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Presentación

En los casi 200 años de vida independiente de nuestro país, el 
Estado de México ha conseguido posiciones de liderazgo na-
cional en los ámbitos económico, social, político y cultural. 

Lo ha hecho gracias a su ubicación geográfica, a sus extraordinarios 
recursos naturales, pero especialmente apoyada en su activo más 
valioso: su gente. 

Aunque nuestra entidad siempre ha procurado aprovechar al máxi-
mo sus vocaciones y capacidades, el objetivo ahora es consolidar su 
presencia en un mundo globalizado, donde prevalece una intensa 
competencia por las inversiones y los mercados. Lo más importante 
es que tenemos claridad en el rumbo: estamos impulsando nuestra 
competitividad para atraer más y mejores empleos que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad de vida de los mexiquenses.

Para materializar esta visión, requerimos un trabajo coordinado y 
armónico entre sociedad y gobierno. Por ello estamos ejerciendo un 
gobierno comprometido con el desarrollo económico, que fomenta 
la participación del empresariado, que incentiva la capacitación de 
los trabajadores; que promueve además, el potencial innovador del 
sector académico para contar con un diagnóstico objetivo de la rea-
lidad y generar propuestas de avanzada para el diseño y aplicación 
de políticas públicas orientadas a generar y distribuir riqueza.

Es muy significativo por ello, que en el marco de las celebracio-
nes del Bicentenario de nuestra Independencia, se publique, con 
participación de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
esta obra multidisciplinaria que refleja la evolución de la actividad 
económica de la entidad al igual que los retos que enfrentará en los 
próximos años. 

Enrique Peña Nieto
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Prólogo

Esta obra, integrada por dos volúmenes: Desempeño produc-
tivo y sector externo y Manufactura e industria automoriz, es 
producto de la colaboración editorial entre la Universidad 

Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Eco-
nomía, y la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 
Estado de México. Su conformación inicia con una conversación 
informal entre profesores universitarios de la cual surgieron ideas 
productivas. Como es común en las etapas tempranas del análisis 
económico, nos hicimos tres preguntas básicas: ¿cuál es el estado 
actual de la economía estatal? ¿cuánto sabemos sobre ella? ¿qué 
podemos hacer para mejorar su desempeño? Como se menciona 
en la introducción, la economía local enfrenta severas restricciones 
para insertarse en el nuevo modelo de desarrollo de economía de 
mercado, que la han llevado a desacelerar su crecimiento a largo 
plazo. Aunque recientemente se han dado los primeros pasos para 
comprender las causas y tendencias que la han llevado a este estado, 
es necesario profundizar en el análisis sistemático de la estructura 
y dinámica de la actividad productiva del Estado de México. Sólo 
entonces estaremos en condiciones de sugerir políticas públicas 
concretas y efectivas. 

Esta tarea es de gran envergadura y requerirá de tiempo y conti-
nuidad para llevarse a cabo. Por lo pronto, los trabajos aquí reunidos 
estudian la dinámica general de la economía a corto y largo plazo. 
En ambos horizontes de tiempo se analizan las características y 
relaciones de la producción, así como el grado de inserción de 
la economía estatal en la economía internacional a través de sus 
exportaciones: su captación de inversión extranjera directa y su 
atractivo turístico. Por otra parte, dada la importancia de la pro-
ducción manufacturera, se incluyen varios trabajos que estudian 
su crecimiento, las fuentes de éste, así como su especialización y 
perfil tecnológico. Finalmente, se analiza la capacidad innovadora 
de una industria que ha demostrado exhibir ventajas comparativas 
y competitivas de facto, que se traducen en un elevado volumen 
de exportaciones: la automotriz. En todos los trabajos aquí conte-
nidos, se termina con una serie de sugerencias de política pública 
que darán pie a la implementación de estrategias más específicas y 
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a investigaciones ulteriores que se traduzcan en una mayor compe-
titividad de la economía mexiquense.

Esta publicación no habría sido posible sin la respuesta a nuestra 
convocatoria de los colegas que aquí escriben. Su colaboración entu-
siasta y paciente ha correspondido a la que demanda la integración 
de un libro colectivo en la que los posibles contratiempos se multi-
plican por el número de participantes. Los colegas que atendieron 
nuestro llamado son distinguidos académicos de la Universidad 
Autónoma de Madrid, la Universidad Iberoamericana, la Uni-
versidad de Sonora, la Universidad de Valencia, el Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de 
México, y la Universidad Autónoma del Estado de México. 

En el proceso de edición de este libro ha sido muy importante el 
apoyo del doctor Carlos Arriaga Jordán, secretario de Investigación 
y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, así como de todo el personal de la Dirección de Difu-
sión de la Investigación y Estudios Avanzados. También deseamos 
reconocer a Annel Hurtado Jaramillo y Jeanett Campos Chávez su 
ardua y eficiente labor de revisión de textos y sobre todo su afanosa 
“persecución” de autores y coordinadores. Su participación ha sido 
central para integrar adecuadamente y a tiempo esta publicación

Finalmente, debemos decir que con la publicación de este libro 
intentamos contribuir al desarrollo del Estado de México, Es un 
esfuerzo explícito de la Facultad de Economía por desempeñar 
un papel activo en este proceso.

Los coordinadores

Volumen I: Desempeño Productivo y Sector Externo
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Introducción

Hasta principios de los años ochenta, el Estado de México 
tuvo un desempeño espectacular en términos de produc-
to interno bruto (PIB): entre 1940 y 1981, el PIB estatal 

creció a una tasa media anual de 10.2%, cifra superior a la media 
nacional de 6.5%. Debido a esto, la producción estatal aumentó 
su participación en el total nacional de 2.2 a 11.2% entre 1940 
y 19811. Sin lugar a dudas, el impulso de la industrialización por 
parte de los gobiernos federal y estatal en el marco del modelo de 
desarrollo basado en la sustitución de importaciones fue determi-
nante en la dinámica posterior de la economía estatal. Adicio-
nalmente, la cercanía al mercado más grande de México constituyó 
un factor central en el despegue de las actividades productivas del 
estado (Rózga y Madrigal, 1998; Rózga e Iglesias, 2004).

La industria mexiquense estaba orientada principalmente a abas-
tecer el mercado interno, lo que le imprimía un profundo sesgo 
anti-exportador (Millán, 1999). Consecuentemente, el Estado de 
México enfrentó serias dificultades para adaptarse a los cambios 
estructurales instrumentados a partir de la explosión de la crisis 
de 1982, entre los que destacan la liberalización del comercio y la 
reprivatización y desregulación de la economía. Los efectos de las 
crisis de 1982 y de 1986, así como las dificultades para realizar los 
cambios que el nuevo modelo de desarrollo exigía, se reflejaron en 
un pobre desempeño de la producción: durante el periodo 1982-
1987, el PIB mexiquense decreció a una tasa media anual de 0.8%, 
la cual se ubicó por debajo del correspondiente valor nacional 
(-0.1%). Al parecer, esta característica dominaría el desempeño de la 
producción estatal en el marco del nuevo modelo de desarrollo. 

Si dividimos el periodo de análisis en una economía protegida, 
1940-1985, y en una economía abierta, 1986-2003, observaremos 
un desempeño completamente distinto de las economías mexicana 
y mexiquense2. Durante el primer periodo, la economía local creció 
por encima de la nacional, con tasas de 9.3 y 5.9, respectivamente. El 

1 Información de Germán-
Soto (2005). 

2 Esta clasificación de los 
periodos también corres-
ponde a la que se ha presen-
tado en la bibliografía so-
bre la convergencia en el 
crecimiento económico de 
los estados del país. Algu-
nos autores argumentan 
que hasta mediados de los 
años ochenta se presentó un 
fenómeno de convergencia, 
pero a partir de entonces 
ha habido un proceso de 
divergencia, lo que ha agu-
dizado la polarización en el 
desempeño económico de 
los estados (Juan-Ramón y 
Rivera-Batiz, 1996; Esqui-
vel, 1999; Arroyo, 2001).



de México fue el estado industrializado que más creció en el país. 
Por el contrario, durante el segundo periodo los datos correspondien-
tes reflejan un menor crecimiento nacional (2.3% promedio anual) 
y un crecimiento estatal por debajo del anterior (2.0%). No es 
arriesgado en modo alguno afirmar que la economía mexiquense 
ha tenido serias dificultades para adaptarse al nuevo modelo de de-
sarrollo y que urge la instrumentación de estrategias de política pú-
blica para retomar la senda del crecimiento. En estas condiciones, 
es fundamental analizar la dinámica de la economía mexiquense en 
el contexto de la economía global. 

Es interesante observar que a pesar de su papel protagónico en el 
ámbito nacional, el análisis sistemático de la economía del Estado 
de México es relativamente reciente. Como sostiene Mejía (2004a), 
distintas disciplinas han abordado diferentes aspectos del Estado 
de México –tales como la demografía, la historia, el desarrollo 
regional y el urbanismo, entre otros–, pero el estudio de su econo-
mía es una actividad relativamente escasa y los trabajos realizados 
se encuentran dispersos y disponibles en versiones preliminares. 
En ese sentido, quizá los trabajos compilados por Mejía (2004b) 
son el esfuerzo más significativo.

Los capítulos reunidos en este libro tienen como objetivos con-
tribuir a una mejor comprensión de la dinámica de la economía 
mexiquense y sugerir una serie de políticas públicas específicas para 
mejorar la capacidad competitiva de la economía en su conjun-
to y de sectores particulares. Los documentos aquí publicados se 
organizan en dos volúmenes. En el primero, titulado Desempeño 
Productivo y Sector Externo, se analiza la dinámica de distintos as-
pectos de la economía mexiquense como un todo. En el segundo, 
Manufactura e Industria Automotriz, se aborda la problemática de 
la producción manufacturera y la capacidad de innovación de una 
de las principales industrias del Estado de México, la automotriz.
 
Los primeros dos trabajos del primer volumen analizan la dinámi-
ca a corto plazo de la producción mexiquense. Los dos siguientes 
abordan distintos aspectos del crecimiento económico (que tiene 
una lógica de largo plazo). Así, Alfredo Erquizio presenta uno de los 
trabajos pioneros en su especialidad al aplicar distintas metodologías 
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para analizar los ciclos económicos del Estado de México y de otros 
estados en una lógica regional3. Destaca la importancia del análisis 
de los ciclos estatales y regionales argumentando que éstos no son 
necesariamente similares al ciclo nacional debido a las diferencias en 
la estructura económica, el tamaño de sus mercados, la capacidad de 
crecimiento y el grado de su integración interregional e internacio-
nal. En particular, propone un índice del ciclo para ocho entidades 
importantes del país4. Su análisis muestra que efectivamente hay 
diferencias en los ciclos regionales, lo que sugiere la necesidad de 
un análisis ulterior que explique las razones por las que esto ocurre. 
Con este trabajo, se abre una amplia avenida de investigación para 
analizar la naturaleza de los ciclos regionales.  

Por su parte, Jesús Salgado destaca la importancia de la información 
de alta frecuencia y de su oportunidad en los análisis de coyuntura 
económica. Por ello, discute las ventajas de una metodología bien 
conocida en esta bibliografía, la de Chow y Lin (1971), la cual se 
aplica en la obtención de series trimestrales del PIB del Estado de 
México para el periodo 1993-2004. Con la información obtenida 
así, realiza un ejercicio de pronóstico para obtener el PIB per cápita. 
Sin duda, este trabajo constituye un aporte importante precisamen-
te en el análisis de coyuntura de la economía mexiquense, donde 
la información estadística no siempre está disponible y donde los 
ejercicios de esta naturaleza son relativamente escasos. 

A su vez, Inmaculada C. Álvarez y Osvaldo U. Becerril abordan uno 
de los temas que más preocupan a los economistas: el crecimiento 
económico5. El objetivo de su trabajo es analizar la influencia de la 
infraestructura sobre el crecimiento económico del Estado de 
México para lo cual emplean información municipal. Comprueban 
que, en efecto, los municipios con mayor dotación de infraestruc-
tura son los que más crecen. También estos autores abordan el tema 
de la convergencia en la lógica de los modelos neoclásicos de crecimien-
to y encuentran que no hay evidencia de tal convergencia, a lo que 
contribuye la heterogénea distribución de la infraestructura. 

Los tres trabajos anteriores tienen la peculiaridad de aplicar enfoques 
que se han utilizado para analizar la dinámica de las economías 
de países o de regiones del mundo. En los tres casos, hasta donde 
sabemos, es la primera vez que se emplean dichos enfoques para 
abordar la problemática del Estado de México.
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3 Este trabajo contribuye a 
entender mejor la heteroge-
neidad de los ciclos subna-
cionales y, en ese sentido, 
complementa los trabajos 
de Agénor et al. (1999), 
Torres (2002) y Mejía 
(2003). 

4 Un índice comparable es el 
Índice Coincidente que publi-
ca mensualmente el INEGI. 
Es importante destacar que 
en México no existe una tra-
dición por el análisis sistemá-
tico de los ciclos, por lo que 
la propuesta de Erquizio es 
importante como alternativa 
para la evaluación del trabajo 
del INEGI. 

5 Existe una amplia biblio-
grafía sobre los determinan-
tes del crecimiento a nivel 
internacional y para diferen-
tes regiones del mundo (véa-
se, por ejemplo, Kenny y 
Williams, 2001; Loayza et 
al., 2004). También existe 
ya un conjunto de trabajos 
que abordan la dinámica del 
crecimiento sobre una base 
estatal para México (véase, 
por ejemplo, Calderón y 
Tykhonenko, 2006, y las re-
ferencias ahí citadas).



En la segunda sección de esta parte se publican tres trabajos acerca 
de la relación del Estado de México con el exterior y que versan 
sobre tres tópicos fundamentales: fuentes de divisas, el desempeño 
exportador, la inversión extranjera directa y el turismo. 

Estrechamente vinculado con la evolución de la producción, y de-
terminado principalmente por la competitividad, se encuentra el 
desempeño de las exportaciones mexiquenses. Rosa S. Arciniega y 
Alberto Donoso muestran cómo se ha insertado la economía de 
México y Estado de México a la dinámica exportadora y a los flu-
jos de inversión extranjera directa, así como sus efectos sobre el 
empleo y el crecimiento económico. A su vez, a partir del análisis 
del desempeño económico-territorial de la inversión extranjera 
directa en México y el Estado de México y de su relación con las 
condiciones sociales y territoriales, Sergio González y Mónica L. 
Hernández elaboran una propuesta de desarrollo económico local, 
que articula las particularidades de los ámbitos locales con el desen-
volvimiento de la inversión extranjera directa. En su propuesta, su-
gieren tomar en consideración las complejas interrelaciones entre 
la inversión extranjera y la tecnología, la innovación, la formación 
de recursos humanos, la infraestructura, el impacto ambiental, los 
mercados locales e internacionales y el mismo desarrollo local. 

En relación con el sector externo, Jorge H. Trujillo aborda un tema 
poco explorado en la bibliografía económica estatal: la problemá-
tica del sector turismo. Después de discutir la importancia del 
turismo desde una perspectiva espacial y su papel como prioridad 
nacional, el autor caracteriza la situación de esta actividad en el 
Estado de México. Estos antecedentes le permiten proponer los de-
safíos principales que enfrenta el diseño de políticas públicas para 
el desarrollo turístico estatal.

En el volumen II se analiza la dinámica y estructura de la pro-
ducción manufacturera del Estado de México desde distintos en-
foques, así como las posibilidades de innovación y transferencia 
tecnológicas de la industria automotriz, que es con mucho una de 
los más importantes del estado. 

Empecemos diciendo que el origen, la estructura y la dinámica de 
la manufactura mexiquense son algunos de los temas más estudia-
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dos en la bibliografía económica local. Los estudios comprenden 
desde la reconstrucción de la historia de su aparición (García, 1998; 
Rózga y Madrigal, 1998) hasta el análisis de las implicaciones de la 
apertura comercial y las perspectivas de la manufactura mexiquense 
en la apertura comercial en los años ochenta, así como la entrada en 
vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en los 
primeros años de los noventa (Herrera y Macedo, 1992; Sobrino, 
1994; González, 1994) y pasan por los que analizan su especiali-
zación y distribución espacial (Rózga e Iglesias, 2004; ARegional, 
2003), los que evalúan su capacidad competitiva (Millán, 1999). 
Los trabajos que se discuten a continuación contribuyen a caracte-
rizar mejor distintos aspectos de la manufactura y permiten sugerir 
políticas públicas concretas.

En un primer ensayo, Ryzard Rózga y Renata J. Ruiz analizan los 
cambios económico-territoriales de la manufactura en el Estado de 
México, sobre todo de su zona poniente, para el periodo 1990-
2005. Nos recuerdan que la industria mexiquense está concentrada 
tanto sectorial (pocas actividades) como territorialmente (en unos 
cuantos municipios, principalmente de la zona conurbada de la ciu-
dad de México). Más aún, concluyen que los municipios de la 
zona metropolitana de la ciudad de México albergan una planta 
industrial consolidada, en tanto que la zona poniente presenta un 
desarrollo industrial dual, donde conviven un sector moderno y 
otro tradicional. El último se caracteriza por el uso de tecnologías 
precarias y por la atracción de actividades intensivas en mano de 
obra no calificada. En esta área, afirman los autores, son grandes las 
necesidades de una política pública efectiva.

Por su parte, Christian Laguna discute las características y ventajas 
de la técnica Shift-Share, muy empleada en el análisis regional, para 
estudiar el efecto del crecimiento sobre el empleo manufacturero 
sectorial en el Estado de México durante los últimos años. Según 
este enfoque, esas variaciones resultan de tres fuentes: el efecto de 
arrastre que ejerce la evolución de la economía nacional, la influen-
cia que ejerce el desempeño del sector económico particular y el 
efecto determinado por las características específicas de la región 
en cuestión. Los resultados presentados muestran una importante 
heterogeneidad entre sectores con respecto a las fuentes menciona-
das. Según el autor, esta caracterización puede servir para el diseño 
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de políticas selectivas que potencien las ventajas competitivas del 
Estado de México. 

A su vez, Yolanda Carbajal, Pablo Mejía y Liliana Rendón sostienen 
que el Estado debe promover los sectores en los que se tienen venta-
jas comparativas de facto, es decir, aquellas en las que se especializa 
una región o país. Para el Estado de México, emplean índices de 
especialización que determinan cuáles son esas actividades hasta un 
nivel de subrama. Adicionalmente, definen el perfil tecnológico del 
patrón de especialización. Entre sus conclusiones más importantes 
destacan la imperiosa necesidad de diseñar estrategias horizontales 
de política para impulsar a todas las actividades por igual, pero al 
mismo tiempo implementar medidas verticales que profundicen el 
patrón de especialización previamente definido en la medida que 
refleja las ventajas comparativas existentes. Más aún, argumentan 
que esas políticas deben tomar en cuenta el grado de integración 
internacional y el perfil tecnológico de las distintas actividades. 

Ángel M. Reyes y Ricardo Rodríguez estudian los cambios en la 
productividad que experimentó la industria manufacturera del Es-
tado de México en el periodo 1994-2004 (la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte). Para ello utili-
zan el índice de Malmquist que les permite medir la productividad 
total de factores como resultado de dos efectos: eficiencia y cambio 
tecnológico. Entre los resultados destacan los grupos de industrias 
con mejores índices de productividad total de factores y sus compo-
nentes que tuvieron mayor importancia relativa en la producción. 
Estas industrias fueron las que realizaron inversiones en activos fi-
jos, maquinaria y equipo para la producción. De igual manera se 
confirman los diferenciales en cuanto a desempeño en subsectores y 
clases de actividad industrial.

Los trabajos citados abordan la problemática de la manufactura en 
su conjunto y a distintos niveles de agregación. Los trabajos si-
guientes se concentran en un sector particular: la importante venta-
ja comparativa de la industria automotriz en el Estado de México. 

Actualmente la investigación económica regional se aboca al estudio 
de la interconexión y relaciones sociales entre empresas, mediante 
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redes de suministro hasta conformar el cluster o conglomerado. En 
este contexto, la industria automotriz está a la cabeza en la creación 
de una red de interconexión entre grandes corporaciones y empre-
sas independientes de diversos tamaños. El análisis de la industria 
automotriz permite abordar diferentes fenómenos, tales como los 
cambios organizacionales entre la producción en masa y el actual 
modelo de producción flexible, la producción del cluster y la cadena 
productiva, así como un nuevo concepto de cultura organizacional. 
La construcción de estas nuevas relaciones sociales involucra a ac-
tores sociales como el Estado y las instituciones educativas para la 
conformación de redes. 

El reto actual de estas investigaciones es desentrañar las relaciones 
económicas y geográficas territoriales en un espacio industrial deli-
mitado. La economía espacial se ve enriquecida al integrar modelos 
operativos de aglomeración, de complejo industrial y de redes so-
ciales. En este contexto presentamos capítulos como el de Carmen 
Bueno, quien analiza los procesos de innovación globalizada donde 
las estrategias de innovación tecnológica de las corporaciones auto-
motrices son el resultado de operaciones complejas, estrechamente 
relacionadas con la economía global, en la que están presentes fac-
tores como gestión, trabajo, tecnología, abastecimiento de insumos 
y mercados  dentro de un sistema multifocalizado e integrado en 
el espacio informacional. Se aborda en particular el caso del corre-
dor industrial de la zona metropolitana de Toluca. La metodología 
utilizada incluye los mecanismos de vinculación de las firmas que 
integran el sistema de proveeduría automotriz y la respuesta de las 
instituciones locales para propiciar la innovación, específicamente 
las múltiples conexiones intra e interempresa.

Rodolfo García propone una alternativa metodológica para anali-
zar la situación tecnológica y transferencia del modelo flexible en 
la industria automotriz mexicana. En el análisis –que muestra el 
desarrollo tecnológico en las pequeñas y medianas empresas au-
tomotrices establecidas en México y particularmente en la zona 
metropolitana de Toluca– se aborda una metodología en la que se 
ponen en escena herramientas de la teoría de los modelos produc-
tivos –disciplina compartida por la sociología y la economía del 
trabajo– con herramientas que devienen de las redes socio-técnicas 
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que pueden identificarse como una teoría en consolidación de la 
sociología pura. Sin embargo, como es sabido por los especialistas 
de los estudios territoriales, éstos no cuentan con una metodología 
desarrollada endógenamente, por lo que se está en un escenario 
interdisciplinario e incluso multidisciplinario, en el que se com-
binan elementos teóricos de la sociología y de la economía, para 
abordar un problema productivo localizado.

Los trabajos anteriores son de fundamental importancia en el di-
seño de políticas que permitan la conformación de clusters indus-
triales, en general, y de la industria automotriz, en particular6. De 
hecho, el desarrollo de regiones innovadoras es uno de los desafíos 
para México y América Latina.  El objetivo de incentivar las capa-
cidades locales, construir sinergias y alcanzar ventajas competitivas 
regionales tendría que ser analizado conjuntamente con el papel 
del Estado: la capacidad de dinamizar el crecimiento regional, de-
sarrollar alianzas, sociedades y acuerdos tecnológicos con externos, 
creación e inversión en redes, parques industriales y tecnológicos, 
incubadoras, la universidad y organismos de investigación. 

Con la publicación de este libro se pretende comprender mejor la 
dinámica de la producción estatal y, al mismo tiempo, proponer 
medidas de política económica que permitan recuperar su crecimien-
to y su capacidad de competir en los mercados globales, lo cual 
deberá traducirse en la generación de los empleos que la población 
demanda y, con ello, contribuir al bienestar de los habitantes de la 
identidad. 

Los coordinadores
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6 De hecho, los resultados pre-
sentados en otros trabajos aquí 
publicados sugieren que el Esta-
do de México tiene condiciones 
para desarrollar un cluster auto-
motriz, pero que es importante 
la toma de decisiones de manera 
coordinada para llevarlo a cabo. 
Los trabajos de Unger (2004) 
y Bueno (2004) sugieren una 
serie de estrategias para llegar a 
tal fin. 
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Introducción

Los ciclos económicos pueden ser descritos, modelados y ex-
plicados. Mientras hay varios estudios acerca del ciclo eco-
nómico nacional en México1, no sucede lo mismo con los 

de carácter subnacional2, pues es un tema poco atenido por los 
estudios del desarrollo regional incluso en América Latina3.

La identificación de ciclos subnacionales no es trivial; es de esperar 
que las diferencias en la estructura económica, el tamaño de sus 
mercados, la capacidad de crecimiento y el grado de su integración 
interregional e internacional generen comportamientos cíclicos diver-
sos (Zuccardi, 2002: 3-4).

Así, por ejemplo, algunas entidades federativas tendrán un alto gra-
do de coordinación con el ciclo nacional en la medida en que sus 
características sectoriales son más semejantes al promedio nacional, 
y otras mostrarán ciclos menos relacionados con éste, al ser deter-
minados por eventos particulares, como sería el caso de aquellas 
en las que predomine la actividad primaria más sujeta a eventos 
climáticos o a choques de precios de sus productos en el merca-
do internacional. Otras entidades federativas serán más sensibles a 
cambios en el entorno económico internacional, en la medida en 
que sus exportaciones sean relativamente más importantes en la 
estructura de su demanda final y si el carácter de éstas responde a 
un perfil más vinculado al comercio intraindustrial4, y otras estarán 
más afectadas por las políticas internas de oferta y demanda agrega-
das, si acaso ocurre lo contrario.

1 Entre otros, Erquizio (2006, 
2003a, 2003b, 2002, 2001, 
2000 y 1999), Mejía (2002), 
Mejía et al. (2004), Ponce 
(2001) y Torres (2000).

2 Ver artículo de Erquizio 
(2003a),  que es una revisión 
de una ponencia presentada 
en el XII Coloquio Mexica-
no de Economía Matemática 
y Econometría, 29 de octubre 
del 2002. Universidad Autó-
noma Metropolitana, Méxi-
co, D.F.

3 Ver para Colombia: Zuccar-
di (2002), y para Argenti-
na: Garegnani y Di Gresia 
(1999), quienes usan el en-
foque econométrico median-
te vectores autorregresivos y 
correlaciones cruzadas res-
pectivamente, para medir las 
vinculaciones de los ciclos re-
gionales y el ciclo nacional.

4 Como señalan Mejía et al. 
(2006: 134) al referirse a la 
vinculación de los ciclos in-
dustriales de México y EUA 
“…si aumenta el comercio 
intraindustrial, basado en es-
quemas de producción com-
partida y competencia vía 
diferenciación del producto, 
la correlación entre los ciclos 
puede aumentar de manera 
sustancial”.
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Por tanto, es muy importante para el diseño de las políticas re-
gionales establecer las especificidades de los ciclos de las entidades 
federativas, pues así es posible identificar a las que lideran el crecimien-
to económico del país y las que presentan un atraso relativo en 
su dinámica. Análisis más detallados permitirán estimar los efectos 
de las políticas macroeconómicas, lo que contribuirá al diseño de 
programas públicos más eficientes para reducir las disparidades del 
crecimiento económico.
 
Los ciclos regionales pueden ser descritos con diversos enfoques: 
“econométrico”, “series de tiempo” e “índices de ciclo”. Aquí se 
examina evidencia de ocho entidades federativas: cuatro de la fron-
tera norte (Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo León), dos 
de la región metropolitana (Estado de México y Distrito Federal) 
y dos más (Jalisco y Yucatán), para los cuales se elabora un índice 
del ciclo que los identifica usando cifras mensuales de producción, 
empleo, ventas e ingresos.

Así en el primer apartado se caracterizan los “ciclos económicos 
clásicos” a nivel nacional 1980-2005 para contextualizar las rece-
siones de 1995 y 2001-2003; en el segundo apartado se examinan 
los “ciclos de crecimiento” regionales 1940-2005 para evidenciar 
su vinculación de largo plazo con el ciclo nacional; en el tercer 
apartado se propone un índice del ciclo de las entidades federativas 
seleccionadas para 1994-2005 que permite establecer una tipología 
de la respuesta regional a la recesión reciente. Finalmente se presen-
tan las conclusiones.

1. “Ciclos económicos clásicos” en México, 

1980-2005

Los libros especializados distinguen dos tipos de ciclos económicos 
de corto plazo, así considerando al PIB u otra variable adecuada 
como indicador del “ciclo de referencia” (que es el ciclo promedio 
o representativo) se puede definir:

•	 Ciclo económico clásico5 (business cycle), que se refiere a los ascensos y 
descensos absolutos del PIB o de un índice representativo.

5 Burns y Mitchell (1946: 3): 
“Los ciclos económicos son 
un tipo de fluctuación que se 
encuentra en la actividad eco-
nómica agregada de las nacio-
nes que organizan su trabajo, 
principalmente en empresas 
de negocios: un ciclo eco-
nómico consiste en lapsos de 
ascenso que ocurren al mismo 
tiempo en muchas actividades 
económicas, seguidas de lapsos 
de descenso de igual modo ge-
nerales, compuestos por fases 
de crisis, recesión y reaviva-
miento que se resuelven en 
un nuevo ascenso en el ciclo 
siguiente; esta secuencia de 
cambios es recurrente pero 
no periódica; la duración 
del ciclo económico varía 
entre algo más de un año 
hasta diez o doce años; y no 
son divisibles en ciclos más 
cortos de similar carácter y 
amplitud”.
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•	 Ciclo de crecimiento6 (growth cycle), que se refiere a los ascen-
sos y descensos relativos del PIB respecto a su tendencia.

En México se pueden usar como indicadores del “ciclo de referen-
cia” las siguientes variables en su versión anual y si son mensuales o 
trimestrales luego de ser desestacionalizadas7:

•	 Producto	Interno	Bruto	Trimestral	Desestacionalizado	(PIBD).

•	 Indicador	 global	 de	 la	 actividad	 económica	 (IGAED)	que	 es	
una suerte de PIB mensual.

•	 Índice	coincidente	del	INEGI	(ICINEGI),	que	sintetiza	seis	in-
dicadores: Producto Interno Bruto Mensual, índice del volumen 
físico de la actividad industrial, número de asegurados perma-
nentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tasa de 
ocupación parcial y desocupación, índice de ventas al menudeo 
en establecimientos comerciales, y remuneraciones reales tota-
les pagadas en la industria maquiladora de exportación. 

•	 Índice	de	volumen	físico	de	 la	actividad	 industrial	 (IVFAID)	
que es después del PIB el indicador más utilizado internacio-
nalmente para identificar los ciclos económicos.

Un examen de la información trimestral del índice coincidente del 
INEGI con base en el procedimiento descrito en el cuadro 1 per-
mite identificar la presencia de cuatro “ciclos económicos clásicos” 
con sus respectivas recesiones caracterizadas por cuatro descensos 
consecutivos en 1982-1983, cinco en 1985-1986, dos pero muy pro-
nunciados en 1995 y doce en 2001-2003.

6 Lucas (1985: 46-47): “Per-
mítaseme comenzar a dar 
forma a la discusión haciendo 
un repaso de las condiciones 
cualitativas esenciales de las 
series temporales económicas 
que hemos venido a denomi-
nar ciclos económicos. Desde 
un punto de vista técnico, los 
movimientos en torno a la ten-
dencia del producto nacional 
bruto de cualquier país pueden 
ser perfectamente descritos 
por una ecuación en diferen-
cias finitas de muy bajo orden 
afectada estocásticamente. Es-
tos movimientos no reflejan 
ninguna uniformidad, ni en 
lo referente a la amplitud ni en 
lo tocante a la periodicidad, lo 
que implica que no se aseme-
jan a los movimientos cíclicos 
determinísticos que a veces se 
dan en las ciencias naturales. 
Esas regularidades observadas 
lo son en ‘los co-movimientos’ 
entre diferentes series temporales 
agregadas”.

7 Para el análisis cíclico es cru-
cial extraer el componente es-
tacional de las series temporales 
con frecuencia mensual o tri-
mestral, es decir, los efectos de 
los días no laborados en sema-
na santa, fiestas de fin de año y 
otros. Ello se hace para aislar el 
fenómeno propiamente cíclico 
que, a diferencia del estacional, 
no se presenta siguiendo un 
patrón definido más o menos 
predecible. Por lo que es in-
correcto identificar ciclos con 
datos observados sin desesta-
cionalizar.
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Cuadro 1. Procedimiento para identificar ciclos económicos

Fuente: Erquizio (2006: 114).

Gráfica 1. Ciclos económicos en México

I. Para datos mensuales y trimestrales
1. Se elige como un valle (V) al de menor valor del indicador del ciclo de toda 
la serie.
2. Se compara cada valor del indicador del ciclo con su inmediato anterior y 
en caso de ser menor, se cuenta las veces en que el valor en cuestión es inferior 
a los siguientes anteriores consecutivos, para así definir diversos posibles 
valles (V), de los cuales los que califiquen con un mayor número de veces 
son candidatos a valles del ciclo (V).
3. Se compara cada valor con su inmediato posterior y en caso de ser mayor, 
se cuentan las veces en que el valor en cuestión es superior a los siguientes pos-
teriores consecutivos, para así definir diversos posibles picos (P), de los cuales 
los que califiquen con un mayor número de veces son candidatos a picos (P) 
del ciclo.
4. Se elige como posibles valles (V) del ciclo a aquellos mejor calificados, 
pero sin son consecutivos y/o cercanos hasta 15 meses, se selecciona sólo al 
de menor valor del indicador del ciclo, para eliminar ciclos menores o iguales 
a 15 meses.
5. De los picos (P) que median entre los valles señalados se elige como picos de 
los ciclos a aquellos (P) de mayor valor del indicador del ciclo.
6. Si persiste algún ciclo menor o igual a 5 trimestres o 15 meses se descarta, 
y se compara el valor del indicador del ciclo de su pico (P) con el análogo de 
su ciclo inmediato anterior y se elige como pico (P) del ciclo resultante al de 
mayor valor del indicador del ciclo.
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Se pueden establecer las siguientes características de los ciclos:

•	 Duración:	número	de	años,	trimestres	o	meses	que	transcurren	
entre el “valle inicial” del ciclo y su “valle final” y número de 
años, trimestres o meses entre el inicio y el final de sus respec-
tivos periodos y fases.

•	 Volatilidad:	coeficiente	de	variación	(desviación	estándar/media	
aritmética del indicador del ciclo)*100

•	 Amplitud:	 amplitud	 del	 ascenso	 =	 indicador	 del	 ciclo	 (en	 el	
Pico) - indicador del ciclo (en el valle inicial). Amplitud del 
descenso	 =	 indicador	 del	 ciclo	 (en	 el	 valle	 final)	 -	 indicador	
del	ciclo	(en	el	pico).	Amplitud	total	=	amplitud	del	ascenso	+	
amplitud del descenso.

•	 Ciclicidad:	movimiento	común	de	los	“ciclos	específicos”	con	
respecto al “ciclo de referencia”. El patrón de movimiento 
común de cualquier variable xt con el ciclo económico resulta 
de los coeficientes de correlación contemporánea, adelantada y 
rezagada del componente cíclico de esta variable con el compo-
nente cíclico del PIB:

•	 donde	ρcxcpib(i) representa la correlación cruzada contemporánea 
si	i=0,	rezagada	si	i>0,	y	adelantada	si	i<0	entre	el	componente	
cíclico de la variable xt y el componente cíclico del PIB.

•	 Un	coeficiente	de	correlación	contemporánea	ρcx cpib(0):

•	 Mayor o igual a 0.5 indica que xt es procíclica (P)

•	 Mayor o igual a 0.10 pero menor a 0.5 indica que xt es  procíclica 
débil(PD)

•	 Menor o igual a -0.5 indica que xt es anticíclica (A)

•	 Menor o igual a -0.10 pero mayor a -0.5 indica que xt es  anticí-
clica débil (AD)

•	 Menor a 0.10 y mayor a -0.10 implica que xt no tiene un patrón 
sistemático con el ciclo económico, es decir que la serie no está 
correlacionada con el ciclo o es acíclica o no cíclica (NC).



Las características evidenciadas permiten establecer qué tan regulares 
son los ciclos identificados, pues aquellos que tienen igual duración 
y amplitud y, por tanto, desviación promedio igual a cero son regu-
lares. En ese sentido, es notable que los ciclos examinados:

•	 Duran	en	promedio	veintiocho	trimestres,	es	decir,	siete	años,	
pero distan de ser regulares en duración, pues su desviación 
promedio es de 40 por ciento.

•	 En	amplitud	tampoco	son	regulares,	pues	su	desviación	promedio	
es de alrededor de 50 por ciento.

•	 Y se observa que no hay una tendencia definida de la volatilidad.

Para examinar con más detalle el comportamiento del ciclo nacio-
nal, se considera la ciclicidad8 de “ciclos específicos” que representen:

•	 La	vinculación	del	ciclo	nacional	con	el	internacional	medido	
por el índice de la producción industrial de EUA.

•	 La	 demanda	 en	 la	 que	 la	 participación	 como	 porcentaje	 del	
PIB en el 2000 del consumo privado fue de 69%, la inversión 
privada de 13%, y las exportaciones 27.5 por ciento.

•	 La	oferta	en	la	que	la	gran	división	3	industria	manufacturera	
y la gran división 6 comercio, restaurantes y hoteles represen-
taron cada uno 22% del PIB.

Ciclo económico Duración en trimestres Volatilidad Amplitud en números índices
Valle Pico Valle Total Ascenso Descenso Total Ascenso Descenso

1982.2 1983.2   4    
1983.2 1985.3 1986.4 15 10 5 5.87 8.76 13.23 -4.47
1986.4 1994.4 1995.3 36 34 2 10.65 13.93 29.83 -15.90
1995.3 2000.3 2003.3 33 21 12 9.55 24.76 37.93 -13.17

Total 84 65 19 26.07 47.46 81.00 -33.53
Promedio 28 21.67 6.33 8.69 15.82 27.00 -11.18

Desviación promedio 40.56 55.45 81.03 28.84 51.61 46.63 -53.41
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Cuadro 2. Características de los “ciclos económicos clásicos” en México

8 Medida con información 
trimestral mediante la corre-
lación cruzada entre el lo-
garitmo natural del índice 
coincidente del INEGI con 
respecto a los logaritmos na-
turales del índice de la produc-
ción industrial de EUA y los 
componentes de la demanda. 
Detalles del procedimiento 
en Erquizio, 2006: 274.
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Cuadro 3. Ciclicidad de los “ciclos económicos clásicos” en México

Fuente: elaboración propia.

No en todas las recesiones el ciclo internacional fue influyente, en 
la de 1985.3-1986.4 y 1994.4-1995.3 tampoco lo fue. Pero como 
en la de 1982.1-1983.2, la prolongada recesión 2001-2003, está 
claramente vinculada al ciclo de EUA, representado por el índice 
de la producción industrial9. Las repercusiones regionales de ésta 
serán examinadas más adelante.

Ciclos 
específicos

Correlación cruzada del Índice Coincidente del INEGI 
en las recesiones 

1982.2-
1983.2

1985.3-
1986.4

1994.4-
1995.3

2000.3-
2003.3

Contexto internacional
Índice 
Producción 
Industrial de 
EUA

0.32
Procíclica 

débil

-0.76
Anticíclica

-0.92
Anticíclica

0.85
Procíclica

Demanda 
Consumo 
privado

0.98
Procíclica

0.89
Procíclica

0.97
Procíclica

-0.79
Anticíclica

Inversión 
privada

0.81
Procíclica

0.92
Procíclica

0.98 
Procíclica

0.75
Procíclica

Exportaciones 
totales

-0.88
Anticíclica

-0.43 
Anticíclica 

débil

-0.97  
Anticíclica

0.43 
Procíclica 

débil
Exportaciones 
no petroleras

-0.79 
Anticíclica

-0.92 
Anticíclica

-0.89 
Anticíclica

0.81 
Procíclica

Exportaciones 
petroleras

0.14 
Procíclica 

débil

0.83 
Procíclica

-0.93 
Anticíclica

-0.19 
Anticíclica 

débil
Exportaciones 
manufactureras

-0.85 
Anticíclica

-0.93 
Anticíclica

-0.93 
Anticíclica

0.81 
Procíclica

Exportaciones 
de las maquilas

-0.60 
Anticíclica

-0.77 
Anticíclica

-0.85 
Anticíclica

0.73 
Procíclica

Exportaciones 
de las no 
maquilas

-0.96 
Anticíclica

-0.95 
Anticíclica

-0.96 
Anticíclica

0.85 
Procíclica

Oferta
PIB 
manufacturas

0.98 
Procíclica

0.98 
Procíclica

0.96 
Procíclica

0.86 
Procíclica

PIB comercio 0.79
Procíclica

0.88 
Procíclica

0.96 
Procíclica

0.49 
Procíclica 

débil
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9 La sincronización reciente 
entre los ciclos de, por ejem-
plo, las actividades manufac-
tureras de México con el ci-
clo de EUA es documentada 
por Mejía et al., 2006. 



Volumen I: Desempeño Productivo y Sector Externo

32

Gráfica 2. Ciclos en México y EUA

Así, se observa en la gráfica 3 que en las recesiones previas el consu-
mo privado es procíclico y cae apreciablemente, en la más reciente 
su comportamiento en promedio es más bien anticíclico, debido a 
que en esta ocasión no cayó el poder adquisitivo como en el pasa-
do, por la baja inflación prevaleciente y el importante papel de las 
remesas familiares (De la Cruz y Núñez, 2005). 

Gráfica 3. Consumo privado y recesiones en México

La inversión privada se comporta procíclicamente en todas las 
recesiones previas10, es decir, se mueve en el mismo sentido que el 
ciclo promedio representado por Índice Coincidente del INEGI, 
tal como se observa en la gráfica 4.

10 Resultados  similares  para  
inversión  y exportaciones en 
Mejía, 2002.
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Gráfica 4. Inversión privada y recesiones en México

Mientras que en las recesiones previas, las exportaciones totales si-
guen creciendo comportándose anticíclicamente, en la reciente es 
procíclica pues su caída es pronunciada aunque corta.

Gráfica 5. Exportaciones y recesiones en México

Un examen más desagregado muestra que las exportaciones no 
petroleras son las que explican la caída de las exportaciones en la 
recesión 2001-2003, pues las petroleras se comportan anticícli-
camente en dicha ocasión.
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Gráfica 6. Exportaciones por tipo y recesiones en México

Las exportaciones manufactureras que son más de 90% de las no 
petroleras muestran un comportamiento en el que las de origen 
maquilador descienden marcadamente en la recesión 2001-2003, 
mientras que las no provenientes de la maquila sólo levemente.

Gráfica 7. Exportaciones manufactureras y recesiones en México

Desde el lado de la oferta, en las recesiones previas, la manufactura 
acompañó las respectivas recuperaciones, en la reciente su compor-
tamiento fue vacilante.
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Gráfica 8. Manufacturas y recesiones en México

El comercio es claramente procíclico en las recesiones anteriores, 
pero en la reciente su recuperación se inicia mucho antes que el ciclo 
promedio representado por el Índice Coincidente del INEGI, reflejan-
do así el comportamiento también anticíclico del consumo privado.

Gráfica 9. Comercio y recesiones en México
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2. “Ciclos de crecimiento” regionales, 1980-2005

Recientemente Germán (2005) publicó un artículo en el que 
construye la serie del PIB anual de las entidades federativas para 
1940-2002, aquí se usa dicha información para 1940-1992, que 
se empalma con la del INEGI para 1993-2003, y se completa la 
serie para 2004-2005 con las tasas de crecimiento estimadas por 
BBVA-Bancomer (2006). 

Puesto que entre 1940-1981 a nivel nacional no se observan descen-
sos absolutos del PIB, es posible que ello también ocurra con las 
entidades federativas, por lo que es conveniente investigar los 
“ciclos de crecimiento” más que los “ciclos clásicos” regionales11. 

Para ello:

•	 Se	calcula	los	logaritmos	naturales	del	PIB:
ln(PIB)

•	 Se	aplica	el	filtro	Hodrick-Presscot,	para	obtener	la	tendencia	
HP del logaritmo del PIB: 

PIBHP

•	 Se	define	el	“ciclo	de	crecimiento”	como	cociente	de	la	serie	del	
PIB expresada en logaritmo entre su tendencia HP:

PIBCC	=	ln(PIB)	/	PIBHP

A nivel nacional se identifican diez “ciclos de crecimiento” cuyas 
características se describen en el cuadro 4.

11 Si bien es cierto que en el 
estudio de los “ciclos de cre-
cimiento” no es usual iden-
tificar puntos de giro, ello sí 
se hace en el capítulo 3 de 
Erquizio 2006, lo que per-
mite afirmar que si bien con 
información anual del PIB 
no hubo “ciclos clásicos” en 
la etapa de alto crecimiento 
1940-1981, sí existieron “ci-
clos de crecimiento” en los 
cuales es posible determinar 
lapsos en que la economía 
crece por encima de su ten-
dencia (periodo de ascenso 
de su “ciclo de crecimien-
to”) seguidos de lapsos en 
que la economía crece por 
debajo de su tendencia 
(periodo de descenso de su 
“ciclo de crecimiento”). Y lo 
mismo puede hacerse para 
la etapa de bajo crecimiento 
1982-2003.
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Cuadro 4. Características de los “ciclos de crecimiento” en México

Ciclo económico Duración en años Volati-
lidad

Amplitud en índice PIBCC
Valle Pico Valle Total Ascenso Descenso Total Ascenso Descenso

Etapa de alto crecimiento 1940-1981  
1940 1944 1949 10.00 5.00 5.00 2.49 0.02 0.46 -0.44
1949 1951 1953 5.00 3.00 2.00 3.60 -0.18 0.44 -0.62
1953 1957 1962 10 5 5 2.90 0.11 0.60 -0.48
1962 1964 1967 6.00 3.00 3.00 2.25 0.27 0.39 -0.13
1967 1968 1971 5.00 2.00 3.00 2.42 -0.21 0.20 -0.42
1971 1973 1977 7 3 4 1.90 -0.14 0.22 -0.37
1977 1981 1983 7.00 5.00 2.00 5.38 0.36 1.13 -0.76

Total 50 26 24 20.94 0.23 3.45 -3.23
Promedio 7.14 3.71 3.43 2.99 0.03 0.49 -0.46
Desviación 
promedio

211.57 125.36 127.24 118.34 22.61 31.34 19.78

Etapa de bajo crecimiento 1982-2003
1983 1985 1988 6.00 3.00 3.00 2.89 -0.37 0.07 -0.44
1988 1994 1995 8.00 7.00 1.00 3.68 -0.07 0.59 -0.66
1995 2000 2003 9.00 6.00 3.00 4.68 0.44 0.70 -0.26

Total 23 16 7 11.25 0 1.36 -1.36
Promedio 7.67 5.33 2.33 3.75 0.00 0.45 -0.45
Desviación 
promedio

152.75 208.17 115.47 89.71 40.95 33.65 20.03

Fuente: elaboración propia con base en Erquizio (2006: 126).

Interesa en esta ocasión examinar las vinculaciones de los “ciclos de 
crecimiento” regionales con el nacional y en particular en la etapa 
de bajo crecimiento de la economía mexicana. Para ello se hace 
una análisis de ciclicidad mediante la correlación cruzada entre el 
logaritmo natural del PIB nacional con respecto a los logaritmos 
naturales del PIB de las entidades federativas12. Los resultados se 
presentan en el cuadro 5. 

Así, es notable que la correlación promedio entre el ciclo nacional 
y los ciclos regionales de las 32 entidades federativas y de las ocho 
que se reportan aquí se elevó en la etapa 1982-2005 con respecto 
a la de 1940-1981, por lo que se puede establecer que la integra-
ción de los ciclos regionales con el nacional es una tendencia de 
largo plazo.

Las ocho entidades federativas reportadas se distinguen por su 
correlación promedio en 1982-2005 así:

•	 Correlación	alta	 en	ascenso	de	 largo	plazo:	Estado	de	Méx-
ico, Jalisco, Nuevo León y Distrito Federal, lo que no es sor-
prendente  pues dichas entidades federativas explican 46% 
del PIB nacional.

12 Un análisis similar para 
Argentina en Garegnani y 
Di Gresia, 1999.



Entidades 
Federativas

Etapas de crecimiento Ciclos de crecimiento en la etapa 1982-2003
Comentarios

1940-1981 1982-2003 1983-1985
-1988

1988-1994
-1995

1995-2000
-2003

Estado de 
México 0.81 0.98 0.99 0.98 0.98

Correlación alta en 
ascenso de largo plazo

Jalisco
0.60 0.97 0.99 0.99 0.98

Correlación alta en 
ascenso de largo plazo

Nuevo León
0.73 0.93 0.98 0.94 0.98

Correlación alta en 
ascenso de largo plazo

Distrito Federal 0.86 0.83 0.80 0.94 0.96
Correlación alta en 
ascenso de largo plazo

Coahuila
0.89 0.81 0.97 0.86 0.70

Correlación alta en 
descenso de largo plazo

Yucatán
0.06 0.57 -0.19 0.93 0.94

Correlación media en 
ascenso reciente

Baja California -0.07 0.06 -0.75 0.40 0.94
Correlación baja en 
ascenso muy reciente

Sonora
-0.27 -0.387 -0.88 -0.34 0.92

Correlación baja en 
ascenso muy reciente

Promedio 8 
entidades 
federativas 0.45 0.59 0.36 0.71 0.92

Correlación en ascenso 
de largo plazo

Promedio 32 
entidades 
federativas 0.42 0.61 0.61 0.63 0.82

Correlación en ascenso 
de largo plazo

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 5. Correlación cruzada ciclo nacional y ciclos regionales en México

•	 Correlación	alta	en	descenso	de	largo	plazo:	Coahuila,	que	es	
un hallazgo interesante, pues se trata de una entidad federa-
tiva con alta capacidad de crecimiento endógeno y también 
con importantes vinculaciones con el ciclo internacional por 
su actividad maquiladora.

•	 Correlación	media	en	ascenso	de	largo	plazo,	aunque	sólo	acen-
tuado en los ciclos más recientes: Yucatán.

•	 Correlación	 baja	 en	 ascenso	muy	 reciente:	 Baja	California	 y	
Sonora.

Volumen I: Desempeño Productivo y Sector Externo

38



Ciclos Económicos del Estado de México en el Contexto Regional. 1980-2005

3. “Ciclos económicos clásicos” 

regionales, 1994-2005

Los ciclos regionales pueden ser examinados también desde la 
perspectiva de los “ciclos económicos clásicos” con información 
de alta frecuencia, su expresión mediante un índice y una figura es 
crucial en este tipo de análisis. Los “ciclos económicos clásicos” a 
nivel nacional están bien representados por el índice coincidente 
del INEGI, faltan índices que lo hagan regionalmente. Mientras que 
hay datos nacionales mensuales desde enero de 1980; para las enti-
dades federativas sólo hay suficientes desde 1994 y no para todas.

Por ello se propone un índice coincidente y una figura del ciclo para: 
Baja California, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Jalis-
co, Nuevo León, Sonora y Yucatán, entidades federativas que mues-
tran una tendencia distinta en su correlación con el ciclo nacional 
debido a su menor o mayor capacidad de crecimiento endógeno y a 
la naturaleza de su vinculación con el entorno mundial. 

Se concluye que, a tono con las diferencias referidas, las recesiones 
regionales en el marco de la nacional en 2001-2003 son también 
distintas en amplitud o profundidad y en el papel que en ellas jue-
gan el contexto internacional, el consumo, la inversión y la activi-
dad exportadora.

3.1. Metodología

Los “ciclos económicos clásicos” se caracterizan por el movimiento 
simultáneo de ascenso y descenso de un gran número de variables 
económicas, del cual se establece una cronología con base en un 
indicador del movimiento cíclico general que se denomina “ciclo 
de referencia”. Lo mismo se hace para los “ciclos específicos” de 
las variables con el objeto de clasificarlas en líderes, coincidentes y 
retrasadas con respecto al “ciclo de referencia”.

Esta característica es muy útil para producir indicadores de la 
marcha de la economía, pues si se quiere saber la proximidad de 
un punto de inflexión del ciclo, o sea sus “valles” (V) y sus “picos” 
(P), se recurre no sólo al examen de medidas agregadas como 
el PIB por lo general disponible trimestral y/o anualmente, sino 

39
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al comportamiento de variables de más alta frecuencia como las 
mensuales. Con lo que las variables así observadas se convierten en 
indicadores del ciclo que muestran:

•	 La	inminencia	del	cambio	de	signo	del	movimiento	cíclico	si	
son indicadores líderes.

•	 Confirman	 la	 cronología	 vigente	del	 ciclo	 si	 son	 indicadores 
coincidentes.

•	 Muestran	los	ajustes	característicos	del	desenvolvimiento	cíclico	
en sus fases más tardías, si son indicadores retrasados.

Si bien es cierto que el movimiento de los indicadores es un reflejo 
del comportamiento cíclico, su valor individual es limitado y es 
necesario agregarlos en índices por las siguientes razones (Zarnowitz, 
1992: 316):

•	 Puesto	que	los	ciclos	no	pueden	ser	atribuidos	a	una	causa	única	
y no hay una sola secuencia de síntomas que invariablemente 
presagie o confirme las fases de los ciclos, el comportamiento 
de los indicadores del ciclo variará dependiendo del elemento 
causal dominante y como se manifieste dicho movimiento. De 
allí que para incrementar las oportunidades de que un indicador 
proporcione señales verdaderas de la inminencia de un punto de 
inflexión del ciclo y reducir las señales falsas, sea razonable com-
binar un grupo selecto de indicadores en un índice construido 
apropiadamente y observar tanto sus cambios  como el de sus 
componentes.

•	 Los	 errores	 de	medición	 de	 cada	 indicador	 del	 ciclo	 pueden	
ser importantes especialmente si los datos más recientes son de 
carácter preliminar. Si se supone que los errores de observación 
de varios indicadores individuales son independientes entre sí, 
el riesgo de errar en la apreciación del momento del ciclo se 
puede reducir evaluando las señales de un agregado de los indi-
cadores individuales o sea de un índice compuesto.

•	 Puesto	 que	 los	 indicadores	 individuales	 reaccionan	 no	 sólo	
a las fluctuaciones cíclicas, sino a disturbios de diverso tipo, 
su comportamiento puede responder a movimientos erráticos 
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de corto plazo más que a los propiamente cíclicos. Por lo que si 
se combinan los indicadores en un índice, se logra un compor-
tamiento en gran medida libre de dichos movimientos erráticos.

No se tiene una representación del ciclo regional, pero es factible 
construir un Índice Coincidente del ciclo de las entidades federa-
tivas, considerando los valores locales de los indicadores que para 
México se consideran en el del INEGI. Así:

•	 Indicador	global	de	la	actividad	económica.

•	 Índice	del	volumen	físico	de	la	actividad	manufacturera	de	la	
entidad federativa13.

•	 Indicador	del	empleo	de	la	entidad	federativa14.

•	 Índice	de	ventas	al	menudeo	en	establecimientos	comerciales	
en la ciudad más importante de la entidad federativa15.

•	 Total	de	remuneraciones	reales	pagadas	en	la	industria	maqui-
ladora de exportación en la entidad federativa.

Para calcular el índice se ejecutan los siguientes procedimientos:

•	 Desestacionalización

•	 Cálculo	del	cambio	porcentual

•	 Estandarización	de	la	volatilidad

•	 Agregación	en	un	índice

13 No está disponible el índice 
de volumen físico de la acti-
vidad industrial por entidad 
federativa, por lo que se usa 
el de la manufactura, que sí 
está disponible para 17 enti-
dades federativas.

14 Se sustituye el indicador 
asegurados permanentes del 
IMSS y la tasa de ocupación 
parcial y desocupación, 
empleados por INEGI en 
su índice coincidente, por 
un índice que considera el 
empleo en la construcción, 
la maquila y el comercio al 
menudeo y al mayoreo, que 
se calcula con el procedimien-
to indicado en el cuadro 5.

15 No se cuenta con un in-
dicador para toda la entidad 
federativa, se admite que 
ello puede sesgar el índice 
propuesto, pero no hay al-
ternativa por el momento.
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Cuadro 6. Procedimiento de cálculo de los índices del ciclo económico
1. Desestacionalización de las series
Se elimina los “outliers” u observaciones erráticas
Se aplica el método X11 multiplicativo y se genera las series: s11, s21, s31...
si1
2. Cálculo del cambio porcentual de las series desastacionalizadas:
Si la serie está en niveles se calcula el cambio porcentual simétrico propues-
to por J.Shiskin que elimina el sesgo aritmético de la forma convencional16: 
si2=200*(si1-si1(-1))/(si1+si1(-1))
Si la serie esta expresada como ratio o en cambio porcentual (o sea ya expresada 
en	%):	genr	si2=si1-si1(-1)
3. Estandarización de la volatilidad o amplitud del cambio porcentual de las 
series, se divide cada observación de la serie si2 entre la media aritmética de 
dicha serie expresada en términos absolutos
Se	expresa	la	serie	en	valores	absolutos:	si3=@abs(si2)
Se calcula el factor de estandarización de la amplitud, como la media aritmética 
de los cambios a largo plazo sin considerar el signo: 
si4=(@sum(si3))/(@obs(si3))-1)
Se obtiene la serie estandarizada por amplitud al dividirla por el factor de 
estandarización17 con el propósito de prevenir que los componentes del 
índice más volátiles dominen la serie18: genr si5=si2/si4
Se verifica que efectivamente la media aritmética de los valores absolutos de la series  
es	igual	a	1:	si6=@mean	(@abs(si5))
4. Ponderación de los componentes del indicador compuesto
Se pondera de los componentes del indicador compuesto, los índice individuales 
son calificados de acuerdo a un sistema de ponderación que evalúa las series con 
base en su relevancia económica, conducta cíclica y consideraciones prácticas
Se consideran iguales las ponderaciones respectivas19: 
si7=1	y	si8=(si5*si7)/n;			(n=#	de	indicadores	componentes)
Y	si	se	cuenta	con	las	ponderaciones:	si7=pi,	(p>0)	y	si8=(si5*si7)/@sum(pi)
5. Agregación de los indicadores en un índice compuesto coincidente: para 
acumular los índices compuestos, hay que realizar un ajuste de tal forma que 
el promedio de largo plazo de los índices compuestos líder y retrasado (sin 
considerar el signo) sea igual al del índice compuesto coincidente20.
Se calcula el índice compuesto coincidente en su forma bruta:
ICCOINC1=	s18+s28+s38	...+sn8
Se calcula el ratio del índice compuesto respecto al promedio del cambio de los 
valores absolutos del índice compuesto coincidente:
ICCOINC2=((@sum(@abs(ICCOINC1)))/(@obs(ICCOINC1)-1))/((@
sum(@abs(ICCOINC1)))/(@obs(ICCOINC1)-1))
Se	calcula	el	índice	ajustado:	ICCOINC3=ICCOINC1/ICCOINC2
Se acumulan los cambios promedio estandarizados, se asigna un valor de 100 
al	primer	dato	del	índice:	ICCOINC4=100
Se calcula el índice coincidente: 
ICCOINC4=	ICCOINC4(-1)*(200+ICCOINC3)/(200-ICCOINC3)

Fuente: Erquizio (2006: 213).

16 Acerca de la importancia de 
corregir el sesgo, ver Niemira 
y Klein (1994: 173) y Beck-
man y Tapscott (1987: 25).

17 El factor de estandarización 
sólo es recalculado cuando el 
índice compuesto es sometido 
a una revisión comprehensiva 
(Beckman y Tapscott, 1987: 26).

18 Bureau of Economic Analy-
sis, 1977: 74.

19 Auerbach (1982: 594) ha 
demostrado que las pondera-
ciones de este tipo no agre-
gan nada al poder predictivo 
de los indicadores líderes 
calculados por la BEA, pos-
teriormente la BEA ya no los 
incluyó. Sin embargo, cabe 
notar que en el proceso de 
elección de los mejores in-
dicadores es necesario hacer 
el estudio de las ponderacio-
nes, y si los elegidos como 
en el caso de la BEA tienen 
ponderaciones muy cercanas 
a la unidad es aconsejable 
igualarlas a uno. 

20 Bureau of Economic Analy-
sis, 1977: 74.
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3.2. Tipología

Las ocho entidades federativas seleccionadas representan respecto 
al total nacional 39% de la población, 56% del PIB, 63% del PIB 
manufacturero y 50% del valor agregado de exportación de la in-
dustria maquiladora (VAX). Y pueden ser clasificadas según:

•	 El	carácter	de	su	vinculación	con	el	entorno	internacional,	que	
especialmente en la recesión 2001-2003 fue crucial para determi-
nar la amplitud y profundidad de los ciclos regionales. Ello se 
mide mediante dos índices:

 Grado de maquilización: porcentaje del valor agregado de 
exportación de la maquila con respecto al PIB de la entidad 
federativa. 

 Índice de exposición a la globalización formulado por Hanson 
(2004) partir de los valores promedio 1993-1999 del por-
centaje respecto al PIB por entidad federativa de la inversión 
extranjera directa, importaciones y valor agregado por la 
industria maquiladora.

•	 Y	al	interior	de	los	tres	grupos	de	entidades	federativas	que	se	
distinguen por su alto, medio o bajo grado de maquilización y 
exposición a la globalización, se pueden además diferenciar por su: 

 Capacidad de crecimiento económico a mediano plazo: 
tasa	de	crecimiento	del	PIB	(1993-2003):	alta	(>4%),	me-
dia	(>2.65%	y	<4%),	baja	(<2.65%).

 Capacidad endógena de crecimiento21: participación de la 
manufactura en el PIB de la entidad federativa en el 2000: 
alta	(>25%),	media	(>20%	y	<25%),	baja	(<20%).

 Capacidad de resistencia a la recesión: tasa de crecimiento 
del	 PIB	 (2001-2003):	 alta	 (>1%),	media	 (>0%	 y	 <1%),	
baja	(<0%).

21 En la literatura kaldoriana 
sobre el crecimiento económi-
co, la dinámica y el tamaño 
del sector manufacturero es 
crucial. Así, “La tasa de cre-
cimiento de una economía se 
relaciona de manera positiva 
con la correspondiente a su 
sector manufacturero… este 
vínculo se asocia con el alto 
efecto multiplicador del sec-
tor industrial debido a las 
altas elasticidades ingreso de 
la demanda de manufacturas; 
a los fuertes encadenamien-
tos productivos hacia atrás 
y hacia delante de las acti-
vidades industriales, y a las 
economías  de aprendizaje  
que pueden obtenerse a me-
dida que avanza la división 
del trabajo y se fortalece la 
especialización como resul-
tado de la expansión de las 
actividades manufactureras” 
(Ocegueda, 2003: 1026).



Fuente: elaboración propia.

3.3. Hipótesis

Se espera que en la recesión 2001-2003:

•	 Coahuila	y	Nuevo	León,	entidades	federativas	de	alta	capaci-
dad tanto de crecimiento como de endogeneidad, tendrán una 
alta capacidad de resistencia a la recesión, a pesar de su alto/
medio grado de maquilización y exposición a la globalización.

•	 Baja	California	y	Sonora,	entidades	federativas	de	media/baja	
capacidad de crecimiento endógeno y alto grado de maquiliza-
ción y exposición a la globalización, tendrán una baja capaci-
dad de resistencia a la recesión. 

•	 Jalisco	y	Distrito	Federal,	entidades	federativas	de	bajo	grado	
de maquilización y exposición a la globalización, tendrán una 
media/baja capacidad de resistencia a la recesión en la medida 
en que tienen media/baja capacidad endógena de crecimiento.

Tipología
según

grado de 
maquilización
y exposición a 

la globalización

Entidad 
federativa

Grado de maquilización
y exposición a la 

globalización

Capacidad de 
crecimiento 
a mediano 

plazo

Capacidad 
endógena de 
crecimiento

Capacidad 
de 

resistencia a 
la recesión

Valor 
agregado de 
la maquila 

como % del 
PIB

promedio
1993-2003

Índice 
Hanson de 
exposición 

a la 
globalización

promedio
1993-1999

Tasa de 
crecimiento 

del PIB
promedio

1993-2003

PIB de la 
manufactura 
como % del 

PIB
promedio

1993-2003

Tasa de 
crecimiento 

del PIB
promedio

2001-2003

Nacional 1.47 n.d. 2.77 20.32 0.72
Alto Coahuila 10.15 (alto) 22 (medio) 4.42 (alta) 35.65 (alta) 2.89 (alta)

Baja 
California

3.21 (alto) 30 (alto) 4.29 (alta) 20.49 (media) -0.74 (baja)

Sonora 4.01 (alto) 27 (alto) 3.12 (media) 17.64 (baja) -0.34 (baja)
Medio Nuevo León 1.02 (medio) 28 (alto) 4.00 (alta) 27.21 (alta) 2.16 (alta)

Yucatán 1.14 (medio) 21 (medio) 3.35 (media) 13.64 (baja) 1.49 (alta)
Bajo Jalisco 0.94 (bajo) 25 (alto) 2.44 (baja) 21.61 (media) 0.24 (media)

Estado de 
México

0.13 (bajo) 15 (medio) 2.78 (medio) 31.93 (alta) 0.13 (media)

Distrito 
Federal

0.01 (bajo) 22 (medio) 1.69 (baja) 17.08 (baja) -0.60 (baja)

Cuadro 7. Tipología de las entidades federativas de México
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•	 Hay	 entidades	 federativas	 en	que	 la	 asociación	 entre	más	
capacidad endógena de crecimiento y más capacidad de resis-
tencia a la recesión no será evidente. Como en el caso del Estado 
de México que, a pesar de tener una alta capacidad endógena de 
crecimiento, muestra una capacidad de resistencia media a la 
recesión, y el de Yucatán que con baja capacidad endógena de 
crecimiento revela una alta resistencia a la recesión.

3.4. Resultados

Para examinar con más detalle el comportamiento de los ciclos 
regionales se considera los “ciclos específicos” de indicadores 
que representen:

•	 Demanda:

 Consumo privado: índice de ventas netas al menudeo en 
establecimientos comerciales.

 Inversión privada: remuneraciones reales totales en la in-
dustria de la construcción, en la medida en que éstas refle-
jan el comportamiento del valor agregado de la industria de 
la construcción, la que a su vez se asocia a la inversión 
en construcción. 

 Exportaciones de la maquila: remuneraciones reales totales 
en la industria maquiladora, en la medida en que éstas re-
flejan el comportamiento de la parte de las exportaciones 
vinculadas a dicha industria, cada vez más importantes en 
el total exportado.

Oferta: Índice del volumen físico de la actividad manufacturera.

Y efectivamente como se reporta en el cuadro 8, al medir la amplitud 
de las recesiones de 1995 y 2001-2003, usando los Índices coinciden-
tes calculados y los indicadores mencionados, se comprueba que:

•	 En	la	recesión	de	1995,	las	ocho	entidades	federativas	analiza-
das mostraron una amplitud de sus recesiones menores al prome-
dio nacional especialmente Baja California y Sonora debido a 



Entidad

Demanda Oferta
Índice 

coincidente
Consumo 
privado

Inversión privada Exportaciones Manufacturas

Índice de ventas 
netas al 

menudeo

Remuneraciones
reales totales de la 

industria de la 
construcción

Remuneraciones
reales totales de la 

industria 
maquiladora

Índice del 
volumen físico de 

la industria 
manufacturera

Recesión 1994.4-1995.3
Nacional -11.01 -24.33 -1911631.62 -88336.62 -8.33

Alto grado de maquilización y exposición a la globalización
Coahuila -5.51 -25.68 -72914.34 5963.67 1.73
Baja California -1.09 16.90 -27520264.56 -10604.67 -4.90
Sonora -2.41 -5.46 -52753.73 -13529.11 1.63

Medio grado de maquilización y exposición a la globalización
Nuevo León -7.06 -24.24 -95569.88 3071.02 -8.57
Yucatán -7.43 -25.54 -50437.66 283.95 -5.00

Bajo grado de maquilización y exposición a la globalización
Jalisco -8.12 -26.47 -153785.96 -1122.16 -8.17
Estado de 
México -4.29 -20.67 -80617.71 6255.88 -10.33
Distrito Federal -7.41 -27.34 -721218.22 1783.38 -9.97

Recesión 2000.3-2003.3
Nacional -7.21 3.66 -126472 -716861 -11.66

Alto grado de maquilización y exposición a la globalización
Coahuila 1.52 6.849 11778 64640 8.7
Baja California -5.94 13.41 268020 -301181 -33.03
Sonora -5.88 6.669 -19142 -125066 -34.3

Medio grado de maquilización y exposición a la globalización
Nuevo León -3.00 5.05 -15946 -33549 -1.5
Yucatán 0.31 15.25 -22840 -7904 -3.96

Bajo grado de maquilización y exposición a la globalización
Jalisco -1.05 4.95 -34816 -2146 -12.36
Estado de 
México

-3.50 10.43 12038 -22485 -12.53

Distrito Federal -5.70 1.12 -57276 -3058 -19.33
Fuente: elaboración propia.

Cuadro 8. Amplitud de las recesiones por entidad federativa e indicadores cíclicos

que el descenso del consumo privado y el de la manufactura o 
no ocurrió (como en el caso del consumo en Baja California 
y la manufactura en Sonora) o fue bastante menor que el del 
promedio nacional.

•	 En	la	recesión	2001-2003,	ésta	es	más	profunda	en	Sonora	y	
Baja California que en Coahuila y Nuevo León (gráfica 10), 
y menos profunda en Yucatán y Jalisco que en el Estado de 
México y el Distrito Federal (gráficas 11 y 12).
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Gráfica 10. Ciclos en la frontera norte según índice coincidente

Gráfica 11. Ciclos en la región metropolitana según índice coincidente

 



Gráfica 12. Ciclos en Jalisco y Yucatán según indice coincidente

Y también que la “ciclicidad” de los indicadores representativos de la demanda y la oferta difieren en 
algunos casos por entidad federativa, como se muestra en el cuadro 9 y se comenta a continuación.

Fuente: elaboración propia.

Baja 
California

Coahuila Distrito 
Federal

Estado de 
México

Jalisco Nuevo 
León

Sonora Yucatán

Correlación cruzada con el ciclo nacional en la recesión 1994.4-1995.3
Índice 
coincidente

0.91
Procíclica

0.99
Procíclica

0.99
Procíclica

0.99
Procíclica

0.99
Procíclica

0.98
Procíclica

0.86
Procíclica

0.87
Procíclica

Consumo -0.89
Anticíclica

0.99
Procíclica

0.98
Procíclica

0.95
Procíclica

0.99
Procíclica

0.99
Procíclica

0.57
Procíclica

0.44
Pro. Débil

Inversión 0.98
Procíclica

0.99
Procíclica

0.98
Procíclica

0.99
Procíclica

0.95
Procíclica

0.98
Procíclica

0.95
Procíclica

-0.04
No cíclica

Exportaciones 0.58
Procíclica

-0.51
Anticíclica

-0.99
Anticíclica

-0.95
Anticíclica

0.55
Procíclica

-0.89
Anticíclica

0.97
Procíclica

0.85
Procíclica

Manufactura 0.86
Procíclica

-0.37
Ant. débil

0.94
Procíclica

0.96
Procíclica

0.94
Procíclica

0.97
Procíclica

0.19
Pro. Débil

0.86
Procíclica

Correlación cruzada con el ciclo nacional en la recesión 2000.3 2003.3
Índice 
coincidente

0.96
Procíclica

-0.47
Ant. débil

0.79
Procíclica

0.94
Procíclica

0.57
Procíclica

0.84
Procíclica

0.93
Procíclica

0.38
Pro. Débil

Consumo -0.93
Anticíclica

-0.85
Anticíclica

-0.27
Ant. débil

-0.83
Anticíclica

-0.36
Ant. débil

-0.79
Anticíclica

-0.71
Anticíclica

-0.86
Anticíclica

Inversión 0.11
Pro. Débil

-0.52
Anticíclica

0.32
Pro. Débil

-0.16
Ant. débil

0.77
Procíclica

0.85
Procíclica

0.78
Procíclica

0.53
Procíclica

Exportaciones 0.94
Procíclica

-0.68
Anticíclica

0.19
Pro. Débil

0.73
Procíclica

-0.00
No cíclica

0.83
Procíclica

0.83
Procíclica

0.78
Procíclica

Manufactura 0.94
Procíclica

-0.69
Anticíclica

0.84
Procíclica

0.92
Procíclica

0.86
Procíclica

-0.21
Ant. débil

0.94
Procíclica

0.33
Pro. Débil

Cuadro 9. Ciclicidad regional en las recesiones 1994.4-1995.3 y 2000.3-2003.3
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Así es notable, como se observa en las gráficas 13, 14, 15, 16 y 17, 
que en las ocho entidades federativas analizadas:

•	 En	la	recesión	de	1995	el	consumo	privado	fue	procíclico	salvo	
en Baja California. Mientras que en la de 2001-2003 fue anticí-
clico en todas, aunque sólo débilmente en Distrito Federal y el 
Estado de México.

•	 En	la	recesión	de	1995,	la	inversión	privada	fue	procíclica	en	
todas. Mientras que en la de 2001-2003 también lo fue, salvo 
Coahuila.

•	 En	la	recesión	de	1995,	las	exportaciones	de	la	maquila	fueron	
anticíclicas en Coahuila, Distrito Federal, Estado de México y 
Nuevo León, pero procíclicas en Baja California, Jalisco, Sonora 
y Yucatán, mientras que en la de 2001-2003, salvo Coahuila y 
Jalisco, fueron procíclicas. 

•	 En	 la	 recesión	de	1995,	 la	manufactura,	 salvo	Coahuila,	 fue	
procíclica. Mientras que en la de 2001-2003, salvo Coahuila y 
Nuevo León, fue procíclica.

•	 En	 la	 recesión	de	1995	 el	 empleo,	 salvo	Baja	California,	 fue	
procíclico. Mientras que en la de 2001-2003 fue procíclico, 
pero en mucha mayor medida en Distrito Federal y Estado de 
México que en Jalisco y Yucatán.
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Gráfica 13. Ciclos regionales y consumo privado

Gráfica 14. Ciclos regionales e inversión privada
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Gráfica 15. Ciclos regionales y exportaciones

Gráfica 16. Ciclos regionales y manufactura
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Gráfica 17. Ciclos regionales y empleo

Conclusiones

Detectar la diversidad de ciclos regionales en México puede ser 
interesante para el diseño de políticas regionales. La información 
anual, trimestral y mensual para el lapso 1940-2005 y el análisis de 
los “ciclos económicos clásicos” y los “ciclos de crecimiento” regio-
nales comprueban que efectivamente dicha diversidad existe entre 
los ciclos de las entidades federativas de la frontera norte y región 
metropolitana y otros como los de Jalisco y Yucatán. 

Así, en 1940-2005 los “ciclos de crecimiento” se caracterizaron por:

•	 Estado	de	México,	Jalisco,	Nuevo	León	y	Distrito	Federal	con	
correlación alta en ascenso de largo plazo, lo que parece estar 
asociado al carácter más manufacturero de dichas entidades 
federativas.

•	 Coahuila	con	correlación	alta	en	descenso	de	largo	plazo,	debido	
quizás a la elevación de su capacidad de crecimiento endógeno, 
pero también importantes vinculaciones con el ciclo interna-
cional por su actividad maquiladora.
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•	 Yucatán	 con	 correlación	 media	 en	 ascenso	 de	 largo	 plazo,	
aunque sólo acentuada en los ciclos más recientes. 

•	 Baja	California	y	Sonora	con	correlación	baja	en	ascenso	muy	
reciente.

En 1994-2005 los “ciclos clásicos” se caracterizaron por:

•	 Coahuila	y	Nuevo	León,	con	alta	capacidad	tanto	de	crecimien-
to como de endogeneidad tuvieron una alta capacidad de resis-
tencia a la recesión, a pesar de su alto/medio grado de maquili-
zación y exposición a la globalización.

•	 Baja	California	y	Sonora,	con	media/baja	capacidad	de	creci-
miento endógeno y alto grado de maquilización y exposición a 
la globalización, mostraron una baja capacidad de resistencia 
a la recesión. 

•	 Jalisco	y	Distrito	Federal,	con	bajo	grado	de	maquilización	y	
exposición a la globalización, tuvieron una media/baja capaci-
dad de resistencia a la recesión en la medida en que poseen una 
media/baja capacidad endógena de crecimiento.

•	 La	asociación	entre	más	capacidad	endógena	de	crecimiento	y	
más capacidad de resistencia a la recesión no fue evidente en los 
casos de:

 Estado de México que, a pesar de tener una alta capaci-
dad endógena de crecimiento, mostró una capacidad de 
resistencia media a la recesión.

 Yucatán que, con baja capacidad endógena de crecimien-
to, reveló una alta resistencia a la recesión.

Por tanto, el ejercicio revela que hay diversidad de ciclos regionales 
en la actualidad debido a la menor o mayor capacidad endógena 
de crecimiento y al grado y carácter de su vinculación con el ciclo 
internacional, consecuencia del contexto de la globalización en que 
se inscriben la economía nacional y regional.
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El Producto Interno Bruto Trimestral Per Cápita del Estado de México 1993-2005

El producto interno bruto trimestral 

per cápita del Estado de México 1993-2005

Jesús Salgado Vega
Facultad de Economía

Universidad Autónoma del Estado de México

Introducción 

El análisis de coyuntura económica necesita disponer de infor-
mación estadística que cumpla dos condiciones básicas: en 
primer lugar que se trate de información de alta frecuencia 

y, en segundo lugar, que el retraso entre el momento de su publica-
ción y el instante temporal de referencia sea reducido. El objetivo 
de este trabajo consiste en aplicar la metodología de Chow y Lin 
(1971) para la trimestralización del PIB del Estado de México 
(PIBMEX) durante el periodo 1993-2004, y a partir de esto calcu-
lar el PIB per cápita. Se inicia con un análisis del problema de la 
trimestralización o en general de la subperiodización, para luego 
exponer específicamente el método de Chow y Lin. Finalmente, se 
presenta la trimestralización de la variable en estudio y su relación 
con la población y una proyección al año 2005. 

Como antecedente de estos trabajos en México, en el caso del Estado 
de México y también de las otras entidades federativas de México 
no se cuenta con ningún estudio publicado sobre trimestralización, 
ni para variables económicas a nivel nacional para las cuales no 
existe información trimestral; a nivel regional German-Soto (2005) 
deriva estimaciones anuales del Producto Interno Bruto Estatal para 
el periodo 1940-1992 para las entidades federativas de México; 
Salgado (1993) obtiene estimaciones anuales del Producto Interno 
Bruto Municipal de 120 municipios del Estado de México, para los 
años 1988-1992, por ello este trabajo considera importante que en 
México se cuente con información trimestral para los estados del 
país y se inicia con el Estado de México. 

El problema de la trimestralización o de convertir una serie anual 
en trimestres consiste en obtener una serie cronológica en una 
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frecuencia no disponible como el trimestre, mes o quincena a 
partir de una serie anual. Para resolverlo, el investigador deberá 
ubicar estimadores razonables de las series, que sean relevantes 
para el periodo que se pretende obtener, en este caso trimestres. 

Muchas veces, la forma de atacar este problema consiste en 
tomar los valores de la serie disponibles para periodos mayores, 
y asignarlos a los periodos menores de acuerdo con una regla 
arbitraria predeterminada. Por ejemplo, para determinar la 
asignación mensual de una serie anual, el investigador puede 
dividir las observaciones anuales entre doce y así obtener sus esti-
mados mensuales. Otra alternativa podría consistir en repartir 
la observación anual entre los respectivos meses de acuerdo con 
porcentajes que reflejen de alguna forma la estacionalidad a lo 
largo del año. Sin embargo, este procedimiento es tan arbitrario 
como el anterior, a menos que se cuente con información de 
donde se pueda obtener la estacionalidad por algún método 
estadístico confiable.

Algunos de estos métodos de trimestralización no utilizan más 
información que los datos anuales de la contabilidad nacional y 
son conocidos bajo el nombre genérico de métodos de trimes-
tralización sin indicadores; dentro de éstos se encuentran los de 
Lisman y Sandee (1964), Boot, Feibes y Lisman (1967), Zani 
(1970) y Greco (1979). En general, se trata de métodos basados 
en algún criterio con un elevado grado de arbitrariedad, que 
permite distribuir el total anual entre los cuatro trimestres.

Otras metodologías consisten en utilizar la serie que se desea 
convertir en semestres, trimestres o meses, conjuntamente con 
aquellas series que presentan un comportamiento estrechamente 
relacionado con la serie en estudio y que están disponibles con 
una periodicidad menor con la que se quiere estimar dicha serie, 
lo cual permite aprovechar la información adicional que pro-
porcionan otras variables económicas relacionadas con la mag-
nitud a trimestralizar y de las que se dispone de información 
trimestral. A este segundo grupo de métodos se les conoce de 
manera genérica como métodos de trimestralización basados 
en indicadores, y entre ellos cabe citar los propuestos por Bassie 
(1958), Vangrevelinghe (1966), Denton (1971), Chow y Lin 
(1971) y Ginsburgh (1973). En la mayoría de ellos, la estimación 
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de los valores trimestrales se realiza en dos etapas. En primer lugar 
los indicadores se utilizan para obtener una primera estimación de 
las series trimestrales, y se recurre después a algún criterio de opti-
mización que permita corregir dicha estimación preliminar, hasta 
conseguir que la agregación de los trimestres de cada año coincida 
con el valor anual previo.

De esta forma, se puede describir estadísticamente el vínculo de la 
serie objetivo con estas “series relacionadas” en los periodos largos 
(usualmente años) a través del análisis de regresión. Con base en dicho 
comportamiento de largo plazo, se determina el valor de la serie en 
estudio a través del valor que toman las series relacionadas en los 
periodos menores, usualmente meses o trimestres, y se obtienen 
estimados de la serie objetivo en la periodicidad deseada. Éste es 
precisamente el camino que investigaron Chow y Lin cuando propu-
sieron su metodología para convertir una serie anual en trimestres. 
El método de Chow y Lin consigue integrar ambas etapas, y per-
mite resolver el problema de la estimación trimestral de manera 
muy elegante bajo un enfoque estadístico óptimo. Concretamente, 
el método de Chow y Lin permite encontrar el mejor estimador 
lineal, insesgado y de varianza mínima (estimador MELI) de los va-
lores trimestrales, a partir de un modelo de regresión lineal múlti-
ple, entre la magnitud a trimestralizar y un conjunto de indicadores 
representativos de su evolución. Por ello, de los diferentes métodos 
de trimestralización con indicadores propuestos en la bibliografía, 
éste es probablemente el más utilizado.

1. Método de Chow y Lin 

El método de Chow y Lin fue concebido inicialmente por sus au-
tores en el trabajo original para estimar series mensuales a partir 
de valores trimestrales que pueden ser desestacionalizados o no, 
aunque también señalan que el procedimiento estudiado por ellos 
puede utilizarse para la estimación de datos trimestrales a partir de 
datos anuales; el procedimiento aquí mostrado se basó en Quilis 
(2001) y Mur y Trívez (1999). Existen trabajos que contemplan 
modelos dinámicos, como el de Santos y Cardoso (2001) que pre-
sentan una aplicación del método de Chow y Lin, que agrega una 
mayor flexibilidad al modelo básico y que es adecuado cuando las 
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series utilizadas son estacionarias o cointegradas; sin embargo, 
no se utiliza en este trabajo, por lo que se calcula el modelo 
estático tradicional en virtud de que existe información para un 
periodo corto y, por lo tanto, pocas observaciones; así, utilizar 
variables rezagadas de los modelos dinámicos nos elimina obser-
vaciones, en la medida en que se cuente con un periodo más 
largo de la información será conveniente utilizar los modelos 
dinámicos, además de que la mayoría de los países y regiones 
que utilizan este método lo hacen en su versión estática, con el 
objeto de tener metodologías y programas compatibles justifican 
su uso más universal. En términos formales, el método consis-
te en estimar un vector Y, de observaciones trimestrales, o de 
otro periodo menor desconocido de una serie cronológica dada, 
de la que sólo se cuenta con los valores anuales denominados 
Ya, de dicha serie. El primer paso en la metodología propuesta 
por Chow y Lin consiste en identificar un conjunto de “otras” 
series denominadas “series relacionadas” que deben cumplir los 
siguientes criterios:

I) Tengan un comportamiento estrecho y establemente relacio-
nado con la serie a trimestralizar, y

II) se encuentren disponibles en forma anual y trimestral en tér-
minos congruentes; esto es, si las series son agregativas, para 
un año dado, la suma de las observaciones trimestrales debe 
igualar la observación anual correspondiente; si las series son 
acumulativas, la observación al final del último trimestre 
debe coincidir con la del final de año, o la observación anual 
debe igualar el promedio de los cuatro trimestres. El criterio 
de congruencia que impere depende de cada situación espe-
cífica, en el caso de México se refiere a esta última.

Es importante destacar que las series relacionadas no están cir-
cunscritas a las relaciones esbozadas por alguna teoría; se pueden 
tomar series que son parte de la serie a estimar, o su contrapartida 
física, económica o contable. En efecto, lo que se busca son series 
con una estrecha vinculación física, económica, contable o de otro 
tipo con Y. Además, el conjunto de variables relacionadas puede 
incluir variables cualitativas o binarias, variables rezagadas y transfor-
maciones monótonas de las distintas variables consideradas.
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Se denominará distribución cuando la serie a trimestralizar es agre-
gativa (flujos); interpolación cuando se trata de variables de activos 
o acumulativas, y extrapolación cuando lo que se pretende es proyec-
tar fuera de la muestra, generalmente hacia el futuro. La presenta-
ción del método se realizará para la interpolación. Sean X1, X2,..., 
Xp, las p series relacionadas, cada una con m observaciones, que 
mejor describen el comportamiento de Y. Si se define un vector 
columna ß de dimensión p, se puede establecer una expresión para 
los valores de la serie trimestral desconocida que se desea estimar, 
los cuales están relacionados con las observaciones de un conjunto 
de variables trimestrales o indicadores (matriz X), a través de un 
modelo de regresión lineal múltiple.

         Y = Xß + U    (1)

En que: X =	matriz	de	observaciones	trimestrales	(mp)

U	=	vector	de	perturbaciones	estocásticas	de	media	cero	y	matriz	de	
varianzas y covarianzas: E(UU’)=	Vt  
  
En general el subíndice t significa trimestrales y el subíndice a anua-
les, en todo el trabajo.   

ß = vector de p parámetros constantes pero desconocidos. 

En general, U no será ruido blanco, por lo que la estimación del 
modelo anterior ha de realizarse por mínimos cuadrados genera-
lizados (MCG), el uso de los MCG es precisamente para obtener 
estimadores con características de mejor estimador lineal insesga-
ble, como se verá más adelante, para casos con autocorrelación y 
heteroscedasticidad y la prueba que se hace es la de los residuos 
para ver su comportamiento que al ser de ruido blanco, termina el 
proceso del modelo (véase Gujarati, 2003). Ésta es la práctica usual 
del análisis de la coyuntura cuando se examina la congruencia entre 
agregados e indicadores, y una de las razones antes comentadas que 
explican la difusión del método de Chow y Lin.

El problema surge porque no se dispone de antecedentes para estimar 
Y. Solamente se puede calcular una regresión para la serie Ya, con 
n observaciones anuales. Para estudiar las relaciones entre Y e Ya se 
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define una matriz C de conexión entre las observaciones anuales 
y las trimestrales. La primera condición que debe cumplir toda 
estimación de los valores trimestrales es la de compatibilidad con 
los datos anuales, de manera que los valores anuales y los valores 
trimestrales deben ser coherentes, es decir, la agregación o la media 
si se trata de magnitudes del tipo activos como en nuestro caso del 
PIB; la media de los cuatro trimestres de un año debe coincidir 
con el dato anual correspondiente. Formalmente, se asume que Y 
satisface la restricción longitudinal:

Ya = CY = CX + CU    (2)

La matriz C se define de modo que al premultiplicarla, por la ma-
triz X de observaciones trimestrales de las series relacionadas, ge-
nere la matriz Xa, cuya primera columna es de unos y el resto son 
las observaciones anuales de las series relacionadas. Por lo tanto, 
premultiplicando C por ambos lados de la ecuación (1), se obtiene

 (3) CY= CXß   +   CU  Ya  = Xaß +    Ua,   donde  Ua = CU

El modelo (3) es estimable, puesto que Ya y Xa son conocidos. La 
determinación de los ß estimados permite, además, disponer de 
estimadores para Ua, ambos fundamentales para la metodología 
de Chow y Lin.

La matriz C tiene por objeto, en el caso de la interpolación, igualar 
los promedios de las observaciones trimestrales con las observa-
ciones anuales correspondientes; el número de sus filas es igual 
al número de años en la muestra, y el número de columnas debe 
coincidir con el número de trimestres o, en general, con el número 
de trimestres que se desea estimar. En el caso nuestro, la matriz C 
toma la siguiente forma:

                    

                       C=
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Las condiciones más importantes del procedimiento de Chow y 
Lin consisten en definir un estimador lineal que satisfaga la restricción 
longitudinal de la ecuación (2),  y que sea al mismo tiempo compa-
tible con la ecuación (1), es decir:

                             (4)  

La matriz A que determina el estimador se obtiene a partir de dos 
condiciones: insesgado y varianza mínima, esto es, se trata de un 
estimador lineal, insesgado y óptimo (MELI). Ambas condiciones 
son esenciales para la determinación de A pero cada una juega un 
papel diferente, así, el requisito de insesgado genera la estructura 
básica del estimador, mientras que el de mínima varianza lo precisa. 
A continuación se exponen ambas con detalle.

a) Insesgado: esta condición implica:

 
                 (5)

Debido a que Ua	=	CU  se obtiene: de AXa =	X, sustituyendo la 
anterior ecuación en (4)  se deriva la ecuación básica del estimador 
de Y:

                 (6)
    

b) Varianza mínima, teniendo en cuenta las ecuaciones (2) y (5), se 
obtiene la siguiente expresión para la matriz de varianzas y covarian-
zas del estimador de Y:

  (7)

Donde Va es la matriz de varianzas y covarianzas de la perturbación 
estocástica del modelo anual. Como Ua =	CU su dependencia con 
la correspondiente matriz de U es: 
  
 Va = CVtC'      (8)
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Para encontrar el estimador  de varianza mínima, se debe mini-
mizar la traza de la matriz de segundos momentos centrales de  
con respecto a A, sujeto a que se cumpla el criterio de insesgabi-
lidad. Presentando el problema en términos de un lagrangiano, y 
definiendo M una matriz diagonal de multiplicadores de Lagrange 
de orden np. El problema toma la misma forma que el criterio 
propuesto por Chow y Lin, que es utilizar el estimador de varian-
za mínima entre todos los estimadores insesgados. Para obtener el 
estimador MELI, es suficiente resolver el problema de optimiza-
ción condicionada definido por el lagrangiano siguiente, es decir, 
proponen minimizar la suma de las varianzas de los errores de esti-
mación de cada uno de los trimestres, preservando la condición de 
insesgabilidad, formalmente tenemos:

   

Por lo tanto, tendríamos una función de Lagrange

  ϕ  tr (AVaA
’  +  Vt  - ACVt  - Vt C

’A’) – 2 tr[M’AXa  - X)]

Al obtener las primeras derivadas de la función con respecto a A y 
M, tendremos las condiciones de primer orden de un mínimo:
 
 
 
      
 
 

De las dos ecuaciones anteriores se despeja A y se obtiene

   (9)
Como AXa	=	X		se	obtiene	la	siguiente	ecuación	para	el	multipli-
cador de Lagrange.
 
      (10)             

Sustituyendo la ecuación (10)  en la  (9), considerando la ecuación 
(6) y ordenando los términos:
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            (11)

Esta última ecuación expresa que la estimación del vector de pará-
metros se obtiene aplicando el método de mínimos cuadrados ge-
neralizados al modelo anual que relaciona el agregado Ya con el 
indicador X. Los residuos anuales se definen de la manera acostum-
brada como:

               (12)

Por último, la ecuación para el estimador MELI (BLUE por sus 
siglas en inglés) de Y es:

                        (13)

La ecuación anterior determina al estimador trimestral como la 
agregación de un término relacionado linealmente con el indicador 
y de un residuo anual trimestralizado. La principal característica 
del estimador radica en la dependencia del filtro de desagregación 
temporal L, de la forma del modelo trimestral y, en particular, de la 
estructura dinámica de sus perturbaciones.

El MELI de Y expresado en la ecuación (13) satisface la restricción 
longitudinal, esto es, premultiplicando dicha ecuación por C se 
obtiene:
  
            (14)

El requisito de varianza mínima detalla de forma precisa el meca-
nismo de trimestralización de los residuos, vinculando dicho me-
canismo con las hipótesis realizadas, acerca de las perturbaciones 
estocásticas del modelo trimestral. Este método tiene la propiedad 
de permitir calcular los intervalos de confianza para las estimacio-
nes trimestrales, a partir de la matriz de varianzas y covarianzas: 
    
 

    (15)
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Esta última expresión matemática señala claramente que la incer-
tidumbre de las estimaciones trimestrales está asociada con dos 
factores, el primero vinculado con la variabilidad de las perturba-
ciones estocásticas trimestrales U, y la segunda tiene que ver con la 
imprecisión o error en que se incurre al estimar β. 

El elemento crucial en el procedimiento de Chow y Lin, de acuer-
do con las ecuaciones (11) y (15), que son la parte fundamental 
del método, es la matriz de varianzas y covarianzas de las pertur-
baciones del modelo trimestral (Vt), que es desconocida y que no 
se puede estimar directamente, dado que la variable endógena del 
modelo trimestral es, precisamente, el objeto de la estimación. La 
solución es suponer que tiene alguna forma determinada, a fin de 
estimarla indirectamente, y de manera condicionada a la estructura 
supuesta. Las alternativas comúnmente utilizadas sobre la forma de 
Vt han sido suponer, de acuerdo con Chow y Lin, que las pertur-
baciones trimestrales se comportan como un ruido blanco, o un 
comportamiento autorregresivo de orden uno, o AR(1), un “paseo 
aleatorio” (Fernández, 1981) o un ARI(1,1) (Litterman, 1983).

El único inconveniente del modelo de Chow y Lin, de acuerdo 
con las ecuaciones  (11) y (15) que son la estructura del método, es 
que requieren, para su estimación, conocer la matriz de varianzas y 
covarianzas Vt de las perturbaciones trimestrales U, la cual es des-
conocida, y por ello los creadores de esta metodología proponen 
dos comportamientos para dichas perturbaciones, como ya hemos 
mencionado anteriormente:

a) U es ruido blanco, consiste en suponer que las perturbaciones 
trimestrales son un “ruido blanco” (Chow y Lin, 1971: 374), con 
lo cual resulta:

(16)

Por tanto, bajo este supuesto, el estimador consiste en sumar a 
los valores ajustados, Xa , la cuarta parte de los residuos anuales 
correspondientes.
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b) Proceso autorregresivo de orden uno, estriba en supo-
ner que las perturbaciones trimestrales siguen un proceso 
AR(1) (Chow y Lin, 1971: 374-375). En ese caso se formula: 

          (17) 
                                                                 

 E(´)=                          (18)
 
Siendo ε un vector (4Nx1) de perturbaciones "ruido blanco gaussiano". 
Por tanto, la matriz de varianzas y covarianzas de la perturbación trimes-
tral será de la forma:
      
   (19) 

Siendo

            Vt   (20)

Para aplicar el procedimiento implícito en las ecuaciones anteriores, 
hay que conocer con anterioridad el parámetro . El procedimiento 
más general es el presentado por Bournay y Laroque (1979), quie-
nes	proponen	determinar	un	conjunto	de	valores	para	-1<<1,	y	
con base en ello determinar los valores de β y que maximizan 
la función de verosimilitud del modelo anual, logarítmicamente 
transformada:

e(β, ) 

(Ya-Xaβ)  (Ya-Xaβ)     (21)

Este procedimiento iterativo puede ser  de cálculo complejo, por lo 
que Barbone y otros (1981) proponen minimizar la suma pondera-
da de cuadrados del modelo anual, es decir, el último término de 
(21) cambiado de signo:

 (22)
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Mientras que:

En donde R es la matriz del parámetro autorregresivo entre uno, 
menos el parámetro autorregresivo al cuadrado.

Bajo este supuesto, el estimador consiste en añadir a los valores 
ajustados, X , los residuos anuales convenientemente “trimes-
tralizados”. Esto es, añadir una combinación lineal de los residuos 
anuales que depende de , coeficiente de autocorrelación de 
primer orden de las perturbaciones trimestrales.

Di Fonzo y Filosa (1987) proponen estimar  a partir de su contra-
partida anual  mediante la siguiente función:

  
Estimado  a partir de la relación anual Ya=Xb+U, se determina 
el valor de  a partir de la fórmula anterior. Si  no hay 
problema alguno, pero en el caso  se obtienen dos 
soluciones, pudiendo elegirse la de menor valor absoluto como 
selección apropiada. Si aparece el caso , no se 
obtiene solución, y existe un problema de identificación, que pue-
de resolverse en la práctica haciendo  o , aunque 
esta solución no es teóricamente ortodoxa.

2. Trimestralización del PIB del Estado
 de México 1993:1-2003:4

Para ilustrar el procedimiento y aplicar la metodología descrita 
en el apartado anterior, utilizaremos el PIB del Estado de Méxi-
co (PIBMEX), que es una serie anual para el periodo 1993-2003, 
además utilizaremos los datos del Índice de Volumen Físico de Pro-
ducción de la Industria Manufacturera para el Estado de México, 
con el objeto de presentar claramente  el papel de la matriz C. 
Información para la cual se tiene una serie  trimestral para el perio-
do 1993:1 a 2003:4, por lo tanto n = 11 y m = 44. Como la serie 
es del tipo activo, el promedio de los estimados trimestrales debe 
igualar al valor anual respectivo.
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En términos ex-post, por condición de consistencia, los estimados 
trimestrales deben verificar que su promedio iguale el valor anual, 
esto es para todo año.

 

Esta sección tiene por objeto presentar un ejemplo de trimestrali-
zación del PIB del Estado de México, desde el primer trimestre de 
1993 al cuarto trimestre de 2003, utilizando el paquete economé-
trico Eviews 4.1, y Excel para realizar las operaciones matriciales.

1. El primer paso para la trimestralización consiste en obtener un 
buen ajuste en la regresión con base anual, es decir, es el resultado 
de aplicar a los indicadores trimestrales los estimadores MCG 
(Mínimos Cuadrados Generalizados) de una regresión entre la varia-
ble anual a trimestralizar, y dichos indicadores expresados en térmi-
nos anuales. Para ello se ensayó con numerosas regresiones, en las 
cuales la variable dependiente era el “Producto Interno Bruto del 
Estado de México”, y las series relacionadas candidatas fueron:

I) IVFPIM: Índice de Volumen Físico de Producción de la 
Industria Manufacturera del Estado de México.

II) APIMSS: Asegurados permanentes en el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS). 

III) PIBNAL: Producto Interno Bruto nacional.

La información utilizada para estas regresiones no es desestacio-
nalizada, ya que el objetivo de la trimestralización es que la suma 
o promedio de los datos trimestrales sea consistente con los datos 
anuales, así, si usamos series desestacionalizadas en nuestra infor-
mación original, obtendremos resultados desestacionalizados, de 
igual manera si se usa información original estacionalizada, al final 
se tendrán datos estacionalizados (Savio, 2006). 

2. El segundo es una combinación lineal de los residuos de la esti-
mación por MCG de la regresión anual. Este componente puede 
contemplarse alternativamente como una trimestralización de los 
citados residuos anuales, siendo L la matriz que los trimestraliza. 
Con los resultados del paso primero, se procedió a estimar los 
resultados para el proceso de trimestralización, trabajando en dos 
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escenarios: a) suponiendo autocorrelación de primer grado y b) 
bajo los supuestos de normalidad de los errores, los resultados en 
ambos casos fueron casi iguales debido a que la autocorrelación de 
primer orden fue muy cercana a cero (0.05).

Se estimó la regresión por Mínimos Cuadrados Generalizados 
(GLS, por sus siglas en inglés). Los signos de los coeficientes de las 
regresiones fueron siempre los esperados. El modelo que presentó 
una mayor explicación de la varianza del PIB del Estado de México 
fue uno lineal que incluye como variables explicativas el IVFPIM y 
el PIB Nacional, ya que la variable APIMSS no resultó estadística 
significativamente  con ninguna de las variables anteriores, por lo 
que no fue utilizada.

a) Ruido blanco en los residuos

El paso siguiente consiste en la formación de la matriz C, puente 
entre los datos trimestrales y los anuales. Dicha matriz se construye 
utilizando un vector fila de 44 entradas, donde sus primeros cuatro 
números son 1/4 y el resto son ceros. La matriz C permite distribuir 
los errores de cada año entre sus respectivos trimestres. A continua-
ción, se premultiplica el vector  de coeficientes estimados a través 
de la regresión anual, por la matriz de observaciones trimestrales 
de las series relacionadas, y finalmente se postmultiplica el vector 
de residuos anuales por , de acuerdo con la expresión (16) 
bajo el supuesto de errores bien comportados. 

b) Residuos autorregresivos de orden uno

Para su estimación se utilizó la fórmula (22) y los cálculos para los 
diferentes valores del término autorregresivo se realizaron en un 
programa de Excel, en donde se probaron 38 valores diferentes del 
parámetro autorregresivo hasta encontrar el valor que minimizó 
la mencionada función, la cual fue cercana a cero (0.05), como se 
muestra en la  gráfica 1, en donde el valor  mínimo del parámetro 
autorregresivo es muy cercano a cero, por lo que en este caso nos 
inclinamos por suponer que los residuos trimestrales son de ruido 
blanco, también para confirmarlo, se realizó la prueba de la hipó-
tesis de ruido blanco de las funciones de autocorrelación muestral, 
y de autocorrelación parcial junto con los errores asintóticos de 
Bartlett, como lo señala Diebold (1999)
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Gráfica 1. Función de minimización de Barbone

Fuente: elaboración propia.

Como resultado lógico, la variable de mayor impacto es el PIB na-
cional, la característica más importante del PIB estatal presenta una 
variación más extrema que el nacional, es decir, ante variaciones de 
subidas o bajadas fuertes del PIB nacional, el estatal presenta una 
variación de mayor magnitud, esto se puede observar claramente 
en la gráfica 2, que presenta el crecimiento anualizado del PIB tri-
mestral estatal y nacional, de acuerdo con los resultados obtenidos, 
los datos resultantes se pueden ver en el anexo estadístico.

Gráfica 2. Crecimiento anualizado del PIB trimestral de México
 y del Estado de México

Fuente: elaboración propia.
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3. Proyecciones del PIB en el Estado de México

Para llevar a cabo la proyección del PIB trimestral del Estado de 
México durante el periodo del primer trimestre de 2004 al tercer 
trimestre de 2005, como se contaba con información del INEGI, 
se actualizó el modelo con las mismas ecuaciones del modelo de 
Chow-Lin, ya que después de un análisis de proyecciones de mo-
delos ARMA y de tendencia, se observó que los resultados que mejor 
ajustaban la realidad era la actualización de las ecuaciones de Chow 
y Lin, pues utilizan información reciente del PIB nacional y del 
índice de volumen físico de la industria manufacturera del Estado 
de México; se probaron también los modelos de pronóstico con 
componentes de tendencia, estacional y cíclico (Diebold, 1999, ca-
pítulo 9), y un modelo ARMA con la metodología de Box-Jenkins 
(1971); sin embargo, resultó mejor el modelo de actualización, ya 
que en las pruebas de proyecciones fuera de muestra dio mejores 
resultados, que fue el siguiente:

La efectividad estadística de la proyección se muestra en el cuadro 1, 
donde se observa que la media del error de proyección es de 2.65% 
y que la proporción del sesgo o desviación es muy pequeña.

Cuadro 1. Efectividad estadística de la proyección
Proyección PIBMEXQF

Actual PIBMEXQF

Muestra proyectada 2003:1 2005:4

Observaciones incluidas: 3
Raíz del error cuadrado medio 2696684

Media del error absoluto 2690556

Porcentaje de error de la media absoluta 1.753056

Coeficiente de inequidad de Theil 0.008697

Proporción del sesgo 0.99546

Proporción de la varianza 0.00427

Proporción de la covarianza 0.00027
Fuente: elaboración propia.
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La interpretación del cuadro de los estadísticos de la proyección 
es la siguiente: los dos estadísticos de errores de la proyección depen-
den de la escala de la variable dependiente. Estos estimadores de-
berán ser usados como medida relativa con el fin de comparar las 
proyecciones para la misma serie, a través de diferentes modelos; 
entre menor sea el error, mejor será la habilidad de ese modelo 
de acuerdo con este criterio. Los dos estadísticos restantes no 
varían conforme a la escala. El coeficiente de la desigualdad de 
Theil siempre estará entre cero y uno, donde el cero indica un 
ajuste perfecto.

La proporción del sesgo nos dice qué tan lejos está la media de la 
proyección, de la variación de la actual serie o de los datos verda-
deros. La proporción de la varianza nos dice qué tan lejos está la 
variación de la proyección, de la variación de las series actuales. 
La proporción de la covarianza mide los errores asistemáticos res-
tantes. Las proporciones del sesgo, varianza y covarianza siempre 
suman uno, si la proyección es “buena”, las proporciones de ses-
go y varianza deberán ser pequeñas, de tal manera que la mayoría 
del sesgo deberá concentrarse en la proporción de covarianza; 
para una mayor explicación de estos conceptos véase Pindyck y 
Rubinfeld (2001, capítulo 12). En la siguiente gráfica se muestra 
esta proyección.

Gráfica 3. PIB Trimestral Estado de México 1993-2005

Fuente: elaboración propia.
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A continuación en el cuadro 2 se muestran los resultados de los 
cálculos de la trimestralización y de las proyecciones del PIB tri-
mestral del Estado de México a precios de 1993.

Cuadro 2. Trimestralización y proyecciones del PIBMEX
Trimestre PIBMEX Trimestre PIBMEX

1993.1 119192398.3 1999.3 142166207.4
1993.2 120405037.2 1999.4 152725820.1
1993.3 115318172.4 2000.1 151847890.1
1993.4 124970684.1 2000.2 156589833.3
1994.1 121143092.2 2000.3 152696229.7
1994.2 126683723 2000.4 160159223
1994.3 120062637.4 2001.1 156989706.5
1994.4 130891867.4 2001.2 158877371.6
1995.1 117860547.6 2001.3 152503628.9
1995.2 111475172.7 2001.4 159866721
1995.3 107082177.4 2002.1 150336412.4
1995.4 118195630.3 2002.2 159145845.2
1996.1 120813467.6 2002.3 152424826.1
1996.2 122296045 2002.4 160281904.2
1996.3 118286517.4 2003.1 152307335.1
1996.4 130461914 2003.2 157138970.8
1997.1 128564842.2 2003.3 152298962.5
1997.2 135248904.8 2003.4 161944063.7
1997.3 129668460 2004.1 162000000
1997.4 141755729 2004.2 166000000
1998.1 138240553.7 2004.3 162000000
1998.2 140714580.6 2004.4 172000000
1998.3 136261974.4 2005.1 165000000
1998.4 145020843.2 2005.2 172000000
1999.1 140841480.5 2005.3 168000000
1999.2 145363800 2005.4 178000000

         Fuente: actualización de la ecuación de Chow y Lin (1971: 64).

Las proyecciones para el año 2004 nos indican un crecimiento del 
PIB en el Estado de México de 4.9% y para 2005 de 3.5%, este 
tipo de modelos debe ser actualizado en cuanto hay información 
disponible de las variables que los explican, en este caso cada tri-
mestre; además, el objetivo principal es tener información con una 
periodicidad que no se conoce y para saber, en el corto plazo, di-
gamos un semestre, el comportamiento que se espera de la variable 
en estudio.



Como se puede observar en el cuadro anterior, el crecimiento del 
PIB per cápita en el país en los últimos diez años ha tenido una 
tasa anual muy baja (1.33%), al pasar de 12 800 a 14 400 pesos 
a precios de 1993; para el año 2003 el Banco Mundial estableció 
un PIB per cápita de 8 950 dólares para México, de acuerdo con la 
metodología del Poder de Paridad de Compra (PPC), que indica 
que los precios en un país son iguales a aquellos en otro después 
de tomar en cuenta el mercado de tipos de cambio, lo que ubica a 
México en el lugar número 80, después de Argentina y Chile con 
10 920 y 9 810 en los lugares 71 y 76 respectivamente. 
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Cuadro 3. Crecimiento del PIB per cápita

Periodo PIB 1993

Población 

1993

PIB 

per 

cápita PIB 2002

Población  

2002

PIB per 

cápita

Crecimiento 

PIB per 

cápita

Crecimiento 

población
Total Nacional 1 155 132 189 90 416 541 12. 8 1 483 284 358 103 039 964 14.4 1.33 1.46
Aguascalientes 11 372 696 818 359 13. 9 18 385 594 995 441 18.47 3.21 2.2

Querétaro 16 223 531 1 226 754 13. 2 26 224 457 1 514 721 17.31 3.04 2.37
Guanajuato 38 802 028 4 402 268 8. 8 55 582 819 4 942 304 11.25 2.74 1.29

Coahuila 33 759 964 2 103 484 16 49 650 661 2 444 201 20.31 2.65 1.68
Zacatecas 9 689 448 1 353 034 7. 2 12 533 981 1 410 337 8.89 2.43 0.46

Nuevo León 74 074 508 3 422 271 21. 6 105 269 745 4 045 812 26.02 2.07 1.88
Puebla 37 665 933 4 678 046 8. 1 51 219 040 5 362 134 9.55 1.92 1.53

Distrito Federal 274 667 008 8 730 118 31. 5 327 008 981 8 812 585 37.11 1.85 0.1
Durango 14 995 341 1 429 317 10. 5 18 952 692 1 535 788 12.34 1.82 0.8

Chihuahua 45 225 902 2 672 735 16. 9 64 460 886 3 251 773 19.82 1.77 2.2
Yucatán 15 029 646 1 513 839 9. 9 20 141 913 1 737 031 11.6 1.74 1.54

Michoacán 27 014 566 3 875 537 7 33 871 303 4 181 275 8.1 1.68 0.85
Tamaulipas 32 233 873 2 471 775 13 45 123 970 2 989 530 15.09 1.64 2.14

Tlaxcala 5 859 721 854 008 6. 9 8 011 023 1 021 719 7.84 1.49 2.01
San Luis Potosí 20 431 660 2 143 240 9. 5 25 655 571 2 373 030 10.81 1.41 1.14

Jalisco 75 815 855 5 890 179 12. 9 95 730 582 6 638 523 14.42 1.27 1.34
Sonora 30 346 244 1 994 993 15. 2 39 729 206 2 370 065 16.76 1.09 1.93
Colima 6 358 135 489 489 13 8 119 097 569 244 14.26 1.04 1.69
Chiapas 20 644 398 3 574 704 5. 8 26 307 351 4 231 931 6.22 0.82 1.89
Veracruz 52 693 995 6 751 445 7. 8 60 395 278 7 225 341 8.36 0.76 0.76
México 119 971 573 11 565 348 10. 4 155 123 684 13 983 714 11.09 0.75 2.13

Baja California 32 382 523 1 971 875 16. 4 47 090 610 2 705 614 17.4 0.65 3.58
Sinaloa 26 881 029 2 446 780 11 30 627 939 2 696 968 11.36 0.37 1.09
Hidalgo 17 616 294 2 082 483 8. 5 20 364 246 2 329 806 8.74 0.36 1.25

Baja California Sur 6 172 965 354 633 17. 4 8 330 097 463 617 17.97 0.35 3.02
Oaxaca 19 234 866 3 299 800 5. 8 21 811 935 3 641 774 5.99 0.3 1.1
Morelos 17 321 727 1 436 905 12. 1 20 536 722 1 658 624 12.38 0.3 1.61
Guerrero 21 624 441 2 972 774 7. 3 23 979 009 3 220 736 7.45 0.26 0.89

Campeche 13 695 929 608 421 22. 5 16 788 596 736 839 22.78 0.13 2.15
Nayarit 7 621 420 895 184 8. 5 8 333 470 977 249 8.53 0.02 0.98
Tabasco 14 858 061 1 722 123 8. 6 17 050 316 1 996 050 8.54 -0.11 1.65

Quintana Roo 14 846 909 664 620 22. 3 20 873 583 976 188 21.38 -0.48 4.36
Fuente: INEGI y CONAPO, 2004. Miles de pesos de 1993

El Producto Interno Bruto Trimestral Per Cápita del Estado de México 1993-2005
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El Estado de México, en 2002, tenía un PIB per cápita 23% inferior 
al promedio nacional y se ubicaba como la segunda economía en 
importancia en el país, pues producía una tercera parte de la primera 
economía que es el Distrito Federal. En términos de producto por 
habitante, se encontraba a nivel nacional en el número 20, siendo 
el primer lugar el Distrito Federal, y el segundo el estado de Nuevo 
León, que en términos per cápita tenían 2.57 y 1.8 veces más que 
la media nacional respectivamente.

Por lo que se refiere al crecimiento del PIB por habitante, el país 
mostró un crecimiento en el periodo de 1993-2002 de 1.33% 
anual; el Estado de México presentó un crecimiento de 0.75%, por 
lo que ocupó el lugar número 20 en crecimiento; en este concepto 
destacan los estados de Aguascalientes y Querétaro con crecimien-
tos anuales de 3.21 y 3.04 respectivamente, al ser los estados con 
mayor crecimiento por habitante en este periodo. Cabe destacar 
que este crecimiento acelerado se dio por un alto crecimiento en el 
sector manufacturero en ambas entidades federativas de 7.5 y 7.6% 
respectivamente, durante el periodo de estudio.

Por otro lado, en este periodo los estados con tasas de crecimien-
to negativo en la producción por habitante son Quintana Roo y 
Tabasco; en el primero se debe básicamente a que es un estado que 
atrae a mucha población, y a un descenso en el sector agropecuario de 
3.5% cada año, con un crecimiento poblacional de 4.36% anual, 
por lo que es la tasa de crecimiento poblacional más alta del país; 
el segundo presenta disminuciones de 1.4% anual en la minería y 
un estancamiento en la manufactura de 0.2% y en el comercio de 
0.6% cada año.

Respecto al periodo 1993-2002, el Estado de México presenta 
un crecimiento per cápita muy modesto de 0.75% debido prin-
cipalmente a dos factores, el primero es que el crecimiento de su 
población sigue siendo importante (2.13% anual), y el segundo a 
un descenso de la actividad de la industria de la construcción de 
-4.4%, acompañado de un crecimiento similar al de su población 
en los sectores de electricidad, gas y agua y de la industria manufac-
turera de 2.7% y 2.6% respectivamente, junto con un crecimiento 
poco significativo en los servicios comunales y personales de 1.4 
por ciento. Los sectores que resultaron el motor de la actividad 
económica estatal fueron la minería con un crecimiento de 10% 
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anual, la agricultura con 5.7% y el transporte, almacenaje y comu-
nicaciones con 5 por ciento.

Para el año 2003 el PIB del Estado de México disminuyó 0.72%, 
ya que su población mantuvo una tasa de crecimiento alrededor de 
2.13% y su economía creció a un ritmo inferior al de su población, 
es decir, 1.41%; en 2004 mostró una recuperación en términos 
per cápita, con un crecimiento de 2.7%, de acuerdo con las esti-
maciones de este trabajo que nos dieron un crecimiento anual del 
PIB del Estado de México de 4.9% que al restarle el crecimiento 
poblacional nos da el aumento anual per cápita; para el año 2005, 
según nuestras proyecciones, el PIB en el Estado de México creció 
a 3.5% anual, por lo que el per cápita lo hizo en 1.4 por ciento. En 
conclusión, podemos señalar que la economía del Estado de Méxi-
co, de acuerdo con la estimación realizada de los datos trimestrales, 
presenta fuertes vaivenes, ya que en los cinco años que van del siglo 
XXI solamente ha presentado dos años con tasas de crecimiento 
superior a su población, el año 2000 con un crecimiento de 7.3% 
y 2004 con 4.9%, y para 2005 con un crecimiento de 3.5% con 
un promedio anual en este primer lustro del presente siglo de 3% 
apenas por arriba de su crecimiento poblacional. 

Conclusiones

Hay pocas series a nivel regional trimestrales, por lo que en la medi-
da en que existan más podremos obtener mejores modelos; sin em-
bargo, a pesar de las limitaciones de la información se logró obtener 
una serie trimestralizada del PIB del Estado de México con carac-
terísticas estadísticas adecuadas que nos permitirán hacer análisis 
coyunturales. Con este método y su proyección al 2005 se logra 
obtener información trimestral del PIB para el Estado de México 
sin rezago respecto a la información nacional, ya que al ser publica-
da esta última, se puede inmediatamente conocer el dato regional. 
Se observa gran similitud entre el comportamiento cíclico del PIB 
nacional en el Estado de México, aunque en general en la región se 
amplifican las fluctuaciones cíclicas que se producen a escala nacio-
nal. Esta situación nos indica la importancia de tener indicadores 
regionales para el análisis de la evolución de la actividad económica 
regional a corto plazo. Resta una gran cantidad de trabajo en esta 
área en el país y a nivel sectorial para tener mejores elementos de 
política económica nacional y regional.
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Existen otras metodologías, algunas se mencionan en este trabajo, 
sobre las cuales hay que profundizar y aplicar a la realidad mexica-
na para utilizar aquellas que den resultados óptimos; desde luego, 
en materia de generación y creación de indicadores y estadísticas 
regionales el trabajo que hay por delante es mucho.

También es importante destacar que en el análisis regional es de 
vital importancia contar con indicadores de la actividad productiva 
no sólo para regiones, sino a nivel sectorial también, para tomar 
decisiones de política económica. 
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Introducción

Son numerosos los trabajos que tratan de determinar cuáles 
son los principales factores condicionantes del crecimien-
to económico así como de las desigualdades existentes. Las 

infraestructuras productivas juegan un papel importante en la or-
denación territorial demográfica y económica, motivo por el cual 
han sido incorporadas en el análisis de la teoría del crecimiento 
económico desde distintos enfoques metodológicos y basándose en 
diferentes ámbitos geográficos y temporales, como veremos en la 
revisión bibliográfica acerca del papel de las infraestructuras sobre 
el crecimiento económico que se realiza en el siguiente apartado.

En el Estado de México, durante el periodo analizado (2001-2004), 
tanto la población como la actividad económica se concentran en 
los municipios pertenecientes a la zona conurbada con el Distrito 
Federal y en la zona metropolitana en torno a la capital estatal, To-
luca. La dotación de infraestructura llevada a cabo por el sector pú-
blico puede contribuir a fomentar esta situación. Para la economía 
mexicana las escasas aportaciones a este análisis hacen referencia a 
las entidades federativas. Por tanto, resulta de gran interés avanzar 
en el análisis de la influencia de las infraestructuras sobre el crecimien-
to económico en los municipios que componen el Estado de Méxi-
co. Para ello, ha sido necesario llevar a cabo la cuantificación de 
un Indicador de infraestructuras productivas en unidades físicas, que 
engloba las principales categorías (transportes, telecomunicaciones, 
abastecimiento de agua y energía eléctrica), agregadas mediante la 
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utilización del Análisis de componentes principales. Este indicador 
nos ha permitido comprobar el hecho de que los municipios que 
poseen gran parte de las infraestructuras del estado pertenecen a 
las zonas en las que se observa una mayor actividad económica, lo 
que corrobora la idea de que los municipios más ricos suelen ser los 
mejor dotados en términos de infraestructura.

Por último, a partir de los conceptos de convergencia que se extraen 
del modelo neoclásico de crecimiento económico se analiza la evo-
lución de la dispersión en renta, incorporando la influencia de las 
infraestructuras en dicho proceso. La principal conclusión extraída 
de este análisis radica en el hecho de que no existe convergencia 
económica en los municipios del Estado de México durante el perio-
do considerado, lo que contribuye al comportamiento desigual de 
los equipamientos de infraestructura.

1. El papel de las infraestructuras sobre el 

crecimiento económico

La teoría del crecimiento supone una rama de la economía de gran 
relevancia, dado que las diferencias en las tasas de crecimiento ge-
neran una evolución dispar en términos de renta per cápita. Esta es 
la idea que subyace tras la aparición del modelo neoclásico (Solow, 
1956), junto con las posteriores aportaciones realizadas por Cass 
(1965) y Koopmans (1965), que permiten a los agentes decidir 
sobre la tasa de ahorro1.

Si bien las infraestructuras fueron incorporadas en la teoría del 
crecimiento por Arrow y Kurz (1970) y Weitzman (1970), no 
fue hasta el artículo seminal de Barro (1990) cuando comienza a 
estudiarse el tema más en profundidad. En el modelo de Barro 
(1990), mediante la incorporación del gasto público en la función 
de producción, se obtienen rendimientos constantes de escala, que 
impiden la transición dinámica hacia la situación de “estado esta-
cionario”. Por tanto, forma parte de los denominados modelos de 
“crecimiento endógeno”, en los que, a diferencia de los modelos 
neoclásicos, se obtiene una tasa de crecimiento positiva a largo pla-
zo, sin necesidad de suponer que alguna variable del modelo (como 
la tecnología) crezca de forma exógena.

1 En Sala-i-martín (1994b) y 
Barro y Sala-i-martín (1995) son 
expuestos los principales mode-
los de crecimiento económico.
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Coincidiendo con el renacer de la teoría del crecimiento económi-
co como campo de investigación activo que genera la construcción 
de los modelos de crecimiento endógeno, cobran protagonismo los 
estudios empíricos que analizan la importancia de las infraestructuras 
como fuente de crecimiento a raíz de la publicación de los trabajos 
de Aschauer (1989a, 1989b), que considera la elasticidad de la pro-
ducción respecto al capital público en una función de producción, 
basándose en datos agregados de la economía estadounidense. Con 
posterioridad, Munnell (1990) y García-Milá, McGuire y Porter 
(1993) estiman funciones de producción para los Estados Unidos 
con datos de panel. Munnell (1990), aunque dispone de un panel 
de datos, ignora la posible existencia de características estatales es-
pecíficas en las estimaciones. 

Por el contrario, García-Milá, McGuire y Porter (1993) contrastan 
la existencia de divergencia a nivel estatal en el factor de progreso 
tecnológico y, en caso afirmativo, si éstas deben modelizarse como 
“efectos fijos” o “aleatorios”. Asimismo, resuelven de manera sa-
tisfactoria algunas de las deficiencias econométricas que han sido 
ignoradas hasta ese momento, como es el caso de la no estacio-
nariedad de las variables, que requiere la estimación de la función 
de producción en primeras diferencias, la posible endogeneidad2 de 
los factores productivos, así como la posibilidad de que las varia-
bles presenten errores de medida, en cuyo caso el sesgo resultante 
es mucho mayor si las estimaciones se realizan en diferencias. En 
todos los trabajos mencionados se observa como la desagregación 
estatal reduce la elasticidad del capital público, con respecto al aná-
lisis agregado, al igual que sucede cuando se consideran únicamente 
las áreas metropolitanas (Eberts, 1986), debido a la existencia de 
efectos “expulsión” que generan los equipamientos de infraestruc-
turas entre estados colindantes (Hulten y Schwab, 1991).

Sin embargo, y a pesar del enorme interés que suscita la economía 
estadounidense3, la disponibilidad de bases de datos ha hecho po-
sible la extensión del análisis a diferentes economías. Así pues, en 
el ámbito europeo destacan los trabajos de Seitz (1994) y Conrad y 
Seitz (1994) para Alemania, y los estudios realizados por Berndt 
y Hansson (1992) y Lynde y Richmond (1992) para Suecia y el 
Reino Unido, sucesivamente. Por último, Otto y Voss (1994) ba-
san sus estimaciones en datos de la economía australiana.

2 En Holtz-Eakin, Newey y 
Rosen (1988) se abordan los 
problemas de endogeneidad y 
no estacionariedad  de los fac-
tores productivos, mediante la 
implementación de un método 
de estimación que incorpora 
variables instrumentales sobre 
el modelo en diferencias.

3 En Gramlich (1994) y De 
la Fuente (1996, 2000) se revi-
sa la bibliografía existente.
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En la economía española también se han realizado aportaciones en 
esta línea. A nivel nacional, Bajo y Sosvilla (1993), Argimon et al. 
(1994) y González-Páramo (1995), entre otros, analizan la influen-
cia del stock de capital en infraestructuras sobre la productividad. 
Por su parte, la elaboración por parte del Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas (IVIE4) de las primeras estimaciones 
fiables sobre valores de capital regionalizado, tanto público como 
privado, ha permitido a algunos de sus investigadores realizar nu-
merosos trabajos empíricos en el ámbito de la economía regional 
(Mas, Maudos, Pérez y Uriel, 1993, 1994, 1996). Aunque estos 
estudios difieren en las series usadas, el tipo de capital público 
considerado y en el periodo que abarcan, coinciden con resaltar el 
impacto positivo del capital público en la evolución de la produc-
tividad, cuya elasticidad se reduce con el grado de desagregación 
geográfica, al igual que sucede en las estimaciones realizadas para 
Estados Unidos5.

Este enfoque ha sido objeto de diversas críticas, especialmente con 
respecto al hecho de que la función de producción restringe la for-
ma en que la producción y el capital público interaccionan. Por este 
motivo, algunos autores han explorado enfoques alternativos en el 
análisis empírico de la influencia que ejerce el capital público sobre 
el crecimiento económico. A través de la estimación de funciones 
de costes (Dalemberg, 1987; Lynde y Richmond, 1993a y Seitz y 
Licht, 1995) o de beneficios (Deno, 1988, y Lynde y Richmond, 
1993b) intentan paliar el posible problema de endogeneidad del 
capital público en la función de producción, aunque se encuentran 
con el inconveniente de tener que recopilar datos sobre precios, 
especialmente en el caso del capital público.

Recientemente, hemos sido testigos de un resurgir en los modelos 
de crecimiento neoclásico, gracias al interés que ha suscitado entre 
los investigadores, especialmente aquellos que estudian la economía 
regional, el análisis de la convergencia económica y sus determinan-
tes. En respuesta a las persistentes divergencias en niveles de ri-
queza y la inexistencia de una situación de estado estacionario que 
plantean los modelos de crecimiento endógeno surge el concepto 
de “convergencia condicionada”, que implica un acercamiento de 
cada uno de los países a su propio estado estacionario. Así pues, en 
los trabajos de Sala-i-martín (1994a, 1996a, 1996b) se definen los 
conceptos de convergencia (“convergencia sigma” y “convergencia 

4 Las estimaciones de las series 
de capital regionalizado rea-
lizadas por el IVIE fueron 
publicadas inicialmente, en 
el año 1993, por dicho orga-
nismo, y más recientemente 
las series completas aparecen 
recogidas en una publica-
ción de la Fundación BBVA 
(FBBVA, 1998).

5 En Mas et al. (1994, 1996) 
se modeliza el “efecto desbor-
damiento” incorporando al 
stock de capital público de 
cada región el correspondien-
te a las regiones adyacentes, 
mientras que Gil et al. (1997) 
ponderan las cantidades de 
capital público procedentes 
de otras regiones mediante 
la magnitud de los flujos co-
merciales interregionales.
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beta”), que se obtienen a partir de la solución de estado estacionario 
en el Modelo Neoclásico.

Dada la importancia que adquiere el capital humano en el análisis 
del crecimiento económico, Mankiw, Romer y Weil (1992) amplían 
el modelo de Solow (1956) mediante la incorporación del capital 
humano, resaltando el efecto positivo de este capital en el proceso 
de acercamiento en términos de renta per cápita en los países de la 
OCDE. Este trabajo, aunque no exento de polémica, ha generado 
amplios estudios. Así pues, el papel del capital público también ha 
sido objeto de análisis en el modelo de crecimiento propuesto por 
Mankiw, Romer y Weil (1992). A nivel internacional, Aschauer 
(2000) incorpora en la ecuación de convergencia la variable de 
inversión pública, así como el modo en que ésta se financia y un 
indicador de eficiencia en su uso. Con posterioridad, entre los nu-
merosos estudios que han surgido siguiendo este mismo enfoque 
destaca el realizado por Álvarez y Delgado (2005), cuyo ámbito 
geográfico se extiende a los países de la Unión Europea. 

En la economía mexicana son escasas las aportaciones a este análisis 
(Fuentes y Mendoza, 2003 y Fuentes, 2003). Por ello, es preciso 
avanzar en el estudio de las implicaciones que las infraestructuras 
productivas tienen para el crecimiento económico en los distintos 
estados mexicanos. Por este motivo, debemos contar con abundante 
información sobre estas dotaciones, para lo cual es necesario llevar 
a cabo una cuantificación de los distintos equipamientos a través de 
un indicador de infraestructuras productivas.

2. Indicador de infraestructuras productivas

Un problema que plantea el análisis de las infraestructuras produc-
tivas en la Teoría del Crecimiento económico es la inexistencia de 
estimaciones de capital público. Por este motivo, y dada la escasa 
disponibilidad de bases de datos en la economía mexicana, nos dispo-
nemos a cuantificar mediante un índice sintético las dotaciones de 
infraestructuras productivas para los municipios que componen el 
Estado de México. Para ello, es necesario establecer los criterios con 
los que va a realizarse, dados los distintos puntos de partida meto-
dológicos y las múltiples delimitaciones de este concepto empleadas.
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A continuación se expondrán los distintos métodos de estimación 
empleados en la literatura, especificando en cuál de ellos enfocaremos 
nuestras estimaciones. Por otra parte, dado que existen numerosas 
definiciones para el concepto de infraestructuras productivas, tra-
taremos de delimitar la más conveniente  exponiendo en cada caso 
cuáles han sido las fuentes empleadas. Por último, se abordarán 
las cuestiones metodológicas en relación al método de agregación 
de datos utilizado en la elaboración del índice sintético que nos 
permitirá sintetizar la información que contienen las variables de 
dotación de equipamientos consideradas.

2.1. Métodos de estimación empleados

Existen distintos métodos de estimación para cuantificar el stock de 
capital, que pueden llegar a condicionar el resultado final. Por ello, 
su elección debe estar en concordancia con el objetivo del estudio 
que se pretenda realizar. Los métodos de estimación empleados par-
ten de información en unidades monetarias o en unidades físicas:

•	 En	unidades	monetarias,	la	técnica	principalmente	utiliza-
da para valorar el stock de capital público es el método del 
inventario permanente, que consiste en la agregación de 
las inversiones realizadas en cada periodo ajustadas por el 
deflactor y la tasa de depreciación.

•	 En	unidades	físicas,	se	han	utilizado	inventarios	de	cantida-
des y calidades para elaborar índices complejos que recojan 
la capacidad de estos equipamientos. En este caso, al existir 
distintas unidades de medida, es necesario establecer el méto-
do de agregación.

La estimación en unidades monetarias es el método adoptado por 
los países de la OCDE que realizan estimaciones del stock de capital 
(Ward, 1976). En España, se ha realizado un importante avance 
con la elaboración de una serie de stock de capital de las adminis-
traciones públicas por el Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas (IVIE), con desagregación funcional, territorial (por 
comunidades autónomas y provincias)6 y para un amplio periodo 
1964-1994. 6 FBBVA (1998).
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La principal ventaja de los indicadores en términos monetarios es 
que resuelven el problema de la agregación mediante criterios de 
costo, facilitando las comparaciones entre distintos tipos de infra-
estructura. La dificultad que plantea este enfoque surge al ser ne-
cesario usar tasas de depreciación (que requieren el establecimiento 
de hipótesis sobre la duración de los distintos componentes del 
capital) y deflactores adecuados para bienes que no se venden en el 
mercado. Asimismo, las características de la orografía pueden sesgar 
al alza los costos de producción, lo que implica una sobreestima-
ción en las dotaciones de infraestructura. En el caso de las regiones 
de México esto sucede, sobre todo en la construcción de transporte, 
debido a las desiguales dificultades orográficas del terreno.

En unidades físicas, uno de los trabajos de mayor trascendencia es el 
realizado por Biehl (1986) para la Comisión Europea. Este estudio 
recaba abundante información sobre cantidades y calidades de 
los equipamientos, agregándola mediante la utilización de medias 
aritméticas y geométricas7 para obtener un indicador sintético de 
capital público que recogiera la capacidad de estos equipamientos. 
Se han realizado distintas estimaciones para la economía española 
empleando esta metodología (Cutanda y Paricio, 1992; Delgado, 
1998), pero el número de años que han cubierto es reducido.

La mayor ventaja de los indicadores en términos físicos radica en 
que, además de evitar el problema de la sobreestimación, proporcio-
nan una riqueza informativa muy útil para valoraciones en detalle. 
Sin embargo, la construcción de índices físicos de infraestructuras 
plantea el problema del tratamiento de las unidades de medida, la 
ponderación asignada a cada componente del índice y el estable-
cimiento de la forma de agregación. En este trabajo ese problema 
se solventa gracias a la estimación de un índice sintético basado 
en el Análisis de componentes principales, en la línea de los trabajos 
de Álvarez y Delgado (2001) para las regiones españolas y Fuentes 
(2003), que lleva a cabo una estimación de índices físicos de infra-
estructuras, a los que denomina Índice Global de Infraestructuras 
(IG), Infraestructura Física Económica (EOC) e Infraestructura 
Física Social (SOC), en las regiones mexicanas con el propósito de 
analizar su impacto sobre el crecimiento económico.

7 Esta elección entre media 
aritmética y media geométri-
ca obedece al fin de permitir 
diferentes grados de sustitui-
bilidad entre las categorías en 
el índice de infraestructura.



88

Volumen I: Desempeño Productivo y Sector Externo

2.2. Delimitación de las infraestructuras productivas 
y fuentes de información utilizadas

En los estudios sobre el capital público podemos encontrar numero-
sas definiciones, que parten de una visión más o menos amplia de 
este concepto. Una de las más empleadas la ofrece Biehl (1988) “las 
infraestructuras se definen como aquella parte del capital global de 
las economías que debido a su carácter público, normalmente no 
es suministrada por el mercado o que éste sólo la suministra de ma-
nera ineficiente, por lo que su provisión queda fundamentalmente 
confiada a las decisiones políticas”.

La infraestructura física, que junto con la infraestructura institu-
cional8 constituye la totalidad de los equipamientos públicos, puede 
agruparse en dos categorías: económicas y sociales. La primera se 
orienta principalmente a las empresas, condicionando la capaci-
dad y funcionamiento del sistema productivo en su conjunto. Los 
equipamientos de capital social tienen como objetivo fundamental 
la formación de capital humano, así como el mantenimiento del 
bienestar y la protección social. Los equipamientos educativos, sa-
nitarios y de asistencia social forman parte de este stock.

Por su parte, Diewert (1986) agrupa a la infraestructura física eco-
nómica, integrada por el conjunto de equipamientos conocidos 
como “infraestructura básica”, en las cuatro categorías siguientes:

1. La destinada a la prestación de servicios públicos de abas-
tecimiento de agua, electricidad y gas natural, recolección 
de basura y depuración de residuos.

2. La destinada a la prestación de servicios de telecomunica-
ciones: servicios telefónicos, postales, por cable, fax, etcétera.

3. La relacionada con el transporte: carreteras, ferrocarriles, 
vías fluviales, puertos y aeropuertos.

4. La relacionada con la gestión del suelo, como mejora de dre-
najes, prevención de inundaciones, irrigación, entre otras.

8 Las infraestructuras institu-
cionales pueden considerarse 
como el marco jurídico don-
de se desarrolla la actividad 
económica. Comprenden los 
servicios, como pueden ser 
defensa, justicia, seguridad 
ciudadana o administración 
en general.
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La infraestructura física social, o equipamientos sociales, está in-
tegrada por la relacionada con equipamientos educativos, de sa-
lud, culturales y una serie de edificios administrativos y bienes de 
equipo utilizados en la administración.

El objetivo planteado en este trabajo es elaborar un indicador que 
permita analizar la situación de la “infraestructura básica” o infra-
estructura productiva y avanzar en el análisis de su contribución al 
desarrollo en el Estado de México. Este enfoque exige disponer de 
información abundante sobre los distintos equipamientos, por lo 
que, dadas las dificultades para obtener información de todos ellos, 
se decidió seleccionar las infraestructuras que han sido considera-
das como más relevantes en los análisis realizados (Biehl, 1980). 
Por este motivo, las categorías incluidas han sido las de transportes, 
que hace referencia a carreteras y aeropuertos9, telecomunicaciones 
y abastecimiento de agua y energía eléctrica. En el cuadro 1 apare-
cen las características que describen de la manera más exacta posi-
ble la capacidad correspondiente a cada uno de los equipamientos 
considerados, así como las fuentes consultadas.

Cuadro 1
Equipamientos Fuentes

TRANSPORTES 
Longitud de la red de carretera 
(kilómetros)

Centro SCT, México
Unidad de Planeación y Evaluación
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Gobierno del Estado. 
Junta de Caminos

Aeropuertos (longitud de pista) Centro SCT, México
Unidad de Planeación y Evaluación

TELECOMUNICACIONES
Oficinas Postales

Servicio Postal Mexicano. 
Coordinación Estatal México

ABASTECIMIENTO AGUA Y 
ENERGÍA

Tomas instaladas con el servicio de 
energía eléctrica

Luz y Fuerza del Centro. Gerencia 
de Comercialización; Subgerencia de 
Estudios Económicos
CFE, Gerencia Divisional Centro Sur; 
Subgerencia Comercial 

Tomas domiciliarias instaladas con el 
servicio de agua potable

Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del Gobierno del Estado. 
Comisión de agua del Estado de 
México (CAEM); Dirección General 
del Programa Hidráulico; Dirección 
General de Coordinación con 
Organismos Operadores

Fuente: elaboración propia.

9 No se han considerado puer-
tos ni ferrocarriles debido, en 
el primer caso, a la situación 
geográfica del Estado de Méxi-
co y a la ausencia de inversio-
nes recientes en ampliación y 
mejoras de las líneas de ferro-
carril en este mismo estado.
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Una vez seleccionada la información, es necesario depurar el efec-
to tamaño de los datos originales. Para ello, la medida de la ca-
pacidad de estos equipamientos de infraestructura se lleva a cabo 
siguiendo la metodología propuesta por Biehl. En primer lugar, 
las dotaciones de infraestructura productiva de tipo red (carreteras, 
telecomunicaciones y abastecimiento de agua y energía eléctrica) 
de cada municipio son relativizadas por la superficie municipal, 
debido a que tienen como función principal enlazar espacios, y las 
de tipo puntual (aeropuertos) se relacionan con la población10 a la 
que prestan sus servicios.

A continuación, los datos obtenidos en cada categoría se convier-
ten en magnitudes adimensionales mediante normalización, para 
el periodo considerado (2001-2004, ambos inclusive), respecto al 
municipio mejor equipado en el año de referencia (en nuestro aná-
lisis es el año 2001, que corresponde al inicio del periodo) que 
toma el valor 10011. De esta manera, se obtiene una serie temporal, 
que, aun siendo de escaso tamaño, recopila la información sobre la 
dinámica de estas dotaciones y elimina el problema de las distintas 
unidades en las que están expresadas las variables observables, consi-
guiendo normalizarlas de manera homogénea. La serie obtenida 
de este modo nos permitirá contrastar el efecto del capital público 
sobre el crecimiento económico mediante el uso de las técnicas eco-
nométricas apropiadas.

      
     (1)

Siendo:
•	 dij	=	dotación	de	infraestructura	relacionada	con	la	pobla-

ción o superficie para la categoría i y el municipio j.
•	 dimax	=	dotación	de	 infraestructura	relacionada	con	 la	po-

blación o superficie para la categoría i correspondiente al 
municipio mejor equipado.

•	 Sij	=	dato	normalizado	para	el	municipio	j	y	la	categoría	i.

2.3. Análisis de componentes principales

El último aspecto a tratar en la elaboración del indicador es la 
elección del procedimiento de agregación de datos que sintetice 
la información que ofrecen las variables consideradas relevantes, 
dada su influencia en el resultado final12. La decisión adoptada es la 

10 Las proyecciones de po-
blación han sido elaboradas 
por el Consejo Nacional 
de Población (Conapo). 
«http://www.conapo.gob.
mx/micros/proymunloc/in-
dex.html», 14 de febrero de 
2005. Por su parte, el dato 
de superficie procede del 
Sistema Nacional de Infor-
mación Municipal Versión 
7, elaborado por el Instituto 
Nacional para el Federalis-
mo y Desarrollo Munici-
pal, que se puede consultar 
en la página web: «http://
www.e-local.gob.mx/wb2/
INAFED/INAF_Sistema_
Nacional_de_Informacion_
Municipal».

11 Biehl (1980, 1986, 1988) 
y Cutanda y Paricio (1994).

12 En Cancelo y Uriz (1994) 
se presentan distintas técni-
cas de agregación, resaltando 
las propiedades y los proble-
mas asociados a su cálculo.
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utilización del Análisis de componentes principales que permite que las 
ponderaciones empleadas para agregar la información estén determi-
nadas mediante técnicas estadísticas de análisis multivariante.

Desde este planteamiento hay una serie de aspectos importantes 
que hay que tener en cuenta, como la heterogeneidad de las uni-
dades de medida, así como la asignación de importancia relativa a 
cada variable, entre otras, ya que las variables elegidas determinan 
distintas dimensiones y diferentes características. El Análisis de compo-
nentes principales permite superar estos inconvenientes cuando se 
analizan variables cuantitativas.

Partiendo de las variables , que contienen la informa-
ción de equipamientos relativizados, tal y como se expuso en el apar-
tado anterior, obtenemos las componentes principales , 
combinación lineal de las primeras, y con la propiedad de tener 
varianza máxima. Los factores serán:
  
  

  
            .

  
Siendo:  el factor i-ésimo,  la variable  tipificada y tij 
las ponderaciones.

Las componentes principales se obtienen diagonalizando la matriz de 
correlaciones	R	=	TDT´	(TT´=T´T=I),	en	 la	que	D	es	 la	matriz	
diagonal	D	=	diag	(

1
,

2
,...,N) que contiene los valores propios de 

la matriz de correlaciones R y T es la matriz ortogonal de coeficientes 
de las combinaciones lineales que constituyen las distintas compo-
nentes. De esta forma, obtenemos un conjunto de factores incorre-
lacionados dos a dos y con varianzas ordenadas de mayor a menor.

Por su parte, la estructura factorial de las componentes principales 
se obtiene identificando la matriz de correlaciones A entre las compo-
nentes Y1 y las variables Sj con la matriz del modelo factorial si 
consideramos las componentes como factores. Entonces, la matriz 
del modelo factorial A=TD1/2 es  y los factores vienen determinados 
por la siguiente expresión:
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Donde: aij =tijVar(Yi) representa la correlación entre la variable Sj y 
las componentes Yi.

Con el fin de obtener nuevos factores que tengan mayor interpre-
tabilidad llevaremos a cabo una rotación ortogonal de la matriz 
factorial A siguiendo el método de rotación VARIMAX13. Es decir, 
dada la matriz factorial A, se calculará una matriz ortogonal T de 
modo	que	B	=	AT	sea	la	matriz	de	nuevos	factores.

A la hora de aplicar el Análisis de componentes principales a la obtención 
de un índice de dotación de infraestructuras existen varios proce-
dimientos alternativos o posibilidades para combinar los factores. 
En este trabajo se ha construido un indicador basado en todas las 
componentes principales. El índice se calcula mediante la suma de 
los factores ponderados por el porcentaje de varianza total que expli-
ca cada uno de ellos:
            
         (2)

Donde: Yi  es el factor i-ésimo y  es el porcentaje de varianza 
total que explica Yi.
 
Como ya se ha mencionado, el Análisis de componentes principa-
les ordena los factores de mayor a menor varianza, o lo que es lo 
mismo según la información que éstos aportan. Así pues, cuando 
multiplicamos cada factor por el porcentaje de varianza que repre-
senta pretendemos ponderar éste por la cantidad de información 
inherente al mismo. Definiendo los factores Yi en función de las 
variables observables S1,S2,...,SN, obtenemos la siguiente expresión:

                                       ( 3)                    

A continuación, consideramos la estructura factorial de las com-
ponentes principales. De esta forma, podemos definir la matriz de 
ponderaciones T en función de la matriz B, que se calcula apli-
cando una rotación VARIMAX sobre la matriz de correlaciones A 
entre las componentes Yi y las variables Sj, como:

13 Para aplicar el método de 
rotación VARIMAX debe-
mos calcular una matriz B 
que maximiza la suma de las 
simplicidades de todos los 
factores:

Kaiser define la simplicidad 
correspondiente al factor i 
como la varianza de los va-
lores  , igual a:

Donde: aji son las “satura-
ciones” del factor i en las 
variables observables y hj 

es la “comunalidad” 

de la variable Sj.
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                    (4)

Por tanto, el Indicador de Infraestructuras Productivas se calcula a 
partir de la ecuación:

 (5)

Donde: Zj son las variables Sj tipificadas, que hacen referencia a 
las características que describen la información sobre la capacidad 
correspondiente a los equipamientos considerados, resumidas en el 
cuadro 3.1., es decir:

Z1: Km carreteras
Z2: Área de las pistas de los aeropuertos
Z3: Oficinas postales
Z4: Tomas instaladas con el servicio de energía eléctrica.
Z5: Tomas domiciliarias instaladas con el servicio de agua potable.

Por su parte, cada uno de los equipamientos Zj viene ponderado a 
partir de la media de los valores correspondientes a su vector  en 
la matriz B, que se calcula mediante la rotación VARIMAX de la 
matriz factorial A. Así pues, el indicador de infraestructuras I se 
calcula a partir de la suma de los equipamientos considerados, una 
vez que se han tipificado las variables, asignándoles un peso que se 
corresponde con el de los valores obtenidos para la matriz factorial 
rotada mediante técnicas estadísticas multivariantes basadas en el 
Análisis de componentes principales.

3. Análisis de las desigualdades en los municipios 

del Estado de México 2001-2004

La metodología expuesta en el apartado anterior ha permitido calcu-
lar un Indicador de Infraestructuras Productivas (I) en el Estado de 
México a nivel municipal y durante el periodo 2001-2004. Este 
indicador, que agrupa las principales dotaciones de equipamientos, 
nos va a permitir analizar las desigualdades existentes en los niveles 
de infraestructuras en los distintos municipios que componen el 
Estado de México. 
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Con base en los resultados obtenidos es posible agrupar los distintos 
municipios atendiendo a las similitudes existentes así como realizar 
recomendaciones de política económica. Así pues, analizaremos 
a continuación la distribución de las infraestructuras en el Esta-
do de México durante el periodo objeto de estudio, también las 
implicaciones que conlleva esta situación sobre la convergencia en 
términos de renta per cápita.

3.1. Distribución de las infraestructuras productivas 
en el Estado de México

En primer lugar, resulta de gran interés analizar cuál ha sido durante 
el periodo considerado la evolución de los equipamientos de infra-
estructuras en el Estado de México en su totalidad. Con base en 
lo que se observa en el cuadro 2 se pueden extraer los patrones de 
comportamiento para las diversas categorías:

• Los equipamientos de transportes muestran un deterioro de 
la red de carreteras, que puede incidir en las posibilidades 
de expansión de las actividades industriales, comerciales y 
de servicios.

•	 Por	 su	 parte,	 las	 telecomunicaciones,	 representadas	 me-
diante el número de oficinas postales, experimentan una 
evolución favorable.

•	 Las	dotaciones	de	energía	eléctrica	y	agua	potable	ofre-
cen una tendencia alcista, a pesar de que, como se seña-
la en el Plan de desarrollo para el Estado de México14, “la 
disponibilidad de agua presenta desequilibrios que han 
influido en la sobreexplotación de recursos hidráulicos 
de algunas regiones en beneficio de otras, afectando al 
desarrollo sustentable”.

•	 Finalmente,	el	Indicador de infraestructuras productivas, que 
se ha calculado como la suma ponderada de las categorías de 
equipamientos considerados, nos ofrece una visión global de 
las mismas, como consecuencia de lo cual muestra un creci-
miento positivo, aunque irregular a lo largo del periodo. 14  Montiel (2000).
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Cuadro 2. Evolución de los equipamientos de infraestructuras en el 
Estado de México durante el periodo 2001-2004

Kilómetros 
Carreteras

Longitud 
pista (ms) 

Aeropuertos

Oficinas 
postales

Tomas 
instaladas
Energía 
eléctrica

Tomas 
domici-
liarias
Agua 

potable

Indicador
infra

estructuras
productivas

2001
2002
2003
2004

9 704.62
7 539.11
7 429.11
7 524.76

5 550
4 200
4 200
5 550

1 241
1 402
1 117
1 462

2 611 749
2 634 942
2 715 595
2 760 570

2 545 429
2 634 483
2 634 483
2 973 444

25.17
25.11
24.28
25.21

Tasa 
variación 

(%)

     -22.46              0         17 5 16   0.16

Fuente: elaboración propia a partir de las distintas bases de datos que se descri-
ben en el cuadro 1.

Los resultados obtenidos en la elaboración del Indicador de infra-
estructuras productivas, que aparecen en el cuadro 3, muestran las 
desigualdades existentes entre los municipios que conforman el Es-
tado de México15. Por otra parte, en el cuadro 4 se encuentran los 
valores en promedio y ordenados en sentido descendente, es decir 
de mayor a menor dotación de infraestructuras. Por tanto, la situa-
ción del municipio de Nezahualcóyotl, que es la más favorable, 
contrasta con la de los municipios de Calimaya y Tepetlaoxtoc, que 
son los poseedores de los niveles de infraestructuras más reducidos 
del Estado de México.

Como podemos observar en el cuadro 4, un número restringido 
de municipios poseen un indicador de infraestructuras productivas 
superior a la media del estado (8.73), entre los que se encuentran 
Nezahualcóyotl, Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla de Baz, Chi-
malhuacán, Toluca, Tultitlán, Coacalco de Berriozábal, Atizapán de 
Zaragoza, Naucalpan de Juárez, Tezoyuca, Papalotla, La Paz, Me-
tepec, Cuautitlán, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli, 
Huixquilucan, Tultepec, Villa del Carbón, Acolman, Chiconcuac, 
Nextlalpan, Teotihuacán, Texcalyacac, Ocuilan, Chiautla, Teolo-
yucan, Temoaya, Tecámac, Ixtapan del Oro, Ocoyoacac, Tonatico, 
Ixtapan de la Sal y San Mateo Atenco, que suponen 27.87% de 
los municipios considerados. A su vez, la suma de sus indicadores 
(678.98) representa 63.74% sobre el total del estado (1065.31) 
y tan sólo los indicadores correspondientes a los cinco primeros 
municipios (Nezahualcóyotl, Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla de 

15 La clasificación muni-
cipal empleada consta de 
122 municipios, siendo 
excluidos Luvianos y San 
José del Rincón, que fueron 
creados el 1 de enero de 
2002, y Santa María Tona-
nitla, que fue creado el 25 
de julio de 2003. Para más 
información al respecto véa-
se la página web: «http://
www.e-local.gob.mx/wb2/
INAFED/INAF_Mexico_
tiene_2438_municipios».
Fuente: Oficialías Mayores 
de los Congresos Estatales, 
Periódicos Oficiales de los 
Gobiernos de los Estados.



Baz, Chimalhuacán y Toluca), cuya suma asciende a la cantidad 
de 232.77, suponen 21.85% del conjunto, lo que refleja el grado 
de concentración existente en el reparto de las infraestructuras pro-
ductivas en los municipios del Estado de México.
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Cuadro 3. Indicador de infraestructuras productivas en los municipios  
del Estado de México (2001-2004)

Municipios Indicador Municipios Indicador

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

1. Acambay 6,73 5,12 4,51 4,74 32. Chimalhuacán 30,79 35,24 30,89 44,56
2. Acolman 13,93 14,02 13,66 12,24 33. Donato Guerra 2,72 2,79 2,76 3,22
3. Aculco 4,03 3,69 3,50 4,08 34. Ecatepec Morelos 45,20 58,95 56,49 58,99
4. Almoloya de Alquisiras 4,37 3,23 3,33 3,02 35. Ecatzingo 3,30 3,39 3,45 3,63
5. Almoloya de Juárez 6,64 5,31 5,27 5,49 36. Huehuetoca 3,13 3,29 3,41 2,57
6. Almoloya del Río 7,45 8,44 8,33 8,40 37. Hueypoxtla 3,20 2,61 2,82 2,79
7. Amanalco 7,57 7,16 7,46 6,11 38. Huixquilucan 17,92 15,15 14,52 15,50
8. Amatepec 5,24 4,39 4,54 4,68 39. Isidro Fabela 8,42 8,54 8,51 8,38
9. Amecameca 4,01 4,13 4,00 4,09 40. Ixtapaluca 7,21 7,23 7,34 8,93
10. Apaxco 3,51 1,97 1,87 1,98 41. Ixtapan de la Sal 9,87 8,72 7,85 8,93
11. Atenco 1,59 1,58 1,53 1,06 42. Ixtapan del Oro 9,23 9,35 9,30 9,67
12. Atizapán 5,58 4,73 2,78 2,80 43. Ixtlahuaca 9,88 5,68 4,80 4,53
13. Atizapán de Zaragoza 27,27 25,03 21,95 34,60 44. Jaltenco 4,57 4,81 4,77 4,62
14. Atlacomulco 8,17 5,24 5,14 6,04 45. Jilotepec 4,39 3,22 3,19 3,05
15. Atlautla 3,06 3,09 3,13 3,05 46. Jilotzingo 3,86 3,30 3,15 3,17
16. Axapusco 3,24 3,14 2,92 2,73 47. Jiquipilco 5,86 2,76 2,70 2,77
17. Ayapango 4,16 3,62 3,71 2,30 48. Jocotitlán 6,28 3,96 3,86 3,66
18. Calimaya 1,37 1,21 1,16 1,24 49. Joquicingo 1,54 1,51 1,49 1,47
19. Capulhuac 8,11 7,66 7,42 8,10 50. Juchitepec 3,12 3,26 3,23 3,80
20. Coacalco de Berriozábal 28,99 25,81 27,64 30,58 51. Lerma 7,09 3,93 3,50 4,07
21. Coatepec Harinas 8,33 7,31 7,32 7,42 52. Malinalco 5,87 5,36 5,07 5,20
22. Cocotitlán 3,50 3,66 3,16 12,73 53. Melchor Ocampo 6,18 5,96 4,23 5,48
23. Coyotepec 4,63 6,69 4,47 3,76 54. Metepec 21,22 19,28 17,39 19,21
24. Cuautitlán 19,69 17,95 19,82 19,54 55. Mexicaltzingo 5,73 6,04 5,80 5,85
25. Cuautitlán Izcalli 13,97 16,98 15,67 17,37 56. Morelos 4,10 2,51 2,47 2,50
26. Chalco 6,03 7,52 6,88 6,58 57. Naucalpan de Juárez 23,93 26,40 23,76 26,94
27. Chapa de Mota 4,38 2,13 1,97 1,94 58. Nextlalpan 3,93 4,26 3,97 32,94
28. Chapultepec 3,66 2,97 2,66 2,69 59. Nezahualcóyotl 72,22 89,20 74,18 55,56
29. Chiautla 12,44 9,59 8,85 9,53 60. Nicolás Romero 8,50 7,17 6,34 7,36
30. Chicoloapan 3,90 4,62 4,54 6,49 61. Nopaltepec 7,52 6,87 6,97 11,54
31. Chiconcuac 5,88 36,29 4,87 5,71 62. Ocoyoacac 11,72 8,37 7,86 8,58

Continúa...
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Municipios Indicador Municipios Indicador
2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

63. Ocuilan 11,50 10,44 10,05 10,04 94. Tepetlixpa 2,00 1,85 1,72 2,66
64. Oro, El 4,87 3,35 3,27 3,43 95. Tepotzotlán 4,58 3,86 4,02 3,96
65. Otumba 3,30 2,25 2,19 2,77 96. Tequixquiac 2,33 1,45 1,65 1,82
66. Otzoloapan 6,65 6,09 6,01 5,44 97. Texcaltitlán 3,34 3,06 2,86 2,93
67. Otzolotepec 6,81 5,70 5,00 5,81 98. Texcalyacac 9,80 10,87 11,28 10,75
68. Ozumba 9,22 7,46 7,27 9,20 99. Texcoco 3,14 3,04 2,64 2,94
69. Papalotla 24,86 21,12 20,26 19,23 100. Tezoyuca 23,03 19,00 19,16 24,94
70. Paz, La 18,27 22,69 17,49 19,04 101. Tianguistenco 6,90 5,83 5,59 5,81
71. Polotitlán 3,30 2,61 2,66 1,92 102. Timilpan 3,77 2,82 2,73 2,83
72. Rayón 4,85 4,33 4,45 2,39 103. Tlalmanalco 1,95 1,69 1,53 2,23
73. San Antonio La Isla 3,56 3,68 3,62 3,69 104. Tlalnepantla  

de Baz 38,65 42,27 36,76 39,6674. San Felipe  Progreso 4,57 3,37 1,89 2,00
75. San Martín  Pirámides 6,79 6,17 6,60 7,50 105. Tlatlaya 5,19 4,54 4,71 4,77
76. San Mateo Atenco 9,02 7,70 7,02 11,42 106. Toluca 32,65 30,28 28,04 30,45
77. San Simón de Guerrero 8,85 8,07 7,65 8,37 107. Tonatico 12,37 8,25 6,62 8,71
78. Santo Tomás 1,38 1,46 1,44 1,43 108. Tultepec 13,18 15,49 14,85 17,27
79. Soyaniquilpan  Juárez 6,61 3,22 3,04 2,32 109. Tultitlán 22,83 30,62 28,31 32,96
80. Sultepec 4,42 4,23 3,94 4,00 110. Valle de Bravo 3,37 3,07 2,93 3,15
81. Tecámac 10,60 10,59 8,36 8,64 111. Valle de Chalco 

Solidaridad 16,65 21,60 16,62 21,8282. Tejupilco 5,42 4,83 4,70 5,08
83. Temamatla 3,03 3,00 3,06 3,21 112. Villa Allende 5,80 5,58 5,55 6,09
84. Temascalapa 6,12 4,44 4,98 4,53 113. Villa Carbón 15,61 14,80 14,96 15,15
85. Temascalcingo 7,64 6,54 6,74 6,30 114. Villa Guerrero 6,00 4,79 4,84 5,49
86. Temascaltepec 3,82 3,17 3,20 3,31 115. Villa Victoria 3,53 2,61 2,42 3,00
87. Temoaya 12,96 8,74 8,87 9,09 116. Xalatlaco 5,78 5,05 5,06 8,08
88. Tenancingo 9,63 8,49 7,61 8,92 117. Xonacatlán 1,72 1,48 1,49 1,12
89. Tenango del Aire 2,09 2,17 2,18 2,18 118. Zacazonapan 2,68 2,58 2,54 2,44
90. Tenango del Valle 6,06 4,94 4,83 5,36 119. Zacualpan 6,33 5,12 5,04 5,17
91. Teoloyucán 10,01 9,85 9,28 10,79 120. Zinacantepec 5,24 4,11 4,07 4,48
92. Teotihuacán 11,44 10,03 11,11 11,08 121. Zumpahuacán 1,61 1,45 1,43 1,47
93. Tepetlaoxtoc 1,19 1,04 0,97 1,48 122. Zumpango 5,55 4,49 3,93 4,18
Fuente: elaboración propia a partir de las distintas bases de datos que se describen en el cuadro 1.



98

Volumen I: Desempeño Productivo y Sector Externo

Cuadro 4. Indicador de infraestructuras productivas en los municipios 
del Estado de México en promedio (2001-2004)*

Municipios Indicador Municipios Indicador
59. Nezahualcóyotl 72,79 107. Tonatico 8,99
34. Ecatepec de Morelos 54,91 41. Ixtapan de la Sal 8,84
104. Tlalnepantla de Baz 39,34 76. San Mateo Atenco 8,79
32. Chimalhuacán 35,37 88. Tenancingo 8,66
106. Toluca 30,36 39. Isidro Fabela 8,46
109. Tultitlán 28,68 68. Ozumba 8,29

20. Coacalco de Berriozábal 28,26
77. San Simón de Guer-
rero 8,24

13. Atizapán de Zaragoza 27,21 61. Nopaltepec 8,23
57. Naucalpan de Juárez 25,26 6. Almoloya del Río 8,16
100. Tezoyuca 21,53 19. Capulhuac 7,82
69. Papalotla 21,37 40. Ixtapaluca 7,68
70. Paz, La 19,37 21. Coatepec Harinas 7,60
54. Metepec 19,28 60. Nicolás Romero 7,34
24. Cuautitlán 19,25 7. Amanalco 7,08
111. Valle de Chalco 
        Solidaridad 19,17 85. Temascalcingo 6,81

25. Cuautitlán Izcalli 16,00
75. San Martín de las 
Pirámides 6,77

38. Huixquilucan 15,77 26. Chalco 6,75
108. Tultepec 15,20 43. Ixtlahuaca 6,22
113. Villa del Carbón 15,13 14. Atlacomulco 6,15
2. Acolman 13,46 66. Otzoloapan 6,05
31. Chiconcuac 13,19 101. Tianguistenco 6,03
58. Nextlalpan 11,28 116. Xalatlaco 5,99
92. Teotihuacán 10,92 55. Mexicaltzingo 5,86
98. Texcalyacac 10,68 67. Otzolotepec 5,83
63. Ocuilan 10,51 22. Cocotitlán 5,76
29. Chiautla 10,10 112. Villa de Allende 5,76
91. Teoloyucán 9,98 5. Almoloya de Juárez 5,68
87. Temoaya 9,92 53. Melchor Ocampo 5,46
81. Tecámac 9,55 119. Zacualpan 5,42
42. Ixtapan del Oro 9,39 52. Malinalco 5,38
62. Ocoyoacac 9,13 90. Tenango del Valle 5,30
114. Villa Guerrero 5,28 36. Huehuetoca 3,10
1. Acambay 5,28 15. Atlautla 3,08
84. Temascalapa 5,02 83. Temamatla 3,08
82. Tejupilco 5,01 97. Texcaltitlán 3,05
23. Coyotepec 4,89 102. Timilpan 3,04
30. Chicoloapan 4,89 16. Axapusco 3,01
105. Tlatlaya 4,80 28. Chapultepec 3,00

8. Amatepec 4,71
74. San Felipe del 
      Progreso 2,96

44. Jaltenco 4,69 99. Texcoco 2,94
51. Lerma 4,65 56. Morelos 2,90
122. Zumpango 4,54 115. Villa Victoria 2,89
120. Zinacantepec 4,48 33. Donato Guerra 2,87
48. Jocotitlán 4,44 37. Hueypoxtla 2,86
80. Sultepec 4,15 65. Otumba 2,63
95. Tepotzotlán 4,11 71. Polotitlán 2,62
9. Amecameca 4,06 27. Chapa de Mota 2,61
72. Rayón 4,01 118. Zacazonapan 2,56
12. Atizapán 3,97 10. Apaxco 2,33
3. Aculco 3,83 89. Tenango del Aire 2,16

Continúa...
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Fuente: elaboración propia a partir de las distintas bases de datos que se de-
scriben en el cuadro 1.
* Los municipios aparecen en orden descendente del indicador de infraestructuras.

A continuación, se ha llevado a cabo un análisis cartográfico utili-
zando un Sistema de Información Geográfica (SIG), lo que nos ha 
permitido realizar la estratificación del Indicador de infraestructuras 
productivas, así como analizar territorialmente dicho fenómeno. El 
mapa 1 muestra el análisis cartográfico llevado a cabo sobre el Indi-
cador de infraestructuras productivas16, como resultado del cual se ha 
obtenido la estratificación de dicha variable con base en el método 
de Natural breaks o Cortes naturales, que ha sido seleccionado entre 
distintos métodos de estratificación (cuadro 5).

El método de estratificación de Cortes naturales, que automáti-
camente calcula el SIG, es conocido como Optimización de Jenk 
y utiliza las fallas o depresiones en la distribución de la frecuencia 
para establecer las fronteras entre los estratos. Su aplicación garan-
tiza la homogeneidad de los estratos, sin perder la heterogeneidad 
entre ellos. Es muy útil en análisis de características que no son 
homogéneas, pero que tienden a agruparse en un número limitado 
de casos.

Como se puede observar, tanto en el mapa 1 como en el cuadro 5, se 
ha llevado a cabo una estratificación de los municipios considerados 
con base en el Indicador de infraestructuras productivas. Al estrato 1 
pertenecen los municipios que poseen los niveles de infraestructuras 
más elevados, con cifras comprendidas entre 39.34 y 72.79. Por 
tanto, este conjunto de municipios resulta ser el más privilegiado 
en este aspecto, dado que gozan de las mejores prestaciones. En una 
situación intermedia se encuentran los municipios pertenecientes al 
estrato 2, con valores para el Indicador de infraestructuras productivas 

Municipios Indicador Municipios Indicador
3,80 94. Tepetlixpa 2,06

64. Oro, El 3,73 103. Tlalmanalco 1,85
73. San Antonio la Isla 3,64 96. Tequixquiac 1,81
47. Jiquipilco 3,52 49. Joquicingo 1,50
4. Almoloya de Alquisiras 3,49 121. Zumpahuacán 1,49
45. Jilotepec 3,46 117. Xonacatlán 1,45
17. Ayapango 3,45 11. Atenco 1,44
35. Ecatzingo 3,44 78. Santo Tomás 1,43
86. Temascaltepec 3,38 18. Calimaya 1,25
46. Jilotzingo 3,37 93. Tepetlaoxtoc 1,17
50. Juchitepec 3,35 Media Estado de México 8,73
110. Valle de Bravo 3,13 Suma Estado de México 1065,31

16 El análisis cartográfico se 
ha llevado a cabo sobre el 
Indicador de infraestructuras 
productivas en promedio que 
aparece en el cuadro 4.
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entre 13.46 y 39.34. Por último, los municipios menos equipados 
son los pertenecientes al estrato 3, cuyo valor del Indicador de infra-
estructuras productivas oscila entre 1.17 y 13.46.

En el primer estrato se encuentran únicamente los municipios de 
Nezahualcóyotl, Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla de Baz, que 
poseen gran parte de las infraestructuras del estado. Asimismo, a 
continuación, los municipios de Chimalhuacán, Toluca, Tultitlán, 
Coacalco de Berriozábal, Atizapán de Zaragoza, Naucalpan de Juárez, 
Tezoyuca, Papalotla, La Paz, Metepec, Cuautitlán, Tultepec, Valle 
de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, Villa del 
Carbón y Acolman, que se encuentran en una situación intermedia, 
presentan niveles de equipamientos relativamente elevados. Dado 
que el conjunto de municipios pertenecientes a estos dos estratos 
suponen 6.39% de la totalidad de municipios que componen el 
Estado de México, se confirma la existencia de una elevada concen-
tración de las infraestructuras. El mapa 1 nos permite comprobar el 
hecho de que estos municipios se sitúan en la zona conurbada con 
el Distrito Federal y en el valle de Toluca, lo que según el Plan de 
desarrollo para el Estado de México supone parte de la problemática 
regional debido a que también concentran la población y la activi-
dad económica del estado.

En la figura 1 se presenta la regionalización realizada para el Estado 
de México en el Cuarto Informe de Gobierno17 con base en diversos 
criterios socioeconómicos. Basándonos en la estratificación ofre-
cida en el cuadro 5, se puede observar en la figura 1 que los mu-
nicipios con niveles de equipamientos pertenecientes al primer y 
segundo estrato forman parte de las regiones III, IV, V, VI, VII, IX 
y X, mientras que la totalidad de municipios correspondientes a las 
restantes regiones se encuentran menos equipados. Destacan, no 
obstante, por poseer el mayor número de municipios con elevados 
niveles de infraestructuras las regiones IV, V y IX, que colindan con 
el Distrito Federal al norte, oeste y este, respectivamente.

En el valle de Toluca se ha generado otra zona metropolitana en 
torno a la capital estatal, Toluca, vinculada funcionalmente con la 
zona metropolitana del valle de México (ZMVM), a la que hace 
referencia la región VI. En dicha región es la propia capital del 
Estado, Toluca, la que goza de los mejores equipamientos de infra-
estructuras productivas, debido fundamentalmente a la actividad

17 Para ampliar la informa-
ción referente al 4° Informe 
de Gobierno, llevado a cabo 
por el Gobernador del Es-
tado de México Licencia-
do Arturo Montiel Rojas, 
pueden dirigirse a la página 
web: «http://www.edomexi-
co . gob.mx/por t a l g em/
newweb/archivo%20gene-
ral/informes/4informe/4-
informe.htm».
La regionalización de 12 
regiones, realizada en el 4° 
Informe de Gobierno, sus-
tituyó a la de 23 regiones 
que se plantea en el Plan 
de desarrollo del Estado de 
México 1999-2005 y en la 
que el Instituto de Informa-
ción Estadística, Geográfica 
y Catastral (IGECEM) basa 
sus estudios.
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Cuadro 5. Métodos de estratificación natural breaks*
Estratos Límite

 Mínimo
Límite 

Máximo
Estrato 1:
59. Nezahualcóyotl
34. Ecatepec de Morelos
104. Tlalnepantla de Baz 39. 34 72. 79

Estrato 2:
32. Chimalhuacán
106. Toluca
109. Tultitlán
20. Coacalco de Berriozábal
13. Atizapán de Zaragoza
57. Naucalpan de Juárez
100. Tezoyuca
69. Papalotla
70. Paz, La

54. Metepec
24. Cuautitlán
111. Valle de Chalco Solidaridad
25. Cuautitlán Izcalli
38. Huixquilucan
108. Tultepec
113. Villa del Carbón
2. Acolman

13. 46 39. 34

Estrato 3:
31. Chiconcuac
58. Nextlalpan
92. Teotihuacán
98. Texcalyacac
63. Ocuilan
29. Chiautla
91. Teoloyucán
87. Temoaya
81. Tecámac
42. Ixtapan del Oro
62. Ocoyoacac
107. Tonatico
41. Ixtapan de la Sal
76. San Mateo Atenco
88. Tenancingo
39. Isidro Fabela
68. Ozumba
77. San Simón de Guerrero
61. Nopaltepec
6. Almoloya del Río
19. Capulhuac
40. Ixtapaluca
21. Coatepec Harinas
60. Nicolás Romero
7. Amanalco
85. Temascalcingo
75. San Martín de las 
      Pirámides             
26. Chalco
43. Ixtlahuaca
14. Atlacomulco
66. Otzoloapan
101. Tianguistenco
116. Xalatlaco
55. Mexicaltzingo

67. Otzolotepec
22. Cocotitlán
112. Villa de Allende
5. Almoloya de Juárez
53. Melchor Ocampo
119. Zacualpan
52. Malinalco
90. Tenango del Valle
114. Villa Guerrero
1. Acambay
84. Temascalapa
82. Tejupilco
23. Coyotepec
30. Chicoloapan
105. Tlatlaya
8. Amatepec
44. Jaltenco
51. Lerma
122. Zumpango
120. Zinacantepec
48. Jocotitlán
80. Sultepec
95. Tepotzotlán
9. Amecameca
72. Rayón
12. Atizapán
3. Aculco
79. Soyaniquilpan de Juárez
64. Oro, El
73. San Antonio La Isla
47. Jiquipilco
4. Almoloya de Alquisiras
45. Jilotepec
17. Ayapango

35. Ecatzingo
86. Temascaltepec
46. Jilotzingo
50. Juchitepec
110. Valle de Bravo
36. Huehuetoca
15. Atlautla
83. Temamatla
97. Texcaltitlán
102. Timilpan
16. Axapusco
28. Chapultepec
74. San Felipe del Progreso
99. Texcoco
56. Morelos
115. Villa Victoria
33. Donato Guerra
37. Hueypoxtla
65. Otumba
71. Polotitlán
27. Chapa de Mota
118. Zacazonapan
10. Apaxco
89. Tenango del Aire
94. Tepetlixpa
103. Tlalmanalco
96. Tequixquiac
49. Joquicingo
121. Zumpahuacán
117. Xonacatlán
11. Atenco
78. Santo Tomás
18. Calimaya
93. Tepetlaoxtoc

1. 17 13. 46

Fuente: elaboración propia a partir de las distintas bases de datos que se describen en el cuadro 1
* Los municipios aparecen en orden descendente del indicador de infraestructuras. 

económica y a las necesidades demográficas propias de un núcleo 
urbano, junto con el municipio de Metepec, que alberga numerosos 
conjuntos residenciales.
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Mapa 1. Niveles de infraestructura en el Estado de México 
(promedio 2001-2004)

Fuente: elaboración propia a partir del Indicador de Infraestructuras Productivas, que aparece en el cuadro 3.
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Región I 

Acambay 
Aculco 
Atlacomulco
Chapa de Mota
El Oro
Ixtlahuaca
Jilotepec 
Jocotitlán 
Morelos
Polotitlán 
San Felipe del Progreso
San José del Rincón
Soyaniquilpan de Juárez
Temascalcingo
Timilpan 

Región V

Atizapán de Zaragoza
Huixquilucan 
Isidro Fabela
Jilotzingo 
Naucalpan de Juárez
Nicolás Romero
Tlalnepantla de Baz

Región IX

Chicoloapan
Chimalhuacán
Ixtapaluca
La Paz
Nezahualcóyotl

Región II 

Apaxco
Hueypoxtla
Jaltenco 
Nextlalpan
Tequixquiac
Tonanitla
Xumpango

Región VI

Almoloya de Juárez
Almoloya del Río 
Atizapán 
Calimaya
Capulhuac
Jiquipilco
Lerma 
Metepec 
Mexicaltzingo
Ocoyoacac
Otzolotepec
Rayón 
San Antonio la Isla
San Mateo Atenco
Temoaya
Tenango del Valle
Texcalyacac
Tianguistenco
Toluca
Xalatlaco
Xonacatlán
Zinacantepec

Región X

Amecameca
Atlautla
Ayapango
Cocotitlán
Chalco
Ecatzingo
Juchitepec
Ozumba
Temamatla
Tenango del Aire
Tepetlixpa
Tlalmanalco
Valle de Chalco S. 

Región III 

Acolman
Axapusco
Ecatepec de Morelos
Nopaltepec
Otumba 
San Martín de las Pirámides
Tecamac 
Temascalapa
Teotihuacan

Región IV 

Coacalco de Berriozabal
Coyotepec
Cuatitlán
Cuatitlán Izcalli
Huehuetoca
Melchor Ocampo 
Teoloyucan
Tepotzotlán
Tultepec
Tultitlán
Villa del Carbón

Región VII

Atenco
Chiautla 
Chiconcuac
Papalotla
Tepetlaoxtoc
Texcoco
Tezoyuca

Región VIII

Amanalco
Donato Guerra
Ixtapan del Oro
Otzoloapan
Santo Tomás
Valle de Bravo
Villa de Allende
Villa Victoria
Zacazonapan

Región XI

Almoloya Alquisiras
Coatepec Harinas
Ixtapan de la Sal
Joquicingo
Malinalco
Ocuilan
San Simón Guerrero
Sultepec   
Temascaltepec   
Tenancingo
Texcaltitlán
Tonatico
Villa Guerrero
Zacualpan
Zumpahuacán

Región XII

Amatepec
Luvianos
Tejupilco
Tlatlaya

Fuente: Cuarto informe de gobierno de Arturo Montiel Rojas.

Figura 1. Regionalización del Estado de México
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18 Álvarez y Delgado (2004) 
sugieren la conveniencia de 
tener en cuenta la eficiencia 
en el uso de los recursos do-
tados por el sector público.

Dada la situación en que se encuentra el reparto de los equipamientos 
de infraestructuras productivas, será necesario implementar las si-
guientes estrategias:

•	 Impulsar	el	desarrollo	de	las	regiones	rurales,	incrementando	
y mejorando la infraestructura básica y productiva.

•	 Dotar	 de	 equipamientos	 básicos	 a	 los	 centros	 regionales,	
con el fin de garantizar niveles mínimos de bienestar y cali-
dad de vida en todas y cada una de las regiones que dividen 
el estado.

•	 Además	de	la	provisión	de	equipamientos	de	infraestructuras	
productivas con base en criterios de equidad, es necesario 
fomentar el uso eficiente de la infraestructura18, dando priori-
dad a las acciones regionales encaminadas a la creación de 
empleos permanentes.

3.2. Infraestructuras productivas y convergencia 
económica

La idea de convergencia económica hace referencia al acercamiento 
entre distintas economías en los valores del producto o renta per cá-
pita. En los estudios existentes sobre convergencia aparecen distintas 
definiciones de ésta. Junto al concepto de sigma-convergencia, que 
se refiere a si la dispersión de la renta entre un conjunto de eco-
nomías tiende a reducirse con el paso del tiempo, también resulta 
de interés estudiar si las economías más pobres tienden a alcanzar 
a las más ricas al crecer relativamente más rápido que estas últimas, 
refiriéndose a los conceptos de catching-up y beta-convergencia.

Las economías convergen en sentido “sigma-convergencia” cuando 
la dispersión de su producto per cápita tiende a disminuir:

  t < t-T    (6)
Donde t representa la desviación típica del logaritmo de la renta 
per cápita entre las N economías que componen la muestra durante 
el periodo t. Es decir:

       
     (7)
	 	 	 	 	 							i	=	1,...,	N	Economías
	 	 	 	 	 							t	=	1,...,	T	Periodos
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Siendo t la media muestral de In(Yi,t). Por su parte, se da “beta-
convergencia absoluta” si las economías pobres tendiesen a crecer 
más rápido que las ricas. Es decir, siendo  el  ratio de 

crecimiento del producto per cápita correspondiente a la economía 
i-ésima entre t-T y t y In(Yi,t-T) el logaritmo de la renta per cápita 
para la misma economía en el periodo inicial, en la ecuación:

       (8)
     

      i =	1,...,N  
      t	=	1,...,T 

Debemos	obtener	b>0,	donde	  y  representa la velo-
cidad de convergencia. 

El argumento acerca de que el modelo neoclásico predice un crecimien-
to de la renta per cápita mayor para el caso de las economías pobres 
resulta enormemente restrictivo. Así pues, dado que la existencia 
de “beta-convergencia absoluta” parece poco factible en la práctica, 
surge el concepto de “beta-convergencia condicionada”19, que analiza 
el grado de acercamiento de las distintas economías hacia su propio 
estado estacionario. Por tanto, el análisis de la “beta-convergencia 
condicionada” se lleva a cabo mediante la incorporación en (8) de 
las características que determinan el estado estacionario:
        
  (9)
         
       i	=	1,...,N 
       t	=	1,...,T
Donde Xi,t es el vector de variables que nos permitirían caracterizar 
el estado estacionario de la i-ésima economía.

Con base en lo dicho y a partir de estos conceptos de convergencia 
trataremos de mostrar, tal y como adelantábamos en el apartado 
anterior, la existencia de una concentración tanto de la actividad 
económica como de los equipamientos de infraestructuras en un 
número reducido de municipios, lo que contribuye a intensificar 
las desigualdades existentes en el Estado de México durante el periodo 

19 Barro y Sala-i-martín (1992) 
introducen el concepto de “beta-
convergencia condicionada” al 
incorporar en la ecuación (8) las 
“variables sectoriales”.
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analizado. La información estadística utilizada procede, en el caso 
de la renta per cápita, del Producto Interior Bruto (PIB) municipal 
elaborado por el Instituto de Información Estadística, Geográfica 
y Catastral (IGECEM), así como de la población empleada en el 
apartado anterior en el cálculo del Indicador de infraestructuras pro-
ductivas. Por su parte, el factor condicionante vendrá dado por las 
dotaciones de equipamientos de infraestructuras a través del Indi-
cador de infraestructuras productivas relativizado respecto al PIB.

La gráfica 1 muestra la senda temporal de la desviación típica de la 
renta per cápita durante el periodo estudiado para la totalidad de 
municipios considerados y agrupando estos por estratos con base 
en los resultados presentados en el cuadro 5. El patrón de conver-
gencia sigma para el Estado de México evidencia un incremento en 
las desigualdades. Este resultado es común en los municipios que 
componen los estratos 2 y 3, que son la gran mayoría, mientras que en 
el estrato 1, formado por los tres municipios con las mayores do-
taciones de equipamientos en infraestructuras, a pesar de tratarse 
del que presenta las mayores divergencias, el valor de la desviación 
típica se reduce ligeramente, lo que indica un cierto acercamiento 
en niveles de producción.

Gráfica 1. Convergencia-sigma en los municipios del Estado de 
México (2001-2004)

Fuente: elaboración propia a partir del Producto Interno Bruto (PIB) munici-
pal elaborado por el Instituto de Información Estadística, Geografía y Catastral 
(IGECEM).
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Sin embargo, esta medida de la convergencia absoluta presenta una 
importante limitación, ya que, incluso en el caso de cumplirse el 
Modelo Neoclásico, pueden persistir las divergencias en renta entre 
economías debido a la existencia de schoks de corto plazo que las 
alejen de su senda tendencial. A continuación, llevaremos a cabo 
el estudio de la beta-convergencia en niveles de renta per cápita, lo 
que nos permitirá comprobar si se da una tendencia de los muni-
cipios de menores rentas a crecer a un ritmo superior al resto, así 
como delimitar el papel que juegan los equipamientos de infraes-
tructuras productivas en este proceso.

Los resultados obtenidos aparecen en el cuadro 6. El ajuste de la re-
gresión es bastante aceptable, a tenor de los valores del coeficiente de 
determinación (R2) y del estadístico F de significatividad conjunta. El 
valor del coeficiente de convergencia y su significatividad sugieren 
un proceso de divergencia en los municipios del Estado de México 
durante el periodo 2001-2004, lo que indica que los municipios 
más ricos tienden a crecer con mayor rapidez que los pobres20. Aun 
cuando se introduce una variable dummy, que hace referencia a 
la pertenencia de los municipios a cada una de las 12 regiones en 
que se estructura el estado, junto con el Indicador de infraestruc-
turas productivas (I), se rechaza la hipótesis de “beta-convergencia 
condicionada”, a lo que contribuye la distribución desigual de los 
equipamientos de infraestructuras, debido al signo negativo en el 
coeficiente asociado.

Asimismo, la variable de crecimiento en I permite observar el mis-
mo efecto, aunque intensificado. Por último, la agrupación de los 
municipios en función de la estratificación de la variable de infraes-
tructura ofrece idéntica evidencia empírica, especialmente en el es-
trato 3, en cuyo caso el efecto negativo que ejercen las divergencias 
en el reparto de los equipamientos de infraestructuras productivas 
se intensifica, así como las desigualdades en renta per cápita. 20 Este resultado coincide 

con el obtenido en el traba-
jo de Fuentes y Mendoza 
(2003) a nivel estatal durante 
el periodo 1985-1998, en el 
que comienzan a observarse 
fuertes divergencias en renta 
entre las distintas entidades 
federativas. 
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En definitiva, no existe convergencia económica en niveles de renta 
per cápita en los municipios del Estado de México durante el periodo 
considerado y la asignación de los equipamientos de infraestructura 
dificulta el proceso de cohesión social. Por tanto, sería necesaria la 
actuación del sector público destinada a implementar medidas de 
gasto público y recaudatorias encaminadas a redistribuir los ingre-
sos y mejorar el bienestar social y la productividad del sector pri-
vado mediante la dotación de infraestructuras con base en criterios 
de equidad.

Conclusiones

En la presente investigación se comenzó llamando la atención acerca 
de la influencia que ejercen las infraestructuras sobre el crecimiento 
económico, cuya intensidad varía según las técnicas econométricas 
empleadas y la forma en que dicho capital es medido. Con ello se 
trataba de reforzar el papel de las infraestructuras como determinan-
te del crecimiento y bienestar económico en las distintas economías 
y, de este modo, justificar el interés del objetivo de este estudio: 

Mínimos Cuadrados Ordinarios
Total municipios Estratos I y II Estrato III

Constante

In(Yi,t-T)

Dummy Región

I

Crecimiento I

0. 039
(2. 023)**

0. 011
(2. 827)**

0. 000
(0. 724)

-0. 017
(-0. 572)

0. 004
(0. 805)

0. 001
(1. 131)
-0. 005

(-2. 502)**

0. 036
(1. 900)**

0. 010
(2. 716)**

0. 000
(0. 742)

-0. 006
(-2. 053)**

-0. 011
(-0. 188)

0. 006
(0. 585)

0. 003
(1. 049)
-0. 004

(-1. 054)

0. 039
(1. 311)

0. 012
(1. 700)*

0. 003
(1. 106)

-0. 031
(-1. 430)*

-0. 018
(-0. 499)

0. 003
(0. 595)

0. 001
(0. 911)
-0. 005

(-2. 153)**

0. 030
(1. 146)

0. 009
(1. 784)**

0. 000
(0. 520)

-0. 006
(-1. 896)**

R2

F
0. 253
4. 054

0. 333
4. 909

0. 310
4. 181

0. 492
1. 704

0. 530
2. 088

0. 287
2. 938

0. 270
2. 578

Cuadro 6. Regresión de convergencia municipios del Estado de México 2001-2004
Variable dependiente: 

Nota: los estratos 1 y 2 se han considerado conjuntamente, con el propósito de obtener suficientes grados de libertad, 
debido al escaso número de municipios que componen ambos estratos (cuadro 5). 
T-estadístico entre paréntesis. 
*Parámetro significativo a 90%. 
**Parámetro significativo a 95%. 



llevar a cabo una cuantificación de la dotación de infraestructuras 
productivas en los municipios del Estado de México durante el 
periodo 2001-2004, con el propósito de analizar su impacto sobre 
el crecimiento económico. Asimismo, el estudio de la convergencia 
en niveles de renta per cápita permite constatar la aparición de un 
proceso de dispersión, condicionado a la existencia de característi-
cas específicas de cada municipio, entre las que se encuentran las 
decisiones de política regional respecto a la inversión pública.

Las principales conclusiones de la investigación, expresadas de ma-
nera resumida, se contienen en los puntos siguientes:

1. En el análisis de la influencia que ejercen las infraestructuras pro-
ductivas en la Teoría del crecimiento económico, la inexistencia 
de estimaciones de capital público plantea una enorme dificul-
tad. Por este motivo, y dada la escasa disponibilidad de bases de 
datos en la economía mexicana, ha sido necesario cuantificar un 
Indicador de infraestructuras productivas, en unidades físicas, 
que engloba las principales categorías (transportes, telecomuni-
caciones, abastecimiento de agua y energía eléctrica), agregadas 
mediante la utilización del análisis multivariante. 

2. El Indicador de infraestructuras productivas elaborado, que 
agrupa las principales dotaciones de equipamientos, nos ha per-
mitido analizar las desigualdades existentes en niveles de infraes-
tructuras productivas en los distintos municipios que componen 
el Estado de México y durante el periodo 2001-2004. Con base 
en los resultados obtenidos ha sido posible agrupar los diferen-
tes municipios atendiendo las similitudes existentes, así como 
realizar recomendaciones de política económica. Se observa 
una elevada concentración de gran parte de las infraestructuras 
productivas del estado en un reducido conjunto de municipios 
situados en las regiones que colindan con el Distrito Federal y 
en la zona metropolitana en torno a la capital estatal, Toluca, lo 
que según el Plan de Desarrollo del Estado de México 1999-2005 
supone parte de la problemática regional, debido a que también 
concentran la población y la actividad económica del estado.

3. A partir del modelo neoclásico de crecimiento económico se ex-
traen los conceptos de convergencia, que permiten analizar la 
evidencia empírica. Junto al concepto de “sigma-convergencia”, 
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que se refiere a si la dispersión de la renta entre un conjunto de 
economías tiende a reducirse con el paso del tiempo, también re-
sulta de interés estudiar si las economías más pobres tienden a al-
canzar a las más ricas al crecer relativamente más rápido que estas 
últimas, refiriéndose a los conceptos de catching-up y beta-con-
vergencia. A través de estos conceptos de convergencia se mues-
tra, como ya se había anticipado con anterioridad, la existencia 
de una concentración tanto de la actividad económica como de 
los equipamientos de infraestructuras en un número reducido 
de municipios, lo que contribuye a intensificar las desigualdades 
existentes en el Estado de México durante el periodo analizado.
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Introducción

En las últimas dos décadas el paso del modelo de sustitu-
ción de importaciones al modelo secundario exportador ha 
implicado el cambio estructural de la economía y transfor-

mación productiva de México. Este proceso se ha sustentado en 
la mayor liberalización de la economía, a través de una política de 
apertura externa, con impulso al sector secundario exportador, que 
encuentra su mejor expresión en la industria maquiladora de expor-
tación, así como en importantes cambios en el funcionamiento del 
mercado de trabajo, a través de la flexibilización laboral. Ello ha 
contribuido al crecimiento de la producción manufacturera, de la 
balanza comercial y de los principales indicadores macroeconómi-
cos; sin embargo, los indicadores sociales como empleo y salarios 
no han ido en esa misma dirección, resultando notoria una crecien-
te precarización del empleo. En años más recientes, la producción 
manufacturera ha mostrado un alarmante estancamiento y hasta 
una reducción.

La competitividad regional definida como la capacidad de un país o 
región para sostener y expandir su participación en los mercados inter-
nacionales y elevar simultáneamente el nivel de vida de la población 
(Moncayo, 2003: 235) no es manifiesta y se plantea la necesidad 
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de incidir en estrategias que permitan el impulso de la economía 
vinculada al desarrollo local, contemplando el aumento de la pro-
ductividad a niveles que permitan mejorar la competitividad.

El presente trabajo tiene como finalidad mostrar cómo se ha insertado 
la economía de México y del Estado de México dentro de la dinámica 
exportadora y sus efectos sobre el empleo y crecimiento económico.

En el esquema de la demanda y oferta agregadas, la demanda agre-
gada está determinada por el consumo, la inversión, el gasto de 
gobierno, las exportaciones menos las importaciones; y la oferta 
agregada por la magnitud y productividad del capital y el trabajo 
para el nivel dado de tecnología. Dentro de este esquema y ante la 
imposibilidad actual de impulsar el crecimiento de los niveles de 
empleo y producción, con base en el consumo e inversión internos 
por la falta de ahorro y de poder adquisitivo de la población, se 
recurre a sustentar el crecimiento de la producción básicamente 
en el crecimiento de las exportaciones y de la inversión extran-
jera directa, en lugar de también sustentarlo en el crecimiento del 
mercado interno, que requiere mejora de los niveles de ingreso 
de la población, redistribución del ingreso, mejora en los niveles 
educativos y de tecnología, entre otros factores, tales como la ho-
nestidad de nuestras instituciones de gobierno. Tal modelo secun-
dario exportador se sustenta también en el bajo costo de la mano 
de obra, lo que va en contrasentido al crecimiento del mercado interno, 
por lo que si bien este modelo puede traer crecimiento de las 
exportaciones, puede tener un efecto negativo en los niveles de 
producción y de empleo por su efecto negativo en el crecimiento 
del mercado interno.

Finalmente, el artículo no sólo trata de identificar cambios en las 
diferentes etapas del desarrollo regional, sino de mostrar que la 
transformación productiva no es una simple reproducción de los 
procesos globales del sistema económico nacional o internacional, 
sino que cada localidad define respuestas locales a los problemas y 
procesos globales, donde el sistema de relaciones económicas y so-
ciales, las instituciones locales y los valores sirven de base al proceso 
de transformación económica y productiva.
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Este artículo se divide en dos partes, en la primera se caracteriza la 
economía de México orientada a la exportación manufacturera, 
resaltando la importancia de la industria maquiladora de expor-
tación en las exportaciones manufactureras, y en la segunda se 
caracteriza la economía del Estado de México y sus tendencias a la 
exportación e inversión extranjera directa, presentando, en primer 
lugar, la ubicación de la industria dentro de la economía estatal, la 
situación del empleo en el estado, la distribución territorial de la in-
dustria manufacturera y las tendencias a la exportación e inversión 
extranjera directa y sus efectos sobre el empleo y el crecimiento de 
la entidad.

1. La economía de México orientada a la 
exportación manufacturera y el papel de
 la industria maquiladora de exportación

La producción manufacturera para la exportación es considerada 
oficialmente como sector  prioritario para el desarrollo nacional. 
A partir del inicio de la década de los ochenta, el país reorientó el 
aparato productivo nacional hacia la exportación, con el incremen-
to de sus exportaciones, demostrando una creciente participación 
hacia el sector externo.

De una fase de industria orientada a satisfacer la demanda interna 
de productos y protegida de la competencia externa (1940-1982), 
se transita a otra que implica un modelo de industrialización hacia 
fuera, de fomento de las actividades de exportación, en específico 
de las exportaciones manufactureras y actividades maquiladoras.

La industria se dirige predominantemente al mercado externo, en 
esta fase de exportación los objetivos centrales son la generación de 
divisas y una mayor eficiencia, con eliminación de las barreras co-
merciales y modernización del aparato productivo. De este modo, 
se observa la transformación de una industria protegida hacia 
otra con capacidad para competir con producción proveniente de 
otras latitudes y en el mercado mundial. 
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En la última década se advierte un crecimiento muy variable del 
PIB total, del PIB manufacturero, así como de las exportaciones; el 
año 2000 es el de mayor crecimiento con 6.6, 6.9 y 21.8% respec-
tivamente y 2001 el de mayor estancamiento y decrecimiento con 
el 0, -3.8 y -4.4% respectivamente; el PIB de la industria manufac-
turera representó alrededor de 20% del PIB nacional.

Es importante observar cómo han crecido las exportaciones manu-
factureras y cuál es su peso en la economía del país, pues mientras 
que en 1990 éstas representaban 68% de las exportaciones totales, 
después de la firma del Tratado de Libre Comercio se incremen-
taron a más de 85 por ciento.

De 1997 a 2005 el total de las exportaciones así como las exporta-
ciones manufactureras en dólares prácticamente se duplicaron. Estas 
últimas representaron en el 2005 la menor participación del periodo 
con 82% del total de exportaciones mexicanas; en tanto que 1998 
fue el año de mayor participación con 90 por ciento. Por otro lado, 
las exportaciones petroleras en dicho periodo prácticamente se tri-
plicaron y alcanzaron su máxima participación en 2005 con 15% 
del total de exportaciones, mientras que las exportaciones agrope-
cuarias y extractivas mantuvieron su escasa participación.
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Cuadro 1. Crecimiento del PIB total, PIB manufacturero, exportaciones, y porcentaje de participación 
del sector manufacturero y de la maquila en el PIB total en las exportaciones y en el empleo en México

 1990 
%

1998 
%

1999 
%

2000 
%

2001 
%

2002 
%

2003 
%

Crecimiento anual del PIB total  5.0 3.8 6.6 0.0 0.8 1.4
Crecimiento anual del PIB manufacturero 4.9 7.4 4.2 6.9 -3.8 -0.7 -1.3
Crecimiento anual de las exportaciones  6.4 16.0 21.8 -4.4 1.4 2.3
PIB manufactura / PIB total 19.6 21.3 21.4 21.5 20.7 20.4 19.8
Valor agregado en maquila / PIB manufactura 7.0 13.1 15.0 16.1 17.4 17.1 7.3
Exportación manufactura / exportación total 68.4 89.7 89.1 87.1 88.6 87.9 85.4
Exportación maquila / exportación total 34.1 45.2 46.8 47.8 48.4 48.5 47.0
Exportación maquila / exportación 
manufactura

34.1 
(1991)

50.3 52.5 54.9 54.6 55.1 55.1

Personal maquila / personal manufactura 13.6 26.9 29.2 31.5 30.8 40.0 39.6

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI y Cuarto Informe de Gobierno Vicente Fox (2004) en De La Garza, 
2005: 21.



Cuadro 2. Estructura de las exportaciones de México (millones de dólares)
Periodo Total 

exportaciones
Exportaciones 

manufactureras
Exportaciones 

petroleras
Exportaciones 
agropecuarias

Exportaciones 
extractivas

  % de 
crec.

 % del 
total

 % del 
total

 % del 
total

 % del 
total

1997 110 432 94 055 85 11 478 10 4 449 4 450 0
1998 117 539 6.4 105 449 90 7 307 6 4 336 4 448 0
1999 136 362 16.0 121 515 89 9 970 7 4 456 3 421 0
2000 166 121 21.8 144 725 87 16 135 10 4 766 3 496 0
2001 158 780 -4.4 140 749 89 13 199 8 4 446 3 386 0
2002 161 046 1.4 141 635 88 14 830 9 4 215 3 367 0
2003 164 766 2.3 140 632 85 18 602 11 5 036 3 496 0
2004P 187 999 14.1 157 747 84 23 667 13 5 684 3 901 0
2005 213 711 13.7 174 521 82 31 895 15 6 127 3 1 168 1

P Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.
Fuente: elaboración propia con cifras del grupo de trabajo integrado por: Banco de México, INEGI, Servicio de 
Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.

Gráfica 1. Estructura de las exportaciones de México (%)

Fuente: elaboración propia con base en los datos del cuadro 2.

Junto con la estructura de las exportaciones mexicanas, resalta que casi 90% de las exportaciones 
nacionales se destinan a los Estados Unidos, observando cada vez más dependencia con la eco-
nomía de este país.
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Cuadro 3. Destino de las exportaciones de México (%)
Zona geoeconómica y/o país 1997 

%
1998 

%
1999 

%
2000 

%
2001 

%
2002 

%
2003 

%
2004 

%
Total FOB 100.0 100.0 100.0 100.0% 100.0 100.0 100.0 100.0
Canadá 2.0 1.3 1.7 2.0% 1.9 1.9 1.8 1.7
Estados Unidos 85.6 87.8 88.3 88.9% 88.6 88.3 87.7 87.7
Merc. Común Centroamericano (MCC) 1.0 1.1 0.9 0.8% 0.9 0.9 0.9 0.9
Merc. Común del Caribe (CARICOM) 0.2 0.2 0.1 0.1% 0.2 0.2 0.1 0.1
Asoc. Latinoam. de Integración (ALADI) 3.4 2.8 1.8 1.7% 1.9 1.9 1.8 2.2
Resto de América 0.8 0.4 0.6 0.7% 0.7 0.5 0.8 0.8
Unión Europea 3.6 3.3 3.9 3.4% 3.4 3.4 3.7 3.5
Resto de Europa 0.4 0.4 0.5 0.5% 0.4 0.2 0.2 0.2
China Nacionalista (Taiwán) 0.0 0.0 0.1 0.1% 0.1 0.1 0.1 0.1
Asia (excluido Medio Oriente) 2.0 1.6 1.4 1.1% 1.2 1.8 2.0 1.9
Medio Oriente 0.2 0.2 0.1 0.1% 0.1 0.1 0.1 0.1
África (excluido Medio Oriente) 0.1 0.1 0.0 0.0% 0.1 0.1 0.1 0.1
Oceanía 0.1 0.1 0.1 0.1% 0.1 0.1 0.1 0.2
Otros no declarados 0.1 0.2 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.1

Fuente: elaboración propia con cifras del Grupo de trabajo integrado por: Banco de México, INEGI, SAT y Secretaría 
de Economía.
MCC: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Rep.Dom., Panamá, Haití. CARICOM: Bahamas, 
Barbados, Belice, Jamaica, Guyana, Trinidad y Tobago. ALADI: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Resto de América: Antillas Hol., Aruba, Bermudas, Islas Caimán. 
Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Ita-
lia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Suecia. Resto de Europa: Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Hungría, Malta, 
Noruega, Polonia, Rep.Checa, Rep.Eslovaca, Rumania, Rusia Federación, Suiza, Turquía, Ucrania. Asia (excl.Medio 
Oriente): Corea del Norte, Corea del Sur, China, Filipinas, Hon Kong, India, Indonesia, Japón, Malasia, Pakistán, 
Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam. Medio Oriente: Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, 
Israel, Kuwait, Líbano, Siria. Africa (excl.Medio Oriente): Argelia, Congo, Costa Marfil, Kenia, Liberia, Marruecos, 
Nigeria, Sudáfrica.  Oceanía: Australia, Nueva Zelanda.

Gráfica 2. Destino de las exportaciones de México en 2004 (%)

Fuente: elaboración propia con base en los datos del cuadro 3.
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Cuadro 4. Exportaciones manufactureras y maquiladoras (millones de dólares)
Periodo

 
Total 

exportaciones
Exportaciones 

manufactureras Exportaciones maquiladoras

Millones de 
dólares

% del total de 
exportaciones 

Millones de 
dólares

% del total de 
exportaciones

% del total de 
exportaciones 

manufactureras
Millones de 

dólares
1997 110 432 94 055 85 45 165 41 48
1998 117 539 105 449 90 53 083 45 50
1999 136 362 121 515 89 63 854 47 53
2000 166 121 144 725 87 79 467 48 55
2001 158 780 140 749 89 76 881 48 55
2002 161 046 141 635 88 78 098 48 55
2003 164 766 140 632 85 77 467 47 55
2004P 187 999 157 747 84 86 952 46 55
2005 213 711 174 521 82 96 756 45 55

P Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.
Fuente: elaboración propia con cifras del grupo de trabajo integrado por: Banco de México, INEGI, 
Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.

Gráfica 3. Participación de las exportaciones manufactureras y maquiladoras
en el total de exportaciones (%)

Fuente: elaboración propia con base en los datos del cuadro 4.

Si bien la industria manufacturera exportadora constituye el eje del crecimiento económico 
mexicano desde fines de los años ochenta, la industria maquiladora de exportación constituye su 
sector más dinámico. El comercio exterior de México está altamente concentrado en las maqui-
ladoras y en las 500 empresas más importantes de México (Hernández, 2005: 277). En  2005, 
las exportaciones de la maquila representaron 45% del total de las exportaciones y 55% de las 
exportaciones manufactureras.
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La maquila inició sus operaciones en 1964, pero hasta las décadas 
de los ochenta y noventa no desempeñó un papel importante en la 
economía de México.

Con el establecimiento del modelo neoliberal, la inserción de la 
maquila y su peso en la exportación, inversión y en el empleo fue 
creciendo. En especial la maquila se insertó de manera espectacular 
en este nuevo modelo de industrialización y durante las décadas 
de los ochenta y los noventa fue el sector de mayor crecimiento de 
la economía, aunque a partir de 2001 experimenta una situación 
de crisis. 

En la actualidad las maquiladoras son una parte vital de la eco-
nomía mexicana, durante los últimos años han sido la principal 
fuente de generación de divisas del país: aportan más de 45% del 
total de las exportaciones mexicanas y generan cerca de 40% 
del empleo manufacturero (cuadro 1), convirtiéndose en el sector 
exportador más dinámico en la generación de empleos.

El número de establecimientos y de personal ocupado en la in-
dustria maquiladora creció en forma sostenida en la década de los 
ochenta y noventa; sin embargo, a partir de 2001 experimenta una 

Gráfica 4. Participación de las exportaciones maquiladoras
en las exportaciones manufactureras (%)

Fuente: elaboración propia con base en los datos del cuadro 4
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situación de crisis, por lo que se redujo el número de estableci-
mientos y el personal ocupado. Esta crisis fue originada tanto por 
la reducción de la demanda de los Estados Unidos como por el 
traslado de maquiladoras hacia países con menor costo de la mano 
de obra, y se vio reflejada en la reducción de tanto las exportaciones 
maquiladoras como las manufactureras del 2001 al 2003, recu-
perándose en los años 2004 y 2005.

Cuadro 5. Número de establecimientos y personal ocupado en la 
maquila de exportación de México

Año Establecimientos 
(1)

Personal ocupado 
(1)

 Núm. % incr. Núm. % incr.
1975 454 67 241
1980 620 36.6 119 241 77.3
1985 760 22.6 211 968 77.8
1990 1 789 135.4 451 169 112.8
1995 2 130 19.1 648 263 43.7
1996 2 411 13.2 753 708 16.3
1997 2 717 12.7 903 528 19.9
1998 2 983 9.8 1 014 006 12.2
1999 3 297 10.5 1 143 240 12.7
2000 3 590 8.9 1 291 232 12.9
2001 3 630 1.1 1 198 942 -7.1
2002 3 003 -17.3 1 071 209 -10.7
2003 2 860 -4.8 1 062 105 -0.8
2004 2 810 -1.7 1 115 230 5.0
2005P 2 811 0.0 1 167 239 4.7

      (1) Promedio mensual del año
      P Cifras preliminares
   Fuente: elaboración propia con cifras de INEGI «www.inegi.gob.mx»
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Gráfica 5. Número de establecimientos en la maquila de exportación de México
(promedio mensual del año)

Fuente: elaboración propia con base en los datos del cuadro 5.

Gráfica 6.  Personal ocupado en la maquila de exportación de México
(promedio mensual del año)

Fuente: elaboración propia con base en los datos del cuadro 5.

En 2005 los sectores de la maquila de exportación con mayor generación de empleo son los de 
equipo de transporte, de materiales eléctricos y electrónicos y de ropa y textiles.
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Cuadro 6. Empleo por sector en la maquila de exportación de México
(en miles de trabajadores)

 Equipo de transporte Materiales eléctricos y 
electrónicos

Ropa y textiles Equipo eléctrico y 
electrónico

Otras industrias 
manufactureras

 Miles de 
trabajadores

% del 
total

Miles de 
trabajadores

% del 
total

Miles de 
trabajadores

% del 
total

Miles de 
trabajadores

% del 
total

Miles de 
trabajadores

% del 
total

1998 191 22 255 30 211 25 85 10 115 13
1999 206 22 281 30 245 26 90 9 130 14
2000 242 22 329 30 282 26 103 9 145 13
2001 227 21 313 29 283 27 95 9 144 14
2002 224 24 238 26 234 25 91 10 133 14
2003 244 27 226 25 218 24 93 10 138 15
2004 249 26 245 26 207 22 101 11 157 16
2005 256 26 253 25 204 20 114 11 171 17

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI en Revista Mexico now, núm. 18, sept.-oct., 2005, p. 16.

Gráfica 7. Empleo por sector en la maquila de exportación de México (en miles)

Fuente: elaboración propia con base en los datos del cuadro 6.
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2. La industria en el Estado de México: tendencias a 

la exportación e inversión extranjera directa 

En esta parte se caracteriza a la industria en el Estado de México 
y sus tendencias a la exportación e inversión extranjera directa; se 
presenta, en primer lugar, la ubicación de la industria dentro de la 
economía nacional y estatal; en segundo lugar, la situación del em-
pleo en el Estado, luego la distribución territorial de la industria 
manufacturera y en cuarto lugar las tendencias a la exportación e 
inversión extranjera directa y sus efectos sobre el empleo y el crecimien-
to de la entidad.

2.1. Actividades productivas: industria 
manufacturera

El Estado de México participa con más de 10% del PIB nacional y se 
encuentra entre las entidades federativas más industrializadas del país 
concentrando alrededor de 16% del producto manufacturero nacional. 

Cuadro 7. Participación del PIB del Estado de México en el PIB de México
Concepto 1997 

%
1998 

%
1999 

%
2000 

%
2001  

%
2002  

%
2003 

%
Total 10.5 10.5 10.5 10.5 10.6 10.4 10.3
G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca 5.0 5.0 5.8 5.6 6.1 5.7 5.7
G.D. 2 Minería 3.4 3.2 3.3 3.4 3.3 3.6 3.4
G.D. 3 Industria manufacturera 16.5 16.2 16.1 16.0 16.5 15.9 15.8
   División I Alimentos, bebidas y tabaco 15.0 15.0 15.1 15.0 15.6 15.7 15.3
   División II Textiles, vestido y cuero 16.2 15.9 15.6 15.4 14.5 14.2 16.5
   División III Madera y sus productos 10.1 10.7 10.7 10.9 10.9 11.0 10.4
   División IV Papel, imprentas y editoriales 17.5 18.3 18.2 18.5 17.7 17.1 17.1
   División V Quím. deriv. del petróleo, caucho y plástico 18.9 19.1 19.5 19.0 19.5 18.8 18.8
   División VI Min. no metálicos, exc. der. del petróleo 15.7 15.4 15.6 15.0 16.3 16.8 16.5
   División VII Industrias metálicas básicas 14.2 15.3 14.8 14.0 14.6 15.1 15.6
   División VIII Prod. metálicos, maquinaria y equipo 18.2 16.9 16.4 16.8 17.6 15.5 15.0
   División IX Otras industrias manufactureras 10.7 10.6 10.6 10.2 11.1 12.3 12.3
G.D. 4 Construcción 10.7 10.0 10.2 9.4 7.4 6.9 6.0
G.D. 5 Electricidad, gas y agua 5.0 4.9 4.7 4.6 4.7 4.5 4.2
G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 10.2 10.2 10.2 10.4 10.7 10.5 10.4
G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 10.0 10.0 9.2 9.4 9.5 9.5 9.4
G.D. 8. Serv. fin., seguros, act. inmob. y de alquiler 9.4 9.7 9.8 9.7 9.9 9.8 10.1
G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales 7.7 7.6 7.6 7.7 7.9 7.9 7.9
Menos: Cargo por los servicios bancarios imputados 3.1 4.4 4.5 4.3 4.6 3.8 4.7

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI «www.inegi.gob.mx»
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Sin embargo, se observa un decrecimiento del PIB manufacturero 
de 0.9% en el 2001, de 4.4% en el 2002 y de 1.9% en el 2003, así 
como un estancamiento en el PIB estatal.

Cuadro 8. PIB del Estado de México
(miles de pesos a precios constantes de 1993)

     Fuente: elaboración propia con datos del INEGI «www.inegi.gob.mx»
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Año PIB Estado de México PIB manufactura Estado de 
México

Valor % de 
incremento Valor % de 

incremento
1997 133 809 484 43 677 610
1998 140 059 488 4.7 46 120 047 5.6
1999 145 205 269 3.7 47 858 207 3.8
2000 155 229 899 6.9 50 837 085 6.2
2001 157 000 301 1.1 50 394 674 -0.9
2002 155 123 684 -1.2 48 154 772 -4.4
2003 155 922 333 0.5 47 231 916 -1.9

El Perfil Exportador de México y del Estado de México

Gráfica 8. PIB del Estado de México
(miles de pesos a precios constantes de 1993)

      Fuente: elaboración propia con base en los datos del cuadro 8.



La incorporación del Estado de México en el proceso de indus-
trialización nacional data de los años cuarenta. Por ese entonces, 
en lo referente a la estructura industrial, predominan las empresas 
dedicadas a los sectores tradicionales como la textil, alimentos y 
bebidas, papel, lo que muestra una industria poco diversificada. 
Más adelante, hacia la década de los sesenta, irrumpe la presencia 
de la gran industria automotriz, química y empresas productoras 
de partes de plástico, apuntando a una mayor modernización del 
sector, así como la creación de varios parques industriales. 

Hacia los noventa, las actividades productivas giran en torno a la 
industria manufacturera que sigue ocupando un lugar predomi-
nante en la estructura económica estatal, a pesar del peso del sector 
terciario que en las últimas décadas comienza a expandirse.

El sector con mayor participación en el PIB del Estado de México 
en 2003 sigue siendo la industria manufacturera con 30.29%, le 
sigue el comercio, restaurantes y hoteles con 21.58%, los servi-
cios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler con 
16.85%, los servicios comunales, sociales y personales con 14.95% 
y los servicios de transporte con 11.03%, actividades de servicio 
que suman 64.41%, y que muestran el incremento del peso del 
sector terciario. El sector agropecuario sólo aporta 3.25% del PIB 
de la entidad.

Cuadro 9. Porcentaje de participación en el PIB total del Estado de México
Concepto 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Producto Interno Bruto Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0%
G.D.1 Agropecuaria, silvicultura y pesca 2.9 2.8 3.2 2.9 3.3 3.1 3.3%
G.D.2 Minería 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4%
G.D.3 Industria manufacturera 32.6 32.9 33.0 32.7 32.1 31.0 30.3%
           Industria Maquiladora de Exportación 0.5 0.7 0.7 0.9 0.9 0.7 0.6%
G.D.4 Construcción 4.4 4.1 4.3 3.8 2.8 2.7 2.4%
G.D.5 Electricidad, gas y agua 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7%
G.D.6 Comercio, restaurantes y hoteles 20.0 20.3 20.2 21.5 21.6 21.5 21.6%
G.D.7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 9.8 10.0 9.6 10.0 10.4 10.7 11.0%
G.D.8 Servicios financieros, seguros, actividades    
           inmobiliarias y de alquiler

14.1 14.6 14.7 14.4 15.2 15.8 16.8%

G.D.9 Servicios comunales, sociales y personales 15.6 15.1 15.0 14.5 14.7 15.1 15.0%
Menos: Cargo por los servicios bancarios imputados -0.8 -1.2 -1.2 -1.2 -1.3 -1.2 -1.5%
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
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De las manufacturas, los subsectores industriales que predominan 
hacia el 2003 son la industria de productos metálicos, maquinaria 
y equipo (automotriz) con 28.13%, seguida de la industria de ali-
mentos con 25.84%; luego la industria química con 17.76%, que 
concentraron 71.73% del PIB de la manufactura estatal en 2003. 

2.2. Trabajo en el Estado de México: población 
ocupada en la industria

Para el año 2000 se registra en el Estado de México una población 
ocupada de 4 462 361, 5.2% dedicada al sector primario, 31.2% 
al sector secundario y 63.6% al sector terciario. Dentro del sector 
secundario sobresale la población ocupada en las industrias manu-
factureras con 22.4 por ciento. Si bien el sector manufacturero con-
serva un lugar preponderante, disminuye su participación y crece el 
del sector terciario. En 2005, del total de la población ocupada en 
el aparato productivo mexiquense que creció a 5 903 175, 20.2% 
participaba en la manufactura, mientras que 64.6% de los trabaja-
dores mexiquenses se ocupaban en el sector terciario y sólo 5.5% 
en el sector primario.

Se identifica una tendencia hacia la terciarización de la población 
ocupada con decrecimiento de la participación del sector indus-
trial. Esta terciarización no está vinculada al incremento de los servi-
cios productivos o financieros, sino sobre todo al crecimiento del 

Cuadro 10. Porcentaje de participación en el PIB de la industria manufacturera del  
Estado de México

Concepto 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
G.D. 3 Industria manufacturera 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Div.1: Productos alimenticios, bebidas y tabaco 22.5 22.7 22.9 22.3 23.8 25.6 25.8
Div.2: Textiles, prendas de vestir e ind. del cuero 8.6 8.4 8.1 8.0 6.9 6.7 7.4
Div.3: Industria de la madera y prod. de madera 1.8 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6
Div.4: Papel, prod. de papel, imprentas y editoriales 4.9 5.2 5.2 5.1 4.7 4.7 4.7
Div.5: Sust. quím., der. petr.; prod. caucho, plásticos 17.7 18.0 18.1 17.1 17.1 17.2 17.8
Div.6: Prod. minerales no met. exc. der. petr. y carbón 6.7 6.5 6.5 6.1 6.6 7.3 7.4
Div.7: Industrias metálicas básicas 4.6 4.9 4.6 4.2 4.1 4.5 4.9
Div.8: Productos metálicos, maquinaria y equipo 31.4 30.7 30.8 33.6 33.1 30.0 28.1
Div.9: Otras industrias manufactureras 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.3 2.3
Industria maquiladora de exportación 1.6 2.1 2.3 2.7 2.8 2.2 2.0
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
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comercio, vinculado al autoempleo por el desempleo, que pasó de 
863 785 personas ocupadas en el año 2000 a 1 352 205 personas 
ocupadas en el 2005.

A través de estudios de caso se muestran profundas modificaciones 
en las condiciones de trabajo y situaciones de precarización en el 
trabajo en la población ocupada vinculada a la flexibilización de 
las relaciones laborales. En particular se encontró que los modelos 
mexiquenses de producción responden a características tayloristas-
fordistas y toyotista precario (Arciniega, 2003, 2006).

Del empleo total de la industria manufacturera en el Estado de 
México, la población ocupada se articula alrededor del sector 
de productos metálicos, maquinaria y equipo que es la que más 
fuentes de trabajo ofrece con 29.9%, le sigue en importancia la 
industria textil con 19.4%, la industria de alimentos que genera 
17.6% y luego la industria química con 16.8%, lo que muestra la 
estructura del empleo industrial en la región y la preponderancia 
de las ramas industriales. 

Cuadro 11. Población ocupada en el Estado de México
en el año 2000 y al primer trimestre de 2005

 2000 2005 (1er. trimestre)
 Núm. % Núm. %
Total 4 462 361 100.0 5 903 175 100.0
Sector primario: agricultura, 
ganadería y pesca

232 448 5.2 322 011 5.5

Sector secundario: 1 391 402 31.2 1 765 862 29.9
- Industria extractiva y de la  
  electricidad

29 576 0.7 42 040 0.7

- Construcción 363 243 8.1 532 896 9.0
- Industrias manufactureras 998 583 22.4 1 190 926 20.2
Sector terciario: 2 657 045 59.5 3 809 515 64.5
- Comercio 863 785 19.4 1 352 205 22.9
- Transportes, correos y
  almacenamiento

260 243 5.8 398 936 6.8

- Servicios de hoteles y
  restaurantes

192 027 4.3 304 450 5.2

- Servicios profesionales,  
  financieros y corporativos

314 813 7.1 363 064 6.2

- Servicios sociales 387 039 8.7 488 531 8.3
- Otros servicios excepto 
  gobierno

431 345 9.7 629 994 10.7

- Actividades del gobierno 207 793 4.7 272 335 4.6
Fuente: elaboración propia con base en los datos de INEGI.
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En el valle de Toluca, la tasa de desempleo abierto como porcentaje 
de la PEA pasó de 2.4% en 2000 a 4.8% en 2003; y a nivel nacio-
nal pasó de 2.2 a 3.3 por ciento. 

En cuanto al ingreso de la población ocupada en el periodo 1997-
2004 alrededor de 85% de la población ocupada nacional y del 
estado reciben remuneraciones por debajo de cinco salarios míni-
mos, lo que evidencia que no se presenta ninguna mejoría relativa 
del ingreso.

Cuadro 12. Población ocupada en la industria manufacturera del 
Estado de México (1998)

Total ocupado en la industria manufacturera 100.0
I Alimentos, bebidas y tabacos 17.6
 Industria alimentaria 15.2
 Industria de bebidas y del tabaco 2.4
II Textiles, vestido y cuero 19.4
 Fabricación de insumos textiles 6.6

 Confección de productos textiles excepto prendas de 
vestir 1.7

 Fabricación de prendas de vestir 9.5

 Fabricación de productos de cuero, piel y materiales 
excepto prendas vestir 1.7

III Madera y sus productos 1.2
IV Papel, imprentas y editoriales 5.5

 Industria del papel 3.5
 Impresión e industrias conexas 2.0
V Químicos deriv. del petróleo, caucho y plástico 16.8

 Fabricación de productos derivados del petróleo 
y del carbón 0.3

 Industria química 7.9
 Industria del plástico y del hule 8.5

VI Minerales no metálicos, exc. deriv. del petróleo 4.7
VII Industrias metálicas básicas 2.2

VIII Productos metálicos, maquinaria y equipo 29.9
 Fabricación de productos metálicos 9.1
 Fabricación de maquinaria y equipo 2.8

 Fabricación de equipo de computación, comunicación, 
medición 0.9

 Fabricación de equipo de generación eléctrica y 
aparatos eléctricos 3.8

 Fabricación de equipo de transporte 9.4
 Fabricación de muebles y productos relacionados 3.8

 IX Otras industrias manufactureras 2.6
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI.
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Cuadro 13. Indicadores económicos nacionales y del Estado de México
Indicador/año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Tasa de desempleo abierto  
(% PEA)

       (ene-nov)

Nacional 3.7 3.2 2.5 2.2 2.4 2.7 3.3 3.8
Valle de Toluca 3.9 3.0 2.9 2.4 3.2 3.4 4.8 3.9
Zona metrop. valle Méx. 4.5 4.0 3.1 2.7 3.0 3.0 3.6 4.8
Tasa de desempleo abierto + 
subempleo (% PEA)

       (ene-nov)

Nacional 23.4 21.4 19.3 18.9 18.8 18.5 20.5 21.6
Valle de Toluca 22.8 17.9 18.8 18.0 21.1 21.4 22.0 23.2
Zona metrop. valle Méx. 17.4 23.2 20.5 19.9 19.5 18.3 20.4 21.9
Trabajadores con ingresos 
inferiores a un salario mínimo  
(% población ocupada)

       (ene-nov)

Nacional 13.3 8.5 8.4 8.3 7.4 6.0 6.8 7.4
Valle de Toluca 12.3 7.4 9.2 9.0 8.9 7.3 7.5 7.2
Zona metrop. valle Méx. 13.6 8.2 9.0 9.3 7.7 5.8 7.5 8.0
Trabajadores con ingresos 
inferiores a cinco salarios 
mínimos (% población 
ocupada)

       (ene-nov)

Nacional 88.9 85.2 86.1 85.0 84.8 83.9 85.2 85.6
Valle de Toluca 85.3 84.6 86.5 83.8 83.1 83.1 85.3 85.2
Zona Metrop. valle Méx. 90.1 86.7 88.7 87.3 87.1 86.3 86.8 87.4
Trabajadores con ingresos 
superiores a cinco salarios 
mínimos  (% población 
ocupada)

       (ene-nov)

Nacional 11.1 14.8 13.9 15.0 15.2 16.1 14.8 14.4
Valle de Toluca 14.7 15.4 13.5 16.2 16.9 16.9 14.7 14.8
Zona metrop. valle Méx. 9.9 13.3 11.3 12.7 12.9 13.7 13.2 12.6
Asegurados en el IMSS-
Estado de México.

        

     Nuevos empleos 137 648 55 170 105 782 91 016 20 402 33 837 -3 711 68 378
     Asegurados totales 1 041 981 1 097 151 1 202 933 1 293 949 1 314 351 1 348 188 1 344 477 1 412 855
Alta de Empresas en el 
Edomex (#)  

        

Reg. público propiedad 3 814 4 009 3 760 3 796 4 250 4 560 4 740 4 637
IMSS (patrones) 3 908 1 608 1 104 2 928 2 345 898 -86 621
Con inversión extranjera 90 96 52 65 61 80 125 91 

(ene-nov)
Maquiladoras 44 48 53 58 51 42 ---  
Salario mínimo ($ diarios)         
General 24.3 27.99 31.9 35.1 38.05 40.18 41.53 43.3
Área A (8 municipios 
mexiquenses)

26.45 30.2 34.45 37.9 40.35 42.15 43.65 45.24

Área C (resto de municipios) 22.5 26.05 29.7 32.7 35.85 38.3 40.3 42.11
Fuentes: INEGI, SHCP, Banxico, IMSS, Ceproc, Sedeco y Registro Público de la Propiedad.

Volumen I: Desempeño Productivo y Sector Externo

134



2.3. Distribución territorial de la 
industria manufacturera

Existe una alta concentración de la industria en dos zonas de la en-
tidad: el valle Cuatitlán-Texcoco, integrado por los 27 municipios 
conurbados a la ciudad de México, donde se localiza 70% de la 
planta industrial, y el Valle de Toluca-Lerma, donde se asienta 10 
por ciento (GEM, Plan de Desarrollo 1993-1999: 12). Tiende a re-
forzarse la concentración de la producción industrial en los centros 
tradicionales; sin embargo, cabe mencionar que se está promoviendo 
en la entidad una tercera zona industrial conformada por Atlaco-
mulco, Jilotepec y El Oro.

Los sitios preferentes de la industria manufacturera son los muni-
cipios de la zona conurbada, así como los municipios de Toluca 
y Lerma. De un total de 124 municipios, las industrias tienden a 
concentrar la producción en unas pocas localizaciones, el mayor 
número de establecimientos, de población ocupada y de PIB se re-
gistra en unos cuantos municipios dominantes, como Naucalpan, 
Tlalnepantla, Toluca, Ecatepec, Lerma, Cuautitlán Izcalli, Atizapán 
y Tultitlán. 

Estas zonas industriales que se delinearon bajo el modelo de indus-
trialización por sustitución de importaciones siguen concentrando 
las nuevas inversiones y la instalación de nuevas empresas exporta-
doras, atendiendo a la utilización de las economías de aglomera-
ción, al contar con infraestructura (carreteras, parques industriales), 
servicios (redes comerciales y bancarias, servicios urbanos, redes 
de comunicación y transporte, información), abundante oferta de 
mano de obra y cercanía con el DF. En  2002, estas zonas represen-
taron más de 70% del PIB del estado, así como del PIB manufac-
turero. Asimismo, de las 1 003 empresas exportadoras existentes en 
el Estado de México en 2004, 85% se ubicaba en esos municipios, 
lo cual ratifica su papel concentrador de las actividades industriales. 
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Mapa 1. Estado de México
Municipios Altamente Industrializados del Estado de México

Fuente: Anuarios Estadísticos del Estado de México, 1996, 1997, 1998.

Volumen I: Desempeño Productivo y Sector Externo

136



Cuadro 14. PIB principales municipios del  
Estado de México 2002

(% de participación)

Fuente: elaboración propia con cifras de INEGI «www.inegi.gob.mx»

Cuadro 15. Municipios con empresas exportadoras
agosto 2004

Municipios Núm. %
Naucalpan 267 27%
Tlalnepantla 245 24%
Toluca 90 9%
Ecatepec 83 8%
Lerma 61 6%
Cuautitlán Izcalli 41 4%
Atizapán 33 3%
Tultitlán 29 3%
Otros 154 15%
Total 1,003 100%

Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno 
del Estado de México-Perfil Básico.

PIB PIB manufacturero

Municipios
% del 
total

Municipios
 % del 
total

 Estado de México 100.00  Estado de México 100.00
1 Naucalpan 19.74 1 Tlalnepantla 18.78
2 Tlalnepantla 18.67 2 Naucalpan 18.45
3 Toluca 10.61 3 Toluca 11.12
4 Ecatepec 9.28 4 Ecatepec 10.51
5 Cuautitlán Izcalli 6.63 5 Cuautitlán Izcalli 6.64
6 Nezahualcóyotl 3.69 6 Lerma 3.57
7 Atizapán de Zaragoza 2.57 7 Tultitlán 2.36
8 Tultitlán 2.02 8 La Paz 2.10
9 Huixquilucan 1.95 9 San Mateo Atenco 2.07

10 La Paz 1.67 10 Atlacomulco 2.05
11 Lerma 1.69 11 Tianguistenco 1.81
12 Tepotzotlán 1.39 12 Cuautitlán 1.77
13 Metepec 1.27 13 Tepotzotlán 1.65
14 Cuautitlán 1.22 14 Apaxco 1.61
15 Atlacomulco 1.14 15 Ixtapaluca 1.59
16 Tecámac 1.10 16 Atizapán de Zaragoza 1.38
17 San Mateo Atenco 1.05 17 Tecámac 1.23

 18 Huehuetoca 1.22
 19 Teotihuacan 1.18

20 Otros municipios 14.31 20 Otros municipios 8.89
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2.4. Nuevas tendencias: exportaciones, inversión 
extranjera directa e industria maquiladora 

de exportación

La industria en la fase de la sustitución de importaciones se desarro-
lló bajo un fuerte proteccionismo estatal. Después de años de con-
centrarse en políticas tendentes a la desconcentración industrial, a 
través de desarrollar infraestructura adecuada (entre ellos, parques 
industriales), en la década de los noventa la política económica es-
tatal hizo énfasis en el fomento a las exportaciones, el estímulo a 
la inversión privada y la captación de mayores flujos de inversión 
extranjera directa junto con apoyos selectivos a las actividades de 
industria, comercio, turismo, etcétera.

Entre sus políticas registra promover la canalización de flujos de 
capital privado al sector industrial mediante la difusión de las ventajas 
competitivas que representa invertir en el Estado de México, apo-
yar activamente al sector privado en la modernización de la planta 
industrial ubicada en la entidad, en su caso facilitando su reubi-
cación en territorio mexiquense mediante una adecuada política 
de descentralización, reforzar las acciones para el fomento de la 
integración de cadenas de proveedores mexiquenses vinculados con 
la industria y apoyar a las empresas exportadoras en la búsqueda de 
nuevos productos, tecnologías o mercados que les permitan com-
petir exitosamente en el mercado mundial. Asimismo, considera 
entre sus políticas, crear nuevos parques industriales integrales con 
vocación regional, bajo el concepto de polos de desarrollo para sa-
tisfacer las necesidades de la micro, pequeña y mediana industria, 
impulsar a la micro y pequeña industria por medio de un progra-
ma continuo de financiamiento, capacitación, asesoría y asistencia 
técnica, así como diseñar y operar mecanismos para que la micro 
y pequeña empresa se integren a la cadena de exportación (GEM, 
Informe de Gobierno, 2004: 40 y 132).

Exportaciones

El gobierno estatal da un fuerte impulso a las exportaciones en ra-
zón de la política federal de fomento a la exportación de manufac-
turas y la entrada de México al Tratado de Libre Comercio. Ahora 
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Cuadro 16. Crecimiento de las exportaciones en el  
Estado de México

(millones de dólares)
Año Total 

exportaciones
% de 

crecimiento
1993 3 569
1994 4 343 21.7
1995 6 381 46.9
1996 7 089 11.1
1997 8 934 26.0
1998 9 552 6.9
1999 10 517 10.1
2000 13 041 24.0
2001 12 455 -4.5
2002 15 172 21.8
2003 16 146 53.5

                    Fuente: Gobierno del Estado de México.

Gráfica 9. Crecimiento de las exportaciones en el Estado de México
(millones de dólares)

Fuente: elaboración propia con base en los datos del cuadro 16.
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con la apertura de la economía se busca el posicionamiento de la 
industria en el mercado internacional, así como el desarrollo de las 
empresas bajo estándares internacionales de competitividad (políti-
cas de reestructuración productiva).

A partir de los noventa se inicia en el Estado de México el crecimien-
to de las exportaciones, y se mantiene la misma tendencia en los 
años 2000 al 2003. Ello es indicativo de producción con calidad 
para el mercado global, así como de la existencia de estándares 
internacionales de calidad.

El Perfil Exportador de México y del Estado de México



Los principales destinos de exportación al 2003 son: Estados Unidos 
(67.77%), Canadá (2.68%), Guatemala (2.04%), Venezuela (1.87%), 
Países Bajos (1.58%), Colombia (1.35%), Panamá (1.27%), El 
Salvador (1.18%), Costa Rica (1.05%), Alemania (0.98%), otros 
(18.23%). La participación de las exportaciones mexiquenses en las 
exportaciones nacionales (2003) es de 9.79 por ciento.

Los principales productos exportados (2003) son: vehículos y auto-
partes, máquinas, aparatos y material eléctrico, maquinaria y equi-
po, materiales y manufacturas de plástico, herramientas, productos 
químicos orgánicos, prendas y complementos de vestir de punto.

La entidad participa con cerca de 20% de las exportaciones manufac-
tureras del país. De 36 empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) 
con que contaba el Estado de México a principios de la década de 
los noventa, se pasó a 138 en 1998 (GEM, Informe de Gobierno 
1993-1999: 52).

Hacia agosto de 2004 se registran 1 003 empresas exportadoras. De 
ese total, 393 son empresas exportadoras con inversión extranjera 
directa. En la era de la globalización vemos aún mayor diversifica-
ción, siendo significativa la variedad de productos exportados. Las 
principales ramas donde se ubican las empresas exportadoras son: 
química 153, hule y plástico 103, textil y vestido  93, automotriz 
y autopartes 90, productos metálicos 72, artículos eléctricos y elec-
trónicos 71, maquinaria, equipo y sus partes 66, otros 355.

Entre 1999 y 2004 las exportaciones de empresas asentadas en la 
entidad crecieron 77%; en 2004 se exportaron 51 millones de 
dólares diarios; 3 de cada 10 empleos creados desde 1999 corres-
ponden a empresas relacionadas con la actividad exportadora y la 
captación de inversión extranjera directa (IED). 45% del PIB es-
tatal está ligado al comercio exterior y a la entrada de IED (GEM, 
Informe de Gobierno 1999-2004: 136).

Inversión extranjera directa

A partir de los noventa en el Estado se distinguen con mayor claridad el 
protagonismo y crecimiento del capital extranjero, pues se quitaron 
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trabas para atraer nueva inversión extranjera directa, reforzando la 
importancia relativa de firmas extranjeras (empresas exportadoras). 

Hacia agosto 2004 se registran 1 136 empresas con IED.  Los prin-
cipales sectores con IED son manufacturero (880), servicios (145), 
comercio (87) y otros (24). Y las principales ramas de la industria 
con IED son: química y plástico, metal-mecánica, automotriz y 
autopartes. El origen de las empresas con IED son: Estados Unidos 
(590), Alemania (112), España (65), Suiza (56), Inglaterra (45), 
Francia (44), Holanda (32), otros (192). 

Se trata de atraer nuevos capitales para crear fuentes de producción 
y de trabajo y es creciente la participación de la inversión extranjera 
directa. Como resultado de la promoción extranjera directa, a lo 
largo del gobierno estatal de 1993 a 1999, se materializaron 333 
proyectos de inversión, con la generación de más de 43 mil em-
pleos.  Ese flujo de recursos foráneos implicó captar el equivalente 
a 96% del total de inversión extranjera que había acumulado his-
tóricamente la entidad hasta 1993 (GEM, Informe de Gobierno, 
1993-1999: 52). 

El Perfil Exportador de México y del Estado de México

Cuadro 17. Inversión Extranjera Directa (IED)
 en el Estado de México (millones de dólares)

 
 

IED
(Millones 
dólares)

Empleo
(Núm. de trabajadores)

1993 21 200
1994 292 2 355
1995 390 4 828
1996 500 11 491
1997 1 000 9 680
1998 1 188 10 999
1999 1 018 5 203
2000 1 296 9 638
2001 1 046 10 601
2002 1 316 7 677
2003 1 322 20 622

Ago-04 549 12 511
Fuete: Gobierno del Estado de México.
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Fuente: elaboración propia con base en los datos del cuadro 17.
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La industria maquiladora de exportación en la 
economía del Estado de México

La actividad maquiladora aparece en el Estado de México hacia 
inicios de 1990. Las estadísticas reportan en ese año 20 empre-
sas, entre el Estado de México y el D.F. Durante toda la década 
de los noventa, la actividad maquiladora en el Estado de México 
se presenta en proceso de expansión, se incrementa el número de 
establecimientos, de trabajadores y el valor agregado, llegando a 
alcanzar en el 2000 su mayor dinamismo con 58 empresas y 13 
828 trabajadores. Sin embargo, en el periodo de enero de 2001 a 
octubre de 2005 se observa una contracción de estas variables, en 
especial del empleo, que se reduce en 79.1%, mientras el número 
de establecimientos desciende en 55.3%, lo que vislumbra un 
escenario de crisis. Para octubre de 2005 se presentó el cierre de 32 
establecimientos y la desaparición de 10 941 empleos.
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Aun cuando la actividad maquiladora constituyó en los noventa el 
sector más dinámico de la economía mexicana (con base en las ma-
quiladoras fronterizas), en el Estado de México, caracterizado por 
ser una región de gran tradición industrial, no es tan significativa 
su presencia en la estructura productiva de la entidad. A diferen-
cia de otras entidades, la maquila no se observa como estratégica 
para el desarrollo de la estructura económica estatal. En el periodo 
de 1997 al 2003, la contribución de la Industria Maquiladora de 
Exportación en el Producto Interno Bruto del Estado de México 
es ligeramente superior a la participación de la industria minera, 
alrededor de 0.5 a 0.9 por ciento. En 2003, la participación de 
la Industria Maquiladora de Exportación en el Producto Interno 
Bruto del Estado de México fue de 0.6%, llegando en su mejor 
momento a representar 0.9 por ciento.

Por tanto, el incremento observado en las exportaciones estatales, 
a diferencia de las nacionales que recaen principalmente en las ex-
portaciones maquiladoras, descansan en el aparato industrial ya 
consolidado en la entidad.

Según la encuesta EMIM 2002, 85% de las maquiladoras de expor-
tación en la entidad son de capital extranjero, cuya principal línea 
de producción es el ensamble de piezas o componentes, cuya proce-
dencia de insumos utilizados en su mayoría provienen del exterior, 
y cuyo destino de las ventas se dirige en 95% a USA (Arciniega, 
2006: 69-75).

La presencia de estas empresas responde a políticas de atracción de 
nuevos capitales para crear fuentes de producción y de empleo; sin 
embargo, no presentan integración con proveedores nacionales, ni 
mayor incidencia en la generación de empleo.

Conclusiones

En los últimos años se acentúa el perfil exportador de México, así 
como del Estado de México, destacando el crecimiento de las expor-
taciones y de la inversión extranjera directa.

Sin embargo, a partir de 2001 se observa un decrecimiento del PIB 
manufacturero, un estancamiento del PIB total, así como un creci-
miento del desempleo, donde incluso para la población ocupada, la 
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flexibilidad y precarización adquieren un creciente protagonismo, 
lo que representa pérdida de competitividad regional.

La industria manufacturera mantiene un valor estratégico para la 
economía estatal; sin embargo, la percepción de la situación laboral 
en la entidad manifiesta tendencias al aumento del desempleo y 
precarización del empleo.

El proceso de crecimiento de la terciarización no puede vincularse 
al hecho de la especialización. Esta terciarización no está vinculada 
al incremento de los servicios productivos o financieros, sino sobre 
todo al crecimiento del comercio vinculado al autoempleo.

En este contexto cabe repensar el papel de las instituciones no sólo 
en términos de la eficiencia productiva, sino en alternativas de de-
sarrollo local o regional.

La caída de la producción manufacturera y el estancamiento del 
PIB total tanto a nivel nacional como del Estado de México nos 
demuestra que no podemos sustentar el crecimiento de la eco-
nomía sólo en el mercado externo, sino que se debe sustentar en el 
crecimiento del mercado interno, el cual requiere el aumento de los 
niveles de ingreso de la población, mejorando la distribución del 
ingreso, así como los niveles educativos y de tecnología.

Debemos basar nuestras exportaciones en altos niveles de producti-
vidad de la mano de obra que está asociada también a la mejora de 
la tecnología, y no en el bajo costo de la abundante mano de obra 
como es el caso de gran parte de las empresas maquiladoras, y en 
la que se ha sustentado el crecimiento de las exportaciones en las 
últimas dos décadas.

Se sugiere como agenda de investigación, estudios de simulación 
que midan el efecto sobre el producto y las utilidades en el corto 
y largo plazo del incremento en los niveles de consumo y ahorro 
que se darían aumentando los niveles de ingreso de la población 
vía la mejora en la distribución del ingreso; y ver si en el largo 
plazo los incrementos en el producto y en las utilidades serían 
mayores a las que se tendrían manteniendo los niveles actuales de 
ingresos de la población.
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Introducción

En la actualidad la globalización se ha constituido para mu-
chos en un paradigma debido a la creciente interrelación 
económica, tecnológica, social, política, cultural e incluso 

ambiental a escala mundial. Predominan los planteamientos que 
la consideran como un proceso “cuasi fatal” que avasalla cualquier 
otro ámbito territorial, ya sea nacional, regional o local. Otra pos-
tura, que cada vez adquiere más fuerza, es aquella que plantea la 
posibilidad de acción sobre la globalización desde diversos ámbitos 
territoriales como los señalados. 

Este trabajo se ubica desde esta última posición, y tiene como pro-
pósito reflexionar sobre la articulación de las particularidades de 
ámbitos locales con procesos globales, tomando como caso de aná-
lisis al Estado de México en relación con el desenvolvimiento de la 
inversión extranjera directa (IED) y los desequilibrios territoriales 
de los niveles de vida. Como veremos, la riqueza de planteamientos 
sobre esta perspectiva articuladora de lo local con lo global, y que 
sintetizamos en la noción de desarrollo local (DEL), contrasta con 
la insuficiente disponibilidad de información para casos empíricos 
en nuestra entidad, constituyéndose en una limitación demostrativa 
para éste y otros trabajos en lo cuantitativo2, pero que obliga a  in-

1 Versión modificada de la po-
nencia presentada en la XXXI 
Reunión de Estudios Regiona-
les “Autonomías y descentrali-
zación: Debate y Perspectivas”, 
Congreso de la Asociación 
Española de Ciencia Regional, 
Alcalá de Henares, 17-18 de 
noviembre de 2005. Se contó 
con el apoyo de la Universi-
dad Autónoma del Estado de 
México y el Conacyt.

2 Pablo Mejía (2005: 208) 
hace un interesante ejercicio 
analítico y estadístico  sobre 
la IED en las entidades de 
México, señala: “Es impor-
tante dejar sentado explíci-
tamente que la naturaleza 
de la información estadística 
nos impide hacer un análisis 
de causalidad y, en ese sentido, 
también impide definir los de-
terminantes de la IED”.
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ferir planteamientos cualitativos bajo condiciones de información 
escasa y fragmentada. 

El capítulo está dividido en tres apartados. En el primero se sinte-
tizan algunos planteamientos de los autores más relevantes que de 
una u otra manera se posicionan desde la perspectiva del DEL, para 
tratar de mostrar las complejas relaciones entre lo local y lo global. 
En el segundo apartado se aborda el desempeño económico-terri-
torial de la IED en México y en el Estado de México y su relación 
con las condiciones socio-territoriales, tomando como referencia el 
índice de bienestar social. Finalmente, en el tercer apartado se deli-
nea una agenda de planteamientos con el fin de que la IED pueda 
constituirse en un mecanismo para promover el DEL. 

1. La globalización desde las perspectivas locales

Desde inicios de los años setenta hasta la actualidad, se han pre-
sentado cambios en las formas de organización y competencia de 
las economías tanto en su interior como en el mercado mundial; 
algunos factores como la revolución tecnológica y la expansión de 
los servicios son parte fundamental de este proceso económico, 
cultural y territorial, originando nuevas formas de relaciones entre 
globalización y ámbitos territoriales, en donde resulta cada vez más 
evidente el resurgimiento e importancia de las economías regiona-
les. Estas transformaciones han propiciado nuevas formas de análi-
sis y comprensión y, a su vez, estas reconceptualizaciones también 
contribuyen a la reconstrucción de estos fenómenos complejos que 
en parte se incluyen en esa idea vaga que es la globalización3. 

Jordi Borja y Manuel Castells (1997) destacan que la importancia 
de la economía regional hoy en día es evidente debido a la reor-
ganización de la economía mundial y el papel que juega en ella la 
formación de regiones económicas supranacionales (con la forma-
ción de bloques económicos) y el desarrollo económico regional 
y local subnacional. Mencionan también que la economía de los 
países en su conjunto se ha fragmentado, dando lugar a que sólo 
ciertas regiones subnacionales se vinculen con la economía global, 
estrechándose las relaciones entre lo global y lo local a través de las 
economías regionales, particularmente mediante el desarrollo local, 

3 L. Mauricio Cuervo 
(2003a: 40) hace referencia a 
las evoluciones del concepto 
“región”; Méndez (2002: 9) y 
Boisier (2005: 3) cuestionan 
el concepto de “desarrollo” 
desde distintas perspectivas. 
Por su parte Roberto Camagni 
(2003: 33-34) plantea que 
la evolución de los estudios 
regionales está tendiendo a 
la aceptación del desafío de la 
complejidad. Considerando 
que ésta es intrínseca de los 
propios sistemas económicos 
y territoriales, pero que con 
la globalización se ha visto 
incrementada.
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lo que indica que sólo ciertas regiones y economías locales son 
capaces de adaptarse a las innovaciones tecnológicas y de progreso 
técnico y hacer frente a la nueva competencia que contribuye al 
patrón de comportamiento establecido por la misma globalización, 
en el cual se presenta la integración de la localidad y la economía 
mundial, es decir: “La nueva economía global se articula terri-
torialmente en torno a redes de ciudades (Sassen, 1994). Las ciu-
dades, por su parte, dependen cada vez más, en sus niveles y modos 
de vida, de las formas de articulación a la economía global” (Borja 
y Castells, 1997: 31). 

Esta misma situación se observa en la inversión extranjera, ya que 
se puede decir que las empresas, a pesar de ser extranjeras y mante-
ner relaciones con el exterior, actúan de manera concreta a escalas 
locales por lo que juegan un papel activo en la lógica territorial. 
Como se puede observar, el estudio de estas transferencias de ca-
pital y sus implicaciones de innovación e impacto son un tema de 
gran relevancia en la explicación del desarrollo en algunas zonas es-
pecíficas. Fernando Barreiro (2000) usa el término de territorio-red 
para explicar la relación global-local, al mencionar que las empresas 
que operan en una red de localidades y en el seno de esta red se ma-
terializa la creación del valor y las ganancias de la productividad. 

El propósito de este trabajo no es el análisis de la evolución y revo-
lución de las conceptualizaciones sobre los estudios territoriales en 
el contexto de globalización. Sin embargo, es de resaltar y tener en 
cuenta que, a pesar de la dificultad de caracterizar con precisión la 
evolución de las teorías interpretativas sobre el territorio, Ricardo 
Méndez (2002: 1-4) ofrece una síntesis muy interesante sobre el 
desarrollo de los principales planteamientos más recientes (desde 
mediados de los setenta a la fecha). Distingue entre ellos: los de 
dinámicas de proximidad (Rallet, Torre; Gilly, Pecqueur, Bellet, 
Grosetti), economía del conocimiento y learning regions (Mansell, 
Machlup, Florida, Antonelli, Ferrao), sistemas nacionales y regio-
nales de innovación (Lundvall, Cooke, Silva), ventajas competiti-
vas de naciones y regiones (Porter, Dunning, Albuquerque), distritos 
industriales y sistemas productivos locales (Becattini, Bellandi, 
Garofoli, Pyke, Sforzi, Ybarra), y desarrollo local y territorial 
(Stohrn, Quévit, Max-Neef, Friedman, Boisier, Vázquez Barquero), 
entre otros. 
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Para efectos de este trabajo, y sin pretender seguir a pie juntillas la 
taxonomía de Méndez, presentaremos algunos planteamientos que 
consideramos relevantes para el estudio del análisis local de la IED. 
Se agrupan con base en tres grandes temas: la tecnología y la inno-
vación, la sociedad del conocimiento, y el desarrollo local4.

1.1. La tecnología y la innovación

Innovación para Davenport (1993:10) es, desde luego, la intro-
ducción de algo nuevo. El proceso de innovación combina una es-
tructura en cuanto a la forma de hacer las cosas con una orientación 
visible en los resultados, es decir, la implementación de tecnologías 
innovadoras que se verán reflejadas en un incremento de producti-
vidad. Para Sergio Boisier (1999), la tecnología y el cambio tecnológico 
son reconocidos ahora como los motores principales de los cambios 
en el patrón territorial del desarrollo económico; el auge y caída de 
nuevos productos y procesos productivos se da en los territorios y 
depende, en gran medida, de las capacidades territoriales para tipos 
específicos de innovación. 

Respecto a la forma de operar de las empresas y de acuerdo con el 
estudio de Ricardo Méndez (2002), son cuatro los aspectos que 
se deben considerar para la eficacia en la gestión de una empresa 
innovadora: ámbito funcional, estructural, comportamental y rela-
cional, las cuales deberían traducirse en una serie de consecuencias 
tangibles en el territorio e incluso tener un reflejo estadístico5. En 
este caso, se da una importancia especial al estudio de la geografía 
de la empresa, a la empresa innovadora y los impactos de sus ciclos 
de innovación sobre el entorno territorial y su desarrollo, se hace 
referencia a los distritos industriales, a los sistemas productivos 
locales y al desarrollo local, así como a las ventajas competitivas de 
naciones y regiones.

Con respecto a la relación entre la innovación y desarrollo terri-
torial, dicho autor señala que se puede conocer de manera inte-
grada el impacto, tanto del comportamiento interno de las redes 
de empresas como el efecto de factores externos en el desarrollo 
regional, no sólo al retomar los más importantes conceptos de las 
teorías antes mencionadas, sino al identificar las características de 
sus componentes y la existencia o no de relaciones entre ellos y con 

4 El privilegio de “temas” 
hace que algunas ideas par-
ticulares de los autores pue-
dan ser pertinentes no sólo 
en uno de ellos, lo que brin-
da otra posibilidad analítica 
al problema.

5 La información disponible 
en nuestro país, sin embar-
go, dificulta realizar estudios 
regionales con cierto nivel de 
detalle para medir el impac-
to que una empresa extran-
jera puede tener en el lugar 
donde se ubica. Por otra 
parte, es escasa la disponibi-
lidad de metodologías para 
medir localmente el grado y 
la transferencia de innovación 
mediante el establecimiento 
de empresas consideradas in-
novadoras, por lo que hasta 
el momento sólo se pueden 
hacer inferencias cualitativas. 
En este sentido, predominan 
los estudios de caso, algunos 
excelentes, pero sobre los cua-
les es complicado establecer 
comparaciones que permitan 
ser articuladas en estudios 
territoriales más generales.
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el exterior, pues supone que ambas dimensiones suelen influir de 
manera conjunta y se complementan. 

Entonces, la innovación podría considerarse como un factor clave 
con potencialidad para mejorar la competitividad de las empresas y 
para favorecer el desarrollo de los territorios. De hecho, se le atribuye 
ser un factor explicativo de los ciclos económicos, aunado a políti-
cas públicas y a factores territoriales como la existencia de recursos 
humanos cualificados, infraestructura, etc., y por eso es importante 
analizar su impacto en el ámbito geográfico. Barreiro (2000) men-
ciona que si las empresas están desterritorializadas, corresponde 
al gobierno y a las instituciones políticas locales generar los instru-
mentos que permitan obtener beneficios del establecimiento de una 
empresa extranjera, por lo que esta preocupación, no obstante las 
restricciones cuantitativas señaladas, es aceptada en este trabajo y se 
reconoce la importancia de implementar una agenda de desarrollo 
local en la que confluyan el desarrollo económico y el bienestar 
social mediante la participación activa e innovadora de los actores 
que intervienen en el desarrollo de un territorio.  

1.2. La sociedad del conocimiento

Sergio Boisier (1999) considera importante el conocimiento y la 
competitividad, pues menciona que no sólo influyen en el crecimien-
to económico, sino también en el lugar que países, regiones y ciu-
dades ocuparán en el ordenamiento futuro de territorios “ya que los 
peligros son desaparecer, por cierto, para muchas organizaciones, 
pero sobre todo, perder, para las entidades territoriales. Como lo 
prueba la historia, en no pocos casos ‘perder’ es igual a ‘morir’ para 
ciertas ciudades” (Boisier, 2001: 8). 

Ricardo Méndez (2002) y Sergio Boisier (2001) plantean la impor-
tancia del conocimiento en el desarrollo económico y redistribución 
territorial. La sociedad del conocimiento se basa en el permanente 
avance de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC). Estos autores incorporan estas ideas en el campo del desarro-
llo territorial, en el que comienza a configurarse un nuevo para-
digma de desarrollo cuyos elementos claves son la interconexión y 
la interactividad, la acción colectiva, la escala geográfica reducida, 
la escala virtual amplia, el constructivismo, la intersubjetividad, el 
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conocimiento y las innovaciones. El conocimiento ha penetrado 
bien en el campo del sistema productivo, de la competitividad y 
del posicionamiento del propio territorio, pero todavía resta por 
articular mejor el conocimiento propiamente social, con la estruc-
tura de las propuestas de desarrollo formuladas generalmente a 
nivel de regiones. 

La propuesta surgida en la llamada economía del conocimiento y 
trasladada al plano territorial con conceptos como región inteligen-
te, learning region o territorios que aprenden, todos ellos ligados 
al actual protagonismo del conocimiento y el aprendizaje colec-
tivo como recursos específicos, es la que parece haber alcanzado 
una mayor difusión. Las dinámicas de proximidad (Gilly y Torre, 
2000), citadas en Méndez (2002), centran su atención en la impor-
tancia ejercida por la proximidad física –además de la funcional 
y cultural– en la creación de redes capaces de transmitir saberes 
tácitos, no formalizados y difícilmente codificables pero que siguen 
siendo esenciales para la generación y difusión de innovaciones, 
aporta una atención específica sobre una temática de tradicional 
interés geográfico, ahora reinterpretada. Los estudios sobre siste-
mas nacionales y regionales de innovación por su parte proponen 
una visión integrada de los procesos innovadores en los que par-
ticipan actores diversos, desde los que producen conocimiento y lo 
transmiten a quienes lo utilizan, junto a una serie de instituciones e 
infraestructuras que regulan ese flujo, lo que permite la elaboración 
de diagnósticos sobre la estructura del sistema de innovación (o 
ciencia-tecnología-industria) existente en cada territorio e identi-
ficar las características de sus componentes y la existencia o no de 
relaciones entre ellos.

1.3. El desarrollo económico local

En la actualidad no existe un consenso sobre qué puede entenderse 
como DEL (Boisier, 1999), sino diversas denominaciones y 
planteamientos. Entre ellas, y sin suponer que son excluyentes entre 
sí, sino que enfatizan alguno de sus elementos, se pueden distinguir 
tres grandes vertientes: El DEL como impulso económico y con 
carácter prescriptivo; como mejoramiento del nivel de vida local, 
y como producto de las iniciativas locales. En el primer sentido, 
resalta el trabajo de Cuadrado (2001, citado por Silva, 2003: 52-53), 
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quien presenta como aspectos característicos de los procesos exitosos 
de desarrollo local en la Unión Europea, y que pueden ser referentes 
para el diseño de políticas en zonas insuficientemente desarrolladas: 
contar con sistemas de ciudades medias importantes; la disponibi-
lidad de recursos humanos calificados y una base educativa media 
elevada; disponibilidad de servicios avanzados a la producción; 
institucionalidad regional avanzada; clima social favorable, y gran 
presencia de pequeñas y medianas empresas.

Para Vázquez Barquero y Cuervo, el desarrollo local está referido 
fundamentalmente con el mejoramiento de los niveles de vida. Así, 
el desarrollo local según Vázquez Barquero (1988: 129, en Boisier, 
1999) es un proceso de crecimiento económico y cambio estructural 
que conduce a una mejora en el nivel de vida de la población local, 
en el que se pueden identificar tres dimensiones: una económica en 
la que los empresarios locales usan su capacidad para organizar los 
factores productivos locales con niveles de productividad suficien-
tes para ser competitivos en los otros mercados; otra sociocultural 
en que los valores y las instituciones sirven de base al proceso de 
desarrollo y finalmente una dimensión político-administrativa en 
la que las políticas territoriales permiten crear un entorno económi-
co local favorable, protegerlo de interferencias externas e impulsar 
el desarrollo local. Asimismo, para L. Mauricio Cuervo (2003), 
el desarrollo y bienestar territoriales hacen necesario replantear el 
contenido que se le atribuye a estos conceptos, llevando a la discu-
sión cuestiones centrales como la reducción de los desequilibrios y 
las desigualdades sociales y territoriales, la homogeneización social 
o el reconocimiento de la diversidad, la intervención colectiva o 
los derechos individuales. Esto lleva a introducir en la polémica los 
principios éticos de los autores, sus raíces y costumbres, la claridad 
y justicia de las reglas del juego social. Para todo esto, el énfasis en 
lo local es prácticamente incuestionable, debido a las justificaciones 
políticas y teóricas, así como el respaldo de investigaciones empíri-
cas rigurosas. Por tales motivos, lo local se construye con base en 
múltiples posibilidades.

La concepción, estructuración y operación de las iniciativas loca-
les son centrales para Alburquerque e Iván Silva. Según Francisco 
Alburquerque (1999), un factor de importancia para el DEL son 
las iniciativas de desarrollo local (IDL), que se muestran como un 
proceso en el que los actores o instituciones locales se movilizan 
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para apoyar las diferentes acciones, tratando de crear, reforzar y pre-
servar actividades y empleos, utilizando los medios y recursos del 
territorio, además de orientarse a mejorar las condiciones del entorno 
local, tratando de construir un ambiente territorial favorable a la 
actividad empresarial innovadora, dando con ello una señal clara 
de las apuestas territoriales por la modernización productiva y la 
decisión para enfrentar el cambio estructural de forma decidida. El 
énfasis se pone, entonces, no sólo en los indicadores habituales de 
resultados cuantitativos, sino, fundamentalmente, en los aspectos 
cualitativos y extraeconómicos (sociales, culturales y territoriales), 
que son integrados como factores aglutinantes y facilitadores del 
desarrollo, en su capacidad para buscar soluciones desde el propio 
ámbito territorial, mediante un mejor aprovechamiento de los recur-
sos endógenos existentes y la vinculación en redes de los diferentes 
actores socioeconómicos locales. Se rechaza así, implícitamente, 
la visión habitual del desarrollo como resultado de una secuencia 
única de transición hacia la industrialización, la urbanización y la 
gran empresa, subrayando la diversidad de situaciones y estrategias 
de desarrollo posibles en cada territorio, según sus características 
específicas, recursos y potencialidades. En esta perspectiva, como se 
ha señalado, el territorio pasa a ser un actor decisivo de desarrollo, 
al constituir el referente principal del proceso y un ámbito definido 
de interacción y decisión para los diferentes actores sociales.

Según el mismo autor, los actores locales a considerar para me-
dir el desarrollo regional serán individuos y organizaciones que a 
partir de la toma de sus decisiones ejercen un efecto en la realidad 
socioespacial. Los cuatro grupos de actores que se deben considerar 
en cuanto a innovación y desarrollo territorial son, de acuerdo con 
Ricardo Méndez en la mencionada obra: instituciones públicas 
infraestatales, organizaciones económicas, estados e instituciones 
supraestatales y sociedad civil. De esta manera, será posible crear 
sistemas productivos locales o sistemas territoriales de producción 
en donde se estudian dos aspectos: la relación de interdependencia 
entre las empresas y su entorno local/regional, y el tipo de relacio-
nes dominantes en el seno de las propias empresas radicadas en el 
territorio. Considerando que las IDL responden a problemas iden-
tificados localmente; son concebidas para alcanzar objetivos loca-
les; y protagonizadas por actores locales, desde esta perspectiva, es 
importante resaltar que se le ha dado especial importancia a lo que 
se denomina teoría del desarrollo endógeno. 



Las Transformaciones económicas regionales: la inversión extranjera directa entre 
lo local y lo global

155

A su vez, Iván Silva (2003a: 12-15) considera que las característi-
cas esenciales de los procesos de desarrollo local son: la naturaleza 
endógena del proceso de desarrollo; las estrategias basadas en la 
solidaridad; la voluntad de gestión asociativa entre representantes 
públicos y privados; y el liderazgo animado del proceso. Se trata de 
procesos originales, difícilmente encajables en modelos o estruc-
turas de gestión rígidas o cerradas. Dichas características deben ser 
tomadas como referentes para el diseño de estrategias y sus líneas 
de acción, entre las que el mismo autor (2003a: 41-42), considera 
que podrían ser: la formación de fuerza de trabajo; infraestructura 
física para las empresas y la calidad de vida; la gestión de recursos 
económicos y del patrimonio; investigación y tecnología; desarro-
llo empresarial y calidad de vida.

Entonces, la inversión económica –en este caso quisiéramos pen-
sar en la extranjera con particularidad–, si considera los atributos, 
criterios y líneas de acción señalados para el desarrollo local, podría 
mente en la interna de las empresas–, sino en el desarrollo local. Para 
ello se requerirá de instancias sociales que promuevan el desarrollo 
con base en la articulación de sectores y condiciones geográficas. 
Esto supone por lo menos dos cuestiones centrales en materia de 
promoción del desarrollo local. La primera, que la rentabilidad 
de las empresas, sobre todo al largo plazo, no está reñida con el me-
joramiento de las condiciones de vida de los entornos locales donde 
operan. La segunda es que no resulta suficiente la posibilidad de 
dicho reconocimiento por parte de las empresas, sino que este tipo 
de iniciativas deberá en gran medida ser promovido por la propia 
sociedad a nivel local. Para lo cual, esta sociedad debe ser pensada 
no en abstracto sino a partir de la identificación de sus integrantes y 
las relaciones entre ellos. Es decir, sociedades civiles locales en red 
y en función de proyectos específicos que combinados propician 
una mayor densidad, comunicabilidad e identidad a proyectos de 
desarrollo local que, en esencia son proyectos de sociedad y forma 
de vida.

En este sentido, resulta pertinente pensar el territorio tal y como lo 
hace Crevosier (2001, citado en Méndez, 2002: 10), que lo define 
como una construcción social, donde, a partir de unas dotaciones 
iniciales, algunas sociedades son capaces de generar un contexto 
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progresivamente favorable a la innovación y desarrollo mediante 
la movilización de iniciativas que hacen posible la creación de con-
diciones o recursos que sólo son entendibles en relación con ese 
ámbito. La cuestión que resaltamos, y resulta útil tener en mente 
este planteamiento para efectos de este trabajo, es el carácter socio-
físico, procesual-actoral, empírico-conceptual con base en el cual 
se podría entender al territorio. Es decir, su complejidad en tanto 
multiplicidad de posibilidades y no su determinismo.

2. La inversión extranjera directa

Desde la segunda mitad del siglo XX, y sobre todo en las últimas 
décadas, se presentó en el ámbito económico a nivel mundial un 
considerable incremento de los movimientos internacionales de 
capital, lo cual se puede observar en la internacionalización de las 
actividades de las empresas y en los acuerdos de liberalización 
de las relaciones económicas entre países. Una de las principales 
muestras en este sentido es la numerosa firma de acuerdos para la 
promoción de inversiones y tratados comerciales, especialmente en 
los países que pertenecieron al General Agreements on Tariffs and Tra-
de (GATT6). Este entorno de internacionalización de las economías 
ha propiciado el crecimiento de los mercados, y algunos cambios 
en cuanto a política económica, lo que ha dado como resultado 
algunos desplazamientos en los destinos internacionales de capital. 
La inversión extranjera directa (IED), por tanto, presenta también 
una mayor importancia debido al proceso de aceleración que ha 
registrado en los últimos años y al cual Graham y Krugman (1993) 
han denominado como “una oleada de IED”. 

La inversión se puede definir como el flujo de gasto que aumenta 
el stock físico de capital (el valor monetario de todas las existencias 
en un determinado momento del tiempo) y se puede dar por la 
compra de activos financieros o físicos. En este caso, la inversión de 
interés es la inversión física, ya que es la que debido a sus caracterís-
ticas se puede considerar como estable y productiva en el mediano 
plazo en el lugar en el que se ubica. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que la inver-
sión extranjera es directa cuando el inversionista posee 10% o más 
del capital social de una empresa. De esta manera, la empresa y su 

6 Sustituido en 1995 por la 
Organización Mundial del 
Comercio.
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impacto en el medio social juega un papel importante al ser no 
sólo el medio por el cual se realiza la IED, sino al ser considerada 
también como factor que impulsa el desarrollo de una determinada 
región: “las empresas extranjeras aportan conocimientos técnicos y 
acceso a los mercados exteriores y abren nuevas posibilidades para 
el empleo. Dichas empresas cuentan también con fuentes de finan-
ciación, especialmente importantes en los países subdesarrollados 
con instituciones financieras localmente débiles. La inversión extran-
jera directa ha cumplido un papel importante en muchos casos de 
éxito en el desarrollo…” (Stiglitz, 2002: 97). 

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), existen es-
tudios empíricos que indican que la inversión extranjera directa 
contribuye a mejorar los resultados de exportación de los países en 
desarrollo, es decir, estos estudios concluyen que existe una relación 
positiva entre la IED y las exportaciones7. 

De lo anterior, se desprenden afirmaciones sobre lo exitosa que pue-
de ser la apertura comercial para países en desarrollo como México, 
especialmente si va acompañada de una apertura a los flujos de ca-
pital productivos que generen mayores recursos, mayor transferencia 
de tecnología, intercambio de mejores prácticas administrativas y 
más y mejores empleos8. Entonces, desde esta perspectiva, se puede 
decir entonces que la apertura comercial se va a traducir en una 
mayor captación de inversión extranjera directa y ésta a su vez va a 
influir en el bienestar de la sociedad9. 

Pero también existen fuertes opositores que argumentan que esta 
apertura tiene todos los ingredientes para que se acentúe la inesta-
bilidad del crecimiento económico, la vulnerabilidad financiera y 
cambiaria, la ampliación de las desigualdades regionales, sectoriales 
y productivas, la concentración de la riqueza y el ingreso, el de-
terioro del medio ambiente y de las condiciones de vida y trabajo 
de la población10. 

Lo que se pretende con esta tendencia es el impulso al desarrollo 
sostenible y estable, sin embargo, esto no siempre se presenta en 
el mismo sentido o con la misma magnitud en las regiones. Cabe, 
sin lugar a duda, una reflexión de la distribución territorial de los 
resultados de IED ante las medidas adoptadas por México para ser 
atractivo al exterior. 

7 «www.wto.org»

8 David Romo Murillo (2003), 
“Derramas tecnológicas de 
la inversión extranjera en la 
industria mexicana”. Comer-
cio Exterior, vol. 53, núm. 3, 
pp. 230-243, quien considera 
además los nuevos conoci-
mientos como uno de los recur-
sos intangibles de la inversión 
extranjera directa. 

9 Naciones Unidas considera 
que en términos generales 
“el bienestar es la calidad o 
el buen estado físico de vida 
de una persona, y la propia 
vida puede considerarse que 
consiste en un conjunto de 
funciones interrelacionadas, 
es decir, las cosas que una 
persona puede hacer o ser. El 
nivel de bienestar depende, 
por tanto, del nivel de buen 
funcionamiento, es decir, el 
grado en que una persona 
puede hacer o ser las cosas 
que tiene razones para valorar, 
por ejemplo, en qué grado 
puede estar libre del ham-
bre o en qué medida puede 
participar en la vida de una 
comunidad”. «http://www.
unhchr.ch/html/menu6/2/
povertyS.pdf »

10 Hill (2001) y Stiglitz (2002). 
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2.1. México

Ante la tendencia mundial de apertura comercial y las necesida-
des de desarrollo de un país como México, es importante realizar 
estudios que permitan conocer el impacto de las decisiones de 
desregulación dadas a nivel nacional y que sin duda afectan a nivel 
local. Resulta claro que la globalización es un proceso que impone 
límites, pero también abre oportunidades para las regiones con 
sistemas territoriales de producción dinámicos e integrados a los 
mercados mundiales; por lo que la toma de decisiones adecuadas 
para detectar y enfrentar tanto las oportunidades como los riesgos 
que se presentan de manera cotidiana en esta nueva realidad depen-
de entonces de cada región, estado o nación. 

En este contexto, México ha sido una más de las economías que 
cambiaron su política económica, como medio de atracción de 
inversión extranjera directa, ya que de ser hasta hace algunos años 
un país claramente proteccionista, en poco tiempo se ha convertido 
en uno de los más desregulados y con mayor apertura comercial; 
sin embargo, esta tendencia ha ocasionado un crecimiento desigual 
de las regiones del país y ha ocasionado como lo mencionaban Jordi 
Borja y Manuel Castells (1997) que sólo ciertas ciudades o muni-
cipios (lo local) se vinculen al ámbito global formando parte de la 
red de nodos a nivel mundial. 

De acuerdo con información de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), durante los noventa México se convirtió 
en uno de los principales receptores de IED; la cual se considera 
que ha contribuido a la modernización y reestructuración de su 
planta productiva y que de hecho esto es lo que lo ha llevado a conver-
tirse en una potencia exportadora de manufacturas.

Según datos de la United Nations Conference on Trade an Deve-
lopment (UNCTAD), durante 2003 México fue el tercer receptor 
entre los países en desarrollo y el primero en América Latina, su-
perando a Brasil. Actualmente México es el octavo país del mundo 
en materia de comercio exterior según datos del Gobierno Federal, 
quien atribuye ese avance a los tratados comerciales, que además 
han permitido la diversificación de las exportaciones mexicanas, 
tradicionalmente dominadas por el petróleo. De acuerdo con datos 
de la OMC, México es el primer exportador de América Latina, ya 
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que se atribuye a la IED una parte de la mejora en cuanto a estos 
resultados comerciales. 

Por tanto, una de las razones a las que se puede atribuir el incre-
mento de IED es que México es hoy el país con la más extensa red 
de Tratados de Libre Comercio (TLC) en el mundo. Se debe tomar 
en cuenta que los tratados comerciales de México han sido firmados 
con los dos bloques comerciales más importantes del mundo y con 
los que tiene mayor relación económica, como son el de Libre Co-
mercio con América del Norte (TLCAN) y con la Unión Europea 
(TLCUEM). La importancia de estos tratados comerciales radica 
en el hecho de que México cuenta al año 2006 con acceso seguro 
y preferencial a los mercados de 43 países, lo que representa una 
oportunidad única para inversionistas y hombres de negocios. De 
los 43 países con los que existen tratados comerciales, 32 de ellos 
representan “más de 60% del PIB mundial y ofrecen acceso poten-
cial a alrededor de 800 millones de consumidores”11.

Para estar acorde con la firma de estos tratados, México en los úl-
timos años también ha reformado su Ley de Inversión Extranjera12 
a favor de los inversionistas y suscrito Acuerdos para la Promoción 
y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI), de los cuales 
actualmente se encuentran vigentes 17), para abrir nuevas oportu-
nidades de inversión y otorgar mayor certidumbre y seguridad jurí-
dica. Estas medidas han aumentado significativamente el atractivo 
de invertir en el país y han acentuado las ventajas comparativas de 
México respecto a otros países.

De esta manera se puede explicar el hecho de que en México se 
ha establecido una gran parte de las 500 principales empresas más 
importantes en América Latina. 

De 63 empresas con operaciones en México listadas en el 
ranking 1 de 1991, para el 2003 hay 241 empresas estable-
cidas en México. Las ventas de estas empresas pasaron de 
$57.8 miles de millones de dólares (mmd) a $ 497.1 mmd, 
representando el 58% de las ventas totales de las 500 prin-
cipales empresas. Este crecimiento en ventas y comercio, 
se debe principalmente al proceso de liberalización que ha 
tenido México desde su adhesión al TLCAN, así como a la 
fortaleza de su economía con un amplio mercado interno y 
bajos costos de producción13 . 

11 «www.economia.gob.mx»

12 En 1995, 1996, 1998, 1999 
y 2001.

13 América Economía rankings, 
julio 31, 2003. 
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Al año 2003 el total de sociedades con participación extranjera re-
gistradas en el país era de 28 717. Algunas de las características 
importantes que se pueden destacar  es que las empresas con IED 
están ubicadas en los sectores de mayor dinamismo y, por lo tanto, de 
impulso a las exportaciones; “la IED se ha traducido en transferencia 
de tecnología y generación de empleo mejor remunerado en sectores 
como la industria automotriz (autopartes) y eléctrico-electrónico; 
sectores que representaron 63% de las exportaciones manufactureras 
en 2003. En cuanto a empleo las empresas con IED emplean a más 
de 17% del total de trabajadores en el sector formal del país”14.

Como sabemos, históricamente, las mayores relaciones económi-
cas de México se tienen con América del Norte (principalmente 
con Estados Unidos) y también, aunque en menor medida, con 
la Unión Europea, por lo que es de estos países (si se considera el 
bloque europeo como un solo país, para efectos de simplificación) 
de los que proviene la mayor parte de inversión extranjera direc-
ta, como lo muestra el cuadro 1; sin embargo, el destino geográfi-
co de la IED de ambos bloques de países se distribuye de manera 
desigual en los sectores productivos (dirigiéndose principalmente 
a manufacturas y servicios), así como entre las entidades federa-
tivas o estados, siendo más favorecidos los de la región centro-sur 
(tendencia marcada específicamente por la inversión destinada al 
Distrito Federal)15 seguido por los estados del norte y quedando en 
desventaja los del sur. Como se verá más adelante, esta información 
se confirma si se analizan los datos a nivel estatal, en este caso, se 
toma como referencia el Estado de México. 

Cuadro 1. Flujos de la IED en México
(a diciembre de 2003 en millones de dólares)

Bloque Tratado Sociedades* % del 
total

Acumulado 
1994-2003

% del 
tot. de 
IED

Principales 
estados 
destino

América del 
Norte

TLCAN 17 125 59.6 89 152.7 68.1 Distrito 
Federal, Baja 
California Sur 
Nuevo León

Unión 
Europea

TLCUEM 6 060 21.1 29 073.5 22.21 Distrito 
Federal, 
Estado de 
México 
Quintana  Roo
Jalisco

Otros Varios 5 532 19.3 12 694.6 9.7 
Total 12 28 717 100 130 920.8 100 
*Sociedades con participación extranjera en su capital social
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Economía, 2004.

14 «www.economia.gob.mx»

15 El predominio del Distrito 
Federal como sitio de desti-
no de la IED se debe a que 
registra el domicilio fiscal de 
las empresas, pero esta ubi-
cación no corresponde nece-
sariamente con la de los esta-
blecimientos productivos de 
éstas. Lo anterior supone una 
sobrevaluación del Distrito 
Federal y una subvaluación 
de las demás entidades. Entre 
otros casos representativos, se 
encuentran los bancos y la in-
dustria automotriz.
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El estudio de las condiciones económicas y sociales que caracterizan 
a las regiones del país constituye una base para el conocimiento de 
razones que contribuyen a impulsar el establecimiento de IED en 
un determinado territorio (Dussel, 2003 y Mejía, 2005). De esta 
manera, un mayor nivel de bienestar significaría también la presen-
cia de un entorno más favorable para la IED en cuanto a infraes-
tructura, ambiente laboral, social, cultural potencial de mercado, 
etc. y a su vez una mayor proporción de IED en la región se reflejaría 
en aspectos como producción, empleo e innovación territorial. Para 
conocer las características de las regiones a las que se destina la IED 
y su relación con el nivel de bienestar de la población, se ha tomado 
como muestra un indicador elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática (INEGI), que hasta 2003 era 
considerado como nivel de bienestar y que actualmente ha cam-
biado, conocido como regiones socioeconómicas de México; sin 
embargo, dado que los datos del presente documento llegan hasta 
diciembre de 2003, se toma como válido dicho indicador.

Los “Niveles de bienestar en México” son un indicador elabora-
do mediante una estratificación jerarquizada en siete niveles de las 
condiciones socioeconómicas de las entidades federativas y muni-
cipios del país con base en datos del censo del año 2000 a través 
de una metodología que sintetiza múltiples aspectos, ya que son 
36 las variables utilizadas en la construcción de este indicador y se 
consideran aspectos como: educación, salud, ocupación, vivienda, 
servicios a la vivienda, acceso o no a bienes duraderos, entre otros. 
El ordenamiento de los estratos va desde el mayor hasta el menor 
nivel (con valores de 7 a 1) lo que permite entonces una lectura 
focalizada de una realidad que se describe a través de algunas 
variables que muestran las diferencias en el nivel de desarrollo en-
tre las regiones. 

Existe una clara relación positiva entre las entidades donde se concentra 
la IED y que cuentan con mayores los niveles de bienestar. En esta 
situación se encuentran entidades como el Distrito Federal (D.F.), 
Nuevo León, Baja California, Chihuahua y el Estado de México. Y, 
en el otro extremo (mínima IED y bajo nivel de bienestar), entida-
des como Chiapas y Oaxaca (cuadro 2).

Lo anterior queda confirmarlo en el mapa 1, donde se aprecia la 
gran desigualdad regional en la distribución de inversión extranjera 
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y su relación con el nivel de bienestar de los estados, pues se mues-
tra un país fragmentado donde, en términos generales, el norte, el 
D.F., el Estado de México y Aguascalientes alcanzan los mayores 
niveles de bienestar; en el resto del centro los niveles intermedios y 
la mayor pobreza en el sur del país.

Cuadro 2. IED en México por entidad federativa */
(a diciembre de 2003 en millones de dólares)

Estados Acumulado
1994-20031/

Part.
%

Nivel de
bienestarº

Estados Acumulado
1994-2003

Part.
%

Nivel de
bienestarº

Aguascalientes 453.6 0.35 6 Morelos 508.7 0.39 4
Baja California 7 151.3 5.46 6 Nayarit 217.4 0.17 4
Baja California Sur 809.4 0.62 6 Nuevo León 12 755.6 9.74 6
Campeche 64.8 0.05 2 Oaxaca 5.3 0.00 1
Coahuila 1 602.6 1.22 6 Puebla 2 442.0 1.87 2
Colima 150.2 0.11 4 Querétaro 1 058.5 0.81 4
Chiapas 11.8 0.01 1 Quintana Roo 609.0 0.47 5
Chihuahua 6 233.3 4.76 6 San Luis Potosí 960.1 0.73 2
Distrito Federal 77 892.6 59.50 7 Sinaloa 359.5 0.27 4
Durango 317.2 0.24 4 Sonora 1 768.9 1.35 6
Guanajuato 827.4 0.63 3 Tabasco 107.4 0.08 2
Guerrero 161.9 0.12 1 Tamaulipas 3 632.8 2.77 6
Hidalgo 197.6 0.15 2 Tlaxcala 116.7 0.09 4
Jalisco 3 487.7 2.66 4 Veracruz 354.2 0.27 2
Estado de México 6 029.7 4.61 6 Yucatán 416.5 0.32 4
Michoacán 118.0 0.09 3 Zacatecas 99.1 0.08 3
  IED Total 130 920.8 100.00
*/Para el periodo 1994-1998, la inversión extranjera directa se integra con los montos notificados al RNIE al 30 de 
septiembre de 2004 y materializados en el año de referencia más importaciones de activo fijo por parte de empresas 
maquiladoras con inversión extranjera. A partir de 1999 se incluyen además los conceptos de nuevas inversiones fuera 
del capital social, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías, que se han notificado al RNIE.
º Al año 2003.
1/ Notificada a septiembre de 2004.
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extran-
jera e INEGI, 2004.



Mapa 1. Niveles de bienestar en México
(a diciembre de 2003)

Fuente: INEGI, 2004.

En este sentido, se puede inferir que las inversiones tienden a diri-
girse hacia los lugares que les proporcionan mejores condiciones 
de rentabilidad, ya sea por vía de las condiciones del mercado, la 
dotación de los factores de producción o su localización estratégica. 
Dada la heterogeneidad de la distribución y peso asignado a estos 
factores, una de las principales implicaciones territoriales es el refor-
zamiento de los niveles de concentración de las actividades en escasos 
ámbitos, lo que margina al resto de las oportunidades económicas. 
Hay una tendencia generalizada de concentración de actividades en 
las regiones y centros urbanos que ofrecen mejores condiciones para 
el desarrollo de la empresa.

Para conocer la situación que se presenta al interior de unidades 
territoriales de menor escala que las entidades federativas, se recurre 
al caso del Estado de México, donde, como se verá más adelante, 
se reproducen condiciones de desigualdad territorial en lo que res-
pecta a los niveles de la IED, actividad económica y condiciones 
de vida de la población. Sin embargo, y por las restricciones que 
impone la información disponible, hasta donde se podrá hacer al-
guna aseveración es la existencia o no de relaciones positivas entre 
indicadores, sin ser posible estadísticamente soportar las relaciones 
de causalidad entre dichas variables, tal y como adecuadamente lo 
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Ordenamiento descendente 
en cuanto a nivel de bienestar

Nivel Porcentaje
de pobl.

Total de
Entidades

7
6

5
4

3

2

1

8.87 1

31.46 9

0.90 1

17.95 9

10.38 3

19.73 6

10.72 3
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consigna Mejía (2005). Lo anterior nos obliga a hacer una serie de 
inferencias y sugerencias que requerirán, en su caso, de comproba-
ciones con base en estudios particulares a profundidad.

2.2. El Estado de México

El Estado de México se encuentra ubicado en la región centro-sur 
del país y, de acuerdo con su contribución al Producto Interno Bru-
to Nacional (alrededor de 10%), es el segundo estado más impor-
tante, superado solamente por el Distrito Federal. Sin embargo, no 
se presenta el mismo comportamiento en cuanto a la IED recibida, 
ya que, aunque en términos de IED, el Distrito Federal también 
concentra la mayor captación de inversión; de los estados a los que 
se dirige la IED, Nuevo León, Baja California y Chihuahua se en-
cuentran en un nivel de captación superior al del Estado de Méxi-
co, el cual recibe solamente 4.61% de IED del total que ingresa al 
país (la gran desigualdad que se presenta en el destino de inversión 
extranjera en México se puede observar en el cuadro 2). 

Al mes de diciembre de 2003 se localizaban en el Estado de México 
1 956 empresas con inversión externa, que representan 6.8% de 
las 28 717 sociedades con participación extranjera registradas en el 
país. De las 1 956 empresas con participación extranjera, 46.0% se 
ubica en el sector manufacturero; en el sector comercio se encuentra 
29.0%; en servicios, 21.5%, y en otros sectores, 3.5%; como ya se ha 
mencionado, la importancia de la presencia de este tipo de empresas 
radica en el hecho de que a través de la transferencia de recursos en 
la modalidad de IED se puede contribuir a la mejora del bienestar 
social mediante la generación de una mayor cantidad de empleos. 
El origen de las empresas ubicadas en el Estado de México también 
se concentra en unos cuantos países como Estados Unidos y Es-
paña, Alemania y Holanda (véase cuadro 3). La importancia en 
cuanto a monto de inversión, sin embargo, se distribuye de manera 
diferente, siendo Estados Unidos el principal inversionista (lo cual 
se ha presentado de manera histórica), seguido por Holanda, Alema-
nia, Canadá y España. Cabe destacar en este sentido que a partir 
de la firma del TLCUEM se observa una mayor presencia de IED 
europea, tanto a nivel nacional como estatal. 
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Cuadro 3. Estado de México: empresas IED
(por país de origen a diciembre de 2003)

País Empresas Part. %

Estados Unidos 910 46.5
España 145 7.4
Alemania 123 6.3
Holanda 90 4.6
Corea 69 3.5
Canadá 64 3.3
Suiza 53 2.7
Colombia 53 2.7
Otros 449 23.0

Total 1 956 100.0
     Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía, 2004.

Al igual que en el ámbito nacional, al interior del Estado de México 
resulta heterogénea la distribución en el destino de IED, como se 
puede observar a través de la localización de las empresas en los di-
ferentes municipios que lo integran. La distribución de las empresas 
con IED presenta una marcada concentración de éstas en sólo algu-
nos municipios del estado; se destacan principalmente Naucalpan 
y Tlalnepantla donde se ubican 1 026 de las 1 956 empresas, es 
decir, 52.5% del total. De acuerdo con la información presentada 
en los apartados anteriores, esta situación se puede explicar en gran 
medida debido a la privilegiada localización geográfica del Estado 
y de los municipios antes mencionados, al formar parte de la zona 
metropolitana de la ciudad de México. 

Cuadro 4. Localización de las empresas con IED en el Estado de México
(por municipio a diciembre de 2003)

Municipio Empresas Part. % Población % Nivel de 
bienestar

Grado de 
marginación

Naucalpan 615 31.4 821 442 5.9 7 Muy bajo
Tlalnepantla 411 21.0 683 808 4.9 7 Muy bajo
Toluca 161 8.2 747 512 5.3 7 Muy bajo
Cuautitlán 
Izcalli

95 4.9 498 021 3.6 7 Muy bajo

Huixquilucan 90 4.6 224 042 1.6 7 Muy bajo
Ecatepec 86 4.4 1 688 258 12.1 7 Muy bajo
Tultitlán 82 4.2 472 867 3.4 7 Muy bajo
Lerma 65 3.3 105 578 0.8 6 Muy bajo
Atizapán de 
Zaragoza

59 3.0
472 526

3.4 7 Muy bajo

Otros 292 15.0 8 293 441 59.2

Total 1 956 100.0 14 007 495 100.0
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Economía e INEGI, 2004.



Al observar la relación entre las figuras 5 y 6 se puede destacar, 
al igual que en el ámbito nacional, la relación que existe entre la 
distribución y concentración territorial de los montos de IED y el 
nivel de bienestar, ya que los de los nueve municipios que captan 
85% de IED, ocho tienen el nivel de bienestar más alto y sólo uno 
tiene un nivel 6. 

Durante el periodo de enero de 1994 a diciembre de 2003, las 
empresas con inversión extranjera en el Estado de México materia-
lizaron inversiones por 6 029.7 millones de dólares, monto que 
equivale a 4.64% de la IED materializada en ese lapso (130 
920.8 millones de dólares). Por rama de actividad económica, las 
principales ramas receptoras de IED en este mismo periodo son: la 
industria automotriz (15.0%), comercio de productos no alimen-
ticios al por mayor (9.9%), servicios de alquiler de equipo, maqui-
naria y mobiliario (9.9), fabricación de sustancias químicas básicas 
(9.4%) y manufactura de celulosa, papel y sus productos (7.4). 
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Mapa 2. Niveles de bienestar en el Estado de México
(a diciembre de 2003)

Fuente: INEGI, 2004.
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Algunas de las razones que podrían explicar el comportamiento de 
las variables analizadas son las transformaciones legales que se han 
presentado en los últimos años, el desempeño macroeconómico del 
país y del Estado de México (así como de los municipios que des-
tacan como destino de IED), la infraestructura, la concentración 
del mercado en el centro del país, el nivel de especialización de los 
recursos humanos, y el grado de urbanización y conectividad que se 
tiene de la región; sin embargo, la gran heterogeneidad observada 
obliga al planteamiento de una agenda de desarrollo económico 
local más específica que permita a los municipios menos favore-
cidos contar con instrumentos para implementar una estrategia del 
impulso al crecimiento económico y, de esta manera, generar las 
condiciones propicias con el fin de alcanzar un mayor desarrollo y 
bienestar social. 

3. Hacia la delineación de una agenda 

de desarrollo económico local

De los dos apartados anteriores se puede rescatar, entre otras cues-
tiones, que las propuestas más novedosas sobre desarrollo territorial 
en el contexto de la globalización plantean un papel protagónico 
a las acciones que se conciben y diseñan desde los ámbitos locales. 
Estas acciones surgen de propósitos que no sólo se establecen con 
base en indicadores económicos, sino, y sobre todo, de calidad de 
vida. Las orientaciones y las acciones que se emanan no se construyen 
socialmente (sin privilegio o en oposición de algún grupo social, ya 
sea mayoritario o minoritario), e incluyen cuestiones físicas, econó-
micas, humanas. Asimismo, la relación tensa entre proyectos colec-
tivos y derechos individuales nos plantea la necesidad de reflexionar 
sobre los valores de dichos grupos.

En lo general, la competencia salvaje por la atracción de la IED ha 
llevado a gobiernos de estados nacionales a  ofrecer condiciones que 
sacrifican la calidad de vida y ambiental de territorios particulares. 
La IED, en parte, no ha contribuido significativamente al desarro-
llo local porque no se han presentado propuestas viables de política 
que establezcan condiciones favorables para la inversión pero que 
también contribuyan al desarrollo local.
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Lo local no es necesariamente el ámbito de menor escala (una loca-
lidad pequeña o un espacio natural básico, por ejemplo). Creemos, 
coincidiendo con Cuervo, que se requiere de conceptos flexibles 
que se adecuen a las particularidades de las relaciones socioterritoria-
les complejas. Entonces, lo local es aquel ámbito que posibilita la 
acción de actores específicos sobre sus condiciones de vida, a partir 
de una multiplicidad de problemas y temas que les asignan esta 
identidad de acción. De esta manera, en un mismo espacio geográ-
fico pueden confluir diferentes ámbitos locales sin delimitaciones 
necesariamente precisas. Entonces, las grandes metrópolis no son 
sólo ámbitos globales, sino también locales a distintas escalas.

La agenda que se presenta tiene dos características: está inspirada 
en los planteamientos de los autores anteriores y en la situación 
de nuestro país y el Estado de México, y tiene como referente ins-
tancias que puedan articular lo gubernamental, con lo privado y 
social. En este sentido, no se trata de propuestas de políticas guber-
namentales exclusivamente y tampoco emanan de la evaluación de 
las acciones públicas planteadas y materializadas a la fecha16.

Por tales motivos, privilegia una serie de propuestas de Alburquerque 
(1999), porque remite a la constitución de Agencias de Desarrollo 
Local (ADL), que tendrían la virtud de poder adquirir el papel de 
ser un medio para integrar elementos de un nuevo tipo de interven-
ción concertada localmente. Se trata de agrupamientos (formales o 
no) promovidos desde el gobierno o desde la sociedad civil o por 
ambos, con propósitos específicos y que alcanzan una pequeña esca-
la operativa pero a gran escala relacional.

Respecto de las formas de colaboración de la IED en el desarrollo 
local en el Estado de México, algunas de las ADL, u otras instancias 
que ya cuentan con una historia más o menos exitosa en nuestro 
país como los Institutos Municipales de Planeación (Implanes), los 
consejos consultivos, las redes de investigadores, las asociaciones 
civiles, que pudiesen constituirse, podrían enfatizar en el análisis, 
formulación de propuestas y gestión de la operación de:

•	 Buenas	prácticas	de	operación.	Donde	los	propósitos	sean	ga-
nar en credibilidad, en la cohesión de sectores de la sociedad 
en proyectos consensuados. Para lo cual, los mecanismos de 
incorporación y permanencia de integrantes de estas agencias, 

16 Tal evaluación no es obje-
tivo del presente trabajo, y su 
realización, en caso de haber-
se propuesto, hubiese exigido 
por lo menos: el análisis del 
discurso esgrimido en los dis-
tintos documentos oficiales; 
de la consistencia y pertinen-
cia de dichos planteamientos 
con los programas y estrate-
gias establecidos; la emana-
ción de lo anterior en accio-
nes que fuesen corroboradas 
o validadas en campo; el 
impacto (positivo o negati-
vo, directo o indirecto) de la 
IED en el desarrollo local. Y, 
esto, sustentado en informa-
ción suficiente, comparable y 
disponible, lo cual constituye 
una de las principales dificul-
tades para el análisis territorial 
de mayor detalle.
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la representatividad de ellos ante las instancias gubernamental, 
social y privada sean clave para la promoción y sostenimiento 
de proyectos cada vez más ambiciosos y que contribuyan con el 
desarrollo local en sentido amplio. 

•	 Simplificación	de	procesos	de	gestión.	Sin	transparencia,	sim-
plificación y participación civil, los procesos se burocratizan y 
hacen ineficiente el quehacer estratégico y cotidiano. Las me-
didas a tomar deben ser las más simples posibles y cercanas a los 
involucrados y no caer en complicados procesos de certificación 
que privilegian la documentación y el acatamiento a la norma 
sobre los resultados. En otros términos, privilegiar un número 
reducido de principios de conducta reconocidos por los parti-
cipantes, sobre la exacerbación de normas, reglas y otros ins-
trumentos rígidos, complicados y poco eficientes que al fin de 
cuentas obstaculizan los proyectos.

•	 Desarrollo	e	innovación	de	tecnologías	locales.	No	se	trata	ne-
cesariamente de la dotación de recursos económicos para la in-
corporación de tecnología. Más bien de la incorporación de la 
innovación en todas las fases de los procesos económico-sociales 
y ambientales para hacerlos creativos, por medio de la potencia-
lización de las capacidades a partir de la colaboración de actores. 
Al respecto, la colaboración con instituciones de educación su-
perior e investigación resulta central.

•	 Formación	 de	 recursos	 humanos.	El	 desarrollo	 tecnológico	 y	
social a largo plazo no se alcanza con el desarrollo del mero co-
nocimiento técnico, que si bien puede responder a una deman-
da de corto plazo, en el largo resulta insuficiente para el salto 
cualitativo social y económico.

•	 Impacto	ambiental	de	las	actividades	económicas	y	cotidianas.	
Las soluciones productivas deben considerar lo ambiental, no 
como una restricción sino como un medio que eficiente los 
procesos. Para ello, por una parte, en el diseño y operación de 
los procesos productivos, debe considerar los componentes am-
bientales; por otra parte, la multiplicación de normas ambien-
tales en los términos convencionales deben replantearse para no 
constituirse en obstáculos que, al final de cuentas, son evadidos 
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por la multitud de medios. Debe incorporar en la caracteriza-
ción de lo ambiental no sólo la producción industrial sino el 
conjunto de las actividades económicas que se realizan cotidia-
namente por la población.

•	 Infraestructura	básica	productiva	y	social.	Lo	productivo	y	lo	so-
cial cada vez están más correlacionados y deben ser vistos de ma-
nera integral. En este sentido, los servicios de educación y salud 
no son ajenos a la infraestructura productiva, en cuanto repercu-
ten sobre las condiciones de operación de la economía. En sen-
tido inverso, la infraestructura eléctrica y de manejo de desechos 
industriales incide sobre la calidad de vida de la sociedad.

•	 Mercados	locales,	regionales,	nacionales	e	internacionales.	Sin	
suponer que puede alcanzarse un sólo tipo de producto para 
un tipo ideal de consumidor. La producción debe combinar las 
particularidades de los segmentos de mercado como la relación 
entre ellos, y su calidad debe ser tal que pueda competir con los 
productos del mercado global. De esta manera se diversifican 
los tipos de economías y los mercados se tornan dinámicos.

•	 Valores	locales.	El	desarrollo	en	lo	general,	y	en	lo	local	en	lo	
particular debe tener como referente el sujeto social y los va-
lores con base en los cuales interacciona, ya que éstos le dan 
sentido a su existencia.

Lo local y su relación con lo global están en construcción. No hay 
una sola vía regia ni recetas válidas para todas las condiciones. Lo 
local no es una concesión ya ganada en sí misma, sino que requiere 
que sus autores le den sentido y vida.
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La política pública ante el desafío del turismo. 
El caso del Estado de México

Jorge H. Trujillo Rincón
Universidad Anáhuac México Norte

Introducción

Para los efectos de este capítulo, son variables del turismo la 
localidad receptora y la localidad emisora. Su interacción 
apunta hacia la reivindicación del espacio geográfico a fin de 

llevarlo hacia un significado que trasciende la mera idea de soporte 
o recipiente, y le da amplio sentido a la Geografía como ciencia que 
permite “examinar las relaciones entre la morfología territorial y am-
biental del espacio que se dedica a la producción de ocio y turismo 
en diversas escalas territoriales, y las características de la función 
turística que lo especializa económica y socialmente hablando” 
(Vera, 1997: 11). Desde esa perspectiva, se puede caracterizar al 
turismo como un fenómeno complejo por la cantidad de compo-
nentes que interactúan antes, durante y después del viaje que, en 
su esencia, manifiesta una simbiosis territorial de tres dimensiones: 
física, social y económica.

Tales consideraciones fortalecen el planteamiento de Porter, reto-
mado por Sobrino (Cabrero et al., 2003) en el que se observa al 
territorio como un factor de competitividad para el turismo debido 
fundamentalmente a que el turista con su desplazamiento es un 
consumidor del espacio y del medio ambiente. 

En ese espacio, la relación existente entre un centro con un sec-
tor organizado y una periferia aprovechable permite identificar y 
configurar una región turística, es decir, un ámbito geográfico deli-
mitado que logra “articular” de manera organizada a un conjunto 
de componentes hasta relacionarlos lo suficiente para desarrollar 
experiencias únicas diseñadas a partir de los recursos, vocaciones 
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y saber-quehaceres locales que se convierten en los motivos del 
desplazamiento de los visitantes (Trujillo, 1997). Con base en lo 
anterior, es posible identificar tres partes consideradas como fun-
damentales para su estudio: a) la estructura de la región turística 
receptora, b) los canales de  articulación y c) el comportamiento de 
los visitantes en esa zona. 

Lo anterior permite suponer que el territorio y sus características 
juegan una función estratégica dentro de la gestión del turismo, ya 
que de éste depende la identificación, localización, distribución y 
articulación de los componentes del sistema turístico con el fin de 
hacer a ese sitio competitivo en dicho campo. Tal simbiosis pone en 
perspectiva que el turismo es mucho más que una actividad econó-
mica con base en hoteles y atractivos, y lo sitúa como un fenómeno 
mucho más complejo en el que la Geografía, en los términos de 
George (1977), hace una aportación importante a la construcción 
del concepto de turismo al entenderla como ciencia humana cuyo 
objeto de estudio es el espacio terrestre como medio de vida.

La referencia del territorio desde la Geografía obliga al reconocimien-
to del turismo como una actividad humana en la que el espacio es 
determinante para su gestión, ya que el turismo implica que una 
o varias personas se desplacen y con esto articulen un continuo de 
tres territorios: el territorio habitual o de residencia de aquellos que 
se desplazan; el o los territorios por los que transitan los viajeros, y 
el o los de destino. Por ello la organización territorial de la actividad 
turística se vuelve estratégica en dos niveles de acción: el nacional 
y el regional-local.

De todo esto, se propone definir al turismo como aquella com-
plejidad organizada que articula un continuo de tres territorios: el 
territorio habitual o de residencia de aquellos que se desplazan; el o 
los territorios por los que transitan los viajeros, y el o los de destino, 
en un proceso que integra temporalmente un conjunto de atrac-
tivos turísticos, servicios y equipamiento turístico y de ocio, así 
como servicios básicos, infraestructura y transporte en torno a la 
capacidad de financiamiento, tiempo libre y motivos de una o varias 
personas que buscan lograr sus fines a través de una experiencia de 
viaje. En este sentido, cabe recuperar los ejes de progresión de la 
sociedad y del valor económico en la forma que lo señalan Pine y 
Gilmore (1999).



Lo anterior impone un reto por demás complicado a los destinos 
turísticos en operación y a aquellos que tienen interés en estarlo, y 
es que la gestión actual muestra esfuerzos por desarrollar mejores 
mercancías, algunas han transitado hacia los servicios, otros más 
están ya hablando de productos, pero aún hay una visión limitada 
cuando se habla de la construcción de experiencias turísticas tendien-
tes a motivar emociones, sentimientos y estados de ánimo. Es com-
plicado ya que se le percibe como algo etéreo, intangible.

Como se puede advertir, las causalidades, estructura, procesos, re-
sultados y efectos generados por el turismo son de muy diversa 
naturaleza. A pesar de esto, Fayos y Pedro (2006) señalan que la 
política turística en la mayoría de las naciones apunta hacia el impul-
so de la promoción como elemento que dinamizará y garantizará 
su crecimiento. 

No obstante, las condiciones planteadas y que se pueden resumir 
en tres componentes señalados desde la Geografía del Turismo (es-
tructura de una región, canales de articulación y comportamiento 
de los turistas) impone una revisión de la actuación de las adminis-
traciones nacionales del turismo, de los instrumentos utilizados y 
de su responsabilidad en la gestión de este fenómeno tan complejo. 
El punto es que tales administraciones son responsables de su ges-
tión, pero carecen de la autoridad para su fomento. Tales son los 
casos del turismo cinegético en el cual la Secretaría de la Defensa 
Nacional tiene la palabra en cuanto a la Ley de Armas, o bien, la Se-
cretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en cuanto a la 
normatividad en el aprovechamiento de recursos naturales (playas, 
áreas naturales protegidas, etc.).

Figura 1. Economía de la experiencia

La progresión del valor económico en las sociedades se manifiesta
de la siguiente manera:

Emocional


Experiencia

                        De la información                    Servicios
             Industrial                                  Productos
Sociedad agraria                                         Mercancías
Progresión de la sociedad Progresión del valor económico

Fuente: Gobierno de la República de México, 2001: 37.
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En este sentido, en el siguiente apartado se analiza más a fondo esta 
condición de tal manera que se pueda ubicar el nivel de importan-
cia del turismo y su cuestionamiento como prioridad nacional. 

Durante la evolución histórica reciente del Estado mexicano, ha 
quedado claro que, primero, el turismo es una actividad huma-
na con efectos económicos interesantes en materia de inversión, 
empleo y derrama económica, y segundo, que por su naturaleza 
económica, es responsabilidad de empresarios llevarla a cabo. Desde 
esta perspectiva, me permito advertir un par de objeciones: por 
un lado, el turismo es más que una actividad económica, es un 
fenómeno socio-espacial complejo con relaciones causales y efectos 
múltiples, no sólo económicos, lo que conlleva otras aristas poco 
exploradas para su óptimo desarrollo, mientras que en la otra ver-
tiente, el producto turístico –para algunos, síntesis de la gestión– es 
mucho más que la prestación de servicios de hospedaje, alimentos, 
entretenimiento y guía, etc. Si se acepta que el producto turístico es 
un multi-componente de bienes y servicios localizados en un espa-
cio geográfico, que se integran con el fin de generar una experiencia 
de viaje de acuerdo con las características de quien lo demanda, 
entonces se considera que la responsabilidad implica lo privado y 
lo público.

En estos términos, la hospitalidad de los habitantes y la parte em-
presarial se complementan con la infraestructura, servicios públi-
cos, seguridad, imagen urbana, desarrollo urbano, medio ambien-
te y, en general, la calidad de vida local, la cual es insustituible, es 
el eje sobre el cual corre el interés del viaje aunque no sea perci-
bido con claridad desde la demanda o desde la oferta. Entonces, 
población, iniciativa privada y gobierno tienen una responsabi-
lidad compartida para llevar a cabo una gestión del turismo con 
base en un espíritu de cooperación con miras a un bien común o 
a un propósito mayor, lo que orienta a concebir al turismo como 
una responsabilidad de Estado, pero pone en tela de juicio su 
prioridad nacional.

Ante esta perspectiva, el capítulo que pongo a consideración de los 
lectores intentará abordar los siguientes aspectos:

Primero, analizar la intención de la cúpula gubernamental y em-
presarial para nominar a este fenómeno moderno como “prioridad 



La política pública ante el desafío del turismo. El caso del Estado de México

177

nacional” desde la perspectiva de la dinámica del ciclo de atención 
a las cuestiones públicas, poniendo en entredicho su concepción 
como prioridad nacional, para que al final se culmine con el análisis 
del caso del Estado de México y los efectos económicos generados 
por el turismo, de tal manera que queden latentes los desafíos del 
turismo para la política pública. La idea es entender que el turismo, 
al ser un fenómeno socio-espacial, es mucho más complejo que 
como lo define el entendimiento común, por lo que la política pú-
blica debe responder a esa complejidad.
 

1. ¿Es el turismo una prioridad nacional? 

Los múltiples beneficios económicos generados por el turismo han 
captado la atención gubernamental para su gestión y, en algunos 
casos, su desarrollo planificado. Desde esta perspectiva, es parte de 
los ejercicios en los que se fundamenta la acción de gobierno en 
México y que proviene precisamente de la participación ciudadana 
a través de la cual se conjunta la percepción y la expresión social de 
sus necesidades y problemas. Esto último es muy importante para 
este apartado y lo retomaré posteriormente. Este es un ejercicio que 
se realiza al inicio de cada periodo de gobierno y que da sentido a 
los esfuerzos y recursos con los que cuenta la sociedad. Como re-
sultado, gobierno y sociedad, en general, condensan un documento 
que rige al primero y orienta al segundo hacia la búsqueda de una 
convivencia humana más armónica y productiva, es decir, a un me-
jor nivel de vida.

Al hacer una revisión de los documentos oficiales sobre este último 
tema, aparecieron igual número de momentos recientes en la pla-
neación del turismo en México: 

1) Síntesis del Programa Nacional de Turismo 1984-1988

2) Programa Nacional de Modernización del Turismo 1991-1994

3) Programa Nacional de Turismo 1996-2000

4) Programa Nacional de Turismo 2001-2006

Cada uno de estos documentos proyecta una etapa de diferente gra-
duación, en un proceso de México hacia un Estado neoliberal, lo que 
ha significado la re-funcionalización de éste, desde su participación 
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en casi todos los órdenes de la vida económica (1982) hasta la 
reducción a su mínima expresión (2006). La planeación del turis-
mo no ha escapado a su influencia. 

En este sentido, este apartado incluye los cuatro documentos 
y presenta un análisis breve dividido en dos partes: primero, 
sobre los tres primeros programas –ya que se advierten con 
cierto grado de similitud–, y luego, sobre el cuarto que muestra 
ciertas particularidades. 

En la primera parte, la lectura de los diagnósticos, los objetivos 
sectoriales o generales, los objetivos particulares y las estrate-
gias dan pie para señalar los que se han denominado aspectos 
clave sobre los que se realizará el análisis. Al llevar a cabo la 
revisión, destaca un sinfín de comentarios por la riqueza de los 
contenidos. No obstante, ninguno de los tres primeros docu-
mentos ubica al turismo como una prioridad nacional y más 
bien se le considera dentro del concierto de actividades económi-
cas de la nación. 

En particular, los objetivos incluyen términos como crecimiento 
sostenido, mejor distribución de sus beneficios en las economías 
locales, lograr desarrollo equilibrado y otros más; sin embargo, la 
parte del diagnóstico recurre a los mismos indicadores relativos a 
aquellos que genera la actividad turística, es decir, la define como 
una actividad económica de corte sectorial. Eso es importante 
porque revela la limitación del número de visitas o su derrama 
económica como indicadores para su evaluación y pone en la 
mesa de las discusiones la importancia de articularlo con temas 
centrales del desarrollo económico nacional y regional, es decir, 
¿qué importa si aumentó el número de cuartos de hotel, cuando 
el empleo permanente no aumentó sustancialmente o sus condi-
ciones son deprimentes, o bien, si el lugar  donde se ha generado 
un incremento de la inversión privada en unidades productivas 
aún no logra los efectos regionales esperados contra la pobreza?

Aun así, señalar en estos tres programas que la contribución al 
desarrollo económico nacional requiere del mejoramiento del 
equipamiento urbano existente involucra una variable territorial 
de primer orden que le otorga a éste una importancia de soporte 
para el desarrollo, y que el logro del desarrollo de la actividad 
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turística en el marco de los demás sectores productivos pone en 
perspectiva la generación de equilibrios de poder entre los diversos 
sectores productivos y entre las regiones del país.  

En la segunda parte, el programa vigente en la materia hace re-
ferencia al concepto de competitividad como el eje central de la 
actuación de gobierno y sociedad. Es importante analizar bajo 
qué términos. 

En este caso son dos los comentarios centrales. Primero, en el apar-
tado de los objetivos se reconocen cuatro grandes ejes de acción: 
turismo, prioridad nacional; turistas totalmente satisfechos; des-
tinos sustentables y empresas competitivas, por lo que se proponen 
objetivos para cada uno de los ejes. 

El concepto central del documento es el de competitividad, para lo 
cual se hace énfasis en los cuatro ejes mencionados. El propósito de 
hacer del turismo una prioridad nacional descansa en el análisis 
de su importancia en cuanto a los beneficios económicos en el cam-
po de su participación en el mercado internacional, el Producto 
Interno Bruto, el empleo y la inversión, entre otros.

En el caso del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, 
2004), las expectativas son halagadoras, ya que reporta crecimiento 
en el año de 2005 y proyecta crecimiento sostenido para 2015. No 
obstante, resulta evidente una desaceleración de las cifras (cuadro 1), 
pues su crecimiento en viajes pasa de 9.4 (2005) a 3.8 (2015); en 
capital invertido de 16.0 (2005) a 8.9 (2015) o en el caso del PIB 
turístico que pasó de 11.1% en 2005 a 4.3% en 2015.

Cuadro 1. Estimaciones de México
2005 2015

México MXN 
(millones)

% Crecimiento MXN 
(millones)

% Crecimiento

Viajes personales y 
turismo

664.2 12.2 9.4 1 342.0 12.7 3.8

Viajes de negocios 83.3 --- 10.5 188.7 --- 5.0
Capital invertido 170.6 10.4 16.0 553.2 10.0 8.9

Demanda de viajes y 
turismo

1 304.3 --- 11.6 3 150.9 --- 5.7

PIB de la industria de 
viajes y turismo

388.6 5.2 11.1 818.4 5.6 4.3

Empleo en la industria de 
viajes y turismo

1 309.6 4.5 8.8 1 737.0 5.0 2.9

Fuente: WTTC, 2004. Elaboración propia.



180

Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos del ámbito guber-
namental y el crecimiento sostenido registrado en las cifras de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT, 2005), así como sus 
proyecciones para los siguientes 10 años, las posiciones de México 
en materia de competitividad han disminuido y más aún se enfren-
tan a desafíos importantes en cuanto al crecimiento de la región, 
la cual presenta problemas debido a la recalibración de los criterios 
migratorios por parte de Estados Unidos de Norteamérica y la inesta-
bilidad para la inversión en los países de la región latinoamericana. 

El panorama muestra descenso y desaceleración en materia de turis-
mo y de sus efectos económicos debido al incremento de la compe-
tencia y a la necesidad de ser más competitivo. 

La pregunta es ¿por qué el turismo no ha llegado a ser una prioridad 
nacional y cómo tal pretensión le puede hacer más competitivo?

A fin de intentar responder estas preguntas, una revisión sobre po-
líticas públicas permitió encontrar el “Ciclo de atención a los pro-
blemas sociales” de Anthony Downs (Aguilar, 1996). Aunque es un 
modelo diseñado para el público estadounidense con un ejercicio 
sobre la cuestión de la ecología, se consideró pertinente debido a 
que argumenta que un problema surge, sobresale, llama la atención 
durante un periodo breve, y luego, puede desaparecer de la aten-
ción pública sin haberse encontrado solución.

Desde esa perspectiva, se considera que este modelo es aplicable al 
análisis del turismo y la forma como se ha orientado. El ciclo tiene 
cinco etapas:

•	 La	 etapa	 anterior	 al	problema.	Se	dice	que	 esta	 etapa	 corres-
ponde al momento en que existe lo que Downs señala como 
“condición social indeseable” que aún no logra la atención pú-
blica, aunque algunos interesados la han previsto. En esta etapa 
es posible considerar al turismo como una actividad económica 
que ha generado uno de los cuatro mayores ingresos al país, 
pero que “carece” de la atención suficiente por parte de los res-
ponsables de su gestión. Es decir, se le ha llegado a dar un tono 
de urgencia.
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•	 La	etapa	de	descubrimiento	alarmante	y	el	entusiasmo	eufórico.	
En este caso, una serie de acontecimientos hace que el público 
se dé cuenta del problema en particular y se alarme. A esto sigue 
un “entusiasmo eufórico” por resolver el problema. En la his-
toria reciente, autores como Jiménez (1992) señalan que en los 
años setenta, tanto el discurso político como estudios académi-
cos iniciaron la tarea de reconocer la importancia del turismo y 
sus beneficios económicos, es decir, medirlo. Con base en esto, 
se ha afirmado que el turismo requiere de una atención mayor 
por su aportación a la economía nacional, regional y local, lo 
que se ha logrado gradualmente. Se ha proyectado como una 
oportunidad para el crecimiento sostenido de la economía, por 
lo que expertos en la materia y empresarios de la actividad han 
optado por solicitar su adjetivación como prioridad nacional. 
En ese momento, nadie negaba su importancia, ni lo hace ahora; 
no obstante, la necesidad de que se considerara como tal ha 
quedado latente.

•	 La	etapa	de	percepción	del	precio	del	progreso.	Aquí	se	cae	en	la	
cuenta de que el costo para solucionar el problema considerado 
como alarmante es sumamente alto, por lo que para solucionar 
ese problema se requerirá de recursos considerables. Durante 
seis años (2001-2006) se ha promovido la idea de que el turis-
mo debe ser “una prioridad nacional”. Esto conlleva una fuerte 
carga de interés en un aumento presupuestal a fin de disponer 
de mayores recursos para una mayor cobertura administrativa 
y territorial, aunque en la realidad existe una fuerte tendencia 
contraria hacia la reducción de las responsabilidades en la ges-
tión del turismo, y con esto a disponer de menores recursos para 
la oficina nacional. El criterio de requerir de mayor presupuesto no 
impacta aún, muy a pesar de las cifras exitosas y con crecimien-
to sostenido de visitas y derrama económica de cada año.

•	 La	etapa	del	descenso	paulatino	de	la	intensidad	del	interés	pú-
blico. En esta etapa, entre más gente se da cuenta de lo difícil 
y costoso que es resolver el problema, más se generan, según 
Downs, tres reacciones: a) el desánimo de algunos, b) otros se 
sienten amenazados al reflexionar y cancelan sus pensamientos, 
y c) otros más se aburren del problema. Lo cierto es que en el 
caso que nos ocupa, el paso del tiempo (cinco años) ha genera-
do el desánimo entre los integrantes del sector: empresarios, 
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funcionarios públicos, academia, organizaciones cupulares, 
asociaciones de profesionistas, etc., hasta concluir que esta expec-
tativa se ha desvanecido y que debe pasar a otro periodo de 
gobierno, pues éste no podrá cumplirla.

•	 La	etapa	posterior	al	problema.	Dice	Downs	(Aguilar,	1996:	144):	
“en la etapa final, el problema que ya no ocupa el interés prin-
cipal cae en el limbo”. El asunto ya no tiene la misma atención 
pública que antes, pero sí logró que existieran nuevas institucio-
nes para impulsar acciones contra el problema. Eventualmente 
reaparece, pero lo más seguro es que su lugar lo ocupará otro 
problema. En el caso del turismo, éste ha sido sustituido por el 
tema de las remesas y su importante aportación sostenida a la 
economía regional y local de México.

Entonces, ¿por qué el turismo aún no es una prioridad nacional? Y 
en este sentido, ¿debe serlo, a fin de que el turismo eleve su impor-
tancia en la gestión pública? ¿Esto garantiza su desarrollo en térmi-
nos de las expectativas generadas y hará más competitivo al sector?

Sin menoscabo de las argumentaciones hechas en este apartado y 
de tantas más que serían aportadas por cualquiera de los intere-
sados en el tema, el problema está en eso mismo: el turismo no es 
un problema público. Problemas de primer orden son el desem-
pleo, la pobreza, la inseguridad, las condiciones de insalubridad, 
la deserción escolar, el analfabetismo, la violencia intrafamiliar, la 
corrupción, la contaminación, los asentamientos irregulares, la do-
tación de servicios públicos, entre muchos otros más, por lo que la 
política pública está obligada a ubicarlos dentro de una agenda na-
cional para concertar su solución. Es más, a pesar de la importancia 
indiscutible, es evidente que la falta de acuerdos entre los agentes 
políticos ha retrasado la resolución de todos éstos. 

Se debe dejar en claro que el turismo es una oportunidad para en-
frentar los problemas por su capacidad para generar empleo, pero la 
visión gubernamental sobre esta actividad de tipo sectorial obliga a 
pensarlo como un instrumento de política económica que en algu-
nos países (Caribe) se considera como la única manera de generar 
ingresos, pero que en México debe convivir con otros sectores y 
ramas económicas que requieren de la misma atención. 
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En este sentido, ¿qué pasaría si el turismo se gestionara desde la 
Secretaría de Desarrollo Social como un instrumento de política 
social o, mejor aún, si se le confiere el atributo de transversal en el 
que deben comprometerse las distintas secretarías?, entonces, ¿Por 
qué descartar al turismo como un fenómeno articulador de las es-
tructuras territoriales en distintas escalas que por su atributo de 
transversal obliga a una acción coordinada por parte de las diversas 
áreas gubernamentales, la iniciativa privada y la sociedad en ge-
neral? Lo anterior se enfrenta a una disyuntiva: ¿es el turismo, en su 
concepción de servicios y atractivos, una responsabilidad sólo de la 
secretaría del ramo y, por lo tanto, cabe la necesidad de hacerlo una 
prioridad nacional para una mayor capacidad de gestión? o bien, 
¿esa responsabilidad tiene que ver con el nivel de la calidad de vida 
local y por ello requiere de una coordinación intersecretarial para 
su efectiva gestión?

De “bote pronto”, las dos muestran una alta expectativa sobre el 
turismo. Ya sea para dar mayores atributos a la Secretaría de Turis-
mo, o bien, imponer al turismo en la agenda de diversas secretarías, 
en los dos casos se le otorga a este fenómeno un matiz de especial, 
que no garantiza su efectiva gestión y los resultados esperados. En la 
primera, cabrían tantas secretarías como ramas económicas existan y 
esto no es viable, mientras que en la segunda, quién y cómo definiría 
las competencias entre pares, lo que lleva a obstaculizar todo. 

Entonces, ¿qué hacer? En la perspectiva nacional, cada entidad 
federativa le otorga una importancia y un nivel de gestión que, 
recientemente, en su mayoría se ha visto elevado al rango de secre-
taría. Cada una de las entidades ha apostado en uno u otro sentido, 
algunas han intentado una combinación de ambas. La cuestión será 
analizar el caso del Estado de México a la luz de un factor esencial: 
la generación de empleo.

2. El caso del Estado de México

El Estado de México es la entidad más poblada del país. Su ubi-
cación privilegiada en torno a la capital nacional le ha permitido 
una posición favorable para la localización de inversión pública y 
privada, a grado tal que el crecimiento descontrolado de la ciudad 
de México ha generado un fenómeno de metropolización hacia casi 
la mitad de sus municipios.
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En este sentido, la percepción sobre el Estado de México es bási-
camente de corte residencial con grandes áreas y parques industria-
les, así como un crecimiento terciario en todos los centros urbanos 
más importantes. Su crecimiento sostenido impone el desafío de 
la dotación de servicios, del aumento de la infraestructura, de una 
mayor cobertura de transporte, educación, salud, seguridad y mu-
chos otros más. 

En ese marco, el desarrollo del turismo se torna un verdadero de-
safío para las políticas públicas por su competencia, por un lado, 
con verdaderos problemas sociales como los ya mencionados y, por 
otro, con un sector secundario que desde la década de los setenta ha 
dictado la lógica del desarrollo económico en la entidad y mucho 
más que eso.

No obstante, desde tiempo atrás, la entidad ha mostrado interés por 
organizar territorialmente su actividad turística a través de la regio-
nalización única de 1980, luego la zonificación turística de 1983 y 
por último la regionalización turística de 1996 (Trujillo, 1997).

En esta última se identificaron 26 destinos recreativos o turísticos 
con base en un modelo en el que interactuaron variables de la oferta 
y variables de la demanda para localizar la actividad e identificar 
los destinos mencionados bajo una concepción que Lipietz (1993) 
denomina como región competencia. 

No obstante, a pesar de que la Secretaría de Turismo estatal dispone 
de un modelo estadístico que le provee de cifras sobre visitas: excur-
sionistas y turistas, gasto per cápita, derrama económica, número 
de hoteles, cuartos, porcentajes de ocupación hotelera e índices de 
personas por cuarto, éste se sustenta en estimaciones que se alimen-
tan de cifras aportadas por instituciones públicas y empresas del 
ramo. La confiabilidad puede ser cuestionada y cuestionable. 

Por tal motivo, al considerar que el turismo queda ubicado con un 
criterio sectorial dentro de la vertiente de desarrollo económico y 
con el fin de ser congruente sobre la crítica a estos indicadores como 
aquellos que permiten evaluar de manera confiable la importancia 
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del turismo ante la industria y el comercio, se ha elegido realizar 
el análisis a partir de la información contenida en estadísticas de 
turismo con base en los resultados del censo económico de 2004 
(INEGI, 2005). Es importante advertir que la aportación de este 
instrumento realizado por primera vez de manera específica sobre 
el turismo es consecuencia del interés de las autoridades federales 
(Sectur, Banco de México e INEGI) por disponer de un Sistema de 
Cuenta Satélite para el turismo que ofrezca mediciones más precisas 
que den una verdadera dimensión de los efectos económicos ge-
nerados por el turismo en otras actividades y sectores (comercio, 
servicios, transporte, etc.) que aquellos obtenidos por la rama 63 de 
hoteles y restaurantes. De las variables tradicionales, como los indi-
cadores turísticos mencionados, se incorporó a las siguientes por su 
carácter económico:

1. Unidades económicas

2. Personal ocupado

3. Producción bruta total

4. Consumo intermedio

Los aspectos relevantes son los siguientes:

Cuadro 2

Entidad 
federativa

Unidades económicas
Total Total turístico Participación

%
Total 3 005 157 278 439 9.3

México (15) 364 921 3 933 1.1

Fuente: Censo Económico, INEGI, 2003. Elaboración propia.

•	 En	 el	 número	 de	 unidades	 económicas,	 el	 Estado	 de	México			
ocupa el primer lugar de las 32 entidades federativas.

•	 En	relación	con	el	total	turístico,	el	Estado	de	México	sólo	está	
por encima de Campeche, Nuevo León, Tlaxcala y Yucatán.
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•	 En	cuanto	al	porcentaje	de	participación,	es	el	más	bajo	de	todas	
las entidades.

Cuadro 3

Entidad 
federativa

Personal ocupado

Total Total turístico Participación
%

Total 16 239 536 1 536 566 9.5
México (15) 1 533 201 27 160 1.8

Fuente: Censo Económico, INEGI, 2003. Elaboración propia.

•	 En	el	rubro	de	personal	ocupado,	el	Estado	de	México	sólo	está	
por debajo del D.F. que registra 2 842 874.

•	 En	el	total	turístico,	está	por	arriba	de	Aguascalientes,	Campe-
che, Colima, Nayarit, Querétaro y San Luis Potosí. Pero su dis-
tancia es muy lejana contra cifras del D.F. (242 247), Quintana 
Roo (96 577), Jalisco (90 220), Veracruz (91 837), Guanajuato 
(85 729), Coahuila (57 699) o Sinaloa (52 144). 

•	 Su	participación	porcentual	está	por	debajo	de	todos	los	estados.

•	 En	relación	con	la	producción	bruta	total,	el	Estado	de	México	sólo	
está por debajo del Distrito Federal que registra 1 470 252 061.

•	 Dentro	del	 concepto	de	 total	 turístico,	11	 estados	 rebasan	al	
Estado de México: D.F. (119 538 140), Quintana Roo 
(27  877  540) ,  Ja l i s co  (18  560  489) ,  Tamaul ipa s  
(14 957 265), Veracruz (14 436, 302), Baja California 
(13 450 405), Guanajuato (12 425 210), Nuevo León 
(12 229 366), Coahuila (9 977 849), Sinaloa (8 994 435) y 
Guerrero (8 831 390).

Cuadro 4
Entidad 

federativa
Producción bruta total

Total Total turístico Participación
(%)

(miles de pesos)
Total 6 317 178 777 358 869 900 5.7

México (15) 534 334 595 7 707 568 1.4
 Fuente: Censo Económico, INEGI, 2003. Elaboración propia.



•	 En	la	participación	porcentual,	el	Estado	de	México	únicamente	
está por encima de Campeche (1.1%).

Cuadro 5
Entidad federativa Consumo intermedio

Total Total turístico Participación
(%)

(miles de pesos)
Total 3 099 888 773 175 423 627 5.7

México (15) 294 918 279 2 842 034 1.0
Fuente: Censo Económico, INEGI, 2003. Elaboración propia.

•	 En	el	tema	de	consumo	intermedio,	el	Estado	de	México	sólo	
está por debajo del D.F. (641 354278) y su más cercano com-
petidor es Nuevo León (293 825 564).

•	 En	el	consumo	intermedio	total	turístico,	la	entidad	mexiquense	
está ubicada a media tabla por debajo del D.F. (72 430 345), 
Quintana Roo (13 780 004), Jalisco (7 797 798), Tamaulipas 
(6 262 198), Nuevo León (6 186 639), Baja California 
(5 688 510), Veracruz (5 382 299), Guanajuato (5 019 578), 
Coahuila (4 189 703), Guerrero (4 173 808), Sinaloa 
(3 831 430), Baja California Sur (3 300 883) y Morelos 
(3 055 234).

•	 En	relación	con	el	porcentaje	de	participación	en	el	consumo	
intermedio, el Estado de México se ubica al final de las entida-
des federativas. Aquí destacan Quintana Roo (56.4), Baja Cali-
fornia Sur (33.3), Guerrero (22), Nayarit (20.8), D.F. (11.3) y 
Sinaloa (10.5).

Como se puede advertir, la participación del Estado de México en 
los registros de la actividad turística, según el Censo Económico 
2004, es muy limitada. En los casos de unidades económicas, per-
sonal ocupado y consumo intermedio, su participación porcentual 
es la más reducida: 1.1%, 1.8% y 1.0%, respectivamente, mientras 
que en el caso de producción bruta total, esta entidad se encuentra 
sólo por encima de Campeche con 1.4 por ciento.
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Específicamente, en el caso del empleo la situación se torna com-
plicada cuando con estas cifras el Estado de México se aleja de la 
situación nacional y sus proyecciones en la materia.

Por otro lado, la generación de empleo requiere de inversión públi-
ca y privada, y el instrumento diseñado para tal efecto es el Conve-
nio de Coordinación que firma la Secretaría de Turismo con cada 
una de las entidades federativas. Como se puede advertir, en el con-
venio 2004, las aportaciones generadas por el Estado de México se 
ubican entre las cinco últimas, sólo por encima de Tlaxcala, Yuca-
tán, Tamaulipas y Puebla, que en su conjunto representan 1.5% del 
total detonado para ese año.

Al mismo tiempo, es importante destacar que en el caso de esta 
entidad, la aportación federal se eleva a casi 40%, lo que bien puede 
explicarse porque alguna de las aportaciones (la estatal o la local) no 
alcanzó el nivel de tercera parte.

En este mismo plano, el convenio para 2005 muestra un compor-
tamiento similar en los casos de Puebla y el Estado de México, no 
así en los casos de Yucatán (6º), Tlaxcala (12º) y Tamaulipas (16º) 
(cuadro 7).

Cuadro 6. Las cinco entidades con menores aportaciones según Convenios de Coordinación 2004
Entidades Aportación de sector Total detonado

Veracruz, Oaxaca y Durango 0.00 0.00 0.00 0.00
29. Tlaxcala 500 000 50.0% 1 000 000 0.1%
28. Yucatán 1 400 000 33.3% 4 200 000 0.6%

27. Tamaulipas 2 386 300 33.3% 7 158 900 1.0%
26. Puebla 2 750 000 30.5% 9 000 000 1.2%
25. México 4 050 000 37.1% 10 900 000 1.5%

Total (32 entidades) 251 354 033 100% 709 757 100 100%
 Fuente: Información de los Convenios de Coordinación de 2004. Elaboración propia.
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Cuadro 7. Aportaciones a los Convenios de Coordinación por entidad 
federativa en 2005

Núm. Estado Monto total
 Total 305 130 394
1 Sinaloa 18 000 000
2 Michoacán 16 650 000
3 Baja California 16 646 000
4 Durango 15 500 000
5 Guanajuato 14 150 000
6 Yucatán 13 450 000
7 Oaxaca 13 350 000
8 Aguascalientes 13 000 000
9 Querétaro 12 450 000
10 Veracruz 10 919 394
11 Colima 10 500 000
12 Tlaxcala 10 500 000
13 Sonora 10 450 000
14 Chihuahua 10 250 000
15 Morelos 10 250 000
16 Tamaulipas 10 250 000
17 Hidalgo 10 200 000
18 Chiapas 10 000 000
19 D.F. 10 000 000
20 San Luis Potosí 10 000 000
21 Campeche 9 100 000
22 Nuevo León 9 000 000
23 Guerrero 8 000 000
24 Jalisco 8 000 000
25 Baja California Sur 7 000 000
26 Zacatecas 5 500 000
27 Tabasco 5 400 000
28 México 4 150 000
29 Coahuila 2 215 000
30 Puebla 250 000
31 Nayarit 0
32 Quintana Roo 0

Fuente: Información de los Convenios de Coordinación de 2005. 
Elaboración propia.

En el rubro de empleo, México es octavo mundial y tercero en la re-
gión de América. Esta cifra de 4 120 300 empleos incluye empleos 
directos e indirectos.
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Cuadro 8. Empleos en la economía generada por viajes y turismo 2005 
Miles de empleos

3 Estados Unidos 16 820.9
6 Brasil 5 827.7
8 México 4 120.3
22 Canadá 2 070.3
29 Argentina 1 320.6
36 Venezuela 787.5
39 Perú 772.5
52 Cuba 497.4
61 Chile 396.6
63 Ecuador 379.0

       Fuente: World Travel & Tourism Council, 2004. Elaboración propia.

En este caso, México destaca en la región América como primero, 
aunque su lugar mundial es el 51.

Cuadro 9. Empleos en la economía generada por viajes y turismo
2005 Porcentaje del empleo total

51 México 14.2
61 Canadá 12.8
70 Estados Unidos 11.9
72 Cuba 11.3
92 Argentina 9.1

105 Venezuela 8.1
116 Perú 7.6
120 Ecuador 7.4
129 Brasil 7.0
131 Chile 6.8

 Fuente: World Travel & Tourism Council, 2004. Elaboración propia.

La estimación sobre el porcentaje anualizado de crecimiento real 
del empleo ubica a México en la posición mundial número 9 con 
4.8 por ciento.

 

Cuadro 10. Empleos en la economía generada por viajes y turismo 
2015 Porcentaje anualizado de crecimiento real

9 México 4.8
53 Venezuela 3.2
55 Ecuador 3.2
65 Perú 2.9
92 Brasil 2.2

105 Argentina 2.0
118 Cuba 1.8
119 Canadá 1.8
121 Chile 1.8
135 Estados Unidos 1.4

Fuente: World Travel & Tourism Council, 2004. Elaboración propia.
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En esta perspectiva tan alentadora en materia de empleo en el turis-
mo para los próximos 10 años, México muestra una participación y 
potencial creciente. Pero ¿qué parte de esos empleos serán o estarán 
ubicados en el Estado de México? ¿Cómo incorporar al Estado de 
México a esa participación creciente del empleo de México y la 
región latinoamericana? ¿Cuáles son los desafíos para las políticas 
públicas que condicionan lo anterior en términos de calidad de la 
experiencia turística?
 

3. Los desafíos de la política pública ante el turismo

Entonces, una perspectiva geográfica más sistémica del espacio turís-
tico y con ello una visión de mayor alcance de la política turística 
que garantice una gestión más efectiva y eficiente se convierten en 
acicates factores importantes para reconocer en el camino una serie 
de desafíos que al hacerles frente conllevan el compromiso de elevar 
la calidad de la actividad turística y sus efectos en las comunidades 
locales, entre los que destaca el empleo. 

Los desafíos encontrados son los siguientes:

•	 De	liderazgo
•	 De	la	iniciativa	desde	abajo
•	 De	complejidad
•	 De	transversalidad
•	 De	articulación
•	 De	organización	territorial
•	 De	coordinación
•	 De	diversidad
•	 De	generación	de	conocimiento
•	 De	pobreza
•	 De	sostenibilidad

Revisemos cada caso:

Queda claro que crear una Secretaría de Turismo ayuda a elevar el 
nivel de gestión gubernamental, pero no resuelve el problema del 
empleo en el sector, entre otras cosas porque tal oficina estatal tiene 
la responsabilidad del desarrollo turístico, pero carece de la autori-
dad en ese ámbito, es decir, se impone el desafío del liderazgo, ya 
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que su función es promover el desarrollo ante estructuras adminis-
trativas reguladoras de la actividad económica, como las áreas de 
gobierno, hacienda,  medio ambiente, etcétera.

En otro canal, el centralismo político y administrativo de México 
ha impuesto la condición al turismo de marginar las iniciativas pro-
venientes desde lo local y/o regional, por tal motivo, uno más de los 
desafíos es el de la iniciativa “desde abajo” vinculada a un mayor 
protagonismo en cuanto a la responsabilidad de las autoridades y 
empresarios locales para conducir el proceso de desarrollo turístico 
de su espacio; en otras palabras, que eso dependa más en un sentido 
endógeno que en otro exógeno.

Por otro lado, está el desafío de la complejidad debido a la gran 
cantidad de componentes que intervienen en el proceso de de-
sarrollo del turismo. A pesar de esto, es tratado como una activi-
dad lineal, entonces, ¿cómo gestionar algo que no se conoce en su 
configuración? La naturaleza del turismo como fenómeno socio-
espacial provoca la idea de su administración con mayor atención 
y recursos, sobre todo en materia de conocimiento e información. 
Esto significa elevar el debate para desarrollar una “re-visión” del 
turismo a fin de crear una nueva más completa.

El cuarto es el desafío de la transversalidad otorgada por su com-
plejidad. Muy a pesar de que las áreas gubernamentales le confieren 
la característica de sectorial, con base en el principio de competen-
cia entre las mismas áreas: turismo es responsabilidad de la Secre-
taría de Turismo. Particularmente, desarrollar el turismo requiere 
de la acción coordinada entre secretarías y entre agentes sociales 
hasta convertirlo en un proyecto que necesariamente responda al 
interés público de los sitios en los que se pretende gestionar.

El quinto es el desafío de la articulación. Éste responde a la idea de 
que el logro de un mayor valor del turismo en un área delimitada es 
posible en la medida de su articulación regional. Cada uno de los 
componentes vistos en la primera parte de este artículo (atractivos, 
servicios, transporte, infraestructura, etc.) son importantes por se-
parado, pero lo son más en la medida en que se articulan en unidades 
territoriales intermedias (UTI) y éstas serán más valiosas conforme 
estén conectadas. Por lo tanto, el turismo es un fenómeno que se 
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ve reflejado en el territorio a partir de una visión regional con dos 
grandes atributos: integra los componentes regionales para dar ma-
yor valor a la experiencia y distribuye los beneficios por los lugares en 
los que fluye el turista. Luego, esa región debe estar articulada física y 
comercialmente a la demanda.

El sexto es el desafío de la organización territorial, ya que no basta 
con la existencia de atractivos, servicios, infraestructura y transpor-
te en un lugar para que éste sea turístico y además se perciba como 
tal. Una gestión responsable debe decodificar las características y 
atributos territoriales (local-regional) a fin de definir su forma 
y función turística. De esto depende la identificación de las unida-
des territoriales intermedias y su conectividad, cuyo propósito es 
facilitar la movilidad de los flujos turísticos y con esto percibir a la 
región como un sistema turístico y no sólo como destino.

El séptimo es el desafío de la coordinación. La organización territorial 
de la actividad turística implica que, para la creación de productos 
turísticos, el inventario de los componentes refleje su localización 
en uno o más municipios y en una o más entidades federativas 
dentro del territorio nacional. De ahí que sea imperioso desarrollar 
instrumentos legales y marcos normativos que regulen la actuación 
entre autoridades municipales, estatales y nacionales, al mismo 
tiempo que promuevan la cooperación.

Luego, está el desafío de la diversidad. Éste se refiere a que la políti-
ca pública y la gestión están obligadas a diseñar instrumentos flexi-
bles que promuevan e impulsen el desarrollo turístico en distintos 
tipos de espacios (litoral, urbano, rural, natural, regional) dirigidos 
a desarrollar un gran potencial de destinos, regiones, atractivos, 
productos, experiencias, etc., para un gran número de segmentos 
de mercado que están ávidos de consumir nuevas experiencias, no 
sólo las ya conocidas.

Igualmente importante es el desafío de la generación del conoci-
miento científico y tecnológico. Es imposible decidir la dirección 
del desarrollo económico sin ciencia y tecnología, y el turístico no 
escapa a esa condición. Para esto es imprescindible la generación de 
conocimiento mediante investigación aplicada que solucione pro-
blemas y atienda necesidades. Pero difícilmente se podrá enfrentar 
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tal desafío si se sigue sin  priorizar áreas temáticas, líneas y proyectos 
estratégicos de investigación definidos así por acuerdos consensua-
dos de manera colegiada entre gobierno, empresarios y academia.  

El penúltimo es el desafío de la pobreza. Es evidente que el terri-
torio da muestra  de la desigualdad de las condiciones entre unos y 
otros sitios. Es visible la carencia de elementos básicos que permiten 
una mejor calidad de vida en una buena parte de la población en 
lugares que, contradictoriamente, disponen de recursos culturales 
y naturales que administrados efectivamente les ofrecerían mejores 
instrumentos para enfrentar sus necesidades. Crear riqueza no signi-
fica combatir la pobreza, no basta. En un contexto de globalización, 
crear empleos significa un reto de tecnificación, pero crear empleos 
en regiones atrasadas (educación, salud, alimentación, vivienda) es 
un desafío mayor.

Por último y no menos importante, está el desafío de la sostenibi-
lidad. Es imposible considerar que el impulso de cualquier activi-
dad económica deje al margen el principio de sustentabilidad como 
criterio central para el cuidado y la conservación de los recursos 
naturales y culturales que forman parte del patrimonio de una en-
tidad. Esto significa que se requiere de información y conocimiento 
para diseñar políticas que promueven el respeto al medio ambiente 
como condición del desarrollo. 

Conclusiones

A manera de conclusión, el panorama planteado propone un con-
cepto de turismo que, desde la geografía y con un criterio territorial, 
pretende enriquecer la visión que se tiene de éste, de tal manera 
que el diseño y la ejecución de políticas públicas en este campo 
obedezca a una realidad que impone desafíos desatendidos por una 
ejecución inmediatista. Ese concepto requiere concebir al turismo 
como un fenómeno socioespacial moderno, complejo y transversal. 
Asimismo, el análisis breve sobre los instrumentos de planeación 
utilizados en los últimos cuatro sexenios por el gobierno federal en 
el sector turístico sugiere que la visión gubernamental tradicional 
sobre este fenómeno ha sido formal, aunque los indicadores uti-
lizados son de corte sectorial, lineal y reduccionista, por lo que no 
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han permitido articular el turismo y sus efectos económicos a aque-
llos de carácter social o ambiental, entre otros, que le den mayor 
peso dentro de las políticas públicas a manera de estrategia o res-
puesta, pero no de problema. No obstante, su importancia es inob-
jetable, sin que llegue a considerarse como una prioridad nacional, 
para lo cual al utilizar el ciclo de atención de problemas públicos de 
Downs se advierte que su gestión reciente concuerda con el ciclo, 
pero en lo fundamental el turismo no es un problema de la talla de 
otros como la pobreza o la insalubridad. 

Por último, se hace una revisión de datos del Estado de México 
contenidos en el estudio de turismo con base en el censo económico 
de 2004, para que al final, con base en los tres apartados, se seña-
len diez desafíos a tener en cuenta para el diseño de una política 
pública efectiva que permita y favorezca el desarrollo turístico a fin 
de ponerse al día y prepararse para lograr una buena parte de los 
empleos que se generarán según las estimaciones del WTTC para 
el 2015.

Cuando las personas involucradas, estudiosas y/o corresponsables 
del sector turístico lean este capítulo es posible que se sientan mo-
lestas o agraviadas, ya que desde hace algunos años se ha dado auge 
a esta idea como una que por sí misma solucionará los requeri-
mientos del turismo nacional. No obstante, esto no ha sucedido y 
sinceramente es inviable. Por lo que propongo algunos elementos 
de juicio que permitan ubicar en su verdadera dimensión las impli-
caciones conceptuales y referenciales del turismo, de tal manera que 
se proceda a explicar los desafíos a los que se enfrenta la gestión de 
este importante fenómeno social y con esto dotar a instituciones, 
empresarios y poblaciones locales de un mejor entendimiento de 
éste y acordar las formas –que pueden ser muchas– de gestionarlo 
con eficiencia y calidad, pero sin olvidar el elemento central que da 
sentido a todo: el ser humano y sus necesidades.

En particular el Estado de México es el ámbito territorial de este 
capítulo y la intención es dejar la percepción de que si bien es cierto 
esta entidad está considerada más como industrial que turística (los 
datos de empleo pueden ser una justificación), es un buen ejemplo 
para reconocer que la gestión pública se enfrenta al reto de los equi-
librios de poder económico y que se ha tratado de atemperar tal 
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situación con la creación de la Secretaría de Turismo estatal y con la 
aportación de presupuestos anuales más importantes. No obstante, 
esto es insuficiente. Pareciera que en el contexto nacional la forma 
más viable de lograr una mayor atención del gobierno sobre el turis-
mo es aquella que encuentre fórmulas para asociarlo a verdaderos 
problemas de orden público: la pobreza es uno y el medio ambiente 
es otro. Esto conlleva a que el sector privado busque innovar en sus 
emprendimientos a partir de acuerdos con el gobierno tal y como 
lo requieren los mercados, pues sin duda la cooperación entre am-
bos puede ser exitosa en ambos sentidos.
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