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GLORSARIO DE TÉRMINOS  

 

CAPITAL. Elementos que hacen posible la producción (bienes, maquinarias, edificios, 

dinero, etc.); es el conjunto de los medios de producción. 

 

CRECIMIENTO ECONÓMICO. Un incremento en la producción total de una 

economía. Ocurre cuando una sociedad adquiere nuevos recursos o cuando aprende a 

producir más con los recursos existentes. 

 

DESARROLLO ECONÓMICO. Proceso en virtud del cual la renta real per cápita de 

un país aumenta durante un largo período de tiempo dando así un proceso de incrementos 

sucesivos en las condiciones de vida de todas las personas o familias de una economía. 

 

ECONOMIAS DE ESCALA. Cualquier situación de producción, incluso la prestación 

de servicios financieros, en la que el costo por unidad producida disminuye a medida que 

aumenta el número de unidades producidas. 

 

ECONOMIAS EXTERNAS. Son aquellas economías que dependen del desarrollo 

general de la industria 

 

ECONOMIAS INTERNAS. Son las economías que dependen de los recursos de las 

empresas a ella dedicadas, de la organización de éstas y de la eficiencia de su dirección. 

 

ESPECIALIZACIÓN. Proceso en el cual el trabajo se vuelve cada vez más específico, 

derivado de las innovaciones para el proceso de producción.  

 

 

ESTADO ESTACIONARIO. El estado estacionario es un equilibrio económico que se 

produce en el largo plazo, cuando la economía deja de crecer y la población se encuentra en 

un nivel de subsistencia. 
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FUERZA LABORAL. Conjunto de individuos encargados de poner en práctica la 

producción de una empresa basados en la técnica pueden adelantar el proceso de producción 

de bienes materiales 

 

INVERSIÓN. El proceso de usar recursos para producir capital nuevo; Nuevas adiciones 

de capital al capital patrimonial de una empresa, midiéndose a lo largo de un periodo de 

tiempo (como flujo). 

 

PRODUCTO.  Es conocido también como producción y es el resultante de la actividad 

económica.  

  

PRODUCTIVIDAD. Es la relación entre la producción obtenida por un sistema 

económico y los recursos utilizados (factores de producción) en la fabricación de los bienes 

y servicios. 

 

RECURSOS NATURALES. Bienes que pueden obtenerse de la naturaleza sin la 

intervención de la mano del hombre. 

 

REDIMIENTOS CRECIENTES. Es la relación entre los insumos y los productos, un 

porcentaje determinado de incremento en los insumos conduce a un porcentaje mayor de 

aumento en la producción. 

 

RENDIMIENTOS DECRECIENTES DE ESCALA. Ocurre cuando el costo promedio 

aumenta con la escala de producción. A medida que el tamaño de una empresa aumenta más 

allá de cierto punto, las operaciones tienden a ser más difíciles de administrar afectando tanto 

a los incentivos administrativos como al control. 

 

SALARIO. Es la retribución del factor productivo trabajo, se paga usualmente en dinero, 

pero puede incluir una parte más o menos considerable de pagos en especie. El salario que 

recibe un trabajador consta usualmente de dos partes: por un lado está el salario básico, o 

tipo de salario, que especifica la cantidad a pagar por hora, día, semana, quincena o mes. 



 

VI 
 

 

SECTOR ECONÓMICO. División de la actividad económica de un Estado o territorio, 

atendiendo al tipo de proceso productivo que tenga lugar, y englobando todos aquellos 

trabajos encaminados a la obtención de bienes materiales y servicios. 

 

TRABAJO ESPECIALIZADO. Actividad humana dedicada a transformar los 

elementos que se encuentran en la naturaleza mediante el empleo de una mayor dotación de 

capital en forma de maquinaria y equipo o cualquier otra, además este trabajo depende de 

mayores conocimientos técnicos del trabajador. 
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RESUMEN 

 

El crecimiento económico está determinado por procesos circulares acumulativos, 

generalmente impulsados por el crecimiento del sector manufacturero mediante los cambios 

en la productividad. El cual se limita  al desempeño de las entidades federativas.   

Haciendo referencia a la especialización, existen algunas entidades que se están 

sobreespecializando, lo cual no sugiere un crecimiento alentado por la productividad, sino 

más bien tiene que ver con el volumen de la producción. Tomando la especialización como 

una derivación de la productividad se corrobora que el impacto sobre el crecimiento 

económico del país es positivo y que este recae solo en algunas entidades del país.  

Las diferencias entre regiones y aún más entre entidades federativas, no es exclusiva desde 

la interpretación de la productividad, tiene que ver además desde el equilibrio que tengan sus 

sectores económicos. El análisis muestra que las entidades mayormente equilibradas, 

principalmente el sector industrial respecto al sector de servicios, son los que tienen tasas de 

crecimiento más estables, siendo las más vulnerables aquellas que fomentan su crecimiento 

en pocas actividades económicas. 

Las entidades federativas que tienen alto crecimiento económico al pertenecer a 

determinadas zonas regionales generan dinamismo en esas zonas, lo que no implica que las 

otras entidades sean impulsadas dentro de ella, ya que muchas tienen un crecimiento y 

desarrollo industrial diferentes. 

Es un país en vías de desarrollo como México la industria altamente especializada recae 

sólo en algunos estados, por lo que no contribuye al crecimiento económico del país de una 

manera significativa. Sin embargo, la industria es un vínculo innegable para el crecimiento 

que debe ser fomentado. 
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ABSTRACT 

 

Economic growth is determined by cumulative circular process, generally driven by growth 

in the manufacturing sector through changes in productivity. Which it is limited to the 

performance of the federal entities.  

Referring to specialization, there are some entities that are on-especializing, which 

suggests not encouraged by productivity growth, but rather has to do with the volume of 

production. Taking specialization as a derivation of productivity it is confirmed that the 

impact on economic growth is positive and that this lies only in some states of the country. 

The differences between regions and even between states, is not exclusive from the 

interpretation of productivity, has to do further from equilibrium having their economic 

sectors.  

The analysis shows that the entities mostly balanced, mainly regarding the industrial 

sector to the service sector, are those with more stable growth rates, the most vulnerable those 

that foster growth in a few economic activities.  

The states that have high economic growth by belonging to certain regional areas generate 

dynamism in these areas, which does not mean that the others are driven into it, as many have 

different growth and industrial development. It is a developing country like Mexico the 

highly specialized industry rests only in some states, so it does not contribute to economic 

growth in a meaningful way. However, the industry is undeniable for growth should be 

fostered link. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Existen diversos enfoques para analizar los determinantes del crecimiento económico. 

México es un país vasto y rico en recursos naturales. Otros países con menor dotación de 

recursos naturales, tienen mayor grado de desarrollo. Por lo tanto, la disponibilidad de 

recursos naturales no es condición suficiente para ser desarrollados.  

El país tiene una enorme riqueza petrolera, la cual se ha explotado desde finales de los 

años setentas del siglo XX, pero no en la forma  necesaria para industrializar el país.   

Sobre este último se debe señalar la aplicación de reformas económicas diversas con 

orientación al mercado, que se han hecho desde 1983. 

El decepcionante desempeño de la economía durante los últimos treinta años obliga a 

considerar el uso de argumentos alternativos al convencional, para entender que es lo que 

determina al crecimiento del producto interno bruto. 

Entre los argumentos alternativos destaca una línea de pensamiento que se remonta a Adam 

Smith, pasa por Allyn Young, Gunnar Myrdal, Petrus Johanes Verdoorn y Nicholas Kaldor. 

En los últimos dos podemos encontrar que su análisis no se limita países, sino además a 

regiones dentro de los mimos países, tal es el caso de  Nicholas Kaldor (1970), así como 

Verdoorn (1949) quién incluye las regiones de Estonia, Hungría y Checoslovaquia, además 

el autor refiere casos de industrias particulares de Italia y sus diferentes tasas de crecimiento 

industrial. 

Esta línea de argumento considera el efecto que tiene el crecimiento del producto sobre la 

tasa de crecimiento de la productividad. En el argumento la productividad manufacturera e 

industrial tiene especial relevancia.  

La aplicación de estos argumentos al estudio de las regiones del país es el propósito del 

presente trabajo. El problema objeto de interés es la desigualdad en el desarrollo regional, la 

cual tiene efectos sobre el desempeño de la economía mexicana. 

 Aunque se analizan las entidades federativas, estas se agrupan por regiones de acuerdo 

con su grado de desarrollo. El grado de desarrollo se mide en términos de la composición del 

producto sectorial. La idea básica es que los procesos acumulativos  llevan a desarrollar 

procesos de especialización, por eso el análisis se centra sobre la composición del producto 

a nivel sectorial en cada entidad federativa, y el efecto de esta especialización sobre el 
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respectivo crecimiento del producto interno bruto. De acuerdo con este argumento el 

volumen de producción manufacturero está determinado por los cambios en la tasa de 

crecimiento de la productividad. Siendo esta la relación entre el producto y el número de 

trabajadores.  

Las diferencias en las actividades industriales generan desequilibrios regionales.  

Por lo anterior, se tiene como objetivo central analizar el impacto de la especialización 

regional sobre el crecimiento económico.  

La hipótesis del trabajo es la siguiente: si existe mayor crecimiento en el sector industrial, 

entonces hay mayor crecimiento en la productividad del trabajo por grupos de entidades 

federativas. 

Para comprobar la hipótesis de la presente investigación, se elige como marco teórico el 

argumento de causalidad acumulativa, con especial énfasis en los argumentos de Nicholas 

Kaldor.  

El presente trabajo se integra por tres capítulos. En el capítulo primero se expone la parte 

teórica, en la cual se subrayan los argumentos fundamentales de los autores antes referidos. 

En el segundo capítulo se analiza el comportamiento de las variables objeto de estudio para 

el grupo de entidades federativas: producto interno bruto, producto interno bruto por sector, 

productividad del trabajo. 

En el tercer capítulo se analiza el modelo econométrico, el cual nos ayudará comprobar la 

hipótesis propuesta. Al final se refieren las conclusiones y  algunas recomendaciones 

derivadas del análisis realizado 
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CAPÍTULO I.  ASPECTOS TEÓRICOS EN EL PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA REGIONAL EN EL ANÁLISIS ECONÓMICO 

En este capítulo se exponen los argumentos de la causalidad circular acumulativa, aplicados 

al análisis regional, desde sus orígenes en Adam Smith, Allyn Young, Gunnar Myrdal, 

Nicholas Kaldor y el debate que se tiene en la actualidad de este marco teórico. 

Para tal efecto se analizarán conceptos clave como la división del trabajo, especialización, 

productividad, sectores económicos; además, se discutirá la importancia del crecimiento de 

la industria sobre el crecimiento económico y el principio de causalidad acumulativa. 

1.1. La concepción del problema regional en economía  

El planteamiento del tema regional en economía no es algo nuevo, inicia a principios del 

siglo XIX y sigue desarrollándose posteriormente con las contribuciones desde varios 

campos de estudio, como la sociología, economía y geografía; el objetivo principal, es poder 

dar explicación a las desigualdades regionales planteándose las preguntas siguientes, ¿cómo 

las regiones crecen?, ¿por qué algunas regiones crecen más rápido que otras? y ¿por qué las 

diferencias de bienestar social son tan persistentes entre regiones? (Dawkins, 2003, pág. 132).  

Las aportaciones hechas lograron dar un mayor entendimiento sobre las diferencias 

regionales; los problemas abordados se referirán principalmente a la distribución de los 

mercados y las industrias, así como los flujos de capital o trabajo, no obstante algunos análisis 

que parten de estudios geográficos empezaron a plantear el problema relacionado con los 

recursos naturales y la influencia sobre el crecimiento de determinadas zonas específicas, ya 

sea por descubrimientos  de nuevos yacimientos (petróleo, uranio, minas de plata) y otros 

recursos naturales, ayudando a desarrollar la economía regional y el análisis  regional (Pérez, 

2005). 

Las corrientes de pensamiento que dan forma a los análisis regionales se dividen en dos 

grandes áreas (Esquema 1), una de ellas dominada por la influencia de la escuela alemana y 

(Palacios, 1983, pág. 61) y la otra por la teoría del crecimiento económico. 
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1.1.1. Teoría de la localización industrial 

 El pionero en abordar las cuestiones de localización fue de Johann H. von Thünen1 (1986). 

Como menciona O’Kelly y Brayan (1994) se enfocó principalmente en la disminución de los 

costos de transporte, al determinar qué actividades funcionan como centros de la actividad 

económica y la distancia requerida para suministrar los bienes producidos. 

Dentro de esta misma corriente Wallter Isard (1933), iniciaría los modelos de competencia 

espacial, desarrollando la teoría del lugar central. Estudios posteriores como el de Hall & 

Hite (1970), en su trabajo titulado “The use of central place theory and gravity-flow analysis 

to delineate economic áreas” de 1970,  se basarían en Isard para desarrollar un método que 

ayude a  medir la concentración de actividades económicas en la región de Carolina, mediante 

el mapeo de zonas específicas; aunque en su autocritica se menciona la debilidad del método, 

ayuda a entender que en el desarrollo del análisis regional la delimitación geográfica juega 

un papel importante.  

Existen trabajos como los de Berry & Garrison (1958) los cuales hacen una revisión de 

las aportaciones de Walter Cristaller (1933). 

 El método de análisis empleado por esta corriente es establecer la ubicación de un bien 

central o más, donde se incluyen las variaciones en los precios y las distancias del lugar de 

suministro, asumiéndose que el mercado tiene una forma hexagonal con áreas homogéneas 

de comercio. 

                                                             
1 Agricultor alemán más conocido por su trabajo sobre la relación entre los costes de transporte de los productos básicos y la localización 

de la producción. En 1810 Thünen  escribió Der isolierte Staat (1826; 1826; "El Estado aislado") en el que se imaginaba una c iudad aislada, 
situada en medio de un nivel y la llanura uniformemente fértil sin navegable cursos de agua y delimitada por un desierto. Se utilizó este 
modelo para demostrar los métodos de maximización de la producción agrícola en zonas concéntricas. Los productos pesados y productos 
perecederos. 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoría del crecimiento 

endógeno 

Paul Romer (1986) 

Fuente: Elaboración  propia 

Esquema 1.- Principales teorías dentro del 

análisis económico regional 

Nueva geografía 

económica 
Paul Krugman (2004) 

Masahisa Fujita (2004) 

Teoría de la localización 

central 

y ciencia regional 

Walter Isard (1933) 

Walter Cristaller (1933) 

Teoría de la 

localización industrial 
Von Thünen (1823) 

Hotelling (1929) 

Lösch (1940) 

 

Economías externas 
Alfred Marshall 

(1890) 

Modelos de 

competencia espacial 

Devletouglou (1965) 

Lipsey (1978) 

Teoría de polos de crecimiento 

Perroux (1950) 

Boundeville (1968) 

Teoría de la causalidad  circular 

acumulativa 

Gunnar Myrdal (1957) 

Nicholas Kaldor (1970) 

Dixon y Thirwall (1975) 

Teoría base 

exportaciones 

Douglas 

North (1956) 

Teoría de la convergencia económica  

Teoría neoclásica 

del crecimiento 

exógeno 
Solow (1956) 

Swan   (1956) 

Teorías del crecimiento económico  

Teoría de la divergencia económica 

Geografía económica  

Teorías del 

coeficiente fijo 

Harrod (1939) 

Domar (1946) 



 

4 
 

1.1.2. Teoría neoclásica del crecimiento económico 

Por otra parte, existen las teorías que tienen sus fundamentos en la teoría del crecimiento 

económico: la teoría base exportaciones de Douglas North (1956) que se basa en que “las 

actividades económicas con una producción altamente exportable constituye un motor del 

desarrollo regional” (Salguedo, 2006, pág. 12) y la teoría neoclásica del crecimiento exógeno 

de Solow (1956) y por otra parte se tienen los trabajos de Harrow (1939) y Domar (1946). 

Este enfoque de análisis se basa en la hipótesis de la convergencia, midiendo 

principalmente la evolución del ingreso per cápita y en algunos casos las diferencias de 

productividad entre las actividades económicas, su principal fundamento es el modelo de 

Solow2 (1956). Esto es, mediante un crecimiento exógeno del progreso tecnológico la 

economía llegará a un estado estacionario en el largo plazo- por causa de la ley de los 

rendimientos decrecientes-  alcanzando el mismo nivel de ingreso entre la población de las 

diferentes regiones; este análisis se hace a partir del estudio del aumento del ingreso per 

cápita por cambios en las tasas de crecimiento del stock de capital. (TY-Jourti, 2000) hace 

hincapié que este enfoque también es aplicado a la interpretación del crecimiento regional. 

 Sin embargo, existen diferencias entre las corrientes de análisis regional que  han dado 

lugar a discusiones sobre los supuestos aplicados a la delimitación espacial, Richardson 

(1977) citado en Gutiérrez y Casa (2006) en la discusión entre las teorías espaciales y la 

corriente neoclásica mencionan: “La preocupación general por los modelos neoclásicos han 

tenido como resultado presentar escasa atención a las características espaciales de las 

economías regionales…”; aunque implica algunas ventajas respecto a la utilización de 

diferentes métodos estadísticos, no desestimando sus beneficios, se considera que se sobre 

valora la importancia de la definición del espacio o región para el análisis económico. 

También existe dentro de la corriente neoclásica la teoría del crecimiento endógeno, el 

principal exponente es Paul Romer (1994), quien analiza la controversia de la convergencia 

económica sobre las tasas de crecimiento, mencionando qué las brechas han aumentado en 

el tiempo, contrario a lo que supone la teoría neoclásica convencional al alcanzar el estado 

estacionario, dejando atrás la hipótesis de rendimientos decrecientes, ahora la tecnología no 

                                                             
2 Robert Solow. “A Contribution to the Theory of Economic Growth” 
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se considera externa al crecimiento, sino es una variable endógena. Además critica otros 

aspectos relacionados con la movilidad de fuerza de trabajo y salarios. 

En este aspecto Romer (1994) citando a Lucas (1988) menciona que se “enfatiza el hecho 

que los patrones de migración internacional y las diferencias de salarios son difíciles de 

reconciliar con el modelo neoclásico” (Romer, 1994, pág. 11). 

1.1.3.  Teoría del crecimiento desequilibrado 

La teoría de polos de crecimiento de Perroux (1964) añade nuevos elementos para poder 

interpretar las diferencias interregionales en términos de las dinámicas industriales. 

 Correa (2000, pág. 1094) menciona  que en su sistema de análisis “el crecimiento se 

manifiesta en los polos de crecimiento, que incrementan la actividad económica con distintos 

ritmos y con efectos variables en el conjunto de la economía…destaca que este sucede como 

una combinación de industrias motrices, polos industriales, actividades geográficamente 

reunidas, e industrias seguidoras, regiones dependientes de los polos de crecimiento”.  

Perroux  critica los métodos utilizados por la teoría del crecimiento neoclásica, donde 

pone de manifiesto que debido al surgimiento de polos de crecimiento una mayor 

concentración industrial implica fluctuaciones dentro de la dinámica de crecimiento de todas 

las industrias, lo que genera desigualdades entre las regiones, por lo tanto no existe un 

crecimiento equilibrado (una misma proporción en las tasas de crecimiento de las industrias).  

1.1.4.- La teoría de la causalidad acumulativa 

1.1.4.1. Gunnar Myrdal 

La teoría de la causalidad circular acumulativa tiene sus orígenes en Gunnar Myrdal 

(1957) quien aborda el planteamiento del problema regional en su libro “Economic theory 

and underdevelopment  regions”, donde se estudia cómo se generan las desigualdades entre 

las regiones por los procesos acumulativos. Para Myrdal (1957) la causalidad acumulativa se 

puede definir como los procesos en los cuales el establecimiento de las industrias favorece el 

desarrollo de la comunidad, incrementando el ingreso y la demanda, dando oportunidad para 

que se generen nuevos negocios y nuevas empresas, aumentan con esto las ganancias, a la 

vez que se incrementa el ahorro. 
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Mientras este proceso se autorefuerza tanto por la llegada de trabajadores de otras partes, 

como por la llegada de capital, se favorece la expansión del mercado, las economías internas 

se derivan en economías externas y el crecimiento de la comunidad dependerá cada vez más 

del crecimiento industrial. 

Así como existen procesos acumulativos positivos, también los hay negativos; en general 

el cierre de industrias o empresas donde la mayor parte del ingreso de la población depende 

de ellas (Myrdal, 1957, pág. 23), incrementaría el desempleo, además se vería disminuido su 

ingreso y por lo tanto una caída de la demanda de los productos para esa comunidad, por 

consiguiente se autorefuerza el desempleo, provocando flujos migratorios hacia otras zonas 

en la búsqueda de mejores mercados.  

Existe otro factor que crea procesos acumulativos a la baja, la tasa de impuestos local, ya 

que impuestos elevados contraen el ingreso, lo que difiere en ambos casos es que, donde el 

proceso acumulativo es positivo esta tasa de impuestos puede ser disminuida, mientras se 

mejore la cantidad y calidad de los servicios públicos.  

Un aspecto importante que provoca las desigualdades regionales son los flujos 

migratorios, de capital y comercio, favoreciendo a una localidad más que a otra; en relación 

a esto se argumenta que las fuerzas de mercado son las que provocan mayor desigualdad 

entre las regiones y que el comercio opera en favor de las regiones ricas y con progreso en 

lugar de las otras regiones. 

Es así como la concepción de Myrdal es un desequilibrio a causa de las industrias 

establecidas dentro de las regiones, por lo tanto se rechaza la hipótesis de convergencia 

regional en el largo plazo, el ingreso no tiende a igualarse sino cada vez más a ampliarse en 

el largo plazo.  

También hace referencia de los factores no económicos, los cuales tienen que ver más con 

las condiciones de las regiones pobres, siendo más vulnerables a las enfermedades y a una 

baja eficiencia productiva, aunado al nivel cultural y el domino de las creencias religiosas; 

hace una crítica a la teoría económica diciendo “La teoría económica ha ignorado los 

llamados factores no económicos y los mantiene fuera del análisis” (Myrdal, 1957, pág. 30) 

considerándolos principales vehículos de la causalidad circular en el proceso acumulativo. 
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1.1.4.2. Nicholas Kaldor 

Nicholas Kaldor (1970) amplía la teoría de Myrdal agregando nuevos elementos al análisis 

como la eficiencia de salarios y la teoría base exportaciones (Dawkins, 2003, pág. 139).  

En el modelo básico de Kaldor enfoca su atención en las relaciones industriales entre dos 

regiones y los efectos en ambas cuando estas empiezan a tener actividades comerciales, 

además analiza el papel de la industria manufacturera como motor de crecimiento de la 

economía en su conjunto, en palabras del propio autor explica lo siguiente “existe una 

correlación positiva entre la tasa de crecimiento promedio de la economía y el exceso de la 

tasa de crecimiento del producto manufacturero sobre la tasa de crecimiento de los sectores 

no manufactureros” (Kaldor, 1984, pág.12), que posteriormente se vendría a llamar la 

primera ley de Kaldor, la segunda ley o también llamada “ley de Verdoorn” hace referencia 

a que existe una relación entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento de la 

producción (Kaldor, 1984, pág.14), en ese sentido Verdoorn (1947) trataba de buscar cómo 

determinar el nivel de la productividad laboral y su relación con las estimaciones del producto 

y el empleo. 

Estudios posteriores, como los de Dixon & Thirwall (1975) hacen una revisión de la 

propuesta presentada por Kaldor en 1970,  donde se formaliza un modelo que permite evaluar 

los parámetros de la ley de Verdoorn y el comercio en regiones especializadas, llegando a la 

conclusión  que “la dependencia del crecimiento de la productividad sobre la tasa de 

crecimiento per se no es suficiente para causar las diferencias en las tasas de crecimiento 

regionales a no ser de que el coeficiente de Verdoorn varíe entre regiones” (Dixon & 

Thirwall, 1975, pág. 205).  

Como se puede observar el planteamiento del problema regional siempre ha estado 

presente en varias áreas de conocimiento, tratando de dar explicación a los cambios en la 

composición geográfica a causa de la actividad del hombre, cada una de las teorías aporta un 

nuevo conocimiento, para entender porque en algunos lugares persisten las desigualdades 

respecto de otras partes, donde se goza de relativa prosperidad y el crecimiento se ha 

acentuado por incidentes históricos. 
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1.1.5. La nueva geografía económica  

Los trabajos más recientes en materia regional se deben a Paul Krugman (2004) y 

Masiahisa Fujita (2004), que reunieron los principales conceptos utilizados en las teorías 

regionales mencionadas, dando lugar así a “La nueva geografía económica”; esta retoman 

los trabajos de von Thünen, Cristaller y Lôsh, así como las aportaciones de la teoría del lugar 

central y la organización jerárquica de los emplazamientos urbanos, juntándolos con las 

aportaciones de Marshall, Isard, Myrdall y Kaldor; esta combinación da lugar a una teoría 

general regional, sin embargo, la crítica fundamental que se le hace al autor es que no aporta 

nada nuevo a los estudios regionales.  

Los autores mencionan que “la meta de la nueva geografía económica es, por tanto, crear 

una aproximación a través de modelos...En equilibrio general,… que debería permitirnos 

simultáneamente estudiar las fuerzas centrípetas que concentran la actividad económica y las 

fuerzas centrifugas que las separa” (Krugman y Fujita, 2004, pág.180). 

Aparte de analizar las relaciones interregionales a través de modelos de equilibrio general, 

incorpora los elementos de rendimientos crecientes a escala y  las economías externas a 

escala (Dawkins, 2003, pág. 148). Aunque existen similitudes respecto al enfoque kaldoriano 

Thirwall (2013, pág.8) menciona que “no hay nada en Kaldor en la interacción entre las 

economías de escala y los costos de transporte que se encuentran en el corazón de las fuerzas 

centrípetas y centrífugas que conducen en el modelo de Krugman a la aglomeración y 

dispersión regional”.  

Por otro lado, el desarrollo de la nueva geografía económica parte de los modelos de Dixit 

y Stiglitz (1977),  los cuales han retomado el concepto del poder monopólico y lo han 

adaptado a la realidad de los rendimientos crecientes, en palabras de Krugman (2004, pág. 

181) se menciona que “La competencia monopolística puede describirse, a su vez, como un 

intento de reconocer la existencia de un poder monopolístico- y los rendimientos crecientes 

que hacen crecer dicho poder- […]”.  

Las diferencias entre la concepción de los rendimientos crecientes propuesta en Allyn A. 

Young (1958) y Krugman (2004) es sustancial, mientras en Krugman hace referencia a una 

tendencia monopólica, Allyn Young al retomar a Alfred Marshall (1890) explica que su 
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argumento constituye “una salvaguarda contra el error común de suponer que en todos los 

casos en que se obtienen rendimientos crecientes tiene que existir una tendencia efectiva al 

monopolio” (Young, 1958, pág.483).  

En efecto, si se echa un vistazo profundo esto no implicaría necesariamente tendencias 

monopólicas, sino más bien, la aplicación de métodos indirectos de producción, los que nos 

permitan rendimientos crecientes mientras se expande el mercado. 

1.1.6. La delimitación del término región  

¿Qué es una región?, seguramente esta una de las preguntas que nos viene a la mente cuando 

abordamos problemas económicos, políticos o sociales y queremos ubicar en determinado 

espacio, un fenómeno en concreto; ya sea el incremento de alguna actividad económica 

especifica relacionada con la producción avícola, el impacto de la implementación de medios 

electrónicos de pago en el comercio local, o los factores que determinan el incremento de la 

inseguridad en determinada zona, como se puede ver el estudio de estos problemas y otros 

provenientes de las más diversas ciencias, como la física o la medicina, buscan siempre 

establecer un vínculo entre el objeto de estudio, su medio y el observador.  

 Este vínculo puede ser ampliado o disminuido a conveniencia, podemos abarcar zonas 

más extensas o disminuirlas. La cobertura depende de las necesidades del análisis. 

Sin duda, para las ciencias sociales no ha sido fácil, menos para el estudio de los problemas 

económicos, si partimos de las diferentes corrientes y teorías cada una ponderará según sus 

necesidades, algunos autores como Palacios (1983, pág. 66) menciona que se debe justificar 

el espacio para “no caer en el vicio simplista de usar términos sin una idea clara de su 

significado”.  Pero ¿qué tan cierto es todo esto? 

 Hablando desde el enfoque regional, para los teóricos franceses como Perroux (1964) y 

Boundeville (1961), la intricada relación entre espacio y la industria se podría resumir en las 

transformaciones de los costos y precios, dando lugar a la definición del espacio 

geoeconómico, Perroux lo define como “relaciones entre puntos, líneas, superficies y 

volúmenes”, mientras que Boundeville concibe que es una relación más o menos homogénea 

argumentando que “La región puede caracterizarse por una mayor o menor uniformidad: es 
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más o menos homogénea […] puede estudiarse desde la interdependencia de las diversas 

partes, según se encuentre más o menos polarizada” (Boundeville, 1961,pág. 11). 

Otros teóricos como  Myrdall, Kaldor, Dixon, Thirwall e inclusive Krugman, su enfoque 

es meramente resolutivo, con esto se da a entender, que no importa tanto el sentido en que se 

hable respecto a la región, siempre y cuando se tenga en cuenta dos o tres diferencias al 

respecto. Una de esas diferencias las encontramos en Kaldor (1970,pág.338) donde menciona 

que “no existe una manera única de definir que es una región, […] lo más que se puede 

mencionar es que en los límites, unas son más sensibles que otras y, dado el hecho que esto 

es así, la demarcación de una “región” puede no ser mucha diferencia para  el subsecuente 

análisis”, además enfatiza que la diferenciación viene a ser determinada si el problema es 

estrictamente regional (regiones dentro de un país) o no.  

Algunos autores como Walter Isard (1957) a pesar de ser de la corriente de la geografía 

económica, muestra que sí es necesario hacer referencia a la concepción regional, pero estos 

pueden ser dejados de lado si se trata de la demostración de trabajos empíricos pertenecientes 

al ingreso regional y, se enfoca primariamente en abordar los problemas regionales, como lo 

hacen cualquiera de los autores antes mencionados. 

Si bien, en la mayor parte de la literatura económica el principal interés es descubrir las 

desigualdades regionales, estos se enfocan especialmente en los procesos que dan lugar a 

ellas, generando hipótesis para ver si hay convergencia o no en el largo plazo, en el sentido 

que las regiones pobres alcancen a las ricas, o buscar cualquier otra explicación, sin lugar a 

dudas, su comprobación dependerá del tiempo y en este sentido podemos hacer poco por 

generar una teoría coherente y consistente para responder a las tres preguntas planteadas al 

inicio. Si las respondiéramos en este momento, encontraríamos algunas explicaciones 

convincentes (sujetas a comprobación) pero nunca tendríamos la certeza. A raíz de esta razón, 

una definición extremadamente detallada de lo que significa región no hace más fructífera 

nuestra búsqueda en las causas de las desigualdades regionales. 
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1.2. La teoría de la causalidad circular acumulativa: una visión desde Adam Smith, 

Allyn Young, Nicholas Kaldor, Dixon y Thirwall en el problema regional 

Los argumentos de la teoría neoclásica, permiten alcanzar ciertas predicciones sobre el 

comportamiento de la actividad económica, pero estas predicciones no se cumplen. Ni en lo 

referente a la convergencia, ni en lo que corresponde a tasas tan altas de divergencia, en el 

caso del crecimiento endógeno. 

Una explicación razonable la encontramos en  Cuadrado (1995, pág.12) el cual explica 

que “cuando las regiones caracterizadas por sus enormes diferencias de renta o por su distinta 

especialización (p. ej.: agricultura e industria manufacturera) compiten dentro de una zona 

comercial unificada, no funciona el principio de la ventaja comparativa ni los mecanismos 

neoclásicos de ajuste”. En este sentido Moncayo (2003, pág. 38) menciona que las “nuevas 

aportaciones a las teorías de crecimiento económico, remplazaron  en 1980, la sustitución de 

los argumentos neoclásicos ortodoxos, de los rendimientos decrecientes a escala por los de 

rendimientos crecientes y la competencia imperfecta” (Moncayo, 2003, pág.38). 

Hay una línea de pensamiento más acorde con el desempeño que registran las diferentes 

economías, y al interior de estás, las diferencias regionales. Es una aproximación no 

convencional. 

1.2.1. Riqueza y especialización en Adam Smith 

El concepto de riqueza como lo definían los clásicos se basa en la abundancia de bienes, 

Adam Smith observó esto, la riqueza es igual a la capacidad de producción de sus habitantes 

lo que da origen a la opulencia de las sociedades desarrolladas, distribuyéndose sobre toda la 

población.  

Luigi Pasinetti (1984, pág.12)  menciona que “se define tradicionalmente como «la 

abundancia de bienes y servicios a disposición de un individuo o colectividad» […] la  

«abundancia de bienes» puede significar riqueza a fondo (riqueza entendida como 

patrimonio), o bien riqueza flujo (riqueza entendida como renta). 

Pasinetti (1984) argumenta que Adam Smith hacía referencia a la riqueza flujo, un 

importante flujo periódico de bienes y servicios, algo que es producido, renovado y 
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acrecentado. Esta riqueza es proporcionada por la división del trabajo,  haciendo los procesos 

de elaboración de un producto más sencillo. La elaboración de un lápiz por ejemplo, mientras 

unos pintan la madera del lápiz, otros introducen el grafito, otros añaden pegamento junto 

con los demás elementos y así sucesivamente hasta llegar a un lápiz. 

Lo que define la riqueza de un país es la capacidad de producir mediante la diversificación 

de sus actividades, y es en las manufacturas donde se puede observar la aplicación de este 

hecho, además la división del trabajo para Smith procede de tres circunstancias distintas: a) 

de la mayor destreza de cada obrero en particular, b) del ahorro de tiempo, c) de la invención 

de un gran número de máquinas que facilitan el trabajo, (Smith, 1958/1776). 

Al simplificar el procesos de producción y dividirlo entre varias manos, aumentando la 

habilidad de sus operarios, innovando máquinas y demás, da como resultado la 

especialización de una actividad económica; es un hecho que  algunos países son mejores 

fabricando equipos que otros. 

Las limitaciones en la aplicabilidad de la división del trabajo se encuentran en el mercado, 

Smith define lo siguiente “Así como la facultad de cambiar motiva a la división de trabajo, 

la actitud de división se halla limitada por la extensión de aquella facultad o, dicho en otras 

palabras, por la extensión del mercado” prosigue “cuando este es muy pequeño nadie se 

anima a dedicarse por entero a esta ocupación” (Smith, 1958/1776, pág.20) 

Aunque como menciona Galbrait (1958) Smith se ocupó de la riqueza agregada, pero lo 

que podemos rescatar de su pensamiento, es la división de trabajo como un medio para medir 

la riqueza valorada en el flujo  creciente de productos y servicios, consecuencia de la 

especialización y el rendimiento del trabajo del hombre (productividad). 

Si dirigimos esto al análisis propuesto, el crecimiento de cada región estaría limitada por 

la división del trabajo, en la especialización de su industria y la extensión del mercado de sus 

bienes producidos.  

Allyn Young (1958) agregaría nuevos elementos al concepto de la división del trabajo y 

la extensión del mercado, se enfocó al igual que Smith en las manufacturas, pero describe 

como se desenvuelven los procesos de crecimiento en las economías. 
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1.2.2. La extensión del mercado, rendimientos crecientes, economías internas y externas 

en Allyn Young.  

El progreso económico para Young está determinado por tres razones: de la división y 

especialización de las industrias, la obtención de rendimientos crecientes por la división 

progresiva del trabajo y por la extensión del mercado. 

Él analiza cómo se da el progreso económico, ubicando la fuente de éste en el crecimiento 

de la industria manufacturera, retoma el trabajo de Marshall y es a partir de los conceptos de 

economías internas y externas donde comienza a desarrollar el camino hacia los rendimientos 

crecientes y hace una diferencia en la división del trabajo no tratada en Smith. 

 Cuando hablamos de economías internas y externas, nos referimos a dos formas en las 

que se organizan las empresas o industrias, en el primer caso hablamos de una empresa 

ubicada en cualquier parte, cuyo crecimiento dependerá de la habilidad de organización y 

liderazgo de su dirigente y la confianza de sus subordinados; en el segundo caso hablamos 

de que el crecimiento de esa industria o empresa más que depender del liderazgo de su 

dirigente, crecerá por el tamaño de la industria.  

Desde la perspectiva de Young la diferenciación entre economías internas y externas es 

un punto de vista parcial, ya que “aunque las economías internas de algunas empresas que 

produzcan, por ejemplo, materias primas o artefactos puedan figurar como las economías 

externas de otras empresas, no todas las economías que pueden llamarse correctamente 

externas pueden explicarse mediante la adición de las economías internas de todas las 

empresas individuales”. (Young, 1958, pág.484).   

A primera vista este argumento puede parecer confuso, pero la razón es más sencilla de lo 

que se cree, si tenemos en cuenta que la aglomeración de las empresas puede resultar una 

ventaja en cuanto al volumen de producción, no indica que se estén llevando procesos de 

cambio, como innovaciones, nuevos productos o nuevas industrias.  

Por esta razón, el autor retoma dos aspectos importantes, 1) el crecimiento de métodos 

indirectos de producción y 2) la división de trabajo entre las distintas industrias. Añade que 

el progreso se debe a una división adicional de trabajo, que se obtiene a través de métodos 

indirectos de producción y esta es una fuente para obtener rendimientos crecientes. 
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Los rendimientos crecientes para Alfred Marshall se “inician en las economías de 

producción, provenientes de la división de trabajo que se origina a nivel interno, por razón 

del aumento de la dimensión de cada fábrica y también de la división de trabajo que surge a 

consecuencia del crecimiento industrial en todo el sector” (Barbé, 1996, pág.361). Hace la 

distinción entre rendimientos decrecientes asociados al incremento del trabajo sobre la tierra 

y los de la industria,  de esta forma (Marshall, 1890, pág.265) hace referencia a que “Por lo 

tanto, en las industrias que no se practiquen en la crianza de los productos crudos un aumento 

del trabajo y del capital en general, da un aumento más que proporcional”.  

Esto lleva Young a indicar que “las principales economías que se manifiestan en forma de 

rendimientos crecientes son aquellas que se derivan de los métodos capitalistas o indirectos 

de producción […], estas economías son mayoritariamente idénticas a las economías que 

surgen de la división de trabajo en sus aspectos más importantes y modernos” y prosigue “las 

economías de los métodos indirectos, aún más que las economías derivadas de otros tipos de 

división del trabajo, dependen de la magnitud del mercado y, por su puesto, a causa de ello 

las discutimos bajo el título de rendimientos crecientes” (Young, 1958, pág. 487)   

La división de trabajo entre las industrias establecería este vehículo para alcanzar los 

rendimientos crecientes, y su eficiencia dependerá del tamaño del mercado, naturalmente se 

pregunta ¿qué constituye un gran mercado?, respondiendo lo siguiente “No lo constituye el 

área de una región ni su poder adquisitivo, sino su capacidad para absorber una gran 

producción de bienes” (Young, 1958, pág.489). Argumenta por consiguiente que “el tamaño 

está determinado y definido por el volumen de producción”.  

Al estar las industrias vinculadas, la propagación de nuevos inventos y la adquisición de 

conocimientos, generarán un efecto acumulativo en toda la industria, se crean nuevas 

industrias especializadas, los bienes o productos que se crean bajo este esquema competitivo 

de rendimientos crecientes, cualquier incremento de la oferta de cada bien representará un 

aumento de la demanda de otros bienes y este a su vez la oferta en otros bienes.  

Por eso únicamente se puede dar en las economías que utilicen métodos indirectos de 

producción (una mayor dotación de capital) se ve favorecida para que crezca su industria.  
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Los países que dirijan un plan orientado a la industrialización, tendrán que tomar en 

consideración los obstáculos que representa transformar una industria. 

Los obstáculos que se tienen que superar para que se establezcan las condiciones idóneas 

para transformar la industria de un país, menciona son de dos clases “el material humano que 

hay que utilizar es resistente al cambio; […]. En segundo lugar, la acumulación del capital” 

(Young, 1958, pág. 490), como menciona el autor, una mayor acumulación de capital 

involucra incrementos de costos, por esta razón es necesario una planificación de las 

empresas industriales, argumenta lo siguiente “en la planificación de las empresas 

industriales debe equilibrarse la demanda potencial con las economías potenciales, y la 

elasticidad de la demanda con los costos decrecientes” (Young, 1958). 

En este aspecto se esclarece la confusión  de Krugman sobre la creación de monopolios y 

su relación con los rendimientos crecientes; una organización o planificación industrial, no 

implica una tendencia natural al monopolio, indica ampliar las oportunidades para la salida 

de un producto potencial, mediante la asignación de una empresa representativa que sirva de 

vehículo para alcanzar economías con métodos indirectos de producción, donde el grado de 

especialidad se incremente y se generen procesos acumulativos bajo un entorno competitivo, 

entonces la empresa representativa pierde su identidad, carece de poder de mercado, pues el 

crecimiento depende ahora del progreso de la industria en su totalidad. 

Las consideraciones sobre este apartado dentro del análisis regional y la discrepancia en 

las diferentes tasas de crecimiento del producto, lo ubicamos en dos aspectos: el primero 

tiene que ver con la relación del mercado interno y su estructura; el segundo con la 

especialización de las regiones y la proporcionalidad que guardan entre ellas.   

Respecto del primero, la estructura del mercado interno nos llevaría a pensar sobre el 

sistema industrial en su conjunto, sí tenemos un sistema coherente que esté orientado a la 

satisfacción de las necesidades internas, como el consumo o inversión, si está 

interrelacionado, los cambios obtenidos en algunas industrias tendrían que distribuirse más 

o menos de manera uniforme por toda la industria, independientemente si se encuentran 

ubicadas en diferentes partes, la separación territorial no es una limitante, pero siempre se 
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tiene que tener en cuenta una buena localización de las actividades industriales, 

especialmente de la industria pesada (Kaldor, 1970, pág.339). 

En cuanto al segundo aspecto, derivados de una mala y deficiente relación industrial, los 

procesos de especialización de las diferentes regiones se dan de manera desproporcional. 

Unas se dedican a producir lo que mejor saben o lo que la tierra les ha dotado, sea yacimiento 

de petróleo, minas, carbón o ríos para generar electricidad, por poner un ejemplo; este hecho 

provocaría que unos sectores económicos crecieran más que otros y otros sean abandonados. 

De los anterior surge un tercer aspecto en nuestra opinión, a pesar de que existan áreas 

altamente productivas, al no haber relación entre industrias que complementen a otras por 

medio del suministro de insumos, las primeras tendrán una tendencia mayor a la importación 

y en la medida que se requiera una mayor acumulación de capital, el incremento de las 

importaciones será más severo, desplazando por causa de la competencia internacional a las 

economías internas, disminuyendo de esta forma su periodo de vida e impactando en la 

capacidad de sus dirigentes. La división de trabajo se lleva a cabo pero su impacto es pequeño 

en la industria, esto no implica una pérdida de rentabilidad para la industria, ya que a falta de 

una mayor dotación de capital, en algunos casos, se prefiere hacer un mayor uso de la fuerza 

de trabajo directa, manteniendo los salarios bajos a una mayor demanda de empleo, 

disminuyendo el costo de producción. 

El tamaño de mercado juega en dos sentidos, si se habla de una reducción de la capacidad 

del Estado para generar empresas, se genera una contradicción en éste (toma de decisiones 

sobre actividades económicas) ya que el producto potencial no se aprovecha, ni la demanda 

potencial. Por otro lado se amplía, pero dado que la empresa representativa no sirve de 

vehículo para los intereses nacionales, el incremento y las oportunidades de inversión son 

obtenidos por el capital extranjero que sirve como complementario a otras industrias. 

Entonces la división del trabajo se completa, pero dado que la distribución industrial es 

diferente en todas las regiones, unas crecerán más que otras y sus economías externas se 

verán segregadas, el valor generado por la industria en cualquier ramo, dependerá de las 

cadenas globales de valor, incrementado las brechas regionales al interior de un país.  
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Pero esto sólo representa una explicación parcial al problema, ya que aún no se contempla 

la movilidad de capital dentro de un país, ni los efectos del comercio entre regiones, ni mucho 

menos los efectos de los salarios, para tal caso revisaremos las consecuencias del modelo de 

Kaldor en el siguiente apartado, retomando los conceptos tratados.  

Para terminar esta sección mencionaremos la importancia de la división del trabajo en el 

crecimiento económico. Las implicaciones del progreso son propuestas por Allyn Young 

(1958, pág.496) que añade lo siguiente al teorema de Smith “La división del trabajo depende 

de la magnitud del mercado, pero la magnitud del mercado también depende de la división 

del trabajo”, asume que en esta circunstancia radica la posibilidad de progreso económico. 

1.3. Nicholas Kaldor y el modelo de crecimiento regional  

Kaldor aborda el problema de las desigualdades regionales en el artículo de Scottish Journal 

of  Political Economy titulado “The case for regional polices” de 1970, en dicho trabajo trata 

de establecer las causas de las diferencias en las tasas de crecimiento regional, siguiendo la 

línea de Myrdal, en contraposición a la teoría neoclásica que supone que las diferencias entre 

las tasas de crecimiento regional tienden a disminuir con la libre movilidad de factores 

productivos (Dixon & Thirwall, 1975), el problema desarrollado es estrictamente regional, 

como lo sugiere al hacer la distinción entre región, en un sentido amplio y región dentro de 

un país, correspondiendo su análisis a este último. Se retoma la discusión de la dotación de 

recursos y en contra posición de la teoría neoclásica, menciona que no puede haber 

diferencias entre divergencias internacionales e intranacionales y la explicación basada en 

dotación de recursos por parte de la corriente neoclásica queda inexplicada para Kaldor 

(1970).  

Así Kaldor al igual que Myrdal dejan en claro que el éxito de algunas regiones favorecidas 

por las condiciones geográficas se debe más a la suerte y no a una planeación deliberada. 

Myrdal menciona que “en ocasiones, estas favorecidas regiones y localidades ofrecen 

particularmente buenas condiciones naturales para que se concentren allí las actividades 

económicas […] Pero dentro de un amplio límite de poder de atracción de hoy de un centro 

ha sido principalmente originado en el accidente histórico que alguna vez fue comenzado 

ahí” (Myrdal, 1957, pág. 26). 
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Kaldor (1970) atribuye que las actividades “basadas en la tierra” proporcionan una parte 

de la explicación del crecimiento económico, ya que solo explica las actividades como la 

agricultura o la explotación mineral, mencionando lo siguiente “Estas son claramente 

condicionadas por el clima y los factores geológicos-la sustentabilidad del suelo, lluvia, la 

viabilidad de los minerales, y así. […] Estas proveen la explicación natural porque  algunas 

áreas son más densamente asentadas que otras” (Kaldor, 1970, pág. 338).  La explicación 

razonable que da a las diferencias de ingreso y crecimiento entre los países ricos y pobres, se 

debe a la desigualdad en el desarrollo de las actividades industriales, agregando que las 

diferencias se deben en parte a la especialización interregional y la división de trabajo Kaldor 

(1970). 

1.3.1 Diferencias en las tasas de crecimiento regional 

La explicación que da Kaldor a las diferencias entre las desigualdades regionales en términos 

de las tasas de crecimiento lo atribuye a dos factores: a la especialización intrarregional y a 

la división de trabajo; estas diferencias tienden a explicar porque unas regiones tienen 

ingresos altos (excluyendo que el diferencial de ingresos entre regiones se deba a los factores 

naturales) los cuales están asociados a la actividad industrial. Al respecto, el autor menciona 

que “los ingresos altos de las áreas avanzadas son invariablemente aquellas que poseen una 

industria moderna altamente desarrollada” (Kaldor, 1970, pág.338). 

Al igual que Myrdal establece que en el desarrollo industrial en determinadas zonas 

específicas, se debe a la correspondencia que hay entre la cercanía de las industrias respecto 

al mercado, una condición que es reconocida por Smith, lo cual sugiere que va acompañado 

de la urbanización, pero esto no justifica el por qué aquellas industrias deben establecerse en 

determinado lugar y no en otro.  

Las desigualdades regionales se pueden definir por el principio de causalidad acumulativa, 

principio que se deriva del crecimiento de la actividad industrial como consecuencia de la 

especialización y la división del trabajo. 

1.3.1.1. El principio de causalidad acumulativa 

Como se había mencionado Myrdal (1957) fue el primero en establecer el concepto de 

causalidad acumulativa, en palabras de Kaldor menciona “Esto no es otra cosa que la 
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existencia de rendimientos crecientes a escala de actividades procesadas” (Kaldor, 1970, 

pág.340), haciendo alusión a Young (1957) y el teorema de Smith (1776), donde muestran la 

relación del incremento de la productividad de las manufacturas.  

Los rendimientos crecientes provenientes de la industria manufacturera o “sector secundario” 

sirven como una cadena de arrastre para los demás sectores, en especial el sector primario 

(base tierra) y las actividades de distribución, donde los rendimientos son decrecientes 

favoreciéndose de la expansión de la industria en su conjunto.  

Siguiendo con Kaldor, esto pasaría porque existe una mayor tasa de absorción de trabajo 

excedente y por ende asegura un mayor incremento de bienes producidos dispuestos a ser 

consumidos, “La reacción en cadena será más rápida cuanto más rápido sea el incremento de 

la demanda orientada a mercancías que tengan una mayor respuesta de oferta; y cuando 

mayor sea la respuesta de demanda inducida por incrementos de la producción” (Kaldor, 

1984, pág. 19). 

Por lo tanto el principio de causalidad acumulativa, explica que algunas regiones se han 

convertido en altamente industrializadas, mientras que otras no. Las interacciones entre los 

incrementos de la demanda inducidos por incrementos en la oferta y esta última por 

incrementos en la demanda tienden afectar las regiones que tengan un menor desarrollo 

industrial, favoreciendo al sector que pueda abastecer la demanda requerida de la otra 

industria, anulando el sector industrial más débil. 

El principio de la causalidad acumulativa, desde el punto de vista del autor, puede ser 

interpretado por medio del multiplicador del comercio exterior de Hicks (1950), en el sentido 

en que el componente autónomo de la demanda3 es la demanda emitida por otra región 

(Kaldor, 1970). 

1.3.2. Los tres componentes de la demanda: consumo, inversión y exportaciones  

Los componentes de la demanda en relación al proceso de causalidad circular 

acumulativa, tiene grandes implicaciones, porque está determinada por tres factores: el 

                                                             
3 Los componentes autónomos de la demanda son el consumo, inversión, gasto de gobierno y, exportaciones 
e importaciones en el caso de una economía abierta. 



 

20 
 

consumo, la inversión interna y las exportaciones netas. El consumo lo divide en dos, el que 

está relacionado con las necesidades de consumo de la población y las necesidades de 

consumo de la propia industria (Kaldor, 1984).  

Para el primero, Kaldor hace referencia en que los cambios en el ingreso per cápita, 

asociadas a una alta elasticidad del ingreso por bienes manufactureros, pueden deberse a 

ingresos bajos, medios o altos, dependiendo la zona donde se encuentre el ingreso que 

favorecerá el incremento de la producción. 

La otra parte de la demanda es la más importante, la inversión de capital. Por lo tanto, una 

industria que satisfaga las necesidades de maquinaria y equipo para la propia industria, 

aumentará la tasa de crecimiento de la demanda de un sector determinado (Kaldor, 1984).  

Por último, tenemos el sector externo, como se ha mencionado las exportaciones juegan 

un papel importante dentro del crecimiento regional para determinada región, por lo tanto, el 

crecimiento de las exportaciones, mediante el “acelerador del comercio exterior” favorecerá 

la tasa de crecimiento de la capacidad industrial, así como la tasa de crecimiento del consumo, 

lo que servirá para ajustar tanto el nivel de la tasa de crecimiento de las importaciones y 

exportaciones. 

En este último hecho considerado, el crecimiento de una región dependerá del crecimiento 

mundial de la demanda para esa región (factor exógeno) y el movimiento de los salarios de 

eficiencia (factor cuasi-endógeno). Kaldor menciona que este último se debe a dos elementos 

“el movimiento de los saldos monetarios y la productividad”, el primero debido a la 

movilidad de trabajo entre las regiones o industrias de una región, sí esta relación se mueve 

a favor de un área tenderá a ganar en competitividad que la otra, provocando de esta forma 

que el mercado de alguna de ellas tienda a aumentar o disminuir. 

El factor cuasi-endógeno determina las diferencias en los pagos de los salarios entre 

distintas áreas, que a su vez los movimientos de los salarios puede ser un resultado parcial de 

la movilidad del trabajo así como presiones de los trabajadores al mantener los salarios bajo 

el régimen actual, de lo anterior Kaldor menciona que “las tasas de crecimiento de los salarios 

monetarios en diferentes regiones tienden a ser mucho más iguales, incluso cuando las tasas 

de crecimiento en el empleo difieren marcadamente” (Kaldor, 1970, pág.343).  
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Se menciona además que si se basa en la ley de Verdoorn, las tasas de crecimiento de la 

productividad serán altas, siendo a la vez altas las tasas de crecimiento del producto y en este 

caso las tasas de crecimiento de la productividad tenderán a exceder las diferencias asociadas 

con las tasas de crecimiento del empleo, lo que hace que no se compense con las diferencias 

en las tasas de crecimiento de los salarios de eficiencia. 

Por esta razón Kaldor menciona que “los salarios de eficiencia tenderán a caer en las 

regiones donde la productividad crezca rápidamente que el promedio” (Kaldor, 1970, pág. 

343). 

1.3.3. Las tres leyes de Kaldor  

Por lo tanto, algunos factores que determinan el crecimiento están asociados 

específicamente al desarrollo industrial, siendo la manufactura el motor del crecimiento, pero 

además, el trabajo aplicado para la obtención de un producto creciente mediante la aplicación 

de una relación más intensiva entre los medios de producción.  

Es así como el crecimiento puede ser expresado por tres sencillas relaciones, llamadas las 

leyes de Kaldor.  

1.3.3.1. La primera ley Kaldor 

Afirma que existe una fuerte relación de causalidad entre el crecimiento del producto 

manufacturero y el crecimiento del producto 

𝑔𝑦 = 𝑐 + 𝑑𝑔𝑚…(a) 

Donde 𝑔𝑦 es la tasa de crecimiento del producto y 𝑔𝑚 es la tasa decrecimiento del 

producto manufacturero y c es igual a una constante. No es de sorprender que exista una alta 

correlación entre ambas, Kaldor enfatiza que esto se debe a que el sector manufacturero es 

un componente relativamente grande del producto. 

El significado de la constante positiva y el coeficiente de la regresión que es menor que la 

unidad, significa que la tasa de crecimiento del sector manufacturero se encuentra por encima 

de la tasa de crecimiento promedio de la economía.  
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Debido a la alta correlación entre ambas variables se formula la siguiente ecuación para 

eliminar los efectos espurios (Moreno, 2008). 

𝑔𝑦 = 𝑐 + 𝑧(𝑔𝑚 − 𝑔𝑛𝑚)b

Por lo tanto se expresa en función de la diferencia entre la tasa de crecimiento del sector  

manufacturero 𝑔𝑚 y el no manufacturero 𝑔𝑛𝑚. 

El tamaño del sector manufacturero en relación al producto, no es la principal causa del 

impulso de la economía a través de mayores tasas del crecimiento de este sector, sino que se 

debe principalmente a la productividad y a los factores de innovación que se dan dentro de 

las empresas, permitiendo que el crecimiento del producto aumente considerablemente.  

1.3.3.2 La segunda ley de Kaldor. 

 También conocida como la ley de Kaldor-Verdoorn que hace referencia a lo mencionado. 

Existe una relación positiva entre el crecimiento de la productividad de la industria 

manufacturera y la tasa de crecimiento del producto. 

𝑝𝑚 = 𝑎 + 𝑏𝑔𝑚 …(c) 

 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 ∶ 0 < 𝑏 < 1 

𝑒𝑚 = −𝑎 + (1 − 𝑏)𝑔𝑚…(c.1) 

La ecuación (c) y (c.1) son dos maneras distintas de representar la segunda ley (Kaldor, 

1966), muestra el crecimiento de la productividad del trabajo manufacturero 𝑝𝑚, la tasa de 

crecimiento del empleo en la industria  𝑒𝑚, y la tasa de crecimiento del PIB industrial.  

Existen una controversial discusión sobre la segunda ley, ya que se pone en duda que 

realmente describa los rendimientos crecientes de la industria manufacturera, Moreno 

menciona que “la controversia llevó a reconocer la necesidad de estimar un sistema de 

ecuaciones simultáneas, siempre y cuando no se tuviera certeza de la existencia de una oferta 

limitada de trabajo o cuando la productividad o el empleo afectarán la demanda” 

(Moreno.2008, pág. 12).  
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La postura de Kaldor al defender su modelo explica que esta es una relación a largo plazo 

entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento de la economía (Chatterji y 

Wickens, 1993).  

Desde el lado de las diferencias regionales la aplicación de la segunda ley en el 

crecimiento regional,  afirma que si el pago para los trabajadores se mantiene constante entre 

las regiones y no hay muchas variaciones, aunque la tasa de crecimiento de la productividad 

crezca, la implicación directa en la ley de Verdoorn entonces será que, a una tasa de 

productividad alta los salarios de eficiencia tienden a caer en las regiones donde la 

productividad surge más rápida que el promedio (Kaldor, 1970, pág. 343). 

1.3.3.3. La tercera ley de Kaldor 

Cuanto más rápido es el crecimiento del producto manufacturero más rápida es la tasa de 

transferencia de trabajo de los sectores no manufactureros a la industria, de modo que el 

crecimiento de la productividad total de la economía está asociado positivamente con el 

crecimiento del producto y del empleo industrial y correlacionado negativamente con el 

crecimiento del empleo fuera del sector manufacturero. 

𝑝𝑡𝑦 = 𝑐 + 𝑘𝑔𝑚 − 𝑗𝑒𝑛𝑚  (d) 

El término 𝑝𝑡𝑦  es la tasa de crecimiento de la productividad total, 𝑔𝑚 es la tasa de 

crecimiento del producto industrial, 𝑒𝑛𝑚 es la tasa de crecimiento del sector no manufacturero 

y c es una constante. Moreno (2008) citando a McCombie (1981 y 1982) menciona que “la 

objeción más seria a la tercera ley es que el resultado de estimar una identidad contable mal 

especificada, lo que resta importancia a las interpretaciones de los coeficientes.  

McCombie y Roberts (2007) distinguen una serie de problemas  que son encontrados al 

estimar las leyes anteriores en datos de corte regional transversal, ya que ello sugiere la 

existencia de rendimientos crecientes a escala, esto es lo que principalmente se puede 

encontrar por la mala especificación del modelo, en cambio menciona McCombie “cuando 

la ley es estimada con los mismo datos usando tasas de crecimiento exponencial calculadas 

sobre los periodos de entre 5 a 10 años, estimaciones importantes de rendimientos crecientes 

a escala son encontrados” (McCombie,2007, pág.180), esto se le conoce como la ley de 

Verdoorn dinámica. En el capítulo tres abordaremos más a detalle estas relaciones. 
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La aplicación de las tres leyes de Kaldor para determinar las diferencias entre regiones 

dentro de un país son de gran utilidad para analizar el comportamiento del sector industrial 

del mismo país, sin embargo, las dificultades radican en la obtención de datos que sean 

consistentes a nivel regional para un periodo largo de tiempo, situación que se analizará en 

el siguiente capítulo.  

1.4. Algunas extensiones del efecto Verdoorn en el modelo Dixon y Thirwall.  

El modelo propuesto por Kaldor (1970) fue revisado y corregido por Dixon y Thirwall (1975) 

y Thirwall (2011), la principal crítica estaba orientada a la forma de su presentación, que era  

básicamente una descripción verbal sobre las causas que actúan sobre las diferencias 

regionales. La formulación matemática fue seguida bajo la línea de Myrdal y Kaldor en 

contraposición de la teoría neoclásica (Dixon y Thirwall, 1970, pág. 201) y se puso un 

particular énfasis en las causas que originan las diferencias regionales a través del efecto 

Verdoorn, aunque este modelo corresponde a un país es importante considerarlo en el 

presente trabajo, toda vez que los efectos de la especialización y el crecimiento de la 

producción manufacturera, incluso a nivel de entidad federativa, tienen impacto en la 

dinámica de crecimiento de una economía abierta como lo es la mexicana. 

Aunque este análisis agregado escapa a los propósitos del presente trabajo. 

1.4.1. Matematización del modelo original de Kaldor  

Gran parte de las diferencias regionales se dan por los procesos en los que la división del 

trabajo se ven orientada a una mayor especialización, incentivados por flujos de inversión 

concentrados en determinadas zonas geográficas que agudizan las diferencias regionales. Si 

bien, Kaldor enfatiza que es el crecimiento de la demanda autónoma la que gobierna el 

crecimiento del producto en el largo plazo.  

Por lo tanto tenemos que la tasa de crecimiento del producto 𝑔𝑡 está determinada por el 

crecimiento de las exportaciones 𝑥𝑡 en el tiempo t, el crecimiento estará medido por la 

elasticidad del crecimiento del producto respecto al crecimiento de exportaciones 𝛾. 

𝑔𝑡 = 𝛾𝑥𝑡   (1) 
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La función de exportaciones Xt en el tiempo a su vez estará determinada por el precio 

doméstico 𝑃𝑑𝑡
𝜂

 y el precio extranjero 𝑃𝑓𝑡
𝛿 , además como el ingreso proveniente del mundo 𝑍𝑡

𝜖, 

donde 𝜂, 𝛿 y 𝜖 son elasticidades, del precio de la demanda por exportaciones, elasticidad 

cruzada por exportaciones respectivamente y la elasticidad ingreso por demanda de 

exportaciones.  

𝑋𝑡 = 𝑃𝑑𝑡
𝜂

𝑃𝑓𝑡
𝛿 𝑍𝑡

𝜖    (2) 

Una mejor especificación se encuentra en el modelo revisado de Thirwall (2011), donde 

la función de exportaciones estará determinada por la elasticidad precio de la demanda de 

exportaciones del diferencial entre el precio doméstico y el precio extranjero. Determinando 

las tasas de la ecuación (2) obtenemos la siguiente expresión de la ecuación (3).  

𝑥𝑡 = 𝜂𝑝𝑑𝑡 + 𝛿𝑝𝑓𝑡 + 𝜖𝑧𝑡    (3) 

Como el precio doméstico 𝑝𝑑 es derivado de la siguiente ecuación de margen de precios 

𝑃𝑑𝑡, esta depende del nivel de salarios monetarios 𝑊𝑡, del producto medio del trabajo 𝑅𝑡 y el 

margen del costo medio del trabajo Τ𝑡, todos valorados en el periodo t.  

𝑃𝑑𝑡 = (𝑊
𝑅⁄ )

𝑡
Τ𝑡   (4) 

Determinando las tasas de crecimiento obtenemos la ecuación (5).  

𝑝𝑑𝑡 = 𝑤𝑡 − 𝑟𝑡 + 𝜏𝑡    (5) 

El eje neurálgico del sistema está determinado por las tasas de crecimiento de la 

productividad 𝑟𝑡 que es parcialmente dependiente del crecimiento del producto, o la ley 

Verdoorn (Dixon y Thirwall, 1975, pág. 205), donde su primera derivada es positiva 𝑓′ > 0. 

𝑟𝑡 = 𝑓(𝑔𝑡)   (6) 

También puede ser expresada de la siguiente manera, donde 𝑟𝑎 es el componente 

autónomo de la productividad y 𝜆 es el coeficiente de Verdoorn. 

𝑟𝑡 = 𝑟𝑎 + 𝜆𝑔𝑡   (7)  
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Sustituyendo la ecuación (3), (5) y (7) en (1), se obtiene que la tasa de crecimiento del 

producto 𝑔𝑡  está determinada por las variaciones positivas de los precios extranjeros 𝑝𝑓, la 

elasticidad precio de la demanda y elasticidad ingreso de la demanda 𝛿 y 𝜖, la tasa de 

crecimiento de la productividad autónoma  𝑟𝑎, el ingreso del resto del mundo 𝑧𝑡, así como el 

coeficiente de Verdoorn 𝜆 y negativamente por 𝑤 y 𝜏. 

𝑔𝑡 = 𝛾
[𝜂(𝑤𝑡 − 𝑟𝑎 + 𝜏𝑡) + 𝛿𝑝𝑓𝑡 + 𝜖𝑧𝑡]

1 + 𝛾𝜂𝜆
   (8) 

La ecuación anterior describe como se dan las relaciones entre dos partes fundamentales, 

por un lado los incrementos del ingreso exterior o del resto del mundo en 𝑧𝑡 y por otro las 

condiciones internas de la producción, costos 𝜏𝑡, salario 𝑤𝑡  y productividad 𝑟𝑎.  

1.4.2. Los efectos de la productividad: variaciones del coeficiente de Verdoorn.  

En el modelo presentado la ecuación que lo hace circular de acuerdo con la causalidad 

acumulativa es la ecuación (7), lo que provoca es una especie de feedback entre la tasa de 

crecimiento de la productividad y la tasa de crecimiento del producto. Pero al mismo tiempo, 

el efecto de Verdoorn, medido por medio de la productividad como mencionan Dixon y 

Thirwall (1975, pág. 205) “es una fuente de diferencias en las tasas de crecimiento regional 

solo en el sentido que el coeficiente de Verdoorn (𝜆) varía entre las regiones”. 

Supongamos que existe una alta  elasticidad del ingreso de la demanda del resto del mundo 

medida por (𝜖), por lo tanto, la tasa de crecimiento de la productividad capturadas por el 

coeficiente de Verdoorn (𝜆) también es elevada (suponiendo que estamos hablando de una 

región que se dedica a las actividades industriales y no a las agrícolas), el cambio en los 

precios se mantienen constantes o es bajo en el tiempo (𝛿)  y que la tasas de crecimiento de 

los salarios (𝑤) y las del costo medio por trabajador (𝜏) son las mismas en todas las regiones, 

tenemos entonces que la alta elasticidad ingreso de la demanda de la región industrial 

obtendría una ventaja comparativa sobre las otras, lo que dificultaría que las regiones menos 

aventajadas podrían  alcanzar el grado de desarrollo de las regiones industriales. Por lo tanto, 

el efecto del coeficiente de Verdoorn sirve para ampliar las diferencias entre las regiones, 

siempre y cuando los cambios de los shocks en el componente autónomo de la demanda 

afecten a otras variables dentro del modelo, como es el caso de los subsidios a los salarios, 
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sin embargo una alta tasa de crecimiento del producto con un alto coeficiente Verdoorn no 

es suficiente para mantener las diferencias en el tiempo entre las regiones (Dixon y Thirwall, 

1975).  

Una forma de representar el efecto de Verdoorn y la relación con las variables del modelo 

se presentan en la figura 1, donde además se observa el proceso que lleva a una tasa de 

crecimiento de equilibrio, mediante la relación entre la tasa de crecimiento del producto (g) 

y los aumentos en tasa de crecimiento de la productividad (r),  los precios y el crecimiento 

de las exportaciones (x).  

Figura 1. Relación entre el coeficiente de Verdoorn y el equilibrio regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si consideramos la distancia que hay de entre las curvas y el punto de origen refleja los 

factores que afectan a cada variable especificada en la relación funcional (Dixon y Thirwall, 

1975). En la figura 1, si tenemos un coeficiente de Verdoorn alto (λ), recordemos la ecuación 

(7), la pendiente también será alta entre la tasa de crecimiento del producto y la tasa de 

g 

x 

x= f(-Pd) 

-Pd 

-Pd =f(r)  

r=f(g) 

g=f(x) 

r 

Crecimiento inicial 

Crecimiento de equilibrio 
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crecimiento de la productividad, lo que implica que se desplaza la curva más lejos del origen 

alcanzando una tasa de crecimiento en equilibrio elevada sobre el eje de (g). 

La divergencia o convergencia entre las tasas de crecimiento de las regiones dependerá si 

|𝛾𝜂𝜆| >/< 1. Para evaluar la estabilidad del modelo es necesario desfasar un periodo 

(Thirwall, 2011) y la solución se encontrará en  

𝑔𝑡 = 𝐴(−𝛾𝜂𝜆)𝑡   (9) 

Donde A es la condición inicial. La estabilidad del modelo dependerá de (−𝛾𝜂𝜆). En la 

práctica, como menciona Thirwall (2011, pág. 4) “no podemos observar la divergencia de las 

tasas de crecimiento regional en la práctica-solo niveles de ingreso per cápita.  

Esto sugiere que las diferencias en las tasas de crecimiento regional que son observadas 

están asociadas con las diferencias en las tasas de crecimiento de equilibrio regionales, 

ampliamente determinadas por las diferencias en las elasticidades de la demanda de 

exportaciones (𝜖) y las importaciones (𝜋) asociadas con las diferencias regionales en la 

estructura de la producción y el comercio”. 

Es de esta manera de que omitiendo el coeficiente de Verdoorn obtenemos un modelo de 

centro-periferia, determinado por la ecuación (10); donde, el crecimiento del producto de una 

región relativo a otras (𝑔𝑡/𝑧𝑡) es equi-proporcional al ratio de la elasticidad del ingreso de la 

demanda por exportaciones y las importaciones (𝜖/𝜋) (Thirwall, 2011). 

𝑔𝑡 =
𝜖(𝑧𝑡)

𝜋
   (10) 

Las conclusiones de este modelo muestran que las regiones dentro de un país son 

particularmente abiertas, además de compartir una misma moneda, existe una mayor 

dificultada de rectificar la brecha entre las importaciones y exportaciones en el ritmo del 

crecimiento dentro de una economía abierta, y por ende, dentro del crecimiento de las 

regiones. 

 En la descripción de este modelo es importante centrarse en el primer cuadrante, de la 

descripción gráfica del modelo, ya que  muestra como los cambios en el producto agregado 
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tienen efectos sobre los cambios en la productividad del trabajo. La esencia del argumento 

es explicada anteriormente por Young (1957), este incremento genera una mayor 

diversificación de productos, nuevos procesos y nuevos mercados. 
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CAPÍTULO II.- ESTRUCTURA ECONÓMICA REGIONAL EN MÉXICO 

La estructura productiva del país es un determinante importante del crecimiento 

económico. En países que están en vías de desarrollo es una condición  indispensable para 

poder crecer. Su crecimiento está determinado por su capacidad de producir y por 

consiguiente por la capacidad de absorber esa producción. Pero esta apreciación solo muestra 

una parte del dilema del crecimiento para México.  

Desde una perspectiva regional, la distribución industrial entre los diferentes estados ha 

jugado un papel clave para el desarrollo y crecimiento del país, sobre todo en la forma en que 

se interrelacionan los sectores altamente productivos con la dinámica del crecimiento de los 

estados. Los niveles mayores de productividad, como consecuencia de los cambios en los 

niveles de producción, logran reordenar la distribución de la fuerza de trabajo entre los 

diferentes estados y por consiguiente entre los diferentes sectores, primario, secundario y 

terciario.  

De esta forma puede describirse el crecimiento del país, por medio de los cambios en la 

productividad, pero además, como producto de la especialización, lo que significa la 

utilización de una mayor dotación de capital, reflejado como tecnología empleada en el 

proceso de producción. 

2.1. Antecedentes del crecimiento regional en México 

La pregunta clave para comenzar el análisis es ¿Cómo abordar los antecedentes del 

crecimiento regional en México? Desde una perspectiva histórica y haciendo referencia a los 

ciclos económicos que han llevado por algún tiempo al país por una senda de crecimiento 

elevada y otras veces a profundas crisis, podemos argumentar que su historia general está 

plagada de éxitos y fracasos. Muchos de los cuales provienen de dos factores: internos, en 

los cuales se pueden encontrar las decisiones de política económica dentro del país y otras 

externas, como las  perturbaciones internacionales, variaciones en los tipos de cambios, tasas 

de interés internacionales, aumentos o disminución de los precios de algunos insumos y 

materias de exportación e importación, entre otros.    
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Dentro de los factores internos también se puede contemplar la distribución geoeconómica 

a nivel nacional, esto es, las actividades económicas que se realizan en los diferentes estados 

de la república, conjunto de estados o regiones que contribuyen al  desarrollo de las fuerzas 

productivas de todo el país. Un ejemplo claro son los yacimientos de petroleros en Nuevo 

León, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco que a principios de la década de los sesenta lograron 

impulsar la actividad petrolera de manera significativa durante los siguientes años a pesar de 

la crisis de 1977. Los grandes yacimientos petrolíferos encontrados en los setenta lograron 

cambiar el panorama de la economía mexicana (Moreno-Brid, Ros, 2014) que duró hasta la 

caída internacional de los precios del petróleo en 1982. 

Otro tipo de actividades pueden observarse en los estados fronterizos: Nuevo León, 

Sonora, Coahuila y Chihuahua los cuales tienen gran representatividad de industrias 

manufactureras, relacionadas con la cercanía  del mercado estadounidense. Los puertos 

ubicados en el golfo de México con vista hacia el mar atlántico y el pacifico en las costas 

sureñas reflejan en gran medida la distribución de muchas actividades económicas que salen 

del interior del país hacia los principales puertos comerciales, los cuales se ven beneficiadas 

por incrementos en la demanda de los productos de exportación y los precios competitivos a 

nivel internacional.  

No obstante, los antecedentes del crecimiento regional en México y en general, pueden 

remontarse incluso hasta las civilizaciones pre coloniales, las cuales sufrieron bastantes 

cambios comerciales a lo largo del tiempo, lo que permitieron una especialización 

regionalmente y la cual sigue ocurriendo hasta nuestro días (Velázquez, 2014). De forma 

muy sucinta el crecimiento de un país ha dependido en gran medida de cómo se organicen 

las actividades productivas territorialmente, además de cuales actividades sirven de canal 

para un crecimiento rápido. Tal fue el caso de la minería, en la extracción de plata y oro de 

la nueva España. Moreno-Brid y Ros (2014, pág. 42) mencionan que era la “plata proveniente 

de unos cuantos reales mineros ubicados en Pachuca (Real del Monte), Zacatecas, 

Guanajuato y San Luis Potosí (Real de Catorce)”.  

En el México independiente de los años treinta y basados en una ambiciosa 

reestructuración política, el Estado asumió gran parte de los compromisos sociales y 

económicos, basados en la creación de instituciones gubernamentales e instituciones 
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financieras con el fin de dar apoyo tanto a empresas exportadoras como a programas para el 

campo. En este último se llevó a cabo la reforma agraria, implementándola en la zona norte 

del país, “la región algodonera de la Laguna entre Coahuila y Durango, las regiones cañeras 

de los Mochis, Sinaloa y el Mate, Tamaulipas, las zonas arroceras y trigueras del Valle del 

Yaqui en Sonora, Tamaulipas, las haciendas henequeneras de Yucatán, las plantaciones 

cafetaleras del Soconusco en Chiapas, o las zonas arroceras, ganaderas y productoras de 

cítricos de Lombardía y Nueva Italia Michoacán” (Márquez, 2014, pág. 137). 

En la década de los sesenta hubo un gran apoyo a determinadas zonas del país para 

fomentar el turismo, como en Cholula, Puebla; Mérida, Yucatán y Puerto Vallarta, Jalisco. 

Además se buscaron opciones en Guerrero y Cancún, así como en otros estados con la 

finalidad de promover nuevos polos de desarrollo turístico (Márquez, 2014), como menciona 

Márquez (2004, pág. 154) “En 1969 estos esfuerzos se transformaron en la creación del 

Fondo de Promoción de Infraestructura Turística (Infratur) junto con fondos provenientes del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”. 

Con estos sencillos ejemplos esbozamos que la planificación de los estados es importante. 

A tal grado que una zona establecida correctamente en cualquier estado, bajo las necesidades 

industriales correctas, puede fortalecer el crecimiento económico de todo el país. 

Es de suma importancia mencionar que a partir de 1985 hasta el 2014 y basados en un 

modelo económico diferente al periodo de un Estado desarrollista, las distribución territorial 

de la industria y de las demás actividades económicas relacionadas con el sector primario, 

secundario y terciario en los diferentes estados tuvieron que haber cambiado, siendo estos 

fortalecidos por una mayor apertura comercial.  Sin embargo, el crecimiento de algunas 

industrias en ese periodo fue mermado por una dependencia cada vez mayor del capital 

extranjero (Cárdenas, 2008).  

Los niveles de producción per cápita apenas han variado de 1980 a la fecha. El crecimiento 

ha sido lento y también ha decaído en otros sectores. Tomando como referencia la actividad 

de mayor peso para cada entidad, se puede asegurar que existen procesos de especialización, 

pero estas no se han modificado a lo largo de tres décadas, lo que no favorece al desarrollo 

del país. Si hablamos de actividades altamente productivas que impulsan el crecimiento, estas 
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no han tenido gran peso, ya que cada vez el crecimiento queda relegado a un puñado de 

estados que es minoritario. Por lo tanto, se verifica que hay una redistribución de la fuerza 

de trabajo entre actividades económicas y entre sectores económicos, que al parecer no son 

captados por los que tienen una alta productividad, tal es el caso de algunas actividades 

industriales,  que quedan principalmente en el sector terciario o de servicios en las entidades 

y en el sector informal. 

2.2. Evolución de los sectores económicos por entidad federativa 

2.2.1. El crecimiento de la agricultura en México    

La agricultura a nivel nacional forma parte crucial en la historia del país, principalmente 

por el papel que desempeño en el modelo de sustitución de importaciones, que como lo define 

Lynn (1988, pág. 181) “fue una respuesta espontánea al deterioro radical de los precios 

internacionales de los productos primarios y al fracaso del sistema de comercio internacional 

multilateral”. La relación entre el sector primario y el secundario contribuyó a un proceso de 

industrialización fomentado por incrementos en el nivel de la producción del sector primario, 

lo que permitió al campo mexicano proporcionar alimentos baratos a la población urbana y 

favoreció a mantener los salarios bajos entre cuatro y diez pesos, dependiendo de la zona 

geográfica entre 1940 y 1950 (INEGI, 2009).  

Para 1968 la producción de maíz había pasado de una producción de 2 toneladas por ha. 

a 9.5 ha., un incremento de 375 por ciento, el trigo experimentó un aumento de 656.7 por 

ciento, el frijol de 644 por ciento en el volumen de su producción, la caña de azúcar de 865 

por ciento y el algodón de 37.2 por ciento. Esto significó para la industria manufacturera un 

incremento en su volumen de producción de 34 por ciento (González, 1988). Posteriormente, 

el desarrollo de las técnicas agroindustriales como irrigación, semillas mejoradas, el uso de 

abono y fertilizantes, maquinaria así como un mayor crédito (Pichardo, 2006), desplazó al 

sector agrícola tradicional que fue clave en la industrialización del país, beneficiando al 

sector comercial del campo.  

Para finales de 1970, la situación de atraso y abandono del sector agrícola campesino 

obligó a la importación de granos básicos. 
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Tabla 1. Producción y comercialización de granos básicos. Periodo 1940-1979 

Periodo 

(Quinquenal) 

Superficie 

(miles de 

ha.) 

Rendimiento 

medio 

(kg/ha) 

Producción Importación Exportación 
Consumo 

Nacional 

Per 

cápita 

1940-1944 3405.8 602 2050.2 34.8 - 2085 100.7 

1945-1949 3558.1 713 2538 11.9 3.2 2546.7 108.4 

1950-1954 4620.1 777 3591.5 119.8 - 3711.3 134.3 

1955-1959 5783.6 837 4842.3 369.7 13.4 5188.6 159 

1960-1964 6528.3 1021 6665.4 120.5 148.9 6637.1 171.9 

1965-1969 7679.1 1153 8856.7 7.1 1027.7 7836.4 171.3 

1970-1974 7349.4 1207 8868.9 682.3 148.2 9404 173.6 

1975-1979 6743.8 1364 9198.3 1545 3 10740 169.4 

Fuente: Revista Comercio Exterior 2009  

 

En la tabla 1 se observa cómo declinó la producción agrícola en el país. El consumo 

nacional aumentó debido al crecimiento de la población y también a la reorientación de un 

sector primario enfocado a la agroindustria, lo que originó un aumento de las importaciones 

de grano para consumo interno a comienzos de 1980. Es un hecho que el incremento de las 

exportaciones de materias primarias se debe a la influencia de una insuficiencia en la 

producción nacional, en la capacidad de ser un país autosuficiente alimentariamente. Esto 

implica una reorientación que va del mercado interno al externo. El mercado interno que 

produce mercancías y estas son vendidas al mercado externo, donde gran parte de los 

excedentes son reabsorbidos por él mismo, al externo que vende las mercancías al extranjero 

y con el excedente de producción lo consume, ya sea productos importados o productos 

elaborados en el mercado interno (Singer,1971).  

Lo anterior tiene una consecuencia importante en el crecimiento de una economía como 

México. Por un lado tenemos la confrontación de dos mercados, interno y externo y dentro 

de ellos tenemos grados de especialización que llevan a determinar cierto tipo de 

reorganización de trabajo.  Paul Singer (1971, pág. 16) menciona que  “La penetración 

capitalista en economías que, generalmente, no era de mercado, cambió su estructura en 

cierto grado. “Sectores” de mercado fueron creados cuando no existían, o dominados cuando 

ya se habían desarrollado, mientras el resto de la economía permanecía como siempre había 

sido”. La característica dual, haciendo alusión a esta confrontación, hace referencia a que se 

ha organizado de tal manera que se ha implantado en las actividades más productivas del 

país, mientras que las correspondientes al mercado interno han sido relegadas a determinadas 
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actividades. Si observáramos un mapa de la república y ubicáramos las actividades 

industriales en los diferentes estados, verificaríamos que la composición de las industrias se 

ha ido concentrando en determinados puntos. En concordancia con lo que menciona Singer 

(1971, pág.17) “Esto constituyo una nueva división de trabajo introducida en países de 

economía preindustrial. Se la trajeron desde fuera y la establecieron no entre partes distintas 

de la misma economía nacional, sino entre diferentes economías nacionales. Una cierta 

cantidad de recursos productivos-trabajo, tierra (o recursos minerales) y herramientas-fueron 

especializados según las necesidades específicas de las naciones industrializadas”. Por lo 

tanto, los procesos de especialización pueden surgir como un proceso interior de un país, al 

pasar por cada etapa en el progreso técnico o por inducción de economías industrializadas. 

En el último caso, no es necesario el desarrollo general del país, solo de algunos sectores que 

sean afines al modelo de producción de la economía desarrollada. Observando la tabla 2, el 

porcentaje de participación de las entidades federativas en la agricultura  no ha variado 

significativamente, manteniéndose casi inalterada su participación en la producción nacional. 

Comparando los periodos de 1980 a 2003 y posteriormente de 1993 a 2014 la mayoría de los 

estados se ha mantenido estable. Si se toma en consideración el cincuenta por ciento de la 

participación de la producción a nivel nacional en los tres periodos de tiempo, se encuentra 

que esta recae solo en los estados de Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Sonora, 

Guanajuato y Chihuahua para todos los periodos. Esto no significa que la producción agrícola 

por entidad federativa no haya tenido aumentos significativos, tal es el caso de Jalisco, donde 

la variación en el nivel de su producción pasa de 0.33 por ciento en A-B a 0.55 por ciento en 

B-C de la tabla 2, seguido por Durango que pasó de 0.21 a 0.46 por ciento en el mismo 

periodo analizado, Zacatecas de 0.25 a 0.34 por ciento, San Luis Potosí de -0.26 a 0.23, 

Chiapas de -0.66 por ciento a 0.22 por ciento, entre otros que han aumentado su nivel de 

producción.  Aunque muchos han aumentado el nivel en la producción, tres estados que se 

encuentran entre los que concentran casi el cincuenta por ciento de la producción nacional, 

disminuyeron significativamente, tal es el caso de Sinaloa que de B-C representa una 

variación de -0.97, Michoacán con -0.50 y Guanajuato con -0.28 en el mismo periodo. 

Esto puede deberse al descenso del nivel de productividad en este sector para cada entidad y 

también a la redistribución del trabajo entre sectores por estado, esto es, un desplazamiento
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Tabla 2. Participación por entidad federativa en la producción agrícola nacional (millones de pesos a precios de 2008). Periodos 1980-1993, 1994-2003 y 2004-2014. 

Periodos 1980-1993 A   1994-2003 B   2004-2014 C   Variación Variación 

Entidad 
Federativa 

Producción 

(millones de 

pesos ) 
% 

Entidad 
Federativa 

Producción 

(millones de 

pesos ) 
% 

Entidad 
Federativa 

Producción 

(millones de 

pesos) 

% 
Entidad 
Federativa 

A-B B-C 

% % 

Sinaloa 27710.83 9.50 Jalisco 34540.15 9.69 Jalisco 39432.79 10.24 Aguascalientes 0.12 0.10 

Jalisco 27222.96 9.33 Sinaloa 31063.12 8.72 Sinaloa 29805.47 7.74 Baja C. -0.02 -0.25 
Michoacán 20524.19 7.04 Michoacán 28087.64 7.88 Michoacán 28434.28 7.39 Baja C.S. 0.01 0.15 
Veracruz 19730.78 6.77 Veracruz 26042.53 7.31 Veracruz 28209.85 7.33 Campeche -0.14 0.04 
Sonora 17190.89 5.89 Sonora 21168.76 5.94 Sonora 23077.45 5.99 Chiapas -0.66 0.22 
Guanajuato 16304.77 5.59 Chihuahua 19949.86 5.60 Chihuahua 21591.06 5.61 Chihuahua 0.03 0.01 
Chihuahua 16235.11 5.57 Guanajuato 17948.78 5.04 Guanajuato 18322.24 4.76 Coahuila 0.11 0.19 
Chiapas 14555.15 4.99 Chiapas 15439.00 4.33 Chiapas 17526.63 4.55 Colima -0.02 -0.15 
Puebla 12407.12 4.25 Puebla 15388.22 4.32 Puebla 16451.52 4.27 D.F. -0.09 0.00 

Tamaulipas 11287.90 3.87 México 14169.44 3.98 México 16110.58 4.18 Durango 0.21 0.46 
México 10542.85 3.62 Tamaulipas 12391.19 3.48 Durango 13817.53 3.59 Guanajuato -0.55 -0.28 
Oaxaca 9736.89 3.34 Oaxaca 11656.62 3.27 Tamaulipas 13310.66 3.46 Guerrero 0.07 -0.03 
Baja C. 8684.64 2.98 Durango 11157.96 3.13 Oaxaca 11286.42 2.93 Hidalgo 0.05 -0.01 
Durango 8522.08 2.92 Baja C. 10536.11 2.96 Baja C. 10412.63 2.70 Jalisco 0.36 0.55 
Guerrero 6516.64 2.23 Coahuila 8342.22 2.34 Zacatecas 9836.99 2.55 México 0.36 0.21 
Coahuila 6507.25 2.23 Guerrero 8198.17 2.30 Coahuila 9727.49 2.53 Michoacán 0.84 -0.50 
Nayarit 6398.27 2.19 Zacatecas 7878.71 2.21 Guerrero 8747.39 2.27 Morelos -0.06 0.08 

San L.P. 6107.54 2.09 Nayarit 7267.56 2.04 San L.P. 8335.40 2.16 Nayarit -0.15 -0.44 
Zacatecas 5710.36 1.96 Hidalgo 6998.90 1.96 Hidalgo 7534.29 1.96 Nuevo León 0.24 -0.01 
Hidalgo 5585.04 1.92 San L.P. 6888.89 1.93 Nayarit 6153.85 1.60 Oaxaca -0.07 -0.34 
Yucatán 4794.33 1.64 Nuevo León 5236.25 1.47 Yucatán 5827.24 1.51 Puebla 0.06 -0.04 
Tabasco 3810.45 1.31 Yucatán 5023.28 1.41 Nuevo León 5600.69 1.45 Querétaro 0.12 0.15 
Nuevo León 3590.79 1.23 Tabasco 4705.93 1.32 Tabasco 5236.43 1.36 Quintana Roo -0.06 0.07 
Colima 3492.19 1.20 Aguascalientes 4296.69 1.21 Querétaro 5071.65 1.32 San L.P. -0.16 0.23 
Morelos 3397.27 1.16 Colima 4192.38 1.18 Aguascalientes 5020.83 1.30 Sinaloa -0.79 -0.97 
Aguascalientes 3152.35 1.08 Querétaro 4150.30 1.16 Morelos 4578.77 1.19 Sonora 0.04 0.05 

Querétaro 3058.12 1.05 Morelos 3949.31 1.11 Colima 3935.56 1.02 Tabasco 0.01 0.04 
Campeche 2724.97 0.93 Campeche 2826.73 0.79 Campeche 3188.57 0.83 Tamaulipas -0.39 -0.02 
Tlaxcala 2060.88 0.71 Tlaxcala 2419.19 0.68 Baja C.S. 3107.00 0.81 Tlaxcala -0.03 0.03 
Baja C.S. 1888.94 0.65 Baja C.S 2345.12 0.66 Tlaxcala 2733.20 0.71 Veracruz 0.54 0.02 
D.F. 1244.42 0.43 D.F. 1211.15 0.34 Quintana Roo 1302.33 0.34 Yucatán -0.23 0.10 
Quintana Roo 932.72 0.32 Quintana Roo 943.37 0.26 D.F. 1292.23 0.34 Zacatecas 0.25 0.34 

Total 291628.68 100.00 Total 356413.50 100.00 Total 385019.04 100.00  Total 0.00 0.00 

Nota: Para el cálculo entre cada periodo se utilizó un promedio de la producción para cada entidad federativa.  
Fuente: Elaboración propia con datos por rama de actividad económica por entidad federativa INEGI y Nacional Financiera 10a. edición 1988. 
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de los trabajadores a cualquier rama de actividad económica primaria a las actividades del 

sector secundario o terciario. Un indicio de esto puedo ser la tasa de crecimiento de los 

trabajadores permanentes para la agricultura, la industria de la transformación y los servicios 

que se muestra en la gráfica 1, donde se observa la relación que guardan los ascensos y 

descensos de la tasa de crecimiento de la agricultura respecto a las otras actividades, 

principalmente con la tasa de crecimiento de los servicios. Esta redistribución en la tasa de 

crecimiento del empleo explicaría un descenso en la participación del trabajo en las  

actividades primarias y por lo tanto un menor crecimiento a nivel nacional. 

 

Otro factor que contribuye al descenso del crecimiento de la agricultura se muestra en la 

gráfica 2, que relaciona la tasa de crecimiento de la productividad, el producto y el empleo a 

nivel nacional en las actividades primarias de 1998 a 2014. Esta relación muestra que existen  

rendimientos decrecientes a escala, ya que en los periodos que reportó una mayor tasa de 

crecimiento del número de trabajadores, el crecimiento del producto fue bajo y la tasa de 

crecimiento de la productividad elevada. Quiere decir que, la tasa de crecimiento del producto 

es positiva cuando la tasa de crecimiento de la productividad se encuentre por arriba de la 

tasa de crecimiento del número de trabajadores empleados para esa actividad.  

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

T
as

a 
d

e 
cr

ec
im

ie
n

to

Gráfica 1. Tasa de crecimiento de trabajadores permanentes a nivel 

nacional por actividad económica. Periodo 1998-2014. 

Agricultura Industria de la transformación Servicios

Fuente: Elaboración propia con datos de actividad económica por entidad federativa 
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Hay que tener en cuenta que en noviembre 1993 se aprobó en Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN) y que tan sólo un año antes se dio por terminada la reforma 

agraria con la Ley Agraria, Márquez (2014, pág. 194) menciona que esto “ocasionó que se 

impusieran menos restricciones sobre la venta de ejidos, los apoyos tradicionales al sector 

[…] desaparecieron paulatinamente, y la compañía Nacional de Subsistencias Populares 

(Conasupo) abandonó muchas de sus atribuciones en el área de la comercialización de 

productos agropecuarias y , a su desaparición en 1999, sólo algunas de ellas fueron retomadas 

parcialmente por el programa de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 

(ASERCA)”. El principal propósito del TLCAN fue modificar la estructura productiva del 

campo, para pasar de una producción tradicional enfocado al mercado interno por otro con 

mayores posibilidades de exportación. Con tal fin se creó el Programa de Apoyos Directos 

al Campo (Procampo) y la Alianza para el Campo, para que el sector presentara una mayor 

capitalización para alcanzar una mayor productividad (Márquez, 2014, pág. 194). Sin 

embargo, no ha sido posible ya que el sector primario tiende a crecer cada vez menos. 
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Gráfica 2. Tasas de crecimiento de la producción, productividad y trabajadores 

permanentes en la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 

Periodo 1998-2014.

T.C del sector T.C. Asegurados permanentes T.C. de la productividad

Fuente: Elaboración propia con datos de la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral, PIB por entidad 
federativa y actividad economica INEGI.
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Una forma más clara de observar este bajo crecimiento se muestra en la tabla 3, donde se  

representan las tasas medias de crecimiento del sector primario para todos los estados. Los 

que ocupan los primeros tres lugares en la contribución a nivel nacional, son Sonora, Jalisco 

y Michoacán (ver tabla 2), pero sólo Michoacán representa una tasa media de crecimiento 

superior a la media del conjunto de estados con un crecimiento no negativo para tres periodos 

(tabla 3) 1994-1999, 2005-2009 y 2010-2014. La media correspondiente para estos tres 

periodos son 5.51, 4.71 y 5.26 respectivamente.  

Tabla 3. Tasa media de crecimiento de la agricultura por entidad federativa. Periodos 

1994-1999,2000-2004,2005-2009 y 2010-2014. 

Entidades 

1994-

1999 Entidades 

2000-

2004 Entidades 

2005-

2009 Entidades 

2010-

2014 

México 9.18 Tabasco 8.14 Zacatecas 5.94 Chihuahua 6.03 

Baja C. 6.83 Nuevo León 7.99 Nayarit 5.19 Michoacán 5.92 

Michoacán 6.30 Quintana Roo 7.59 Michoacán 4.92 B.C.S 5.77 

Colima 5.02 Durango 7.30 Chihuahua 4.58 Aguascalientes 5.49 

Chihuahua 4.70 Tamaulipas 5.65 Tlaxcala 3.65 S.L.P. 5.01 

Guerrero 4.64 Baja C.S 5.50 Sonora 3.63 Querétaro 4.50 

Chiapas 4.00 Zacatecas 4.28 Aguascalientes 3.50 Jalisco 3.58 

Aguascalientes 3.67 S.L.P 4.25 Querétaro 3.30 Campeche 2.91 

Puebla 3.26 Querétaro 4.13 Coahuila 2.66 Durango 2.71 

Jalisco 2.90 Morelos 3.72 Nuevo León 2.43 Oaxaca 2.70 

Coahuila 2.09 Guanajuato 3.55 Sinaloa 2.28 Zacatecas 2.49 

Zacatecas 1.91 Yucatán 2.90 Guerrero 2.05 Yucatán 2.35 

Oaxaca 1.83 D.F 2.78 Oaxaca 2.00 Guanajuato 1.94 

Veracruz 1.65 Chiapas 2.22 Yucatán 1.61 México 1.72 

Nuevo León 1.57 México 2.00 Jalisco 1.60 Coahuila 1.62 

Sinaloa 1.52 Jalisco 1.65 Durango 1.60 Puebla 1.51 

Baja C.S 1.37 Coahuila 1.55 Puebla 1.43 Sonora 1.47 

Nayarit 1.12 Tlaxcala 0.57 B.C. 0.92 Nayarit 1.29 

Campeche 1.07 Hidalgo -0.17 Campeche 0.88 Veracruz 1.04 

Quintana Roo 0.81 Veracruz -0.17 Veracruz 0.84 Tamaulipas 0.79 

D.F. 0.27 Puebla -0.26 Chiapas 0.76 Tabasco 0.78 

Sonora 0.23 Aguascalientes -0.68 Tamaulipas 0.45 Quintana Roo 0.76 

Hidalgo 0.17 Guerrero -1.68 Hidalgo 0.31 B.C. 0.70 

Morelos -0.56 Sonora -2.00 Morelos -0.06 Morelos 0.45 

Durango -0.61 B.C. -2.71 Guanajuato -0.17 Hidalgo -0.01 

Querétaro -1.04 Chihuahua -2.72 S.L.P. -0.38 Tlaxcala -0.57 

Yucatán -1.08 Campeche -3.30 México -0.65 Guerrero -0.75 

Tabasco -1.60 Colima -3.33 D.F. -1.12 Colima -0.83 

Guanajuato -1.73 Sinaloa -4.06 Quintana Roo -1.22 D.F. -1.08 

S.L.P. -2.69 Michoacán -4.17 Colima -1.48 Chiapas -1.56 

Tlaxcala -4.14 Oaxaca -5.26 B.C.S -3.67 Sinaloa -2.20 

Tamaulipas -4.43 Nayarit -8.72 Tabasco -4.39 Nuevo León -2.99 

Fuente: Elaboración propia con datos por rama de actividad económica por entidad federativa INEGI. 

    A pesar que otros estados tengan una mayor tasa media de crecimiento, como es el caso 

de México, Tabasco, Zacatecas y Chihuahua que se encuentran por arriba de la media para 
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cada uno de los periodos, la participación en estos es muy baja a nivel nacional. Por lo tanto 

su tasa de crecimiento no contribuye a que este sector tenga un mejoramiento.  

El efecto de este bajo crecimiento experimentando por todas las entidades tiene 

consecuencia directa sobre el nivel de productividad en general. En la gráfica 3 se observa 

esta relación, el descenso de la tasa de crecimiento en el sector primario ha tenido 

repercusiones negativas sobre la tasa de crecimiento de la productividad en esta actividad a 

nivel nacional. 

 

Los programas que tienen como objetivo una mayor capitalización de este sector para 

promover la productividad no han logrado tener efecto a largo plazo, por consiguiente se 

tienen que evaluar si los procedimientos para generar un campo competitivo son los 

adecuados. Por otro lado, se tiene que observar si el estancamiento del sector primario se 

debe a que los otros dos sectores estén reorganizando la capacidad productiva del país, como 

es el caso de las actividades terciarias que han tenido un crecimiento importante durante estas 

últimas décadas absorbiendo una gran cantidad de trabajo. 
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Gráfica 3. Bajo crecimieto en las actividades primarias y en el nivel 

de productividad por entidad federativa 1994-2014. 

Alto Medio Bajo T.C. Productividad Lineal (T.C. Productividad)

Fuente: Elaboración propia con datos por rama de actividad económica por entidad federativa INEGI y 

Subsecretaría de Empleo y Productividad
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2.2.2. El sector secundario  

2.2.2.1. Minería  

En la minería tenemos dos clasificaciones, la petrolera y no petrolera, la primera como su 

nombre lo indica se dedica básicamente a la extracción de petróleo. La minería no petrolera 

se refiere a la extracción de minerales metálicos: oro, plata, plomo, cobre, zinc, fierro y 

manganeso; y los minerales no metálicos: arena, azufre, barita, barro, caolín, celestina, 

diatomita, dolomita, fluorita, feldespato, fosforita, grava, grafito, mármol, piedra de cantera, 

sal y yeso, entre otros4.   

La industria minera ha jugado un papel importante en el crecimiento del país, en el caso 

de la economía novohispana la actividad económica estaba orientada principalmente a este 

sector, las áreas de interés eran la explotación de los minerales metálicos, principalmente el 

oro y la plata. Moreno-Brid y Ros (2014, pág.42) mencionan que a finales del siglo XVIII 

“el oro y la plata en lingotes representaban cerca del 75% del total promedio anual de 

exportaciones a la Nueva España”, lo que nos da una dimensión del volumen de producción, 

también hacen referencia a que pese al gran tamaño de la actividad minera en el país no fue 

un enclave económico, pero argumentan que desempeñó un papel importante en la expansión 

económica (Moreno-Brid, Ros, 2014).  

Moreno-Brid y Ros (2014) sugieren que tuvo importantes encadenamientos y citando a 

(Dobado y Marrero, 2006) señalan que “Estos encadenamientos, reflejando la concentración 

de los centros mineros, fueron especialmente significativos en las regiones del centro y del 

norte del país”. Indican además, que pese al gran tamaño del sector agrícola respecto al 

minero, citando a (Garner y Steafanou, 1993) “no tuvo, […], efectos tan significativos en 

impulsar el crecimiento de la economía en su conjunto”. Después de la independencia a 

mayoría de los centros mineros se vieron afectados, Sariego (1992) menciona que esta fue 

máxima “en los casos donde la obsolescencia tecnológica y el agotamiento de los yacimientos 

hizo inviable cualquier intento de restauración minera”.  

Este autor argumenta que han existido tres periodos importantes en la historia de la 

minería, el primero data de la época colonial y la función de los reales mineros en la estructura 

                                                             
4 INEGI Censos económicos 2009. 
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de la región; el segundo se basa en la impronta de capital extranjero, el cual es “caracterizado 

por la monoocupación y la continuidad entre el ámbito fabril de la producción y el espacio 

urbano de la reproducción, permeados ambos por el poder empresarial” (Sariego, 1992, 

pág.331). La tercera etapa es la persistencia de las pequeñas comunidades mineras, que se 

debe principalmente a la falta de accesibilidad a varios yacimientos mineros que son difíciles 

de explotar. “Desde el punto de vista laboral, estos núcleos conservan aún muchos rasgos de 

autonomía productiva propios de etapas anteriores a la división capitalista del trabajo y a la 

especialización de los oficios mineros” (Sariego, 1992, pág. 336). Esta última afirmación 

también es válida para otros sectores productivos de la sociedad, ya que en esencia no se ha 

modificado las capacidades productivas del país, a tal grado que no permite un avance 

significativo sobre el crecimiento económico. 

En la gráfica 4 observamos el crecimiento que han tenido las actividades secundarias de 

1980 a 2014. Las tasas medias de crecimiento muestran, que sin excepción han presentado 

un descenso en su crecimiento, principalmente en la actividad minera que desde el 2005 no 

ha podido recuperarse, en comparación con otras actividades, tales como la industria de la 

transformación, que son básicamente las actividades industriales y la generación eléctrica. 
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Gráfìca 4. Tasa media de crecimiento de la minería, generación electrica, 
construcción y la industría de la transformación. Periodo 1980-2014.

Minería Generación eléctrica Construcción Industría de transformación

Fuente: Elaboración propia con datos por rama de actividad economica por entidad federativa.
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Observando el crecimiento del número de trabajadores empleados para la minería y su 

relación con la tasa de crecimiento de la productividad en esta actividad (gráfica 5), se 

observa que los incrementos de la productividad dependen de la tasa de crecimiento del 

número de empleados en ese sector, su relación es estrecha. El descenso que ha tenido el 

número de trabajadores acompañado por la caída de la tasa de crecimiento de la 

productividad se ve reflejada en la tasa de crecimiento de la minería. En comparación con 

otros sectores de las actividades secundarias, la minería tiene un peso importante para este 

sector, siendo la segunda actividad de mayor tamaño en comparación con las actividades 

industriales. 

En la gráfica 6 se puede observar que es una actividad con mucha representatividad en el 

país. Sin embargo, esta actividad económica nunca ha sido un enclave económico. 
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Gráfica 5. Relación entre la tasa de crecimiento del número de 

empleados y la productividad en la minería. Periodo 1998-2014.

Número de empleados Tasa de crecimiento de la productividad

Fuente:Elaboración propia con datos por rama de actividad económica por entidad federativa.
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Gráfica 6. Evolución de las actividades secundarias en México. 

Periodo 1988-2014.

Minería Generación eléctrica Industría de transformación Construcción

Fuente: Elaboración propia con datos por rama de actividad económica por entidad federativa.
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2.2.2.2. La industria de la transformación  

El contexto de la situación actual de la actividad industrial se puede entender en el proceso 

de reformas macroeconómicas que inició a partir de la década de los ochenta.  Algunos 

economistas como Eatwell y Singh (1981) indican que las políticas estructuralistas se basaron 

en una evaluación convencional sobre las estrategias para contener algunas variables 

macroeconómicas, como la inflación y el aumento de la tasa de interés. La historia de estos 

procesos son fascinantes pero escapan al propósito de la presente investigación, solo 

mencionaremos que las reformas han tenido un efecto adverso. Como mencionan Moreno 

Brid y Ros (2014, pág. 217) “La década de los ochenta y el principio de los noventa fueron 

testigos tanto de los difíciles procesos de ajuste macroeconómico como de una 

transformación radical de la estrategia de desarrollo de México”.  

Con el periodo de privatización que durante la mitad de los años ochenta a principios de 

los noventa, tuvo efectos significativos sobre el tamaño industrial en el país. Tan solo de 

1979 a 1980 el tamaño industrial del país se redujo,  esto representó una disminución de 22.3 

por ciento para el total de la industria.  La contracción para la pequeña y gigante empresa fue 

considerable, en el primer caso esto equivaldría a una pérdida de 79.7 por ciento, mientras 

que para la empresa pequeña, su disminución en las operaciones fue de 27.7 por ciento 

(Eatwell y Singh, 1981).  

Para las demás ramas industriales hubo una reducción de las empresas en operación: de la 

industria extractiva significó la pérdida del 34 por ciento de las empresas de esa rama, la 

alimentaria fue un 16.5 por ciento, la industria textil 33.5 por ciento. En cambio la maderera 

y de papel presentó un aumento cerca del 9 por ciento, química y de plástico de 90.8 por 

ciento, cemento y vidrio fue más de la mitad de un 56.9 por ciento. La industria metálica 

básica perdió alrededor del 55.6 por ciento y productos metálicos del 56.6 por ciento (Eatwell 

y Singh, 1981).  

Desde 1980 podemos identificar dentro de la industria manufacturera dos grandes ramas 

industriales, que guardan proporciones similares respecto a la generación del producto 

manufacturero, puesto que producen alrededor de una cuarta parte del total de la industria y 

juntas concentran un poco más del 50 por ciento, éstas son las ramas de productos 

alimenticios, bebidas y tabaco, la otra es productos metálicos, maquinaria y equipo.  
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Esto nos deja ver que las actividades de alta especialización no tenían tanto peso como 

aquellas que están orientadas a la industria ligera. La industria química que oscilaba entre un 

16 por ciento, caucho y derivados del petróleo seguido por textiles, vestido y cuero con 11 

por ciento, productos minerales no metálicos 7 por ciento, industrias metálicas básicas 4 por 

ciento; papel, derivados e industria editorial con un 5 por ciento, industria de la madera y 

derivados con 4 por ciento y otras industrias con una constante de 3 por ciento en la 

participación  del producto total manufacturero.  

En la última década el papel de los productos metálicos, maquinaria y equipo, ha tenido 

una tasa de crecimiento precaria pasando de  1995 a 2006 a un 7 por ciento (ver gráfica 7). 

De 1980 a 2006, el área de servicios ha dominado la actividad económica, la diferencia que 

hay entre estos sectores es notoria, simplemente con respecto a la manufactura equivale a un 

47.8 por ciento y respecto a otros sectores como el de la construcción de 61.79 por ciento 

para el 2006 

 

Los sectores que tienen una menor participación son la minería, el gas y la electricidad, 

donde la relación con respecto a ellos se ha mantenido casi estable y sin reportar grande saltos 

en ambas, pero en la primera la participación en el producto es de 1.19 por ciento, mientras 

que en la segunda es de 1.64. 
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Gráfica 7. Composición de la industria manufacturera en México. 

Periodo 1995-2006.

      1. Productos alimenticios, bebidas y tabaco       2. Textiles, vestido y cuero

      3. Industria de la madera y derivados       4. Papel, derivados e industria editorial

      5. Química, caucho y derivados del petróleo       6. Productos de minerales no metálicos (1)

      7. Industrias metálicas básicas       8. Productos metálicos, maquinaria y equipo

      9. Otras industrias manufactureras

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI



 

46 
 

2.2.2.3. El tamaño industrial y su distribución por entidad federativa 

En el caso de la industria en México, la pregunta a responder es ¿Qué nos sugiere la 

composición de la industria nacional por entidad federativa? y ¿En qué sector existe una 

mayor concentración de trabajo y recursos económicos? En los censos económicos del 

SCIAN 1999 a 2014 podemos encontrar  información relevante sobre la industria, la cual nos 

puede servir de apoyo para determinar el tamaño de mercado y saber qué actividad por 

estados es la que tiene mayor peso comparado con otras entidades. INEGI utiliza las unidades 

económicas5  como determinante de la permanencia de las industrias en el tiempo6, la cual  

se podría utilizar como una forma indirecta del crecimiento de la industria a corto y largo 

plazo, además de proporcionarnos valiosa información a nivel estatal sobre los cambios de 

la  industria en su delimitación geográfica. 

En el anexo 1 podemos observar las unidades económicas en cuatro periodos de tiempo, 

que va de 1998, pasando por el 2003 y 2008, hasta llegar al 2013, donde se puede distinguir 

que el Estado de México, que es donde se crean más unidades económicas (UE) equivalente 

a 534 mil 838 UE a excepción de 1998, superando al Distrito Federal, donde a partir del 2003 

ha mantenido una diferencia promedio del 11.6 por ciento de su tasa de crecimiento con 

respecto al Distrito Federal que para el 2013 contaba con 415 mil 481 UE. Tlaxcala también 

es un Estado que presentó una disminución del 41.19 por ciento, lo que significa que pasó de 

tener  51 millones en  activos en el 2008 a 30 millones en el 2013, donde la variación en el 

empleo para este mismo año fue apenas de un seis por ciento. 

Tan solo estos dos estados proveen el 23.3 por ciento  aproximadamente de todas las 

unidades económicas a nivel nacional, aunque no necesariamente esto signifique un mejor 

desempeño  económico, ya que se ha observado la desaceleración de la tasa de crecimiento 

del Distrito Federal, junto con otras entidades. En tercer lugar tenemos al Estado de Jalisco, 

que a pesar de que su tasa de crecimiento para el año 2013 tuvo  un crecimiento para las 

unidades económicas de 18.4 por ciento, siendo no tan significativa como la de Guanajuato 

                                                             
5 Unidades económicas: se refiere al número de establecimientos creados dentro de los de los sectores 

económicos: agricultura, pesca y ganadería; minería; Generación, transmisión y  distribución de energía 

eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final; construcción; industrias manufactureras; 

comercio al por mayor y al por menor; trasportes, correos y almacenamiento y por último los servicios. 
6 Reporte del censo económico 2009, sobre las mil empresas más grandes, para mayor información consultar 

www.inegi.or.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/pdf/M_Mil_UE_2009.pdf 
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de 24 por ciento o la de Baja California Sur junto con Oaxaca con 23.3 por ciento para el 

mismo periodo, lo que significa para Jalisco un total de 313 mil 013 unidades económicas, 

sean pequeñas, medianas o grandes empresas, independientemente de la actividad 

económicas a la que se dediquen.  

Los que crearon menos unidades para el año 2013 fueron Colima y Baja California Sur, 

con 29 mil 273 y 28 mil 114 unidades económicas respectivamente comparados con los otros 

Estados, en cambio, tuvieron grandes avances internamente con una tasa de crecimiento 

promedio elevada. Pero, ¿Por qué a pesar de tener buenos resultados dentro de la generación 

de empresas, no han logrado despegar económicamente?, si bien como se ha mencionado el 

Distrito Federal y el Estado de México, concentran  una cuarta parte del total nacional, el 

otro 76.69 por ciento está distribuido entre las otras treinta entidades. Esto es que la mayoría 

de los estados no sobrepasan el 5 por ciento de su participación en el total de las industrias 

del país. 

Ahora si catalogamos a las entidades federativas por su tasa de crecimiento de UE 

promedio, obtendremos que Querétaro es el que ha tenido un mejor crecimiento con un 24 

por ciento , seguido por Baja California Sur con 23.7 por ciento, Yucatán con 22 por ciento, 

Chiapas 21.9 por ciento, seguido por Hidalgo 21.5 por ciento, Quintana Roo 21.2 por ciento, 

Oaxaca con 20.6 por ciento, Tlaxcala 19.8 por ciento,  Nayarit 19 por ciento, Guerrero con 

19.3 por ciento, en onceavo lugar tenemos al Estado de México con 18.2 por ciento,  así en 

forma decreciente hasta llegar con Tamaulipas con 7.9 por ciento, Chihuahua 7.8 por ciento 

y por último el Distrito Federal con 6.6 por ciento en la creación de industrias.  

El alto puntaje recibido por Querétaro no es de extrañar, ya que se han recibido grandes 

flujos de inversión por parte del proyecto de apoyos a la  inversión extranjera directa, que 

son otorgados en forma de subsidios que empezaron en 2008 y que hizo saltar su tasa de 

crecimiento del producto interno bruto a 6 por ciento y a un mayor crecimiento de UE con 

un diferencial casi del 50 por ciento del registrado en 2003 respecto a  años anteriores, el 

monto destinado fue alrededor de 27 millones de dólares hacia las empresas Aernnova 

Componentes México S.A. de C.V.,  Snecma México S.A de C.V, Messier-Dowty México 

S.A de C.V, a ITP Ingeniería y Fabricación S.A de C.V. y a Bombardier Aereospace México 

S.A. de C.V, para la producción de piezas aeroespaciales. Así también se destinaron 
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proyectos hacia Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, 

Guanajuato, Puebla  y San Luis Potosí, todos en distintas actividades económicas.  

Mientras en Querétaro se incentiva la industria aeroespacial, en los estados como 

Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí y  Sonora destacan en la 

industria automotriz, con las empresas Nissan Mexicana S.A de C.V., Ford Motor Company 

S.A de C.V, Honda de México S.A. de C.V., la Volkswagen de México S.A de C.V. en 

Puebla, General Motors de México S. de R.L. de C.V. Como se puede observar, es un monto 

de recursos bastante elevado para el sector automotriz.  En resumen, la cantidad total de 

dinero recibido por el subsidio es igual a 342 millones 233 mil 707 dólares, con un periodo 

máximo por  proyecto de 10 años y un mínimo de un año.  

La cuantiosa cantidad destinada a la atracción de inversión extranjera directa (IED) en los 

Estados, nos hace reflexionar sobre si realmente estos recursos son destinados 

eficientemente; para Querétaro, el resultado ha sido favorable a corto plazo, en cambio  no 

podríamos asegurar que este ritmo pueda ser mantenido durante un lapso prologado, pero tal 

vez si muestre como el proceso de especialización puede favorecer al crecimiento económico, 

principalmente en sectores de alta tecnología como es el aeroespacial o la industria 

manufacturera; con respecto a la industria automotriz puede ser de gran ayuda para promover 

algún tipo de crecimiento en periodos breves, pero tampoco es garantía que un modelo logre 

funcionar sin la relación adecuada con los otros sectores, sobre todo cuando no se tienen los 

incentivos suficientes (por cuestiones políticas o económicas) para fortalecer los sectores más 

rezagados, como el campo y sobre todo a la clase productora nacional en diferentes niveles 

de operación, local, nacional e internacional, ya que dada la cantidad de subsidios otorgados 

a las empresas transnacionales, se tendría que cuestionar el crecimiento económico y sobre 

su verdadera importancia, para un país como México cuando su dependencia a la IED es muy 

elevada. 

Siguiendo con las unidades económicas y tomándola como una medida de tamaño de la 

industria a nivel nacional, se obtiene la cantidad de empleados que son utilizados en las 

unidades económicas para cada Estado, a parte de otros elementos como se muestra a 

continuación. 
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Uno de los mayores problemas para la generación de crecimiento mencionado por Juan 

Carlos Moreno Brid, es que la formación bruta de capital ha ido  decreciendo, teniendo un 

efecto inverso sobre la tasa de crecimiento del producto interno bruto, en el anexo 1 se puede 

observar de manera intuitiva esta relación, mientas que para el Distrito Federal sus activos 

representan un total del 16.70 por ciento, en relación al empleo está generando el 16.70 por 

ciento del total nacional, estando en segundo lugar en UE. La adquisición de activos fijos en 

el 2008 se disparó para la mayoría de las  entidades. Podemos observar a Zacatecas con un 

valor de 241 millones en activos en el 2008, el cual, para el 2013 la disminución de sus 

activos representaba  el 64.45 por ciento, registrando una disminución en su empleo que va 

de 20.7 por ciento en el 2003, pasando a 26.8 por ciento que es donde existe  una mayor 

adquisición de activos, a 6.8 por ciento en el 2013, la caída del veinte por ciento en la 

variación del empleo. 

Tlaxcala también es un Estado que presento una disminución del 41.19 por ciento, lo que 

significa que pasó de tener  51 millones en  activos en el 2008 a 30 millones en el 2013, 

donde la variación en el empleo para este mismo año fue apenas de un seis por ciento 

comparado con el 35 por ciento para el 2008, y por consiguiente una disminución en la tasa 

de crecimiento de unidades económicas, reportando además una tasa de crecimiento del 

producto interno bruto no superior al 2 por ciento. En el caso de Querétaro, a pesar que la 

variación del empleo representa el 18.1 por ciento menos en 2013 comparado con el 2008, la 

disminución en los activos tan solo represento el 10.6 por ciento, un porcentaje muy bajo en 

relación a otras entidades federativas. 

La importancia en la generación de adquisición de activos, en forma de maquinaria y 

equipo, principalmente, puede favorecer a la generación de empleo o en un incremento en 

las áreas productivas, siguiendo con lo mencionado por la causación circular acumulativa, el 

incremento del tamaño del mercado consecuencia de la expansión de la industrial, pueden 

derivarse industrias con rendimientos crecientes a escala o economías dinámicas, Ros (2013, 

pág. 17), a consecuencia de una mayor productividad por trabajador, favoreciendo a la 

especialización, incrementando la demanda de bienes de exportación, esta teoría como se ha 

mencionado hace hincapié en el sector secundario, en específico al sector manufacturero 

respecto al no manufacturero.  
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Aunque en la economía mexicana tenga un mayor peso el sector de servicios, podemos 

encontrar que 1) La mayor parte de la inversión es destinada a la  manufactura, reportes de 

la Secretearía de Economía, primero el destino de la IDE 2013 por entidad federativa (Tabla 

4), donde el Distrito Federal recibió un 63.3 por ciento, seguido por Chihuahua con 21.1 por 

ciento y una variación entre 3 y 4 por ciento para los estados de Puebla, Coahuila  y el Estado 

de México, donde el cambio para el 2014 no tuvo mucha diferencia; 2) Los sectores y 

subsectores en los que más se invierte son en el secundario, minería, construcción y 

manufacturas. 

Tabla 4.- Destino de inversión extranjera directa por subsector y entidad federativa.  

Periodo 2013. 
Minería de minerales 

metálicos y no 

metálicos, excepto 

petróleo y gas 

Coahuila  Durango Guerrero Sinaloa Sonora Zacatecas 

Fabricación de equipo 

de transporte 
Aguascalientes Chihuahua Guanajuato Hidalgo Puebla Querétaro 

Servicios de 

alojamiento temporal 

Baja California 

Sur 
Colima Nayarit 

Quintana 

Roo 
Yucatán    

Fabricación de equipo 

de computación y 

medición 

Baja California Jalisco Tamaulipas       

Industria alimentaría Chiapas México 
Nuevo 

León 
      

Industrias metálicas 
básicas 

Michoacán 
San Luis 

Potosí 
        

Fabricación de prendas 

de vestir 
Campeche           

Productos a base de 

minerales  metálicos 
Tlaxcala           

Trabajos especializados 

para la construcción  
Tabasco           

Industria química Morelos Veracruz         

Instituciones de 

intermediación 

financiera no bursátil 

Distrito Federal           

Construcción de obras 

de ingeniería civil 
Oaxaca           

Fuente: Secretaría de Economía           

 

Relacionado con lo anterior, INEGI (2009) realizó un estudio sobre las mil unidades 

económicas más grandes, encontrando que la distribución sectorial más grande, estaba 

relacionado con la manufactura, donde se incluía a 627 unidades para el 2008 o el 62.7 por 

ciento, en segundo lugar el sector de servicios con 19.2 por ciento y los demás el resto. Siendo 
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en el Distrito Federal donde se ubica la mayor parte, le sigue Nuevo León y en forma 

descendente el Estado de México. 

La contribución al PIB de estas mil empresas es mayor del 50 por ciento con el 66.2 por 

ciento del total nacional, en relación al número de empresas es limitado, pues estas mil 

unidades tan solo representan en el universo del total de empresas el 0.03 por ciento,  y una 

vez más la relación con el activo fijo que representa el 62.1 por ciento del nacional, en 

términos de remuneración producen el 40.5 por ciento. 

En términos de empleo para el 2008 como lo muestra el reporte de INEGI existían 3 626 

956 empresas, divididas entre el número total de personas laborando se obtenía un promedio 

de seis personas por empresa, en cambio para las mil empresas el promedio del personal 

ocupado era de 3385 personas. 

Así de esta forma también es posible medir el tamaño de la empresa, ya sea por activos 

fijos, ventas, ingresos, personal ocupado o una combinación como lo sugiere el estudio. 

INEGI hace su clasificación a partir del número de empleados, esto es, empresas 

uniestablecimiento y empresas multiestablecimiento, por consiguiente la empresa más 

grande corresponde la multiestablecimiento con  3968 personas. 

De esta forma nos podemos percatar del tipo de concentración que existe en el sector 

industrial, dominado por pocas empresas, captando la mayor cantidad de recursos como 

trabajo y poseyendo más de la mitad del nacional en activos fijos, como maquinaria y equipo, 

inmobiliario, terrenos y los equipos relacionados en el proceso de la producción, directa e 

indirectamente, además de trasporte.  

La importancia de analizar esta relación radica en que, podemos dar un primer 

acercamiento sobre la composición de la industria a través de la conformación de las 

empresas, y como inciden en el crecimiento de las entidades federativas, sobre todo en la 

generación del empleo y la capacidad a de producción a raíz de sus activos fijos, pero además, 

como la inversión en el país parece girar en torno a la industria manufacturera. 

En seguida analizaremos como la especialización determinada por algunas actividades 

productivas generan divergencias regionales o entre los mimos estados. 
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2.3. Causas del bajo crecimiento económico un enfoqué regional: Producto, 

productividad y especialización regional 

2.3.1. Causas del lento crecimiento económico 

Es notorio que existe un bajo crecimiento de la economía nacional, el declive se basó en 

una serie de toma de decisiones que no han logrado impulsar el crecimiento que se había 

previsto. Algunos economistas han observado la evolución de las consecuencias durante 

treinta años en la economía nacional, una de estas fue la baja división del trabajo, que  

provoca baja productividad y técnicas relativamente estancadas (Singer, 1971). Ros (2014, 

pág.21) menciona que “en la medida que la economía fue incapaz de los nuevos entrantes de 

la fuerza de trabajo en los sectores de alta productividad, la fuerza de trabajo en expansión 

se refugió en las actividades de baja productividad de los sectores de servicios, mientras que 

la tasa de acumulación de capital limitaba la absorción de nuevas tecnologías”. De cualquier 

manera, todos los aspectos que engloban el bajo crecimiento: los incentivos del trabajo 

informal, la baja productividad del sector de servicios, la baja formación de capital humano, 

la flexibilidad laboral, entre otros, que como ya han demostrado se basan en una tesis 

equivocada (Ros, 2014). Por otra parte Moreno-Brid (2016, pág.63) complementa esta visión 

con el pendiente olvidado por el Estado, que es la política industrial, menciona al respecto 

que sólo se le han dado “un énfasis en políticas simplificadoras regulatorias y de promoción 

de la competencia” y por consiguiente en los nuevos acuerdos como el Pacto por México se 

ha dejado de lado. 

Sin duda, el conocimiento de las causas y las consecuencias que originan los límites al 

crecimiento económico dejan de tener importancia si los actores que se involucran para 

generar crecimiento no actúan sobre los variables reales de la economía, tal es el caso de la 

producción. Esto frena la redivisión del trabajo, como lo define Singer (1971, pág.23) que 

“es esencialmente el desarrollo económico”.  

Una de las consecuencias del bajo crecimiento económico se debe a la desigualdad que 

existe regionalmente, ya que esta se debe a la libre actuación de las fuerzas del mercado para 

una asignación aparentemente eficiente, como menciona Sánchez (2009, pág. 135) esto 

significaría  que “el Estado nada tendría que hacer para eliminar las disparidades regionales”.  
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Los diferentes estados de la republica muestran diferencias sustanciales, mismas que los 

caracterizan bajo ciertas actividades económicas que han destacado a través del tiempo en 

cualquiera de los tres sectores o en dos o un solo sector, es inadmisible admitir que solo un 

estado desempeña una única actividad, pero no se contradice en cuando alguna de ellas 

destaca mayoritariamente, un ejemplo claro es el Distrito Federal, donde históricamente se 

ha caracterizado por tener un desarrollo increíble del sector servicios.  

Pero siguiendo con el bajo crecimiento a nivel nacional, es válido preguntarse si el bajo 

crecimiento de este es consecuencia y no causa de las desigualdades regionales. Una forma 

de medir las desigualdades regionales es a través del ingreso per cápita, y aunque arroja 

información valiosa sobre la distribución del ingreso a nivel nacional entre los diferentes 

estratos sociales y sobre el nivel de bienestar en determinados estados, no logra reunir 

suficiente información sobre qué es lo que causa tales diferencias de ingresos y por 

consiguiente en las tasas de crecimiento de algunos estados. 

2.3.2 Crecimiento por regiones 

Gran parte de los estudios sobre el crecimiento regional muestran que las regiones son  

desequilibradas y que estas perduraran durante largo tiempo. Las brechas regionales se 

manifiestan por una baja adquisición o ingreso per cápita, lo que origina pobreza y rezago en 

el desarrollo humano es aquellas regiones. Sin embargo, existen otros factores que pueden 

incidir en los desequilibrios, estos son considerados de carácter económico, principalmente 

derivados de los procesos de producción, como la productividad y la especialización en 

determinados sectores, provocando que las altas tasas de crecimiento incidan sobre otros 

estados. 

Algunos autores hacen estimaciones asignando regiones de acuerdo al orden de 

importancia, Moreno (2008, pág.11) hace una clasificación de acuerdo al tamaño de la región, 

“agrupando al país en nueve regiones y estas a su vez en cuatro macrorregiones”. El autor 

llega a la conclusión que “el desarrollo regional en el país tiene un carácter distorsionado y 

hasta ahora se carece de una política con enfoque territorial integral” (Moreno, 2008, pág.18). 

A continuación observaremos esta afirmación sobre las desigualdades regionales y los 

factores que intervienen en ella. 
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 En la gráfica 8 se muestra la evolución del PIB per cápita por regiones, según la 

clasificación del INEGI. Norte: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, 

Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas; Centro-Norte: Aguascalientes, Colima, 

Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas; Centro-Sur: Guerrero, 

Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala: Sur-Sureste: Campeche, 

Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán y la región Centro: Distrito 

Federal y Estado de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Las regiones que presentan un mejor desempeño es la Centro-Norte seguida de la región 

Centro-Sur. Para el periodo que comprende de 2013 a 2014 observamos que han tenido un 

crecimiento entre 2 y 4 por ciento, mientras que la región Norte y Centro han tenido un 

descenso en el crecimiento del PIB per cápita cercana al cero por ciento. La región con menos 

crecimiento es la Sur-Sureste.  

Estas diferencias en las tasas de crecimiento per cápita nos muestran en términos relativos 

el desempeño en el crecimiento del producto y su distribución entre el total de la población. 

La gráfica 8 además muestra que las regiones con mejores tasas de crecimiento son las que 

en el 2014 tuvieron mayor dinamismo en su economía. En la región Centro-Norte, por 
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Gr á f i ca  8 . -Ta s a  d e  cr e c i mi e n t o  p r ome d i o d e l  P IB  p e r  cá p i t a  p or  r e gi on e s  
( C l a s i f i ca c i ó n  INEGI) .  P e r i od o 1 9 9 4 -2 0 1 4 .  P r e c i os  ( 2 0 0 8 =1 0 0 ) .

Norte Centro-norte Centro Centro-Sur Sur-Sureste

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, 

Sistema de Cuentas Nacionales-INEGI, PIB por Entidad Federativa y Proyecciones del Consejo Nacional de Población 
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ejemplo, Zacatecas y Aguascalientes tuvieron un crecimiento del 5.42 por ciento y 5.37 por 

ciento, que fueron las de mayor crecimiento para el grupo de entidades que integran esta 

región. Para este mismo año las entidades que favorecieron a que la región Centro-Sur tuviera 

un mayor crecimiento, fueron Querétaro y Puebla, con tasas de crecimiento del 6.21 por 

ciento y 4.7 por ciento respectivamente. Para la región Sur-Sureste las entidades destacadas 

fueron Tabasco con un crecimiento de 6.62 por ciento, seguida por Quintana Roo con un 

crecimiento del 5.13, esto favoreció que reportara un ligero crecimiento en esta región para 

el 2014.  A pesar que las altas tasas de crecimiento de las entidades para cada bloque ayudan 

a observar el comportamiento de cada una de las regiones, no muestra el impacto de las 

entidades de mayor crecimiento sobre el conjunto de las demás entidades para el mismo 

bloque o región. Por lo tanto, no se puede asegurar firmemente que todo el conjunto que 

comprende la región Centro-Norte, Centro-Sur y Sur-Sureste esté creciendo.  

2.3.3. Incidencias de la productividad por grupo de entidades en el crecimiento 

económico. 

Realizando una clasificación sin tomar en cuenta la división geopolítica del crecimiento 

del PIB per cápita, y agrupando por valores, altos, medios y bajos, tenemos que el crecimiento 

del PIB de toda la economía tiene incidencias significativas sobre la brecha entre entidades, 

con un crecimiento alto del PIB per cápita  sobre las que tienen un medio y bajo crecimiento. 

Determinando la tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita para cada entidad y 

ordenando de mayor a menor, tenemos que las  entidades que tienen un crecimiento alto son: 

Colima, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato y Sonora. Las entidades con medio 

crecimiento son: Michoacán, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Jalisco, Baja 

California, Distrito Federal, Hidalgo, Chihuahua, Puebla y Tabasco. Las entidades con bajo 

crecimiento son: Quintana Roo, Yucatán, Morelos, México, Durango, Oaxaca, Nayarit, 

Guerrero, Chiapas, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, Tlaxcala, Baja California Sur, Sinaloa 

y Campeche. El orden se hizo tomando los periodos de 1994-1999, 2000-2004, 2005-2009 y 

2010-2014, siendo este último eje para clasificar por los respectivos valores. En la tabla 5 se 

muestra el crecimiento de cada agrupación. Como se observa el crecimiento para el grupo de 

alto crecimiento ha tenido un gran desempeño para el último periodo.  
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Tabla 5. Tasa de crecimiento promedio per cápita. Periodo 1994-2014. Precios (2008=100) 

Crecimiento 1994-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 

Alto 2.79 1.73 0.06 4.43 

Medio 2.09 1.41 0.00 2.68 

Bajo 0.71 1.84 -0.38 0.58 

Fuente: Elaboración propia con datos de CEFP,SNCN- INEGI y CONAPO   

El crecimiento de los tres agrupamientos ha variado considerablemente. En el periodo de 

1994 a 1999 las diferencias no eran tan marcadas, a excepción de las entidades que 

representaban bajo crecimiento. En este periodo en México se hicieron varias reformas, 

principalmente en 1994 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte, con el objetivo de elevar la competitividad del sector productivo del país 

(Cárdenas, 2015), y como se puede observar las repercusiones sobre el crecimiento de las 

regiones  en cinco años no cambió mucho. La diferencia entre la tasa de crecimiento del 

producto per cápita más alto y el más bajo era tan solo de dos puntos porcentuales, para el 

siguiente periodo estas disminuyeron y fueron sobrepasadas por un crecimiento ligeramente 

superior por las que han tenido bajo crecimiento de 2000 a 2004.  Lo que muestra la tabla 5 

hasta el periodo de 2000 a 2014 solo señala el desempeño que ha tenido la tasa de crecimiento 

per cápita por agrupación, los descensos de las tasas de crecimiento para las tres agrupaciones 

vienen asociadas de manera positiva con el crecimiento del PIB total. En la gráfica  9 se 

puede observar esta relación. Se verifica claramente que el PIB total de la economía mexicana 

ha estado descendiendo, creciendo cada vez menos y tendiendo al estancamiento. Por otra 

parte, en cada descenso del producto total la brecha regional ha disminuido.  

En la gráfica 9 para los años de 2000 a 2001 la tendencia de la economía empieza a tener su 

proceso de desaceleración y el cual dura  tres años, siendo el 2003 el punto de ascenso 

nuevamente. En este periodo las brechas regionales se cerraron. Sus diferencias fueron 

insignificanticas, ya que solo representaban algunas décimas porcentuales, las cuales se 

agudizaron más cuando  el proceso de ascenso empezó nuevamente. Además el efecto de la 

crisis del 2008 sobre las brechas regionales tiende a disminuir por la desaceleración de las 

actividades industriales. Cuando la economía vuelve a tener signos de recuperación y las 

actividades industriales son reactivadas como consecuencia del aumento de la actividad 
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industrial, las entidades con una tasa de crecimiento per cápita alta crecen rápidamente sobre las que tienen tasas de crecimiento media 
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Gráfica 9. Tasa de crecimiento promedio per cápita por agrupación de entidades y la tasa de crecimiento 

del PIB. Periodo 1994-2014. (Precios 2008=100). 

Alto Medio Bajo Tasa de crecimiento del PIB

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, Producto Interno 

Bruto por Entidad Federativa; y Proyecciones de la Población del Consejo Nacional de Población (Conapo).
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y baja. Pero la diferencia con otros periodos, es que las brechas entre el crecimiento per cápita 

se han ampliado. Este incremento en las diferencias es claramente identificable, ya que ahora 

la diferencia entre las que tienen alto crecimiento en su PIB per cápita y las que tienen un 

bajo crecimiento del mismo se amplía por 3.85 puntos porcentuales, una diferencia abismal.  

Entonces podemos argumentar que en un entorno de crecimiento las brechas regionales 

tienen a agudizarse mientras que en los periodos de desaceleración económica estas tienden 

a cerrarse. Pero aún más, mientras mayor inestabilidad se presente en el crecimiento de la 

economía, mayor es la desigualdad entre las entidades.  

Ahora bien, un hecho implícito en la gráfica anterior, como  consecuencia del crecimiento 

económico, las entidades con rápido crecimiento lograron tener un puntaje considerable 

sobre las otras, lo que nos llevaría a pensar que es consecuencia de una rápida expansión de 

las actividades industriales, también no se descarta que se deba a otros factores, sean de 

índole económica o no, como lo es un aumento de la inversión o un descenso en la población. 

Pero principalmente lo atribuimos al crecimiento de algunas industrias que logran dinamizar 

el crecimiento.  Este es asociado al crecimiento de la productividad en algunas entidades. El 

aumento del producto tiene efectos sobre el incremento de la productividad, pero solo en 

aquellos casos donde las industrias tengan un mayor desarrollo de las fuerzas productivas. 

Por lo tanto, se debe entender que existe cierto grado de especialización para determinadas 

industrias, las que cuentan con una mayor dotación de factores de la producción, 

principalmente capital, contabilizada como maquinaria y equipo que facilitan el trabajo.  

Entonces realizando otra clasificación, en la cual se mide el crecimiento de la actividad 

industrial y su relación con la productividad de cada entidad, podemos justificar la brecha 

tan grande que han tenido aquellas entidades con un PIB per cápita elevado. La concordancia 

entre del agrupamiento anterior respecto a las entidades con un PIB per cápita alto y la nueva 

agrupación respecto a una alta productividad son asombrosas. A excepción de Colima, todas 

las demás también se incluyen dentro de las entidades que han reportado una productividad 

mayor a las demás entidades. Agrupando y determinando el promedio de la productividad 

para cada bloque y agrupando su tasa media de crecimiento, tomando como eje el periodo de 

2010-2014 nos da como resultado lo que se muestra en la tabla 6. 
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Tabla 6. Agrupación de entidades federativas por productividad y tasa de crecimiento.  

Periodo 1990-2014. 

  
Productividad del sector 

manufacturero. 

Tasa media de crecimiento de la 

producción. 

Alta productividad 1990-1995 2000-2005 2010-2014 1990-1995 2000-2005 2010-2014 

Coahuila  39.6 52.7 58.2 5.6 -2.5 0.4 
Nuevo León 44.7 46.0 46.5 7.4 3.5 2.3 
Aguascalientes 24.2 31.2 35.0 -2.4 4.2 5.4 
Querétaro 32.5 39.8 29.6 4.1 5.5 -0.6 
Sonora 35.8 32.8 26.2 3.1 -1.5 2.2 
Guanajuato 18.8 24.4 25.3 -2.8 4.9 2.9 
San Luis Potosí 21.3 24.0 24.5 -0.5 2.7 2.5 

promedio 31.0 35.8 35.0 2.1 2.4 2.2 

Media productividad             
Hidalgo 26.5 28.0 22.7 14.9 3.1 0.0 
Baja California 26.0 29.8 22.3 6.3 4.1 1.3 
Chihuahua 31.2 25.1 21.4 7.4 3.4 -0.1 
Jalisco 24.8 23.2 20.2 1.5 1.6 1.8 
Tamaulipas 18.6 21.5 20.0 1.4 3.6 1.3 
Distrito Federal 21.8 23.6 19.0 3.3 2.0 -1.6 
Durango 14.7 18.6 18.0 5.4 3.4 0.2 
Morelos 17.2 15.9 17.6 -2.1 3.5 2.9 
México 21.6 19.0 17.3 9.7 2.7 1.0 
Tlaxcala 16.8 18.2 17.2 2.2 3.3 1.7 
Veracruz  24.0 17.9 16.6 -7.4 -2.1 0.9 
Puebla 14.1 16.5 15.8 5.7 5.2 1.0 
Yucatán 13.5 15.7 14.5 -1.2 3.6 0.6 

promedio 20.8 21.0 18.6 3.6 2.9 0.9 

Baja productividad             
Zacatecas 8.5 7.4 7.4 -13.7 -0.9 1.1 
Oaxaca 9.7 8.6 7.4 -11.7 1.1 0.6 
Colima 7.8 7.6 6.8 -2.5 1.4 1.8 
Quintana Roo  7.5 4.8 3.9 -9.1 4.2 2.1 
Nayarit 5.7 4.3 3.8 5.6 -0.2 1.1 
Chiapas 6.7 4.4 3.7 2.0 5.4 3.5 
Baja California Sur  4.0 4.8 3.4 4.2 6.7 0.6 
Campeche 3.8 2.6 2.7 -0.8 0.7 1.1 
Guerrero 2.6 2.8 2.7 2.9 3.3 1.2 

promedio 6.3 5.3 4.6 -2.6 2.4 1.5 

Fuente: Elaboración propia con censos económicos SNC 1980 y censos oficiales de población INEGI   
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La tabla da como resultado la gráfica 10.  
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Gráfica 10. Relación entre la productividad y la tasa media de crecimiento por grupo de entidades. Periodo 

1990-2014.
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La productividad del sector manufacturero nos muestra datos interesantes en relación con su 

tasa media de crecimiento para tres periodos de tiempo, 1990-1995; 2000-2005 y 2010-2014.  

Los puntos de izquierda a derecha de la gráfica representan estos periodos. La línea 

punteada en color amarillo solo tiene dos puntos, ya que para el caso del periodo de 1990-

1995 el signo de la tasa media de crecimiento fue negativa, nos arrojaría un gráfico con dos 

cuadrantes I y IV, por lo tanto, para facilitar la interpretación solo se tomó en consideración 

el primero.  

Ahora bien, se observa en la gráfica que la agrupación por productividad del sector 

manufacturero en función de su tasa media de crecimiento en conjunto tiene grandes 

repercusiones. Ya que en aquellas entidades donde se reporta una mayor productividad la 

pendiente fue mucho más elevada que en aquellas donde la productividad fue media o baja.  

Esto muestra que, siendo entidades altamente especializadas el crecimiento del producto 

total para esa entidad tiene repercusiones importantes sobre la productividad, una mayor 

pendiente de la productividad sobre el crecimiento del producto muestra un rápido 

crecimiento, además de un mayor impulso para la economía en su conjunto.  

Dentro de las actividades industriales que se pueden catalogar dentro de las que han 

reportado una mayor productividad podemos identificar aquellas que tienen que ver 

directamente con las actividades de transformación, principalmente las de alta 

especialización. Tal es el caso de industrias aeroespaciales, maquinaria y equipo y las 

farmacéuticas; para el caso de las que han tenido bajo crecimiento, se pueden encontrar 

industrias como la textil, papel, la industria maderera, derivados de petróleo y por ultimo las 

industrias con una baja productividad tenemos las que se relacionan con la industria 

alimentaria. Por lo tanto las industrias altamente especializadas son importantes para el 

crecimiento económico, sobre todo porque una mayor producción que sea destinada o 

invertida sobre alguna actividad con alta especialización o que utilice un mayor acervo 

tecnológico, los beneficios del incremento de la productividad se potencian sobre la 

economía favoreciendo a un mejor desempeño e incremento de la producción para este 

sector. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 11. Relación entre la productividad y la tasa media de crecimiento por grupo de entidades y el PIB nacional.  
Periodo 1990-2014
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En la gráfica 11 se muestra la relación entre el PIB total y la productividad presentada por 

cada grupo de entidades. Lo que muestra es sorprendente, los efectos de una mayor 

productividad son positivos, mientras que los que tienen una productividad media y baja en 

relación del PIB de toda la economía son negativas. Aunque se tiene que tomar ciertas 

consideraciones del por qué tiene efectos adversos en determinadas actividades industriales.  

Si basamos este análisis como correcto, solo un grupo pequeño de entidades tiene efectos 

positivos sobre el crecimiento de toda la economía, siendo el restante el que detiene o 

contiene el crecimiento económico.   

La planificación regional es importante, el cómo se organicen las actividades primarias, 

secundarias y terciarias garantiza crecimiento en el largo plazo. Principalmente de las 

actividades económicas que tienden a tener rendimientos crecientes a escala, que son 

característica del sector secundario, pero específicamente de la manufactura. No obstante, la 

planificación no debe limitarse a ciertas industrias que incurran en rendimientos crecientes 

mayores, sino además en aquellas que complementen otras actividades, las que establezcan 

un vínculo entre varias actividades, de esta manera los incrementos de una industria serán 

percibidos por el total de la industria.  

Si no se cuenta con una planificación integral regional o a nivel de estados, el crecimiento 

a largo plazo será remplazado por una creciente acumulación de empresas que no generan 

valor agregado para la economía nacional y por consiguiente una descapitalización, menor 

formación de capital y menor crecimiento dirigido. 

2.4. Divergencias en el nivel tecnológico del sector manufacturero en la composición 

territorial. 

2.4.1. Producción con alta y media alta tecnología. 

Si el crecimiento económico del país depende del incremento del producto y como 

consecuencia esto implica un aumento de la productividad, se asume que el uso de formas de 

especialización más específicas utilizan a su vez tecnologías más avanzadas, lo que conlleva 

a desplegar procesos de producción más productivos, pero ¿cuánto de la producción  utiliza 

estas tecnologías a nivel nacional? y ¿cuál es su relación entre la especialización y sus efectos 
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sobre el crecimiento económico regional?. Utilizando los criterios de la OCDE (1995) 

Classification des secteurs et des produits de haute technologie y posteriormente su revisión 

OCDE (1997) Révision des classification des secteurs et des produits de haute technologie, 

la producción puede clasificarse en cuatro categorías de acuerdo al tipo de industrias: 

industrias de alta tecnología, industrias de tecnología media-alta, industrias de tecnología 

media-baja e industrias de tecnología baja. Por otro lado tenemos las clasificaciones de las 

actividades industriales por rama económica que elabora el INEGI, logrando así clasificar 

cada industria en las correspondientes categorías de acuerdo a los criterios de la OCDE.      

Además existe una ventaja para este estudio y es que se cuenta con la información por entidad  

federativa. De lo anterior se desprende la información contenida en el cuadro 1. 

 

 

Como se observa, el cuadro  está dividido en las cuatro  categorías, pero además incluye 

la rama de actividad económica que  de acuerdo a la clasificación del INEGI. Solo existe una 

Cuadro 1.- Clasificación por tipo de tecnología empleada en las actividades secundarias. 

Industrias de alta tecnología 

Industrias de 

tecnología media-alta 

Industrias de tecnología 

media-baja 

Industrias de baja 

tecnología 

Rama Actividad Rama Actividad Rama  Actividad Rama Actividad 

333-336 

Fabricación de equipo 

de computación, 

comunicación, 

medición y de otros 

equipos, componentes 

y accesorios 

electrónicos. 

333-336 

Fabricación de 

maquinaria y 

equipo.                       

21 Minería. 311 
Industria 

alimentaria. 

324-326 

Fabricación de 

productos derivados 

del petróleo y 

carbón; Industria 

química; Industria 

del plástico y del 

hule. 

312 
Industria de las 

bebidas y del 

tabaco. 

Fabricación de 

accesorios, 

aparatos 

eléctricos y 

equipo de 

generación de 

energía 

eléctrica.       

327 

Fabricación de 

productos a base de 

minerales no 

metálicos. 

313-314 

Fabricación de 

insumos textiles y 

acabado de 

textiles; 

Fabricación de 

productos textiles, 

excepto prendas 

de vestir. 

Fabricación de 

equipo de 

transporte. 
331-332 

Industrias metálicas 

básicas                                

Fabricación de 

productos metálicos 

315-316 

Fabricación de 

prendas de vestir; 

Curtido y acabado 

de cuero y piel, y 

fabricación de 

productos de 

cuero, piel y 

materiales 

sucedáneos. 

321 
Industria de la 

madera. 

Fuente: Elaboración propia con el informe de la OCDE y datos del INEGI regionales por rama de  actividad 

económica.  
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desventaja al utilizar los datos proporcionados por dicha institución y es que la clasificación 

individual entre la industria de alta tecnología y la industria de media-alta tecnología no 

pueden ser divididas ya que se incluyen dentro de la misma rama. Sin embargo para el análisis 

posterior esto no implica mayores inconvenientes, ya que se pueden agrupar las dos 

categorías de acuerdo a  la rama 333-336.  

 Siguiendo con el análisis a nivel nacional, el empleo de este tipo de tecnologías dentro de 

la producción por rama económica queda señalada en el cuadro 1, donde se compara la 

participación porcentual en tres periodos de tiempo. 

 

En la tabla 7 se muestra que el país implementa un mayor porcentaje de tecnología media 

baja en la producción, relacionada con las ramas 21, 324-326, 327 y 331-332, las cuales para 

el periodo de 1980 a 1993 tiene una participación bastante grande en el total de la economía. 

La pérdida de peso en las actividades industriales relacionadas con el implemento de 

tecnologías medias bajas puede deberse a varios factores, el primero es que a partir de 1980 

hubo un proceso de ajuste orientado al sector exportador, el segundo es el paquete de 

reformas que daban paso a una mayor apertura comercial, así como la privatización y la 

liquidación de empresas pequeñas y medianas (Moreno-Brid, Ros, 2014). Lo cual contribuyó 

a una disminución de la inversión pública por lo menos en 22 actividades industriales a partir 

de 1980. Por otro lado la apertura comercial en 1994 contribuyó a disminuir el porcentaje de 

participación. El incremento de la rama 333-3336 ha aumentado considerablemente, 

analizando este sector de alta tecnología, pueden verificarse los efectos que tienen sobre el 

crecimiento regional y la especialización por entidad federativa.  

Tabla 7. Porcentaje de la producción por tipo de tecnología.  

Periodo 1980-2014 (Se excluye industria química y derivados del petróleo).  

Tecnología\Periodo 1980-1993 1994-2003 2004-2014 

Alta y Media alta 13.8 17.2 18.9 

Media baja 56.5 52.6 51.0 

Baja 29.7 30.1 30.2 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI por entidad federativa y actividad económica  
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     Fuente: Elaboración propia con datos por rama de actividad económica por entidad federativa INEGI  
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La gráfica 12 muestra el porcentaje de la producción por tipo de tecnología: alta y media alta 

por entidad federativa.  Donde se observa que más de la mitad de los estados emplean 

tecnologías que no representa el uno por ciento de la producción total.  

Los entidades federativas como Aguascalientes, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, 

Morelos, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y San Luis Potosí tienen un porcentaje entre el dos 

y cinco por ciento. Los estados con un mayor empleo de tecnologías medias y altas son: Baja 

California, Chihuahua, Coahuila, México, Nuevo León y Sonora.  Recordemos que bajo la 

clasificación por rama económica del INEGI  y tomando los criterios de la OCDE, las 

actividades que requieren niveles tecnológicos altos y medios son aquellas que se desprenden 

de niveles de especialización más desarrollados. Tal es el caso de la elaboración de equipos 

de cómputo, fabricación de maquinaria y equipo, así como la fabricación de equipos de 

transporte que corresponde a la rama 333-336 (ver cuadro 1). 

Además se muestra cómo han cambiado los niveles de producción entre los periodos de 

1980-1993 y 1994-2003 para los diferentes grupos de estados. Para los periodos 

mencionados, en el caso de México la variación no ha sido significante, ya que se ha 

mantenido con un porcentaje entre el doce y trece por ciento. Casos similares se muestran 

para otros estados que implementan altas tecnologías como Coahuila, Chihuahua, Nuevo 

León, Sonora y Baja California. Aunque es notorio una pérdida en la participación para el 

periodo de 1994-2003 de Chihuahua y Baja California. Observando la línea tendencial, si 

imaginamos una línea de 45 grados, los estados que se encuentren sobre ella para ambos 

periodos no tendrían ningún cambio y, la producción de maquinaria y equipo, así como otros 

productos manufacturados de alta especialización mantendrían la misma proporción para 

ambos periodos, si la línea se desplaza de forma ascendente hacia la izquierda, con una 

pendiente más pronunciada, significa que la producción de estos para el periodo de 1994-

2003 ha disminuido. Y viceversa, si la pendiente de la tendencia se desplaza de forma 

descendente hacia la derecha significa que el porcentaje del volumen de la producción ha 

aumentado por entidad federativa. Esto es, a nivel estado ha aumentado el empleo de 

tecnologías altas y medias.  Se observan claramente los estados que se encentran por debajo 

de la línea de tendencia han tenido un porcentaje mayor al periodo anterior. De 1980 a 1993 
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hemos de ubicar un periodo en el cual se implementaron cambios significativos en el modelo 

económico para México.  

 Tenemos por lo tanto dos periodos importantes de análisis para este gráfico, la crisis de 

la deuda de 1982 y en el siguiente periodo la apertura comercial del 1994. Si bien, los factores 

externos de la deuda impactaron de forma negativa sobre el crecimiento económico, la 

proporcionalidad entre la producción de las entidades no sufrieron grandes cambios. Al 

contrario de lo que se podría suponer, la producción empleando altas y medias tecnologías 

se fue incrementando de 1980 a 1985. Como se puede observar en la tabla 8, las únicas 

entidades que reportaron una reducción fueron el Distrito Federal con -0.7 por ciento y 

Quintana Roo con -45.30 por ciento.  

  

Tomando en consideración el periodo de 1980 a 1993, aunque existían desigualdades entre 

los estados respecto al tipo de producción, estas mantenían una dispersión más o menos 

uniforme alrededor de su tendencia. Los estados más rezagados en este tipo de producción 

no estaban tan alejados, si consideramos un rango entre cero y cinco por ciento, la mayoría 

de las entidades federativas cáe dentro, y no tan alejados se encuentran entre las próximas 

que entran en un rango de seis a trece por ciento. Tomando como referencia que en este 

periodo la economía mexicana sufrió dos grandes choques, el primero en 1980 con la crisis 

de la deuda y en 1986 la caída de los precios del petróleo (Moreno-Brid, Ros, 2014), se 

observa que los efectos sobre la dispersión entre los estados no fue tan grande. Esto nos lleva 

a sostener que los efectos adversos de la crisis cayeron sobre otro tipo de producción, que 

lograron contrarrestar la expansión económica a nivel nacional, como es el caso de la 

producción media baja, donde se incluye la industria pesada, localizada en aquellos estados 

Tabla 8. Cambios de la producción de alta y media tecnología entre 1980 y 1985 (porcentaje) 

Entidad % Entidad  % Entidad  % Entidad  % 

Aguascalientes 2.16 Distrito F. -0.72 Morelos 11.40 Sinaloa 35.49 

Baja California 6.52 Durango 8.30 Nayarit 12.40 Sonora 2.89 

Baja California S.  18.00 Guanajuato 30.70 Nuevo León 53.62 Tabasco 45.75 

Campeche 63.22 Guerrero 1.88 Oaxaca 58.74 Tamaulipas 3.38 

Coahuila 11.20 Hidalgo 31.22 Puebla 36.00 Tlaxcala 29.79 

Colima 44.85 Jalisco 18.97 Querétaro 31.61 Veracruz  89.16 

Chiapas 0.91 México 76.30 Quintana R. -45.30 Yucatán 6.80 

Chihuahua 2.25 Michoacán  6.60 San Luis P. 2.93 Zacatecas 7.85 

Fuente: Elaboración propia con datos por actividad económica por entidad federativa INEGI.  
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donde actividades como la minería, la extracción del petróleo, productos metálicos, entre 

otros son mayores. Más adelante trataremos este punto. 

De una manera directa podremos ver los efectos que conllevó la apertura comercial 

después de 1994 a nivel de estados para la producción que emplea tecnologías altas y medias. 

Esto se ve reflejado en el desplazamiento por debajo de la tendencia de algunos estados, con 

tal hecho, se podría asegurar que la apertura había logrado establecer un modelo en el cual 

una mayor entrada de capitales podría desarrollar las industrias en aquellos estados con 

mayor rezago, hecho que se observa en la tabla 8, sin embargo, comparado con otro periodo 

que va de 2004 a 2014 la composición industrial es diferente.  

Obsérvese la gráfica 13, es interesante ver que existen claramente tres grupos bien 

definidos en comparación con la gráfica anterior, además que la pendiente de la tendencia se 

ha desplazado hacia la derecha de forma ascendente y los estados con una menor producción 

empleando tecnologías altas y medias apenas han variado. Si bien en el primer conjunto que 

va de abajo hacia arriba, la participación porcentual ha mejorado para el periodo de 2004-

2014, no es lo suficiente significativa respecto al periodo de 1994-2003. De hecho, varias 

entidades se colocaban mejor en el periodo anterior, tal es el caso del Distrito Federal, 

Querétaro, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua y México. Esto nos haría a pensar 

que existe una pérdida de eficiencia en la producción de algunos estados. Sin embargo, lo 

que está ocurriendo es un desplazamiento o redistribución de la producción entre los estados 

que implementan tecnologías altas y medias, de los que tiene una menor participación a los 

que tienen una mayor participación a nivel nacional. 

El impacto de implementar tecnologías altas y medias para algunos estados significa 

pérdida de la competitividad en ese ramo de actividad, por consiguiente su producción es 

menor. Además de esta pérdida de competitividad para niveles altos de especialidad por parte 

de algunos estados, la absorción de un estado a otro en el incremento de la producción de alta 

tecnología implica un severo freno para el desarrollo de los estados que incurren en una 

producción menor. Es un hecho que los incrementos más fuertes que han tenido los estados 

con una mayor producción derivada de una alta y media tecnología han ocasionado fuertes 

contracciones en los que no la tienen, acentuando cada vez más las diferencias entre los 

estados adyacentes a sus límites.
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    Fuente: Elaboración propia con datos por rama de actividad económica por entidad federativa  INEGI
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Si bien la producción basada en tecnologías altas y medias ha crecido de 1980 a 2014 también 

lo ha sido el diferencial entre las que más producen y las que no. La comparación entre el 

periodo de 1980-1993 y 1994-2003 muestra que la producción de los estados con mayor 

participación, de forma descendente, son: Guanajuato con 3.1; Nuevo León 1.9; Puebla 1.6; 

Querétaro 1.2; Coahuila 1.1; San Luis Potosí 0.4 y Aguascalientes 0.2  por ciento. Y esta ha 

aumentado a costa de la pérdida de participación a nivel nacional de las siguientes entidades: 

Chihuahua con -3.9; Morelos -1.7; Hidalgo -0.9; México -0.8; Baja California -0.4; 

Tamaulipas -0.4; Distrito Federal -0.2; Sonora -0.2; Durango -0.2; Veracruz -0.2; Chiapas -

0.1; Jalisco -0.1; Sinaloa -0.1 y Michoacán con -0.1 por ciento.  

Si contemplamos el porcentaje que los estados con una mayor producción a nivel nacional 

han captado de los que han perdido terreno en las actividades relacionadas con el implemento 

de alta y media tecnología, esta sería alrededor de 9.4 por ciento para este periodo, esto se va 

acentuando para el siguiente periodo de análisis que es 1994-2003 y 2004-2014, con una 

pérdida del 11.6 por ciento, un incremento alrededor del 2 por ciento para el total de estados 

con mayor peso a nivel nacional para este periodo, los cuales son: Coahuila 3.5; Guanajuato 

2.5; Nuevo León 2.5; Aguascalientes 1.1; Puebla 1.0; Morelos 0.4; San Luis Potosí 0.4 y 

Tamaulipas 0.2 por ciento. 

Las implicaciones sobre el crecimiento a nivel nacional se pueden observar a nivel 

territorial, sus efectos en los estados aledaños que tienen una producción menor. Se observa 

que de 1980 al 2003, había una mayor cantidad de estados de los cuales presentaban efectos 

negativos, atribuido al mayor crecimiento de los otros estados. En comparación al periodo de  

1994 al 2014, se observa que once estados han dejado de tener participación importante en 

la producción implementado altas y medias tecnologías, además se verifica un aumento de 

16 estados que han dejado de tener una participación importante a nivel nacional. Esto lleva 

a establecer que existe un deterioro en la capacidad productiva del país en términos de alta 

tecnología y media tecnología causada por la redistribución interna de la producción de los 

estados, aunado a  la existencia de efectos de la productividad en los estados que emplean 

tecnologías altas y medias en el proceso de producción.  
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2.4.2. Producción con tecnologías medias altas y medias bajas. 

Existe otro problema respecto a la clasificación por rama de actividad económica del 

INEGI, relacionado con las categorías que se entrelazan para las tecnologías medias altas y 

medias bajas, para la  rama 324-326, por esta razón no se incluyen dentro los cuadros 

anteriores y es mejor analizarla por separado.  

Teniendo en cuenta que determinado porcentaje en los periodos comprendidos está 

incluido la industria química y los derivados del petróleo que corresponden a tecnologías 

medias-altas. Lo que se observa es que la distribución entre las principales entidades que 

utilizan este tipo de tecnología se ha mantenido constante. Los principales son Veracruz con 

26.7, Distrito Federal 15.19, México 12.19 y Guanajuato 7.34 por ciento para el periodo que 

va de 1980 a 1993. Como se había mencionado anteriormente los principales problemas que 

surgieron durante la crisis petrolera se pueden ver en la reducción en esta rama, 

principalmente en los derivados del petróleo en el estado de Veracruz.  

 

     El Distrito Federal no se produce petróleo pero si hay una gran representación de la 

industria química, la cual ha tenido pocos cambios, aunque no es tan notorio como en el caso 

de Veracruz, se observa que a pesar de las pocas variaciones entre los periodos de 1994-2003 

y 2004-2014 es una industria que ha presentado un crecimiento cercano al dos por ciento 

desde 1980. Analizando hasta ahora la distribución que ha jugado la industria en las 

desigualdades regionales, o en este caso estatales, observamos que el país no ha tenido una 

Tabla 9. Rama 324-326, implemento de tecnologías medias-altas y  medias bajas. 

Porcentaje de participación a nivel nacional Periodos 1980-1993,1994-2003 y 2004-

2014. 

Entidad F. 1980-1993 Entidad F. 1994-2003 Entidad F. 2004-2014 

Veracruz  26.73 Veracruz  21.25 Veracruz  17.41 

D.F. 15.19 D.F. 17.73 D.F 17.26 

México 12.19 México 13.16 México 13.90 

Guanajuato 7.34 Guanajuato 7.28 Guanajuato 8.23 

Jalisco 5.27 Nuevo León 5.44 Tamaulipas 6.07 

Resto de 

estados 
33.27 

Resto de 

estados 
35.15 

Resto de 

estados 
37.13 

Total 100.00   100.00   100.00 
Nota: Rama 324-326: Fabricación de productos derivados del petróleo y carbón; Industria  química; 

Industria del plástico y del hule. 

Fuente: Elaboración propia con datos por rama de actividad económica por entidad federativa INEGI.  
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transformación significante en materia industrial.  La composición territorial de la 

producción industrial que utiliza determinadas tecnologías se ha mantenido casi inalterada, 

y esta se suma a un proceso de desaceleración económica que ha frenado el crecimiento a 

nivel nacional, puesto que la utilización de tecnologías altas y medias altas se han 

concentrado, siendo solo unos cuantos estados en los que recae los impulsos del crecimiento 

económico.  

El bajo crecimiento del país se puede contextualizar en el sentido de que los programas 

industriales altamente productivos, basados en la utilización de tecnologías altas, a lo largo 

de poco más de treinta décadas, no han sido desarrollados. El país no está industrializado y 

es claramente notorio por la baja participación de tecnologías altas y medias altas en los 

procesos de producción. Para el caso la rama 324 a 326 la redistribución del tipo de 

producción por tecnología lleva a establecer que los aumentos que van de 1980 a 2014 para 

el resto de los estados, pasando de 33.27, 35.15 y 37.13 por ciento, y la concerniente 

disminución de Veracruz, Distrito Federal, México y Guanajuato, se debe primeramente a la 

baja de actividades industriales que utilizan tecnologías medias-altas, y en segundo una 

aumento de la utilización de tecnologías medias-bajas. Otra prueba que muestra que la 

distribución de la producción implementando determinadas tecnologías no ha variado en los 

estados se observa en la tabla 10.  

Tabla 10. Porcentaje en el nivel de producción empleando tecnologías medias-bajas. Periodo 

1980-1993,1994-2003 y 2004-2014. 

  1980-1993    1994-2003    2004-2014  

Entidad F. % Entidad F. % Entidad F. % 

Campeche 41.53 Campeche 42.55 Campeche 44.56 

Tabasco 22.75 Tabasco 18.77 Tabasco 16.31 

Veracruz  6.99 Veracruz  6.23 Nuevo León 5.16 

Nuevo León 3.40 Nuevo León 4.42 Veracruz  4.75 

Coahuila  3.31 Coahuila  4.30 Coahuila  4.44 

Sonora 2.73 Sonora 2.86 Sonora 3.50 

Jalisco 2.08 Tamaulipas 2.30 Tamaulipas 2.66 

Tamaulipas 1.86 Michoacán  2.10 Michoacán  2.01 

Chiapas 1.69 México 1.94 México 2.01 

Resto de estados 13.66 Resto de estados 14.53 Resto de estados 14.59 

Total 100.00   100.00   100.00 
Nota: Incluye: minería, fabricación de productos a base de minerales no metálicos, industrias metálicas básicas y 
fabricación de productos metálicos 

Fuente: Elaboración propia con datos por rama de actividad económica y entidad federativa INEGI. 
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En la tabla 10 se muestra que las ramas 21, 327 y 331-332 relacionadas con la 

implementación de tecnologías medias-bajas está dominada por Campeche que tiene un 

porcentaje mayor cercano al cincuenta por ciento del total de la producción a nivel nacional 

para los tres periodos analizados. También se observa que la distribución de la producción 

concerniente a los estados no ha variado y escasamente ha aumentado para todos los estados. 

En este caso no observamos una redistribución entre los estados que tienen una mayor 

producción a los que no la tienen, como es el caso de la tabal 9 de alta y media alta tecnología, 

ya que se verifica que las posiciones entre los estados varían de manera muy significativa, 

pero además la participación en la producción nacional para la mayoría de los estados ha 

aumentado.  

Si se busca una explicación al bajo crecimiento del país, una posible sería que en cuestión 

industrial esta no ha sufrido grandes transformaciones importantes y además que no ha tenido 

una gran ampliación de los sistemas productivos en los diferentes estados ya que se siguen 

manifestando de igual forma desde 1980 e inclusive un poco más. Lo que llevaría a 

preguntarse, si en verdad México es un país que independientemente de la política de 

“estabilidad macroeconómica” y las reformas estructurales está avanzando como un país en 

vías de desarrollo. Podríamos asegurar de forma prematura y bajo responsabilidad de quien 

escribe, que lo que se está experimentando en México es un proceso de estancamiento en 

materia económica, política y social. Su manifestación en lo económico es en relación con 

un bajo crecimiento, seguido por una baja industrialización o concentración de las actividades 

altamente productivas en determinados estados así como la poca variación en la producción 

de muchos. Las cuestiones sociales y políticas son claras, pero sin hacer un análisis profundo 

de la situación, la contextualización histórica por la cual está atravesando el país marca un 

desafío entre los límites del crecimiento y el retroceso. En el capítulo III abordaremos esto a 

profundidad.  

2.4.3. Producción con tecnologías bajas. 

Conviene además preguntarse cómo ha cambiado el porcentaje de participación por 

entidad federativa en la producción empleando tecnologías bajas, estando clasificadas por las 

ramas 311 industria alimentaria, 312 industria de las bebidas y el tabaco, 313-314 fabricación 

de insumos textiles y acabado de textiles; fabricación de productos textiles excepto prendas 



 

75 
 

de vestir, 315-316 fabricación de prendas de vestir; curtido y acabado de cuero y piel, y 

fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos y 321 industria de la madera. 

Como se observa en la tabla 11 la distribución en la producción utilizando este tipo de 

tecnologías apenas ha variado muy poco, en concordancia con las tablas anteriores, 

recayendo en tan solo algunos estados la mayoría del total de la producción.  

Tabla 11. Porcentaje de la producción utilizando tecnologías bajas. Periodos 1980-1993, 

1994-2003 y 2004-2014. 

  1980-1993   1994-2003   2004-2014 

Entidad F. % Entidad F. % Entidad F. % 

México 13.71 México 14.50 México 15.06 

Distrito F. 11.87 Distrito F. 11.83 Distrito F. 10.68 

Jalisco 10.71 Jalisco 10.95 Jalisco 10.24 

Nuevo L. 7.44 Nuevo L. 7.29 Nuevo L. 7.25 

Hidalgo 7.25 Guanajuato 5.96 Guanajuato 6.66 
Resto de estados 49.02 Resto de estados 49.47 Resto de estados 50.11 

Total 100 Total 100 Total 100 
Nota: Las ramas por actividad económica incluidas son 311, 312, 313-314, 315-316 y 321. 

Fuente: Elaboración propia con datos por rama de actividad económica por entidad federativa INEGI.  

 

Tal es el caso de las primeras cinco entidades representados en la tabla, en realidad no han 

tenido gran pérdida del porcentaje de la producción respecto a otras entidades, tampoco han 

aumentado sustancialmente en un poco más de tres décadas, lo que podría dar indicios de un 

posible estancamiento en la producción del sector secundario y esto reafirmar que no existen 

grandes cambios sustanciales en la industria o en las formas de producción, por consiguiente 

el planteamiento de procesos de especialización a largo plazo que inciden sobre el 

crecimiento sobre otras regiones o entidades no son generales para el caso de México 

específicamente hablando solo del sector secundario. Bajo la argumentación de Kaldor 

(1970) cuando se comparan dos regiones con dos actividades económicas cada una, industria 

y agricultura, la industria  que está más desarrollada minará el crecimiento de la industria de 

la otra región si esta es menos desarrollada, igualmente fomentará el crecimiento de la 

industria primaria de la otra región, por lo tanto los beneficios para ambos no son siempre 

nulos para alguna de ellas.  

De otra manera, lo que se observa comparando la distribución de la producción por entidad 

federativa solo para el sector secundario los efectos de la especialización utilizando alta y 
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media tecnología parecen tener efectos visibles pero diminutos sobre la composición de la 

producción estatal de otras entidades. De igual manera es así para las tecnologías medias-

bajas y bajas ya que esta no ha modificado significativamente la composición de la 

producción de los estados. Los que tenían una gran producción hace tres décadas las siguen 

teniendo hoy en día.  

Tabla 12. Porcentaje de la producción que emplea tecnologías altas y medias altas. 

Periodo 1980-1993, 1994-2003 y 2004-2014. 

  1980-1993   1994-2003   2004-2014 

Entidad Federativa % Entidad Federativa % Entidad Federativa % 

México 13.59 México 12.75 Coahuila  14.15 

Chihuahua 13.34 Coahuila  10.68 Nuevo León 12.34 

Coahuila  9.63 Nuevo León 9.88 México 10.59 

Sonora 8.84 Chihuahua 9.44 Chihuahua 7.65 

Baja C. 8.02 Sonora 8.65 Puebla 6.99 

Resto de 

estados 
46.58 

Resto de 

estados 
48.60 

Resto de 

estados 
48.28 

Total 100.00 Total 100.00 Total 100.00 
Nota: Se incluye rama 333-3336 exceptuando la rama 324-326 

Fuente: Elaboración propia con datos por rama de actividad económica por entidad federativa INEGI. 

 

Como se observó, la producción utilizando tecnologías altas y medias altas ha aumentado, 

pero se ha concentrado en algunos estados, tal es el caso de Coahuila, Nuevo León, México 

y Chihuahua, para el periodo de 2004-2014 se observa el cambio que han tenido en la 

participación de la producción nacional para la rama 333-336. También de forma indirecta 

observamos la competencia por dominar este tipo de producción, entre los cuatro estados con 

mayor porcentaje de participación.  Si bien estos cambios en las posiciones son notorios, así 

mismo para el resto de estados en este tipo de actividades, la rama 333-336 es la que 

representa mayor dinamismo, observando el movimiento en las posiciones de los demás 

estados, al contario con las otras producciones utilizando tecnologías medias-bajas y bajas 

que han mantenido algunas posiciones inalteradas.  

El estado que tiene una gran representatividad en la producción implementando 

tecnologías altas y medias altas, así como bajas, es México, ya que en varios casos domina 

sobre otros estados, siendo desplazado ligeramente para el ramo 333-3336 de 2004-2014, 

conformándose como un gran centro de actividad secundaria para el país, la razón es debido 

a que en los últimos años ha captado grandes cantidades de inversión que se ven reflejadas 
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en un despliegue de infraestructura, además de un incremento en la densidad poblacional, 

demandando más productos y servicios para abastecer el incremento de la población en la 

zona. Pero lo interesante es, que no siempre la ubicación geográfica delimita la capacidad de 

crecimiento y la especialización en determinada actividad, en un contexto histórico se debe 

al grado de desarrollo alcanzado dentro de las fuerzas productivas, denotando su aplicación 

y reproducción en la derivación de formas más intensivas en la relación de capital y trabajo. 
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CAPÍTULO III.- LA ESPECIALIZACIÓN Y LOS EFECTOS SOBRE EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

En este capítulo se analiza a profundidad los efectos que ha tenido la especialización en 

el crecimiento de los estados. Tomando en consideración los capítulos anteriores observamos 

como las entidades están creciendo a un ritmo cada vez más bajo. Algunos de ellos presentan 

tasas de crecimiento favorables en el corto plazo, pero la incidencia sobre el conjunto de la 

economía es limitada.  

Lo anterior parece ser consecuencia de la distribución industrial, esto es, el crecimiento 

económico de algunas entidades que dependen de ciertas actividades industriales no ha 

cambiado en más de treinta años, por lo tanto los procesos de especialización orientados a 

las actividades más productivas tampoco han tenido mayor efecto. Aunado a lo mencionado, 

existe una tendencia a la estabilización en las áreas más productivas, dominadas por aquellos 

estados que han tenido cambios importantes en la participación de actividades secundarias 

en la generación de su producto, tal es el caso de, Coahuila, Nuevo León, Puebla, Guanajuato, 

Aguascalientes y San Luis Potosí (ver gráfica 13). 

Otro aspecto importante es el hecho que solo son pocas entidades las que contribuyen al 

crecimiento económico, entiéndase esta contribución como aquellas que son capaces de tener 

una incidencia positiva sobre la tasa de crecimiento de la economía total, como se observó 

esto tiene que ver con la tasa de crecimiento de la productividad, relacionada con una 

productividad alta en el sector secundario para el grupo de entidades tales como Coahuila, 

Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Sonora, Guanajuato y San Luis Potosí.  

La relación entre el análisis de la tasa de crecimiento de la productividad y el aumento del 

porcentaje de la participación de algunas actividades secundarias, tal es el caso de la 

elaboración de maquinaria y equipo que corresponde a la rama 333-3336 de la industria, es 

similar.  

Las actividades donde se requieren un mayor grado de desarrollo tecnológico y técnico 

tienen la capacidad de impulsar el crecimiento. Esto se denota  como sectores estratégicos 

para el crecimiento o ramas de actividad económica específicas. Por lo tanto con base en esta 

información se elaborará el modelo de crecimiento para México a partir del enfoque regional. 
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3.1. El proceso de especialización de los estados. 

¿Qué entendemos por especialización?, quizás sea una pregunta con la que se tuvo que 

iniciar esta tesis, pero de manera indirecta quedó plasmada en el primer capítulo, 

mencionando como esta es concebida por la escuela clásica con Adam Smith (1776), Allyn 

Young (1958) y  Nicholas Kaldor (1970) principalmente.  

Ahora bien, sabemos que hay existencia de estos procesos de especialización por estados, 

algunos autores como Ocegueda, Amadeo, Varela (2009), señalan el patrón de 

especialización en aquellas actividades que reportan una mayor participación en el PIB de 

cada entidad, apreciación compartida por Rionda (2013, pág.67) donde identifica que hay 

ciertos estados que al especializarse son más vulnerables, asumiendo la incidencia del tipo 

de mercado sobre las desviaciones de sus tasas de crecimiento.  

Lo cierto es que las apreciaciones son correctas en ambos casos, si consideramos a la 

especialización como aquellas reglas de la ventaja absoluta y relativa de Adam Smith (1776) 

y David Ricardo (1817) en el comercio internacional entre regiones o países, nos detallarían 

dos economías las cuales se han especializado en dos ramas de actividad económica, 

agricultura y la industria, el juego del mercado lograría intercambiar cada bien producido, 

pero qué pasa cuando el grado industrial de una región o país es más elevado, Kaldor (1970) 

argumenta que esto ocasionará la desaparición del sector industrial del otro lado, por lo tanto 

la otra región o país será obligado a especializarse en la agricultura. De nuevo observamos la 

apreciación que la especialización es aquella actividad con mayor representatividad.  

La especialización, al entendimiento clásico, proviene de causas endógenas en la 

producción, esto es, un proceso de refinamiento en los métodos de producción. La palabra 

especialización tiene doble connotación y sentido económico. Por una parte habla de lo que 

estas produciendo más y mejor, por el otro habla de un proceso que sólo se da en 

determinadas actividades económicas y que además implica otro factor denominado 

productividad. 

Ahora bien, diferenciando correctamente a Rionda (2013) y a Ocegueda, Amadeo y Varela 

(2009), la especialización no implica primordialmente el mayor volumen de producción de 

alguna actividad en específico, sino que es en esencia la utilización de una dotación mayor 
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de capital, métodos indirectos de producción (Young, 1958)  pero además que presenta 

rendimientos crecientes a escala.  

Como tal las actividades primarias y terciarias no podrían considerarse que cumplen esta 

condición, porque el trabajo que desempeñan en el largo plazo tiende a decaer. Por otra parte, 

solo algunas actividades secundarias, específicamente la manufacturera es la que cumple este 

requisito. Dentro de la manufactura tenemos diversidad de tipos de productos fabricados y el 

implemento de las tecnologías hace diferir en grados una producción de otra, aún dentro de 

la misma rama. En la gráfica 13 se puede apreciar este hecho, principalmente en las 

fluctuaciones para los estados que presentan una mayor volatilidad en su producción entre 

los periodos de 1980 a 2003.  

Observando a detalle la actividad económica que tienen mayor representatividad para cada 

entidad, se logra identificar aquellas que han incrementado la participación de su sector 

manufacturero. 
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Gráfica 13. Estabilización de la producción empleando tecnologías 

altas y medias altas por entidad federativa. Periodo 1980-1993,1994-

2003 y 2004-2014.

1980-1993 1994-2003 2004-2014 Promedio

Nota: La producción se refiere a la rama 333-336 del sector secundario: Fabricación de equipos de computo,
comunicación, medicion, maquinaria y equipo, entre otros.
Fuente: Elaboración propia con datos por rama de actividad económica por entidad federativa.INEGI.
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En la gráfica 13 se muestran claramente estos estados, los que se encuentran sobre el 

promedio (línea punteada), Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Puebla y Nuevo León. En 

el caso de Aguascalientes la participación de la producción del ramo 333-336 ha aumentado 

considerablemente, principalmente en la producción de metales, maquinaria y equipo, que 

pasó de 8 por ciento en 1988 al 25 por ciento en 2014. Un caso similar pasa en Coahuila, 

donde la participación de la producción de maquinaria y equipo ha aumentado, pasando de 5 

por ciento en 1980 a 22 por ciento en 2014. Así mismo, existen algunos estados que han 

guardado casi la misma proporción en todas sus actividades, tal es el caso de  Chihuahua, en 

la caso de la producción de maquinaria y equipo se ha mantenido durante diez años en 11 por 

ciento y la mayoría de los estados no han presentado un cambio sustancial en la participación 

de las actividades industriales en la generación de su PIB. 

Son pocas entidades que han mostrado una participación creciente de las actividades 

industriales en la conformación de su economía. Aguascalientes, Coahuila, en la producción 

de maquinaria y equipo, además en Morelos y Nuevo León pero en menor grado, son de ellas.  

3.1.1.- La especialización y vulnerabilidad en las entidades federativas.  

Además del poco aumento de la participación de las actividades industriales, existen 

algunas que se han sobre especializado, esto quiere decir que gran parte de su PIB es generado 

en pocas actividades de cualquiera de los tres sectores. Un ejemplo claro es Campeche, donde 

la actividad minera ha monopolizado en un 89 por ciento el crecimiento de este estado, así 

como Tabasco con un 59 por ciento en minería, diversificando hasta un 74 por ciento con 

otras industrias. De la misma manera el Distrito Federal y Quintana Roo, con un sector 

servicios muy grande, del 86.6 por ciento y 82.9 por ciento respectivamente.  

Además esto quiere decir que las que tienen una sobre especialización, también son 

aquellas que no han diversificado sus actividades económicas.  

Tomando en consideración que existe un sector servicios con mucha representatividad, 

podemos agrupar la participación en relación al número de actividades que tienen por lo 

menos arriba de uno por ciento en participación del PIB estatal, para cada entidad federativa
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Tabla 13. Porcentaje de la especialización en las entidades federativas de acuerdo a la participación  de la actividad económica en el PIB 

estatal. Promedio de 1980-2014. 

Estados Agricultura Minería  
Energía 

eléctrica 
Construcción  

Alimento 

bebida y 

tabaco 

Industria 

textil y 

cuero 

Industria 

Madera 

y prod. 

de 

madera 

Producción 

papel 

imprenta y 

editorial 

 

Sustancias 

químicas, 

derv. del 

petróleo 

 

Producción 

mineral no 

metálicos 

Industria 

metálicas 

básica 

Producción. 

Métales, 

maquinaria y 

equipo 

Otras Servicios 

Aguascalientes 3.9 0.8 0.8 19.4 5.0 2.3 0.1 0.2 1.0 0.8 0.5 14.3 0.6 50.4 

Baja California 2.9 0.3 4.6 17.1 3.1 0.4 0.1 0.7 0.8 0.9 1.4 8.3 5.4 53.9 

Baja C.S. 3.1 3.1 3.4 21.0 1.7 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 67.1 

Campeche 0.4 84.8 0.1 5.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 

Coahuila 2.5 3.7 3.1 12.6 2.7 1.1 0.1 0.9 1.1 2.6 9.4 14.9 0.4 44.9 

Colima 6.0 3.4 7.3 15.7 3.2 0.1 0.1 0.0 0.2 2.1 0.1 0.1 0.1 61.7 

Chiapas 7.9 9.1 4.6 8.0 3.7 0.2 0.1 0.0 7.7 0.2 0.0 0.4 0.1 57.9 

Chihuahua 6.5 2.4 3.9 8.2 3.6 0.4 1.5 0.6 0.6 1.1 1.4 13.2 1.9 54.7 

Distrito Federal 0.1 0.0 0.4 3.2 2.4 1.0 0.1 0.5 3.5 0.1 0.6 1.0 0.5 86.6 

Durango 8.9 2.9 3.0 8.4 9.9 1.2 3.2 0.4 0.5 4.7 0.8 1.7 1.3 53.2 

Guanajuato 4.4 0.6 1.7 8.0 7.6 3.3 0.1 0.4 7.5 1.1 1.7 5.0 0.3 58.2 

Guerrero 4.7 0.2 4.0 15.0 2.9 0.3 0.2 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0 0.6 71.5 

Hidalgo 3.8 1.2 3.5 8.9 12.4 1.9 0.0 0.7 9.3 6.6 0.7 2.4 0.4 48.1 

Jalisco 5.0 0.4 3.7 11.4 8.2 1.1 0.1 0.6 2.8 1.2 1.3 3.5 1.2 59.5 

México 1.4 0.2 1.7 12.0 7.2 1.7 0.1 1.0 5.2 0.9 1.4 5.0 0.9 61.2 

Michoacán 9.8 0.5 2.4 6.9 3.1 0.4 1.3 0.3 1.5 0.6 15.0 0.2 0.6 57.5 

Morelos 3.3 0.4 0.7 9.0 3.4 1.1 0.1 0.2 5.2 3.4 0.2 6.1 0.6 66.5 

Nayarit 8.6 0.6 3.2 16.6 4.4 0.1 0.2 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 65.8 

Nuevo L. 0.7 1.5 2.1 13.1 4.9 0.7 0.1 0.9 2.8 1.7 4.8 6.1 0.8 59.8 

Oaxaca 6.2 0.2 1.7 12.0 4.1 0.3 0.5 0.2 11.6 1.0 0.0 0.0 0.1 61.9 

Puebla 4.5 1.5 1.9 8.8 5.1 2.3 0.4 0.4 2.0 1.7 1.8 7.9 0.6 61.1 

Querétaro 2.1 0.4 2.3 17.7 5.7 1.5 0.2 1.7 3.1 1.2 1.4 9.3 0.3 53.3 

Quintana Roo 0.7 0.6 1.7 11.0 2.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 82.9 

San L.P. 3.6 2.9 5.3 10.0 6.4 0.7 0.1 0.8 1.2 3.1 5.0 8.1 0.4 52.4 

Sinaloa 11.7 0.3 3.0 17.6 6.9 0.1 0.0 0.2 0.1 0.3 0.1 0.4 0.2 59.1 

Sonora 6.7 7.9 3.3 14.3 4.4 0.4 0.1 0.2 1.3 1.0 3.9 9.6 0.7 46.4 

Tabasco 1.2 59.6 0.4 5.4 1.4 0.0 0.0 0.0 5.7 0.2 0.0 0.0 0.0 26.0 

Tamaulipas 3.7 8.2 3.6 13.5 1.9 0.3 0.0 0.3 6.4 0.5 0.6 5.7 0.6 54.9 

Tlaxcala 4.2 0.0 1.1 5.6 7.2 3.8 0.1 2.7 4.7 5.2 3.0 2.6 0.5 59.4 

Veracruz 4.2 8.9 3.4 10.1 4.4 0.2 0.0 0.2 14.7 0.5 2.5 0.2 0.1 50.5 

Yucatán 3.4 1.4 2.9 13.3 10.6 2.1 0.1 0.1 0.9 0.9 0.5 0.5 0.6 62.9 

Zacatecas 8.9 12.6 0.9 8.5 12.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 0.4 0.4 0.1 55.1 

Fuente: Elaboración propia con datos por rama de actividad económica por entidad federativa INEGI.               
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La tabla 13 muestra varios casos interesantes. Ordenando a los estados por la mayor 

participación de los servicios, se obtiene que, cuando hay mayor diversificación industrial en 

cualquier otra actividad del sector secundario, menor es el peso de los servicios en la 

participación del PIB estatal, exceptuando las concentraciones de actividades o sobre 

especialización de algunas entidades. Distrito Federal, Quintana Roo, Tabasco y Campeche, 

donde la diversidad industrial recae de 2 a 5 actividades independientes de los servicios 

(excepto Distrito Federal y Quinta Roo).  

Existen otros estados que a pesar de tener un sector de servicios superior al 55 por ciento, 

la diversificación en otras actividades es baja, tal es el caso de Guerrero, Nayarit, Sinaloa y 

Zacatecas, donde va de 3 a 4 actividades diferentes al de servicios, que representan para las 

otras actividades del 26 por ciento al 40 por ciento. 

Contrarias a estas, son las que tienen una amplia diversificación de 7 a10 actividades 

diferente, pero que apenas aportan de 32 a 40 por ciento del PIB.  

Tales son los casos de Chihuahua Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 

Puebla y Tamaulipas. 

Por último, tenemos aquellos que tienen una amplia diversificación de sus actividades 

económicas en la participación de su producto, de 6 a 10 actividades, que concentran entre 

el 41 y 51 por ciento en relación a los servicios. Estas entidades, cumplen más un ideal de 

estabilidad o equilibrio del resto de actividades económicas respecto al de sector de servicios, 

tal es el caso de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Durango, Hidalgo, Querétaro, 

San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Veracruz. 

Las preguntas que se desprenden naturalmente de este análisis son ¿Qué efectos ha tenido 

la sobre especialización en el desempeño a largo plazo de los estados? y ¿Existe algún 

beneficio en los estados que presentan una mayor diversificación de sus actividades 

económicas?  

La tasa de crecimiento de los estados nos puede complementar el efecto que ha tenido la 

diversificación de los estados y además de la sobre especialización. 
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Tabla 14. Especialización y diversificación de actividades económicas por estados. 

Periodo 1980-2014. 

  

Estados 

Diversificación de 

actividades 

económicas 

Porcentaje de la 

diversificación de 

actividades económicas 

 Servicios 

de 14 %  % 

Distrito Federal 5 10 86.6 

Quintana Roo 3 14 82.9 

Guerrero 4 26 71.5 

Baja California S. 5 32 67.1 

Morelos 7 30 66.5 

Nayarit 4 32 65.8 

Yucatán 6 31 62.9 

Oaxaca 6 36 61.9 

Colima 6 36 61.7 

México 9 36 61.2 

Puebla 10 35 61.1 

Nuevo León 8 35 59.8 

Jalisco 10 38 59.5 

Tlaxcala 10 41 59.4 

Sinaloa 3 34 59.1 

Guanajuato 9 39 58.2 

Chiapas 6 38 57.9 

Michoacán 7 38 57.5 

Zacatecas 4 40 55.0 

Tamaulipas 7 40 54.9 

Chihuahua 10 32 54.7 

Baja California 7 42 53.9 

Querétaro 10 44 53.3 

Durango 10 42 53.2 

San Luis Potosí 9 44 52.4 

Aguascalientes 6 45 50.0 

Veracruz 7 48 50.0 

Hidalgo 9 48 48.1 

Sonora 8 42 46.4 

Coahuila 10 51 44.9 

Tabasco 5 74 26 

Campeche 2 89 8.9 

Fuente: Elaboración propia con datos por rama de actividad económica por entidad federativa INEGI. 
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La tabla 14 muestra la consistencia de la tasa de crecimiento de las entidades a largo plazo, 

observamos que las que tienen una mayor desviación estándar de 1980 a 2014 son las que se 

han sobre especializado. Campeche y Tabasco tienen principalmente una mayor 

vulnerabilidad, ya que al depender de una o dos actividades que son representativas para 

dichos estados, los cambios en determinados insumos o precios internacionales que necesiten 

para seguir produciendo a la capacidad actual, tiende a mermar rápidamente el crecimiento, 

en el caso de Campeche este se ve reflejado con una tasa de crecimiento negativa para el 

periodo de 2004-2014 y para Tabasco cambios abruptos en la tasa de crecimiento que van de 

-2.8 en 1994-2003 a 3.8 en 2004-2014. 

 El Distrito Federal presenta una vulnerabilidad también elevada, junto con Nayarit y 

Quintana Roo, que como se observó en el Distrito Federal el 86 por ciento de su producción 

es generada en el sector servicios, caso similar para Quintana Roo.  

Las que tienen una diversificación equilibrada respecto al sector servicios son las que 

tienen una vulnerabilidad media y baja. Esto es, también reportan una tasa de crecimiento 

equilibrada para los tres periodos propuestos.  

Los casos que son más notorios son Baja California, Durango y Coahuila, que  tienen una 

diversificación entre 7 y 10 actividades económicas diferentes y su tasa de crecimiento es 

igual consistente, presenta una desviación estándar baja de 1980 a 2014.  

 A excepción de Campeche y Tabasco, Nayarit, Distrito Federal y Quintana Roo, 

presentan un porcentaje de participación en actividades industriales del 32 por ciento, 14 por 

ciento y 10 por ciento respectivamente, que es muy bajo, mostrando que a una mayor 

diversificación de actividades económicas, los estados quedan mejor protegidos ante cambios 

abruptos sean de origen endógeno o exógeno. 

La estabilidad en las tasas de crecimiento de varios estados y tomando en consideración 

su diversificación industrial, así como una mayor participación en las actividades que 

requieren de una alta tecnología, siguen explicando los pocos cambios que ha sufrido el 

aparato productivo mexicano.  
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Un estado que presenta cambios profundos en la composición industrial, tendría a variar 

rápidamente su tasa de crecimiento. 

Tabla 15. Consistencia en la tasa de crecimiento a largo plazo por estados. 

Periodo 1980-2014. 

Estados 1980-1993 1994-2003 2004-2014 
Desviación 

Estándar 

Campeche -2.6 5.0 -3.7 4.7 

Tabasco -1.6 -2.8 3.8 3.6 

Nayarit 2.1 -2.8 2.7 3.0 

Distrito Federal 4.9 -0.5 2.4 2.7 

Quintana Roo 0.0 -0.1 4.4 2.6 

Aguascalientes 0.7 0.2 4.6 2.4 

Veracruz 1.9 -2.0 2.4 2.4 

Baja California Sur -0.3 -0.6 3.6 2.4 

Querétaro 0.7 -0.1 4.1 2.3 

Sonora 2.0 -0.7 3.8 2.2 

México 4.0 -0.2 2.9 2.2 

Sinaloa 1.2 -1.5 2.2 1.9 

Puebla 4.7 1.0 2.8 1.8 

Jalisco 2.6 -0.3 2.9 1.8 

Zacatecas 2.8 0.6 4.0 1.7 

Nuevo León 2.9 0.6 3.9 1.7 

Guerrero 0.5 -1.3 2.0 1.7 

San Luis Potosí 2.1 -0.1 3.1 1.6 

Colima 2.0 0.1 3.1 1.5 

Hidalgo 1.6 -0.5 2.4 1.5 

Yucatán 2.7 0.7 3.0 1.3 

Tlaxcala 4.0 2.5 1.6 1.2 

Oaxaca 1.7 -0.2 1.8 1.2 

Morelos 3.4 1.2 2.5 1.1 

Michoacán 0.4 0.7 2.4 1.1 

Tamaulipas 3.6 1.6 2.1 1.0 

Chihuahua 2.6 1.0 2.9 1.0 

Guanajuato 3.0 1.7 3.4 0.8 

Coahuila 1.8 2.2 3.0 0.6 

Chiapas 1.0 1.4 1.9 0.5 

Durango 2.2 1.7 1.9 0.2 

Baja California 1.6 1.1 1.2 0.2 



 

87 
 

Fuente: Elaboración propia con datos por rama de actividad económica por entidad federativa. Año base 

2008. Precios constantes del 2008. 

Tal es el caso de Aguascalientes donde la participación en sectores de alta tecnología 

genera inestabilidad en su economía, esto no significa que esta desproteja su comercio, ni 

mucho menos la relación entre el mercado interno y externo, solamente indica que en una 

economía local equilibrada y bien constituida, los cambios que genera una mayor 

participación de industrias propician un alto crecimiento. Caso contrario es el de Campeche, 

donde la sobreespecialización ha generado instabilidad también, pero los cuales provocan 

efectos adversos para la economía local. 

Existe otro hecho importante entre los estados que cuentan con una mayor diversidad y 

equilibrio entre sus actividades económicas respecto al sector servicios y es que en economías 

locales o estatales, los que ya cuentan con un grado desarrollado considerable de actividades 

industriales, el crecimiento es persistente, no es volátil ni inestable. Este es el caso de 

Coahuila, que a pesar de contar con tasas de crecimiento sin poca variación, su crecimiento 

ha ido en aumento de 1980 a 2014. Por lo tanto, se puede argumentar que en el largo plazo, 

la inestabilidad provocada por cambios en el sector industrial de alta tecnología tiende a 

estabilizarse para promover una senda de crecimiento sostenida.  

Chiapas es otro ejemplo, sin embargo su crecimiento ha sido precario en comparación con 

Coahuila, y esto tal vez se deba en dónde se está  concentrado la participación del PIB, en 

este caso Chiapas no cuenta con un sector de alta tecnología desarrollado, y la actividad 

industrial que tiene un peso modesto es la industria de la alimentos, bebida y tabaco, sin 

embargo una diversificación más o menos elevada ha logrado mantener a Chiapas en un 

crecimiento estable. Pero existe otro factor que está determinado que la diversificación y la 

especialización tomando en consideración la participación de las actividades económicas  del 

PIB no sea suficiente para promover el crecimiento persiste como lo ha presentado Coahuila.  

Este factor puede ser atribuido a la especialización no como consecuencia de una mayor 

participación de alguna actividad económica en particular, sino más bien debido a la  

productividad con que se desempeñan algunas de estas actividades industriales.  
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Entonces se podría llegar a la conclusión de que el crecimiento depende de la diversidad 

industrial, del equilibrio entre sectores y la especialización en actividades productivas más 

que en volumen de producción de cualquier otra actividad.  

3.2-. Consideraciones para la regionalización  

Las consideraciones para proceder a realizar la regionalización de las entidades 

federativas se basarán en trabajos anteriores, los cuales han abordado el tema siguiendo la 

misma línea de pensamiento.   

Un trabajo interesante es el de Sánchez (2011) quién analiza el estancamiento económico 

en México a través del crecimiento de las manufacturas y los rendimientos crecientes que 

presentan estás.  

En la tabla 16 se clasifica en relación a la tasa de crecimiento del producto no 

manufacturero, claramente se puede observar una relación inversa entre el crecimiento del 

producto manufacturero en relación al producto manufacturero.  Los casos más notorios se 

encuentran en Zacatecas y Campeche, el primero con un gran desempeño en la industria 

manufacturera, mientras en el producto manufacturero no tiene ningún avance significativo, 

para el caso de Campeche, su tasa de crecimiento en la industria manufacturera es negativo, 

pero tiene un gran crecimiento en el producto no manufacturero (agricultura y servicios). 

La relación entre la tasa de crecimiento del producto manufacturero y no manufacturero 

es persistente en el tiempo, esto se debe a la reorganización de la estructura laboral, además 

de la configuración de os medios de producción en determinadas zonas, algunos estados 

como Nuevo León esta relación más equitativa. Sin embargo, podemos encontrar datos que 

se escapan a la lógica de esta relación respecto al desempeño del producto interno bruto 

estatal (PIBE), en el caso de Querétaro observamos que las mayores tasas de crecimiento se 

registraron en el sector no manufacturero y apenas un 1.53 por ciento para las actividades 

industriales.  Aunque no podríamos asegurar en la tabla 16 que una mayor tasa del 

crecimiento del producto no manufacturero cause mayores tasas de crecimiento de su 

producto para la mayoría de las entidades las cuales han obtenido una baja tasa de crecimiento 

de su actividad industrial. 
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Tabla 16. Tasa de crecimiento promedio del producto manufacturero y no manufacturero por 

entidad federativa 1993-2014. 

Entidades  PIB por entidad Manufactura Resto de las actividades 

Zacatecas 5.42 5.61 1.99 

Aguascalientes 5.37 4.67 3.05 

Guanajuato 4.64 3.91 2.25 

Coahuila 3.97 3.07 2.44 

Baja California Sur 4.91 2.98 2.56 

Nuevo León 5.18 2.95 2.96 

San Luis Potosí 4.74 2.60 2.14 

Morelos 3.29 2.56 2.19 

Oaxaca 3.61 2.33 1.11 

Yucatán 4.51 2.28 2.40 

Puebla 4.70 2.22 2.24 

Durango 3.86 2.21 1.89 

Tamaulipas 4.59 1.94 2.30 

Tlaxcala 4.01 1.92 2.18 

Guerrero 2.72 1.82 1.06 

Sonora 5.05 1.72 2.46 

Nayarit 3.28 1.69 1.56 

Querétaro 6.21 1.53 3.51 

Chihuahua 3.74 1.51 2.68 

Quintana Roo 5.13 1.41 3.32 

Colima 4.30 1.08 2.17 

Hidalgo 4.57 1.04 2.18 

Chiapas 5.15 0.94 1.94 

Jalisco 3.60 0.91 2.22 

Michoacán 3.91 0.88 2.03 

Tabasco 6.62 0.68 1.86 

México 4.25 0.64 2.50 

Baja California 4.09 0.19 2.15 

Veracruz 4.04 0.10 1.51 

Campeche 4.61 0.06 2.14 

Distrito Federal 3.30 0.06 1.69 

Sinaloa 3.32 -0.60 1.54 

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos del INEGI-Cuentas Nacionales a precios constantes de 2008 
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El problema abordar es principalmente como se realiza la organización de las actividades 

industriales por rama de actividad, ya que en el agregado puede que las que tengan mayor 

impacto no se refleje correctamente en la tasas de crecimiento del producto total para cada 

entidad, por lo tanto, casos atípicos como el de Querétaro pueden ser explicados 

perfectamente. 

Sánchez (2011) propone la siguiente clasificación: 1) Centro: Distrito Federal, Estado de 

México, Puebla, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala; 2) Centro norte: Guanajuato, Querétaro, San 

Luis Potosí, Durango, Aguascalientes y Zacatecas; 3) Frontera norte: Nuevo León, 

Chihuahua, Baja California, Coahuila, Tamaulipas y Sonora; 4) Pacífico: Baja California 

Sur, Sinaloa y Nayarit; 5) Sur: Oaxaca, Guerrero y Chiapas; 6) Occidente: Jalisco, Michoacán 

y Colima, y 7) Golfo: Veracruz, Tabasco, Yucatán,  Campeche y Quintana Roo. 

Tabla 17.  Porcentaje del PIB per cápita en el sector manufacturero por regiones.                 

Periodo 1993-2014. 

Periodo Frontera Norte Pacífico Centro norte Centro Sur Occidente Golfo  

1993 0.28 0.35 0.35 0.26 0.51 0.32 1.49 

1994 0.29 0.35 0.36 0.26 0.55 0.32 1.42 

1995 0.25 0.28 0.32 0.22 0.46 0.28 1.31 

1996 0.28 0.26 0.34 0.24 0.45 0.29 1.35 

1997 0.31 0.26 0.36 0.25 0.45 0.30 1.32 

1998 0.32 0.25 0.35 0.25 0.43 0.30 1.24 

1999 0.32 0.27 0.34 0.25 0.39 0.30 1.12 

2000 0.32 0.28 0.33 0.24 0.37 0.30 1.06 

2001 0.30 0.25 0.32 0.23 0.37 0.27 1.04 

2002 0.31 0.22 0.33 0.23 0.39 0.26 1.04 

2003 0.25 0.16 0.28 0.20 0.39 0.21 1.06 

2004 0.26 0.18 0.30 0.21 0.37 0.21 1.06 

2005 0.26 0.17 0.29 0.21 0.35 0.21 1.03 

2006 0.27 0.16 0.29 0.21 0.35 0.22 1.00 

2007 0.27 0.16 0.28 0.21 0.33 0.22 0.93 

2008 0.27 0.17 0.29 0.20 0.32 0.21 0.88 

2009 0.26 0.16 0.29 0.19 0.32 0.19 0.85 

2010 0.27 0.16 0.29 0.20 0.34 0.19 0.82 

2011 0.27 0.16 0.29 0.20 0.34 0.19 0.79 

2012 0.27 0.15 0.29 0.19 0.33 0.19 0.76 

2013 0.26 0.15 0.27 0.18 0.32 0.19 0.72 

2014 0.27 0.14 0.29 0.18 0.33 0.19 0.69 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI por Entidad Federativa a precios constantes y el IMSS 

número de asegurados permanentes   
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En el Tabla 17 podemos observar cómo ha sido el desempeño de las regiones respecto al 

PIB per cápita de la industria manufacturera, en aquellas zonas donde la industria no es muy 

avanzada como es el caso de la región del Golfo podemos observar un indicador elevado, lo 

anterior no quiere decir que respecto al desempeño de su industria sea mayor que en otras 

regiones. 

 En la gráfica 18 observamos el desempeño que han tenido las diferentes regiones para el 

periodo de 1993 y 2014. Sánchez (2011, pág.107) menciona que dado los resultados “el 

crecimiento o decrecimiento de la producción manufacturera se encuentra relacionado con el 

crecimiento o decrecimiento del producto total”, relación que puede ser verificada con la 

tendencia a largo plazo de las entidades federativas, cada vez crecen menos y  tienden más 

al estancamiento en sintonía con el producto total.  

 

Tabla 18.  Crecimiento del sector manufacturero por regiones.  

Índice 1993=100 a precios de 2008. 

  Nacional 

Frontera 

Norte Pacífico 

Centro 

norte Centro Sur Occidente Golfo  

1993 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1994 104.5 106.3 108.6 108.9 104.4 114.8 105.5 102.5 

1995 98.0 96.8 91.5 99.9 100.9 100.0 94.6 99.8 

1996 103.0 110.2 92.6 111.8 115.0 103.9 102.7 108.6 

1997 110.0 121.9 94.9 122.3 125.9 108.0 111.6 111.9 

1998 115.4 128.9 104.3 132.9 131.2 110.5 119.9 114.4 

1999 119.8 139.6 117.3 138.6 143.0 106.1 128.1 108.9 

2000 127.7 147.8 124.6 144.5 146.2 104.8 136.8 109.5 

2001 127.5 136.4 113.4 141.0 149.0 106.8 124.1 109.8 

2002 128.6 135.6 101.0 143.7 146.4 112.7 119.9 110.1 

2003 130.8 109.1 73.6 125.4 152.2 116.9 97.9 115.4 

2004 136.1 115.5 86.0 133.2 163.8 113.6 101.5 118.4 

2005 140.4 122.1 86.0 133.6 136.6 110.8 103.8 119.7 

2006 147.6 130.2 87.4 142.6 145.5 114.8 110.3 121.5 

2007 152.5 136.1 92.8 143.9 145.8 110.5 118.1 118.7 

2008 152.6 137.7 101.4 148.5 144.2 112.0 117.0 115.1 

2009 145.5 122.8 95.7 148.0 136.1 114.7 103.1 111.4 

2010 152.9 132.8 95.6 156.3 145.9 123.9 107.6 110.6 

2011 159.1 141.4 96.1 164.6 160.1 127.3 113.4 110.1 

2012 165.5 147.8 94.5 172.2 161.3 129.5 115.4 110.9 

2013 167.8 149.0 97.4 174.2 156.3 126.1 116.7 109.1 

2014 171.3 154.7 97.5 191.0 161.3 132.4 122.7 107.5 
Fuente: Elaboración propia con datos de PIB por 

entidad federativa INEGI.           
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3.3. Modelo kaldoriano de crecimiento regional 

3.3.1. Estructura del modelo 

La aplicabilidad del modelo regional propuesto por Kaldor (1970) ha sido ampliamente 

debatida por Dixon y Thirwall (1975) y en Thirwall (2013), la propuesta básica gira en torno 

a los efectos de las exportaciones de productos con una alta elasticidad de la demanda dentro 

de las regiones en la tasa de crecimiento del producto (Dixon, Thirwall, 1975), otros autores 

como León-Ledesma(2002) logran establecer los mecanismos que reflejan la existencia de 

economías dinámicas de creciente especialización (Ledesma, 2002) en el modelo extendido 

Kaldor-Dixon-Thirwall. Sin embargo las limitaciones no son de concepto, sino 

principalmente a la disponibilidad de datos a nivel regional, un hecho a considerar para volver 

el modelo más realista según los autores es la construcción de la balanza de pagos a nivel 

regional (Dixon, Thirwall, 1975). 

Otros estudios Calva (2012) determina las elasticidades de las importaciones por rama de 

actividad económica a nivel agregado,  aunque representa gran utilidad dentro del análisis, 

no logra reflejar dos cosas, el destino de las importaciones y sobre todo la ubicación de origen  

dentro del territorio nacional, esto sin duda nos proveería de gran ayuda en la determinación 

de las desigualdades regionales. 

Las alternativas que tenemos al modelo regional en Thirwall (2013), es básicamente 

estimar las tres leyes de Kaldor. Existe mucha literatura aplicada sobre las leyes a nivel 

regional, los principales trabajos los encontramos en Ocegueda (2003), Macías, Torres y 

Gasca (2001), Dasgupta (2006), Millemaci y Ofria (2012), así como Monastiriotis (2014). 

3.3.2. Análisis del crecimiento de la manufactura y su impacto nivel regional. 

El motor de crecimiento para la economía en su conjunto es el crecimiento de la 

manufactura (Kaldor, 1984), dado que existen rendimientos crecientes a escala en este sector 

dada la mayor especialización, a causa de una mayor utilización de trabajo indirecto (Young, 

1958), provocando procesos acumulativos las regiones donde se desenvuelve la industria 

(Myrdal, 1957) representativa (Marshall, 1890).  
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La primera estimación de la primera ley de Kaldor puede formularse de la siguiente 

manera para poder evaluar empíricamente; esta ley nos dice, que la tasa de crecimiento de 

una economía ( 𝑦𝑔) está positivamente relacionada con la tasa de crecimiento del sector 

manufacturero(𝑦𝑚).  

𝑦𝑔 = 𝛼 + 𝛽𝑦𝑚 . . . (1) 

Mamgain (1999, pág, 296) menciona “dada la controversia dada por el sector pre-

dominante sobre otro, la formulación de la primera ley de Kaldor ha sido criticada”. No 

obstante algunos autores argumentan que se tienen que volver a especificar la ecuación (1), 

de tal forma que no se obtenga una estimación espuria (Sánchez, 2011),  otra propuesta para 

la especificación de la primera ley es: 

𝑦𝑝𝑒𝑟 = 𝛼𝑝𝑒𝑟 + 𝛽𝑦𝑚 . . . (2) 

El producto per cápita (𝑦𝑝𝑒𝑟) y el producto manufacturero (𝑦𝑚), pero tanto la ecuación 

(1) como la (2) pueden arrojar datos espurios. La primera ley es propuesta por Kaldor para 

“demostrar la reasignación de recursos subutilizados en el sector primario o de servicios, 

donde había desempleo disfrazado o subempleo y menor productividad” (Moreno, 2008, pág. 

138). Existe otra propuesta para pasar las dificultades de las relaciones espurias, donde se 

encuentra en Moreno (2008), esta se formula de la siguiente manera 

𝑦𝑔 =  𝛼 + 𝛽(𝑦𝑚 − 𝑦𝑛𝑚) … (3) 

 La ecuación (3) busca reducir los efectos espurios, se expresa la tasa de crecimiento del 

producto total (𝑦𝑔) en función del diferencial de las tasas de crecimiento del producto 

manufacturero (𝑦𝑚) con respecto al no manufacturero (𝑦𝑛𝑚),  

Existe una cuarta expresión de la primera ley, esta se formula de acuerdo al argumento de 

Kaldor (1984, pág.19) donde menciona que “es la tasa de crecimiento de la producción 

manufacturera, la que puede ejercer una influencia dominante en la tasa promedio de 

crecimiento económico: en parte gracias a su influencia en la tasa de crecimiento de la 

productividad en el mismo sector industrial, y en parte también porque tenderá, 

indirectamente, a elevar la tasa de crecimiento de la productividad de otros sectores”. Por tal 
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motivo, la tasa de crecimiento del sector no manufacturero (𝑦𝑛𝑚)estará determinada por la 

tasa de crecimiento del sector manufacturero (𝑦𝑚), dónde 휀 es el término de error 

normalmente distribuido (Mamgain, 1999).  

𝑦𝑛𝑚 = 𝛼 + 𝛽𝑦𝑚 + 휀. . . (4) 

La segunda ley de Kaldor también conocida como ley Kaldor-Verdoorn menciona que a 

un incremento en la tasa de crecimiento del producto manufacturero conduce a incrementos 

en la productividad del trabajo en ese sector. Sánchez (2011)  indica que existen dos maneras 

de evaluar empíricamente la ley: a) regresar la tasa de crecimiento de la productividad 

(𝑦/𝑙𝑖)sobre la tasa de crecimiento del producto manufacturero(𝑦𝑚), ecuación (5)  y b) 

regresar la tasa de crecimiento del producto manufacturero, dado que la tasa de crecimiento 

del producto es la suma del crecimiento de la productividad y el crecimiento del empleo, 

ecuación (6). Las propuestas son las siguientes:  

𝑦/𝑙𝑖 = 𝑦𝑚 − 𝑒𝑚 = 𝛼 + 𝜃𝑦𝑚 . . . (5) 

𝑒𝑚 = 𝑦𝑚 −
𝑦

𝑙 𝑖
= −𝛼 + (1 − 𝜃)𝑦𝑚 . . . (6) 

La ecuación (6) se puede observar que si no existen variaciones en el crecimiento de 

empleo a través de las regiones, entonces 𝜃=1. Si no hay mucha variación en la tasa de 

crecimiento a través de las regiones, será igual a(1 − 𝜃)= 1y 𝜃 = 0. En la ecuación (5) puede 

ser expresada concretamente para estimar de acuerdo con  Mamgain (1999) asume la 

siguiente forma:   

𝑝𝑚 = 𝛼 + 𝛽𝑦𝑚 + 휀;  휀~𝑁(0, 𝜎2) … (5. 𝑎) 

Donde (𝑝𝑚) es la tasa de crecimiento de la productividad en el sector manufacturero y es 

definido como la diferencia entre la tasa de crecimiento del producto (𝑦𝑚), y la tasa de 

crecimiento del empleo (𝑒𝑚) en el sector manufacturero, 휀 el término de error normalmente 

distribuido con media cero y varianza constante 𝜎2.  

𝑒𝑚 = 𝛼 + 𝛽𝑦𝑚 + 휀. . . (6. 𝑎) 



 

95 
 

Para comprobar la hipótesis sobre la segunda ley, basta con que el parámetro 𝛽 sea 

significativamente diferente a 1, por lo tanto se puede decir, que un incremento del 1 por 

ciento en el producto manufacturero el empleo podría aumentar por menos del 1 por ciento 

(Mamgain,1999).  

Una crítica que hace Sánchez (2011) citando a León-Ledesma (2000, pág.57) menciona 

que “una debilidad importante de las especificaciones hasta ahora representadas es que no 

toman en cuenta la contribución del capital a los rendimientos crecientes”.  

La tercera ley de Kaldor menciona que la productividad en el sector no manufacturero 

(𝑝𝑛𝑚) se incrementa conforme crezca la tasa de crecimiento del producto 

manufacturero(𝛽𝑦𝑚), donde (𝑒𝑛𝑚) es la tasa de crecimiento del empleo no manufacturero y 

(휀) el término de perturbación estocástico.  

𝑝𝑛𝑚 = 𝛼 + 𝛽𝑦𝑚 − 𝛿𝑒𝑛𝑚 + 휀 … (7) 

Los problemas con la tercera ley como lo ha mostrado McCombie (1981) no es más que 

una identidad mal especificada, el  autor menciona que “la identidad subyacente excluye 

cualquier interpretación del comportamiento de los resultados de la regresión como los 

coeficientes estimados, los cuales reflejan simplemente las acciones, si la producción 

industrial en la producción total y el empleo no industrial en el empleo total, respectivamente, 

aunque las estimaciones estén sesgadas” (McCombie, 1981, pág.207). Pero Mamgain (1999) 

cree que la crítica no menoscaba la trasmisión de la productividad de la tercera ley. 

Algunos autores como Moreno (2008) menciona que la estimación de la tercera ley debe 

excluirse ya que representa una tautología, esto al realizar un trabajo donde se ha estimado 

la relación de Verdoorn-Kaldor. 

3.4.- Datos y estimación  

Algunos Estados de la República Mexicana han experimentado tasas de crecimiento elevadas 

que oscilan entre el 7 por ciento y el 19 por ciento en el año del 2014, habiendo otras que han 

tenido un pobre crecimiento en el corto plazo. Teniendo en cuenta esta disparidad y de forma 

que se facilite las estimaciones sobre un conjunto de Estados determinados, se ha procedido 
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a la agrupación de 7 regiones por zonas geográficas: Frontera-norte, Centro-norte, Centro, 

Pacífico, Sur, Occidente y Golfo.  

Las estadísticas se obtuvieron de varias fuentes, del Sistema Nacional de Cuentas (SNC), 

así como indicadores de productividad del IMMEX, al agrupar las series para el periodo entre 

1994 a 2014, se procedió a deflactar todo a precios de 2008 para tener series actualizadas con 

los precios constantes, además se realizaron varios cambios de base y empalme de las series 

de tiempo, por sector y rama de actividad económica para los 32 Estados, obteniendo así una 

matriz con 704 datos, en el caso de la agrupación con sectores económicos, sector I 

(agricultura) y sector III (servicios) que conforman el producto no manufacturero (ynm) y 

sector II (industria manufacturera), donde se excluye la minería ya que sesga las estimaciones 

para la productividad en el caso de Campeche, por obtener una producción minera elevada, 

de esta forma obtenemos el producto manufacturero (ym). 

Posteriormente se obtuvieron los datos de los asegurados permanentes del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) por entidad federativa, para el mismo periodo, las 

estimaciones para 1980-1993 se realizaron, pero las estadísticas de número de empleados, 

así como algunos datos sobre algunas actividades económicas.  

Las estimaciones se realizaron para verificar las tres leyes de Kaldor a nivel regional, en 

primer lugar para determinar que la industria es el motor de crecimiento y como consecuencia 

en la determinación de las diferencias regionales, que nos ayuden a establecer algunos puntos 

clave que debe contener una planificación industrial.  

Las siguientes estimaciones y resultados fue un análisis de mínimos cuadrados ordinarios 

M.C.O para todas las entidades, y posteriormente un panel de datos, con efectos fijos y 

efectos aleatorios, esto bajo la consideración que se asuma independencia entre las 7 regiones 

que se van a analizar.  

3.4.1 Estimación de la primera ley de Kaldor 

Esta estimación se realizó para las 32 entidades federativas, el resumen de los resultados 

se pueden observar en la Tabla 19. Se estimaron la ecuación (1), (3)  y (4). 
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      Tabla 19. Primera Ley de Kaldor  por panel de datos para el periodo de 1994-2014 

observaciones n = 704    Ecuación    

Sección cruzada =32 entidades 1 3 4 

Variable independiente yt yper ynm 

        

intercepto c 0.91 1.93 1.36 

  (5.47)* (8.18)* (5.9)* 

ym 0.5 0.049 0.36 

  (27.81)* (1.81)* (12.65)* 

R 2 ajustado  0.52 0.004 0.18 

Estadístico F 773.4 3.29 159.34 

Probabilidad (Estadístico F) 0 0.06 0 

Durbin-Watson  2.071 1.999 2.07 

Nota: Prueba t en (*), coeficiente estadísticamente significativo al 5 por ciento de significancia  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PIB por entidad federativa INEGI.  
 

Los datos estimados del panel de datos para las ecuaciones (1), (3) y (4), muestran la 

relación que hay entre el crecimiento manufacturero y el crecimiento del producto total, Otro 

estudio lleva a establecer la relación con lo antes mencionado con estimaciones de series de 

tiempo, aunque para este caso no las consideraremos, las disponibilidad de datos si nos 

permite realizarlas, los resultados confirman que la manufactura si es el motor de 

crecimiento. 

Ahora procederemos a realizar el análisis de  datos de panel por regiones, donde se 

estimará el producto no manufacturero de la ecuación (4) para las regiones de la Frontera-

norte, Centro-norte y Centro, basándonos en el criterio de selección de acuerdo a que 

históricamente la frontera de México ha tenido un gran desarrollo industrial y segundo, como 

lo han mostrado las estadísticas la zona centro del país ha tenido un mejor desempeño 

respecto al crecimiento manufacturero.  

Los datos se muestran en el cuadro 7, donde se han estimado por mínimos cuadrados 

ordinarios, así como los efectos fijos y efectos aleatorios. 

Tabla 20. Estimación de Panel de Datos para la región Frontera-norte, Centro-norte y 

Centro. Primera Ley de Kaldor. Periodo 1994-2014. 
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Estimación de la ecuación 

(4)   Ecuaciones estimadas   Bondad de ajuste 

NxT=63       

Mínimos cuadrados 

ordinarios 

  

PIBNM = 0.26 + 0.4*PIBM   

  

R 2 ajustado  0.145 

(MCO)                (0.03)*   (3.22)*         

                  

Efectos fijos+ 

  

a) PIBNM = 0.48 + 0.30*PIBM + [CX=F, 

PER=F] R 2 ajustado  0.53 

       (0.5)*   (0.9)*         

                

Efectos aleatorios 

  
b) PIBNM = 0.24 + 0.41*PIBM + [CX=R, 

PER=R] R 2 ajustado  0.08 

         (0.2)*   (2.64)*         

Hausman test                 

Test de efectos aleatorios de sección-cruzada, comparación. 

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.          

PIBM 0.373048 0.410986 0.002718 0.4668         

Nota: los (*) representa el estadístico t, efectos fijos/aleatorios en el intercepto + 

Fuente: Elaboración propia con datos del PIB por entidad federativa INEGI. 

 

Aunque generalmente se estiman los dos modelos, el de efectos fijos como el de efectos 

aleatorios en gran parte de la literatura, el contraste clásico de robustez frente a la eficiencia 

Hausman, esta prueba nos sirve para determinar la endogeneidad entre la tasa de crecimiento 

del producto manufacturero y el crecimiento del sector no manufacturero, ya que se supone 

que el sector II genera un proceso de arrastre sobre los demás sectores.  

La tabla 20 muestra que se rechaza hipótesis nula de que los efectos fijos de sección 

cruzada son redundantes. A continuación se estimará la segunda ley Kaldor-Verdoorn, 

igualmente para las regiones que tienen un mayor dinamismo, Centro, Centro-norte y la 

Frontera-norte, los resultados se resumen en el cuadro 9. La estimación de la ley nos podrá 

decir si en estas regiones se están llevando procesos que presentan rendimientos crecientes a 

escala, con las estimaciones de los parámetros ligados al crecimiento de la industria 

manufacturera.  
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3.4.2 Estimación de la segunda ley de Kaldor 

Tabla 21. Estimación de Panel de Datos para la región Frontera-norte, Centro-norte y 

Centro. Segunda ley de Kaldor. Periodo 1994-2014. 

Estimación de la 

ecuación (5) 
Ecuaciones estimadas 

  
Bondad de 

ajuste 
NxT=122        

Mínimos cuadrados 

ordinarios LOG(PM) = -4.3 + 0.24*LOG(YM)   

R 2 

ajustado  0.16 

              

(MCO)                        (-7.43)*  (5.48)*       

                  

Efectos fijos+  
  
a) LOG(PM) = -15.17 + 1.08*LOG(YM) + [CX=F, PER=F] 

R 2 

ajustado  0.99 

                                                   (-21.17)*  (19.59)*       

                  

Efectos 

aleatorios  
  
b) LOG(PM) = -14.07+ 0.99*LOG(YM) + [CX=R, PER=R] 

R 2 

ajustado  0.66 

                                                 (-17.43)*  (16.73)*       
Nota: los (*) representa el estadístico t, efectos fijos/aleatorios en el intercepto + 

Fuente: Elaboración propia con datos del PIB por entidad federativa  

 

En el caso de la estimación por MCO observamos que no se logra verificar la existencia 

de rendimientos crecientes ya que el parámetro que está ligado a la tasa de crecimiento de la 

producción manufacturera es muy pequeño en las regiones seleccionadas, , por consiguiente 

la estimación de la ecuación (5) solo la podemos observar en las estimaciones de efectos 

fijos, sin embargo no es evidencia suficiente para poder determinar la existencia de 

rendimientos crecientes, una falla como lo indica León-Ledesma (2000) es que se deben tener 

en cuenta la contribución del capital a los rendimientos crecientes, por lo tanto, las 

estimaciones realizadas sin considerar esta variable, pueden estar sesgadas.  

Debido a los problemas de planteamiento sobre la ecuación (7) y las críticas de McCombie 

(1981) sobre la identidad que representa, no se procederá a estimarla. Otros autores 

establecen que en algunos modelos que tratan de establecer la relación entre la reasignación 

del empleo no manufacturero al sector manufacturero, para los cuales ha resultado positiva 

la relación. 
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CONCLUSIONES  

La economía mexicana viene presentando desde la década de 1980 hasta la fecha una 

profunda desaceleración económica. 

Las respuestas del corto plazo sobre favorables tasas de crecimiento del producto agregado 

no pueden ser consideradas como una fuente confiable para determinar el crecimiento 

sostenido en el largo plazo, se considera que las políticas de carácter microeconómico no son 

la solución para establecer lo que teóricamente es aceptable en modelos de corte ortodoxo. 

El impacto de la especialización regional sobre el crecimiento económico tiene 

consecuencias notorias sobre la economía mexicana. A nivel estatal, se presentan grandes 

diferencias en torno a las tasas de crecimiento del producto interno bruto estatal, asociados a 

una fuerte existencia de procesos de especialización dentro de cada entidad, lo que favorece 

la diversificación de áreas productivas que no logran integrarse a la estructura productiva del 

país. 

El bajo crecimiento económico puede ser causa de que no ha habido un proceso de 

industrialización significativo ya que la composición industrial no ha cambiado a lo largo de 

30 años. Desde la perspectiva de la productividad, los estados que reportan una incidencia 

significativa sobre el crecimiento total de la economía apenas representan un cuarto del 

conjunto total de las entidades federativas. Lo que tiende a concentrar las actividades 

altamente productivas, de acuerdo al tipo de tecnología empleada, generando brechas 

tecnológicas entre ellas, lo que incide en una mayor divergencia entre entidades con alto 

crecimiento de las que no.  

Al no cambiar la composición industrial de la economía, el impacto del crecimiento del 

PIB sobre la productividad del sector manufacturero para algunas entidades aumenta, 

concentrando cada vez más estas actividades y desplazando las actividades económicas 

tradicionales dentro de estos sectores. Tal es el caso de la agricultura o la construcción para 

otros. El bajo crecimiento también es asociado a un sector terciario desarrollado en todos los 

estados, principalmente en el Distrito Federal, que genera gran parte del PIB nacional, como 

ha tenido tasas de crecimiento negativas arrastra el crecimiento total de la economía 

independientemente que otros tengan una incidencia positiva sobre el crecimiento. 
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La hipótesis del trabajo sugiere que si existe mayor crecimiento en el sector industrial, 

entonces hay mayor crecimiento en la productividad del trabajo por grupos de entidades 

federativas. La hipótesis se cumple parcialmente, si bien como lo muestra la regresión de la 

segunda ley de Kaldor el crecimiento del producto manufacturero si tiene incidencias sobre 

la productividad regional, sin embargo se tendría que hacer un análisis específico sobre 

aquellas ramas económicas dentro del sector manufacturero que tienen efectos realmente 

significativos sobre los cambios en la productividad.  

Tenemos que tomar en consideración y analizar a profundidad aquellas entidades que dada 

sus características y equilibrio entre los demás sectores, pueden desempeñar un modelo de 

crecimiento general impulsado por la diversificación industrial.   

Por último, la regionalización en las zonas Centro-norte y Frontera-norte pueden servir 

como eje para poder impulsar procesos de crecimiento acumulativos, gracias a su gran 

desempeño que han mostrado, esto significa establecer líneas o parámetros que logren 

identificar específicamente el requerimiento industrial, a nivel agregado esto puede ser 

determinado por el nivel de las exportaciones de consumo intermedio, para el caso de México 

esta representa casi un 80 por ciento del total industrial, por este motivo, la localización de 

las áreas donde se importa más maquinaria o insumos dentro del país puede ser clave para 

empezar un programa de industrialización basado en el replanteamiento de un modelo de 

sustitución de importaciones que considere los aspectos del comercio exterior y de la 

economía mundial, esto apoyándose con políticas económicas que logren articular de nuevo 

el aparato productivo nacional, que por lo que se muestra, tiene que estar liderado por la zona 

Centro-norte del país y sustentado con otras entidades o regiones que logren hacer el 

crecimiento de mercado nacional sostenido en el largo plazo.  
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ANEXOS 

        Anexo 1. Tamaño de unidades económicas por entidad federativa. Periodos 1998, 2003, 

2008 y 2013. 

Entidad  1998 2003 2008 2013 

Aguascalientes 30.102 33.630 40.988 47.449 

Baja California 59.012 61.812 80.380 95.882 

Baja California Sur 14.951 16.930 22.804 28.114 

Campeche 20.077 22.970 30.022 32.628 

Chiapas 87.025 94.021 129.863 155.280 

Chihuahua 77.638 79.249 89.304 97.044 

Coahuila  64.393 66.469 80.924 83.639 

Colima 18.265 20.484 26.104 29.273 

Distrito Federal 344.445 342.475 382.056 415.481 

Durango 36.163 37.911 45.180 50.452 

Guanajuato 139.473 150.800 179.867 222.969 

Guerrero 83.144 95.254 127.978 135.564 

Hidalgo 55.287 62.612 81.570 98.567 

Jalisco 203.480 214.768 264.361 313.013 

México 324.862 364.921 456.563 534.838 

Michoacán  125.240 141.543 176.186 195.355 

Morelos 54.744 63.686 79.404 84.651 

Nayarit 28.200 29.912 39.299 46.958 

Nuevo León 106.328 110.163 129.427 135.482 

Oaxaca 103.268 107.120 144.372 177.954 

Puebla 157.065 165.237 215.288 251.318 

Querétaro 36.366 42.524 56.345 69.022 

Quintana Roo 25.805 29.114 38.794 45.488 

San Luis Potosí 58.217 63.820 79.211 88.154 

Sinaloa 59.710 64.635 80.613 93.242 

Sonora 64.165 66.741 83.141 90.642 

Tabasco 39.712 44.245 52.663 59.973 

Tamaulipas 83.748 85.319 102.159 104.334 

Tlaxcala 34.013 38.315 49.425 58.245 

Veracruz 177.064 184.668 225.825 239.392 

Yucatán 54.735 62.799 85.646 98.478 

Zacatecas 38.287 41.010 48.257 51.864 

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos SCIAN, INEGI    
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