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Capítulo I.    Introducción 
 

 

A. Acerca de la importancia de evaluar la competitividad territorial 

 

A medida que las economías nacionales se han ido abriendo a los flujos 

internacionales de capital y comercio, las economías de un número cada vez 

mayor de regiones sub-nacionales han sido expuestas a la influencia creciente de 

factores globales. Por otra parte, mientras las regiones sub-nacionales enfrentan 

cambios muy rápidos en las condiciones de los mercados y la inversión, su control 

sobre los factores que determinan la competitividad regional permanece bastante 

limitado. Las políticas y programas de orden nacional, principalmente en las 

esferas tributaria, de desarrollo de recursos humanos y tecnología, de 

fortalecimiento de cadenas productivas, así como las relacionadas con la 

estabilidad macroeconómica, todas muy importantes en el diseño de una 

estrategia de competitividad, no son jurisdicción de los gobiernos sub-nacionales. 

Esto sin dejar de reconocer que en un buen número de países recientemente han 

ocurrido cambios que amplían el margen de maniobra de las regiones sub-

nacionales para desarrollar estrategias propias dirigidas a mejorar su acceso a 

mercados de productos y capitales internacionales. Aquí destacan los procesos de 

descentralización de responsabilidades en áreas que son críticas para la 

competitividad, por ejemplo, educación, salud e infraestructura social y urbana. 

 

El progreso tecnológico ha reforzado las cambiantes condiciones que enfrentan 

las regiones sub-nacionales. Por una parte, mediante la fragmentación de 

procesos productivos ha permitido relocalizar algunas actividades hacia países en 

vías de desarrollo; por la otra, a través de la introducción de procesos flexibles y 

sistemas “justo a tiempo” ha modificado la importancia relativa de los factores de 

localización, disminuyendo la de aquellos tradicionalmente importantes como las 

economías de aglomeración, para dar paso a otros como la disponibilidad de 
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mano de obra con ciertas cualidades y la proximidad de clientes / proveedores. 

Así, en muchos países la relación centro-periferia ha cambiado y el espacio 

industrial se ha reconfigurado sustantivamente en un lapso temporal relativamente 

corto. Todo esto explica porque durante la última década el interés y la necesidad 

de evaluar la competitividad de regiones sub-nacionales y de implementar políticas 

para fortalecer la capacidad competitiva se ha vuelto más intensa que nunca en 

muy distintos lugares desde Europa Occidental o Estados Unidos hasta 

Latinoamérica o el Sureste Asiático. 

 

Finalmente, resulta importante recordar que el principio de la ventaja comparativa 

no opera adecuadamente en el caso de la competencia entre regiones de un 

mismo país, lo cual implica que una región débil o rezagada enfrenta la amenaza 

real de sufrir una situación de desempleo masivo y pobreza extrema.1 Una región 

débil no necesariamente logrará una especialización (en actividades donde su 

desventaja absoluta sea la menor) debido a que los mecanismos de ajuste y 

equilibrio que permiten la conversión de una ventaja absoluta en una ventaja 

comparativa, notablemente la reducción de la relación precio/salario, son bastante 

inflexibles dada la posibilidad de emigración interregional irrestricta. Es decir, 

debido a la emigración de mano de obra y capital, las regiones débiles no podrían 

tener precios menores en esos factores por mucho tiempo. Por lo tanto, las 

empresas locales enfrentarán problemas de competitividad cuando su 

productividad este siendo afectada sustantivamente por elementos externos como 

una accesibilidad deficiente o una baja calidad de los servicios públicos, dada la 

inflexibilidad de la relación precio/salario. En un caso extremo, para las regiones 

débiles esto podría implicar una desventaja absoluta en todas las actividades 

económicas. Este argumento sin duda resalta la importancia de los esfuerzos para 

mejorar la competitividad del sistema regional. 

 

                                            
1 Camagni, Roberto (2002), “On the Concept of Territorial Competitiveness. Sound or Misleading?”, Urban 
Studies 39:13. 
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B. Acerca del difuso concepto de competitividad territorial 

 

Mucha controversia aún existe sobre el concepto de “competitividad territorial” y, 

por lo mismo, mucha confusión sobre las políticas más adecuadas para 

promoverla. En este estudio se comparte la noción de que las regiones, ciudades 

o cualquier otra unidad territorial pueden visualizarse como un conjunto de activos 

o atributos que reflejan un nivel determinado de competitividad. Dichos activos se 

refieren esencialmente a factores que promueven el crecimiento de la 

productividad, notablemente tecnología y recursos humanos, pero también la 

estructura de la economía regional y la forma en que ésta se intenta moldear a 

través de políticas públicas. Esos son los factores que determinan la 

competitividad regional en el largo plazo.2 Por lo tanto, la inversión en capital 

humano y físico es considerada un elemento muy importante, así como también 

las mejoras organizacionales e institucionales. Si bien el objetivo primordial es 

crear capacidad productiva a través de incrementos en la productividad, lo cierto 

es que resulta también muy importante buscar la utilización de la capacidad 

existente mediante la activación de recursos que se encuentren ociosos. 

 

A nivel de la empresa la competitividad es razonablemente bien entendida y el 

concepto tiene un significado aceptado; las empresas compiten sobre la base de 

factores que afectan directa e indirectamente el precio de sus productos. La 

conexión con la competitividad territorial es que esos factores son a su vez 

influidos por la localización de la empresa. Los costos de los insumos –costos 

directos– ejercen una fuerte influencia en los precios de los productos de las 

empresas; por lo tanto, las regiones donde los costos digamos de la tierra o la 

mano de obra son relativamente altos, estarán en desventaja, ceteris paribus. De 

igual forma, aquellos factores que influyen indirectamente en los costos, como una 

conexión deficiente a la red nacional de transporte o el congestionamiento de las 

                                            
2 Begg, Ian (1999), “Cities and Competitiveness”, Urban Studies 36:5-6. 
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vías de transporte locales pueden afectar el tiempo de entrega de productos o el 

acceso a servicios especializados, etc., poniendo a la región en desventaja. Estos 

factores externos a la empresa son muchos y de muy diversa índole, desde la 

carga tributaria hasta la tasa de delincuencia, y en conjunto definen lo que se ha 

denominado el “ambiente de negocios”. 

 

Las instituciones gubernamentales y formas de operar del gobierno también son 

factores externos a la empresa que afectan de forma importante su operación. La 

modificación frecuente de las reglas del juego básicas (reglamentos fiscales, 

laborales, ambientales, etc.), la incapacidad del sistema judicial para garantizar el 

cumplimiento de contratos, o el exceso y alta discrecionalidad de los trámites para 

abrir y operar negocios pueden incrementar muchísimo el costo de las inversiones, 

crear gran incertidumbre y, por lo tanto, poner en desventaja a la región. 

 

Otro grupo de factores que ha ganado mucho reconocimiento en la era de la 

competencia global son aquellos que inhiben o estimulan la capacidad de las 

empresas para desarrollar nuevos productos y procesos. Particularmente 

importante es la inversión en activos intangibles relacionados con el conocimiento 

y el aprendizaje, así como el estimulo de actitudes y aptitudes emprendedoras. El 

ímpetu por innovar y aprender en buena medida se origina dentro de la empresa, 

sin embargo, hay influencias externas tangibles que son de suma importancia 

como el acceso a redes en las cuales se intercambia información y experiencias o 

la disponibilidad de apoyos para la investigación y el desarrollo de tecnologías. En 

esto último juegan un papel importante los fondos gubernamentales y las 

asociaciones publico-privadas. Este elemento de la innovación sin duda afecta a la 

competitividad territorial. 

 

Finalmente, pero no menos importante es la mezcla de industrias conformada 

históricamente en la región –la estructura económica heredada– ya que ésta limita 

fuertemente la capacidad regional para atraer y desarrollar nuevas actividades. 
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Por otra parte, si ocurre que la región se especializa en actividades dinámicas a 

nivel nacional, su crecimiento se verá impactado positivamente, y lo contrario 

sucederá si se especializa en industrias que a nivel nacional se están rezagando. 

 

La “competitividad regional” se refiere entonces a la capacidad de una región para 

producir y vender un conjunto de bienes y servicios caracterizados por una alta 

relación valor/precio y no necesariamente un menor precio. Dicha capacidad esta 

determinada por los factores discutidos en los párrafos anteriores. No obstante, 

cabe puntualizar que los servicios locales típicamente no comerciales juegan un 

papel importante en este esquema en la medida en que coadyuvan a elevar la 

competitividad del sector exportador y a mejorar la calidad de vida de la población 

de la región.3 La competitividad regional se refiere también, por supuesto, al 

aseguramiento de mercados nacionales e internacionales, pero no mediante una 

estrategia mercantilista, sino con base en el logro de mayores niveles de 

productividad y eficiencia. Ésta es la noción de competitividad de la cual parte el 

presente estudio. 

 

C. Objetivo y enfoque del estudio 

 

El objetivo de este reporte es evaluar la competitividad de la región Sur-Sureste, 

así como de cada una de las nueve entidades federativas que la integran (i.e., 

Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán 

y Veracruz) mediante un enfoque comparativo y la aplicación de diferentes 

técnicas de análisis. Los aspectos conectados a la competitividad territorial que se 

analizan son muy variados, desde el contexto macroeconómico externo y las 

condiciones socioeconómicas históricas internas, hasta la evolución y dinámica de 

la estructura sectorial y el entorno o ambiente general de negocios. Se parte del 

hecho de que no existe una guía metodológica estándar para evaluar la 

                                            
3 Esta conceptualización ha sido planteada en Webster, Douglas y Larissa Muller (2000), Urban 
Competitiveness Assessment in Developing Countries: The Road Forward, paper prepared for the Urban 
Group, INFUD, The World Bank. 
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competitividad regional, mucho menos cuando se trata de países en vías de 

desarrollo. Lo que el conjunto de estudios aquí desarrollados busca es un 

compromiso entre principios conceptuales robustos, viabilidad en su ejecución y 

utilidad práctica de los resultados. Mucho es lo que aún hay que explorar y 

aprender para lograr definir un método para evaluar la competitividad de las 

regiones. 

 

En la mayoría de los análisis aquí desarrollados se consideran a los 32 estados y 

cinco grandes regiones, de tal forma que cualquier estado del Sur-Sureste puede 

ser comparado directamente con cualquier otro estado, y el Sur-Sureste en su 

conjunto con cualquier otra región del país. Cabe enfatizar también que el enfoque 

de evaluación de la competitividad regional aquí planteado considera el análisis de 

actividades específicas (e.g., textiles, automóviles, finanzas, turismo, etc.), porque 

la competencia y la existencia de ventajas competitivas –dados los recursos 

locales y los factores contextuales– se sintetiza en el desempeño de actividades 

tangibles. Asimismo, considera el análisis de los entornos de la competitividad 

(e.g., macroeconómico, microeconómico, social, de infraestructura, tecnológico, y 

gubernamental), en los cuales se sintetiza el estado relativo de los activos 

territoriales que promueven o inhiben la productividad y el crecimiento de las 

actividades productivas en general.  

 

A partir de este enfoque, el conjunto de análisis aquí desarrollados permite, por 

una parte, determinar las actividades económicas en las cuales el Sur-Sureste 

pareciera poseer ventajas comparativas reveladas y que en general siguen siendo 

una buena apuesta para el futuro de la región; y por otra parte, identificar las áreas 

del entorno competitivo regional en las que aún se tiene mucho por mejorar. 
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D. Organización del estudio y resumen de hallazgos 

 

En el segundo capítulo (esta introducción es el primero) se evalúa el impacto del 

proceso de liberalización comercial y del régimen de inversión extranjera iniciado 

desde mediados de la década de los ochentas y consolidado con el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Este es un factor externo a 

cualquier región sub-nacional del país –en tanto que escapa al control de estas– 

que ejerce efectos muy importantes en el desempeño económico de las mismas. 

La apertura económica abre oportunidades importantes en términos de acceso 

potencial a mercados de exportación y atracción de inversión extranjera directa 

(IED), así como en términos de los beneficios que tanto el comercio internacional 

como la IED en principio implican (i.e., acumulación de factores y mayor eficiencia 

productiva). También conlleva amenazas reales, como una intensificación de la 

competencia externa en mercados domésticos (desde el exterior o mediante IED) 

y la consecuente quiebra de empresas locales o incluso industrias completas. No 

obstante, las distintas regiones tienen una capacidad diferente para aprovechar las 

oportunidades y enfrentar los retos que conlleva la integración económica del país, 

misma que depende de varios factores, notablemente del grado de orientación 

exportadora previa y de la estructura económica, de la existencia de 

aglomeraciones industriales grandes, de la capacidad de empresas locales para 

ajustarse y sobrevivir en este nuevo contexto y, por supuesto, de la proximidad del 

mercado externo.  

 

En resumen, en este capítulo se analizan las características del modelo de 

desarrollo orientado hacia el exterior que se ha venido implementando en México 

desde hace ya casi dos décadas, así como sus implicaciones que ha tenido, en 

términos de desarrollo, para el Sur-Sureste y las otras regiones. El análisis se 

centra en la definición de tendencias de crecimiento económico, inflación, tipo de 

cambio, y desempeño del sector externo. Así, da cuenta del notable dinamismo de 
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las exportaciones no petroleras y su alto contenido de importaciones, así como de 

la alta concentración de ambos en muy pocas industrias y empresas, lo cual en 

conjunto refleja el auge del comercio intra-firma y la escasa integración domestica. 

Se hace notar también el auge de la IED asociada estrechamente con el sector 

exportador, así como de la IED dirigida a penetrar mercados domésticos con alto 

potencial como el de telecomunicaciones y el financiero. En tanto que el grueso 

del comercio exterior se conduce con los Estados Unidos y con mucho la mayor 

parte de la IED proviene de ese país, se advierte de la enorme sensibilidad de la 

economía mexicana al ciclo económico de los Estados Unidos. 

 

Por otra parte, se determina que la apertura económica ha venido acompañada de 

un proceso de polarización regional en detrimento del Sur-Sureste. El grueso de 

las exportaciones no petroleras se origina en el norte del país, mientras que la 

participación del Sur-Sureste es mínima. Así mismo, el grueso de la IED en 

manufacturas se ha concentrado en el norte, mientras que en el Sur-Sureste es 

casi nula. Ambos factores han contribuido a configurar un patrón de crecimiento 

económico con los mismos rasgos regionales: tasas superiores al promedio en el 

norte del país y muy por debajo del promedio en el Sur-Sureste. Dicho patrón es 

muy marcado hasta antes de la recesión de la economía de los Estados Unidos y 

aunque se abate durante la misma (2000-2003) en promedio se logra mantener. 

En efecto, el Sur-Sureste es mucho menos sensitivo que el norte y centro del país 

al ciclo económico de los Estados Unidos, lo cual implica que durante las etapas 

de auge de esa economía es la región que menos se beneficia, pero también que 

durante las etapas recesión es la menos afectada. 

 

A nivel de productos, se confirma la limitada inserción del Sur-Sureste en el 

dinamismo exportador. Una primera aproximación indica que la región participa en 

la exportación de unos cuantos productos agropecuarios de bajo valor agregado 

como legumbres y hortalizas, frutas frescas, camarón congelado, café en grano y 

extractos de café, muebles de madera, y aguardientes. Su participación en 
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automóviles y auto-partes esta muy localizada algunas zonas del Estado de 

Puebla. En suma, el papel que el Sur-Sureste ha jugado en la reorientación de la 

estrategia de desarrollo nacional hacia el exterior es mínimo y los benéficos que 

ha capturado son virtualmente nulos. 

 

En el tercer capítulo se analiza la estructura económica regional heredada, así 

como la productividad de las ramas manufactureras en que la región tiene una 

participación importante. Ambos elementos constituyen condicionantes de la 

especialización futura y del potencial del Sur-Sureste. Intentar un cambio radical 

en la especialización resulta un mero ideal ya que implica costos prohibitivos en 

términos de presupuesto y de ineficiencias. Por el contrario, resultaría altamente 

viable aprovechar al máximo las ventajas comparativas de la región ya reveladas 

en su especialización histórica; por ejemplo, mediante el desarrollo de cadenas de 

valor, la creación y el fortalecimiento de clusters especializados y, en general, una 

mejor inserción de la región en cadenas productivas globales. Este es el gran reto. 

 

La especialización del Sur-Sureste esta definida a grandes rasgos por la minería 

(extracción y refinación de petróleo), la energía (generación de electricidad), 

algunos productos agrícolas y el turismo de resorts. El desarrollo de la industria 

petrolera en los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz refleja ventajas 

comparativas asociadas a la existencia del recurso primario. Aquí, el eterno gran 

reto es lograr que dicha industria se convierta en detonante de cadenas 

productivas y del desarrollo de clusters en petroquímicos que permitirían mayores 

beneficios para la región. La generación de energía eléctrica en Chiapas y 

Veracruz también se asocia con la existencia del recurso fijo –i.e., importantes 

cuencas hidrológicas –y el desarrollo de grandes obras de infraestructura, lo cual 

desafortunadamente tampoco se ha traducido en beneficios para la región. El gran 

reto aquí es promover ante el gobierno federal la modificación de la política de 

precios de la energía eléctrica y de los petroquímicos primarios para que refleje 

efectivamente los costos de transferencia de esos insumos. Esto liberaría las 
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ventajas comparativas del Sur-Sureste que por mucho tiempo han sido arrestadas 

mediante un esquema territorial de precios que aún esta lejos de reflejar los costos 

de distribución, a pesar de los cambios recientes en ese sentido. 

 

El sector agropecuario de Veracruz, Chiapas y Oaxaca sigue siendo importante a 

nivel nacional. El primero destaca por la producción de cereales, frutas y caña de 

azúcar, así como en la pesca, mientras que los otros dos destacan por la 

producción de café. Chiapas es el primer productor y exportador mundial de café 

orgánico. Se ha desarrollado un sector turístico de alta rentabilidad y alto 

rendimiento, principalmente en Quintana Roo (Cancún) y en menor medida en 

Guerrero (Acapulco e Ixtapa) y Veracruz, sobre la base de los atractivos naturales 

y el desarrollo de importantes obras de infraestructura. En todos los casos la 

actividad turística es generadora muy importante de empleo e ingreso. En el Sur-

Sureste se genera el 39 por ciento de los ingresos nacionales por servicios de 

hotel. Quintana Roo genera el 21 por ciento con tan solo el 9 por ciento del 

personal ocupado. En general, el sector tiene un gran potencial para convertirse 

en detonante de clusters especializados y encadenamientos con toda una 

diversidad de ramas comerciales y de servicios que permitirían un efecto de 

derrama local muy importante.  

 

Finalmente, solo Puebla y Veracruz tienen algunas ramas manufactureras que 

destacan nacionalmente. Las ramas automotriz y textil, y en menor medida la de 

alimentos y la química, en el primero, y varias del sub-sector de alimentos y la 

petroquímica, en el segundo. Atendiendo a la productividad laboral –como 

indicador de competitividad– de las ramas manufactureras en las que el Sur-

Sureste mantiene una participación visible a nivel nacional, destacan por su 

productividad superior al promedio solo unas cuantas y son las siguientes: en el 

sub-sector de alimentos están las ramas de lácteos (Veracruz), cereales 

(Veracruz, Puebla y Yucatán), y aceites y grasas (Veracruz y Yucatán); textiles de 

fibras duras (Yucatán); en el sub-sector de metales básicos están las de hierro y 
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acero (Veracruz y Puebla) y la de tubos y postes (Veracruz); auto-partes (Puebla); 

las ramas de sustancias químicas y la petroquímica básica (Veracruz); la 

farmacéutica y la de productos de plástico (Puebla); y la refinación de petróleo 

(Veracruz y Oaxaca).  

 

En general, es claro que el potencial de desarrollo económico del Sur-Sureste se 

concentra en los sectores extractivo y turístico, en donde sin duda tiene 

importantes ventajas comparativas y competitivas. Sin duda, esos sectores 

pueden convertirse en la base para impulsar el crecimiento de otras actividades 

mediante la consolidación de cadenas productivas y la creación o fortalecimiento 

de clusters especializados. El gran reto es lograr que la especialización de la 

región genere más derramas económicas en beneficio de la misma. Este perfil 

general del patrón de especialización regional se complementa con el análisis del 

capítulo quinto, dónde mediante un enfoque dinámico y un nivel de desagregación 

mucho mayor se logra identificar las actividades en las que el Sur-Sureste posee 

ventajas comparativas claras y, por ende, potencial de desarrollo. 

 

En el cuarto capítulo se analizan las condiciones sociales de la región a fin de 

aproximar el grado en que la pobreza ha estado restringiendo el potencial de 

desarrollo económico regional. Para esto se utilizan índices existentes de 

marginación y pobreza, así como datos sobre la estructura demográfica y el 

desempeño en materia educativa. Mucho de lo que ya se conoce sobre el bajo 

nivel de bienestar de la región se confirma, pero también emergen otros aspectos 

importantes nuevos sobre todo en referencia a las características de la educación. 

 

El Sur-Sureste presenta consistentemente los más altos índices de marginación y 

pobreza. A la pobreza rural, particularmente aguda en las zonas de concentración 

indígena, se adhiere ahora la pobreza urbana concentrada en las zonas 

marginales de las ciudades petroleras y turísticas. A nivel de estados, se distingue 

cierto grado de heterogeneidad en niveles de bienestar. Oaxaca, Guerrero y 
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Chiapas enfrentan niveles críticos de bienestar mientras que Quintana Roo, 

Campeche y, más recientemente, Tabasco y Yucatán reflejan condiciones 

relativamente buenas. Con la excepción de Quintana Roo y tal vez Campeche, se 

ha sugerido la existencia de un circulo vicioso auto-reforzante entre estancamiento 

económico, bajos niveles de bienestar y perpetuación de la pobreza.  

 

En materia de educación, si bien la cobertura del ciclo básico es superior al 90 por 

ciento y la eficiencia terminal igual a la del resto de las regiones, hay evidencia de 

una calidad muy deficiente. En una prueba estandarizada y confiable para 

secundaria promovida por la OCDE y aplicada en México en años muy recientes, 

los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca ocupan los tres últimos lugares y –

exceptuando a Quintana Roo y Yucatán– el resto del los estados de la región se 

ubican por debajo de la media nacional. La tasa de cobertura de educación media 

ya de por sí muy baja en el país es aún menor en la mayoría de los estados de la 

región, particularmente en Chiapas. El sistema de educación técnica, que ya 

cuenta con cierto prestigio a nivel nacional, en algunos estados de la región su 

presencia es más que insuficiente. La mayoría de los estados de la región tiene 

las coberturas de educación superior mas bajas del país y en todos ellos es 

inferior al promedio. En general, los únicos estados que destacan regionalmente 

por la cobertura y calidad de su sistema educativo y tecnológico son Puebla, 

Veracruz y Yucatán. 

 

En suma, sin dejar de reconocer las diferencias inter-estatales, es evidente que en 

el Sur- Sureste existe un círculo vicioso entre pobreza y dinamismo económico en 

el que inciden de forma importante las deficiencias del sistema educativo. Si el 

Sur-Sureste ha de insertarse en una trayectoria ascendente de desarrollo 

económico, será preciso reducir sustantivamente los niveles de pobreza y mejorar 

la calidad de la educación.  
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En el capítulo quinto se analiza la evolución de la estructura económica de las 32 

entidades federativas y cinco grandes regiones mediante la aplicación de la 

técnica de cambio y participación (shift-share). Con esta técnica se desagregó el 

crecimiento de las economías estatales/regionales en dos componentes: uno que 

refleja la especialización estatal/regional y otro que se deriva de ventajas 

competitivas estatales/regionales 

 

El sector básico (manufacturas y extractivas) del Sur-Sureste ha experimentado 

una tasa de crecimiento superior al promedio nacional, lo cual se deriva 

principalmente en su especialización favorable. No obstante, es importante señalar 

que ese resultado también refleja, aunque en menor medida, mejoras en su 

posición competitiva. A nivel de ramas, este desempeño relativamente dinámico 

de la región es determinado por la extracción de petróleo –una rama de rápido 

crecimiento a nivel nacional y de mucha importancia en la región–, pero también 

contribuyeron sustantivamente las ramas siguientes: automotriz, confección de 

prendas de vestir, bebidas, y cemento, cal y yeso, en ese orden de importancia. 

 

Por el contrario, el crecimiento del sector residente (construcción, comercio y 

servicios) en la región se situó por debajo del promedio nacional, lo cual ocurrió 

debido a la desfavorable especialización regional y a pesar de que su posición 

competitiva mejoró. A nivel de ramas, las que más incidieron en este desempeño 

deficiente fueron dos: restaurantes, bares y centros nocturnos y comercio de 

productos alimenticios, bebidas y tabaco al por menor. Ambas ramas habían 

observado un lento crecimiento a nivel nacional y tienen una participación 

importante en el Sur-Sureste. 

 

Adicionalmente, mediante este análisis se identificaron las ramas económicas con 

mayor potencial de crecimiento en la región, definidas estas como ramas que han 

venido creciendo rápidamente a nivel nacional, en las que además los estados de 

la región han experimentado un dinamismo superior al promedio. En el sector 
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básico se identifican tres diferentes grupos de ramas. Un grupo que se orienta a 

servir mercados nacionales y que no está atado a recursos fijos, en el cual se 

incluyen varias ramas de los sub-sectores de alimentos (conservas alimenticias, 

otros productos alimenticios de consumo humano, industria de la carne, y aceites 

y grasas comestibles) y de bienes intermedios (productos de plástico, vidrio y 

productos de vidrio y estructuras metálicas tanques y calderas), así como la 

confección de prendas de vestir y la industria automotriz. Otro grupo que se 

orienta a servir también mercados nacionales o internacionales y que sí esta atado 

a la localización de recursos fijos; en esté básicamente se incluye la extracción de 

petróleo, las actividades pesqueras y la rama de celulosa y papel. Un tercer grupo 

ligado al crecimiento de mercados locales y regionales esta compuesto por las 

ramas de bebidas y de cemento, cal y yeso. En el análisis se identifican los 

estados específicos en que cada una de estas ramas presenta indicación de tener 

un potencial importante. 

 

En el sector residente también se identifican tres grupos. Uno que esta 

fuertemente ligado al crecimiento poblacional y urbano, el cual incluye al comercio 

de productos no alimenticios al mayoreo y a los servicios educativos ofertados por 

el sector privado. Otro grupo que se relaciona con actividades del sector básico, 

las cuales a su vez están atadas al recurso fijo. Aquí hay ramas claramente 

ligadas a la actividad petrolera y a la hidroeléctrica (trabajos especiales de 

construcción y construcción de plantas industriales), a la actividad portuaria 

(servicios relacionados con el transporte por agua) y al turismo (hoteles y servicios 

de alojamiento, servicios de agencia de viaje y almacenaje y de alquiler de bienes 

inmuebles). Un tercer grupo incluye ramas que se relacionan tanto con el 

crecimiento poblacional como con los principales sectores de la región (servicios 

relacionados con el transporte terrestre y servicios profesionales, técnicos y 

especializados).  
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La identificación de estas ramas de mayor potencial de crecimiento en los estados 

del Sur-Sureste y de la posible relación de  algunas de ellas con las industrias más 

importantes de la región, coadyuva sin duda a focalizar las estrategias de 

promoción de la competitividad regional. Sobre dichas estrategias arrojaran luz, 

tanto el índice general de competitividad como el índice de competitividad 

percibida desarrollados en los capítulos séptimo y octavo, respectivamente. 

 

En el capítulo sexto se analiza la estructura de costos de producción por sectores 

económicos y de algunas actividades muy importantes en la región a fin de 

determinar la influencia de los precios de los insumos industriales básicos 

provistos por el sector público (e.g., electricidad, agua, combustibles), y 

controlando también por el efecto del precio de capital y trabajo. El propósito aquí 

es determinar si en el Sur-Sureste los costos de producción en los sectores e 

industrias analizadas son más o menos sensitivos a las variaciones en precios de 

insumos básicos, en comparación con el resto del país. El análisis se realiza 

mediante la aplicación de técnicas de regresión múltiple a una función de costos 

translogarítmica. 

 

Los resultados indican que el precio del agua tiene un impacto positivo significativo 

en los costos de los sectores secundario y terciario del Sur-Sureste. En ningún 

otro caso se establece una relación significativa. El precio del gas natural y la 

electricidad no es significativo en ningún caso. Al desagregar el análisis en 9 

sectores se observa que en el Sur-Sureste el precio del gas natural tiene una 

incidencia importante en los costos de la manufactura, mientras que el de la 

electricidad lo tiene en servicios no financieros y servicios profesionales. En el 

caso del agua se obtienen resultados inesperados debidos en gran medida a la 

altísima proporción de este insumo que no es pagada.  

 

En general, esos resultados indican en la mayoría de los sectores económicos 

tanto del Sur-Sureste como del resto del país, el precio de los insumos básicos 
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provistos por el sector público no incide en los costos. Resulta mucho más 

importante la incidencia de los salarios.4 Por otra parte, estos resultados proveen 

una fuerte indicación de que la productividad es mucho más importante en la 

determinación de los costos de producción. Habría que analizar entonces los 

niveles del acervo de capital físico y de inversión en capital humano, así como el 

ambiente institucional (legal, político y regulatorio). Esto último es lo que se aborda 

en los siguientes capítulos referentes a los índices de competitividad.  

 

En el capítulo séptimo se estima un índice general de competitividad por estados 

y grandes regiones a fin de valorar la capacidad de crecimiento regional/estatal en 

el mediano y largo plazos. El índice general aquí propuesto se compone de seis 

índices que reflejan elementos (entornos) particulares que son críticos para el 

crecimiento económico, y son los siguientes: entorno macroeconómico, entorno 

microeconómico, entorno de desarrollo social, entorno de dotación de 

infraestructura económica, entorno de disposición tecnológica, y entorno de 

disposición gubernamental. Mediante la técnica de análisis factorial se agrupa 

primero un amplio número de variables estadísticas en subíndices de entorno, y 

después los subíndices de entorno en índices de entorno. Finalmente, mediante 

una técnica de regresión múltiple se relacionan los índices de entorno con una 

medida de productividad. A partir de los coeficientes resultantes y de los índices 

de entorno se obtiene el índice general para cada estado. 

 

Los resultados muestran un escenario un tanto heterogéneo. Por una parte, 

Oaxaca y Chiapas ocupan las dos últimas posiciones de acuerdo al índice general. 

En la parte más baja del ordenamiento también se encuentran Guerrero con la 

posición 27 y Puebla y Veracruz con las posiciones 23 y 24, respectivamente. A la 

mitad del ordenamiento se encuentra Yucatán y Tabasco posicionados en los 

                                            
4 Cabe señalar que idealmente el análisis debió realizarse a un mayor nivel de desagregación de la economía. 
Sin duda, es factible que los resultados varíen al desagregar, desafortunadamente esto no fue posible debido 
a que no existe la información requerida. Por lo tanto, estos resultados hay que tomarlos con cierta reserva. 
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lugares 17 y 18, respectivamente. En el otro extremo se ubica Campeche en la 

cuarta posición y Quintana Roo en la octava.  

 

Al entrar en el detalle de los índices de entorno especifico se identifican algunas 

particularidades importantes. Por ejemplo, la buena posición general de 

Campeche se debe fundamentalmente a su alta posición en el entorno 

macroeconómico asociado a la inversión y gasto gubernamentales (este entorno 

tiene el peso más alto en la evaluación del índice general). Sin embargo, 

Campeche presenta un escenario de gran rezago en los entornos de 

disponibilidad tecnológica y gubernamental, así como en el de dotación de 

infraestructura. La posición también relativamente buena de Quintana Roo se 

deriva de su alta posición en el entorno de infraestructura relacionada con 

aeropuertos, puertos y agua (este entorno tiene un peso moderadamente alto en 

la evaluación del índice general), pero también de su favorable posición en el 

entorno gubernamental. Sin embargo, presenta rezagos moderados en el entorno 

macroeconómico asociado al consumo y al sector externo y en el tecnológico. En 

el otro extremo, Guerrero, Chiapas y Oaxaca muestran rezagos sustantivos en la 

mayoría de los entornos, lo cual conduce a una posición muy baja en el índice 

general de competitividad.  

 

Analizando la situación específica de cada entidad es posible inferir los entornos 

de la competitividad que están restringiendo su potencial de crecimiento y, por 

consiguiente, las áreas en las que necesitan mejorar. A partir de este primer 

escenario se podrían pensar en acciones muy específicas a desarrollar, lo cual sin 

duda necesitaría de los estudios adicionales de rigor. 

 

En el capítulo octavo se analizan los entornos de la competitividad para los 

estados del Sur-Sureste mediante la percepción que tienen los empresarios 

privados sobre las condiciones que ofrece la región para el crecimiento de sus 

negocios en el mediano plazo—competitividad percibida. La información generada 
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es muy importante porque dentro de las empresas las decisiones (i.e., 

expansiones, relocalizaciones, cierres) se toman en base a expectativas 

relacionadas con la rentabilidad regional. El análisis se realiza mediante la 

aplicación de una encuesta de opinión pública a directivos de empresas 

localizadas principalmente en el SSE y una escala de medición de actitudes y 

opiniones. El cuestionario correspondiente se estructura para captar información 

sobre los mismos seis entornos de competitividad. 

 

Los resultados indican que, en general, se percibe un entorno macroeconómico 

relativamente bueno en términos del comportamiento del consumo, la inversión y 

la producción. Sorprendentemente, se tiene una opinión más optimista que en 

otras zonas del país, lo cual tal vez se deba a que la economía del Sur-Sureste es 

mucho menos sensitiva al ciclo económico de los Estados Unidos y, por lo tanto, a 

la reciente recesión. En cuanto al entorno microeconómco relacionado con 

factores que afectan directamente la operación de la empresa, la única área 

problemática que se detecta es la de acceso al crédito. Tanto en el entorno social, 

relacionado con la calidad de la educación, el sistema de salud y los programas 

sociales, como en el entorno de tecnología, relacionado con la colaboración entre 

instituciones locales y la disponibilidad de capital humano, en general, se tiene una 

percepción notoriamente menos buena. En ambos casos e tiene una opinión 

notoriamente menos favorable que en otras zonas del país. La escala más baja 

(percepción menos favorable) se obtiene en el entorno gubernamental relacionado 

con la capacidad, eficiencia y honestidad del gobierno y sus funcionarios. En todos 

los estados la escala se ubica por debajo del valor medio de la misma. 

 

En general, los aspectos en los que hay mucho por avanzar son el social, el 

tecnológico, pero sobre todo el gubernamental. Dentro del entorno social es 

particularmente crítica la mala percepción de los servicios de salud, mientras que 

en el de tecnología lo es la disponibilidad de recursos humanos calificados. El 

entorno gubernamental particularmente es percibido como una desventaja para la 
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operación de las empresas, sobre todo el aspecto de la corrupción el cual 

incrementa el costo de hacer negocios. 

 

En conjunto ambos índices proveen información más precisa que cada uno en lo 

individual. El primero refleja las condiciones de la región de forma objetiva, aunque 

asume que las variables estadísticas utilizadas representan suficientemente bien a 

los entornos de la competitividad. El segundo capta información directamente de 

quienes toman o participan en las decisiones de las empresas, aunque asume que 

dicha información esta libre de sesgos y subjetividad. Consideradas en conjunto, 

ambas jerarquizaciones proveen elementos confiables para determinar las áreas 

en donde aún hay mucho por hacer para mejorar el ambiente en que opera 

iniciativa privada y para promover el crecimiento sustentable del Sur-Sureste. En 

general, permiten describir las fortalezas y debilidades de los estados de la región.  
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Capítulo II. El entorno macroeconómico 
 

 

Durante la última década la economía mexicana se caracterizó por una 

combinación de estabilidad con escaso crecimiento. Al mismo tiempo, las 

exportaciones se convirtieron en el motor de la economía nacional, destacando y 

un puñado de productos líderes exitosos que se consolidaron. Sin embargo, el 

crecimiento futuro de la economía mexicana vuelve a quedar supeditado a la 

realización de inversiones de considerable magnitud y al signo de la balanza 

comercial. Las soluciones convencionales y coyunturales de corte 

macroeconómico para incentivar inversión y exportaciones, como serían manejar 

el comportamiento del tipo de cambio, las tasas de interés y la competitividad de la 

mano de obra han dejado de ser una alternativa. Además, las exportaciones de 

empresas transnacionales (ETs) no necesariamente reaccionan ante esos 

instrumentos de política macro coyuntural. La evidencia respecto a su capacidad 

para incidir en la exportación de los “commodities” tampoco parece ser definitiva. 

La estructura de las importaciones, por otra parte, refleja en gran medida la 

demanda de partes, componentes e insumos intermedios de un aparato productivo 

de ensamblaje, lo cual hace que dichas importaciones sean también insensibles 

ante esos instrumentos. 

 

Estas condiciones obligan a considerar cambios estructurales que apunten hacia 

la integración doméstica de actividades en base a su naturaleza productiva y 

tecnológica, así como a identificar las regiones económicas y tecnológicas con 

mayor potencial de integración dinámica. 

 

Este capítulo consiste de dos partes. La primera analiza los antecedentes de la 

década de los noventa hasta la firma del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN). Se discute la naturaleza estructural del déficit comercial y el 

aumento, cada vez mayor, de la importación de insumos intermedios y bienes de 
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consumo como consecuencia de la apertura que se instrumentaba desde 1986. En 

ese tenor, puede interpretarse mejor el la crisis económica de 1995. La segunda 

parte se centra en el período post TLCAN (1995-2003), mismo que se ha 

caracterizado por una relativa estabilidad y un crecimiento inicialmente fuerte que 

sin embargo fue interrumpido abruptamente a partir del 2000 por la recesión de la 

economía de los Estados Unidos. Se identifican los productos y las empresas 

líderes dentro de la dinámica exportadora de los últimos años. Estas descripciones 

proveen el contexto para el análisis del siguiente capítulo sobre el impacto del 

ajuste competitivo y estructural en los diferentes sectores, regiones y agentes 

económicos de la economía mexicana y en particular del Sur-Sureste. 
 

 

A. El escenario promisorio a principios de los 1990 y el inicio del TLCAN 

 

Generalmente se percibe que el ajuste estructural y proceso de liberalización de la 

economía mexicana, iniciado desde mediados de los ochenta, fue factor central en 

la recuperación del ritmo de crecimiento de la actividad económica. Los resultados 

son relativamente exitosos en cuanto a producción, inversión y comercio exterior 

sobretodo hacia los primeros años de la década de los 1990, cuando dichos 

efectos se manifiestan con plenitud. 

 

El desempeño agregado a partir de 1989 y hasta 1994 es por lo general positivo, a 

pesar de algunas señales indicando rezagos en el ritmo de la inversión y la 

reaparición del déficit comercial. Como antecedente muy apretado, habría que 

tener en cuenta que después de que el PIB y PIB per cápita alcanzo un pico en 

1981, la economía se derrumbó en 1982, 1983 y 1986. La actividad permaneció 

hasta 1987 por debajo del nivel alcanzado en 1981, exceptuando solo la leve y 

pasajera recuperación de 1985. Fue hasta 1988 cuando se verían los primeros 

rasgos claros de superación de la crisis del “82”. A partir de 1989 las tasas de 

crecimiento de cada año entre 1989-1992 alcanzan niveles por arriba del 3% y 

hasta más del 5% en 1990 (Cuadro 2.1). 
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Cuadro 2.1 
Indicadores macroeconómicos seleccionados 

Año PIB1 Tasa de 
inflación2 

Tipo de 
cambio real3 

Salario 
real4 

Balanza 
comercial5 

1980 8.3 73.5 95.3 -3,057.6
1983 -3.5 80.8 95.4 76.9 14,103.6
1985 2.2 63.7 78.4 69.2 8,397.6
1986 -3.1 105.8 119.4 64.9 5,019.6
1990 5.2 29.9 100.2 70.9 -882.0
1993 1.9 8.0 73.5 88.3 -13,534.8
1995 -6.2 52.0 117.3 79.1 6,010.8
2000 6.9 9.0 69.1 76.5 -8,050.0
2003 1.3 4.0 72.1 77.3 -5,603.0

(1) Crecimiento anual promedio, (2) Cambio en el índice nacional de precios al consumidor, (3) Tipo de 
cambio: pesos requeridos para obtener un dólar. Devaluación indica movimientos hacia arriba del 
tipo de cambio, índice (1990=100), (4) Índice (1982=100). (5) Balanza anual en millones de 
dólares corrientes. 
Fuente: Elaboración propia con base en Cimoli, M. (2000) Developing Innovation Systems: Mexico 
in a Global Context, London, Continuum, p. 27; Banxico (2004) para el índice de tipo de cambio 
real, e INEGI (2004), Banco de Información Económica,  para salario real.

 

 

Las exportaciones han sido un factor determinante en la recuperación del 

crecimiento. Las petroleras mantuvieron un papel destacado, a pesar de su 

contracción significativa después de 1985, mientras que las manufactureras se 

dispararon notoriamente. Estas últimas habían sosteniendo una tasa de 

crecimiento muy favorable a partir de 1983 ya que se convirtieron en una 

alternativa relevante ante la caída dramática del consumo interno. Así, durante la 

década previa al TLCAN también ocurre un cambio en la estructura de las 

exportaciones. Las petroleras que oscilaron entre 13 y 16 mil millones de dólares 

anuales durante 1981-85, se derrumbaron hasta el rango de 5 a 9 mil millones de 

dólares en los años de 1986-1998. En contraste, las exportaciones no petroleras 

manufactureras y de maquiladoras continuaron creciendo a un ritmo de dos 

dígitos; su participación alcanza el 90% del total exportado a partir de 1998.5 

Entre los sectores exportadores destacan algunos de manufacturas modernas 

tales como automotriz, químico/ petroquímico, maquinaria eléctrica y no eléctrica 

                                            
5 Capdevielle, Mario, et. al. (2000), “Production Systems and Technological Patterns”, en M. Cimoli (ed.), 
Developing Innovation Systems: Mexico in a Global Context, London, Continuum, p. 69. 
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de los cuales se ha dado cuenta en muchos estudios. En estas industrias hay una 

gran concentración de exportaciones en pocos productos y pocos productores. 

Los principales exportadores son empresas transnacionales o grandes grupos 

corporativos de capital nacional. Hoy por hoy ese reducido número de empresas 

son las que mantienen el liderazgo y dinamismo industrial. En términos de 

territorio, la dinámica exportadora ha sido ajena a los estados del Sur-Sureste, 

aunque el potencial de la región es considerable en algunos productos maduros 

que se han mantenido al paso del tiempo (sin menosprecio de los servicios 

turísticos).  

 

La iniciación TLCAN en 1994 marca la culminación de este proceso de creciente 

integración comercial de México con el bloque de Norteamérica. El TLCAN es un 

acuerdo de reglas y normas básicas entre Canadá, Estados Unidos y México para 

fomentar el comercio entre los tres países, incrementar las oportunidades de 

inversión, proteger los derechos de propiedad intelectual y garantizar el acceso 

privilegiado de sus integrantes al mercado conjunto de alrededor de 400 millones 

de personas. 

 

El privilegio en cuanto a acceso de mercado esta basado en las reglas de origen, 

que especifican un requisito de contenido regional mínimo para que los productos 

puedan ser comerciados con ventaja arancelaria en América del Norte.6 El 

acuerdo también programa la eliminación de aranceles y establece reglas claras 

en términos de cuotas, licencias, permisos y requisitos. Para la mayor parte de las 

industrias, las tasas arancelarias se eliminaron inmediatamente (continuando con 

la disminución que se venía dando desde finales de los ochenta) o se eliminarán 

de manera gradual durante un lapso de cinco o diez años. Para productos 

sensibles, el arancel se eliminara en un plazo no mayor a 15 años. A pesar de 

algunas señales encontradas, parece que en medio de este proceso de 

                                            
6 Por ejemplo, para el caso específico de la industria automotriz, el porcentaje de contenido regional es de 
62.5% del total del costo neto para automóviles de pasajeros y camiones ligeros, mientras que para otros 
vehículos y autopartes es de 60%. 
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integración regional, los productos maduros más típicos de actividades 

importantes en el Sur-Sureste no están enfrentando la amenaza de una 

competencia “real”, como se verá más adelante. 

 

Los sectores energético y agropecuario, ambos de gran relevancia, fueron objeto 

de un tratamiento diferente. Para el primero, se contempla una liberalización 

cautelosa que aún no termina de ser precisada pues el Estado mexicano continúa 

reservándose la propiedad exclusiva en actividades como extracción y refinación 

de petróleo, petroquímica básica, gas y energía eléctrica. Por otro lado, en el 

sector agropecuario aún se contemplan barreras no arancelarias y fitosanitarias, 

además de cuotas o límites a la importación de ciertos bienes. Algunos productos 

extremadamente sensibles a las importaciones como maíz y fríjol para México, 

jugo de naranja y azúcar para Estados Unidos, y productos lácteos y avícolas para 

Canadá, continúan siendo objeto de negociaciones particulares en cada caso. 

 

Ahora bien, el crecimiento exportador experimentado por el sector manufacturero 

en los ochentas, y particularmente por algunas industrias modernas, estuvo en 

buena medida relacionado con el comportamiento de las inversiones que se 

realizaron expresamente para aumentar la capacidad exportadora, así como con 

la reorientación de numerosas plantas hacia la exportación que ocurrió al caerse el 

mercado doméstico desde principios de la década de los ochenta. Cabe señalar 

que una parte significativa de dichas inversiones se realizó desde antes de la crisis 

del “82”, cuando las expectativas respecto al mercado doméstico eran aún muy 

promisorias. Así, en 1980 la relación inversión / PIB alcanzaba un nivel de 26%, 

muy superior al que veríamos posteriormente. Durante 1992-1994 nunca alcanzo 

el 20%, y en 1995 sufrió una abrupta caída (Gráfica 2.1). 
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Gráfica 2.1 
Inversión con respecto al PIB, 1988 - 2003 
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La contraparte de este argumento está en el ritmo con que sucedieron los ciclos 

de expansión y estancamiento de las exportaciones manufactureras. El primer 

ciclo inició a partir de 1988 y se cerró en 1992. En este periodo se observó un 

crecimiento relativamente moderado que al final del mismo (1991-1992) se freno 

como consecuencia de la recuperación de la demanda doméstica. Otro ciclo más 

pronunciado inicia su fase de ascenso en 1993, alcanza un punto máximo en 1995 

y a partir de ahí empieza a descender hasta 1998 (ver Cuadro 2.2). Las 

exportaciones (excluyendo las provenientes de las maquiladoras) quedaron 

sujetas a restricciones de diversa índole, pero sobretodo a que la inversión 

(comprendiendo la inversión privada y pública nacional y la extranjera) observó 

durante esos años niveles muy por debajo de sus tendencias históricas. 
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B. El periodo post-TLCAN: recuperación y estancamiento 

 

El inicio del TLCAN en 1994 apuntaló la recuperación económica por la vía de las 

exportaciones a Estados Unidos, dando paso a un nuevo ciclo exportador durante 

el lustro 1996-2000. Sin embargo, al final del milenio, la exportaciones y el 

crecimiento de la economía se vieron frenados abruptamente de nuevo, y los 

signos de recuperación no llegaron sino hasta el 2004. No obstante el buen 

desempeño económico mostrado durante la segunda mitad de los noventas y 

hasta el 2000, una vez más queda demostrada la insuficiencia de las reformas 

económicas implementadas durante toda la década previa, las cuales terminaron 

por supeditar el crecimiento de la economía mexicana a las cuentas externas. 

También profundizaron la dependencia con respecto al comportamiento de la 

economía de los Estados Unidos. Por otra parte, las medidas para fomentar una 

competitividad de más largo alcance y con un enfoque estratégico quedaron una 

vez más relegadas. 

 

A fin de aquilatar el crecimiento potencial de la economía es necesario revisar las 

consecuencias estructurales del crecimiento reciente basado en unas cuantas 

industrias líderes. A la vez, es importante atender a las limitantes que imponen la 

composición de los flujos de comercio, el comportamiento de la inversión, los 

contenidos de importación y el potencial para la creación de nuevos empleos. 

 

Como antes vimos, fue a partir de 1988 y hasta 1992, cuando se notan los 

primeros rasgos que hicieron pensar en la superación de la crisis del “82”, como el 

sostenimiento de tasas anuales de crecimiento superiores 3%. El primer ciclo se 

empieza a cerrar con el freno aplicado en 1993 ante el disparo inquietante del 

déficit comercial, mismo que habría de desembocar eventualmente en la abrupta 

caída de 1995. 
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Cuadro 2.2  
Producto interno bruto y crecimiento comercial en México 

Crecimiento (%) 
Año 

 

PIB 
Total1 

 
PIB 

Total 
 

PIB 
Sector 

manufacturas

Exporta-
ciones 

 

Exporta-
ciones 

(Maquila) 

Importa- 
ciones 

 

1990 1,142.0 5.2 6.8 15.8 9.0 19.6 
1991 1,190.1 4.2 3.4 4.9 10.3 20.1 
1992 1,232.3 3.5 4.2 8.2 18.0 24.3 
1993 1,256.2 1.9 -0.7 12.3 17.0 5.2 
1994 1,312.2 4.5 4.1 17.3 20.2 21.4 
1995 1,230.6 -6.2 -4.9 30.7 18.4 -8.7 
1996 1,293.9 5.1 10.8 20.7 18.7 23.5 
1997 1,381.5 6.8 9.9 15.0 22.3 22.7 
1998 1,449.3 4.8 7.4 6.4 17.5 14.2 
1999 1,505.0 3.7 4.2 16.1 20.3 13.2 
2000 1,609.1 6.9 7.1 22.0 24.5 22.9 
2001 1,599.8 -0.2 -3.7 -4.8 -3.3 -3.5 
2002 1,610.9 0.7 -0.7 1.5 1.6 0.2 
2003 1,631.8 1.3 -2.0 2.9 -0.9 1.4 
(1) Millones de pesos 1993=100. 
Fuente: Elaboración propia con base en Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI (2004), Banco de 
Información Económica e Indicadores Económicos de Coyuntura 2004, www.inegi.gob.mx 

 

 

El segundo ciclo inicia con la recuperación de 1996, que en realidad solo lograba 

eso, recuperar lo perdido. Particularmente bueno fue el desempeño del PIB 

manufacturero con tasas de crecimiento que en los mejores años rondaron el 10% 

anual (Cuadro 2.2). El pico de este ciclo a la alza se alcanzaría en el 2000, dando 

paso al "atorón" durante el cual el crecimiento queda estancado hasta el 2003 y 

que coincide con la primera alternancia política en la Presidencia del la República 

en tiempos modernos. 

 

Las exportaciones por su parte han seguido jugando un papel cada vez más 

determinante en el desempeño económico del país. La participación de las 

exportaciones manufactureras, incluidas las de las maquiladoras, sobrepasa el 

90% de las exportaciones totales, y más de la mitad proviene de las maquiladoras. 

Durante el estancamiento ambas se vieron limitadas por igual. El gran disparo de 
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las exportaciones manufactureras entre 1995 y 2000 (Cuadro 2.2) sin duda se 

debió en gran medida al doble efecto de la entrada en vigor del TLCAN, por una 

parte, y la caída de la demanda interna asociada a la crisis de 1995, por la otra. 

 

En el sector exportador continúan destacando actividades manufactureras 

modernas como la automotriz, la química / petroquímica, la de maquinaria 

eléctrica-electrónica y no eléctrica, pero también retoman importancia a raíz del 

TLCAN otras actividades más tradicionales como textiles, alimentos y metales 

básicos. En algunos de éstos últimos puede estar radicada la potencialidad de 

inserción internacional del Sur-Sureste, incluyendo prendas de vestir, frutas y 

legumbres, café, cacao, camarón y diversas modalidades de turismo que son 

abundantes en la región. Ya ha sido muy documentado el hecho de que el 

despegue exportador está dominado por unas cuantas docenas de industrias, las 

cuales a su vez se caracterizan por una gran concentración de exportaciones en 

pocos productos y pocos productores. Los principales exportadores son empresas 

transnacionales o grandes grupos corporativos que han venido consolidando una 

gran participación –sin duda los evidentes ganadores de los ciclos descritos–, pero 

sin mostrar un ímpetu por seguir creciendo sin límite, como ingenuamente podría 

pensarse una vez más 

 

1. La dinámica de exportaciones: ET y commodities 

 

El análisis de las industrias altamente exportadoras durante los últimos años, 

permite ponderar su capacidad para liderar una recuperación sostenida hacia el 

futuro. En este sentido, parece poco probable que el crecimiento de las 

exportaciones manufactureras mantenga los ritmos observados en el pasado 

reciente dado el agotamiento de la capacidad industrial instalada en México7. En 

todo caso, este crecimiento no podría darse con la intensidad necesaria en los 

                                            
7 Paradójicamente puede coexistir el agotamiento en México con la sobreinversión de capacidad a nivel 
mundial entre algunos de esos rubros líderes, tales como la industria automotriz. 
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años más próximos, aún en el marco del TLCAN, pues las inversiones para 

aumentar la capacidad de las plantas industriales requieren de varios años para 

madurar. Dicho de otra manera, esas inversiones industriales ya tendrían que 

haberse llevado a cabo, y no es el caso. 

 

También es claro que la contribución neta en divisas de cada peso exportado es 

cada vez menor, dados los crecientes contenidos de importación que caracterizan 

a los principales productos exportados. La estrecha interdependencia entre los 

principales productos exportados e importados, misma que se agudiza después 

del TLCAN, no puede ser más ilustrativa al respecto, lo que obliga al análisis 

detallado de la reinserción internacional que ha ocurrido en México.8 

 

Las exportaciones de manufacturas más importantes y dinámicas se concentran 

en ciertas industrias controladas por empresas transnacionales (ETs), muy 

notablemente la industria automotriz (incluida la VW desde Puebla), equipo de 

cómputo, equipo eléctrico / electrónico y químicos / petroquímicos. En otras 

industrias los exportadores principales son grandes conglomerados privados 

nacionales, principalmente en las industrias de alimentos, bebidas, textil, acero, 

vidrio, cemento y derivados de petróleo. Unos cuantos de esos grupos operan en 

el Sur-Sureste. No obstante, las exportaciones de ETs son con mucho más 

importantes en la dinámica del país en conjunto. 

 

Tal vez de mayor importancia es la enorme concentración en pocos productos y 

en pocas empresas que muestran las exportaciones mexicanas. La evidencia 

reciente es que tan solo los 60 productos principales (y con toda certeza no más 

de 100 empresas en esos productos) dan cuenta de tres cuartas partes del total 

                                            
8 El argumento que sigue se ha desarrollado con mucha amplitud en Unger, Kurt (1990), Las Exportaciones 
Mexicanas ante la Reestructuración Industrial Internacional: La evidencia de las industrias química y 
automotriz, El Colegio de México-FCE;  y en Unger, Kurt (1994), "Foreign Direct Investment in Mexico", en L. 
Eden (ed.), Multinationals in North America, The University of Calgary Press. En este capítulo se comprueba 
con cifras actuales que la tendencia se agudiza después del TLCAN. 
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de exportaciones. Estos productos (incluyendo al petróleo crudo) han ido 

incrementando su participación muy notablemente pues de representar 62.4% en 

1995, se disparan hasta 73.4% del total de exportaciones en 2003 (Cuadro 2.3 y 

2.1-A y 2.3-A del Anexo del capítulo II). Destacan muy a la cabeza automóviles y 

aparatos eléctricos / electrónicos, con sus respectivas partes y componentes. 

Entre las importantes para el Sur-Sureste tenemos a las de legumbres y 

hortalizas, frutas frescas y procesadas, camarón y café. Algunas ven reducir su 

reciente dinamismo como consecuencia del freno que implico la recesión de la 

economía de Estados Unidos, pero su importancia sigue siendo incuestionable. 

 

Cuadro 2.3 
Exportaciones por productos principales, 1991-2003 

Año Producto Exportado 
1991 1995 2000 2003 

Total de Exportaciones  (FOB)*  166.5 164.9

60 Productos principales 68.9 62.4 66.5 73.4
Autos y Partes 14.7 18.1 18.7 18.4
Aparatos Eléctricos y Electrónicos 13.6 11.3 13.5 15.9
Petróleo Crudo 17.0 9.3 8.9 10.2
Máquinas para Información 1.1 2.2 4.9 6.1
Maquinas y Equipos Diversos 3.5 3.5 5.0 6.0
Textiles, Confección y Cuero 3.8 4.6 5.8 5.3
Equipo Profesional y Científico 0.6 0.7 1.1 2.2
Legumbres y Frutas 2.4 2.4 1.4 1.8
Plásticos, Resinas y Hule 2.0 2.1 1.9 1.8
Alimentos y Bebidas 1.8 1.6 1.3 1.6
Minerales no Metálicos 1.3 1.2 1.2 1.3
Minerometalurgia 0.7 0.6 0.5 0.5
Siderurgia 2.2 1.1 0.5 0.5
Química 0.8 1.0 0.3 0.4
Ganado Vacuno 0.8 0.7 0.2 0.3
Madera 1.0 0.5 0.3 0.3
Aparatos Fotográficos 0.3 0.4 0.2 0.3
Café 0.9 0.9 0.4 0.2
Agricultura 0.2 0.1 0.1 0.1
Fuente: INEGI (2005) Banco de Información Económica. Ver Anexos del capítulo II, cuadros 
2.1-A y  2.3-A. 
*Miles de Millones de Dólares 
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2. Tipo de cambio, productividad y estrategias globales 

 

El dinamismo exportador y su alta concentración en pocos productos de industrias 

muy diversas ha sido explicado fundamentalmente a la luz de dos enfoques 

analíticos alternativos, uno teórico ubicado en el campo del comercio internacional 

y otra intuitivo ubicado en la esfera de las decisiones de estrategia competitiva por 

parte de las grandes empresas. En el primer caso, el análisis se enfoca hacia los 

determinantes clásicos de las ventajas competitivas, i.e., tipo de cambio y 

evolución de la ganancia neta en la productividad laboral (descontando la 

dinámica salarial)9. En el segundo caso, el argumento se relaciona con los 

escenarios decisorios de las grandes empresas, las cuales anticipan los 

movimientos de la demanda internacional; en el caso de México el dinamismo del 

mercado más importante en el mundo, los Estados Unidos, hacia donde se dirige 

el 85% de las exportaciones mexicanas. 

 

Un punto adicional y muy determinante que hay que considerar es que el 

comportamiento de las importaciones sigue muy de cerca de la dinámica 

exportadora. A continuación se revisan los efectos de los factores competitivos 

clásicos y también del comercio intra-firma y su entorno de mejoras competitivas 

estratégicas a nivel de empresas globales, a manera de buscar una explicación de 

conjunto. 

 

El tipo de cambio parece tener cierta relación con la dinámica de exportaciones (y 

con relativa debilidad) sólo en los momentos de grandes devaluaciones, como se 

observa en la Gráfica 2.2. No obstante, a lo largo del período la sensibilidad de las 

exportaciones respecto al tipo de cambio dista mucho de ser significativa. Lo 

                                            
9 Una ilustración de la ganancia neta comparativa con otros países puede verse en Katz, Jorge (2001), 
“Cambios en la estructura y comportamiento del aparato productivo latinoamericano en los años 1990: 
después del “Consenso de Washington”, ¿qué?”, en Dutrénit, Garrido y Valenti (coord.), Sistema Nacional de 
Innovación Tecnológica. UAM, México. 
. 
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notable en esa gráfica es que mientras el tipo de cambio real pierde 

competitividad, por ejemplo entre 1995 y fines de 2001 (pérdida del doble al pasar 

de más de 130 a 60%), el desempeño de exportaciones sigue su curso 

ascendente en forma independiente hasta triplicarse en el mismo lapso. 

 

Gráfica 2.2 
Tipo de cambio real y comercio, 

 (Enero 1990 - Abril 2002) 
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Fuente: INEGI, BIE, 2002 

 
 

Las exportaciones de tipo intra-firma por ETs son muy poco sensibles a 

movimientos en el tipo de cambio, como podría esperarse por tratarse de 

exportaciones “comprometidas”; pero tampoco las exportaciones de commodities 

varían en respuesta al tipo de cambio10. 

                                            
10 El cálculo de regresión para los dos tipos de exportaciones con relación a variaciones del tipo de cambio 
real arroja resultados inocuos. Los coeficientes de determinación no sobrepasan el 1%, tanto en las 
observaciones mes a mes como en la de rezago del efecto al mes siguiente. Pueden verse las gráficas A.2.1-
A.2.4 de Unger, Kurt (2002), Determinantes de las exportaciones manufactureras mexicanas y su sensibilidad 
a la productividad, el tipo de cambio e importaciones relacionadas: Evidencias preliminares, Documento de 
Trabajo E-234, CIDE.  
. 
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Las ganancias de productividad también han sido considerables, pero su efecto en 

el crecimiento reciente de exportaciones también no es muy claro. El ahorro en 

costos de mano de obra ocurre tanto por aumentos en la productividad por hora 

como por la reducción del salario real que sigue a las devaluaciones y su arrastre 

inflacionario. El costo de mano de obra por hora en 2002 equivale al 61.6% del 

que se tenía en 1993; este mismo nivel se ha mantenido aproximadamente desde 

1996 (Cuadro 2.4). En el mismo sentido, cabe reconocer que una parte 

significativa del crecimiento de las exportaciones no responde al movimiento de la 

productividad, aunque la decisión de localización de capacidad exportadora 

originalmente sí puede ser influida por el nivel de costos de mano de obra vis-a-vis 

el nivel en los principales socios comerciales. El salario, por ejemplo, se mantiene 

en los $2 dólares por hora entre 1993 y 2002, en tanto que en Estados Unidos 

pasó de $12 a $15 dólares la hora en los mismos años (Gráfica 2.3). 

 

 

Cuadro 2.4 
Indicadores de competitividad: productividad y costos laborales.  

Industria manufacturera mexicana, 1993-2002 
Índice Crecimiento (%) Año 

 Productividad1 Costos2 Productividad Costos 
1993 100.0 100.0  
1994 109.9 94.8 9.9 -5.2 
1995 115.3 80.0 4.91 -15.61 
1996 125.7 65.4 9.02 -18.25 
1997 130.9 62.0 4.14 -5.2 
1998 136.4 61.2 4.2 -1.29 
1999 139.0 60.6 1.91 -0.98 
2000 145.7 61.4 4.82 1.32 

2001/p 146.3 65.1 0.41 6.03 
2002 151.9 61.6 3.83 -5.38 

(1) Productividad = producto / horas hombre trabajada; (2) Costos laborales / horas hombre trabajadas. 
(3) p/ = cifras preliminares. 
Fuente: INEGI (2002), Banco de Información Económica. 
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Gráfica 2.3 
Competitividad internacional: salarios en la manufactura, 1993-2002 
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En muchos casos las explicaciones más convincentes parecen apuntar hacia a 

otras dinámicas. En la perspectiva de comercio intra-firma, las exportaciones 

marchan en correspondencia con nuevas inversiones y con las importaciones 

procedentes de otras filiales. En el caso mexicano, las importaciones han venido 

creciendo a la par de las exportaciones, sin reflejarse mayor relación con la 

evolución que siguen las determinantes de precios (tipo de cambio y salarios).  

 

Con respecto a la dinámica de las importaciones, el efecto del tipo de cambio solo 

es notorio en respuesta a los grandes quiebres devaluatorios. En la Gráfica 2.2 se 

percibe poca sensibilidad entre la línea de importaciones, de tendencia siempre 

creciente, y las oscilaciones del tipo de cambio real, a no ser por reacciones muy 

inmediatas y de poca durabilidad ante las devaluaciones bruscas de fines de 1994 

y 1999. 
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3. Las importaciones y la dinámica exportadora 

 

Un mejor entendimiento de la relación entre exportaciones e importaciones puede 

darse atendiendo a los principales productos de comercio. Con este propósito es 

conveniente distinguir entre productos que podríamos considerar se comercian 

intra-firma y otros que son comerciados en mercados abiertos, los commodities 

típicos. En el caso de México los primeros muestran una estrecha 

correspondencia entre exportación e importación, dado que las exportaciones 

globalizadas se caracterizan por un contenido importado cada vez mayor. En 

cambio los commodities son más independientes y más bien responden al 

comportamiento del consumo y la demanda de intermedios en los Estados Unidos. 

 

Aunque los datos de exportaciones por empresas individuales deben tomarse con 

ciertas reservas, sirven para tener una idea de orden de magnitudes. Ya desde 

1991, se estimaba que sólo 30 empresas contribuían un 76% de las exportaciones 

totales del país.11 Para años recientes el patrón continúa como se muestra en el 

Cuadro 2.5. Entre las 35 empresas líderes en el 2001 aparecen a la cabeza 

PEMEX, más de media docena de ETs automotrices (Daimler Chrysler, GM, VW, 

Ford, Nissan, y Visteon), unas pocas ETs electrónicas (HP, IBM, Philips, GE, 

Mabe, y Black&Decker), y la docena de grupos privados nacionales más 

prominentes en actividades muy diversas (Carso, Cemex, Grupo México, Cintra, 

Alfa, Desc, Peñoles, IMSA, Bimbo, Vitro, y Modelo). 

 

Al menos la mitad de estas empresas ya se listaban entre los exportadores 

importantes de 1991, junto a otras como Industrial Minera, Renault, Tamsa, 

Celanese Mexicana, Cydsa, DuPont, Motorola, Kodak, Condumex, Frisco, 

Televisa, GISSA, Novum (que probablemente no aparecen en el 2000 porque el  

editor no tuvo acceso a sus datos). Dado el evidente predominio de ETs de origen 
                                            
11 América Economía (1992), núm. 65, Dow Jones, New York. 
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estadounidense en esa lista, y la marcada preferencia de Estados Unidos como el 

destino principal de las exportaciones de manufacturas (82-85% en años 

recientes), es loable suponer que una alta proporción de dichas exportaciones es 

comercio intra-firma que responde a los arreglos estratégicos de sus corporativos. 

 

Entre las explicaciones expuestas sobre el desempeño de esas exportaciones, la 

más verosímil pareciera ser la que se basa en el comportamiento estratégico de 

las grandes corporaciones. Un escenario es cuando se enfrentan con mercados 

deprimidos en México habiendo hecho previamente inversiones sustanciales, lo 

cual refleja la situación de muchas empresas después de 1982 y 1994. Una de las 

escasa alternativas relevantes fue buscar mercados de exportación "de 

emergencia". Esta experiencia debe suponer que en actualmente esas empresas 

se comportarán de forma mucho más cautelosa y conservadora. Otro escenario 

que también tiene sus restricciones es el de la apertura internacional mas reciente. 

Durante la reciente recesión de la economía de los Estados Unidos, el 

comportamiento de las ETs puede considerarse que fue más conservador, pues al 

parecer contemplaron la racionalización en el uso de la capacidad instalada desde 

una perspectiva global o regional, y no solo las ventajas competitivas de 

localizaciones alternativas. 

 

Dos factores influyeron fundamentalmente en el surgimiento de las exportaciones 

mexicanas de las dos últimas décadas: primero, la ventaja concedida por las 

macrodevaluaciones y, segundo, la maduración de inversiones en grandes 

plantas, algunas fincadas en las expectativas de crecimiento del mercado interno. 

Este tipo de inversiones fue muy importante en los sectores que hoy están al 

frente en exportaciones: automotriz, químicos, acero, computadoras, y otros. 

Durante los primeros años de los noventa, se dio una nueva oleada de inversiones 

en estos sectores pero ahora con el objetivo expreso de aumentar la capacidad 

exportadora, lo cual permitió sostener las altas tasas de crecimiento durante la 

década. 
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Cuadro 2.5  
Las 35 mayores empresas exportadoras, 2001 

Posición Empresa Sede del 
Corporativo Rubro Exportaciones 

(mill. de pesos) Propiedad Personal 
Ocupado 

1 PEMEX D.F. Petróleo 120,718.0 E N.D.
2 General Motors D.F. Automóviles 86,139.7 P* 12,991
3 Daimler-Chrysler D.F. Automóviles 59,822.7 P* 10,641
4 Volkswagen Puebla Automóviles 43,248.3 P* 15,683
5 CEMEX Nuevo León Cemento 39,289.4 P 25,919
6 IBM D.F. Computación 28,020.0 P* N.D.
7 Ford D.F. Automóviles 26,980.8 P* 7,532
8 Hewlett-Packard D.F. Computación 24,189.4 P* 800
9 Visteon D.F. Autopartes 17,708.6 P* 12,664

10 General Electric D.F. Electrónicos 17,346.8 P* 33,752
11 Nissan D.F. Automóviles 16,000.0 P* N.D.
12 Philips Edo. Mex. Electrónicos 14,421.0 P* 11,470
13 Alfa Nuevo León Diversos 13,142.9 P 33,820
14 Cintra D.F. Transporte 12,201.4 P 20,181
15 Grupo IMSA Nuevo León Hierro y Acero 9,772.6 P 15,885
16 Desc D.F. Diversos 9,153.0 P 19,344
17 América Móvil D.F. Comunicaciones 9,106.0 P* 13,290
18 Grupo Modelo D.F. Cerveza 8,726.4 P 48,445
19 Grupo Bimbo D.F. Alimenticios 8,335.7 P 67,070
20 Vitro Nuevo León Vidrio 7,345.2 P 33,378
21 Mabe D.F. Electrónicos 6,648.7 P* 15,208
22 Mexicana de Aviación D.F. Transporte 6,287.6 P 6,660
23 Savia Nuevo León Diversos 5,990.0 P 8,085

Continúa 
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Conclusión  

24 Unik D.F. Autopartes 5,958.9 P* 8,794
25 Versax Nuevo León Autopartes 5,676.2 P* 6,591
26 Nemac Nuevo León Autopartes 5,658.3 P* 5,143
27 Minera México D.F. Minerales 5,252.0 P 10,594
28 Grupo Carso D.F. Diversos 5,325.0 P 67,943
29 Aerovías de México D.F. Transporte 5,137.0 P 10,955
30 Tubos de Acero de México Veracruz Hierro y Acero 4,501.7 P 2,982
31 Grupo Bal D.F. Diversos 4,452.9 P 27,988
32 Industrias Peñoles D.F. Minerales 4,452.9 P 8,356
33 Industrias Unidas D.F. Eléctricos 4,312.7 P N.D.
34 Met-Mex Peñoles Coahuila Minerales 3,773.1 P 2,072
35 Black & Decker D.F. Eléctricos 3,552.9 P* 3,219

P: Propiedad Nacional 
P*: Propiedad Extranjera 
E: Propiedad Estatal 
Fuente: Expansión, No. 847, 21 de Agosto 2002, “Las 100 empresas exportadoras de México” 
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Las exportaciones de los 1980s y los 1990s provinieron pues de plantas 

manufactureras que respondieron a esas condiciones. Por otra parte, s posible 

que parte de ese auge exportador obedeció a decisiones que habían sido tomadas 

en otro contexto y bajo expectativas que ahora son muy diferentes. Dado que no 

es posible extrapolar condiciones similares para un futuro próximo, tampoco 

podemos suponer que las exportaciones seguirán creciendo indefinidamente. En 

todo caso, las inversiones necesarias para aumentar la capacidad instalada con 

ese fin no han ocurrido en la proporción requerida, como antes se vio.  

 

Respecto a la IED manufacturera, hay que advertir que ha crecido a ritmos 

inciertos en los últimos años (Gráfica 2.4). De hecho, durante los primeros años de 

este siglo, el mayor dinamismo ha ocurrido en otros sectores, particularmente el 

financiero, pero también en comercio y transportes. Tan solo el notorio incremento 

del 2001 es debido a la venta de Banamex – Accival a Citigroup. Esta operación  

representó por sí sola el 48% del  total de IED de ese año. 

 

Las importaciones, por otra parte, desde años atrás se componen principalmente 

de productos manufacturados—en 1991 se estimaron en 93% del total de 

importaciones12. Las principales son bienes de las mismas industrias que 

concentran el peso de las exportaciones antes descritas: automotriz, equipo 

eléctrico / electrónico y químicos, como muestra el Cuadro 2.6. También destacan 

algunos productos como papel y cartón, aceros, textiles y ropa. En general, no hay 

duda de que las partes y componentes intermedios de industrias globalizadas 

adquieren mayor importancia. 

 

El cambio en la estructura del comercio exterior del país como resultado de la 

apertura muestra una cercana correspondencia entre los bienes exportados y los 
                                            
12 Unger, Kurt (1995), “El desarrollo industrial y tecnológico mexicano: estado actual de la integración industrial 
y tecnológica”, en Mulás del Pozo (coord.), Aspectos tecnológicos de la modernización industrial de México. 
Academia de Investigación Científica, Academia Nacional de Ingeniería y Fondo de Cultura Económica. 
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que se importan, tanto en la tendencia general como en el grado de concentración 

a nivel de productos y empresas. En cuanto a la tendencia de los flujos 

comerciales, la sensibilidad de las variaciones de importaciones respecto a la 

variación de las exportaciones es bastante alta, como lo muestra la Gráfica 2.5; el 

índice de relación entre ambas es muy cercano a la unidad, y se fortaleció aún 

más con posterioridad al inicio del TLCAN.  

 

 
Gráfica 2.4 

Inversión extranjera directa, 1994-2001 
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Fuente: INEGI (2002), Banco de Información Económica. 
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Gráfica 2.5 

Sensibilidad de las importaciones con respecto a las exportaciones 
(Febrero 1991 - Diciembre 1994) 
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Asimismo, las importaciones también aumentan su concentración en un número 

cada vez menor de productos e insumos intermedios, los cuales corresponden a 

las mismas industrias líderes en la exportación. Los 60 principales acumulaban 

49.8% del total de importaciones en 199113. En 2003 la participación de esos 

mismos productos creció hasta 70.4% (Cuadro 2.6 y Cuadros 2.2-A y 2.4-A del 

Anexo al capítulo II). Los más importantes individualmente incluyen automóviles, 

autopartes, computadoras, componentes para equipo de información, aparatos 

eléctricos y sus partes, resinas, químicos y otros del mismo tipo que también se 

distinguen dentro de las exportaciones. No obstante, la dinámica reciente refleja 

mayor crecimiento por el lado de las importaciones. Salvo algunas contracciones 

en las compras externas, como las de 1993 y 1995, por lo general, las tasas de 

                                            
13  Unger (1995), ibid. 
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crecimiento de las importaciones superan a las de las exportaciones (véase 

Cuadro 2.2). 

 

Cuadro 2.6.  
Importaciones por principales productos, 1991-2003 

Año Producto Importado 
1991 1995 2000 2003 

Total IMPORTACIONES (FOB) * 50.0 72.5 174.5 170.5
   
60 Productos Principales 49.8 60.0 67.4 70.4
   
Aparatos Eléctricos y Electrónicos 17.8 22.5 25.4 22.2
Autos y Partes 3.3 7.4 12.6 11.6
Plásticos, Resinas y Hule 4.2 5.3 4.9 6.3
Maq. y Eq. Diversas 6.7 6.6 6.3 6.0
Máquinas para Información 2.4 3.0 4.7 5.7
Textiles y Cuero 2.5 2.4 2.6 3.5
Química 1.8 1.8 1.7 2.5
Agricultura 1.8 2.3 1.5 2.2
Equipo Profesional y Científico 1.3 1.4 1.3 1.7
Papel, Imprentas y Editorial 1.9 2.5 1.4 1.6
Alimentos 1.5 0.8 1.1 1.6
Siderurgia 1.8 1.4 1.2 1.3
Derivados del Petróleo 1.7 0.9 1.0 1.1
Gas Natural 0.1 0.1 0.2 1.1
Aluminio 0.6 0.9 0.7 0.8
Petroquímica 0.2 0.5 0.4 0.8
Otras Manufacturas 0.1 0.1 0.2 0.3

Fuente: INEGI (2005), Banco de Información Económica. Ver Anexos Cuadros 2.2-A y 2.4-A por 
productos  
* Miles de Millones de Dólares 

 

 

Esta evolución del patrón de los flujos comerciales podría deberse en parte a que 

la capacidad instalada en el país resulto insuficiente para responder al repentino 

crecimiento de la demanda interna, por lo que la diferencia se cubrió con 

importaciones largamente postergadas. No obstante, ese argumento se debilita 

dado que las importaciones han continuado creciendo por más tiempo y más allá 

del nivel potencial del consumo interno. Es más probable que el ascenso de las 
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importaciones sea resultado de la reestructuración y racionalización internacional 

de las operaciones de ETs, lo cual esta ligado estrechamente con la 

comercialización de productos terminados, partes y componentes entre plantas de 

la misma corporación. La posibilidad de cubrir el déficit comercial mediante un 

aumento de exportaciones tiene por lo tanto límites naturales. 

 

4. Consideraciones finales para orientación de una política regional 

 

A manera de conclusión, puede afirmarse que el período 2001–2003 muestra las 

debilidades estructurales de la economía mexicana que se heredaron, y que han 

producido una vez más falsas expectativas de crecimiento sostenido. 

Principalmente, la inversión en manufacturas continuó cayendo, las exportaciones 

también muestran signos de agotamiento y las políticas de largo aliento y 

estratégicas (fiscales, energéticas o financieras) tampoco han aparecido. En este 

contexto macroeconómico tan acotado, no hay mucho margen para políticas 

regionales aunque, por otra parte, las que se han iniciado como el Plan Puebla 

Panamá o el Programa Marcha Hacia el Sur tampoco se distinguen por sus 

propuestas innovadoras para movilizar los recursos del Sur-Sureste hacia el 

objetivo de promover el crecimiento y mejorar el bienestar se la población en 

general.  

 

No obstante, tal vez no sea demasiado tarde para desarrollar más activamente 

tanto las capacidades endógenas propias como las estrategias para atraer 

inversión externa, las cuales deben verse como requisitos indispensables para 

promover la competitividad de la región. La reaparición del déficit comercial de 

origen estructural, debería verse como una oportunidad para desarrollar una 

política industrial selectiva en términos de los instrumentos de política y de las 

prioridades sectoriales. El desarrollo de clusters regionales, a partir de los 

recursos y ventajas competitivas reveladas del Sur-Sureste, debería tener una 

altísima prioridad. Es claro que entre las prioridades también deberá considerarse 
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el fortalecimiento de las actividades portadoras y transmisoras del progreso 

tecnológico que han quedado desde siempre relegadas en el desarrollo industrial 

no solo del Sur-Sureste sino de todo el país. 

 

Otras acciones comprenderían el aprovechamiento del potencial de integración 

nacional (y regional) de dichos clusters revelados; la creación de economías de 

escala mediante la realización de proyectos regionales; y la utilización de la 

demanda interna, tanto privada como pública, para detonar círculos productivos 

virtuosos que se han estado dejando de reconocer ante el espejismo de la 

competitividad internacional. 

 

En conclusión, las características del proceso de desarrollo de los últimos 15-20 

años evidenció que el crecimiento de la economía mexicana seguirá supeditado al 

signo de la balanza comercial, y al desempeño de la economía de los Estados 

Unidos, y que ya no es viable seguir basando la competitividad en soluciones 

convencionales de corte macroeconómico tales como reducciones en el precio de 

la mano de obra. Además, es también evidente que las exportaciones de ETs, que 

cuentan por una alta proporción del total, no necesariamente son sensibles a 

dichos instrumentos de política macro coyuntural. Es claro que la capacidad para 

aumentar las exportaciones y por ende la estrategia de desarrollo basada en el 

sector exportador tienen un límite. 

 

En México se ha ido conformando un aparato de exportación en el sector 

manufacturas caracterizado por el ensamble de partes, componentes e insumos 

intermedios que en gran medida son importados. A esto se adhiere la importación 

de productos finales para ser comercializados directamente que han implicado una 

enorme competencia y problemas de supervivencia para un sinnúmero de 

micronegocios en el sector de servicios y comercio. En contraparte, han 

desaparecido los intentos por generar una mayor integración industrial y 

tecnológica. Así, el resultado final es una nueva encrucijada de estancamiento 
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económico, escasa inversión productiva y muy escasos efectos de “derrame” 

hacia las regiones, la industria doméstica, principalmente la pequeña y la medina, 

y la población en general. 
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Capítulo III. La perspectiva microeconómica 
 

 

En este apartado se realiza un acercamiento descriptivo de las particularidades 

económicas que definen a la región del Sur / Sureste y los Estados que la 

integran. La comparación de base es con respecto al país en su conjunto y cuando 

se justifica, comparando al SSE con respecto a las otras regiones del Norte y 

Centro.  

 

La definición de competitividad es de por sí compleja y delicada. Nuestro 

acercamiento estará muy delimitado por el acceso a indicadores económicos de 

común aplicación. En esa dirección enfatizaremos expresiones de la 

competitividad en el dinamismo de unas actividades por sobre de otras y en 

estimaciones de la productividad laboral. Esto sin dejar de considerar los datos 

disponibles en cuanto a dos dimensiones fundamentales: 

 

Las actividades o unidades económicas: empresa, sector, cadenas, clusters de 

usuarios-proveedores. El espacio geográfico: nacional, regional, estatal, municipal, 

ciudades. 
 

 

A. La comparación entre regiones: importancia y dinámica 

 

La primera observación a destacar es la falta de proporción en las participaciones 

del SSE en el PIB nacional y la población del país: el SSE aloja al 28.2% de la 

población y participa con sólo el 17.5% de la producción nacional. En base a estos 

agregados puede afirmarse que el SSE presenta rezago productivo relativo al 

resto del país. El Centro y el Norte del país siguen llevándose una parte de la 

economía más que proporcional a su población, como puede verse en el Cuadro 

3.1. 
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Cuadro 3.1  

Comparación entre regiones: PIB y población, 2002 
PIB Población 

Región Número de 
Entidades Total 

(mmdp) % Total  
(mdh) % 

PPC ($) 

Nacional 32 1,483.3 100.0 97.5 100.0 14,870
Norte 21 742.6 50.1 48.2 49.4 15,095
Centro 2 482.1 32.5 21.7 22.4 24,923
Sur-Sureste 9 258.6 17.5 27.5 28.2 12,110

Notas: El PIB se encuentra en precios de 1993; (mmdp) miles de millones de pesos. (mdh) millones de 
habitantes. 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México y XII Censo 
General de Población y Vivienda 2000. 
 

 

 

Cuadro 3.2 
 Participación de las regiones en las actividades económicas, 2002 

(porcentajes) 
Sector Norte Centro SSE 

Total de la Producción 50.1 32.5 17.5 
    
Agricultura 67.8 6.2 26.0 
Minería 35.3 6.1 58.7 
Manufactura 54.6 34.1 11.3 
Construcción 44.9 35.9 19.2 
Electricidad 57.9 10.6 31.5 
Comercio 50.6 31.9 17.5 
Comunicación y Trasporte 51.1 34.3 14.6 
Financieros 42.3 39.9 17.8 
Comunales 43.1 40.3 16.6 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

 

 

Esa desproporción (o medida de atraso relativo, si se permite el término), se 

mantiene para la mayoría de los sectores en el desglose sectorial (Cuadro 3.2). El 

SSE no rebasa al 20% de la actividad nacional en los sectores de manufacturas, 

construcción, comercio y hoteles, comunicaciones, financieros, comunales y 
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bancarios. Por el contrario, en tres sectores el Sur-Sureste denota alta 

competitividad al alcanzar muy alta representación en el agregado nacional: 

agropecuario, minería (petróleo) y energía (electricidad). Veamos las 

particularidades de cada uno de estos tres casos competitivos, antes de 

profundizar también en actividades específicas de los sectores de manufactura y 

hotelería que revelarán competitividades más localizadas. 

 

Los tres sectores altamente competitivos son de actividades muy cercanas al inicio 

de cadenas productivas, más bien son insumos primarios (materias primas y 

energía) muy importantes pero de poco valor agregado. La pregunta básica sería 

entonces como lograr que se integren a procesos locales – regionales de mayor 

envergadura y con mayor transformación o valor agregado.  

 

El sector más destacado de la región SSE es sin duda minería, para el cual la 

importancia petrolera de Campeche, Tabasco y Veracruz ha rondado un 60% de la 

producción nacional (Cuadro 3.2 y Gráfica 3.1). El estado de Campeche por sí 

solo alcanza el 40% en 2002 y promedia 38% durante la última década; le 

acompañan Tabasco con 10.4% y  los demás sumando poco menos del 10% 

(Gráfica 3.2). En un sistema industrial integrado sería lógico que la industria de 

sustancias químicas y derivados del petróleo también alcanzara importancia en la 

región, pero no es el caso; el SSE representa apenas el 10% de la producción 

nacional (Cuadro 3.3). Esto es, la transformación agregando valor industrial toma 

lugar en otras partes. 

 

El sector de energía (electricidad, gas y agua) también destaca en la región SSE 

que contribuye con un tercio de la oferta nacional durante 1993-2002. Por estados, 

Chiapas y Veracruz aportan el 10% y 7% respectivamente, en tanto Guerrero y los 

demás también alcanzan a destacarse (Gráfica 3.3). 
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Gráfica 3.1 
Participación de la región SSE en los sectores económicos, 2002 
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Gráfica 3.2 
Participación de la región SSE en minería, 2002 
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Gráfica 3.3 
Participación de la región SSE en electricidad, gas y agua, 2002 
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Gráfica 3.4 
Participación de la región SSE en el sector agrícola, 2002 
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Cuadro 3.3.  

Participación de las regiones en las actividades manufactureras, 2002 
(porcentajes) 

Sector Norte Centro Sur-Sureste

Alimentos, Bebidas y Tabaco 50.4 32.0 17.5 

Textiles e Industria del Cuero 52.2 35.4 12.4 

Ind. y Productos de Madera 63.9 24.5 11.6 

Papel, Imprentas y Editoriales 33.5 59.3 7.2 

Sustancias Químicas. y deriv. del Petróleo 39.2 50.1 10.7 

Productos de Minerales No Metálicos 64.4 25.1 10.5 

Ind. Metálicas Básicas 66.0 21.6 12.5 

Prod. Metálicos, Maquinaria y Equipo 64.2 28.5 7.3 

Otras Ind. Manufactureras 55.6 39.6 4.8 

Total de Manufacturas 54.6 34.1 11.3 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
 

 

El tercer caso es el sector agropecuario (agricultura, silvicultura y pesca). Su 

aportación promedio de 26% en 2002 y durante la década alcanza similitud con su 

población, siendo los estados más destacados Veracruz, Chiapas, Oaxaca y 

Puebla (Gráfica 3.4). En este caso encontramos los rubros de mayor potencial de 

transformación, algunos de ellos bien establecidos como productos competitivos a 

nivel nacional y de exportación, como son las frutas procesadas, el camarón 

congelado y el café.14 Algunos de ellos seguramente explican también la mayor 

importancia relativa que alcanza el SSE en la División de Manufacturas de 

alimentos, bebidas y tabaco del Cuadro 3.3. Como veremos, son Veracruz y 

Puebla los que llevan el liderazgo.  

 

A manera de reflexión del conjunto de sectores antes revisado, es necesario 

reparar en la variedad de situaciones. Los dos primeros, petróleo y energía, son 

abastecedores netos al resto del país de insumos básicos para el resto de las 

                                            
14 El potencial de estos productos es un hecho real, a pesar de que han perdido importancia en la canasta de 
exportaciones mexicanas. Ver Cuadro 2.3 de la parte Macroeconómica de este mismo reporte. 
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economías locales. El papel tan predominante del Estado en esas actividades 

también las hace más vulnerables a consideraciones que van más de capacidades 

competitivas locales, pues con frecuencia se les imponen condiciones de 

abastecimiento prioritario a otras actividades, antes que buscar su propio 

desarrollo de cadenas o clusters mejor integrados localmente. Los productos 

agropecuarios, por su parte, están sujetos a reglas competitivas más clásicas, 

donde el papel de una política industrial más o menos  convencional podría tener 

cabida. 

 

Entre los otros sectores dando muestras del atraso relativo del SSE respecto de 

otras regiones, cabría hacer también algunas precisiones más puntuales de rubros 

competitivos que por ahora se esconden bajo el efecto de sumas de grandes 

agregados. Tal es el caso obvio del turismo, que en Quintana Roo y Guerrero 

alcanza un lugar preponderante, aunque al agregarse con las actividades de 

comercio, restaurantes y hoteles pierde su importancia propia, como veremos 

enseguida. Pero también será el caso de algunos alimentos procesados y textiles 

en que hay capacidades relativamente competitivas en Veracruz y Puebla, como 

veremos en el apartado de productividades. 

 

El turismo es un sector de particular importancia en el SSE, pues la región 

responde por 39.1% de los ingresos nacionales por servicios de hoteles (Cuadro 

3.4). La importancia lógicamente se debe a ciertas localidades en el SSE en que 

destacan los estados de Quintana Roo (Cancún), Guerrero (Acapulco e Ixtapa) y 

Veracruz. Cada uno de ellos tiene particularidades respecto del tipo de mercado 

que atiende, el potencial de captación de divisas y las características de calidad en 

el empleo y la productividad en los servicios de hotel. 
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Cuadro 3.4. 
Participación de las regiones en el sector hotelero 

Restaurantes y 
hoteles Sólo hoteles Región 

Ingreso Total * % Ingreso Total  % 

Nacional 98,689 100 31,270 100 
Norte 46,799 47.4 14,590 46.7 
Centro 25,357 25.7 4,441 14.2 
Sureste 26,533 26.9 12,239 39.1 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censos Económicos 1999, INEGI. 
* Millones de pesos 

 

Primero que nada, el desempeño de Quintana Roo (Cancún) no tiene 

comparación con el de los demás. El Cuadro 3.5 indica que ese estado por sí solo 

cuenta por el 21.1% de la facturación de hotelería, lo que logra con una 

participación muy moderada del 8.8% del personal ocupado en estas actividades; 

esto es, son servicios de turismo de alta productividad y calificación. También 

puede verse ahí que la facturación por unidad, es decir por hotel, es 

significativamente superior a la de otras entidades. Estamos hablando pues de un 

sector turístico de alto rendimiento y alta productividad.  
 

Cuadro 3.5. 
 Participación de los estados del SSE en el sector hotelero 

Entidad 
federativa 

Unidades 
económicas % 

Personal 
ocupado % 

Ingreso 
Total * % 

Nacional                    11,882 178,418 31,270 
   
Campeche                160 1.3 1,490 0.8 181.3 0.6
Chiapas                     669 5.6 3,844 2.2 305.3 1.0
Guerrero                   666 5.6 15,215 8.5 2,549.80 8.2
Oaxaca                     689 5.8 5,302 3 590.6 1.9
Puebla                       417 3.5 4,146 2.3 479.1 1.5
Quintana. Roo           404 3.4 15,697 8.8 6,588.40 21.1
Tabasco 210 1.8 2,431 1.4 322.4 1.0
Veracruz 1,057 8.9 9,772 5.5 809.3 2.6
Yucatán                     253 2.1 3,980 2.2 412.4 1.3
   
Región Sureste 4,525 38.1 61,877 34.7 12,238.60 39.1
Fuente: Elaboración Propia en base a Censos Económicos 1999, INEGI;  
 * Millones de pesos. 
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El Cuadro 3.6 muestra en el 2003 a Q. Roo con más de 10 millones de cuartos 

ocupados por extranjeros, poco más de tres cuartas partes de la ocupación 

(78.9%) en Q. Roo por turistas extranjeros; dicho de otra manera, muy exitosa 

captación de divisas extranjeras de gran valor a las cuentas nacionales. Las 

entidades que más se acercan quedan todavía bastante atrás: Nayarit con poco 

más de un millón de cuartos a extranjeros (55.5% de la ocupación) y Jalisco con 

casi dos millones (34.9%). 

 

Cuadro 3.6  
Cuartos de hotel ocupados por entidad federativa, 2003 (miles) 

Entidad 
Federativa Total 

Cuartos 
ocupados 
nacional 

Cuartos 
ocupados 

extranjeros 

Cuartos 
ocupados  

por 
extranjeros 

(%) 
Nacional 66,892 44,946 21,946 32.8
      
Quintana Roo 13,538 2,855 10,682 78.9
Distrito Federal 8,118 5,888 2,229 27.5
Jalisco 5,591 3,642 1,949 34.9
Nayarit 2,018 897 1,121 55.5
Guerrero 3,416 2,484 931 27.3
Baja California 2,285 1,481 804 35.2
Chiapas 1,873 1,477 396 21.2
Puebla 1,756 1,443 313 17.8
Oaxaca 1,766 1,506 259 14.7
Veracruz 4,106 3,912 194 4.7
Campeche 753 569 185 24.5
Tabasco 930 873 57 6.1
      
Otros Estados 20,742 17,917 2,825 13.6
      
Región Sureste * 28,138 15,120 13,018 46.3
Fuente: Secretaría de Turismo. 
*Datos para Yucatán no disponibles 
 

 
También es revelador el aporte promedio de cada habitación en Quintana Roo, 

como estimamos en el Cuadro 3.7: más del doble que en las otras localidades del 
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SSE, con excepción de Guerrero que se acerca un tanto más debido a la forma de 

aproximarnos a ésta medición15. Por todas estas consideraciones podemos afirmar 

que el del SSE es un sector turístico de alto rendimiento, alta productividad y de 

mayor generación de empleos calificados. Más adelante se retoman estos rasgos 

y algunas otras ideas para convertirlo en detonante de arrastre en clusters locales 

más ambiciosos, incluyendo el desarrollo de todo tipo de proveedores.16 

 

Cuadro 3.7  
Cuartos de hotel ocupados e ingresos totales del sector hotelero  

por entidad federativa 

Entidad 
Federativa 

Total cuartos
ocupados 

(2000) 

Total de Ingresos 
Sector Hotelero 

(1998) 
Ingresos por 

cuarto 1 

Nacional 61,921,354 31,269,520 0.50 
     
Campeche 607,726 181,309 0.30 
Chiapas 1,631,955 446,442 0.27 
Guerrero 4,012,468 2,549,822 0.64 
Oaxaca 1,558,797 590,616 0.38 
Puebla 1,521,640 479,120 0.31 
Quintana Roo 9,100,769 6,588,389 0.72 
Tabasco 841,255 322,401 0.38 
Veracruz 3,436,466 809,278 0.24 
     
Región Sureste * 22,711,076 11,967,377 0.53 
   
Baja California Sur 1,222,602 1,748,457 1.43 
Nayarit 735,171 643,675 0.88 
Sinaloa 1,850,776 1,120,387 0.61 

(1) Ingresos en 1998 por cuarto en el 2000. 
*Datos para Yucatán no disponibles; no se incluyen. 
Fuente: Secretaría de Turismo y Censos Económicos 1999 (INEGI). 

                                            
15 Al relacionar ingresos de 1998 con ocupación del 2000 seguramente estamos perjudicando más el 
numerador de la localidad de Cancún que ha probado ser más dinámica en esos años. 
 
16 Alrededor de la hotelería puede pensarse en desarrollar no solo los servicios que obligadamente la 
acompañan, si no también en desarrollos más ambiciosos como serían los equipos de aire acondicionado, 
cocinas, equipo hidráulico, transportadores y otros de logística. Véase la definición de componentes de un 
cluster completo por la OECD en Unger, Kurt (2004), “La Industria Automotriz en el Estado de México”, en 
Mejía Reyes (coord.), La Economía del Estado de México: Hacia una Agenda de Investigación, El Colegio 
Mexiquense, pp. 103-127. 
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B. Rasgos sobresalientes de la competitividad por estados 

 

Campeche. El estado de Campeche destaca por su importancia en el sector de la 

Minería. Por sí sola, esta entidad alcanza una participación del 40% de la 

producción nacional minera. Esto equivale también al 45% del Producto Interno 

Bruto estatal proveniente del sector minero, representado principalmente por la 

extracción y refinamiento de petróleo. Los yacimientos petroleros de la Sonda de 

Campeche son considerados los de mayor producción nacional y de los más 

grandes a nivel mundial. El pendiente ineludible de política industrial sigue siendo 

darle mayor profundidad al desarrollo de encadenamientos en el estado y la 

región, hasta contemplar la formación del cluster petroquímico que podría 

formarse a mediano plazo con la adecuada conjunción de intereses y esfuerzos. 

 

Campeche muestra una gran distancia entre el sector de la minería con el resto de 

los sectores productivos. El segundo sector más importante dentro del PIB estatal 

es el de comercio, restaurantes y hoteles con una participación del 17.1%, seguido 

del de servicios comunales con 15.9% y servicios financieros con 6.9%; cabe 

mencionar que estas actividades son propias del desarrollo interno de cada 

entidad, por lo que constituyen sectores no comerciables. De hecho, otros 

sectores del estado de Campeche que sean comerciables como el agropecuario y 

la industria manufacturera quedan con participaciones muy pequeñas dentro del 

PIB estatal como el 4.6% del sector agropecuario y el 1.5% de la industria 

manufacturera respectivamente. Esto evidencia que en el caso de Campeche su 

sector productivo se centra básicamente en el sector de la minería, como se 

estableció anteriormente. 

 

Chiapas. Chiapas produce alrededor del 10% de la producción nacional del sector 

energético, una contribución mucho mayor en comparación a los demás estados 

del SSE. La alta participación de Chiapas en el sector energético se entiende al 
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tomar en cuenta que el estado posee la región hidrológica más grande de 

México. Por sus características, el complejo hidroeléctrico de Chiapas es el más 

grande e importante del país. Destacan sus cuatro gigantescas centrales: La 

Angostura, Malpaso, Peñitas y Chicoasén, esta última, ocupando el tercer lugar 

mundial en altura de cortina. 

 

En el caso del sector agropecuario, Chiapas también muestra una participación 

relativamente destacada. El 4.7% de la producción nacional del sector proviene de 

esta entidad. En Chiapas se producen alrededor de 451 mil toneladas de café, 

generando divisas cercanas a 122 millones de dólares anuales, cifra que 

constituye 35% de la producción nacional. Lo anterior hace que el estado de 

Chiapas sea el primer productor y exportador mundial de café orgánico. 

 

En tercer lugar de importancia dentro del PIB estatal, se presentan en Chiapas 

sectores no comerciables como el de servicios comunales, financieros, así como 

el de comercio, restaurantes y hoteles, propios del desarrollo de cada estado. 

Cabe mencionar que en este rubro, el sector de la construcción muestra un 

porcentaje importante dentro del PIB del estado con una participación del 6.5%, 

siendo el tercero más alto de los de la región sur-sureste. Sin embargo, el resto de 

los sectores comerciables de Chiapas quedan rezagados de sus principales 

actividades. La industria manufacturera dentro del estado cuenta con una escasa 

participación del 4.7% dentro del PIB estatal, mientras que el sector minería le 

sigue con un 2.2%.  

 

Guerrero. El turismo es la actividad básica del desarrollo económico del estado de 

Guerrero. El 28% del PIB estatal proviene del sector comercio, restaurantes y 

hoteles. Con dos de los destinos turísticos más importantes del país, Ixtapa y 

Acapulco, este estado generó alrededor del 8% de los ingresos totales nacionales 

del sector hotelero. Por otra parte, la actividad turística es la fuente más 

importante de empleos en el estado. Por ejemplo, en Acapulco, el 79% de la 
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población económicamente activa se encontraba empleada en el sector terciario 

(servicios, turismo y comercio) en el año 2000.  

 

En el sector de energía, el estado de Guerrero también tiene una participación 

comparativamente alta. Casi el 6% de la producción nacional de este sector es 

generada por Guerrero. El estado cuenta con cuatro presas las cuales son 

importantes generadoras de energía eléctrica para el país. 

 

Otro sector importante dentro de Guerrero es el agropecuario, que tiene una 

participación del 10.1% dentro del PIB estatal. Según fuentes del estado, el 90% 

de la agricultura del estado es de temporal y algunos de los principales cultivos 

son: plátano, aguacate, ajonjolí, arroz, fríjol y tomate. La flor de jamaica ha 

representado en años anteriores una producción importante a nivel nacional. De 

manera menos importante, la industria manufacturera participa en un 4.9% dentro 

del PIB estatal. En este rubro se cuentan las artesanías que produce el estado, así 

como la producción de oro y plata que produce el estado en Iguala y Taxco. 

 

Oaxaca. El estado de Oaxaca es de las entidades que sin duda tiene en la agenda 

de pendientes profundizar su desarrollo económico al nivel del potencial de sus 

recursos. Posee una participación relativamente significativa en el sector 

agropecuario, de casi 4% de la producción nacional. Sin embargo, esta relativa 

importancia no brinda elementos suficientes para considerar que el estado tiene ya 

una ventaja competitiva en este rubro.   

 

El sector turismo oaxaqueño tampoco se ha consolidado del todo. A pesar de 

contar con destinos turísticos importantes como Huatulco, Puerto Escondido y la 

ciudad de Oaxaca, el sector comercio, restaurantes y hoteles se mantiene con una 

participación modesta respecto del país: alrededor del 2% de los ingresos 

nacionales del sector hotelero provienen del estado de Oaxaca. 
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En Oaxaca vuelven a ser importantes los sectores no comerciables como los 

servicios comunales y financieros, con una participación del 21.4% y del 19.5% 

respectivamente. Sin embargo, dentro de los sectores comerciables la industria 

manufacturera presenta un 13.2% de participación en el PIB estatal, lo que indica 

que a nivel local la industria textil es importante; ya que se considera que en 

buena parte el desarrollo del sector manufacturero está dado por la industria textil 

y artesanal del estado.  

 

Puebla. La industria manufacturera es el principal impulso económico de Puebla. 

Alrededor del 25% del PIB del estado se produce en el sector manufacturas que 

incluye principalmente la industria automotriz. Volkswagen, la empresa número 

cuatro a nivel nacional en el ranking de exportaciones17 se encuentra ubicada en 

esta entidad, además del cluster automotriz que apuntala el desarrollo económico 

de la zona cercana a la capital. 

 

El desarrollo de numerosos parques industriales consolida la participación del 

estado en el sector manufacturero. Las empresas que se ubican en dichos 

parques pertenecen principalmente al sector textil (sobretodo telas, mezclilla, 

algodón e hilos),  al sector automotriz (autopartes),  al sector de alimentos y al 

sector de químicos.  

 

Los sectores que siguen al sector manufacturero en participación del PIB estatal 

son los no comerciables representados por los servicios de comercio, restaurantes 

y hoteles con 19.1%, los servicios comunales con 18.4% y los servicios financieros 

con 16.9%. El porcentaje de participación del sector de servicios de comercio, 

restaurantes y hoteles es el más grande dentro de la región sur sureste, después 

de Quintana Roo y Acapulco, estados principalmente turísticos. A estos sectores 

les sigue el sector agropecuario, sector comerciable con una participación del 7% 

                                            
17 Véase Cuadro 2.5 de la parte Macroeconómica de este mismo reporte. 
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dentro del PIB estatal; algunos de los principales cultivos son: hortalizas, forrajes, 

flores, oleaginosas y cultivos perennes. 

 

Quintana Roo. En el caso de Quintana Roo, como ya se había mencionado, 

tenemos la existencia de un sector turístico de alta productividad. No solo se 

consolida como la actividad básica del estado sino que además representa el 

único sector en el que este Estado muestra una ventaja competitiva clara. 

Alrededor de 2.5 millones de visitantes arriban a Cancún cada año y 

aproximadamente el 21% de los ingresos nacionales del sector hotelero provienen 

del estado de Quintana Roo. Así mismo, el 54% de la producción total estatal 

proviene del sector comercio, restaurantes y hoteles. Estamos hablando pues de 

la integración del cluster turístico más importante del país.   

 

La infraestructura turística de Cancún, como son los hoteles, restaurantes, 

discotecas, agencias de viajes, arrendamientos de autos, transporte turístico, etc. 

evidentemente da lugar al desarrollo de otro tipo de actividades en proveeduría de 

insumos y servicios relacionados a la construcción y operación, sean 

instalaciones, aire acondicionado, albercas, etc. El dinamismo económico puede 

contribuir también al desarrollo de las instituciones de educación superior del 

Estado con el impulso de programas académicos que forman administradores de 

empresas, licenciados en turismo, chefs, especialistas en idiomas extranjeros, 

ingenieros y demás profesionistas con un alto capital humano. El nivel de 

remuneraciones promedio parece indicarlo.18  

 
Además de los sectores turísticos y tradicionales no comerciables, como son los 

servicios comunales y financieros, Quintana Roo muestra una gran disparidad 

entre su principal actividad productiva y los segundos y terceros sectores más 

importantes dentro del estado. En este sentido, la industria manufacturera se 

                                            
18 La alta calificación del capital humano en el sector hotelero de Quintana Roo se refleja en un alto salario 
promedio (la razón W/L: total de remuneraciones entre total de personal ocupado), siendo la más alta de los 
estados del SSE y está muy por arriba del nivel nacional (Ver Cuadro 3.8). 
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perfila con un 2.8% de participación dentro del PIB estatal, seguida por la industria 

de construcción con un 2.3% y un sector agropecuario con 1.3% de participación 

en el PIB estatal. Esta situación refuerza la idea de que Quintana Roo tiene una 

competitividad centrada en el turismo y actividades relacionadas con éste. 
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Cuadro 3.8  

Remuneraciones y personal ocupado del sector hotelero, 1998 
Estado Remuneraciones* Personal Rem/pers 

Nacional               5,381,374 178,418 30.2 
   
Sur-Sureste 1,797,316 61,877 29.0 
   
Campeche 29,016 1,490 19.5 
Chiapas 59,819 3,844 15.6 
Guerrero 483,935 15,215 31.8 
Oaxaca 92,409 5,302 17.4 
Puebla 86,622 4,146 20.9 
Quintana Roo  698,796 15,697 44.5 
Tabasco 84,569 2,431 34.8 
Veracruz 173,114 9,772 17.7 
Yucatán 89,036 3,980 22.4 

* Miles de Pesos. 
W/L : Total de Remuneraciones entre Total de Personal Ocupado 
Fuente: Censos Económicos 1999, INEGI 

 

 

Tabasco. Después de Campeche, Tabasco tiene la más alta participación en la 

producción nacional del sector minero (más del 10%). Además, dedica alrededor 

del 14% del PIB estatal a esta actividad la cual incluye esencialmente al petróleo. 

En la actualidad existen alrededor de diez complejos petroleros en Tabasco, con 

Villahermosa como el centro regional de operaciones de PEMEX. Con una 

derrama salarial anual de 1,965 millones de pesos, la producción de hidrocarburos 

en Tabasco es el eje de la economía estatal.   

 

A pesar de que esta entidad no presenta un mal desempeño en el sector agrícola 

y en el sector electricidad, es importante enfatizar en la necesidad de ahondar en 

el desarrollo complementario y más integral de estas actividades. El sector 

agropecuario presenta una participación del 7.3% del PIB estatal en donde el 

maíz, arroz y frijol tienen una participación importante, mientras que el sector 

electricidad, gas y agua presentan una participación del 3.0% dentro del PIB 

estatal. Finalmente, la industria manufacturera presenta a su vez una participación 

del 5.5% a nivel estatal, dentro de la cual la industria alimentaria tiene una 
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participación preponderante. Cabe mencionar que en el servicio de comercio, 

restaurantes y hoteles tiene una participación del 18.9% en donde se evidencia 

que las actividades de ecoturismo todavía no han impactado de manera profunda 

las actividades del estado. 

 

Veracruz. El estado de Veracruz tiene una participación muy destacada en el 

sector agropecuario. El 7.3% de la producción nacional del sector proviene de 

Veracruz. A nivel nacional, Veracruz ocupa un nivel relevante en la producción de 

cereales (arroz y maíz), frutas (coco, cítricos, aguacate, durazno, manzana, pera, 

entre otras), café y caña de azúcar. Además es importante en cuanto a pesca, 

pues genera alrededor del 8.6% en volumen en peso vivo y el 9.7% en peso 

desembarcado del total de la producción pesquera de México. El estado es el 

principal productor de langostino, sierra y trucha. Es el segundo en carpa, robalo y 

ostión; el tercero en mero, jaiba y almeja; el sexto en lisa y el séptimo en 

guachinango y camarón fresco.  

 

En lo que a actividades productivas secundarias se refiere, Veracruz cuenta con 

una participación importante de su PIB estatal en manufacturas (aproximadamente 

19%). Las principales manufacturas pertenecen a la industria petroquímica básica, 

alimentos y bebidas y azúcar. Es después de Puebla el de mayor importancia 

manufacturera en la región.   

 

El sector electricidad, agua y gas es también importante y uno de los de mayor 

crecimiento en los últimos años. Veracruz destaca en la producción de energía 

eléctrica. Casi el 7% de la producción nacional del sector proviene de esta entidad. 

Para ello cuenta con seis plantas hidroeléctricas, tres termoeléctricas y la planta 

nucleoeléctrica Laguna Verde, que es la única en su tipo en el país. 

 

A estas actividades productivas le siguen las tradicionales no comerciables, en 

donde el comercio, restaurante y hoteles tienen una participación del 18% dentro 
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del PIB estatal, lo que al igual que Tabasco evidencia que el ecoturismo aún no 

influencia de manera importante las actividades de este estado, los servicios 

comunales y financieros tienen una participación del 17.7% y 17.1% 

respectivamente. 

 

Yucatán. Las principales actividades económicas de las que depende su Producto 

Interno Bruto son el sector comercio, restaurantes y hoteles (22%), servicios 

financieros (19%) e industria manufacturera (14%), principalmente la industria 

textil, heredera del henequén. En cierta lectura es uno de los Estados más 

equilibrados en cuanto a la importancia de los diferentes sectores. Sin embargo, 

queda la impresión de que el estado de Yucatán aún debe promover mayores 

esfuerzos para afianzar un desarrollo económico más especializado y enfocado al 

pleno desenvolvimiento de su potencial de recursos, incluyendo los humanos. 

 

De manera menos importante el estado de Yucatán cuenta con una participación 

del 6.5%  del sector agropecuario dentro de su PIB estatal, en donde el maíz y 

frijol, y frutas como la naranja y el limón son importantes. En importancia de 

participación el PIB siguen sectores no comerciables como los servicios 

comunales, con una participación del 22.3% dentro del estado. Finalmente, cabe 

mencionar que el sector de la construcción del estado, cuenta con la participación 

más grande dentro del PIB estatal en toda la región sur sureste. 
 

 

C. La productividad laboral como indicador de competitividad regional 

 

En otro orden de referencias, también es pertinente identificar las capacidades 

competitivas de base en la productividad de algunas actividades de manufacturas 

y del sector primario. El SSE incluye algunos alimentos procesados y textiles en 

que hay capacidades relativamente competitivas, en particular en los estados de 

Veracruz y Puebla. Este último también ha desarrollado una industria automotriz 
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de consideración. Otros estados aparecen más puntualmente en actividades 

específicas, como veremos con Yucatán y Oaxaca. 

 

Las industrias de manufacturas que valen la pena destacar en el SSE son de muy 

diversa índole. Algunas de ellas se asumen poco competitivas por estar sujetas a 

intensa presión para subsistir; tal puede ser el caso de las industrias del azúcar y 

los textiles, dos industrias maduras que continuamente se ven amenazadas por la 

competencia internacional. Tal vez es pertinente reparar en distinguir que la 

competencia y la competitividad son dos cosas diferentes. Se puede ser 

competitivo, aun cuando se tenga intensa competencia, caso común en 

actividades maduras como esas. 

 

Tal situación de competencia y competitividad parece sustentarse en industrias 

que a pesar de ser maduras y competidas, resisten como competitivas. Hay 

ventajas competitivas naturales en actividades cercanas a la materia prima de 

base, como es el caso del azúcar en Veracruz, cuya amenaza de extinción 

frecuentemente exagerada por la competencia fructuosa tiene ciertos límites 

técnicos y económicos. Otras actividades descansan en la competitividad de la 

tradición o experiencia acumulada por décadas, como podría ser el caso de la 

confección textil en Puebla y Yucatán; habrá competencia, pero puede hacérsele 

frente con base en las capacidades de siempre. Obviamente, estas actividades 

pueden beneficiarse con otras capacidades por desarrollarse, en parte con base a 

mejorar la integración de soluciones, incluidas las tecnológicas.19 

 

Otro tipo de competitividad que podríamos llamar de origen “corporativo” es el de 

la industria automotriz en Puebla. En esa industria se obtiene nivel competitivo 

gracias a la decisión de un puñado de empresas que siguen a la decisión del líder 
                                            
19 Un sector de mucha similitud que ha sido ampliamente tratado y que podría tener lecciones de interés para 
la confección textil es el del calzado. Véase Pietrobelli, C. y R. Rabelloti (2004), “Upgrading in Clusters and 
Value Chains in Latin America: The Role of Policies” Sustainable Development Department Best Practices 
Series, Interamerican Development Bank, Sustainable Development Department, Micro Small and Medium 
Enterprise Division.  
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Volkswagen de instalarse ahí. Puede decirse que se trata de alcanzar 

competitividad “corporativa” desde antes de la instalación de la gran empresa; la 

gran decisión es escoger el sitio donde se localizará la planta y cuidar que los 

proveedores que la sigan tendrán condiciones para hacerlo.20 

 

No obstante lo señalado, la comparación de la productividad laboral en diferentes 

lugares también es relevante. Para ello, la comparación de productividad laboral 

debe hacerse al nivel de actividades y localizaciones lo más específicos posibles. 

Enseguida lo hacemos para los casos más importantes del SSE con respecto al 

de otras regiones, lo cual arroja cierta luz sobre situaciones competitivas de 

relativo “éxito”. Nos limitaremos a ilustrar algunos casos evidentes de las ramas 

manufactureras de alimentos y bebidas, textil y confección, metálicas básicas, 

productos metálicos y equipos, sustancias químicas y petróleo, y minerales no 

metálicos.  

 

En el caso de alimentos y bebidas la importancia de Veracruz es muy favorable en 

cuatro rubros: azúcar, bebidas, lácteos y molienda de cereales. Con excepción de 

la industria azucarera, las otras muestran una productividad por empleado igual o 

superior (es el caso de Lácteos) al promedio del país. Para Puebla también se 

observa buena productividad en la industria de bebidas y molienda de cereales, un 

poco menos que el promedio nacional en productos de panadería. En tanto que 

Yucatán hace la fabricación de aceites comestibles en condiciones de muy alta 

productividad, más del doble la media nacional (VA/L: $679, contra $293 en el 

país). En bebidas también se mantiene en la media nacional (Cuadro 3.9). 

 

La textil de fibras blandas y la confección de prendas tienen en Puebla un buen 

nivel de producción, aunque su productividad por empleado está 20-30% por 
                                            
20 En ese mismo sector automotriz las experiencias de relativo éxito en Coahuila y Sonora han sido muy 
ampliamente documentadas. Véase la reseña de trabajos previos y evidencia reciente en Unger, Kurt y R. 
Chico (2004), “La Industria Automotriz en tres regiones de México: Un Análisis de Clusters”, El Trimestre 
Económico, Vol. LXXI (4),  num. 284, octubre-diciembre de 2004, pp. 909-941. 
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debajo del promedio nacional.21 En el rubro de confección también aparece 

Yucatán con cierta importancia, pero también con productividad distante de la 

nacional ($28 contra $41; Cuadro 3.10). La textil de fibras duras de Yucatán, por el 

contrario, alcanza productividad del doble por encima de la nacional (mismo 

Cuadro).  

 

Cuadro 3.9 
Producción de alimentos, bebidas y tabacos en el Sur-Sureste, 1998 

Veracruz Puebla Yucatán Alimentos, 
bebidas y 
tabacos 

VA/L 
Nacional del 

ramo 

Región 
SSE VA 

(mdp) 
VA/L 
(mp) 

VA 
(mdp) 

VA/L 
(mp) 

VA 
(mdp) 

VA/L 
(mp) 

Total Sub-sector 153.6 6154.6 117.7 3577.8 99.9 2101.6 104.3
% producción 
nacional  17.5 7 3.7  2.0

-Lácteos 138.5 740.1 387.1 -58.4 -42.5 7.7 13.0
-Cereales 194.4 671.3 242.4 385.4 222.1 111.7 207.3
-Panadería 86.1 384.3 39.7 522.9 61.1 262.8 54.4
-Aceites y grasa 292.1 181.3 304.6 43.8 139.3 451.4 678.8
-Industria 
azucarera 174.3 1701.3 145.5 109.0 88.2 -10.3 -489.3

-Bebidas 248.1 1584.9 239.2 1795.6 317.4 687.6 230.7
Notas: (mdp) millones de pesos; (mp) miles de pesos 
Fuente Censos económicos, INEGI 1999. 
 

 

Cuadro 3.10 
Producción de textiles e industria del cuero en el Sur-Sureste, 1998 

Veracruz Puebla Textiles e industria del 
cuero 

VA/L 
Nacional del 

ramo 

Región 
SSE VA 

(mdp) 
VA/L 
(mp) 

VA 
(mdp) 

VA/L 
(mp) 

Total Sub-sector 55.3 12.4 4228.7 41.8 806.9 26.0
% producción nacional 8.8 1.9 

-Fibras duras 19.1 9.0  
-Fibras blandas 93.1 1600 60.6 8.9 3.7
-Confección de prendas 40.8 2005.9 32.5 572.8 27.7

Notas (mdp) millones de pesos; (mp) miles de pesos 
Fuente: Censos económicos, INEGI 1999. 

                                            
21 Una posible explicación puede ser la importancia que juega la subcontratación de Pymes y unidades 
familiares en la confección de Puebla. Pueden verse los trabajos de Pietrobelli y Rabellotti 2004, op. cit. y de 
Dussel, E. et al. (1997), “El Proceso de Ajuste y el Potencial del Autoaprendizaje en la industria de la 
Confección Mexicana”, Pensar Globalmente y Actuar Regionalmente: Hacia un nuevo paradigma industrial 
para el siglo XXI, UNAM, Ed. Jus, pp. 27– 78. 
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Las metálicas básicas vuelven a quedar limitadas a Veracruz y Puebla con hierro y 

acero principalmente, ambas localidades relativamente importantes y con buenas 

condiciones de productividad por encima de la media nacional (Cuadro 3.11). En 

Veracruz destaca la fabricación de tubos de acero (TAMSA) y también desbastes 

de hierro y acero; en tanto que Puebla ha desarrollado una integración de acero 

para uso de la industria automotriz. Productos metálicos, maquinaria y equipo 

corresponde en muy alta proporción a la industria automotriz de Puebla. Tanto la 

industria de ensamble de Volkswagen, como las empresas de autopartes alcanzan 

niveles de competitividad y productividad comparables al resto nacional (Cuadro 

3.12). 

 

Cuadro 3.11 
Producción en industrias metálicas básicas en el Sur-Sureste, 1998 

Veracruz Puebla Textiles e industria del 
cuero 

VA/L 
Nacional del 

ramo 

Región 
SSE VA 

(mdp) 
VA/L 
(mp) 

VA 
(mdp) 

VA/L 
(mp) 

Total Sub-sector 644.9 3187.1 838.5 1062.8 690.6
% producción nacional 12.5 8.0 4.3 
-Metales (aluminio) 491.7 97.1 141.6 313.3
-Hierro y acero 730.2 3089.9 812.9 921.2 847.5
• Hierro y Acero 548.8 1232.4 816.7 920.9 2006.3
• Tubos y Postes H&A 707.7 1857.5 810.4 0.3 0.5

Notas: (mdp) millones de pesos; (mp) miles de pesos 
Fuente: Censos económicos, INEGI, 1999. 
 

Cuadro 3.12 
Producción en productos metálicos, maquinaria 

y equipo en el Sur-Sureste, 1998 
Puebla Producción en 

productos metálicos, 
maquinaria y equipo 

VA/L 
Nacional del 

ramo 

Región 
SSE VA 

(mdp) 
VA/L 
(mp) 

Total Sub-Sector 142.3 10184.1 243.0 
% Producción nacional 7.3 6.6  
   
-Otros equipos metálicos 174.3 267.6 104.3 
-Maquinaria y equipo 121.7 425.0 134.4 
-Accesorios eléctricos 92.1 279.3 89.7 
-Industria automotriz 355.5 8683.4 363.5 

• Ensamble 840.3 6761.2 497.7 
• Autopartes 116.8 1922.2 167.0 

Notas: (mdp) millones de pesos; (mp) miles de pesos 
Fuente: Censos económicos, INEGI 1999. 
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Sustancias químicas y derivados de petróleo remiten de nuevo a Veracruz en las 

zonas de petroquímica básica, sustancias químicas básicas y refinación de 

petróleo. Puebla también alcanza presencia importante en otros rubros de la 

química básica, la farmacéutica y los productos de plástico. En los dos últimos 

rubros presenta condiciones de productividad muy favorables respecto de la media 

nacional. También puede destacarse la refinación de petróleo en Oaxaca, tan 

importante como la de Veracruz, pero con productividad por empleado de más del 

doble a favor de Oaxaca (Cuadro 3.13). 

 

Por último, minerales no metálicos presenta una importancia mucho más repartida 

entre casi todos los estados del SSE, como corresponde a productos poco 

comerciables a distancias del mercado final. La fabricación de cemento en 

condiciones competitivas, toma lugar en cercanía a la construcción de cada sitio. 

Es una industria que conduce a la proliferación de plantas de comparable 

productividad en Puebla y Veracruz, como en la mayor parte del país; aunque 

Oaxaca de nuevo, dispara su nivel de productividad a más del doble de la de 

aquellos (Cuadro 3.14). La fabricación de vidrio también alcanza importancia en 

Veracruz y en buenas condiciones de productividad. 

 

En suma, hay unos pocos potenciales reales y otros incipientes que permitirían 

impulsar el desarrollo de otras actividades en el SSE a partir de lo desarrollado 

hasta ahora. Faltaría imaginar con creatividad medidas que condujeran a integrar 

clusters o cadenas productivas de dos tipos, las más directamente pegadas a los 

rubros de probada competitividad y otras más indirectas que surgirán de la 

dinámica de demandas derivadas de la suma de insumos comunes a esas y 

nuevas actividades cercanas. 
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Cuadro 3.13 

Producción sustancias químicas y derivados del petróleo en la región SSE, 1998 
Veracruz Puebla Oaxaca Producción sustancias 

químicas y derivados del 
petróleo 

VA/L 
Nacional del 

ramo 

Región 
SSE VA 

(mdp) 
VA/L 
(mp) 

VA 
(mdp) 

VA/L 
(mp) 

VA 
(mdp) 

VA/L 
(mp) 

Total Sub-Sector 234.9 10519.9  
% producción nacional 10.7 6.3  1.8 1.8
-Petroquímica básica 368.6 6312.5 386.7 204.7 1688 -29.2 -180.3
-Sustancias químicas básicas 419.1 2479.5 568.4 547.7 394.0 5.3 334.1
-Industria farmacéutica 486.0 100.4 119.9 643.3 741.1
-Otras sustancias químicas 301.8 120.2 385.4 659.2 289.3 10.5 32.6
-Refinación de petróleo -14.0 1318.2 188.2 -25.8 -131-6 1470.3 482.2
-Productos de plástico 121.3 89.2 70.0 648.0 202.2 65.0 109.3

Notas: (mdp) millones de pesos; (mp) miles de pesos 
Fuente: Censos económicos, INEGI 1999. 

 
 

Cuadro 3.14 
Producción de productos de minerales no metálicos en la región SSE, 1998 

Veracruz Puebla Oaxaca Productos de minerales 
no metálicos y 

derivados del petróleo 

VAL 
/Nacional  
del ramo 

Región 
SSE VA 

(mdp) 
VA/L 
(mp) 

VA 
(mdp) 

VA/L 
(mp) 

VA 
(mdp) 

VA/L 
(mp) 

Total Sub-Sector 176.6 1358.1 1033.1 214.8
% producción nacional 10.5 3.0 2.3 2.1
-Vidrio 192.5 8.8 521.9 404.9 0.2 10.4
-Cemento, cal y yeso 279.7 1216.7 495.8 181.7 847.5 447.5

Notas: (mdp) millones de pesos; (mp) miles de pesos 
Fuente Censos económicos, INEGI 1999. 
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D. Consideraciones para una política regional. ¿Estados o Sur / Sureste? 

 

A manera de conclusión respecto de esta parte más específica a la región, puede 

afirmarse que los años posteriores al 2000 también han probado ser de falsas 

expectativas para el desarrollo regional, incluyendo la atrevida idea del Plan 

Puebla – Panamá. El ritmo de la inversión no despunta, las exportaciones no 

favorecen a la región y tampoco se observa la compensación de dinamismo por 

vía del mercado interno que compartirían los socios de un proyecto común, como 

serían los Estados del Sur / Sureste.  Encontramos algunos pocos productos y 

actividades de importancia en la zona, pero muy poca evidencia de margen para 

políticas regionales que trasciendan el espacio de cada Estado que siguen 

viéndose aisladamente. En este sentido, hay que reconocer la falta de intentos 

novedosos e imaginativos en propuestas de política para integrar clusters de largo 

aliento y verdaderamente regionales.  

 

Lo que se propone es una política industrial orientadora de propósitos y que fije 

prioridades a ciertas actividades para detonar el desarrollo de clusters regionales 

especializados. El mercado por sí solo no puede encargarse de inducir esfuerzos 

de largo plazo. Un punto de partida pueden ser los recursos competitivos ya hoy 

revelados en esas regiones. Entre estos pueden contarse los recursos que 

encontramos en actividades tan diversas como el petróleo, la energía eléctrica, el 

turismo, la producción de azúcar y las capacidades alrededor del sector 

automotriz, acero y construcción. 

 

Las acciones complementarias deben prever las posibilidades de integración 

regional de dichos clusters revelados, en busca de mayores economías de escala 

y aprovechando la suma de la demanda interna, tanto privada como pública. Entre 

los sectores más competitivos del Sur / Sureste no puede dejar de mencionarse el 

poder económico del Estado, principalmente del nivel federal, que podría 
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permitirse intentar acciones de política favorecedoras de lo local. Entre tales 

acciones pueden incluirse las políticas de compras del sector público, 

financiamiento a proveedores, financiamiento al desarrollo de nuevas empresas 

relacionadas con los clusters, y las políticas educativas y tecnológicas regionales 

con este sesgo prioritario a las necesidades de los clusters de especialización.  
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Capítulo IV. La perspectiva social y educativa  
 

 

Este capítulo se analizará el aspecto del desarrollo social y la marginación, así 

como el aspecto de la educación pública, ambos con una incidencia muy 

importante en la productividad laboral y, por ende, en la competitividad y el 

crecimiento económico territorial. Los incrementos en la productividad laboral 

crean capacidad productiva y genera crecimiento, por lo tanto, la inversión en 

capital humano resulta ser de primordial importancia para cualquier estrategia 

competitiva. El análisis se apoya fuertemente en información generada en diversos 

diagnósticos actuales sobre desarrollo social y educación llevados a cabo por 

instituciones gubernamentales y académicas nacionales, así como por agencias 

internacionales  
 

 

A. Evolución de la población urbana y la pobreza: rasgos generales 

 

La existencia de rezagos sociales y económicos muy agudos desde hace tiempo 

se ha convertido en una constante en amplias zonas de la región Sur-Sureste. 

Diferentes estudios y diagnósticos recientes realizados por instituciones 

gubernamentales, académicas, agencias internacionales y organizaciones no 

gubernamentales en los últimos años, coinciden en que las condiciones de 

pobreza y marginación en el Sureste se han agravado y dan cuanta de una 

ampliación de la brecha de desigualdades interregionales. Es decir, el rezago 

absoluto y relativo del Sureste se ha venido agravando.  

 

Durante los años setenta y ochenta se crearon enclaves turísticos, industriales y 

extractivos o lo que se ha llamado “la modernización forzada del trópico”. Sin 

embargo, el desarrollo de grandes complejos industriales petroleros y turísticos, 

así como la introducción de actividades agropecuarias y agro-industriales, 
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dislocaron en unos pocos años la estructura social y económica tradicional de este 

territorio. El mayor crecimiento urbano no esta ocurriendo en las ciudades 

capitales de los estados, las cuales siguen cumpliendo funciones de centros 

administrativos, sino en ciudades que están estrechamente ligadas a las actividad 

turística, portuaria o petrolera. Las ciudades petroleras y turísticas contienen 

grandes zonas de asentamientos irregulares donde se ha ubicado la población 

emigrante de las áreas más pobres del Sureste e incluso de países 

centroamericanos durante las dos últimas décadas. Algunas de estas ciudades 

enfrentan un nivel de pobreza alarmante.22 De tal forma que hoy la región Sur-

Sureste ya no destaca únicamente por la pobreza rural, que es la más profunda y 

arraigada, particularmente en las zonas con mayor concentración de población 

indígena, sino también por la pobreza urbana que ha comenzado a ser un 

distintivo.  

 

De hecho, varias de las ciudades del Sur-Sureste han venido experimentando las 

tasas de urbanización más altas del país, superiores a las de ciudades de la 

región centro y comparables a las de ciudades maquiladoras de la frontera norte. 

Por ejemplo, ciudades como Mérida, Coatzacoalcos, Cancún, y Villahermosa han 

duplicado y/o casi triplicado sus habitantes en el lapso de una generación (30 

años). Una característica importante es que la migración en estos estados 

continúa siendo predominantemente intra-regional y dirigida principalmente hacia 

los enclaves económicos; con excepción de algunas áreas de Puebla, Oaxaca y 

Veracruz, en las cuales se observa un patrón de emigración más orientado hacia 

los Estados Unidos. 

 

Con excepción de la zona metropolitana de Puebla, que desde el siglo pasado es 

una de las mayores metrópolis industriales del país, hasta los años setenta 
                                            
22 Datos recientes de la Secretaría e Desarrollo Social indican que en algunas de estas ciudades hasta el 60% 
de la población esta viviendo por debajo de las tres diferentes líneas de pobreza (alimentaria, capacidades y 
patrimonio).  
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ninguna otra ciudad de la región superaba los 200,000 habitantes. Ni siquiera 

Veracruz, Mérida o Acapulco. En contraste, se estima que durante el período 

2005-2015 por los menos una decena de ciudades se encontrará dentro del rango 

de los 500,000 y un millón de habitantes, entre ellas Villahermosa, Mérida, 

Acapulco, Veracruz, Cancún, Oaxaca, Coatzacoalcos, Córdoba y Veracruz. 
 

 

B. Desarrollo humano en el Sureste 

 

Uno de los indicadores de desigualdad que últimamente se ha vuelto muy atractivo 

es el Índice de Desarrollo Humano (IDH) creado por el Programa de la Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este índice abarca componentes no 

únicamente basados en el ingreso, sino también en el autoconsumo e intercambio 

que son difíciles de cuantificar. Básicamente integra tres sub-índices relacionados 

respectivamente con educación, esperanza de vida e ingreso, lo cual convierte al 

IDH en una alternativa frente a otras mediciones tradicionales del bienestar social 

que utilizan exclusivamente medidas de ingreso.  

 

El IDH para México es 0.7906, lo cual ubica a México como un país de desarrollo y 

bienestar intermedios, incluso por encima de o cercano a algunos países Asiáticos 

como China, Tailandia, Malasia e Indonesia que aventajan a México en cuanto a 

competitividad económica de acuerdo a los índices de los últimos años en esa 

materia.23 Por otra parte, el IDH también muestra los notorios rezagos sociales que 

afectan a las diferentes entidades y municipios de la región Sur-Sureste. Como se 

muestra en el Cuadro 4.1, cuatro estados del Sur-Sureste son los de menor IDH 

del país y otros tres están por debajo del índice nacional. En contraste, hay dos 

estados en la región, Quintana Roo y Campeche, que muestran índices superiores 

                                            
23 La escala va de 0 a 1, donde el 0 representa un desarrollo humano nulo y el 1 significa un desarrollo 
avanzado.  
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a 8.0 (es decir, un desarrollo humano alto) comparables con los de algunos 

estados del centro e incluso del norte del país. 

 

Esto da cuenta de la heterogeneidad en los niveles de bienestar de la región. En 

términos de desarrollo humano el Sureste no puede ser caracterizado como una 

región de marginación y pobreza generalizadas, sino como una de contrastes 

territoriales bastante pronunciados. 
 

 

Cuadro 4.1 
Índice de desarrollo humano (IDH) por entidad federativa, 2000. 

Entidad IDH Posición relativa
nacional 

Países en referencia a la posición 
relativa estatal 

Distrito Federal 0.8913 1 Israel, Hong Kong
Nuevo León 0.8534 2 Brunei, Barbados 
Baja California Sur 0.8323 3 Polonia, Chile 
Chihuahua 0.8355 4 Argentina, Republica Checa
Coahuila 0.8329 5 Argentina, Republica Checa
Baja California 0.8401 6 Republica Checa 
Aguascalientes 0.8310 7 Argentina, Hungría 
Sonora 0.8287 8 Argentina, Hungría 
Quintana Roo 0.8286 9 Argentina, Republica Checa
Campeche 0.8212 10 Costa Rica, Estonia 
Tamaulipas 0.8910 11 Polonia, Chile 
Colima 0.8144 12 Bahamas, Estonia 
Jalisco 0.8107 13 Emiratos Árabes Unidos

Nacional 0.7906 Lugar 53 nivel 
mundial Desarrollo Humano Medio 

Morelos 0.7961 15 Cuba 
Durango 0.7957 16 Cuba 
Edo. Mexico 0.7954 17 Cuba 
Sinaloa 0.7987 18 Bielorrusia, Panamá 
Yucatán 0.7791 19 Bulgaria, Dominica 
Tabasco 0.7762 20 Bulgaria, Rumania 
S. Luis Potosí 0.7732 21 Libia, Macedonia 
Nayarit 0.7711 22 Colombia, Venezuela 
Tlaxcala 0.7699 23 Venezuela, Colombia 
Guanajuato 0.7670 24 Venezuela, Tailandia 
Puebla 0.7666 25 Tailandia, Venezuela 
Zacatecas 0.7598 26 Arabia Saudita 
Hidalgo 0.7553 27 Surinam, Líbano 
Michoacán 0.7501 28 Filipinas, Omán 
Veracruz 0.7479 29 Georgia, Perú 
Guerrero 0.7312 30 Republica Dominicana, Ecuador
Oaxaca 0.7135 31 Kirguiztán, Samoa 
Chiapas 0.7032 32 Salvador, Republica Moldava
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De acuerdo al IDH, los estados de Campeche, Quintana Roo, y en los últimos 

años Tabasco y Yucatán, han estado mejorando paulatinamente sus niveles de 

bienestar. Sin embargo, es preciso señalar que los niveles de bienestar 

relativamente altos en los estados peninsulares son en buena medida reflejo de la 

migración proveniente de los estados del centro y norte, así como de sus enclaves 

turísticos y extractivos, que elevan las diferentes dimensiones del IDH. Oaxaca, 

Guerrero, Veracruz y Chiapas permanecen rezagados en los últimos lugares, y 

algunos de sus municipios tienen un IDH cercano a 0.40, similar al de algunos 

países del África occidental. Estados como Puebla y Tabasco poseen índices no 

muy bajos, especialmente en sus zonas urbanas, pero las diferencias entre 

municipios rurales y urbanos son enormes. 

 

De acuerdo al IDH, el desarrollo se puede clasificar en cuatro tipos: 1) Estados 

que se encuentran en una situación de crecimiento económico (medido en ingreso 

per capita) con creación simultanea de desarrollo humano (aumento de longevidad 

y educación), es decir, un circulo virtuoso de desarrollo; 2) Estados con un 

crecimiento de corte económico pero sin desarrollo humano que se considera 

como un sesgo hacia el crecimiento; 3) Estados donde los indicadores muestran 

una situación auto-reforzante entre estancamiento económico, perpetuación de la 

pobreza y deterioro de los niveles de vida, es decir, un círculo vicioso; y 4) 

Estados donde las variables de desarrollo humano son elevadas aunque sin 

crecimiento económico importante; esto es definido como un sesgo al desarrollo 

humano. Este último escenario donde los niveles de desarrollo humano mejoran o 

se mantienen a pesar de un debilitamiento de las variables económicas, es raro 

sobre todo en el largo plazo. 

 

Según datos disponibles que cubren varios años desde 1995 hasta el 2000, los 

estados del Sur-Sureste enfrentan un circulo vicioso, pues los indicadores de tipo 

económico y los orientados al desarrollo humano han venido decayendo al mismo 
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tiempo. El estado de Quintana Roo es la única excepción, mostrando más bien 

una especie de círculo virtuoso. Es muy posible que esta situación se relacione 

estrechamente con la expansión significativa del sector turístico de alta 

productividad y alta rentabilidad, así como con la migración de una población 

proveniente de otros estados del país que posee mejores niveles de educación y 

de salud (ver Figura 4.1) 

 

Figura 4.1  
Tendencias de movimiento del IDH y el crecimiento  

económico en los estados del Sur-Sureste 
CIRCULO VIRTUOSO 

 
El PIB per cápita y los 

indicadores de educación y 
longevidad se refuerzan 

mutuamente 

SESGO AL CRECIMIENTO
 

El PIB per capita alcanza o 
supera al promedio con 

indicadores de longevidad en 
educación 

 o Quintana Roo 

CIRCULO VICIOSO 
 

EL PIB per capita y los 
indicadores de longevidad y 

educación se debilitan 
conjuntamente. 

• Campeche 
• Chiapas 
• Guerrero  
• Puebla 
• Oaxaca 
• Tabasco 
• Veracruz 
• Yucatán 

SESGO AL DESARROLLO 
HUMANO 

 
El indicador de longevidad y 

educación supera el promedio 
con un PIB per cápita 

relativamente bajo 

 

 

El índice de marginación elaborado por CONAPO para el año 2000 coincide 

fuertemente con el IDH en cuanto a la marginación alta y muy alta de los estados 

del Sur-Sureste, con la excepción de Quintana Roo que tiene un grado de 

marginación media acercándose a entidades de desarrollo medio y marginación 

media-baja del centro y norte del país. (Ver figura 4.2) Cabe señalar que ambos 
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índices contienen un buen número de variables parecidas (ambos se 

correlacionan en un grado muy elevado, r=0.88). 

 

Figura 4.2 
Índice de marginalidad, CONAPO 2000 

 

 

En suma, casi toda la región enfrenta un círculo vicioso que afecta la creación de 

oportunidades de desarrollo y que reproduce las pautas de pobreza a niveles cada 

vez más críticos. Por lo tanto, dadas las condiciones presentes, es muy probable 

que algunas metas de superación de la pobreza como las fijadas por organismos 

internacionales como el PNUD de la ONU para el 2015, no se puedan cumplir a 

cabalidad en el plazo de una década. 
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C. Educación básica y competitividad 

 

Mucho se ha dicho sobre como las desventajas educativas dificultan la posibilidad 

de crear entornos competitivos favorables, particularmente en el aspecto de 

disponibilidad de capital humano que es un elemento esencial para elevar la 

productividad. En este apartado se examinan algunos de los rasgos más notables 

de las desigualdades educativas entre el Sur-Sureste y otras regiones del país a la 

luz de estudios recientes y las cifras más actuales.  

 

Cabe decir que, pese a que la educación privada juega un papel fundamental en la 

educación nacional y que cada día atiende a más estudiantes, el grueso de la 

educación, incluso de la educación superior, sigue recayendo en las instituciones 

públicas tanto a nivel nacional como por supuesto en el Sur-Sureste. Una posible 

excepción a esta afirmación son los casos de Puebla y Veracruz, en especial el 

primero, donde el componente de educación privada es muy importante en todos 

sus niveles y donde se ha conformado un sistema de educación superior de gran 

calidad incluyendo el posgrado. El resto de los estados de la región carecen de un 

sistema de educación privada sólido en cualquiera de sus niveles. 

 

1.  El avance en cobertura en el Sureste 
 

La planeación educativa es impactada de forma importante tanto por el 

crecimiento demográfico como por la disponibilidad de recursos fiscales para la 

creación de estructuras e infraestructura. En 2004, según datos de CONAPO la 

tasa de natalidad fue del 1.06% y el promedio de esperanza de vida al nacer de 75 

años. En el Sureste, la tasa de natalidad es más alta (2%), y para ciertos 

municipios y regiones con población campesina e indígena se ubica por encima 

del 3% anual; incluso alcanza el 4% anual en ciertas zonas indígenas, como los 

altos de Chiapas y la Sierra de Zongolica.  
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Esto implica que a escala regional la población en general y en especial la que 

está en edad de asistir a los niveles básicos de educación se sigue 

incrementando; mientras que en el resto del país existe una tendencia 

descendente en la población susceptible de estudiar la primaria. Es decir, la pauta 

de la estructura demográfica en la región Sur-Sureste no sigue del todo e incluso 

contrasta con la del país que se aproxima a la culminación de la revolución 

demográfica—un descenso de la natalidad. Así, el crecimiento de la población 

nacional se esta determinando ahora por el decremento de la mortalidad y 

morbilidad con mayor esperanza de vida al nacer, la cual en ningún estado del 

país es menor a los setenta años tanto para los hombres como para las mujeres al 

año 2004. 

 

La educación primaria es uno de los niveles en los que se ha avanzado con mayor 

intensidad en los estados del Sureste, pues sus tasas de cobertura de la población 

entre 6 y 12 años de edad han llegado a niveles cercanos e incluso superiores al 

90%. La eficiencia terminal también ha comenzado a extenderse y hoy día la 

probabilidad de que los niños de esta región terminen el primer ciclo de seis años 

de la escuela primaria es semejante al de las otras regiones del país. Es posible 

observar de igual modo, que la distribución de la matrícula de educación básica en 

los estados de la región es muy parecida a la resto del país (ver Cuadro 4.2). Esto 

es un indicador de su convergencia con la tendencia educativa nacional en este 

nivel. Por otro lado, diferentes investigaciones coinciden en que tanto en el 

Sureste como en otras regiones del país, es hora de poner el énfasis en la calidad 

y relevancia de la educación primaria, entendida esta última como la importancia 

que tanto los padres como los estudiantes y la comunidad le otorgan a la 

escolaridad frente al trabajo infantil o la migración. 
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Cuadro 4.2  

Matricula de escolaridad básica nacional y distribución por nivel, 
ciclo escolar 2002-2003,  

(Ordenación según proporción en primaria) 

Entidad Preescolar % Primaria % Secundaria % Total 

Distrito Federal 292,456 16.44 1,002,558 56.35 483,904 27.20 1,778,918
Tabasco 95,971 18.24 302,833 57.56 127,239 24.18 526,043
Zacatecas 58,361 16.64 204,869 58.41 87,483 24.94 350,713
Nuevo León 141,726 17.01 487,316 58.52 203,682 24.45 832,724
Nayarit 35,024 15.69 130,890 58.66 57,182 25.63 223,096
Colima 21,274 16.44 76,665 59.24 31,456 24.31 129,395
Coahuila 92,871 16.67 330,565 59.34 133,573 23.98 557,009
Baja California 17,697 16.55 63,695 59.59 25,489 23.80 106,881
S. Luis Potosí 102,633 16.49 373,433 60.00 146,284 23.50 622,350
Yucatán 66,432 15.8 251,642 60.15 100,237 23.96 418,311
Querétaro 61,643 16.16 230,807 60.53 88,856 23.30 381,306
Sinaloa 93,322 15.50 364,341 60.53 144,187 23.95 601,850
Morelos 50,143 13.76 221,664 60.83 92,540 25.39 364,347
Jalisco 355,582 15.68 1,929,358 60.96 760,567 23.34 1,527,498
Tlaxcala 38,727 15.36 153,731 61.00 59,536 23.60 251,994
Guanajuato 144,299 17.15 563,538 61.23 177,595 21.61 1,230,847
Campeche 26,615 15.26 106,830 61.27 40,887 23.45 174,332
Hidalgo 239,633 13.27 931,286 61.47 356,579 25.24 604,107
Quintana Roo 36,989 15.83 143,589 61.47 53,011 22.69 233,589
Aguascalientes 36,988 14.74 154,405 61.56 59,402 23.68 250,795
Sonora 77,809 15.05 318,834 61.7 120,047 23.23 516,690
Tamaulipas 88,311 14.11 387,424 61.92 149,889 23.95 625,624
Puebla 209,567 15.69 829,687 62.13 296,055 22.17 1,335,309
Durango 52,300 14.24 228,525 62.24 86,324 23.52 367,149
Baja California Sur 79,783 13.69 366,533 62.89 136,467 23.41 582,783
Chiapas 216,098 17.61 772,361 62.97 238,045 19.40 1,226,504
Edo. Mexico 211,090 11.67 753,728 63.35 266,029 24.97 3,045,507
Chihuahua 97,533 13.97 443,113 63.48 157,335 22.54 697,981
Veracruz 225,521 13.42 1,068,103 63.56 386,624 23.00 1,680,248
Guerrero 80,197 16.29 371,349 63.64 152,561 20.05 885,432
Michoacán 143,882 13.98 655,702 63.74 229,031 22.26 1,028,615
Oaxaca 145,426 14.61 637,817 64.08 211,974 21.29 995,217

Fuente: Secretaría de Educación Pública 
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Otra prioridad actual de la educación de nivel básico en todo el país, pero 

particularmente en el Sureste, es la cobertura y calidad de la escuela secundaria. 

La cobertura en secundaria sin duda ha aumentado en el país recientemente. Se 

ha logrado que una amplia proporción de la población atienda el ciclo de 9 años de 

la educación básica. Hay evidencia de que en el Sureste, como en el resto del 

país, un factor importante ha sido que la asistencia continua se ha establecido 

como requisito para ser beneficiario de algunos programas sociales.  

 

Sin embargo, un problema que se advierte cuando se revisan las cifras de 

cobertura, es el incremento desproporcionado de la telesecundaria como 

modalidad de oferta educativa en casi todo el Sur-Sureste. En los estados de la 

región, la telesecundaria cuenta por alrededor del 50% del total de 

establecimientos (Cuadro 4.3) y abarca entre el 19 y 45% de la matrícula total, con 

la excepción de Yucatán (Cuadro 4.4). En algunos estados (Quintana Roo, Puebla 

y Veracruz) la matrícula en esta modalidad como proporción de la total supera la 

proporción de la población rural de la entidad (Cuadro 4.4). Esto sugiere que en 

general la telesecundaria se ha utilizado intensivamente para cumplir con las 

metas de cobertura marcadas por la Secretaría de Educación y la política de 

desarrollo social de los últimos años, sin tomar en cuenta las consecuencias en 

cuanto a calidad. La telesecundaria fue creada para atender este nivel escolar en 

comunidades rurales aisladas con pocos estudiantes y a bajo costo. No es un 

sustituto de la modalidad presencial de estructura completa y, por lo tanto, no es 

una alternativa adecuada para avanzar en los niveles de cobertura. Por otra parte, 

aún conlleva enormes dificultades en cuanto al funcionamiento de los sistemas de 

recepción de la señal televisiva, los televisores y la conexión a la red eléctrica. 

 

En suma, en todo el país incluido el Sureste se tienen altas cifras de matriculación 

en educación básica, pero la cobertura sin duda ya no es un buen indicador para 

evaluar el progreso de los procesos de enseñanza como sea verá un poco más 

adelante. 
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Cuadro 4.3 
Proporción de establecimientos de secundaria por modalidad académica y 

proporción de población rural, 2000  
(Ordenación según proporción de telesecundaria) 

Entidad 
Proporción 
Secundaria 

Privada 

Proporción 
Secundaria 

General 

Proporción 
Secundaria 

Técnica 

Proporción 
Tele-

secundaria 

Proporción 
Población 

Rural 
Distrito Federal 31.56 44.46 20.04 5.00 0.24 
Nuevo León 20.55 49.99 18.74 10.76 6.59 
Baja California 19.70 50.00 15.46 14.83 8.42 
Coahuila 19.69 26.43 34.75 19.18 10.59 
Michoacán 6.62 39.53 30.59 23.24. 34.60 
Edo. Mexico 11.35 46.20 13.84 30.48 13.68 
Aguascalientes 12.87 16.77 19.12 32.68 19.77 
Yucatán 12.71 30.50 19.49 37.28 18.66 
Morelos 21.17 23.97 16.58 38.26 14.57 
Sinaloa 9.94 35.21 15.99 38.54 32.58 
Jalisco 14.08 28.11 19.03 38.76 15.45 
Colima 13.60 26.53 20.40 39.45 14.41 
Baja California Sur 10.40 31.20 18.40 40.00 18.70 
Chihuahua 11.63 30.04 18.11 40.20 17.47 
Tlaxcala 13.17 21.28 19.59 45.94 21.54 
Tamaulipas 7.58 22.74 23.54 46.12 14.58 
Sonora 14.68 18.43 17.61 49.26 16.91 
Nacional 19.43 21.45 13.87 54.14 25.00 
Campeche 11.76 11.42 22.26 55.00 29.01 
Guerrero 4.84 16.54 23.05 55.55 44.69 
Querétaro 17.81 15.43 10.92 55.81 32.43 
Quintana Roo 14.7 12.73 13.97 59.19 17.54 
Nayarit 4.20 19.32 15.96 60.50 35.84 
Tabasco 5.30 15.79 12.95 65.87 46.26 
Puebla 12.53 13.11 7.39 66.94 31.72 
Durango 5.29 12.66 12.79 69.25 36.21 
Guanajuato 11.19 10.71 7.62 70.46 32.80 
Oaxaca 2.30 11.28 13.81 72.59 55.47 
Hidalgo 7.64 12.39 7.36 72.60 50.68 
Chiapas 4.00 11.33 10.45 73.95 54.30 
Veracruz 7.12 9.50 8.70 74.55 40.95 
San Luís Potosí 6.47 7.83 6.95 78.73 40.96 
Zacatecas 3.18 6.66 7.03 83.11 46.66 
Fuente: Secretaría de Educación Pública 



 

________________________________________________________________________92 
Calle del Puente 222     Colonia Ejidos de Huipulco     México, D.F.     C.P. 14380 

Correo-e: jsoto@itesm.mx y rtamayo@itesm.mx 
 

Cuadro 4.4 
Proporción de estudiantes inscritos por modalidad académica y proporción 

de población rural, 2000  
(Ordenación de acuerdo a la proporción en telesecundaria) 

Entidad 
Proporción 
Secundaria 

Privada 

Proporción 
Secundaria 

General 

Proporción 
Secundaria 

Técnica 

Proporción 
Tele-

secundaria 

Proporción 
Población 

Rural 
Nuevo León 10.87 61.52 26.27 1.32 6.59 
Distrito Federal 14.33 54.71 29.52 1.42 0.24 
Coahuila 10.95 42.61 14.56 2.56 10.59 
Baja California 8.39 65.31 22.54 3.75 8.42 
Chihuahua 5.88 51.92 35.57 6.67 17.47 
Baja California Sur 5.11 51.21 35.85 7.80 18.70 
Sinaloa 6.59 54.42 30.31 8.60 32.58 
Tamaulipas 4.03 51.05 35.90 9.30 14.58 
Jalisco 9.20 48.28 33.00 9.53 15.45 
Colima 5.90 54.62 29.77 9.69 14.41 
Yucatán 7.32 53.47 29.45 9.73 18.66 
Sonora 7.54 47.67 34.49 11.12 16.91 
Edo. Mexico 6.23 59.43 23.27 11.13 13.68 
Morelos 7.61 48.14 29.36 14.88 14.57 
Aguascalientes 6.38 42.50 35.56 15.54 19.77 
Campeche 7.50 25.84 47.87 18.77 29.01 
Quintana Roo 6.66 36.75 36.97 19.60 17.54 
Guerrero 0.33 38.22 38.54 19.92 44.69 
Nayarit 3.40 44.38 31.18 21.02 35.84 
Durango 5.30 37.67 35.92 21.09 36.21 
Tlaxcala 5.28 37.98 35.51 21.21 21.54 
Nacional 6.90 44.01 28.40 22.15 25.00 
Michoacán 6.62 39.53 30.59 23.24 34.60. 
Querétaro 11.98 39.63 24.57 23.80 32.43 
Tabasco 4.08 32.57 28.49 34.84 46.26 
San Luís Potosí 6.46 32.29 26.17 35.06 40.96 
Guanajuato 8.11 32.16 22.19 37.55 32.80 
Oaxaca 1.88 25.56 34.12 38.41 55.47 
Hidalgo 4.86 35.55 20.77 38.80 50.68 
Puebla 7.51 31.86 21.04 39.56 31.72 
Chiapas 2.29 28.66 26.35 42.68 54.30 
Zacatecas 3.93 27.11 25.54 43.40 46.66 
Veracruz 4.32 29.46 21.27 44.93 40.95 

Fuente: Secretaría de Educación Pública 
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2. La calidad de la educación en el Sureste 
 

Debido al progreso realizado en cuanto a cobertura, pero también a la insuficiencia 

de este indicador para evaluar el sistema escolar del país, en los últimos años se 

ha empezado a recurrir a otras medidas que buscan determinar su calidad, en 

especial en los niveles de la educación básica.24 En este sentido, desde 1997 se 

vienen efectuando en el ámbito nacional pruebas de destreza como las llamadas 

PISA (“Program of International Student Assesment”) que son patrocinadas 

fundamentalmente por la OCDE a través de la International Evaluation 

Association, en coordinación con la Secretaria de Educación Pública. Dichas 

pruebas se han aplicado en 2000 y 2003 y continuarán en el futuro con la misma 

periodicidad trianual. Se llevan a cabo simultáneamente en todos los países 

miembros de la OCDE. Los primeros resultados para México, en 1997, no fueron 

develados a la luz pública, sin embargo, a partir del año 2000 los mismos se 

divulgaron con amplitud y han sido examinados con detenimiento por expertos y 

usados por las diferentes secretarias estatales de educación pública. 

 

En diciembre de 2004 fueron presentados públicamente los resultados de las 

pruebas 2003 a través del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(en coordinación con la OCDE), quien es responsable de la coordinación de los 

esfuerzos de evaluación educativa de nivel básico y medio superior.25 La prueba 

                                            
24 Hoy día la evaluación continua de los sistemas educativos y la formulación de contenidos relevantes es 
una función que ya se encuentra legislada en la Ley Federal de Educación y en las distintas regulaciones de 
la Secretaria de Educación Pública, y además cuenta ya con el Instituto Nacional de Evaluación de la 
Educación para llevarla a cabo.  
25 La prueba mide lo que se llaman competencias para la vida—i.e., razonamientos en lectura, matemáticas y 
ciencias para llevar a cabo tareas dentro de una sociedad del conocimiento y tecnológica. Esto es muy 
relevante para examinar la educación desde la perspectiva de la competitividad, pues la prueba no es de 
meros conocimientos curriculares. Por el contrario, es una medición de aptitudes y destrezas en 
conglomerados humanos que necesitan cada vez más de un bagaje científico y lógico para poder realizar 
actividades económicas complejas. Tales aptitudes y destrezas no son sensibles a los cambios de programas, 
sino a cómo se usan los contenidos mismos que provee la escuela. Sin duda es un mejor indicador que las 
pruebas de conocimiento para proveer señales sobre la utilidad de la escolaridad en el contexto de la 
competitividad, así como para evaluar las cargas curriculares. Dicha prueba se lleva a cabo para estudiantes 
de 15 años de edad que están aproximadamente en el tercer año de la escuela secundaria. Es aplicada a una 
muestra de 30,000 estudiantes en todo el país. México fue el país que tuvo mayor número de estudiantes 
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adquiere relevancia tanto como una evaluación del sistema de educación básica 

en su ciclo final, como por lo la información que genera respecto al mercado 

laboral. Esto último se deriva de que es precisamente a los quince años (edad de 

los examinados) cuando se produce la bifurcación en los ciclos de vida de los 

individuos hacia su entrada al mercado de trabajo o hacia niveles superiores de 

escolaridad y capacitación. Además, la ley de educación primaria y del ciclo de 

secundaria ya no permiten la inscripción a estos niveles después de esta edad. 

Los mayores de 15 años ya son parte de los esquemas de educación para adultos 

o capacitación para el trabajo. En otras palabras, esta prueba provee una idea 

sobre las capacidades de los individuos con las que se contará a corto y mediano 

plazo, ya sea en el mercado laboral o como materia prima para formar 

profesionales, mandos intermedios y líderes.  

 

Los resultados de dicha prueba muestran en su conjunto un panorama de atraso 

en Sur-Sureste, pues las calificaciones en varios de los estados de la región se 

ubican por debajo de la media nacional en las tres pruebas, con Veracruz, 

Chiapas, Guerrero, Tabasco y Oaxaca en los últimos lugares. Sin embargo, aquí 

también resaltan las diferencias interestatales. Un estado que sobresale en este 

aspecto es Quintana Roo, el cual se encuentra en un nivel muy superior frente al 

resto de los estados de la región incluyendo Puebla y Veracruz que son los más 

desarrollados económicamente y con mayores grados de urbanización e 

infraestructura educativa (ver Cuadro 4.5). 

                                                                                                                                     
examinados para el conjunto de las pruebas, ya que se buscó tener resultados por entidad y tipo de educación 
secundaria (secundaria general, secundaria técnica y telesecundaria). La prueba también se aplica en 
establecimientos de educación secundaria privados, lo cual provee un marco de comparación con este 
segmento del sector educativo. Se puede afirmar que ésta es una de las mayores evaluaciones educativas 
llevadas a cabo en el país y también la más confiable e imparcial. Estuvo supervisada por expertos nacionales 
e internacionales durante todas las fases de operación. 
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Cuadro 4.5 
Medias de la prueba PISA, 2003 y alfabetismo, 2000, por entidad 

(Ordenación por el puntaje en matemáticas) 

Entidad Puntaje 
Matemáticas 

Puntaje 
Lectura 

Puntaje 
Ciencias 

Porcentaje 
Alfabetismo 

Colima 443 461 452 92.7 
Distrito Federal 435 455 451 97.0 
Aguascalientes 429 441 441 95.1 
Jalisco 420 434 435 93.5 
Chihuahua 413 422 418 95.1 
Querétaro 409 427 427 90.1 
Nuevo León 408 416 420 96.6 
Tamaulipas 402 426 420 94.8 
Sinaloa 398 412 415 92.0 
Hidalgo 392 406 407 93.5 
Morelos 390 410 414 90.7 
Quintana Roo 390 410 408 92.4 

Nacional 385 400 422 90.0 
Coahuila 387 406 401 96.0 
Yucatán 387 405 406 87.6 
Edo. Mexico 385 403 406 87.9 
Guanajuato 385 401 407 78.4 
Baja California 384 391 401 95.7 
Nayarit 383 400 403 90.9 
Zacatecas 382 390 398 92.0 
Baja California Sur 378 384 386 96.3 
Puebla 376 395 397 85.3 
S. Luis Potosí 375 396 396 88.6 
Campeche 374 395 400 88.1 
Sonora 373 390 390 95.5 
Durango 369 384 385 94.5 
Veracruz 357 365 378 85.1 
Chiapas 356 357 383 77.0 
Tlaxcala 355 361 371 92.1 
Guerrero 351 362 378 85.0 
Tabasco 335 346 368 90.2 
Oaxaca 329 343 365 78.4 
Fuente: Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. 
Nota: en el Estado de Michoacán por cuestiones logísticas no se llevo a cabo la prueba. 
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Un esfuerzo inicial de exploración entre los resultados de esta prueba y sus 

posibles determinantes se realiza mediante una serie de correlaciones simples. En 

el Sur-Sureste los resultados de estas pruebas, por una parte, guardan una 

relación positiva moderadamente alta con las características socioeconómicas, 

medidas por el IDH, y por otra, una relación negativa muy alta con la proporción de 

la población rural. Las relaciones son significativas en todos los casos. En el resto 

del país hay una correlación también positiva (significativa) con el IDH pero esta 

es moderada, y una relación también negativa pero baja y no significativa con la 

proporción de población rural. En general, esto sugiere que en el Sur-Sureste los 

niveles de pobreza (marginación y ruralidad) pudieran estar incidiendo de forma 

muy importante en el desarrollo de capacidades que contribuyen a incrementar el 

acervo de capital humano. En contraste, en el resto del país la marginalidad, lo 

mismo que la ruralidad parecieran no ser factores en el desarrollo de este tipo de 

capacidades (Cuadro 4.6).  

 

Pudiera ser que en los estados del norte y centro del país el desarrollo 

socioeconómico ha alcanzado niveles en los cuales ya no es un elemento que 

afecta el desempeño académico. Pareciera también que la proporción de la 

población rural en los estados del centro y norte del país se ha reducido a niveles 

que ya no restringen el desempeño académico, además de que en el norte la 

ruralidad no se encuentra tan relacionada con la marginalidad y la pobreza como 

en el Sur-Sureste. 

 

Por otra parte, en el Sur-Sureste la correlación entre madres con escolaridad 

básica completa (solo en ciclo de primaria) y los resultados de las pruebas es 

positiva y moderadamente alta (significativa en todos los casos). En el resto del 

país también es positiva pero baja y no significativa. En general, esto sugiere que 

en el Sur-Sureste hay factores familiares que inciden en el desarrollo de 

capacidades de forma más importante que en el resto del país. 
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Aunque el desarrollo educativo en el Sureste esta pasando por condiciones 

sumamente difíciles, es preciso ponerlo en contexto para poder hacer una 

evaluación más objetiva y menos catastrófica. Aún las entidades con mejor 

desempeño en las pruebas PISA (Distrito Federal y Nuevo León) obtienen 

resultados inferiores a los de países de la OCDE. Esto indica que en general la 

calidad de la educación en México es baja, tanto en el sistema público como en el 

privado, cuando se compara con los resultados internacionales. Las carencias del 

sistema educativo básico permean por igual en todo el país, pero en los estados 

del Sureste, la ruralidad de la población juega un papel agravante en los 

resultados obtenidos.  

 

Cuadro 4.6 
Correlaciones entre variables socioeconómicas  

y puntajes de las pruebas PISA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 VARIABLES* 
Estados del Sur-Sureste 

7 .665 -.913 .358 .503 .660 -.325 1   
 .051 .001 .344 .167 .053 .393    
8 .753 -.956 .386 .579 .735 -.411 .978 1  
 .019 .000 .304 .102 .024 .272 .000   
9 .700 -.911 .409 .498 .660 -.429 .987 .983 1 
 .036 .001 .274 .172 .053 .249 .000 .000  
 Estados del resto del país 
7 .501 -.392 -.281 .232 .238 -.211 1   
 .018 .071 .205 .299 .286 .346    
8 .499 -.372 -.238 .162 .227 -.154 .977 1  
 .018 .088 .285 .470 .310 .494 .000   
8 .457 -.367 -.259 .117 .191 -.145 .980 .986 1 
 .032 .093 .244 .605 .394 .520 .000 .000  

Coeficientes de significación en cursivas.  
* 1) Índice de desarrollo humano, 2) proporción de población rural, 3) proporción de población 
indígena, 4) proporción alfabetismo, 5) madres con escolaridad básica concluida, 6)) matrícula de
telesecundaria, 7) PISA Matemáticas, 8) PISA Lectura y 9) PISA Ciencia 

 

 

Algunos de los puntos básicos que debe cubrir la política educativa en el Sur-

Sureste para mejorar su cobertura y calidad y, por ende, para coadyuvar con el 

objetivo de elevar la competitividad territorial pueden esbozarse en tres grandes 

temas. Lo primero es cambiar y mejorar las políticas de retención y reprobación 
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además de una reforma curricular. Es importante seguir tratando de cumplir la 

meta de atender a todos los estudiantes en edad de 6 a 15 años (todo el ciclo 

básico), pero hoy día el problema de la baja calidad y poca relevancia de los 

contenidos debe ser prioritario para el Sur-Sureste. Esto último requiere, por una 

parte, incrementar la participación de la comunidad dentro de las escuelas y, por 

otra, concientizar a los padres sobre la importancia de la educación de sus hijos 

frente a otras opciones como el trabajo familiar no remunerado e incluso 

actividades que se realizan a cambio de un ingreso. 

 

El segundo punto es implementar la reforma a la escuela secundaria, para lo cual 

ya existe un plan oficial y medidas estratégicas de reestructuración, además de 

repensar el funcionamiento y las funciones de la telesecundaria como sistema 

para cubrir las necesidades de educación básica en ciertas poblaciones. Mejorar 

la secundaria es indispensable si se quiere que el sistema de educación básica 

nutra a los sistemas de los niveles siguientes con estudiantes que posean las 

bases para adquirir destrezas que les permitan confrontar exitosamente los retos 

de una economía basada en la aplicación de conocimiento 

 

El tercer punto es promover la descentralización de la educación mediante el 

fortalecimiento de la capacidad financiera local que permita sostener el sistema 

educativo estatal. El proceso de descentralización educativa inicio desde 1992, 

pero hoy la mayoría de los estados aún están lejos de cumplir a cabalidad con las 

responsabilidades que les fueron transferidas o devueltas en el marco de los 

artículos 3 y 122 constitucionales. Es claro que el diseño de esta política aún tiene 

muchas deficiencias y, por lo mismo, se hace necesario que la Federación siga 

conservando un papel relevante en el desarrollo de las funciones educativas de 

los estados del Sur-Sureste. 26 

                                            
26 Esto es una necesidad pues como se mostró en el caso de Guerrero y Oaxaca, han surgido grandes 
problemas en términos de recursos financieros para sostener sus sistemas educativos. En estos estados se 
ha llegado casi a la paralización de actividades por problemas financieros; se llegó incluso a la suspensión de 
pagos a los docentes, y al final tuvieron que ser rescatados nuevamente por la Federación. 
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D. Educación media superior y acceso a la tecnología 

 

El acceso a la tecnología ya sea mediante desarrollos propios o a través de la 

asimilación y adaptación eficiente, es un requisito indispensable para lograr un alto 

nivel de competitividad. Las posibilidades de acceso a la tecnología guardan una 

estrecha relación con la situación de la educación superior, particularmente con 

sus programas de ciencias básicas e ingenierías, así como con el desarrollo del 

posgrado y de la educación media superior técnica. Guarda también una estrecha 

relación con los esfuerzos de la industria privada para generar tecnología propia,  

y con el vinculo entre la investigación del sistema de educación superior y los 

procesos de producción. 

 

La educación media superior de tipo técnico, entendida como aquella posterior a la 

educación secundaria y previa a los estudios universitarios, ha sido considerada 

desde hace ya muchísimo tiempo como medio para crear oportunidades 

educativas y laborales entre los estratos sociales menos favorecidos. Ha sido vista 

también como medio para ajustar la oferta del sector educativo con las demandas 

del sector productivo. Sin duda, este tipo de educación es también uno de los 

medios relevantes para promover la competitividad nacional e internacionalmente. 

 

Mientras que el gasto público en educación superior se considera regresivo en 

tanto que no promueve claramente las oportunidades de movilidad escolar y social 

de los sectores más pobres, la educación media técnica superior es vista como 

una de las mejores inversiones en términos de creación de capital humano. Es 

una alternativa real para crear recursos humanos mediante un sistema que da 

cobertura más amplia y rápida a los sectores más necesitados y los inserta 

adecuadamente en el mercado de trabajo, si existen los programas adecuados. 

 



 

________________________________________________________________________100 
Calle del Puente 222     Colonia Ejidos de Huipulco     México, D.F.     C.P. 14380 

Correo-e: jsoto@itesm.mx y rtamayo@itesm.mx 
 

En el país se han creado dos grandes sistemas de educación media tecnológica; 

uno dirigido directamente por la SEP mediante la Subsecretaria de Educación 

Científica y Tecnológica (a través de la Dirección General de Educación Técnica 

que rige los Centros de Educación Industrial, Servicios, y Agropecuaria); y otro 

conducido por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), 

que en los últimos años se ha desconcentrado en sus actividades organizativas. 

 

El CONALEP es el sistema de educación media tecnológica que hasta la fecha 

presenta los mejores resultados. Este sistema ha pasado por varias reformas 

radicales apoyadas decididamente por el Banco Mundial desde 1991 (este sistema 

fue patrocinado desde su inicio por el mismo banco). A partir de 1994 posee ya no 

únicamente una orientación técnica sino también reconocimiento para ofrecer 

estudios superiores. Sus evaluaciones externas han sido muy buenas y sus 

carreras son realmente solicitadas y valoradas por los empleadores. 

 

Se sabe que los egresados del CONALEP pasan más tiempo tratando de 

encontrar trabajo, frente a egresados de las opciones tradicionales de educación 

media superior (bachillerato universitario), pero también que en una proporción 

mucho más alta se emplean en trabajos relacionados con sus estudios y logran 

carreras más sólidas en el sector industrial y de servicios. La evaluación del Banco 

Mundial para las cohortes egresadas del CONALEP en 1994 y 1998 muestra que 

para la zona Sureste la probabilidad de encontrar empleo y de que éste se 

relacione con el área de estudios cursada es igual a la de otras zonas del país. Es 

decir, estudiar en este sistema en un estado del Sureste no constituye una 

desventaja frente a sus similares del resto del país. 

 

Sin embargo, es necesario señalar que la educación media superior de carácter 

técnico solo representa el 10.89% de la matricula total en este nivel. En el Sur-

Sureste este sistema tiene presencia, pero aún no cuenta con una buena 

cobertura en todas las entidades. En Mexico, la tasa de cobertura de educación 
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media es del 30%, la cual es baja en relación con la de otros países en vías de 

desarrollo y desarrollados en donde se tienen tasas superiores al 90%. La mayoría 

de los estados del Sur-Sureste tienen tasas de cobertura en este nivel inferiores a 

la tasa nacional promedio. En Chiapas es de solo 10% y en Campeche del 17% 

(Cuadro 4.7). Es evidente la necesidad de fortalecer la cobertura en este nivel de 

educación y sobre todo la de carácter técnico, así como ajustar la oferta 

(programas) con la demanda del sector productivo que en cada región tiene 

variaciones. Esto es también muy importante porque este nivel de educación 

recibirá el impacto demográfico de la población del Sur-sureste entre los 15 y 19 

años de edad al finalizar la presente década. 

 

Hace 30 años la mayoría de los estados del Sur-Sureste tenían sistemas muy 

limitados de educación superior e incluso algunos carecían de una universidad 

estatal. Desde entonces la expansión de este nivel en la región ha sido notable 

aunque hoy en día la tasa de cobertura sigue siendo de las más bajas del país. No 

obstante, ciertos estados como Campeche, Puebla, Tabasco y Yucatán presentan 

tasas de cobertura de la población entre los 20 y 24 años de edad muy cercanas 

al promedio nacional que es del 20%. En el Distrito Federal y Nuevo León la tasa 

de cobertura en este nivel es de 43 y 30%, respectivamente (nivel comparable a 

países del sudeste asiático como Corea y Taiwán), mientras que en Chiapas, 

Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo oscila entre 9 y 16% (Cuadro 4.8) 

 

Si bien hoy en día todos los estados cuentan con sistemas de educación superior, 

el sistema en su conjunto enfrenta varios problemas. Uno de ellos es la 

centralización geográfica de los servicios. A pesar de que desde los años setenta 

todos los estados del país, incluyendo los del Sureste, ya contaban con 

universidades estatales, institutos tecnológicos regionales y una oferta reducida de 

educación privada media y superior que ha venido creciendo rápidamente; los 

servicios de educación superior se siguen concentrando en el centro y norte del 

país. Se estima que las tres grandes zonas metropolitanas del país siguen 
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concentrando el 50% de la matrícula nacional en licenciatura y el 80% del 

posgrado nacional. 
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Cuadro 4.7  
Matriculas de escolaridad media y tasa bruta de escolaridad  

(ciclo escolar 2002-2003) 

Entidad Profesional 
técnico Bachillerato

Tasa bruta de 
 escolaridad  

educación media 
Total 

Chiapas 6,315 122,777 10.00 129,092 
Durango 5,859 45,898 14.42 51,757 
Baja California Sur 9,525 65,105 16.20 74,630 
Campeche 1,775 24,162 16.78 25,937 
Chihuahua 9,749 85,312 18.55 95,061 
Aguascalientes 3,628 29,125 18.83 32,753 
Baja California 1,307 16,560 20.81 17,867 
Colima 1,674 17,127 21.50 18,801 
Coahuila 13,190 62,132 21.93 75,322 
Michoacán 10,887 94,734 22.62 105,619 
Zacatecas 1,454 35,905 24.73 37,359 
Guanajuato 5,338 88,285 25.00 134,769 
Edo. Mexico 16,949 117,820 25.89 378,994 
Guerrero 3,920 76,292 26.03 93,623 
S. Luis Potosí 5,353 62,938 26.53 68,291 
Oaxaca 6,920 107,603 27.36 114,523 
Querétaro 4,132 42,379 27.45 46,511 
Puebla 17,213 149,344 27.89 166,557 
Quintana Roo 3,689 26,706 28.12 30,395 
Jalisco 49,438 329,556 28.14 195,603 
Nacional 30.61  
Veracruz 9,329 220,174 30.66 229,503 
Nuevo León 31,673 86,780 31.27 118,453 
Hidalgo 18,465 177,138 31.64 80,212 
Tamaulipas 13,634 78,951 32.04 92,585 
Tlaxcala 3,137 33,764 32.77 36,901 
Nayarit 7,111 26,703 32.78 33,814 
Yucatán 4,559 56,873 33.52 61,432 
Morelos 9,532 49,706 34.87 59,238 
Sonora 12,371 72,136 36.39 84,507 
Tabasco 4,900 81,620 38.85 86,520 
Sinaloa 14,049 97,086 39.83 111,135 
Distrito Federal 52,096 355,412 42.62 407,508 

Fuente: Secretaría de Educación Pública 
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Cuadro 4.8 
Matricula de educación superior y tasa bruta de cobertura  

(ciclo escolar 2002-2003) 

Entidad Normal 
licenciatura 

Licenciatura 
universitaria 

y 
tecnológica 

Total 
matricula 
educación 

universitaria

Tasa bruta de 
cobertura 
educación 

universitaria 
Posgrado

Quintana Roo 641 9,743 10,384 9.65 274
Chiapas 4,938 44,438 49,376 11.12 2,329
Guanajuato 10,203 54,432 64,635 13.06 6,087
Edo. de Mexico 6,800 178,680 185,480 13.22 8,988
Oaxaca 6,071 45,570 51,641 13.98 670
Michoacán 4,991 57,515 62,506 14.961 2,863
Hidalgo 5,651 29,073 34,724 15.62 1,508
Zacatecas 1,803 19,300 21,103 15.63 1,129
Veracruz 5,628 102,029 107,657 15.74 4,229
Querétaro 1,671 23,635 25,306 15.98 3,998
Guerrero 12,159 39,401 51,560 16.76 1,492
San Luis Potosí 3,334 34,490 37,824 16.85 1,506
Durango 4,342 21,629 25,971 17.33 1,280
Baja California  4,405 44,498 48,903 17.80 3,719
Tlaxcala 2,040 16,946 18,986 17.90 1,044
Morelos 4,828 25,207 30,035 18.95 1,975
Chihuahua 3,249 56,968 60,217 19.61 3,889
Nacional 20.10 
Tabasco 1,163 41,372 42,535 20.14 1,280
Yucatán 2,901 32,602 35,503 20.26 2,107
Jalisco 9,166 124,611 133,777 20.47 10,437
Puebla 13,763 96,679 110,442 20.66 9,170
Campeche 3,104 12,654 15,758 20.90 989
Aguascalientes 3,148 18,463 21,611 22.04 1,237
Colima 381 12,195 12,576 22.17 604
Baja California Sur 1,026 9,696 10,722 23.06 629
Coahuila 4,406 50,468 54,874 23.85 3,787
Nayarit 8,996 14,621 23,617 24.43 332
Sinaloa 1,950 66,929 68,879 25.63 2,103
Sonora 3,248 58,416 61,664 27.43 2,091
Tamaulipas 15,821 70,595 86,416 29.81 4,559
Nuevo León 6,877 111,662 118,539 30.60 9,349
Distrito Federal 8,169 341,299 349,468 43.64 42,813
Fuente: Secretaría de Educación Pública 
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Otro problema es la concentración disciplinaria en profesiones económico-

administrativas, ciencias sociales y educación. Esta tendencia persiste aunque se 

ha tratado de suavizar con la apertura de nuevas opciones en todos los estados 

del país, incluyendo los del estados del Sureste, enfocadas a las ciencias, salud e 

ingenierías. Actualmente y con el mismo patrón en el Sureste, cinco disciplinas 

contienen hasta una tercera parte de la inscripción en las universidades del país: 

Derecho, Contaduría, Administración, Psicología e Ingeniería Industrial (que a 

pesar de ser una ingeniera, su currículo se orienta a la administración, 

organización de personal y procesos de ventas). 

 

Un tercer problema es la concentración de los centros científicos y tecnológicos. 

En esta región continúan concentrados en tres estados, Puebla, Yucatán y 

Veracruz. En buena parte han surgido de iniciativas tanto de sus propias 

universidades estatales como de otras instituciones de carácter federal como son 

la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional 

(mediante el CINVESTAV, especialmente su centro regional de Mérida). 

 

Cerca del 40% de los estudiantes que llegan a los niveles universitarios eligen 

opciones profesionalizantes económico-administrativas, ya sea porque las 

instituciones de educación superior no proveen ofertas diferentes o porque los 

estudiantes buscan insertarse en el mercado laboral vía profesiones 

independientes. El Sur-Sureste no es la excepción a estas pautas. 

 

Una alternativa a la excesiva profesionalización es el sistema de universidades 

tecnológicas (creado en 1994), el cual se ha expandido por todo el país. Los 

estados del Sureste ya cuenta con 15 universidades de esta modalidad, las cuales 

desarrollan programas educativos de dos años en profesiones de tipo técnico que 

cubren mejor las necesidades de la industria y los servicios. Dichas universidades 

se forman con una dotación de recursos mixtos tanto federales como estatales y 

con programas flexibles que se adaptan al entorno productivo inmediato. El 
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sistema esta planeado para adecuarse a los requerimientos empresariales. Este 

sistema que tiene aproximadamente 13 años de existencia aun no ha sido 

evaluado a profundidad. Sus posibilidades y potencial no se ha considerado 

seriamente en las políticas de desarrollo estatal, pero es una fuente de 

posibilidades que los estados del Sureste deberían explorar. El sistema es mucho 

más flexible que el de las universidades estatales y tiene la ventaja de que su 

operación cotidiana no es afectada por estructuras sumamente burocratizadas y/o 

sobrepolitizadas como en el caso de las universidades. Así, es necesario 

aprovechar la estructura de universidades tecnológicas que ya existe en los 

estados y potenciar sus capacidades. Es preciso también evaluar sus resultados y 

tratar de integrarlas de manera más importante en los mercados de trabajo 

regionales. 

 

El único estado de la región Sur-Sureste que no cuenta con una universidad de 

este tipo es Oaxaca. Las opciones de educación profesional técnica como el 

CONALEP en este estado son realmente muy pocas y hasta la fecha no se 

conocen planes para establecer este tipo de opción educativa. De hecho, Oaxaca 

tiene uno de los sistemas de educación post-secundaria más débiles de toda la 

región y la educación privada superior es prácticamente inexistente. En contraste, 

Puebla es el estado líder en la apertura de este tipo de opciones educativas 

además de que cuenta con un subsistema de tecnológicos universitarios, 

dependiente de la SEP, distribuidos en las principales regiones del estado.  
 

 

E. Políticas de ciencia y tecnología en el Sureste 

 

Los esfuerzos para promover el desarrollo de ciencia y tecnología en el Sur-

Sureste van atados a los diferentes proyectos e iniciativas de nivel nacional que se 

llevan a cabo en instituciones educativas. El país en general, pero particularmente 

el Sur-Sureste, manifiestan un agudo atraso en esta materia. Mediante reformas a 

sus sistemas de educación tecnológica y universitarios, algunos estados de la 
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región han tratado de promover las líneas de calidad, eficiencia y evaluación de 

conformidad con las pautas nacionales que marca principalmente el CONACYT y 

así beneficiarse de los programas de apoyo y financiamiento del Consejo. Por otro 

lado, cabe destacar la ANUIESUR, como una división especializada dentro de la 

ANUIES que esta tratando de diseñar una política indicativa y coordinadora para el 

conjunto de instituciones de educación superior de la región. Su meta para el año 

2015 es lograr una situación general similar a la del resto del país, en términos de 

calidad, eficiencia educativa-académica y cobertura.27 

 

Es preciso destacar los sistemas educativos, universitario y tecnológico, así como 

las políticas de desarrollo científico de los estados de Puebla, Veracruz y Yucatán. 

En estos estados el sistema de educación superior abarca casi todas las 

modalidades disciplinarias y sus centros de investigación y tecnología son de los 

más avanzados de la región. Es sistema de Yucatán presenta los mayores 

avances de acuerdo a la evaluación de sus programas de licenciatura y posgrado, 

y tiene el mayor número de licenciaturas que cumplen con los requisitos del 

CENEVAL. Tiene también el mayor numero de programas de posgrado dentro del 

padrón de excelencia del CONACYT.  

 

Por otra parte, Puebla cuenta con un caso de recuperación notable de la 

universidad pública, la Universidad Benemérita del Estado de Puebla. Esta 

institución pudo transitar en pocos años de una situación de enormes conflictos 

internos y paralización académica a otra que denota capacidad para competir con 

el sistema privado de educación superior y para atender mejor las necesidades de 

la comunidad económica del estado, la cual se había alejado de ella en los años 

previos. 

 

                                            
27 Manzanilla, Silvia y Dalila Aldana. “El Sureste de México: Sus instituciones y el CONACYT”, Avance y 
Perspectiva. IPN-CINVESTAV, Ciudad de México: enero-marzo de 2004. 
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En general, muchas de las reformas de la educación superior en los estados del 

Sur-Sureste se originan en diversas instancias evaluadoras y reguladoras de la 

calidad a la educación superior como el CONACYT y el CENEVAL, entre otras. 

Finalmente, cabe decir que los esfuerzos de estas instituciones no han sido 

suficientes para llevar a cabo las reformas pertinentes en los sistemas 

universitarios de algunos los estados, principalmente en las instituciones de 

Guerrero, Oaxaca y Chiapas que presentan los indicadores más bajos de 

eficiencia escolar en términos de tasas de titulación y productividad académica, 

además de planes y programas inadecuados y tradicionales. Todo esto les ha 

impedido sumarse de forma efectiva a las políticas nacionales de promoción de la 

educación superior, ciencia y tecnología. 
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PARTE II 
Los alternativas y los retos  

 



 

________________________________________________________________________110 
Calle del Puente 222     Colonia Ejidos de Huipulco     México, D.F.     C.P. 14380 

Correo-e: jsoto@itesm.mx y rtamayo@itesm.mx 
 

 

Capítulo V. Especialización, competitividad y crecimiento 
económico: un análisis regional-industrial 

 

 

Muchas generalidades y conjeturas se han expresado acerca de que durante el 

proceso de apertura económica del país iniciado desde hace 15-20 años el 

crecimiento económico del Sur-Sureste se ha rezagado aún más con respecto al 

resto de las regiones del país. Si bien esto en general es cierto, también lo es que, 

salvo pocas excepciones, el desempeño de las distintas actividades económicas 

en el Sur-Sureste y su importancia específica en el crecimiento de la región y de 

cada uno de los nueve estados que la conforman no se conoce con precisión.  

 

Este capítulo tiene el propósito de definir con la mayor precisión posible los 

cambios experimentados en el patrón regional y sectorial del crecimiento 

económico durante la etapa de apertura económica. Asimismo, el objetivo es 

medir la importancia relativa que en dichos cambios han tenido, por una parte, la 

especialización o mezcla industrial de las regiones y estados y, por la otra, su 

desempeño competitivo. En una primera etapa del análisis se caracterizará el 

crecimiento económico de las grandes regiones del país y de los 32 estados, lo 

cual permitirá comparar a la región Sur-Sureste y los estados que la integran. 

 

En una segunda etapa del análisis, ya enfocada en la región Sur-Sureste, se 

revelará la importancia de cada actividad económica específica en la 

determinación del componente de mezcla industrial y del componente de 

desempeño competitivo a nivel regional y estatal. Es decir, se podrán identificar 

cuales actividades económicas han promovido el crecimiento económico regional / 

estatal y cuales lo han frenado. Además, de entre aquellas ramas que han 

promovido el crecimiento se podrán identificar, en una primera aproximación, 

aquellas que pudieran tener el mayor potencial. 
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Intentar capturar completamente el cambio temporal de la estructura económica 

interregional e intersectorial, así como características sobre su naturaleza, puede 

resultar una tarea complicada y difícil debido a la multiplicidad de regiones 

(estados) e industrias que deben analizarse. No obstante, la técnica estadística 

“cambio-y-participación” (CyP) o shift-share resulta particularmente relevante y es 

la que se aplicará para realizar el análisis. 

 

En general, el análisis CyP desagrega el crecimiento económico regional en dos 

componentes: uno que resulta de comparar las tasas de crecimiento regional y 

nacional de cada actividad económica (efectos competitivos), y otro que resulta de 

comparar la tasa de crecimiento nacional de cada actividad económica con la tasa 

de crecimiento de la economía nacional en su conjunto (efectos de mezcla 

industrial). En ambos casos el diferencial de tasas de crecimiento es ponderado 

por la participación de la región en la producción nacional de la actividad 

respectiva en el año inicial del periodo de análisis. La suma de efectos 

competitivos se identifica como componente competitivo y la suma de efectos de 

mezcla industrial como componente de mezcla industrial. Se asume que el primero 

refleja ventajas competitivas en acceso a recursos productivos y/o mercados 

finales o la inexistencia de estas, mientras que el segundo refleja la 

especialización favorable o desfavorable de la región. El método es explicado con 

detalle en el apartado A del Anexo a éste capítulo.28 

 

Aquí, las unidades de análisis son las 5 meso-regiones definidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2000-2006 y las 31 entidades federativas y el Distrito 

Federal. La economía de las unidades de análisis se desagrega en 101 ramas de 

actividad, las cuales se basan en la Clasificación Mexicana de Actividades 

                                            
28 Una aplicación de esta técnica para el caso de los estados de México se presenta en Tamayo, Rafael 
(1999), “Mexico’s Industrial Structure and Growth Performance by States: A Shift-share Analysis 1988-1993”, 
Documento de Trabajo AP-73, CIDE, 1999.  
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Económicas.29 Se utiliza el valor agregado censal como medida de actividad 

económica.30 El período de análisis es 1988-1998 (el último censo económico es el 

de 1998). La técnica se aplica por separado a los sectores extractivo y 

manufacturero desagregados en 61 ramas de actividad (de aquí en adelante se 

identifican como sector básico), y a los sectores de construcción, comercio y 

servicios desagregados en 40 ramas (de aquí en adelante se identifican como 

sector residente y de soporte). La razón para realizar análisis separados para el 

sector básico y para el residente y de soporte es que mientras el primero incluye 

predominantemente actividades orientadas hacia mercados nacionales e 

internacionales y, por lo tanto, refleja de mejor manera las ventajas competitivas 

regionales, el segundo en gran medida depende del crecimiento de la población 

en áreas urbanas (mercados locales) y/o del crecimiento de actividades del sector 

básico. El desempeño de las 101 ramas incluidas se muestra en los Cuadros 5.2-

A y 5.3-A del Anexo al capítulo V. 
 

 

A. Análisis del sector básico del Sur-Sureste 

 

1. Crecimiento y peso relativo de la especialización y la posición 
competitiva en  el Sur-Sureste 

 

El crecimiento del valor agregado del sector básico y de sus componentes de 

desempeño competitivo (S) y de mezcla industrial (M) para cada una de las 

cinco regiones se presenta en el Cuadro 5.1. El cambio neto (la suma de ambos 

                                            
29 La clasificación completa de ramas de actividad económica se presenta en Cuadro 5.1-A del Anexo. En total 
son 111 ramas 4 dígitos (excluyendo las 6 ramas del sector transportes que no se consideraron en el análisis). 
De esas 111 ramas se excluyeron seis por no haber existido en 1988 o por haberse considerado de muy 
escasa relevancia para el análisis (4200, 6110, 8120, 8312, 9221, y 9290). En tres casos se sumaron dos 
ramas (8110 y 8130; 9411 y 9421; 9530 y 9540). 
30 Otras medidas que pudieron haberse usado son empelo o formación de capital pero estas tenderían a 
sobreestimar incrementos en la producción de industrias intensivas en mano de obra y en capital, 
respectivamente. El valor agregado en cierta medida reduce los sesgos en la medición del incremento en la 
producción derivados de los cambios en la relación capital/trabajo de las múltiples unidades de producción 
incluidas en cada rama de actividad. 
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componentes) muestra el grado en que el sector básico de cada región creció por 

arriba o por debajo de su crecimiento esperado o de la tendencia nacional (N).31 

                                            
31 El crecimiento esperado se refleja en el componente de tendencia nacional (N) y es aquel que hubiera 
ocurrido si el sector básico en la región hubiera crecido al mismo ritmo que su contraparte nacional. 
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Cuadro 5.1  
Crecimiento manufacturero y de actividades extractivas por región, 1988-1998 

(Análisis de cambio y participación)a 

Regiones 
Valor 

Agregado 
Real  
1988b 

Cambio en 
Valor 

Agregado 
1988-98 

(R) 

Componente 
de tendencia 

nacional  
 

(N) 

Componente  
de especiali- 

zación  
 

(M) 

 
Componente 
Competitivo 

 
(S) 

 
Cambio  

neto 
 
 

 (M+S) 

Cambio (%) 
1988-98 

Centro-país 218,056.40 52,270.00 163,856.70 9,410.50 -120,997.10 -111,586.70 24.0

Noreste 109,072.70 87,559.60 81,961.80 -23,024.40 28,622.20 5,597.80 80.3

Centro-Occidente 77,529.30 89,407.80 58,258.80 -19,414.90 50,564.00 31,149.00 115.3

Noroeste 48,787.00 72,705.00 36,660.60 3,613.50 32,430.90 36,044.40 149.0

Sur-Sureste 249,521.20 225,544.60 186,749.20 29,415.40 9,380.00 38,795.40 90.8

Nacional 702,966.60 527,487.00  0 75.1
(a) Análisis basado en una desagregación por ramas de actividad (4 dígitos) con datos de los censos económicos 1989 y 1999. 
(b) Millones de pesos 2003=100. Ordenación de acuerdo al cambio neto.  R = N + M + S;   R - N = M + S 
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La primera observación con respecto al Sur-Sureste es que su sector básico en 

conjunto experimentó una tasa de crecimiento superior a la nacional, lo cual se 

refleja en un cambio neto positivo. De hecho, la única región que experimentó un 

cambio neto negativo en su sector básico es la Centro-país. 

 

En general, los cambios netos muestran una tendencia de desconcentración del 

sector básico del Centro-país hacia el resto de las regiones. Es preciso adelantar, 

sin embargo, que el cambio neto del Sur-Sureste ha sido promovido de forma muy 

importante por el crecimiento de las actividades extractivas, particularmente las 

petroleras (incluidas en el sector básico) ya que es ahí donde se localizan los 

principales yacimientos de ese recurso natural. La contribución de las actividades 

manufactureras que sí son espacialmente móviles pudiera ser más bien 

relativamente modesta, pero esto se analizará en detalle la siguiente sección. 

 

En cuanto a los fundamentos del cambio neto positivo (i.e., crecimiento por arriba 

del promedio) que experimentó la región Sur-Sureste en su sector básico, se 

observa que sí bien tanto el componente de mezcla industrial como el de 

desempeño competitivo generan una contribución positiva, el primero tiene un 

peso tres veces mayor que el segundo. Es decir, el crecimiento relativamente 

dinámico del Sur-Sureste se debe fundamentalmente a su especialización que en 

general ha sido favorable.  

 

El Noroeste –la región de mayor dinamismo económico del país– al igual que el 

Sur-Sureste registra contribuciones positivas de ambos componentes pero con 

una diferencia fundamental. El cambio neto positivo en el Noroeste se debe 

principalmente a una mejora de sus ventajas competitivas—su componente de 

desempeño competitivo es nueve veces mayor que el de mezcla industrial. El 

Centro-Occidente y Noreste registran componentes de desempeño competitivo 

positivos pero componentes de mezcla industrial negativos; los primeros son 
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superiores a los segundos y por ende su cambio neto es positivo. El crecimiento 

del sector básico en ambas regiones se debe a mejoras en su posición competitiva 

ya que su especialización, en general, es desfavorable y obstaculizo su dinamismo 

sobre todo en la región Noreste. 

 

2. El efecto de actividades especificas en el crecimiento del Sur-
Sureste 

 

El cambio neto positivo del valor agregado del sector básico en el Sur-Sureste ha 

sido determinado fundamentalmente por el efecto neto positivo de la extracción de 

petróleo (2200), la cual es una actividad de rápido crecimiento y gran importancia 

a nivel nacional. Esta rama se localiza casi en su totalidad en el Sur-Sureste dado 

que ahí se ubican los yacimientos de hidrocarburos. Entonces, la especialización 

de la región en esta importante y dinámica industria es lo que le ha permitido 

experimentar un cambio neto positivo (i.e., un crecimiento superior al esperado). 

Por otra parte, resalta el hecho de que el ritmo de crecimiento de dicha actividad 

ha sido menos dinámico en el Sur-Sureste que a nivel nacional (en este caso el 

Noreste) lo que se refleja en un efecto negativo importante en el componente 

competitivo de la región (Ver última línea del Cuadro 5.4-A del Anexo).32 

 

Otras actividades que contribuyen de forma importante al cambio neto positivo de 

la región son en orden de importancia las siguientes: industria automotriz (3841), 

confección de prendas de vestir (3220), industria de las bebidas (3130) y 

fabricación de cemento cal y yeso (3691). Aunque en comparación con la 

extracción de petróleo la contribución de esas actividades al cambio neto regional 

es relativamente baja cabe destacar que todas tienen un efecto positivo en ambos 

componentes (Cuadro 5.4-A del Anexo). Es decir, son ramas de rápido 

                                            
32 Es muy importante tener claro que un efecto neto positivo / negativo indica, en general, que la rama 
respectiva ha crecido por arriba / debajo de lo esperado (i.e., por arriba / debajo del crecimiento que hubiera 
experimentado de haber crecido al mismo ritmo que el sector básico nacional en su conjunto). El crecimiento 
esperado, que es un escenario de crecimiento hipotético usado como referencia, es identificado como efecto 
de tendencia nacional en el Cuadro 5.4-A del Anexo. 
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crecimiento a nivel nacional con presencia más o menos importante en la región y 

que además han observado un mayor dinamismo en la región que a nivel 

nacional. En las industrias automotriz y de confección de prendas de vestir el 

efecto competitivo es sustantivamente mayor que el de especialización, lo cual 

sugiere la existencia de ventajas competitivas regionales. 

 

Por otra arte, el crecimiento del sector básico de la región ha sido particularmente 

obstaculizado por la refinación de petróleo (3530) que incluso observó una 

reducción absoluta en valor agregado. Esta es una actividad de lento crecimiento 

a nivel nacional con una presencia importante en la estructura económica regional, 

lo cual se refleja en su abultado efecto negativo en el componente de 

especialización de la región. No obstante que ha tenido un mayor dinamismo en la 

región que a nivel nacional, su efecto neto es negativo. 

 

Otras actividades que obstruyeron notoriamente el crecimiento de la región son, 

en orden de importancia, las siguientes: extracción y beneficio de otros minerales 

no metálicos (2920) de forma notable, petroquímica básica (3511), industria 

azucarera (3118), hilado, tejido y acabado de fibras blandas (3212), fabricación de 

sustancias químicas básicas (3512), beneficio y molienda de cereales y otros 

productos agrícolas (3114) y molienda de nixtamal y elaboración de tortillas 

(3116). En comparación con la refinación de petróleo esas actividades tienen un 

efecto adverso modesto. Todas muestran un efecto de especialización negativo y 

excepto por la 3118 y la 3114 el resto muestra un efecto competitivo también 

negativo (ver Cuadro 5.4-A del Anexo). La clasificación de las 20 actividades de 

mayor impacto en el crecimiento del sector básico del Sur-Sureste de acuerdo a 

su efecto positivo o negativo y su magnitud relativa se presenta en el Cuadro 5.2.  

 

Es notorio que entre las ramas que más obstruyeron el crecimiento del sector 

básico del Sur-Sureste se encuentran tres del sub-sector de productos químicos y 

derivados del petróleo (3530, 3511 y 3512), también tres ramas del sub-sector de 
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alimentos procesados (3118, 3116 y 3114). Entre las ramas que más promovieron 

el crecimiento regional no se nota una concentración en sub-sectores particulares. 
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Cuadro 5.2 
Las 20 actividades con mayor impacto en el crecimiento del Sur-Sureste 
clasificadas de acuerdo a sus efectos competitivo y de especialización 

Actividades que promovieron el crecimiento 
(1a) (1b) (2) (3) 

3560 (8) 3841 (2) 
3220 (3) 
3130 (4) 
3691 (5) 
3522 (9) 

2200 (1) 3710 (6) 
3521 (7) 

Actividades que obstruyeron el crecimiento 
(4) (5) (6a) (6b) 

3530 (1) 
3511 (3) 
3114 (7) 

3720 (10) 2920 (2) 
3118 (4) 
3212 (5) 
3512 (6) 
3116 (8) 
2320 (9) 
3311(10) 

 

Nota: Elaborado en base al Cuadro 5.4-A del Anexo. Los números entre paréntesis es la jerarquía del cambio 
neto. 

Clasificación 
Tipos S M  

1a 
1b 
2 
3 
4 
5 

6a 
6b 

+ 
+ 
- 
+ 
+ 
- 
- 
- 

+ 
+ 
+ 
- 
- 
+ 
- 
- 

S<M 
S>M 
S<M 
S>M 
S<M 
S>M 
S<M 
S>M 

S = Efecto competitivo 
M = Efecto de especialización 

 

 

B. Análisis del sector básico a nivel estatal 

 

1. Crecimiento y peso relativo de la especialización y la posición 

competitiva a nivel estatal 

 

El análisis de la región Sur-Sureste en conjunto impide observar las marcadas 

diferencias que existen entre el desempeño de las nueve entidades federativas 

que la integran, lo cual se confirma en el Cuadro 5.3 donde se presentan los 

resultados del sector básico para los 32 estados. Se nota en primer lugar que 

mientras Tabasco y Chiapas experimentan el mayor y segundo mayor cambio neto 
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positivo (crecimiento por arriba del esperado) de la región e incluso del país, 

Campeche, Veracruz y Oaxaca muestran, respectivamente, el segundo, tercer y 

cuarto mayor cambio neto negativo (crecimiento inferior al esperado), siendo 

particularmente importante el del primero. Es decir, la región congrega estados de 

muy rápido y muy lento crecimiento. Puebla también se ubica entre los estados de 

rápido crecimiento ocupando la séptima posición de acuerdo a su cambio neto. 

Guerrero y Yucatán crecen solo ligeramente por arriba del promedio nacional y 

Quintana Roo lo hace a un ritmo mayor pero en los tres el cambio neto positivo es 

más bien modesto. 

 

El análisis de los fundamentos del cambio neto (crecimiento diferencial por 

arriba/debajo del esperado) de los diferentes estados del SSE también revela 

importantes diferencias. De los seis estados de rápido crecimiento, solo Tabasco y 

Puebla muestran ambos componentes positivos, pero en contraste con la región 

en conjunto, su componente competitivo es considerablemente mayor que su 

componente de especialización. Es decir, el crecimiento por arriba del esperado 

en ambos estados se debió principalmente a una mejora de su posición 

competitiva aunque Tabasco también tiene una especialización particularmente 

favorable que promovió su crecimiento. 

 

Chiapas experimenta también un crecimiento por arriba del esperado que se 

deriva de mejoras en sus ventajas competitivas, mientras que su especialización, 

en general desfavorable, no le afecto mucho. En un orden de magnitud mucho 

más modesto Guerrero, Yucatán y Quintana Roo lograron también crecer por 

arriba de lo esperado debido a sus ventajas competitivas y a pesar de su 

especialización desfavorable. 
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Cuadro 5.3 
Crecimiento manufacturero y de actividades extractivas por estados, 1988-1998 

(Análisis de cambio y participación) a 

Estados / región c 

Valor 
Agregado 

Real  
1998 b 

Cambio en Valor 
agregado  
1988-98  

(R ) 

Componente de 
tendencia 
nacional  

 
(N) 

 
Componente de 

especiali- 
zación  

 
(M) 

 
Componente 
Competitivo 

 
 (S) 

 
Cambio Neto  

 
(M+S) 

 
Cambio (%)
 

1988-98 

Estados de crecimiento lento 
Distrito Federal (CP) 109,912.5 -15,136.8 82,592.8 -5,868.1 -91,861.5 -97,729.7 -13.8
Campeche (SSE) 124,599.9 14,931.1 93,629.6 47,870.5 -126,568.9 -78,698.4 12.0
Veracruz (SSE) 35,641.8 12,694.0 26,782.7 -18,071.5 3,982.7 -14,088.7 35.6
Oaxaca (SSE) 11,961.6 -3,522.0 8,988.4 -16,239.5 3,729.1 -12,510.4 -29.4
Nuevo león (NE) 49,733.0 25,685.1 37,371.4 -11,318.3 -368.1 -11,686.4 51.6
Morelos (CP) 13,165.9 -571.8 9,893.4 661.3 -11,126.5 -10,465.2 -4.3
Guanajuato (CO) 28,533.5 15,116.9 21,441.2 -28,700.9 22,376.5 -6,324.4 53.0
Hidalgo (CP) 12,087.7 4,166.3 9,083.2 -7,659.3 2,742.4 -4,916.9 34.5
Zacatecas (NE) 4,441.9 634.9 3,337.8 -4,344.6 1,641.7 -2,703.0 14.3
México (CP) 79,794.5 58,257.1 59,960.9 21,869.1 -23,572.8 -1,703.8 73.0
San Luis Potosí (NE) 13,167.2 8,212.4 9,894.4 -5,130.1 3,448.2 -1,681.9 62.4
Baja Calif. Sur (NO) 2,304.5 362.7 1,731.7 -1,926.0 557.1 -1,368.9 15.7
Nayarit (CO) 1,771.7 414.2 1,331.3 -1,305.0 387.9 -917.1 23.4
Sinaloa (NO) 4,519.1 2,974.9 3,395.8 -819.2 398.3 -420.9 65.8

Continúa 
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Conclusión 

Estados de crecimiento rápido 
Guerrero (SSE) 1,698.1 1,426.7 1,276.0 -435.4 586.1 150.7 84.0
Yucatán (SSE) 3,703.2 3,031.7 2,782.7 -18.6 267.6 249.0 81.9
Quintana roo (SSE) 618.8 772.1 465.0 -92.5 399.5 307.1 124.8
Colima (CO) 1,254.1 1,612.8 942.4 -632.2 1,302.6 670.4 128.6
Michoacán (CO) 6,266.8 6,085.5 4,709.2 -180.0 1,556.3 1,376.3 97.1
Durango (NO) 4,264.6 5,317.4 3,204.6 -617.3 2,730.0 2,112.8 124.7
Tlaxcala (CP) 3,095.8 5,555.2 2,326.3 407.5 2,821.3 3,228.8 179.4
Coahuila (NE) 27,962.5 24,580.8 21,012.2 2,735.8 832.8 3,568.6 87.9
Aguascalientes (CO) 2,803.9 9,354.4 2,106.9 1,283.6 5,963.8 7,247.5 333.6
Sonora (NO) 12,158.0 17,349.1 9,136.0 -1,372.5 9,585.5 8,213.0 142.7
Chihuahua (NO) 17,582.2 21,797.7 13,212.0 3,780.9 4,804.8 8,585.7 124.0
Puebla (SSE) 13,182.3 20,144.2 9,905.7 144.7 10,093.8 10,238.5 152.8
Querétaro (CO) 9,252.3 17,580.9 6,952.6 3,203.9 7,424.4 10,628.3 190.0
Tamaulipas (NE) 13,768.1 28,446.3 10,345.9 -4,967.2 23,067.6 18,100.4 206.6
Jalisco (CO) 27,647.0 39,243.1 20,775.1 6,915.6 11,552.4 18,468.0 141.9
Baja California (NO) 7,958.6 24,903.2 5,980.5 4,567.6 14,355.2 18,922.8 312.9
Chiapas (SE) 3,404.3 51,895.5 2,558.1 -1,361.9 50,699.2 49,337.3 1,524.4
Tabasco (SSE) 53,711.2 124,171.2 40,360.8 17,619.4 66,190.9 83,810.3 231.2
 Nacional 701,966.6 527,487.0 0.0 75.1
(a) Análisis basado en una desagregación por ramas de actividad (4 dígitos) con datos de los censos económicos 1989 y 1999. 
(b) Millones de pesos 2003=100. Ordenación de acuerdo al cambio neto. R = N + M + S;   R - N = M + S  
(c) CP (Centro-país), CO (Centro-occidente), SSE (Sur-sureste), NO (Noroeste), y NE (Noreste) 
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Por el contrario, en Campeche el crecimiento fue menor al esperado y esto se 

debió al particular deterioro de su posición competitiva, la cual superó con mucho 

su favorable especialización—su componente competitivo negativo superó en dos 

y media veces aproximadamente a su componente de especialización positivo. En 

Veracruz y Oaxaca, entidades que también crecieron por debajo de lo esperado 

aunque en una magnitud mucho menor, el componente de especialización 

desfavorable supero la mejora de su posición competitiva. La clasificación de 

todos los estados de acuerdo a la dirección del cambio y la magnitud relativa de 

sus componentes se presenta en el Cuadro 5.4. 

Cuadro 5.4 
Tipología del crecimiento de los estados en base a los componentes del 

Análisis de cambio y participación 
Estados con un crecimiento superior al promedio 

(1a) (1b) (2) (3) 
Coahuila (NE) Tabasco (SSE) 

Puebla (SSE) 
Aguascalientes (CO) 
Querétaro (CO) 
Jalisco (CO) 
Baja California (NO) 
Chihuahua (NO) 
Tlaxcala (CP) 

 Tamaulipas (NE) 
Sonora (NO) 
Durango (NO) 
Colima (CO) 
Michoacán (CO) 
Chiapas (SSE) 
Guerrero (SSE) 
Q. Roo (SSE) 
Yucatán (SSE) 

Estados con un crecimiento inferior al promedio 
(4) (5) (6a) (6b) 

Veracruz (SSE) 
Oaxaca (SSE) 
Guanajuato (CO) 
Nayarit (CO) 
S.L.P. (NE) 
Zacatecas (NE) 
Baja Calif. Sur (NO) 
Sinaloa (NO) 
Hidalgo (CP) 

México (CP) 
Morelos (CP) 
Campeche (SSE) 

Nuevo León (NE) Distrito Federal (CP) 

Nota: Elaborado en base al Cuadro 5.3. 
Clasificación 

Tipos S M  
1a 
1b 
2 
3 
4 
5 

6a 
6b 

+ 
+ 
- 
+ 
+ 
- 
- 
- 

+ 
+ 
+ 
- 
- 
+ 
- 
- 

S<M 
S>M 
S<M 
S>M 
S<M 
S>M 
S<M 
S>M 

S = Componente competitivo 
M = Componente de especialización 
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2. El efecto de actividades específicas en el crecimiento de los 
estados 

 

Aquí se analizará la importancia relativa de los efectos netos de las diferentes 

ramas de actividad de cada uno de los estados del Sur-Sureste en la 

determinación del cambio neto estatal. Se hará referencia únicamente a las ramas 

con efectos netos importantes, positivos y negativos, pero los resultados 

completos para cada estado se presentan en los Cuadros 5.6-A a 5.14-A del 

Anexo al Capítulo V.  

 

Es muy importante tener claro que un efecto neto positivo / negativo indica, en 

general, que la rama respectiva ha crecido por arriba / debajo de lo esperado (i.e., 

por arriba / debajo del crecimiento que hubiera experimentado de haber crecido al 

mismo ritmo que el sector básico nacional en su conjunto) y no necesariamente un 

crecimiento / decremento absoluto. El crecimiento esperado es un escenario de 

crecimiento hipotético usado como referencia, el cual es identificado como efecto 

de tendencia nacional en los cuadros respectivos. 

 

a) Estados de rápido crecimiento 

 

El sector básico del Estado de Puebla creció por arriba de lo esperado o del 

promedio nacional. Su cambio neto fue el séptimo más grande de los 32 estados. 

Entre las ramas que promovieron el crecimiento del estado destaca en primer 

lugar la automotriz (3841) y en seguida la de confección y prendas de vestir 

(3220), ambas caracterizadas por su orientación hacia mercados nacionales y de 

exportación. Otras contribuciones importantes al diferencial positivo del 

crecimiento estatal se originaron en ramas que están fuertemente ligadas al 

crecimiento de mercados locales coma la fabricación de cemento, cal y yeso 

(3691) y las bebidas (3130), así como en otras que están orientadas hacia 

mercados nacionales como productos de plástico (3560), farmacéuticos (3521) y 

otras sustancias y productos químicos (3522). Es muy probable que la rama 3560 
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se este beneficiando de un encadenamiento hacia adelante con la rama 3841. A 

nivel nacional todas estas ramas relevantes en la entidad han estado creciendo 

más rápidamente que el sector básico en conjunto, pero además han mostrado un 

mayor dinamismo en el estado que en el conjunto del país. Contribuciones mucho 

más modestas al diferencial positivo del crecimiento estatal sobre el nacional se 

originaron en otras 24 ramas (Cuadro 5.6-A del Anexo). 

 

El crecimiento en Puebla fue obstaculizado principalmente por la rama de 

petroquímica básica (3511), la cual incluso registró una reducción absoluta de su 

valor agregado. El grueso del cambio neto negativo se origino en esta rama. Las 

ramas de hierro y acero (3710) y sustancias químicas básicas (3512) también 

observaron un crecimiento menor al esperado frenando visiblemente el 

crecimiento del sector básico estatal. Un tercer grupo de ramas que en menor 

medida rezagaron el crecimiento del sector básico son las de hilado, tejido y 

acabado de fibras blandas (3212), otros productos alimenticios de consumo 

humano (3121), beneficio y molienda de cereales y otros productos agrícolas 

(3114). Otras 20 ramas registraron un efecto neto negativo de menor importancia 

(Cuadro 5.6-A del Anexo). 

 

El sector básico del Estado de Tabasco observó un crecimiento 

considerablemente mayor al esperado. De hecho registró el mayor cambio neto de 

los 32 estados. Sin embargo, este diferencial positivo esta determinado por el 

efecto neto de una sola rama, la de extracción de petróleo y gas natural (2200). La 

rama de petroquímica básica (3511) también contribuyo de forma muy importante 

al crecimiento del sector básico del estado, aunque su efecto neto es mucho 

menor a la de la rama 2200 (Cuadro 5.7-A del Anexo). Hay que hacer notar que el 

efecto neto positivo de la rama 3511 equivale a casi al doble del efecto neto 

positivo que en conjunto originaron las otras 27 ramas que en Tabasco crecieron 

por arriba de lo esperado. Más aún, dado que a nivel nacional el ritmo de 

crecimiento de la rama 3511 ha sido inferior al del sector básico en su conjunto, en 
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Tabasco su crecimiento por arriba de lo esperado se deriva de una mejor posición 

competitiva. Podría ser que en Tabasco la rama 3511 este aprovechando ventajas 

relacionadas con acceso a insumos provenientes de la rama 2200. 

 

Hay un grupo de ramas con efecto neto positivo, pequeño sí se compara con el de 

la rama 2200 e incluso con el de la 3511, pero importante en relación al resto. 

Estas ramas son la de fabricación de cemento cal y yeso (3691), productos lácteos 

(3112), bebidas (3130) y pesca (1300). Las ramas 3112 y 1300, en general, se 

caracterizan por orientarse hacia mercados nacionales o regionales y la 

localización de ambas depende de la existencia del recurso primario. Las otras 

dos comúnmente están ligadas al crecimiento del mercado local. En cuanto a las 

ramas que han obstaculizado el crecimiento del sector básico estatal están, en 

orden de importancia, la azucarera (3118), otros productos alimenticios (3121) y 

cocoa, chocolate y artículos de confitería (3119), todas del sub-sector de 

alimentos. El declive absoluto de las dos últimas podría estar relacionado con la 

perdida de dinamismo de la primera (Cuadro 5.7-A del Anexo). 

 

El sector básico del Estado de Chiapas registró el segundo más grande cambio 

neto positivo. El crecimiento de su sector básico fue considerablemente mayor al 

esperado. Sin embargo, al igual que en Tabasco, dicho diferencial esta 

determinado por el efecto neto de la rama de extracción de petróleo y gas natural 

(2200). Si el efecto de esta rama no se contabilizara, Chiapas tendría un 

desempeño inferior al esperado (un cambio neto negativo). Dos ramas le siguen 

en importancia; la de bebidas (3130) y la azucarera (3118), las cuales registran un 

efecto neto positivo de muchísima menor magnitud que el de la rama 2200, pero 

visiblemente mayor que el registrado por otras 30 ramas que también crecieron 

por arriba de lo esperado (Cuadro 5.8-A del Anexo). 

 

La petroquímica básica (3511) registró un efecto neto negativo muy notorio e 

incluso una reducción absoluta de su valor agregado, lo cual freno el crecimiento 
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del sector básico estatal. Esto contrasta con lo ocurrido en Tabasco en esta rama. 

La misma tendencia se observa en la rama de beneficio y molienda de cereales y 

otros productos agrícolas (3114) y en menor medida en la de pesca (1300), 

refinación de petróleo (3530), hilado tejido y acabado de fibras blandas (3212) y 

productos de aserradero y carpintería (3311). Otras 12 ramas también registraron 

efectos netos negativos de menor importancia (Cuadro 5.8-A del Anexo).  

 

El Estado de Guerrero que a diferencia de Tabasco o Chiapas no cuenta con los 

recursos naturales para desarrollar la extracción de petróleo y gas natural creció 

solo muy ligeramente por arriba de lo esperado. Ocupo la posición 18 de acuerdo 

al cambio neto. La rama que más promovió el crecimiento de su sector básico es 

la de pesca (1300), a la cual le siguen la de fabricación de cemento cal y yeso y 

otros productos a base de minerales no metálicos (3691), otras industrias 

manufactureras (3900), imprentas y editoriales (3420), confección de prendas de 

vestir (3220) y otros productos alimenticios de consumo humano (3121) (Cuadro 

5.9-A). Las ramas 3691 y 3420, en general, se caracterizan por estar ligadas al 

crecimiento de mercados locales en las ramas de construcción y de servicios. En 

el caso de la 1300 es muy probable que también este ligada al mercado local en 

las ramas de servicios de hotel y restaurantes. Otras 24 ramas registraron un 

efecto neto negativo de menor relevancia 

 

El crecimiento del modesto sector básico de Guerrero fue obstruido principalmente 

por las ramas de extracción y beneficio de minerales metálicos no ferrosos (2320), 

molienda de nixtamal y tortilladoras (3116) y bebidas (3130). La mayoría de estas 

ramas registro incluso una reducción absoluta de su valor agregado. 

 

El Estado de Quintana Roo tiene un sector básico también muy reducido que 

creció ligeramente por arriba de lo esperado. Ocupo la posición 16 de acuerdo al 

cambio neto. La rama que más promovió el crecimiento del valor agregado de su 

sector básico es la extracción y beneficio de rocas, arena y arcilla (2910), a la cual 
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le siguen la de imprentas y editoriales (3420), molienda de nixtamal y tortilladoras 

(3116), y fabricación de estructuras metálicas, tanques y calderas industriales 

(3812) (Cuadro 5.10-A del Anexo). En general, todas se caracterizan por estar 

ligadas al crecimiento de mercados locales, en este caso relacionados con el 

crecimiento poblacional, de las ramas de construcción y hoteleras. Otras 20 ramas 

promovieron en mucho menor medida el crecimiento del sector básico estatal. Por 

otra parte, el crecimiento estatal fue obstruido particularmente por las ramas de 

pesca (1300), cemento, cal y yeso (3691) y azucarera (3118). En general, es un 

estado con un sector básico extremadamente modesto y concentrado en ramas de 

baja intensidad tecnológica al igual que Guerrero, Chiapas y Tabasco (excluyendo 

extracción y refinación de petróleo en los dos últimos). 

 

El sector básico de Yucatán creció ligeramente por arriba de lo esperado. Ocupo 

la posición 17 de acuerdo al cambio neto. Su tamaño, medido por valor agregado, 

es bastante reducido al igual que el de los otros estados del Sur-Sureste donde no 

hay actividad petrolera. Aquí, el diferencial positivo (cambio neto) ha sido 

promovido por un grupo más diversificado de ramas que en los otros estados. La 

rama más importante en este sentido es la de confección de prendas de vestir 

(3220) hacia la cual han fluido capitales de empresas maquiladoras de exportación 

en montos que localmente son importantes. Le siguen la de bebidas (3130), pesca 

(1300), aceites y grasas comestibles (3117), conservas alimenticias y caldos 

(3113), carne (3111), y cemento, cal y yeso (3691), en ese orden de importancia 

(Cuadro 5.11-A del Anexo). Se nota cierta importancia del sub-sector de alimentos 

(ramas 3117, 3113 y 3111) que posiblemente este orientado hacia mercados 

nacionales, por lo menos parcialmente. Otras 25 ramas registraron un efecto neto 

positivo de menor importancia. 

 

En cuanto a las ramas que registraron efectos netos negativos (i.e., un crecimiento 

inferior al esperado) tenemos a la de productos de aserradero y carpintería (3311), 

alimentos preparados para animales (3122), extracción y beneficio de otros 
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minerales no metálicos (2920), textiles de fibras duras y cordelería (3211), 

refinación de petróleo (3530) y productos de plástico (3560), en ese orden de 

importancia. La ramas 3311, 3122 y 3560 son ramas móviles orientadas hacia 

mercados regionales o nacionales. Las ramas 2920 y 3211 están atadas a la 

existencia del recurso primario pero la primera probablemente sirve mercados de 

consumo intermedio locales mientras que la segunda se orienta hacia mercados 

regionales o nacionales de consumo final. 

 

b) Estados de crecimiento lento 

 

El sector básico del Estado de Veracruz observó un crecimiento mucho menor al 

esperado. Su cambio neto negativo fue el tercero más grande de entre 14 estados 

en esta misma situación; solo superado aunque considerablemente por Campeche 

y el Distrito Federal. Entre las ramas que más frenaron el crecimiento de este 

estado destacan la de refinación de petróleo (3530) y la de extracción y beneficio 

de otros minerales no metálicos (2920). Ambas registraron incluso una reducción 

absoluta de su valor agregado. Son ramas con mucha presencia en el estado que 

a nivel nacional han experimentado un crecimiento negativo y en el caso de la 

2920 además su declive en el estado ha sido más acelerado que a nivel nacional 

(Cuadro 5.12-A del Anexo).  

 

Otras ramas que ampliaron de forma importante el diferencial negativo (i.e., ramas 

con un crecimiento menor al esperado) son, en orden de importancia, las 

siguientes: azucarera (3118), hilado, tejido y acabado de fibras blandas (3212), 

sustancias químicas básicas (3512), productos de panadería (3115), industrias 

básicas de metales no ferrosos (3720), cemento, cal y yeso (3691), beneficio y 

molienda de cereales y otros productos agrícolas (3114), conservas alimenticias 

(3113), y molienda de nixtamal y tortilladoras (3116). Entre estas ramas 

importantes del estado hay algunas que a nivel nacional han experimentado un 

crecimiento negativo pero además en Veracruz su declive ha sido más acelerado 
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que a nivel nacional (3118, 3212, 3115); es decir, esas ramas tuvieron efectos de 

especialización y competitivos negativos, al igual que la 2920 (Cuadro 5.12-A del 

Anexo). Otras 20 ramas obstruyeron en mucho menor medida el crecimiento del 

sector básico de Veracruz. 

 

Por otra parte, hubo ramas que promovieron de forma importante el crecimiento 

del sector básico estatal como la de extracción de petróleo y gas natural (2200) y 

la de industrias básicas de hierro y acero (3710). En un segundo nivel, hay otro 

grupo de ramas con un efecto neto positivo (crecimiento mayor al esperado) que 

incluye a productos lácteos (3112), vidrio y productos de vidrio (3620), otros 

productos alimenticios para consumo humano (3121), carne (3111) y fabricación, 

ensamble y reparación de maquinaría y equipo para fines específicos (3821), entre 

las más importantes. Otras 20 ramas registraron un efecto neto positivo de menor 

importancia (Cuadro 5.12-A del Anexo al capítulo V). 

 

A diferencia de Tabasco y Chiapas en donde la magnitud del efecto neto positivo 

de la rama 2200 determinó el cambio neto positivo estatal, en Veracruz su efecto 

fue mucho más modesto. Por otra parte, en Veracruz el efecto negativo de la rama 

3530 fue mucho mayor que el efecto positivo de la rama 2200, mientras que en 

Tabasco y Chiapas la rama 3530 tuvo un efecto negativo mínimo. En suma, 

mientras que en Tabasco y Chiapas ha habido un crecimiento importante de la 

rama 2200 sobre todo debido a que a nivel estatal la rama ha crecido más que a 

nivel nacional (efecto competitivo), en Veracruz su crecimiento ha sido mucho 

menos dinámico y se ha debido principalmente a que es una rama de rápido 

crecimiento a nivel nacional (efecto de especialización). 

 

El Estado de Oaxaca experimentó un crecimiento en su sector básico muy por 

debajo de lo esperado, lo cual estuvo determinado por el efecto neto negativo de 

la rama de refinación de petróleo (3530). Esta rama incluso registró una 

contracción absoluta de su valor agregado. Otras ramas que frenaron el 
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crecimiento estatal visiblemente aunque en menor medida son la de extracción y 

beneficio de minerales metálicos no ferrosos (2320) y la azucarera (3118), ambas 

ligadas a la existencia de recursos primarios. Lo mismo ocurrió en 19 ramas más 

aunque su efecto neto negativo fue de menor importancia o casi nulo (Cuadro 

5.13-A del Anexo). Por el contrario, dos fueron las ramas que mostraron un efecto 

neto positivo visible; la de cemento, cal y yeso (3691) y la de bebidas (3130), 

ambas ligadas en buena medida al crecimiento de mercados locales, de consumo 

intermedio en el primer caso y de consumo final en el segundo. Pudiera ser que 

una parte importante de la 3130 refleje la producción de mezcal, la cual se orienta 

hacia mercados regionales e incluso de exportación. Otras 28 ramas mostraron un 

efecto neto positivo de menor importancia.  

 

El sector básico del Estado de Campeche observó un crecimiento 

considerablemente menor al esperado (cambio neto negativo), el cual estuvo 

determinado por el efecto neto negativo de la rama de extracción de petróleo y gas 

natural (2200). Es muy notorio que de las cuatro entidades donde se localiza esta 

rama, solo en Campeche produjo este efecto negativo. Dado que esta es una 

rama de rápido crecimiento a nivel nacional, su crecimiento menor al esperado en 

Campeche se debe a que su ritmo de crecimiento a nivel local ha sido menor que 

a nivel nacional. Otras ramas que observaron un efecto neto negativo visible 

aunque de mucho menor magnitud so al de pesca (1300), molienda de nixtamal y 

tortilladoras (3116) y refinación de petróleo (3530). Por el contrario, en 14 ramas 

se registro un efecto neto negativo aunque ninguno fue importante (Cuadro 5.14-A 

del Anexo al capítulo V). En general, la estructura del sector básico de Campeche 

revela que es el estado del Sur-Sureste menos diversificado. 



 

________________________________________________________________________132 
Calle del Puente 222     Colonia Ejidos de Huipulco     México, D.F.     C.P. 14380 

Correo-e: jsoto@itesm.mx y rtamayo@itesm.mx 
 

 

C. Análisis del sector residente del Sur-Sureste 

 

1. Crecimiento y peso relativo de la especialización y la posición 
competitiva en el Sur-Sureste 

 

El crecimiento del valor agregado del sector residente y de soporte y la 

importancia relativa de sus componentes de desempeño competitivo (S) y de 

mezcla industrial (M) para las cinco grandes regiones se muestra en el Cuadro 

5.5. El cambio neto (la suma de ambos componentes) representa la medida en 

que el sector de cada región creció por arriba / debajo de su crecimiento 

esperado33. Así, tenemos que el sector residente del Sur-sureste en conjunto 

creció por debajo de lo esperado, lo cual se refleja en un cambio neto negativo. Su 

tasa de crecimiento fue de 112 por ciento mientras que la de su contraparte 

nacional fue de 130 por ciento durante el periodo. Lo mismo ocurrió en las 

regiones norteñas aunque el rezago es mucho mayor en el Noroeste. 

 

Por el contrario, el sector residente de las regiones Centro-país y Centro-

Occidente crecieron a un ritmo superior al de su contraparte nacional, lo cual se 

refleja en un cambio neto positivo. En general, esto refleja una creciente 

concentración de las actividades comerciales y de servicios en el principal centro 

económico del país, el Distrito Federal y área conurbada del Estado de México. 

 

Se observa también que el cambio neto negativo del sector residente en el Sur-

Sureste se originó en su especialización o mezcla industrial desfavorable y a pesar 

de su relativamente dinámico desempeño competitivo. Su componente de 

especialización negativo equivale a más del doble de su componente competitivo 

positivo. 

 

                                            
33 Ver nota de pie de página número 29. 
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Es muy notorio que la región Noroeste sea la única que registra ambos 

componentes negativos. Estos además son relativamente grandes y de peso 

similar, lo cual sugiere una especialización desfavorable pero también desventajas 

locales. En el otro extremo esta la región Centro-país en donde el cambio neto 

positivo de su sector residente se origina fundamentalmente en su especialización 

favorable. Otro caso diferente es el del Centro-Occidente, en donde a pesar de 

una especialización desfavorable se logra un cambio neto positivo debido al 

dinamismo de su desempeño competitivo. (Para más detalles véase el Cuadro 

5.5) 
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Cuadro 5.5 
Crecimiento del Sector Terciario por Región, 1988-1998 

(Análisis de Cambio y Participación) a 

Regiones 
 
 

Valor 
Agregado 

Real  
1988 b 

 

Cambio en 
Valor 

Agregado 
1988-98  

(R) 

Componente 
de tendencia 

nacional 
 

(N) 

Componente 
de especiali-

zación 
 

 (M) 

Componente 
Competitivo 

 
 

(S) 

Cambio 
neto  

 
 (M+S) 

Cambio (%) 
 

1988-98 
 

Noroeste 74,930.0 64,393.2 95,818.6 -14,475.6 -16,949.9 -31,425.5 85.9
Sur-Sureste 74,801.5 83,728.6 95,654.0 -20,461.1 8,535.7 -11,925.4 111.9
Noreste 67,983.1 81,849.9 86,935.1 3,328.9 -8,414.2 -5,085.2 120.4
Centro-Occidente 71,038.4 94,347.8 90,842.2 -13,057.2 16,562.8 3,505.6 132.8
Centro-país 187,501.8 284,703.2 239,772.7 44,664.9 265.6 44,930.5 151.8
Nacional 476,254.6 609,022.8  0.0 127.9
(a) Análisis basado en una desagregación por ramas de actividad (4 dígitos) con datos de los censos económicos 1989 y 1999. 
(b) Millones de pesos 2003=100. Ordenación de acuerdo al cambio neto.  R = N + M + S;   R - N = M + S 
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2. El efecto de actividades especificas en el crecimiento del Sur-
Sureste 

 

Las actividades que más influyeron en el cambio neto negativo del sector 

residente y de apoyo en el Sur-Sureste fueron dos; restaurantes, bares y centros 

nocturnos (9310) y comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco al por 

menor en establecimientos especializados (6210). Su crecimiento bastante inferior 

al esperado se debió principalmente a que son ramas que han crecido mucho 

menos que el sector residente nacional en su conjunto (efecto de especialización 

negativo) aunque resalta también el hecho de que su dinamismo en la región fue 

solo ligeramente mayor al de sus contrapartes nacionales (efecto competitivo 

positivo pero muy pequeño) (Cuadro 5.5-A del Anexo al capítulo V). 

 

Destaca también que entre las diez ramas con mayores efectos netos negativos 

están otras tres del sub-sector de comercio al por menor; comercio de productos 

no alimenticios en establecimientos especializados (6230), comercio de productos 

alimenticios en tiendas de autoservicio y almacenes (6220) y gasolineras (6260). 

Otras ramas dentro de este grupo son la de servicios relacionados con el 

transporte aéreo (9733), la de otros servicios de reparación (9613), la de otros 

servicios inmobiliarios (8212) y la de electricidad (4100). 

 

Por otra parte, e independientemente del cambio neto negativo, hubo ramas que 

promovieron de forma importante el crecimiento del sector residente del Sur-

Sureste. En este sentido destacan pos su efecto positivo las siguientes: comercio 

de productos no alimenticios al por mayor (6120), trabajos especiales de 

construcción (5030), servicios profesionales técnicos y especializados (9510), 

hoteles y otros servicios de alojamiento (9320), servicios educativos prestados por 

el sector privado (9211), servicios relacionados con el transporte por agua (9732), 

y agencias de viajes y almacenaje (9790), en ese orden de importancia (Cuadro 

5.5-A del Anexo). Es muy notorio que, en general, todas esas actividades de 

construcción especializada, comercio (de mayoreo) y servicios que implican mano 
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de obra calificada muy probablemente están encadenadas de forma importante 

con la expansión de la actividad turística y con la extracción de petróleo. El caso 

menos claro pudiera ser el de servicios educativos ofertados por el sector privado, 

pero incluso aquí el encadenamiento es probable. La clasificación de las 20 

actividades de mayor impacto en el crecimiento del sector residente del Sur-

Sureste de acuerdo a su efecto positivo o negativo y su magnitud relativa se 

presenta en el Cuadro 5.6. 

 

Cuadro 5.6 
Las 20 actividades con mayor impacto en el crecimiento del Sur-Sureste 
clasificadas de acuerdo a sus efectos competitivo y de especialización 

Actividades que promovieron el crecimiento 
(1a) (1b) (2) (3) 

6120 (1) 
9510 (3) 
9211 (5) 
9731 (9) 

5030 (2) 
9732 (6) 
9790 (7) 
5013 (10) 

9320 (4) 6140 (8) 

Actividades que obstruyeron el crecimiento 
(4) (5) (6a) (6b) 

9310 (1) 
6210 (2) 
6230 (6) 
6220 (9) 

4100 (4) 9613 (5) 
6220 (7) 
8212 (8) 
6250 (10) 

9733 (3) 

Nota: Elaborado en base al Cuadro 5.5-A del Anexo al capítulo V. Los números entre paréntesis es la 
jerarquía del cambio neto. 

Clasificación 

Tipos S M  
1a 
1b 
2 
3 
4 
5 
6a 
6b 

+ 
+ 
- 
+ 
+ 
- 
- 
- 

+ 
+ 
+ 
- 
- 
+ 
- 
- 

S<M 
S>M 
S<M 
S>M 
S<M 
S>M 
S<M 
S>M 

S = Efecto competitivo 
M = Efecto de especialización 
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D. Análisis del sector residente a nivel estatal 

 

1. Crecimiento y peso relativo de la especialización y la posición 
competitiva a nivel estatal 

 

En el sector residente, al igual que en el básico, existen variaciones notorias en el 

desempeño de los diferentes estados de la región. Por una parte, Quintana Roo 

registra el quinto mayor cambio neto positivo, solo detrás de las economías 

estatales más grandes del país. Campeche y Tabasco se ubican en la posición 

octava y novena, respectivamente, y Veracruz en la onceava. Los cinco estados 

experimentaron un crecimiento superior al esperado. De hecho Quintana Roo y 

Campeche observaron las más altas tasas de crecimiento. Después tenemos a 

Puebla y Oaxaca con un ritmo de crecimiento ligeramente inferior al promedio y un 

cambio neto negativo muy pequeño. 

 

Por otra parte, Chiapas registró el segundo mayor cambio neto negativo de los 32 

estados y una tasa de crecimiento bastante inferior al promedio nacional. Esto 

contrasta con su destacado desempeño en el sector básico, aunque este fue 

completamente determinado por la rama de extracción de petróleo. En Guerrero y 

Yucatán también se registran cambios netos negativo, y en el primero este es 

bastante considerable (Cuadro 5.7). 

 

Los cinco estados de rápido crecimiento tienen un componente competitivo 

positivo y un componente de especialización negativo; en todos los casos el 

primero supera con mucho al segundo. Esto sugiere que el relativamente rápido 

crecimiento de su sector residente se debió a ventajas relacionadas con el acceso 

a mercados locales / regionales intermedios y finales. Dicho crecimiento ocurrió a 

pesar de su especialización desfavorable. 
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Por el contrario, Chiapas y Guerrero registran ambos componentes negativos pero 

el competitivo es mucho mas abultado, lo cual sugiere que el crecimiento inferior al 

promedio que observaron en su sector residente se origina principalmente en 

desventajas relacionadas con problemas de acceso a mercados locales / 

regionales. Tal vez el tamaño del mercado es aún muy reducido y/o localmente la 

oferta disponible es baja. El crecimiento relativamente lento de Yucatán se debe 

principalmente a su especialización que en general es desfavorable. 
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Cuadro 5.7 

Crecimiento del Sector Terciario en los Estados, 1988-1998 
(Análisis de Cambio y Participación)a 

Estados / región c 

Valor 
Agregado 

Real b  
1988 

Cambio en 
Valor 

Agregado 
1988-98  

(R ) 

Componente 
de tendencia 

nacional 
 

(N) 

Componente de 
especiali- 

zación 
 

(M) 

 
Componente 
Competitivo 

 
(S) 

 
Cambio 

neto 
 

(M+S) 

Cambio (%) 
 

1988-98 

Estados de crecimiento lento 
Hidalgo (CP) 5,432.7 -7,989.2 6,947.3 -1,261.4 -13,675.1 -14,936.4 -147.1
Chiapas (SSE) 11,699.7 1,525.4 14,961.2 -2,447.6 -10,988.2 -13,435.8 13.0
Tamaulipas (NE) 16,986.0 10,123.3 21,721.3 -2,904.4 -8,693.6 -11,598.0 59.6
Chihuahua (NO) 19,947.8 15,159.3 25,508.8 -2,382.3 -7,967.2 -10,349.5 76.0
Guerrero (SEE) 11,256.3 4,647.9 14,394.3 -2,298.1 -7,448.2 -9,746.3 41.3
Sinaloa (NO) 14,436.6 8,834.4 18,461.2 -4,605.3 -5,021.5 -9,626.8 61.2
Colima (CO) 6,303.3 -1,285.9 8,060.5 -562.3 -8,784.2 -9,346.5 -20.4
Sonora (NO) 15,678.8 10,862.3 20,049.6 -4,108.4 -5,078.9 -9,187.3 69.3
Guanajuato (CO) 15,643.7 13,483.3 20,004.7 -2,398.9 -4,122.5 -6,521.4 86.2
Morelos (CO) 4,952.0 2,413.9 6,332.6 -880.9 -3,037.7 -3,918.6 48.7
Baja California (NO) 18,293.2 19,487.0 23,392.9 -1,655.4 -2,250.5 -3,905.9 106.5
Yucatán (SSE) 6,859.5 5,435.8 8,771.8 -2,776.8 -559.3 -3,336.0 79.2
San Luis Potosí (NE) 6,783.8 5,372.4 8,675.0 -1,601.6 -1,701.1 -3,302.6 79.2
Oaxaca (SSE) 4,698.2 5,859.9 6,007.9 -2,334.9 2,187.0 -147.9 124.7
Zacatecas (NE) 2,071.5 2,520.9 2,649.0 -990.0 862.0 -128.0 121.7
Puebla (SSE) 11,719.0 14,882.1 14,986.0 -561.8 457.8 -104.0 127.0

Continúa 
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Conclusión 

Estados de Crecimiento Rápido 
Coahuila (NE) 11,391.1 14,745.0 14,566.6 537.6 -359.3 178.3 129.4
Tlaxcala (CP) 885.5 1,491.6 1,132.3 -492.8 852.1 359.3 168.5
Baja Calif. Sur (NO) 2,908.9 4,267.4 3,719.8 -831.6 1,379.2 547.5 146.7
Aguascalientes (CO) 2,836.0 4,660.8 3,626.6 -667.1 1,701.3 1,034.2 164.3
Durango (NO) 3,664.7 5,782.7 4,686.3 -892.5 1,988.9 1,096.4 157.8
Veracruz (SSE) 16,440.4 22,906.4 21,023.6 -6,892.7 8,775.6 1,882.8 139.3
Nayarit (CO) 1,955.8 4,391.1 2,501.0 -1,589.6 3,479.7 1,890.1 224.5
Tabasco (SSE) 4,089.6 8,461.3 5,229.7 -1,570.1 4,801.7 3,231.6 206.9
Campeche (SSE) 2,709.1 7,038.8 3,464.3 -922.6 4,497.2 3,574.5 259.8
Jalisco (CO) 30,488.2 43,137.4 38,987.5 -3,000.6 7,150.5 4,149.9 141.5
Querétaro (Co) 3,661.2 9,065.9 4,681.9 -1,326.4 5,710.4 4,384.0 247.6
Quintana Roo (SSE) 5,329.5 12,970.9 6,815.3 -656.5 6,812.2 6,155.6 243.4
Michoacán (CO) 10,150.3 20,895.4 12,980.0 -3,512.2 11,427.6 7,915.4 205.9
México (CP) 33,605.9 52,561.8 42,974.4 -4,014.7 13,602.1 9,587.5 156.4
Nuevo León (NE) 30,750.7 49,088.3 39,323.2 8,287.3 1,477.8 9,765.1 159.6
Distrito Federal (CP) 142,625.7 236,225.0 182,386.2 51,314.7 2,524.1 53,838.8 165.6
 Nacional 476,254.6 609,022.8    0.0 127.9
(a) Análisis basado en una desagregación por ramas de actividad (4 dígitos) con datos de los censos económicos 1989 y 1999. 
(b) Millones de pesos 2003=100. Ordenación de acuerdo al cambio neto. R = N + M + S;   R - N = M + S   
(c) CP (centro-país), CO (Centro-Occidente), SSE (Sur-Sureste), NO (Noroeste), y NE (Noreste) 
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Puebla y Oaxaca registran componentes competitivos positivos que en ambos 

casos son ligeramente menores a sus componentes de especialización negativos. 

Es decir, que el crecimiento derivado de sus ventajas relacionadas con el acceso 

de mercado local es eliminado por su especialización desfavorable. La 

clasificación de todos los estados de acuerdo a la dirección del cambio y magnitud 

relativa de sus componentes se presenta en el Cuadro 5.8. 

 

Cuadro 5.8 
Tipología del crecimiento de los estados en base a los componentes del 

Análisis de cambio y participación 
Estados con un crecimiento superior al promedio 

(1a) (1b) (2) (3) 
Distrito Federal (CP) 
Nuevo León (NE) 

  México (CP) 
Michoacán (CO) 
Querétaro (CO) 
Jalisco (CO) 
Nayarit (CO) 
Quintana Roo (SSE) 
Campeche (SSE) 
Tabasco (SSE) 
Veracruz (SSE) 

Estados con un crecimiento inferior al promedio 
(4) (5) (6a) (6b) 

Puebla (SSE) 
Oaxaca (SSE) 
Zacatecas (NO) 

 Yucatán (SSE) 
 

Guerrero (SSE) 
Chiapas (SSE) 
San Luis Potosí (NE)
Tamaulipas (NE) 
Chihuahua (NO) 
Sonora (NO) 
Sinaloa (NO) 
Baja California (NO) 
Morelos (CP) 
Hidalgo (CP) 
Guanajuato (CO) 
Colima (CO) 

Nota: Elaborado en base al Cuadro 5.7. 
Clasificación 

Tipos S M  
1a 
1b 
2 
3 
4 
5 

6a 
6b 

+ 
+ 
- 
+ 
+ 
- 
- 
- 

+ 
+ 
+ 
- 
- 
+ 
- 
- 

S<M 
S>M 
S<M 
S>M 
S<M 
S>M 
S<M 
S>M 

S = Componente competitivo 
M = Componente de especialización 

 



 

________________________________________________________________________142 
Calle del Puente 222     Colonia Ejidos de Huipulco     México, D.F.     C.P. 14380 

Correo-e: jsoto@itesm.mx y rtamayo@itesm.mx 
 

2. El efecto de actividades específicas en el crecimiento de los 
estados 

 

(a) Estados de rápido crecimiento 

 

Como se reporto en la sección anterior, en el Estado de Quintana Roo el sector 

residente y de apoyo registró el quinto más grande efecto neto positivo de los 32 

estados. Entre las ramas que más promovieron el crecimiento del sector destaca 

la de hoteles y otros servicios de alojamiento (9320). Es una rama en la cual tanto 

el efecto competitivo como el de especialización son positivos, aunque el peso del 

primero es más del doble que el del segundo, lo cual sugiere ventajas locales 

importantes. En ningún otro estado esta rama promovió de forma tan notable el 

diferencial positivo del crecimiento del sector residente estatal—con la excepción 

de Oaxaca, en ningún otro caso se ubica dentro de las cinco ramas con mayor 

efecto neto positivo y en Guerrero incluso registra un crecimiento mucho menor al 

esperado (cambio neto negativo).  

 

En seguida se ubican las ramas de servicio de reparación y mantenimiento de 

maquinaría y equipo (9611), servicios de agencias de viaje y almacenaje (9790), 

comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco al mayoreo (6140) y 

comercio de productos no alimenticios al por menor en establecimientos 

especializados (6230). Otras 23 ramas crecieron por arriba de lo esperado pero 

sus efectos netos fueron relativamente modestos (Cuadro 5.15-A del Anexo). 

Cabría anotar que al menos en los casos de las ramas 9790 y 6140 podría 

plantearse la existencia de encadenamientos hacia adelante con la rama 9320. 

Asimismo, salta a la vista que el grupo de ramas con mayor cambio neto positivo 

del sector residente en este estado es muy diferente al de la región en su 

conjunto. 

 

El crecimiento de Quintana Roo fue obstaculizado por 12 ramas, aunque los 

efectos negativos más o menos visibles provienen de dos ramas; servicios 
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relacionados con el transporte aéreo (9733) y comercio de productos alimenticios 

al por menor en supermercados y autoservicios (6220). 

 

El sector residente del Estado de Campeche observó también un crecimiento muy 

superior al esperado. La rama que más contribuye a este diferencial positivo es, 

con mucho, la de construcción de trabajos especiales (5030), la cual muy 

probablemente este ligada a la extracción de petróleo. En segundo lugar esta la de 

servicios profesionales, técnicos y especializados (9510). Hay otras 20 ramas con 

un efecto neto positivo de mucho menor peso. En cuanto a las ramas que 

obstaculizan el crecimiento estatal del sector residente destacan las de comercio 

de alimentos, bebidas y tabaco al mayoreo (6140) y al por menor en 

establecimientos especializados (6210), así como la de electricidad (4100). Ver 

Cuadro 5.16-A del Anexo. 

 

En el Estado de Tabasco el dinamismo del sector residente es promovido por un 

grupo de ramas con un efecto neto positivo más o menos similar. Al igual que en 

Campeche, la más importante es la de construcción de trabajos especiales (5030), 

la cual podría estar ligada a la extracción de petróleo y a la petroquímica básica 

que en Tabasco son las dos ramas del sector básico con mayores efectos 

positivos. En seguida se ubican comercio de productos alimenticios al por menor 

en supermercados (6220) y al por mayor (6140), electricidad (4100), servicios 

profesionales, técnicos y especializados (9510), y comercio de productos no 

alimenticios al por mayor (6120), en ese orden. En cuanto a las ramas que frenan 

el crecimiento estatal destacan la de restaurantes, bares y centros nocturnos 

(9310) que incluso observo un pequeño decrecimiento de su valor agregado, así 

como las de comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco al por menor 

(6210) y de productos no alimenticios al por menor en establecimientos 

especializados (6130). Ver Cuadro 5.17-A del Anexo. 
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El Estado de Veracruz tiene el sector residente más grande de la región, el cual 

observó un cambio neto positivo menor. Entre las ramas que promovieron el 

diferencial positivo destaca la de electricidad (4100). En un segundo nivel por el 

peso de su efecto neto positivo están las ramas de servicios relacionados con el 

transporte por agua (9732) y servicios profesionales, técnicos y especializados 

(9510). A estas les siguen comercio de productos no alimenticios al por mayor 

(6120), servicios educativos del sector privado (9211), servicios relacionados con 

el transporte terrestre (9731) y edificaciones (5011). Hay otras 13 ramas con un 

efecto positivo de menor importancia (Cuadro 5.18-A del Anexo).  

 

En cuanto a las ramas que han frenado el crecimiento estatal destacan, al igual 

que en Tabasco, Campeche y Puebla, la de comercio de productos alimenticios, 

bebidas y tabaco al por menor (6210) y la de restaurantes, bares y centros 

nocturnos (9310). Es importante anotar que a nivel nacional estas dos ramas han 

observado un ritmo de crecimiento considerablemente inferior al del sector en su 

con junto (Cuadro 5.3-A del Anexo), lo cual se refleja en un abultado efecto de 

especialización negativo a nivel estatal. En algunos estados, como en Veracruz, 

además han crecido a un menor ritmo que sus contrapartes nacionales, lo cual se 

refleja en un efecto competitivo negativo. Las mismas características son 

compartidas por las ramas de servicio de reparación y mantenimiento de 

maquinaria y equipo (9611), comercio de productos no alimenticios al por menor 

en establecimientos especializados (6230) y comercio de productos alimenticios al 

por menor en supermercados y autoservicios (6220), las cuales también registran 

un efecto neto negativo de cierta importancia en Veracruz. 
 

(b) Estados de crecimiento lento 

 

En el Estado de Puebla el sector residente observo un crecimiento virtualmente 

similar al esperado. La ramas con el efecto neto positivo más importante fue la de 

electricidad (4100) –al igual que en Veracruz– y la de servicios educativos del 
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sector privado (9211), en ese orden. También destacan las dos ramas del sub-

sector de comercio al mayoreo: alimentos, bebidas y tabaco (6140) y productos no 

alimenticios (6120). Hay otras 11 ramas con un cambio neto positivo que va de 

moderado a muy pequeño. 

 

Entre las ramas que frenaron el crecimiento del sector en Puebla sobresale la de 

restaurantes, bares y centros nocturnos (9310) y comercio de productos 

alimenticios al por menor (6210 y 6220). Como ya se mencionaba esas ramas a 

nivel nacional registran un crecimiento muy inferior al del sector en su conjunto 

(Cuadro 5.3-A del Anexo), lo cual genera un efecto de especialización negativo en 

el estado. No obstante que en Puebla esas ramas han crecido más rápido que sus 

contrapartes nacionales (efecto de competitividad positivo), el efecto neto es 

negativo. Hay un segundo grupo de ramas con un efecto neto negativo de cierta 

importancia en el que se incluye otros servicios de reparación (9613), 

edificaciones (5011), servicios relacionados con el transporte terrestre (9731) y 

estaciones de gasolina (6220). Efectos netos negativos de menor importancia se 

registraron en otras 14 ramas (Cuadro 5.19-A del Anexo)). 

 

El sector residente del Estado de Oaxaca observó un crecimiento ligeramente 

inferior al esperado. Las ramas que en mayor medida frenaron el crecimiento 

estatal del sector son las mismas que en la mayoría de los estados de la región. 

Destacan las ramas de restaurantes, bares y centros nocturnos (9310), comercio 

de productos alimenticios, bebidas y tabaco al por menor (6210) y al por mayor 

(6140), y de productos no alimenticios al por menor en establecimientos 

especializados (6230). En la mayoría el efecto neto negativo resulta de un efecto 

de especialización negativo que supera a un efecto competitivo positivo. En cuanto 

a las ramas que registran un cambio neto positivo relevante en el estado están la 

siguientes: comercio de productos no alimenticios al por mayor (6120), hoteles y 

otros servicios de alojamiento (9320), electricidad (4100) y edificaciones (5011). 

Ver Cuadro 5.20-A del Anexo. 
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En el Estado de Yucatán el sector residente observó un crecimiento 

sensiblemente inferior al esperado. El diferencial negativo medido por el cambio 

neto es bastante mayor que el de Puebla u Oaxaca. Las ramas que más frenaron 

el crecimiento del sector en la entidad son las mismas que en el resto de los 

estados de la región. Destacan las de comercio de productos alimenticios, bebidas 

y tabaco al por mayor (6140) y al por menor en establecimientos especializados 

(6210), así como la de restaurantes, bares y centros nocturnos (9310). En cuanto 

a las ramas que registran un crecimiento superior al esperado destaca, al igual 

que en la mayoría de los estados del Sur-Sureste, la de comercio de productos no 

alimenticios al por mayor (6120). De hecho esta fue una de las ramas más 

dinámicas del sector residente a nivel nacional y, por ende, con efectos de 

especialización positivos en todos los estados. En la mayoría de los estados del 

SSE –excepto en Puebla y Veracruz– esa rama también creció más rápido que a 

nivel nacional, lo cual se refleja en efectos competitivos positivos. Otras ramas con 

un efecto neto positivo visible en Yucatán son las de servicios de agencia de viajes 

y almacenaje (9790), servicios educativos del sector privado (9211) también 

bastante dinámica a nivel nacional, y servicios relacionados con el transporte 

terrestre (9731). Ver Cuadro 5.21-A del Anexo. 

 

Los estados de Chiapas y Guerrero registraron el segundo y quinto mayor cambio 

neto negativo de las 16 entidades en esa misma situación. En el caso de Chiapas 

esto fue determinado por el efecto competitivo negativo de la rama de electricidad 

(4100), las cual no solo creció muy por debajo de lo esperado sino que sufrió un 

decremento absoluto de su valor agregado. Si el efecto de esta rama no se 

contabilizara, el crecimiento de Chiapas tendría un diferencial negativo mucho 

menor con respecto a la tendencia esperada. Hay otras diferencias que vale la 

pena mencionar. En contraste con la mayoría de los estados de la región, Chiapas 

registra efectos positivos en las ramas de comercio al por menor 6220 y 6230, 

ambas de muy lento crecimiento a nivel nacional pero que en ese estado logran un 
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efecto competitivo positivo; por su parte, Guerrero registra efectos negativos en la 

rama de hoteles y otros servicios de alojamiento (9320) y servicios relacionados 

con el transporte aéreo (9733), la primera de rápido crecimiento a nivel nacional 

pero que en Guerrero tiene un desempeño inferior al nacional. Por lo demás, la 

estructura del cambio en ambos estados es muy parecida a la de la mayoría de los 

otros estados del SSE, destacándose por sus efectos negativos las ramas 6210 y 

9310 y por sus efectos positivos la 6120 y 6140.  
 

 

E. Conclusiones: una primera aproximación a las ramas con mayor 
potencial en la región 

 

Las ramas económicas que más potencial tendrían en términos de promover el 

crecimiento y la competitividad de la región son aquellas que a nivel nacional 

están experimentando un rápido crecimiento (es decir, aquellas ramas que crecen 

más rápido que su sector respectivo), pero que además están observado un 

mayor ritmo de crecimiento en los estados del Sur-Sureste que a nivel nacional. La 

primer condición garantiza efectos de especialización positivos mientras que la 

segunda refleja efectos de desempeño competitivo también positivos. Los cuadros 

5.9 y 5.10 identifican a las ramas del sector básico y del sector residente que en 

cada estado del Sur-Sureste cumplen con ambas condiciones.  

 

Las ramas que presentan los cinco más grandes efectos netos en cada estado y 

que cumplen con ambas condiciones (ramas sombreadas) podrían ser 

consideradas como una primera aproximación al grupo de actividades que podría 

ser viable de desarrollarse o consolidarse en los estados del Sur-Sureste. En el 

sector básico se pueden distinguir varios tipos de ramas. Hay un grupo que en 

general se orienta a servir mercados externos (nacionales e internacionales) y que 

no dependen de la localización fija de recursos primarios. Aquí se incluyen la de 

confección de prendas de vestir (3220), varias del sub-sector de alimentos como 

conservas alimenticias (3113), otros productos alimenticios de consumo humano 
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(3121), industria de la carne (3111), y aceites y grasas comestibles (3117), y otras 

en el segmento de bienes intermedios como productos de plástico (3560), vidrio y 

productos de vidrio (3620), y estructuras metálicas, y tanques y calderas 

industriales (3812). En bienes de capital tenemos a la industria automotriz (3841). 

El desempeño de estas ramas en los estados donde su cambio neto es uno de los 

cinco mayores (y tiene efectos de especialización y competitivo positivos) en 

general refleja ventajas de en cuanto a acceso a insumos locales primarios e 

intermedios (Cuadro 5.9).  
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Cuadro 5.9 
Industrias de rápido crecimiento a nivel nacional  

y con un dinamismo estatal / regional superior al promedio 
(Actividades extractivas y manufactureras) 

Rama Pue Ver Tab Cam Chia Oax Gro Yuc Q. R. SSE 
1300       X1 X3   
2200  X1 X1  X1      
2310  X12         
3111 X12 X4  X4   X7  X3 X7 
3113 X10  X5  X5   X5   
3117       X11 X4   
3119        X18   
3121  X3  X2   X5 X9   
3122   X7        
3130 X4  X3 X1 X2 X2  X2 X4 X3 
3140  X11         
3212   X16        
3213 X9 X10  X7  X7 X14  X6 X9 
3220 X2 X5    X5 X4 X1 X2 X2 
3230 X17     X14 X12 X15 X16 X17 
3240 X19    X15 X12 X19 X10  X15 
3312   X11   X11  X13 X14  
3320 X8  X6   X6    X8 
3410    X8 X4      
3512         X13  
3513  X13      X11  X18 
3522 X6 X7  X6 X7 X8 X9 X14 X10 X6 
3540      X9 X10    
3550 X20 X8 X9  X10  X15   X16 
3560 X5 X6  X5 X9 X3 X8  X5 X5 
3611   X18      X12  
3612   X12  X8 X10     
3620 X18 X2 X17  X14    X11 X10 
3691 X3  X2 X3 X6 X1 X2   X4 
3720 X16       X16   
3811 X15 X9    X16 X16    
3812   X4     X12 X1  
3813 X14  X13   X17 X13  X9 X19 
3814   X8  X12    X17  
3822 X7    X11 X13  X8 X15 X12 
3831  X14 X15  X13  X20 X19 X8  
3832      X15  X6  X13 
3833 X13 X16        X14 
3841 X1  X10  X3  X6 X17  X1 
3842      X4     
3850   X14        
3900 X11 X15     X3 X7 X7 X11 

Nota: El número a la derecha de las X es el lugar que ocupa el efecto neto de la rama en el estado respectivo. 
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Hay otro grupo que también se orientan hacia mercados nacionales y/o 

internacionales cuya localización esta atada a la del recurso primario, típicamente 

la extracción de petróleo y gas natural (2200), la pesca (1300) e incluso la de 

celulosa, papel y sus productos (3410). El desempeño de estas ramas en los 

estados donde su cambio neto es uno de los cinco mayores (y tiene efectos de 

especialización y competitivo positivos) en general está reflejando la disponibilidad 

territorialmente fija de los recursos primarios. 

 

Un tercer grupo de ramas son aquellas cuyo desempeño esta ligado fuertemente 

al crecimiento de mercados locales / regionales intermedios o de consumo final. 

De forma destacada aquí tenemos a la rama de bebidas (3130), aunque la 

producción de bebidas alcohólicas comúnmente esta orientada hacia mercados 

nacionales y de exportación, y la de cemento cal y yeso (3691). No es 

coincidencia que estas sean las ramas que presentan uno de los cinco mayores 

cambios netos en más estados. Su desempeño esta reflejando básicamente el 

crecimiento poblacional y urbano (Cuadro 5.9). 

 

En el sector residente se distinguen tres tipos de ramas con un alto potencial de 

desarrollo (de acuerdo a los criterios establecidos al inicio de esta sección). Un 

primer tipo son las ramas que están fuertemente ligadas al crecimiento poblacional 

en áreas urbanas, como el comercio de productos no alimenticios al mayoreo 

(6120) y los servicios educativos ofertados por el sector privado (9211), aunque 

ambos también pudieran tener una relación más o menos importante con el sector 

turístico (Cuadro 5.10).  
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Cuadro 5.10 
Industrias de rápido crecimiento a nivel nacional  

y con un dinamismo estatal / regional superior al promedio 
(Actividades del sector terciario) 

Rama Pue Ver Tab Cam Chia Oax Gro Yuc Q. R. SSE 
4100 X1 X1    X3     
5013 X5  X4  X4 X8 X11  X14 X8 
5030  X10 X1 X1 X6 X13 X5 X8  X2 
6120   X3 X3 X1  X1 X1 X3 X1 
6210      X1     
8110+30      X9     
8211  X7    X12 X4 X5   
8311   X6 X7 X9 X11 X12  X11 X12 
9211 X2 X4 X7 X9  X5  X3 X6 X4 
9231         X8  
9241      X16     
9320 X4  X5 X8 X2 X2   X1  
9491   X12  X7 X14   X5 X13 
9510  X3 X2 X2  X4 X3  X4 X3 
9530+40 X10 X12  X14  X15   X9 X14 
9710    X10       
9720 X8  X9 X6 X5    X13 X10 
9731  X5 X10 X5 X8 X6 X2 X4 X15 X7 
9732  X2 X4  X10    X7 X5 
9733 X9 X9 X8  X3      
9740 X7 X6 X13 X11    X7 X10 X9 
9750 X6 X11 X11 X13  X10 X6 X6 X12 X11 
9790 X3 X8 X14 X12  X7  X2 X2 X6 
Nota: El número a la derecha de las X es el lugar que ocupa el efecto neto de la rama en el estado respectivo. 

 

 

Un segundo tipo incluye ramas que están fuertemente relacionadas con 

actividades básicas que a su vez están ligadas a un recurso fijo que posee la 

región. Los trabajos especiales de construcción (5030) y construcción de plantas 

industriales (5013) están estrechamente ligados a la producción y distribución de 

petróleo y derivados e infraestructura hidroeléctrica. Los servicios relacionados 

con el transporte por agua (9732) reflejan principalmente la existencia de los 

puertos importantes localizados en la región. Las ramas de hoteles y otros 

servicios de alojamiento (9320), servicios de agencia de viajes y almacenaje 

(9790), y servicios de alquiler de bienes inmuebles (8211) reflejan la importante 

infraestructura turística desarrollada en algunas zonas de la región, además de los 

atractivos naturales (Cuadro 5.10).  
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Un tercer tipo de ramas que podríamos llamar mixtas, son aquellas que se 

relacionan tanto con el crecimiento poblacional y urbano como con las principales 

actividades económicas de la región. Aquí se incluye a los servicios relacionados 

con el transporte terrestre (9731), la prestación de servicios profesionales, 

técnicos y especializados (9510), y la parte de almacenaje de la rama 9790. 

 

De igual forma se podrían considerar no solo las primeras 5 ramas sino las 10 o 

15 con los efectos netos positivos más grandes. También se podría analizar el 

tamaño relativo de los efectos de especialización y competitivo. Asimismo, sería 

conveniente considerar las ramas con ambos efectos negativos, las cuales serían 

las menos viables para la región. Toda la información necesaria para esto está en 

los Cuadros 5.6-A a 5.23-A del Anexo al capítulo V. En general, este análisis 

permite focalizar los esfuerzos de política pública tendientes a promover el 

desarrollo y la competitividad de la región, aunque ciertamente otro tipo de análisis 

es necesario para definir las alternativas de política más apropiadas. En la medida 

en que la focalización permita actuar estratégicamente se podrá hacer una 

aplicación más eficiente de los recursos públicos y privados destinados al 

desarrollo de la región.  
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Capítulo VI. El impacto de los precios de los insumos en la 
estructura de costos de la región 

 

 

La productividad y los costos de los insumos que enfrentan los productores son 

factores que inciden directamente en la competitividad a nivel de empresa e 

industria. Un incremento en la productividad se define como un incremento en la 

producción sin incrementar la cantidad de insumos empleados, o bien como el 

mantenimiento de un mismo nivel de producción empleando menos insumos.34 

Generalmente, se acepta que el incremento de la productividad implica una mejora 

en la competitividad de los productores o de una industria. 

 

Por otra parte, la estructura de costos tiene una gran incidencia en la 

competitividad. La capacidad de los productores de bienes y servicios para colocar 

sus productos en los mercados –sus posibilidades de competir– esta determinada 

por los precios de los diferentes insumos que estos enfrentan. Así, cobran mucha 

importancia los efectos que tienen los precios de los insumos básicos, tales como 

el agua, la electricidad y los combustibles, en los costos de producción.35  

 

En éste capítulo el objetivo es estimar el efecto de los precios de los insumos 

básicos provistos por el sector público (agua, combustible y energía eléctrica) en 

la estructura general de los costos de los estados del Sur-sureste. La estrategia 

general es estimar una función de costos, primero, agrupando a la economía en 2 

regiones (estados del Sur-Sureste y resto del país) y 3 actividades (primaria, 

secundaria y terciaria), y después, en dos regiones y nueve sectores de actividad 

económica. Las unidades de observación son los municipios. 
                                            
34 Aquí se define la productividad como el cociente de cantidad producida entre cantidad de insumos, 
midiendo ambas cantidades en alguna unidad adecuada. 
 
35 Aquí no se aborda directamente el argumento de los subsidios interregionales al consumo de agua y 
energía eléctrica. Este argumento plantea que actualmente el diferencial de tarifas entre áreas geográficas 
aún está lejos de reflejar el diferencial real en costos de producción y distribución, lo cual va en detrimento del 
Sur-sureste ya que ahí es donde se concentra la extracción de petróleo y generación de electricidad. 
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Se asume que los costos de producción dependen estructuralmente del precio de 

los factores de producción (capital y trabajo) y del de los insumos productivos 

básicos. Se asume que los productores buscan minimizar costos y que los costos 

reflejan una valoración óptima por parte de los productores dados los precios de 

los insumos y los diferentes niveles de producción. Si los productores son agentes 

que minimizan sus costos de producción, entonces es posible obtener una función 

de costos mínimos que depende de los precios de los insumos y del nivel de 

producto. 

 

La organización del capítulo es la siguiente. En la segunda sección se muestra el 

modelo econométrico a estimar. En la tercera se presentan las fuentes para la 

construcción de la base de datos empleada, así como la descripción y 

comparación de los datos de cada una de las regiones y actividades. La cuarta 

sección contiene los resultados de las estimaciones econométricas realizadas. 

Finalmente se presentan las conclusiones generales.  

 

A. Modelo econométrico  

 

Siguiendo trabajos como los de Diewert y Caves, et. al, la función de costos a 

estimar es de la forma36: 
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36 Diewert, W. E. (1976). “Exact and Superlative Index Numbers” Journal of Econometrics 4, 115-145; Caves, 
Christensen & Diewert (1982) “The Economic Theory of Index Numbers and the Measurement of Input, 
Output, and Productivity” Econometrica 50, 1393-1414. La forma translogarítmica  de la función de costos 
tiene propiedades de homogeneidad y de diferenciabilidad que facilitan el análisis de la estructura de costos; 
al respecto véase Balk, Bert M. (1998). Industrial Price, Quantity, and Productivity Indices. Kluwer Academic 
Publisher.  
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Restringida a que: 
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En donde, i es el municipio (unidad de observación); j es la actividad económica; k 

es el insumo; CT son los costos totales; y es el producto; pk es el precio del 

insumo k; α’s, β’s , δ’s son los parámetros a estimar de la función de costos; y ε es 

un término de error. 

 

Los efectos marginales de la producción y de cada uno de los precios en los 

costos dependen de los niveles de los demás precios y del producto. Así, si se 

desea estimar el efecto marginal de cualquiera de las variables en los costos (i.e., 

la elasticidad de los costos a cualquiera de las variables), se debe obtener un 

estimador que sea una combinación lineal de todos los estimadores de los 

parámetros de la función. 

 

Las elasticidades se estiman de la siguiente forma: 
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En donde, yη  es el estimador de la elasticidad-producto de los costos (el aumento 

porcentual de los costos ante un incremento del 1% del producto), y kp
η  es el 

estimador de la elasticidad-precio de los costos del insumo k (el incremento 

porcentual de los costos ante un incremento del 1% en el precio del insumo k). 

                                            
37 En el Anexo que corresponde a este capítulo se muestra la pertinencia de estas restricciones. 
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Como se aprecia en las ecuaciones (2), los estimadores de las elasticidades 

dependen de los valores de los precios y del producto. Aquí se estimarán las 

elasticidades en los niveles de los valores medios de los precios y del producto. 

Los precios de los insumos considerados en este análisis son capital, trabajo, 

agua, combustibles y electricidad. 

 
 

B. Base de datos 

 

Los datos de producción y precios de factores productivos provienen 

principalmente de los sistemas de información de los Censos Económicos de 1994 

y 1999. Los precios de los insumos básicos se obtuvieron de diferentes fuentes de 

información, siendo las principales los Anuarios Estadísticos de la Secretaría de 

Energía, Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad y PEMEX. 

Se utilizaron también datos de Producto Interno Bruto por entidad federativa y por 

gran división de actividad del Sistema Nacional de Cuentas Nacionales del INEGI. 

También se consideraron los índices de precios implícitos por actividad económica 

de cada entidad para hacer la transformación de precios corrientes a constantes. 

La información disponible se resume en el cuadro 6.1. 

 
 

C. Participación del Sur-Sureste en el PIB, por actividad económica 

 

En la gráfica 6.1 se muestra la evolución de la participación de la región en las 

diferentes actividades económicas. La más importante es la minería, la cual 

incluye la producción de petróleo; seguida de electricidad, gas y agua. La 

agricultura se ubica en tercer lugar de importancia. Las dos actividades con menor 

participación son manufacturas y transporte y comunicaciones. En general, los 

datos muestran una participación muy estable de la región en el producto de cada 

actividad económica. 
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Cuadro 6.1 
Información para las estimaciones de la función de costos 

Variable Precio Cantidad Fuentes 

PRODUCTO Índices de precios 
implícitos 

Valor de la producción 
entre precios 

Censos Económicos, 
y Cuentas Naciona- 
les 

COSTOS Gastos Derivados de la Actividad, Remuneraciones 
Totales y Depreciación Censos Económicos 

ELECTRICIDAD Precios desde 1983 Valor de electricidad 
pagada entre precio 

Censos Económicos 
y Anuarios de la CFE

COMBUSTIBLE Precios de combustibles 
Valor del combustible. 
entre precio del 
combustibles 

Censos Económicos 
y Anuarios de la Se- 
cretaría de Energía 

TRABAJO Remuneración media Núm. de trabajadores Censos Económicos 

CAPITAL Se construye 
Valor de los activos fijos 
netos entre precio del 
capital 

Censos Económicos 
y Cuentas Naciona- 
les 

AGUA Precios del agua desde 
1995* 

Se estimará desde la 
función de costos Anuarios de la CNA. 

* El precio del agua para 1993 se estimó de acuerdo a la evolución del índice de precios del sector económico agua y 
electricidad de las Cuentas Nacionales por Entidad Federativa.  
 
 

Gráfica 6.1 
Participación de la región en el PIB por gran división de actividad económica 
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Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales. INEGI 
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D. Comparación de costos 

 

Para efecto de comparar los costos de las actividades de la región Sur-Sureste 

con los del resto del país se construyeron los “ratios” de las diferentes variables de 

interés, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

sur

resto
ratio X

XX =  

 

En donde, Xratio es el ratio de comparación; Xresto es el valor de la variable en el 

resto del país; y Xsur es el valor de la variable en la región. A partir de estos ratios 

se tiene que  

Xratio=1: el valor de la variable es la misma en ambas regiones;  

Xratio<1: el valor de la variable es mayor en la región Sur-Sureste; y  

Xratio>1: el valor de la variable es mayor en la región resto del país. 

 

Las variables que se construyeron fueron las siguientes: 

Costo / producción: es el costo medio por unidad de producción. 
Remun media: es la remuneración media por trabajador. 
Rem / costos: es la participación de las remuneraciones en los costos de 
producción 
Elect / insumos: es la participación de los costos de electricidad en los costos 
de los insumos. 
Comb / insumos: es la participación de los costos de los combustibles en los 
costos de los insumos. 

 

En las siguientes gráficas se muestran los “ratios” de estas variables para los años 

de 1993 y 1998 para las actividades de minería (6.2), manufacturas (6.3), 

electricidad y agua (6.4), y comercio (6.5). La selección de estas actividades 

estuvo determinada por la disponibilidad de información necesaria para poder 

hacer la comparación durante el periodo 1993-1998. 
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Gráfica 6.2 
Minería 
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La razón costos/producción es mayor en el resto del país que en la región Sur-

Sureste (Gráfica 6.2). En buena medida esto se debe a que en la minería se 

incluye la producción de petróleo, y la mayor parte del valor del producto de esa 

industria se genera en el Sur-Sureste. De igual forma se observa que la razón 

electricidad/ insumos es mayor en el resto del país (Gráfica 6.2). Por el contrario, 

las remuneraciones medias por trabajador y las remuneraciones como parte de los 

costos son mayores en la región Sur-Sureste, lo cual muy probablemente refleja 

las remuneraciones de los trabajadores de PEMEX, quienes a nivel nacional son 

los que perciben mejores salarios. La participación de los combustibles en los 

costos es inicialmente mayor en el Sur-Sureste pero al final del periodo esto 

cambia (Gráfica 6.2).  
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En las actividades manufactureras los costos medios de producción y la 

participación de la electricidad en los costos de los insumos son similares en 

ambas regiones. Las remuneraciones medias por trabajador son más altas en el 

resto del país, así como la participación de estas en los costos de producción. 

También se muestra una mayor participación de los combustibles en los costos 

totales de los insumos (Gráfica 6.3). Estos resultados muestran una disparidad de 

los salarios entre las dos regiones en este sector. Generalmente, parecen ser más 

altos y con mayor participación en los costos en el resto del país que en el Sur-

sureste. Por otro lado, el costo de los combustibles muestra ser mayor en la región 

Sur-Sureste. 

 

Gráfica 6.3 
Manufacturas 
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En cuanto a las actividades relacionadas con la producción de electricidad y agua 

se observan mayores diferencias interregionales. Los costos medios son más altos 

en el resto del país para ambos años, mientras que los costos de combustibles 

como proporción de los insumos y las remuneraciones como proporción de los 

costos de producción son más altos en la región Sur-Sureste (Gráfica 6.4). No 

obstante, los datos sugieren una tendencia hacia la convergencia interregional de 

costos durante el periodo aquí analizado. 

 

Gráfica 6.4 
Electricidad y agua 
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Con respecto a las actividades de comercio, los costos medios de producción y la 

participación de las remuneraciones en los costos son equivalentes en ambas 

regiones. Las remuneraciones medias por trabajador son mayores en el resto del 

país, mientras que el costo de la electricidad es mayor en la región Sur-Sureste 

(Gráfica 6.5). 
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Gráfica 6.5 
Comercio 
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E. Precios relativos 

 

1. Precio del agua. 
 

En la gráfica 6.6 se muestran los ratios de los precios promedio del agua por 

metro cúbico de acuerdo a su tipo de uso y volumen de consumo. En general los 

datos muestran una tendencia ascendente del precio del agua en el resto del país 

en relación a los precios de la región Sur-Sureste en sus diferentes usos. 

 

2. Precios de la electricidad 
 

La gráfica 6.7 muestra la evolución de los ratios de los precios de la electricidad 

por Kilowatt/hora. En general se muestra que el precio de la electricidad para 

actividades agrícolas es mayor en el resto del país que en la región Sur-Sureste. 

Los precios de la energía eléctrica para las demás actividades tienden a igualarse 
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entre las dos regiones aunque el promedio, identificado como TOTAL es más alto 

en la región Sur-Sureste. 
 

Gráfica 6.6 
Ratio de precios promedio del agua 
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Gráfica 6.7 
Ratio de precios promedio de electricidad por uso 
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3. Precios de combustibles 

 

De acuerdo a la información disponible, para el caso las gasolinas y el gas natural 

solo hay diferencias de precio entre las zonas fronterizas y el resto del país. Para 

los demás combustibles si hay diferencias interestatales. En el cuadro 6.2 se 

muestra información sobre la tasa de crecimiento de los precios de los diferentes 

combustibles empleados en la producción. 

 

 

Cuadro 6.2  
Precios internos de los principales productos petrolíferos 

Tipo de combustible 
 

Crecimiento 
promedio 

anual 
Periodo 

 
Frontera Norte 11.93% 1996-2002 Premium 
Resto del país 11.92% 1996-2002 
Frontera Norte 19.12% 1993-2002 

Gasolinas 
Magna 

Resto del país 16.53% 1993-2002 

Desulfurado 18.37% 1993-2002 

PEMEX Diesel 17.85% 1993-2002 Diesel 

Marino 26.85% 1993-1999 

Gasóleo Industrial 30.05% 1993-2000 

Resto del país 18.35% 1993-1999 
Industrial Zonas 

Fronterizas 18.70% 1993-1999 Gas natural 

Doméstico 22.08% 1993-1997 

Uso doméstico 27.51% 1993-1999 
Gas licuado 

Para carburación 17.71% 1993-1999 

Centro productor 30.61% 1993-1999 
Combustóleo 

Centro embarcador 30.61% 1993-1999 

Fuente: Secretaría de Energía 
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4. Precios del capital 
 

Para estimar el precio del capital se construyó un índice ponderado de precios 

para cada región y por actividad económica; esto en base a los índices de precios 

implícitos de las ramas de construcción y maquinaria y equipo por entidad 

federativa reportados en el sistema de cuentas nacionales. Los ponderadores 

utilizados fueron las participaciones de las compras de maquinaria y equipo de 

producción, equipo de transporte y cómputo, edificaciones y compra de terrenos 

en los costos de formación bruta de capital.  

 

En la gráfica 6.8 se muestran los ratios de estos índices para los años de 1993 y 

1998 por actividad económica. En general los índices muestran solo pequeñas 

diferencias entre las dos regiones, siendo marginalmente superiores en el resto 

del país. 

 

Gráfica 6.8 
Ratio de índice de precios para formación de capital 
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En resumen se observa que, con excepción de la minería, las remuneraciones 

medias por trabajador son superiores en el resto del país que en la región Sur-

Sureste. El costo relativo de la electricidad muestra ser marginalmente superior en 

el Sur-Sureste. También los costos relativos del trabajo (exceptuando las 

manufacturas) muestran ser superiores en la región sur. 

 

En cuanto a los precios relativos que se pagan se observa que el precio del agua 

tiende a ser superior en el resto del país, mientras que el precio de la electricidad 

en sus diferentes usos tiende a ser homogéneo entre las dos regiones. En cuanto 

a los precios de los combustibles no se observa, de acuerdo a la información 

proporcionada por PEMEX, ningún elemento de contraste, pues estos precios son 

los mismos para todo el país. No obstante, es probable que aunque los precios de 

los combustibles estén determinados oficialmente, existan disparidades en los 

precios efectivos que enfrentan los diferentes productores, debido a su cercanía a 

poblaciones urbanas, factores de comercio informal, etc., lo cual se recomienda 

estudiar con más detalle. 

 
 

F. Estimaciones de la función de costos 

 

Para analizar los efectos de los diferentes precios en los costos se estimó la 

función (2) en dos niveles: primero por tipo de actividad y región, agrupando en 

tres grandes sectores económicos (primario, secundario y terciario) y dos regiones 

(Sur-Sureste y resto del país); después, también por tipo de actividad y región, 

agrupando en 9 sectores económicos y las mismas dos regiones. 

 

Una vez estimada la función de costos, se procedió a estimar las elasticidades de 

cada una de las variables del modelo. Para ello, se construyeron los estimadores 

de las elasticidades como combinaciones lineales de los parámetros de la función, 

siendo sus ponderadores los valores medios de las variables. 
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1.  Estimaciones agrupando por gran división económica 

 

En el cuadro 6.3 se muestran las estimaciones de las elasticidades de la función 

de costos al producto y los precios de los insumos. De acuerdo a estos resultados, 

el producto tiene efectos significativos en los costos, lo cual es un resultado 

esperado. En cuanto a los precios de los insumos, el salario muestra una relación 

significativa en los costos de los sectores primario y secundario de ambas 

regiones, y en el sector terciario de la región Sur-Sureste. El precio del capital 

tiene un efecto significativo en los costos del sector secundario de la región Sur-

Sureste y en los del sector terciario del resto del país.  

 

Los precios de los combustibles no muestran un impacto estadísticamente 

significativo en los sectores primario y secundario, a pesar de que es en estos 

sectores en donde tienen su participación más alta. Los precios de la electricidad 

tampoco resultaron ser estadísticamente significativos en ninguno de los sectores 

de ninguna de las dos regiones. Solamente el agua muestra un impacto 

significativo en los sectores secundario y terciario del Sur-Sureste. 

 

En resumen, se observa que, agrupando en tres sectores de actividad, los precios 

de los insumos básicos provistos por el gobierno aquí analizados (agua 

electricidad y combustibles) no tienen efectos significativos en los costos para la 

región Sur-sureste. Cabe aclarar que la agregación puede estar escondiendo 

impactos significativos de los precios de de insumos básicos en los costos a nivel 

de ramas de actividad más específicas. 
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Cuadro 6.3  
Elasticidad-precio de los insumos y productos en los costos 

 

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario 
Resto del País Región Sur Resto del País Región Sur Resto del País Región Sur Factores 
Coef. Desv. 

est. Coef. Desv. 
est. Coef. Desv. 

est. Coef. Desv. 
est. Coef. Desv. 

est. Coef. Desv. 
est. 

  
Producto 0.676* 0.048 0.928* 0.048 0.962* 0.020 0.950* 0.003 0.904* 0.007 0.888* 0.012 
Salario 0.357* 0.099 0.217* 0.090 0.178* 0.048 0.300* 0.053 0.161 0.012 0.266* 0.015 
Combustibles 1.199 2.032 NE NE -0.194 0.342 NE NE NE NE NE NE 
Electricidad 2.473 1.914 -0.345 0.485 -0.022 0.533 -0.181 0.214 -0.022 0.240 -0.129 1.310 
Agua  0.247 0.230 -2.208 1.343 -0.242 0.142 0.264* 0.127 -0.065 0.053 0.202* 0.097 
Capital 0.414 0.646 -0.375 0.617 1.193 0.648 0.823* 0.171 0.488* 0.225 -1.789 1.479 
* Valores significativos al 5% 
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2. Estimaciones agrupando en 9 sectores económicos 

 

Se estimaron los efectos de los precios a niveles mayores de desagregación. Se 

agrupo la actividad económica en los nueve sectores de la CMAP (Ver Cuadro 

6.4). Las estimaciones se muestran en los cuadros 6.5 y 6.6. Los resultados 

indican que el producto es significativo en todos los sectores económicos de 

ambas regiones. 
 

 

Cuadro 6.4  
Actividades económicas por sector 

Sector 
económico Actividades 

1 Agricultura, Ganadería y Pesca  
2 Minería. 
3 Manufacturas. 
4 Agua y Electricidad. 
5 Construcción. 
6 Comercio. 
7 Transportes y Comunicaciones. 
8 Servicios privados no financieros. 
9 Servicios Profesionales, Comunales y Otros Servicios. 

* Se considero únicamente a la actividad pesquera. 
 

 

Salarios. Los salarios (remuneraciones medias por trabajador) fueron significativos 

en los sectores del 5 al 9 de la región Sur-Sureste, así como en los sectores 1, 2, 

6, 8 y 9 del resto del país. Por lo tanto, un primer punto importante es que en los 

sectores 3 y 4 los salarios no tienen ninguna incidencia en los costos, mientras 

que en los sectores 6, 8 y 9 tienen incidencia en ambas regiones. En el Sur-

sureste la mayor incidencia de los salarios en los costos ocurre en el sector 5 

(construcción)—un incremento mayor al 1% en los costos ante un incremento del 

1% en los salarios. Lo anterior sugiere que las actividades de este sector 

económico son más intensivas en mano de obra. En el resto del país los salarios 

no muestran un impacto en los costos de este sector. 
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Cuadro 6.5  
Elasticidad-precio de los insumos y producto en los costos (Región Sur-Sureste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector Económico (a) Factores 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Producto 0.9292* 0.8546* 0.9802* 0.4002* 0.9675* 0.9682* 0.9423* 0.7997* 0.9125* 
 0.03 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 
Salario 1.4189 0.4229 0.0865 -2.5505 1.4910* 0.0787* 0.6040* 0.3102* 0.0920* 
 1.43 0.46 0.05 1.79 0.36 0.02 0.24 0.09 0.03 
Capital 23.4975 2.0356 0.7433 -0.4267  0.4661 1.8960 -3.7225 0.0050 
 14.56 10.91 1.06 17.42 NE 0.62 2.82 1.91 0.13 
Combustible NE NE 1.8726* NE NE NE NE NE NE 
   0.88       
Electricidad  46.8701 1.3641 -0.8005 -4.7523 2.5978 0.4982 -1.1824 1.6986* 0.7751* 
 43.56 2.33 0.61 15.27 1.75 0.27 3.24 0.33 0.12 
Agua 7.6178 0.0038 0.6910* 5.5261* -2.4905* 0.1021 -0.3248 -0.0650 0.0817 
 5.11 1.71 0.15 2.45 0.57 0.08 1.16 0.20 0.06 
(a) Bajo los coeficientes se muestran las desviaciones estándar; *Valores significativos al 5%. 
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Cuadro 6.6 
Elasticidad-precio de los insumos y producto en los costos (Resto del país) 

 

Sector Económico (a)  Factores 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Producto 0.8309* 0.8414* 0.9685* 0.5991* 0.9877* 0.9664* 0.9777* 0.8417* 0.9121* 
 0.04 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
Salario 1.4010* 1.5530* -0.0053 4.7049 -0.0482 0.3432* 0.3057 0.4447* 0.1663* 
 0.62 0.51 0.06 2.97 0.25 0.06 0.24 0.06 0.03 
Capital -18.7890 1.7078 0.1513 -32.5139 -2.8975 1.0816 -3.7701 -0.4095 0.5394* 
 14.38 0.96 0.74 28.70 4.59 0.90 2.45 0.53 0.08 
Combustible NE NE 1.7656 33.3506 NE NE 1.1806 NE NE 
   1.93 22.77   1.18   
Electricidad  -161.3529 -1.1594 2.1293 -17.2089 3.6624 0.4397 -3.9422 0.4159 0.2952* 
 167.05 1.41 1.10 34.98 3.71 3.17 2.95 0.34 0.09 
Agua -4.5862 -1.0616 0.0120 9.3154 -2.2689* -1.0550* -1.0697 0.0240 0.1678* 
 6.25 0.66 0.06 6.03 0.69 0.25 0.59 0.11 0.03 

(a) Bajo los coeficientes se muestran la desviaciones estándar; *Valores significativos al 5%. 
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Al interior del sector construcción ha habido un desempeño heterogéneo. Mientras 

que la rama de construcciones de urbanización (rama 5012) decrece entre 1989 y 

1998, las ramas de construcciones especializadas (ramas 5014 y 5030) muestran 

un crecimiento positivo en el mismo periodo, particularmente los trabajos de 

perforación de pozos petroleros, considerados en la rama 5030 (Ver Cuadro 5.4-A 

del anexo). Los salarios (remuneraciones medias) ejercen un impacto significativo 

en los costos del los sectores 6 (comercio), 8 (servicios privados no financieros) y 

9 (servicios profesionales) en ambas regiones, siendo este superior en el resto del 

país en los tres casos. En el resto del país los salarios además impactan de forma 

importante los costos de los sectores 1 (pesca) y 2 (minería), mientras que en el 

Sur-Sureste parecen no guardar una relación significativa. 

 

Precio del capital. Los precios del capital no muestran, de acuerdo a estos 

resultados, una incidencia significativa en los costos de los diferentes sectores 

económicos de ninguna de las dos regiones. La única excepción es el sector 9 

(servicios profesionales) del resto del país. 

 

Precio de los combustibles. Estas estimaciones muestran que los precios de los 

combustibles no tienen una incidencia significativa en los costos de los diferentes 

sectores. La única pero muy importante excepción por lo que significa para este 

estudio en general es el sector 3 (manufacturas) de la región Sur-Sureste. La 

estimación muestra que en el Sur-Sureste un incremento de los precios del gas 

natural del 1% incrementa los costos en alrededor del 2%. Cabe recordar que la 

estimación solo consideró los precios del gas natural. 

 

Precio de la electricidad. Los precios de la electricidad al parecer tienen una 

incidencia en costos solo en el sector 9 (servicios profesionales) de ambas 

regiones y el sector 8 (servicios privados no financieros) del Sur-Sureste. La 

incidencia en el sector 9 es mayor en el Sur-Sureste. Cabe resaltar también que la 

incidencia en el sector 8 del Sur-Sureste es bastante importante.  
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Precio del agua. Finalmente, las estimaciones anteriores sugieren que en la región 

Sur-Sureste el precio del agua tiene una incidencia significativa en los costos de 

los sectores 3 (manufacturas), 4 (agua y electricidad) y 5 (construcción). En el 

sector de construcción el resultado es inesperado ya que muestra un impacto 

negativo. Lo mismo ocurre con los sectores 5 y 6 del resto del país. En el resto del 

país los precios del agua también muestran una incidencia significativa en los 

costos del sector 9 (servicios profesionales).  

 

Los resultados ambiguos con respecto a los precios del agua podrían estar 

relacionados con aspectos normativos y de gestión de la explotación y distribución 

de los recursos acuíferos (e.g., determinación de tarifas, efectividad en los cobros 

y fugas en el proceso de recaudación). Existen diferencias sustantivas entre 

producción y facturación, así como entre recaudación efectiva y facturación.  

 

La determinación de tarifas de agua potable en los municipios se rige por lo 

establecido en la legislación de cada entidad federativa. En algunas entidades 

federativas las tarifas son aprobadas por el congreso local de la entidad, mientras 

que en otras las aprueba el Órgano de Gobierno o Consejo Directivo del 

organismo operador de agua potable del municipio o localidad o de la Comisión 

Estatal de Aguas (Ver Cuadro 6.7). En general las tarifas son distintas 

dependiendo de si su uso es doméstico o para comercios e industrias, y 

generalmente son progresivas; es decir, a mayor consumo de agua mayor precio 

por metro cúbico. Existen dos tipos básicos de tarifas: las de servicio medido, para 

las que se fija el precio de acuerdo al volumen de agua consumido por el usuario, 

el cual se cuantifica con un medidor, y las de cuota fija, que son aquellas en donde 

se paga un monto igual, independientemente del consumo que se realice. 

 

Por otro lado, existen diferencias sustantivas entre la producción y la facturación 

de agua. De acuerdo a la información proporcionada por la Comisión Nacional del 
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Agua (CNA), en el año 2000 se facturó solamente cerca del 60% de la producción 

nacional del agua, como se muestra en el cuadro 6.8. Por si esto fuera poco, no 

toda el agua facturada es cobrada; la recaudación por servicios de agua depende 

de la eficiencia administrativa de los diferentes organismos operadores.  

 

De acuerdo a la información de la CNA, para el año 2003 en las entidades 

federativas de la región Sur, la recaudación por concepto de agua en sus 

diferentes usos fue tan solo del 37% de la producción total de agua. En el resto del 

país este porcentaje fue tan solo del 42% (Cuadro 6.9). 
 

 
Cuadro 6.7 

Organismos responsables de la fijación de tarifas para  
municipios y/o localidades seleccionadas 

Municipio o localidad Organismo que aprueba las 
tarifas 

La Paz Junta de Gobierno 
León Consejo Directivo 

Tijuana Congreso Local 
Aguascalientes Consejo Directivo 

Monterrey Consejo de Administración 
Cancún (B. Juárez) Consejo Directivo 

Puebla Congreso Local 
Tlaxcala Ayuntamiento 

Chihuahua Consejo Directivo 
Querétaro Consejo Directivo 
Durango Congreso Local 
Mérida Consejo Directivo 

Hermosillo Junta de Gobierno 
Cuernavaca Congreso Local 
Guadalajara Congreso Local 

Toluca Consejo Directivo 
Chilpancingo Consejo de Administración 

San Luis Potosí Junta de Gobierno 
Mexicali Congreso Local 
Xalapa Órgano de Gobierno 

Distrito Federal Asamblea Legislativa 
Colima Consejo de Administración 
Morelia Congreso Local 

Campeche Junta de Gobierno 
Villahermosa Congreso Local 
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Cuadro 6.8 
Facturación del agua 

Fuente: CNA 
 
 

Cuadro 6.9  
Producción y recaudación del agua por regiones 
Región 

 
Eficiencia 

física* 
Eficiencia 

comercial** 
Eficiencia   
global *** 

Resto del país 0.57 0.75 0.42 
Región Sureste 0.61 0.61 0.37 
* Facturación / Producción. 
** Recaudación / Facturación. 
*** Recaudación / Producción. 

 
 
 
 

Promedio de agua 
(miles de metros cúbicos) 

Porcentaje de agua no 
contabilizada 

Facturada 

Rangos 
de tomas 
instaladas 

(miles) 

Entidades 
prestadoras 
de servicio 

(número) Dom. Com. Ind. Total 
Producida

Porcentaje 
de agua 

facturada 1996 1997 1998 1999 2000 

Más de 150 11 63,807 9,363 4,995 78,165 120,898 64.6 54.6 37.0 35.9 37.7 35.3 
de 100 a 149 7 30,080 3,580 2,736 36,396 69,131 52.6 54.1 53.8 45.0 38.9 47.3 
De 50 a 99 16 13,423 1,912 1,267 16,602 32,438 51.2 52.2 40.3 45.7 48.5 48.8 
De 20 a 49 30 5,201 558 526 6,285 11,267 55.8 50.2 46.5 46.7 50.0 44.2 

Menos de 20 256 975 93 87 1,155 1,988 58.1 46.8 46.7 43.3 42.3 41.9 
 320 22,697 3,101 1,922 27,791 47,144 58.8 53.8 43.6 40.7 39.9 41.2 
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En suma, la variabilidad en los criterios del cobro de los servicios del agua, las 

graves ineficiencias operativas para registrar su consumo, así como las horrendas 

ineficiencias en la recaudación, dificultan una estimación precisa de la incidencia 

de los precios del agua en los costos de las diferentes actividades económicas. 

 

3. Estimaciones para algunas ramas seleccionadas 

 

A continuación se aplica el modelo para una selección de ramas del sector 

terciario: “restaurantes, bares y centros nocturnos” (9310), “prestación de servicios 

profesionales, técnicos y especializados” (9510), “comercio de productos no 

alimenticios al por mayor” (6120) y “comercio de productos alimenticios, bebidas y 

tabaco al por menor” (6210), para la región Sur-Sureste. Estas ramas se 

seleccionaron primeramente por la magnitud de su cambio neto (diferencia entre 

su crecimiento real y el crecimiento que hubieran observado de haber crecido al 

mismo ritmo que la economía nacional) del análisis de cambio y participación (ver 

Capítulo V), pero también se aseguro que hubiera un número suficiente de 

observaciones para obtener estimaciones representativas. En cuanto a su cambio 

neto de crecimiento las ramas 9310 y 6210 se encuentran entre las primeras 5 de 

menor crecimiento en la región, en tanto las ramas 9510 y 6120 están 

consideradas entre las 5 de mayor crecimiento (ver Cuadro 5.4-A del anexo). Los 

resultados se muestran en el Cuadro 6.10. 

 
Cuadro 6.10  

Elasticidad-precio de los insumos y producto en los costos  
(Sur-Sureste, ramas seleccionadas) 

RAMA 6120 RAMA 6210 RAMA 9310 RAMA 9510 
Elasticidad 

Coef. 
Des. 
Est. Coef. 

Des. 
Est. Coef. 

Des. 
Est. Coef. 

Des. 
Est. 

Producto 0.9335* 0.0108 0.9934* 0.0070 1.0314* 0.0150 0.9432* 0.0123 
Salario 0.2830 0.1557 0.0021 0.0529 -0.039 0.0245 0.1563 0.1623 
Capital 0.8575 2.6418 -0.494 0.3434 0.7936 0.6157 -6.162 3.2759 
Electricidad 0.0738 1.7913 0.8095 0.6011 1.3181* 0.5038 2.5590* 1.1602 
Agua  0.3294 0.4495 0.2268 0.1650 0.0986 0.0702 -1.053 0.5494 

*Valores significativos al 5%. 
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Los resultados son muy similares a los obtenidos en los datos agregados. El 

producto sigue siendo significativo en la determinación de los costos. De los 

demás insumos solo el precio de la electricidad es significativo en las ramas 9310 

y 9510. En particular, es en la rama 9510 que engloba diferentes actividades 

profesionales, donde el precio de la electricidad presenta la elasticidad más alta. 

En esta rama se consideran diversas actividades, de las cuales destacan por sus 

gastos en electricidad los bufetes jurídicos, notarías públicas, fotocopiado, 

revelado de fotografías y películas, agencias noticiosas, etc. Esta rama se 

encuentra entre las de mayor crecimiento de la región Sur-Sureste. Los gastos en 

electricidad son en promedio 4% de los gastos derivados de la actividad. Cabe 

resaltar que el nivel de producción es el elemento que explica el comportamiento 

de los costos. 
 

 

G. Conclusiones 

 

Los precios de los insumos básicos provistos por el gobierno tienen una baja o tal 

vez nula incidencia en el comportamiento de los costos. Sólo el pago al factor 

trabajo tiene impacto significativo si se le compara con el resto de los insumos. Al 

no ser los precios de esos insumos básicos para la producción un factor en la 

determinación del comportamiento de los costos en la región, es necesario poner 

atención en los niveles de productividad y su evolución. Es necesario analizar los 

diferentes determinantes del cambio productivo. Solo mediante el entendimiento 

de esos determinantes será posible diseñar políticas públicas efectivas dirigidas a 

promover el desarrollo de la región. 

 

Desde 1952 aparece la hipótesis de que los países pobres están en posibilidad 

crecer más rápido que las naciones ricas. El argumento es que el costo de la 

industrialización es menor para los países menos avanzados ya que podrían 

obtener los avances tecnológicos de los países más desarrollados a un menor 



 

________________________________________________________________________178 
Calle del Puente 222     Colonia Ejidos de Huipulco     México, D.F.     C.P. 14380 

Correo-e: jsoto@itesm.mx y rtamayo@itesm.mx 
 

costo.38 Lamentablemente, la realidad muestra que la brecha entre países 

desarrollados y no desarrollados es cada vez mayor. Para comprender esta 

situación se puede acudir a dos explicaciones principales. 

 

Una primera explicación enfatiza entre las causas del rezago permanente a la baja 

acumulación de capital, los bajos niveles de inversión en capital humano, las 

barreras al comercio y la inversión, y al bajo equipamiento e inversión en 

maquinaria.39 La segunda línea de explicación se refiere a la falta de un “ambiente 

institucional” adecuado; es decir, un ámbito legal-político-regulatorio que no brinda 

las condiciones para que una economía pueda absorber los avances tecnológicos 

del exterior. Algunos trabajos incluso subrayan el papel de las instituciones no sólo 

para el crecimiento de una economía, sino también para elevar los niveles de 

bienestar y desarrollo.40 

 

Sin duda, estas dos líneas argumentativas no son excluyentes al tratar de explicar 

la lentitud con la que una nación puede avanzar a mejores estadíos de bienestar. 

Lo anterior implica que para apoyar el crecimiento un gobierno debe implementar 

estrategias múltiples a fin de atacar de la mejor manera tanto el aspecto 

relacionado con la acumulación y desarrollo de factores productivos como el 

aspecto referente al ambiente institucional propicio. El problema y sus diferentes 

aspectos se reproducen al interior de un país, y las implicaciones de política 

también son muy similares. La mejora en la productividad se convierte en una 

                                            
38 Véase por ejemplo a Gerschenkron, Alexander (1952). "Economic Backwardness in Historical Perspective." 
en Bert F. Hoselitz, ed., The Progress of Underdeveloped Areas. University of Chicago Press: Chicago. Por 
otra parte, se argumenta que la presencia de rendimientos decrecientes en el capital causaría que los países 
más avanzados crezcan menos rápido, por ejemplo en Barro y Sala-i-Martin (1995) Economic Growth. (New 
York: McGraw-Hill). 
 
39 Ver por ejemplo a De Long, J. B. y L. Summer (1991). "Equipment Investment and Economic Growth." 
Quarterly Journal of Economics, 106, pp. 445-501, así como a Levine, R. y R. David (1992). "A Sensitivity 
Analysis of Cross-Country Growth Regressions." American Economic Review, 82:4, pp. 942-63. 
 
40 Keefer, P. y S.Snack (1997) “Why Don´t Poor Countries Catch Up. A Cross National Test of an Institutional 
Explanation”, Economic Inquiry, 35:3, pp. 590-602. 
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respuesta para disminuir la brecha tanto entre países como en regiones y propiciar 

mejores condiciones de vida al interior de estos. 

 

La importancia que tiene la productividad también queda manifiesta en las 

alternativas relevantes para alcanzar a los países más desarrollados, a saber: el 

aumento de la productividad mediante la intervención gubernamental o la mejora 

en la posición competitiva a través de las fuerzas del mercado lo cual llevará a 

disminuciones del salario en términos reales.41 Siguiendo la figura 6.1, un 

movimiento de A a B significa un recorte de los salarios reales, mientras que un 

movimiento de A a C implica un aumento de la productividad. 

 

Figura 6.1—Eficiencia y productividad 

 
                                            
41 Amsden, A (2001) The Rise of the Rest (New York: Oxford University Press). 
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El problema de la disminución salarial como estrategia radica en que las 

habilidades de los trabajadores no se incrementen o que el costo total no 

disminuya lo suficiente. Más aún, la reducción del salario real no es una alternativa 

para incrementar la competitividad a nivel de regiones (dentro de un mismo país) 

ya que esta no puede sostenerse por mucho tiempo debido a la posibilidad de 

emigración irrestricta. Esto implica que el comercio entre las regiones de un mismo 

país no conduce a que la ventaja absoluta pueda transformarse en ventaja 

comparativa, y por ende, las regiones débiles no tienen garantizada una 

especialización (ver apartado A del Capítulo I). La única alternativa relevante para 

mejorar su competitividad y el bienestar general es entonces el incremento de su 

productividad.  

 

Aquí, la intervención gubernamental mediante políticas de fomento a la 

productividad puede ser clave pero debe estar fincada en el conocimiento del 

origen del problema. Con el objeto de dar luz en este aspecto, los siguientes dos 

capítulos presentan el desarrollo de índices de competitividad regional en los 

cuales se considera toda una diversidad de factores desde los que reflejan el nivel 

de acumulación de factores productivos hasta los que tiene que ver con el 

ambiente institucional. 
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Capítulo VII. Índice de competitividad por entidad federativa 
 

 

En este capítulo se elabora y presenta un índice de competitividad para las 32 

entidades federativas, así como para las cinco meso-regiones del país. El 

propósito central es determinar la posición de los estados del Sur-sureste y de la 

región en su conjunto dentro del contexto nacional, así como observar las brechas 

Inter-estatales e interregionales existentes tanto en el índice general como en los 

diferentes entornos de la competitividad territorial. La construcción del índice y su 

análisis en principio permite identificar los entornos particulares que afectan 

favorable o desfavorablemente la posición competitiva de cada entidad federativa 

y, por lo tanto, puede ser de suma utilidad en el diseño de políticas públicas 

dirigidas a elevar la competitividad.  

 

En términos operacionales se partió de un amplio número de variables que son 

indicativas de la situación de cada entidad federativa. Las variables se clasificaron 

inicialmente en seis grandes bloques o entornos conceptuales de la competitividad 

territorial que son los siguientes: 1) macroeconómico, 2) microeconómico, 3) 

social, 4) de infraestructura física, 5) tecnológico, y 6) gubernamental. A su vez, 

las variables ubicadas en cada bloque se clasificaron en sub-bloques 

conceptuales. El listado de las variables originales consideradas en cada entorno 

se presentan en el apartado F, Cuadro 7.53-A, del anexo al capítulo VII. 

 

La construcción de todo índice implica el agrupamiento de las variables. Es un 

ejercicio de reducción de dimensiones de análisis en el cual inevitablemente se 

pierde información. No obstante, la pérdida de información es aceptable debido a 

las ventajas que se obtienen en términos de facilitar comparaciones y determinar 

diferencias inter-territoriales, ya que para tal efecto se utiliza un solo indicador y no 

un gran cantidad de información difícil de manejar. Sin embargo, siempre debe 

procurarse minimizar la pérdida de información. En este sentido, las técnicas 
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estadísticas de análisis factorial permiten precisamente reducir el número de 

dimensiones analíticas y minimizar la perdida de información contenida en las 

variables originales.42 

 

En este análisis se aplica la técnica de análisis factorial con extracción por 

componentes principales para construir índices primero a nivel de sub-bloque 

conceptual de variables y después a nivel de bloque conceptual de variables. Es 

decir, la técnica se aplica en un proceso de dos etapas; en la primera se 

construyen índices de sub-bloque a partir de las variables originales; y en la 

segunda se construyen índices de bloque a partir de los índices de sub-bloque. 

Finalmente, en base a los índices de bloque se construye el índice de 

competitividad general por entidad federativa. Para ello se emplea una técnica de 

regresión múltiple mediante la cual se relaciona el PIB per cápita (como proxy de 

competitividad) con los diferentes índices de bloque.43 Adicionalmente, se 

construyen también indicadores de sub-bloque, bloque y de competitividad general 

para las meso-regiones de México.  

 

La organización del resto de este capítulo es la siguiente. En el apartado A se 

explica la construcción del índice de competitividad y evalúa la importancia de 

cada uno de los índices de bloque en la construcción del índice general. En el 

apartado B se presentan los resultados referentes a la posición relativa de las 

entidades federativas tanto en el índice de competitividad general como en los 

indicadores de entorno. Finalmente, en el apartado C se presentan los resultados 

de la estimación de los índices para el nivel meso-regional.  

 

                                            
42 La técnica de análisis factorial para construir índices de entornos de la competitividad se aplicó 
recientemente para jerarquizar un conjunto de ciudades mexicanas. Véase Cabrero, Enrique, et. al. (2003), 
“Ciudades competitivas – ciudades cooperativas: Conceptos claves y construcción de un índice para ciudades 
mexicanas”, Documento de Trabajo AP-139, CIDE, México, D. F. 
 
43 Este planteamiento se retoma de SAI (2003) “Índice de competitividad por entidad federativa para México”, 
mimeo. No obstante, también se realizan varias mejoras que se precisarán adelante. 
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A. Construcción del índice de competitividad a partir de los índices de 
bloque 

 

Originalmente se habían considerado los seis bloques o entornos conceptuales 

para clasificar la información (variables) mencionados arriba, pero la aplicación del 

análisis factorial en la segunda etapa (i.e., en construcción de índices de bloque a 

partir de los índices de sub-bloque) condujo a la conclusión de que, con el objeto 

de minimizar la perdida de información, los entornos macroeconómico, 

microeconómico y de infraestructura deberían segmentarse cada uno en dos 

componentes distintos. En el apartado A, incisos 1 a 3 del Anexo al capítulo VII se 

explica en detalle la metodología utilizada. En el apartado B, incisos 1 a 6 del 

mismo Anexo se presentan en detalle los resultados del análisis factorial para la 

construcción de índices de bloque o entorno. El Cuadro 7.1 describe el tipo de 

información que contiene cada uno de los nueve índices de entorno construidos. 

 

El índice de competitividad general se estimó con base en los nueve índices de 

bloque, y mediante regresión múltiple utilizando la técnica de mínimos cuadrados 

ordinarios. El PIB per capita de cada entidad federativa se utiliza como variable 

dependiente, y es una variable proxy de la competitividad de la entidad federativa, 

mientras que los índices de bloque son las variables independientes que se asume 

determinan la competitividad. Cabe preciar aquí que si bien el PIB per capita no 

refleja directamente la calidad de vida y el bienestar general del territorio –fines 

últimos de la competitividad–, sí es un indicador de productividad en la medida en 

que refleja la eficiencia con la que se utilizan los recursos de que dispone la 

región, y la productividad es el fundamento de la competitividad. Más aún, la 

producción y el ingreso se generan a partir de los niveles del empleo y de la 

productividad, aunque esto no necesariamente corresponda con una mayor 
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equidad44 (Ver apartado B del Capítulo I, donde se discute el concepto de 

competitividad territorial que aquí se adopta). 

 

Cuadro 7.1 
Los bloques de entorno y la información que integran 

Bloque Contenido de Información 
Entorno 

macroeconómico 1 Consumo, exportaciones e importaciones 

Entorno 
macroeconómico 2 Inversión y gasto gubernamental 

Entorno 
microeconómico 1 

Estructura económica, convenciones laborales, disponibilidad de servicios 
financieros e inversión extranjera directa 

Entorno 
microeconómico 2 Actividad comercial y ocupación. 

Entorno social 
Desarrollo humano, migración, salud, desocupación, distribución del 
Ingreso, infraestructura social, infraestructura de educación (personal 
docente y escuelas) y vivienda 

Entorno 
 infraestructura 1 Férrea, comunicaciones, autotransporte y electrificación 

Entorno  
infraestructura 2 Aérea, portuaria y agua-tarifa 

Entorno tecnológico Computación, certificación técnica, becas, investigación, postgrado y 
patentes 

Entorno 
gubernamental Calidad Judicial calidad institucional y deuda 

Véase el anexo al capítulo VII, apartado F, cuadro 7.53-A para el listado completo de variables, y cuadros 7.1-A, 7.7-.A, 
7.13-A, 7.19-A, 7.25-A y 7.31-A para los resultados del análisis factorial a por sub-bloques. 
 

 

Los índices de bloque sintetizan, por su parte, el lado de los insumos o los factores 

que inciden en la competitividad y se utilizan como variables independientes. Se 

consideran como se dijo nueve índices de bloque y no los seis originalmente 

planteados en forma ad-hoc. El análisis de regresión incluye intercepto, bajo el 

argumento de que existen factores que no se captan en el modelo y que si 

contribuyen al PIB per capita de cada entidad federativa. La inclusión de un 

                                            
44 Por otra parte, el ingreso generado tal vez no se quede totalmente en la región y eso dependerá de la 
residencia de los propietarios del capital –incluyendo al Estado– y del trabajo. Un caso muy claro es la 
industria petrolera cuyos excedentes en buena medida salen de la región donde se produce. 
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intercepto en la regresión permite un mejor ajuste econométrico y da más 

flexibilidad a la estimación de los parámetros.  

 

El valor de los coeficientes estimados se reconvierte con el fin de que sumen 1; 

para ello, el valor del coeficiente de cada entorno se divide entre la suma de todos 

los coeficientes de entorno. El objetivo es observar la importancia relativa de cada 

bloque en la variabilidad del PIB per capita entre entidades federativas. Se tuvo 

especial cuidado en no tener coeficientes estimados negativos. 

 

Cabe agregar que los índices de bloque se construyeron mediante un proceso de 

dos etapas. Primero, los índices de sub-bloque se construyeron a partir de aplicar 

la técnica de componentes principales al grupo original de variables de cada sub-

bloque. Luego, se construyeron los índices de bloque mediante la aplicación de 

componentes principales a los índices de sub-bloque de la etapa anterior. Tanto 

los índices de bloque como de sub-bloque se expresan en una escala de 0 a 100. 

La metodología se explica en detalle en el apartado A, incisos 1 a 3 del Anexo al 

capítulo VII En el apartado B, incisos 1 a 6 del mismo Anexo se presentan los 

resultados del análisis factorial para la construcción de índices de bloque o 

entorno. 

 

El Cuadro 7.2 presenta los coeficientes estimados mediante la regresión donde se 

relaciona el PIB per capita con los nueve índices de bloque, teniendo como 

unidades de análisis a las entidades federativas. El cuadro también presenta 

algunos indicadores de bondad de ajuste. El Cuadro 7.3 presenta la reconversión 

de los coeficientes estimados para que sumen 1, lo cual tiene el propósito de 

ofrecer una idea más clara y directa del impacto relativo de cada bloque en el 

indicador de competitividad. 

 

Se observa en el Cuadro 7.3 que el bloque de entorno macroeconómico 2 

(relacionado a los sub-bloques de gasto de inversión y de gobierno) tiene una gran 
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importancia relativa en la conformación del índice de competitividad. Continúan en 

orden de importancia los bloques de entorno social y de entorno tecnológico. El 

resto de los bloques tienen una importancia relativamente menor y similar. No 

obstante, cabe destacar que ningún bloque tiene una importancia despreciable en 

términos de su impacto. 
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Cuadro 7.2 
Construcción del índice de competitividad 

Resultados de regresión 
(PIB per capita como variable dependiente e índices de 

 bloque como variables independientes) 
 Coeficiente Prob >t 
Constante 1425.6 .452 
Macroeconómico 1 49.46 .159 
Macroeconómico 2 119.23 .001 
Macroeconómico 1 30.27 .763 
Macroeconómico 2 22.33 .704 
Entorno Social 81.35 .043 
Infraestructura 1 27.67 .652 
Infraestructura 2 49.56 .087 
Entorno tecnológico 60.75 .534 
Entorno gubernamental 36.84 .243 
R-cuadrado = 0.962      F = 30.4     F-signif. = 0.00 

 

 

Cuadro 7.3 
Coeficientes reconvertidos para que sumen 1 

Macroeconómico 1 0.104 
Macroeconómico 2 0.250 
Microeconómico 1 0.063 
Microeconómico 2 0.047 
Entorno Social 0.170 
Infraestructura 1 0.058 
Infraestructura 2 0.104 
Entorno tecnológico 0.127 
Entorno gubernamental 0.077 

 

 

B. Resultados: Competitividad de las entidades federativas 

 

El Cuadro 7.4 presenta el ordenamiento de las entidades federativas de acuerdo a 

su competitividad. También presenta la posición de las entidades federativas de 

acuerdo a los indicadores de bloque, y el peso relativo de cada bloque en el índice 

de competitividad mostrado en el Cuadro 7.3. Las cinco entidades federativas que 

ocupan los primeros lugares son el Distrito Federal, Baja California, Nuevo León, 

Campeche y Baja California Sur, en ese orden de importancia. Los cinco estados 
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que ocupan las posiciones más bajas son Nayarit, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas y 

Oaxaca. 

 

Un acercamiento a la situación de los estados de la región Sur-sureste indica que 

el Estado de Campeche se encuentra en una excelente posición competitiva, al 

ocupar la cuarta posición a nivel nacional. Sin embargo, al observar su situación 

en cada bloque o entorno se puede inferir que su destacada posición se deriva 

principalmente de su posición de privilegio en el entorno macroeconómico 2, en el 

cual ocupa el primer lugar. Este entorno está asociado principalmente a la 

inversión y el gasto gubernamental (ver Cuadro 7.5-A del anexo a este capítulo) y 

tiene un peso relativamente importante en la definición del índice de 

competitividad (su coeficiente es de 0.25, el mayor). En contraste, cabe resaltar 

que la situación de Campeche refleja un gran rezago en los entornos 

microeconómico 1, tecnológico, gubernamental, y de infraestructura 1. 

 

El Estado de Quintana Roo ocupa la octava posición de acuerdo al índice de 

competitividad. Su situación es bastante favorable en el entorno de infraestructura 

2, en el cual ocupa el primer lugar. Este entorno esta relacionado principalmente a 

la infraestructura aérea, portuaria y de agua (ver Cuadro 7.23-A del anexo a este 

capítulo), y tiene un peso moderado de 0.10 en la definición del índice de 

competitividad. La situación de Quintana Roo también es relativamente favorable 

en su entorno gubernamental (4º lugar), aunque este tiene un peso solo moderado 

de 0.077 en la formación del índice de competitividad. En contraparte, muestra 

más que ligeros rezagos en sus entornos macroeconómico 1 (relacionado 

principalmente con la situación de consumo, exportaciones e importaciones) y 

tecnológico. 

 

Los Estados de Yucatán y Tabasco se ubican en la parte media del ordenamiento 

del índice de competitividad. Yucatán ocupa la posición diecisiete y muestra un 

rezago más que ligero en su entorno de infraestructura 1, el cual se asocia 
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principalmente con la infraestructura de autotransporte y férrea, así como a las 

comunicaciones (ver Cuadro 7.23-A del anexo a este capítulo). A la vez muestra 

una posición relativamente favorable en su entorno de infraestructura 2 (asociado 

a infraestructura aérea, portuaria y de agua). Por su parte, Tabasco ocupa la 

posición dieciocho en el índice de competitividad. Muestra rezagos relativos 

importantes en casi todos sus entornos, con excepción del entorno 

macroeconómico 2, el cual ocupa el cuarto lugar a nivel nacional. El entorno 

macroeconómico 2 es el de mayor peso en la definición del índice de 

competitividad y eso le permite compensar sus rezagos en los otros entornos, los 

cuales son particularmente notorios en el tecnológico (29º) y en el de 

infraestructura 1 (29º). Esos entornos tienen un peso relativamente bajo en la 

formación del índice de competitividad.  

 

El Estado de Puebla se ubica en la parte baja del ordenamiento. Ocupa la posición 

número veintitrés. Este estado tiene una posición relativamente favorable en los 

entornos gubernamental (5º) y macroeconómico 1 (10º). Sin embargo, estos 

entornos tienen un peso relativamente pequeño en la formación del índice de 

competitividad y no alcanzan a compensar su situación sumamente desfavorable 

en los otros entornos, y en especial en los entornos macroeconómico 2 (30º),  

social (27º) y de infraestructura 2 (27º). Los dos primeros si tienen un peso 

importante en la formación del índice de competitividad. 

 

El Estado de Veracruz ocupa la posición veinticuatro en el índice de 

competitividad. Tiene una posición relativamente favorable en su entorno de 

infraestructura 2 (lo cual es explicado principalmente por su infraestructura 

portuaria) y en su entorno gubernamental. Sin embargo, el peso relativo de estos 

entornos en la formación del índice de competitividad es más bien moderado. Su 

relativamente desfavorable posición en los entornos social, de infraestructura 1, y 

tecnológico hace que la posición general del estado sea de rezago a nivel 

nacional. 
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En las últimas posiciones del índice de competitividad se encuentran los estados 

de Guerrero (27º), Chiapas (31º) y Oaxaca (32º). A pesar de que el Estado de 

Guerrero muestra una situación relativamente favorable en sus entornos 

gubernamental, de infraestructura 2 y macroeconómico 1, todo ellos tienen un 

peso solo moderado en la formación del índice de competitividad. Por otra parte, el 

estado tiene rezagos muy notorios en sus entornos social (31º), tecnológico (30º), 

microeconómico 1 (30º) y macroeconómico 2 (28º). El entorno microeconómico 1 

último se relaciona con la situación en estructura económica, certificación laboral, 

disponibilidad de servicios financieros, e inversión extranjera directa. En conjunto 

esos entornos tienen un peso de 0,61 en la formación del índice de competitividad. 

En el Estado de Chiapas la situación parece ser muy crítica. El único entorno en 

que presenta una posición relativamente favorable es en el microeconómico 2 

(12º), cuyo peso en la formación del índice de competitividad en muy bajo. Su 

rezago en los entornos microeconómico 1, tecnológico, infraestructura 1, y social 

es extremo. En situación similar se encuentra el Estado de Oaxaca, que ocupa el 

último lugar en el índice de competitividad. Sus rezagos son extremos en los 

entornos social, tecnológico, microeconómico 1, e infraestructura 1. 

 

El Cuadro 7.5 presenta los valores del índice de competitividad y de los índices de 

bloque para cada entidad federativa. Estos índices se expresan en una escala de 

0 a 100. Los valores de los índices permiten tener una idea de la magnitud de la 

brecha entre las entidades federativas. Por ejemplo, puede observarse que la 

brecha en el índice de competitividad entre el Distrito Federal y el estado de Baja 

California es relativamente grande; mientras que la brecha entre los estados de 

Nuevo León y Campeche es prácticamente nula. 
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Cuadro 7.4 
Ordenamiento de las entidades federativas de acuerdo al índice de competitividad e índices de bloque 

Estado Índice de 
Competitividad 

Macro- 
económico 

1 

Macro- 
económico 

2 

Micro- 
económico 

1 

Micro- 
económico 

2 
Social Infraestruc-

tura 1 
Infraestruc- 

tura 2 Tecnológico Gubernamental 

Distrito Federal 1 11 2 1 24 1 1 13 1 1
Baja California 2 1 20 7 2 2 9 3 4 28
Nuevo León 3 7 7 2 4 3 5 16 2 3
Campeche 4 17 1 24 9 14 32 9 27 27
Baja Calif. Sur 5 19 9 3 17 4 11 2 6 18
Chihuahua 6 2 12 23 1 10 16 15 11 25
Aguascalientes 7 4 8 17 3 7 3 6 10 29
Quintana Roo 8 20 10 10 7 9 12 1 20 4
Coahuila 9 3 14 9 8 6 13 18 8 23
Sonora 10 5 13 14 6 5 14 8 13 22
Tamaulipas 11 6 6 13 5 8 22 10 15 32
Colima 12 14 3 8 14 13 6 17 7 30
Jalisco 13 28 23 11 19 11 7 4 9 7
Querétaro 14 9 11 5 10 16 10 32 3 8
México 15 13 31 16 13 12 8 30 14 2
Durango 16 30 5 22 26 17 24 25 19 10
Yucatán 17 16 15 18 11 21 26 5 16 17
Tabasco 18 23 4 25 16 23 29 21 29 19
Sinaloa 19 21 21 26 21 15 21 14 21 14
Morelos 20 18 24 6 29 18 2 31 5 21
Guanajuato 21 8 29 15 22 20 17 24 12 11
San Luis Potosí 22 15 27 21 15 24 19 26 18 16
Puebla 23 10 30 20 25 27 15 27 17 5
Veracruz 24 25 17 27 20 29 28 11 28 9
Zacatecas 25 22 16 28 18 28 25 12 26 20
Michoacán 26 24 26 29 23 26 18 23 22 15
Guerrero 27 12 28 30 27 31 27 7 30 6
Nayarit 28 31 18 19 31 22 23 19 25 31
Hidalgo 29 32 22 12 30 25 20 28 24 12
Tlaxcala 30 29 32 4 32 19 4 29 23 24
Chiapas 31 26 19 32 12 30 31 22 31 26
Oaxaca 32 27 25 31 28 32 30 20 32 13
Peso Relativo del bloque en el 
Índice de Competitividad 0.104 0.250 0.063 0.047 0.170 0.058 0.104 0.127 0.077 
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Cuadro 7.5 
Índice de Competitividad e Índices de Bloque de las Entidades Federativas 

Estado Índice de 
Competitividad 

Macro- 
económico 1

Macro- 
económico 2

Micro- 
económico 1

Micro- 
económico 2 Social 

Infraestruc-
tura 1 

Infraestruc-
tura 2 

Tecnológico Gubernamental

Distrito Federal 100.0 23.4 91.1 100.0 40.7 100.0 100.0 31.0 100.0 100.0 
Baja California 50.6 100.0 11.8 15.7 91.2 81.4 34.2 53.3 32.4 10.8 
Nuevo León 49.8 43.0 27.0 39.1 64.5 75.0 43.2 26.9 47.1 47.1 
Campeche 49.8 12.7 100.0 9.1 50.1 54.5 0.0 39.3 5.0 14.6 
Baja Calif. Sur 45.0 11.6 24.4 38.6 43.1 72.8 31.1 90.2 29.0 25.1 
Chihuahua 42.5 99.0 19.9 9.2 100.0 61.4 25.8 30.3 18.5 15.8 
Aguascalientes 41.6 60.5 26.0 10.7 67.0 65.5 45.5 45.3 22.1 9.2 
Quintana Roo 40.8 11.4 23.5 14.1 61.7 63.5 31.1 100.0 8.0 40.5 
Coahuila 39.6 94.2 14.7 15.1 60.2 66.8 27.8 24.1 23.4 18.9 
Sonora 36.6 52.6 19.3 12.1 63.0 67.0 26.8 39.5 17.0 22.9 
Tamaulipas 35.6 52.4 29.3 12.3 63.7 63.6 19.9 36.0 16.6 0.0 
Colima 33.7 18.0 37.7 15.5 46.7 56.3 41.0 26.4 24.4 8.9 
Jalisco 28.8 5.7 9.8 14.1 42.2 59.8 39.1 51.3 23.3 37.6 
Querétaro 28.0 28.1 20.9 18.1 49.8 50.0 32.9 0.0 33.4 34.4 
México 25.0 19.7 4.7 11.1 46.9 58.3 34.5 0.7 16.7 85.3 
Durango 23.4 4.9 33.7 9.8 33.4 49.1 15.3 15.8 9.1 32.3 
Yucatán 22.1 15.7 14.2 10.6 47.3 41.7 13.2 46.0 16.4 25.9 
Tabasco 20.4 9.2 35.5 8.2 46.1 35.8 6.6 21.9 2.8 24.6 
Sinaloa 19.5 11.1 11.2 6.5 41.1 54.1 22.4 30.4 7.0 26.6 
Morelos 19.3 12.3 9.6 15.9 25.4 48.5 49.2 0.6 31.0 23.5 
Guanajuato 18.8 30.8 6.6 11.2 40.9 42.0 24.2 16.7 18.2 30.9 
San Luis Potosí 14.0 17.9 7.7 9.8 46.1 33.5 23.2 14.8 14.7 26.0 
Puebla 12.7 26.0 5.0 9.9 39.0 24.6 26.1 9.4 15.5 39.5 
Veracruz 11.1 7.0 12.9 6.5 41.5 20.5 10.4 33.2 4.9 32.6 
Zacatecas 10.9 9.4 13.0 5.4 42.6 20.6 14.9 32.0 5.2 24.5 
Michoacán 8.8 7.6 7.8 2.6 40.8 26.4 23.5 17.8 6.0 26.3 
Guerrero 8.4 20.6 7.6 2.5 33.4 6.1 11.0 42.3 1.8 39.4 
Nayarit 8.3 0.1 12.4 10.2 16.5 36.7 16.4 22.4 5.2 3.9 
Hidalgo 6.8 0.0 10.0 13.5 17.3 27.7 22.5 7.5 5.3 29.2 
Tlaxcala 6.6 5.6 0.0 19.7 0.0 42.5 43.6 1.2 6.0 17.2 
Chiapas 2.8 6.7 12.1 0.0 47.3 10.1 4.1 18.3 0.9 15.2 
Oaxaca 0.0 6.1 8.6 2.1 31.5 0.0 4.7 22.2 0.0 27.8 
Desv. Estándar 20.1 28.0 21.8 17.6 19.5 22.9 18.5 22.7 18.8 20.1 
Peso Relativo del bloque 0.104 0.250 0.063 0.047 0.170 0.058 0.104 0.127 0.077 
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C. Resultados: Competitividad a nivel regional  

 

La metodología de construcción del índice de competitividad por entidad 

federativa no puede aplicarse directamente a nivel regional dado el pequeño 

número de meso-regiones. La alternativa fue construir indicadores regionales 

basados en la situación por entorno de las entidades federativas de cada 

región. Específicamente, se agregan los resultados de las entidades de cada 

región ponderándolos por la participación del estado en la población de su 

región. En el apartado A, inciso 4, del anexo a este capítulo se explica en 

detalle la metodología utilizada para la construcción de las indicadores 

regionales.  

 

El Cuadro 7.6 presenta el ordenamiento de las regiones del país resultante con 

base en el PIB per capita estimado; el cual es el indicador seleccionado para 

aproximar la competitividad. Se observa que la región Sur-sureste ocupa el 

último lugar en cuanto a su situación de competitividad. Se observa también 

que la brecha en el PIB per capita estimado entre la región Sur-sureste y la 

región inmediata siguiente (Centro-Occidente) es relativamente grande. Estos 

resultados aportan expectativas poco promisorias en cuanto a la posibilidad de 

que la región Sur-sureste acorte sustantivamente la brecha que la separa de 

las otras regiones o salga en un tiempo relativamente corto de última posición. 

Mucho hay por hacer para mejorar la competitividad de la región en general y 

de algunos estados en particular. 
 

 

Cuadro 7.6 
Índice de competitividad regional 

(Criterio de ponderación en agregación regional: población) 

Región PIB pc-
estimado Índice Ordenamiento 

Noreste 17385.8 66.4 3 
Noroeste 18033.2 72.1 2 
Centro Occidente 13175.3 29.7 4 
Centro 21235.0 100 1 
Sur Sureste 9772.9 0 5 
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El Cuadro 7.7 provee la información sobre la posición relativa de cada región 

de acuerdo a los indicadores de bloque, mientras que el Cuadro 7.8 provee los 

valores de los índices de bloque que nos dan una mejor idea de las magnitudes 

de las brechas interregionales. La región Sur-sureste ocupa una posición 

relativamente favorable únicamente en el entorno gubernamental; segundo 

lugar a nivel nacional. Sin embargo, el Cuadro 7.8 indica que en este entorno la 

brecha entre la región Sur-sureste y la región Centro –que ocupa el primer 

lugar– es enorme, al tiempo que la brecha con respecto a las otras regiones es 

relativamente pequeña. Por lo tanto, se infiere que esa segunda posición del 

Sur-sureste en el bloque de entorno gubernamental no es una posición 

suficientemente sólida.  

 

En contraste, la región Sur-sureste ocupa el último lugar a nivel regional en los 

entornos macroeconómico 1, microeconómico 1, social, infraestructura 1, y 

tecnológico. La brecha con respecto a las otras regiones es particularmente 

notoria en los entornos microeconómico 1, social y tecnológico. En el apartado 

D del anexo a este capítulo se presenta información sobre posición regional a 

nivel de sub-bloques. En el apartado E del mismo anexo se reproduce la misma 

metodología pero usando al PIB como criterio de ponderación para la 

agregación de la información estatal. Los resultados son muy similares 
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Cuadro 7.7 
Ordenamiento de las regiones de acuerdo a los índices regionales de bloque 

(Criterio de ponderación en agregación regional: población) 

Región Macroeco--
nómico 1 

Macroeco-
nómico 2 

Microeco-
nómico 1 

Microeco-
nómico 2 Social Infraestruc-

tura 1 
Infraestruc-

tura 2 Tecnológico Guberna-
mental 

Noreste 2 2 2 2 3 3 4 2 4 

Noroeste 1 3 3 1 2 4 1 4 5 

Centro-Occidente 4 5 4 3 4 2 5 3 3 

Centro 3 1 1 5 1 1 2 1 1 

Sur-Sureste 5 4 5 4 5 5 3 5 2 

 

 

Cuadro 7.8 
Índices regionales de bloque 

(Criterio de ponderación en agregación regional: población) 

Región Macroeco-
nómico 1 

Macroeco-
nómico 2 

Microeco-
nómico 1 

Microeco-
nómico 2 Social Infraestruc-

tura 1 
Infraestruc-

tura 2 Tecnológico Gubernamental

Noreste 46.7 20.4 19.9 58.0 57.9 28.6 26.9 25.7 25.1 
Noroeste 58.6 18.1 11.7 69.5 64.1 26.1 37.4 18.1 20.5 
Centro-Occidente 17.0 11.2 11.0 42.3 46.7 30.9 29.2 18.3 29.4 
Centro 18.2 32.1 39.5 39.5 67.5 55.1 10.7 42.0 78.9 
Sur-Sureste 12.8 14.4 5.9 41.4 20.3 12.1 28.8 6.0 30.3 
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Capítulo VIII. Un análisis de competitividad percibida 
 

 

Con el objeto de complementar el índice de competitividad en base a variables 

estadísticas del capítulo anterior, en este capítulo se desarrolla un análisis de las 

percepciones de los empresarios locales. Dichas percepciones, que son una 

especie de opinión educada o experta, no obstante que siempre conllevan cierta 

dosis de subjetividad, son de mucha utilidad porque proveen indicación sobre las 

posibles conductas de los agentes económicos, en este caso empresarios, ante 

escenarios presentes y futuros que enfrentan en sus espacios de decisión, en 

este caso su entorno competitivo. Los empresarios sin duda consideran su 

entorno al tomar decisiones de inversión, producción, e incluso de cambiar su 

ubicación geográfica. 

 

En principio, los tomadores de decisiones en las empresas usan el mismo tipo 

de información estadística que se utilizó en el índice del capítulo anterior para 

evaluar la rentabilidad regional y decidir sobre su localización, expansión, 

contracción, relocalización, etc., no obstante, ese tipo de decisiones también son 

influidas por las percepciones que se tienen acerca de dicha rentabilidad 

regional y que no se fundamentan en datos duros sino en experiencias de 

primera mano en la operación cotidiana de las empresas. De esto último deriva 

la importancia de el análisis que aquí se desarrolla. 
 

 

A. Diseño metodológico 

 

La medición de percepciones se realizó en base a una encuesta de opinión 

aplicada telefónicamente a directivos de empresas mayores a 10 empleados 

localizadas en los nueve estados del Sur-Sureste, así como en las zonas más 

industrializadas y urbanizadas del norte, occidente y centro del país (Distrito 

Federal, Jalisco, Nuevo León, Coahuila y Querétaro). Se excluye entonces a las 
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llamadas microempresas dado que por naturaleza su capacidad para efectuar 

decisiones ante un entorno adverso o favorable esta muy acotada. La inclusión 

de entidades fuera del Sur-Sureste obedece al objetivo de comparar y poner en 

perspectiva las percepciones de los empresarios de los estados del Sur-Sureste. 

 

El procedimiento para seleccionar la muestra, las propiedades estadísticas de la 

misma y los universos específicos de las empresas se precisan en el apartado A 

del Anexo al capítulo VIII. Allí también se detallan los problemas enfrentados 

como la falta de directorios empresariales actuales, así como el sinnúmero de 

inconvenientes que implica llevar a cabo una encuesta vía telefónica. Se aplicó 

la técnica de cuestionario cerrado y dirigido. En la mayoría de los casos se 

entrevisto a propietarios, gerentes generales o miembros del consejo de 

administración de las empresas quienes tienen suficiente poder para tomar 

decisiones en cuanto a inversión, búsqueda de mercados, organización interna y 

logística, localización física y otras que se relacionan con la marcha de la 

empresa en sus ámbitos esenciales. En los estados no pertenecientes a la 

región Sur-Sureste se logro encuestar a muy pocas empresas debido 

básicamente a dificultades en los procesos operativos.  
 

 

B. El significado de los entornos de la competitividad y la escala de 
medición 

 

Los entornos de la competitividad territorial censados y las variables utilizadas 

para medirlos se operacionalizaron mediante una batería de preguntas. Estos 

entornos y su significado se presentan en el Cuadro 8.1. Las respuestas se 

miden con una escala ordinal de magnitud de dirección ascendente, donde el 

número 1 representa un nivel bajo en las percepciones de competitividad y el 

número 5 el máximo nivel para la misma—esta escala se detalla en el cuadro 

8.3.1-A del Anexo a este capítulo. Es claro que esta escala indica una gradación 

de posiciones relativas. Es decir, representan cambios de opinión que deben 
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interpretarse en términos relativos, comparando respuestas, y no como escalas 

numéricas en el sentido matemático. 

 

Cuadro 8.1 
Contenido general del cuestionario por entorno de competitividad 

Entorno macroeconómico Capta la visión de los encuestados sobre el desempeño 
general actual y futuro de la economía de su  estado, 
específicamente indaga sobre perspectivas de consumo, 
inversión y producción. 
 

Entorno microeconómico Capta aspectos relacionados con las practicas internas de la 
empresas, su relación con otras empresas y las relaciones 
laborales. 
 

Entorno social Capta opiniones sobre la calidad de la educación pública en 
sus diferentes niveles, de los servicios médicos de seguridad 
social, y de los programas sociales federales. 
 

Entorno de infraestructura 
y servicios 

Indaga en el aspecto de disponibilidad de servicios de 
infraestructura públicos o privados que son indispensables para 
la operación de las empresas. 
 

Entorno tecnológico Se enfoca hacia el aspecto de colaboración entre el gobierno, 
las instituciones de educación superior y las empresas, para 
articular estrategias tecnológicas conjuntas. 
 

Entorno gubernamental Capta aspectos relativos a la eficacia del gobierno en general, 
y en específico sobre mejora regulatoria, transparencia, 
honestidad y confianza. 

 

 

C. Características básicas de la muestra de empresas 

 

Es preciso observar que la mayoría de las empresas encuestadas en todos los 

estados se encuentran en el sector de servicios. El sector industrial ocupa el 

segundo lugar y el sector agropecuario el tercero dentro de la muestra de 

empresas. En algunos estados del Sur-Sureste no fue posible conseguir 

empresas en el sector agropecuario para incluirlas (Gráfica 8.1 y Cuadro 8.1). 

Esta distribución sectorial desbalanceada se debe a que en el directorio que se 

utilizo como universo muestral, el SIEM, predominan con mucho las empresas 

de servicios mientras que las agropecuarias son muy pocas. Esto se debe a que 
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las empresas de servicios en algunos casos son incorporadas al SIEM en bloque 

por sus respectivas cámaras empresariales, además de que por estar ubicadas 

predominantemente en áreas urbanas son más fáciles de captar. Cabe anotar 

sin embargo que el SIEM es virtualmente la única opción práctica para poder 

realizare el muestreo, a menos que se decida llevar a cabo un levantamiento de 

información en el campo para elaborar un directorio.  

 

No obstante, ciertos estados presentan una alta proporción de establecimientos 

manufactureros en la encuesta. Este es el caso de Puebla, Tabasco, Campeche 

y Yucatán en los cuales las empresas en este sector cuentan por más del 30% 

de sus muestras respectivas, y en las entidades del resto del país alcanzan en 

conjunto un 44% del total (Gráfica 8.1 y Cuadro 8.1). 

 

En cuanto al tamaño de las empresas se tiene una muestra mucho más 

equilibrada en todas las entidades. En la Grafica 8.2 y Cuadro 8.2 se presenta la 

distribución de empresas por tamaño dividiéndolas en tres rangos: de entre 10 y 

20 empleados; de más de 20 y hasta 45 empleados; y con más de 45 

empleados. Se aprecia que las entidades del resto del país son las que 

presentan una mayor proporción de empresas con más de 45 empleados. 

 

La posible sobrerrepresentación de los servicios sin duda produce ciertos sesgos 

en las respuestas y en los promedios correspondientes que habría que tomar en 

consideración. Por lo mismo, los resultados deberán interpretarse considerando 

dichos sesgos y no como si la muestra fuera 100% representativa de las 

estructuras económicas de los estados aquí representados. De hecho la 

sobrerrepresentación de los servicios en varios estados como Chiapas, Guerrero 

y Oaxaca, en general, tiende a producir respuestas más optimistas sobre 

diferentes entornos de la competitividad, debido a que dicho sector ha sido 

menos afectado que los sectores manufacturero y agropecuario por las 

condiciones económicas de desaceleración de la economía de los últimos 3 
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años, dado que estos últimos tienen un componente exportador importante sobre 

todo las manufacturas. 

 

Gráfica 8.1 
Distribución de empresas encuestadas por sector económico y entidad 
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Cuadro 8.1 
Distribución de empresas encuestadas por sector económico y entidad 

Estado Servicios % Manufactura % Agropecuario % Total  
absoluto

Campeche 58 36 6 50 
Chiapas 88 10 2 50 
Guerrero 70 24 6 50 
Oaxaca 80 20 0 51 
Puebla 57 43 0 63 
Quintana  Roo 84 14 2 50 
Tabasco 53 39 8 51 
Veracruz 72 24 4 50 
Yucatán 62 30 8 50 
Resto del país* 52 44 4 50 
% Total 52 44 4  
* Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Coahuila y Querétaro. 
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Gráfica 8.2 
Distribución de empresas encuestadas por número de empleados y entidad 
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Cuadro 8.2 
Distribución de empresas encuestadas por número de empleados y entidad 

Estado 10 a 20 
empleados 

21 a 45 
empleados 

Más de 46 
empleados 

Total  
absoluto 

Campeche 34 38 28 50 
Chiapas 46 34 20 50 
Guerrero 38 24 38 50 
Oaxaca 29 33 37 51 
Puebla 46 22 32 63 
Quintana Roo 34 36 30 50 
Tabasco 47 24 29 51 
Veracruz 58 24 18 50 
Yucatán 46 18 36 50 
Resto del país* 34 21 45 50 
% Total  41.2 27.4 31.4  
* Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Coahuila y Querétaro. 
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D. Los resultados por entorno de la competitividad 
 

A continuación se presentan los promedios por estado del conjunto de 

respuestas a las preguntas de cada entorno. Los resultados por estado para 

cada pregunta y los promedios de cada pregunta se encuentran en los cuadros 

8.4-A al 8.9-A del Anexo al capítulo VIII.  

 

1. Entorno macroeconómico 

 

En este entorno relacionado con el consumo, la producción y la inversión pública 

se aprecia que, en general, los empresarios de todos los estados del Sur-

Sureste se auto-perciben en una mejor situación que los del resto del país, 

destacando los del estado de Quintana Roo y Tabasco (Gráfica 8.3). Este 

resultado muy probablemente esta influenciado por la predominancia de las 

empresas de servicios en la encuesta y por el hecho de que la mayor proporción 

de empresas manufactureras encuestadas ocurrió en el resto del país (Ver 

Grafica 8.1). El desempeño y perspectivas del sector servicios depende más del 

crecimiento poblacional e ingreso de la región, principalmente en sus áreas 

urbanas, que del acceso a mercados nacionales e internacionales; por lo tanto, 

la recesión de la economía de los Estados Unidos durante 2000-2003 impacta 

en mucho menor medida a los servicios que a las manufacturas, además de que 

en general el Sur-Sureste es menos sensitivo que otras regiones del país al ciclo 

económico de los Estados Unidos.  

 

Por último, cabe decir que el entorno macroeconómico es uno de los que 

obtienen mayores puntuaciones en todos los estados, lo cual es reflejo de 

mejores perspectivas por parte de los empresarios. En todos los estados se 

obtiene un promedio superior a la media de la escala. En general los 

empresarios encuestados guardan una percepción aceptable del entorno 

macroeconómico. 
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Gráfica 8.3 
Competitividad percibida: Entorno Macroeconómico 
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2. Entorno microeconómico 

 

El entorno microeconómico obtiene puntuaciones ligeramente menores al 

entorno macroeconómico en la mayoría de los estados y en el resto del país, lo 

cual sugiere que los empresarios encuestados ven con menos optimismo 

aspectos relacionados con sus ventas, proveeduría, financiamiento y relaciones 

laborales. Los empresarios de Quintana Roo y Campeche tienen la más alta 

auto-percepción en estos aspectos. Es notorio que todos los estados del Sur-

Sureste se auto-perciben mejor que los del resto del país (Gráfica 8.4). Aquí de 

nuevo parece estar presente el sesgo derivado de la predominancia de las 

empresas de servicios y de la mayor proporción de las manufactureras en el 

resto del país. 

 
El análisis de promedios por preguntas específicas permite observar que el 

acceso a créditos es visto como un problema particularmente serio en la mayoría 
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de los estados de la región. La disponibilidad de proveedores adecuados es otro 

aspecto que consistentemente tiende a asignársele una menor calificación. 

Ambos elementos obtienen los promedios más bajos (ver cuadro 8.5-A del 

anexo al capítulo VIII). 

 
 

Gráfica 8.4 
Competitividad percibida: Entorno microeconómico 
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3. Entorno social 

 

En este entorno relacionado con la calidad de la educación pública, los servicios 

médicos de asistencia social y los programas sociales se reporta una escala 

promedio notoriamente más baja que la de los dos entornos anteriores. Tanto en 

los estados del Sur-Sureste como en el resto del país se obtiene la segunda o 

tercera escala promedio más baja. Solo en Veracruz y Campeche los 

empresarios se auto-perciben en una mejor situación que el resto del país, pero 

en general las diferencias no son notables. Los estados en el fondo de la escala 

son Guerrero, Oaxaca, lo cual no sorprende, y Tabasco (Gráfica 8.5). 
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El análisis desagregado muestra detalles muy interesantes. La percepción que 

se tiene sobre calidad y cobertura de la educación pública en los niveles básicos 

y medio superior es menor que la de los niveles superior y de posgrado. No 

obstante, el promedio más bajo se obtiene en la calidad y cobertura de los 

servicios médicos y hospitalarios públicos (apenas llega a la mitad del rango de 

la escala). (Ver Cuadro 8.6-A del anexo a este capítulo.) 

 

 

Gráfica 8.5 
Competitividad percibida: Entorno social 
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4. Entorno de infraestructura 

 

En este entorno solo los empresarios de Yucatán y Tabasco se auto-perciben en 

una situación ligeramente mejor que los del resto del país. En el fondo de la 

escala de auto-percepciones se encuentran, en orden descendente, Oaxaca, 

Guerrero y Chiapas. La brecha que los separa de Yucatán, Tabasco y Veracruz 

es notoria.  
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La desagregación por respuestas (tipo de infraestructura) aporta rasgos 

interesantes. En cuanto a cobertura y calidad de la infraestructura y medios de 

transporte, los empresarios de Yucatán, Quintana Roo y Tabasco se auto-

perciben, en los diferentes rubros, en una situación mejor al promedio del Sur-

Sureste. Lo contrario ocurre con Chiapas, Guerrero, Oaxaca y sorpresivamente 

Puebla. Lo empresarios del resto del país se auto-perciben en una mejor 

situación que cualquier estado del Sur-Sureste en cuanto al servicio de ferrocarril 

y transporte marítimo. La brecha de percepción es bastante notable en el 

primero, dado que en el Sur-Sureste los ferrocarriles obtienen una escala 

promedio notoriamente baja (la más baja de este entorno). Guerrero se ubica en 

el fondo de la escala y muy por debajo del promedio tanto en carreteras como en 

ferrocarriles (Ver Cuadro 8.7-A del anexo a este capítulo). 

 

En los servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, móvil e Internet) y en el de 

energía eléctrica se obtienen escalas relativamente altas y, en general, las 

diferencias interestatales en la escala son mínimas. Una tendencia similar se 

exhibe en la distribución de combustibles (diesel, gasolina y gas natural), y lo 

único notorio es la escala relativamente baja que se obtiene en Guerrero en la 

distribución de gas natural. En el rubro de parques industriales la escala 

promedio es moderadamente baja. En el fondo de la misma esta Guerrero. Los 

empresarios del resto del país se auto-perciben en una situación mejor que los 

de cualquier estado del Sur-Sureste. 

 

Los estados del resto del país también se auto-perciben en una situación mejor 

en cuanto a infraestructura de irrigación que cualquier estado del Sur-Sureste. 

Este rubro obtiene la segunda escala promedio más baja de este entorno. 

Respecto a la provisión de agua potable la escala promedio es más bien 

moderadamente baja, y lo único notorio es la escala tan baja que se obtiene en 

Oaxaca. 
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Gráfica 8.6 
Competitividad percibida: Entorno infraestructura 
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5. Entorno tecnológico 

 

La mayoría de los estados del Sur-Sureste obtienen en el entorno tecnológico la 

segunda escala promedio más baja de los seis entornos. El diferencial con 

respecto al resto del país es también el más notorio. Los empresarios de todos 

los estados de la región se auto-perciben en una peor situación que los del resto 

del país en este aspecto. Yucatán es el único que obtiene una escala moderada. 

Es de notar que estados como Puebla y Veracruz que cuentan con un amplio 

sistema de educación superior pública e incluso privada así como con centros de 

desarrollo de investigación renombrados (además de sistemas de educación 

media y tecnológica), no obtienen una mejor consideración por parte de los 

empresarios encuestados. 
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Las respuestas desagregadas revelan una seria y generalizada dificultad para 

conseguir trabajadores no calificados, técnicos calificados y profesionistas. Este 

problema se vuelve aún más critico en Oaxaca que consistentemente obtiene las 

escalas más bajas. Ciertamente, esto contrasta con las escalas relativamente 

altas que la mayoría de los estados obtienen en cuanto a la calidad del sistema 

de educación media y superior registradas en el entorno social. Muy 

posiblemente esto tiene que ver con la escasa correspondencia entre el tipo de 

oferta educativa (programas) y la demanda de habilidades del sector productivo 

que se trata a fondo en el capítulo IV de este estudio.  

 

Por otra parte, la colaboración entre industria y universidades en proyectos de 

investigación y de desarrollo tecnológico obtiene una escala moderadamente 

alta. Chiapas es el único que se ubica muy por debajo del promedio interestatal 

y, por el contrario, Campeche se destaca por su alta escala. Los programas 

gubernamentales de modernización tecnológica y asistencia técnica obtienen 

una escala moderada y no hay gran variación entre estados. En general, 

Yucatán obtiene la mayor escala en la mayoría de los rubros. Las escalas de 

Campeche también son relativamente altas excepto en los rubros de oferta de 

mano de obra. 
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Gráfica 8.7 
Competitividad percibida: Entorno tecnológico 
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6. Entorno gubernamental 

 

Este es el entorno con la más baja escala promedio en todos los estados del 

Sur-Sureste y en el resto del país. En general el empresario tiene una mala 

percepción del funcionamiento del gobierno por su ineficacia, poca transparencia 

y excesiva discrecionalidad que se traducen en corrupción y costos adicionales 

en la realización de negocios. Es notorio que ningún estado –excepto 

Campeche– obtiene una promedio superior a la media de la escala. El caso de 

Oaxaca es el más critico.  
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Gráfico 8.8 
Competitividad percibida: Entorno gubernamental 

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Entidades

Puntaje

Campeche
Chiapas
Guerrero
Oaxaca
Puebla
Quintana Roo
Tabasco
Veracruz
Yucatán
Resto País

 
 

 

El aspecto de la corrupción en todos los niveles de gobierno obtiene la escala 

promedio más baja. Yucatán aparece consistentemente como el caso menos 

grave y es seguido de Campeche. Le siguen la incapacidad de las diferentes 

autoridades para controlar el comercio informal y para hacer cumplir las 

regulaciones ambientales. Por el contrario, la percepción que se tiene en cuanto 

a la información sobre la regulación de la actividad económica y programas de 

promoción económica, así como en cuanto a la eficiencia y transparencia de los 

trámites tiende a ser la menos mala. Lo mismo ocurre con la capacidad de los 

diferentes niveles de gobierno para recaudar ingresos y ampliar la base 

tributaria, y Campeche obtiene consistentemente la escala menos baja. 
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Capítulo IX. Conclusiones y recomendaciones de política 
 

 

Este Estudio sobre la Competitividad de la Región Sur-Sureste de México se 

basa en un enfoque comparativo y en la aplicación de diferentes tipos de análisis 

que permiten tener una visión más integral de la evolución y el potencial de 

crecimiento de la región. Los diferentes análisis realizados, en conjunto, son un 

compromiso entre bases teóricas adecuadas y utilidad en cuanto a la orientación 

de políticas públicas. Se parte del hecho de que no existe una guía metodológica 

única y ampliamente aceptada para evaluar la competitividad de las regiones, 

mucho menos cuando se trata de países en vías de desarrollo. Sin duda, mucho 

es lo que queda por explorar en cuanto a la competitividad del Sur-Sureste de 

México, pero en este primer esfuerzo se establecen ya algunas oportunidades y 

retos para la región que emergen del proceso de globalización. También se 

detectan y definen algunas fortalezas y debilidades prominentes del entorno 

competitivo de la región, e incluso se identifican las industrias y ramas de 

actividad económica con un potencial muy definitivo. Partiendo del conjunto de 

activos y problemas estructurales de la región, en la última parte de este capítulo 

final se delinean recomendaciones concretas que pudieran ser consideradas en 

la construcción de políticas coordinadas a nivel regional o sub-regional con la 

participación de los tres niveles de gobierno y de los actores privados y del 

sector social relevantes para promover el fomento de la competitividad en el Sur-

Sureste.  

 

Por otra parte, resulta un tanto inadecuado hacer generalizaciones para toda la 

región e incluso para los estados, dado que a su interior coexisten realidades 

económicas y sociales muy diversas y contrastantes, No obstante, la mayoría de 

los estados del Sur-Sureste comparten una serie de características y retos en 

común, y esto último es lo que se intentará destacar en las conclusiones y 

recomendaciones. Las conclusiones del estudio se nutren con la información y 
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hallazgos de otros estudios académicos, reportes y documentos de planeación 

sobre el desarrollo del Sur-Sureste y sus estados. Se nutre también de un 

ejercicio de “lluvia de ideas” que se efectuó, como parte de este estudio, con 

funcionarios públicos federales y estatales, académicos y representantes del 

sector privado de la región en la Ciudad de Oaxaca.  
 

 

A. Los factores condicionantes del desarrollo económico en el Sur-

Sureste en el contexto de la globalización 

 

1. Contexto macroeconómico y competitividad del Sur-Sureste 
 

La estrategia de desarrollo económico orientada hacia el exterior que se ha 

instrumentado en México desde la segunda parte de la década de los ochentas y 

que se consolido con el TLCAN en activo desde hace más de una década ha 

tenido consecuencias ya de sobra documentadas para la economía mexicana, y 

que se resumen en los puntos siguientes: 

 

• Las exportaciones no petroleras han adquirido un dinamismo excepcional 

y se han convertido en el motor del crecimiento económico. 

Desafortunadamente, estas conllevan un contenido muy alto de 
importaciones de insumos intermedios y componentes. 

• Exportaciones e importaciones se concentran en pocas industrias y en 

pocas empresas, lo cual refleja el auge del comercio intra-firma y la 

escasa integración de la industria nacional a los procesos 
exportadores. 

• Los flujos de inversión extranjera directa (IED) también se han disparado 

y están asociados estrechamente al el sector exportador. No obstante, la 

IED dirigida a penetrar mercados domésticos con alto potencial como el 

de telecomunicaciones y el financiero también ha crecido 

sustantivamente. 
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• Esto ha hecho que la economía mexicana acentué su sensitividad al ciclo 

económico de Estados Unidos (E. U.) y quede sin ningún margen de 

maniobra para atenuar los graves efectos de las recesiones en aquel 

país.  

• La apertura económica de México ha venido acompañada de un 
proceso de polarización regional en detrimento del Sur-Sureste. El 

grueso de las exportaciones no petroleras se origina en el norte del país, 

principalmente a través de las maquiladoras, mientras que la participación 

del Sur-Sureste es mínima. Así mismo, el grueso de la IED en 

manufacturas se ha concentrado en el norte, mientras que en el Sur-

Sureste es casi nula.  

• Por lo anterior, se ha acentuado la divergencia regional de crecimiento 

económico. El norte en su conjunto crece a tasas superiores al promedio 

nacional, mientras que lo opuesto ocurre en el Sur-Sureste. Este patrón 

es muy marcado hasta antes de la recesión de la economía de los 

Estados Unidos y aunque se abate durante la misma (2000-2003) en 

promedio continúo. En efecto, el Sur-Sureste es mucho menos sensitivo 

que el norte y centro del país al ciclo económico de los Estados Unidos, lo 

cual implica que durante las etapas de auge de esa economía esta es la 

región que menos se beneficia, pero también que durante las etapas 

recesión es la menos afectada. 

• A nivel de productos, la inserción del Sur-Sureste en el dinamismo 

exportador ha permanecido muy limitada. Una primera aproximación 

indica que la región participa en la exportación de unos cuantos productos 

agropecuarios de bajo valor agregado como legumbres y hortalizas, frutas 

frescas, camarón congelado, café en grano y extractos de café, muebles 

de madera, y aguardientes. Su participación en automóviles y auto-partes 

esta muy localizada algunas zonas del Estado de Puebla.  
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• En suma, el papel que el Sur-Sureste ha jugado en la reorientación de 
la estrategia de desarrollo nacional hacia el exterior es mínimo y los 
benéficos que ha capturado son virtualmente nulos. 

 

Esta situación desfavorable para el Sur-Sureste despeja cualquier duda sobre la 

necesidad de una estrategia dirigida hacia lograr una mayor y mejor inserción de 

la economía de la región en los procesos productivos globales, lo cual implica 

mejorar el posicionamiento competitivo del Sur-Sureste. La estrategia en sí debe 

considerar un conjunto de acciones de “abajo hacia arriba” que busquen 

proactivamente el aprovechamiento de las ventajas comparativas regionales y el 

mejoramiento del entorno en que operan las empresas. Las acciones deben 

centrarse, por una parte, en el fomento a la empresarialidad, el desarrollo de 

capital humano, la difusión de innovaciones y la creación de instituciones locales 

y, por otra, en el desarrollo de cadenas productivas y redes de empresas. Esto 

último se detallará más abajo. 

 

En esta tarea, la estrategia regional debe complementarse, por razones de 

eficiencia y de capacidad técnica y presupuestal, con los programas federales 

que actualmente se enfocan hacia la región para crear infraestructura física 

(Plan Puebla-Panamá), relocalizar actividad productiva de otras regiones del 

país (Marcha Hacia el Sur), o combatir la pobreza y marginación 

(Microregiones). En este sentido, es preciso decir que los gobiernos siguientes 

deben no solo retomar este tipo de programas sino darles un impulso mucho 

mayor. 

 

2. Especialización, ventajas comparativas y competitividad en el Sur-
Sureste 

 

La definición de una estrategia que busque una mejor integración del Sur-

Sureste en el proceso de integración económica, está condicionada fuertemente 

por la especialización económica heredada y por las condiciones 
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socioeconómicas prevalecientes. Lo más pertinente no es buscar un cambio 

radical en su especialización histórica, ya que por lo demás esto sería inviable, 

sino aprovechar dicha especialización mediante el desarrollo de cadenas de 

valor, la creación y el fortalecimiento de clusters especializados y, en general, la 

búsqueda activa de una mejor inserción en las cadenas productivas globales. 

Ese es el gran reto. 

 

La especialización del Sur-Sureste esta definida a grandes rasgos por la minería 

(extracción y refinación de petróleo), la energía (generación de electricidad), 

algunos productos agrícolas y el turismo de resorts. Esta especialización revela 

ventajas absolutas y comparativas asociadas fundamentalmente a la existencia 

del recurso primario, pero también a la creación de una enorme infraestructura 

para su explotación, que deben aprovecharse. Este es el caso de la industria 

petrolera desarrollada en los estados de Campeche y Tabasco, de la generación 

de energía eléctrica concentrada en Chiapas y Veracruz, y del sector turístico de 

alta rentabilidad y alto rendimiento que se ha desarrollado principalmente en 

Quintana Roo (Cancún) y, en menor medida, en Guerrero (Acapulco e Ixtapa) y 

Veracruz. El sector agropecuario de Veracruz, Chiapas y Oaxaca sigue siendo 

importante a nivel nacional. En el primero destaca la producción de cereales, 

frutas y caña de azúcar, así como la pesca, mientras que en los otros dos 

estados destacan la producción de café. Chiapas es el primer productor y 

exportador mundial de café orgánico.  

 

Finalmente, solo Puebla y Veracruz tienen algunas ramas manufactureras que 

destacan nacionalmente. Las ramas automotriz y textil, y en menor medida la de 

alimentos y la química, en el primero, y varias del sub-sector de alimentos y la 

petroquímica, en el segundo. Atendiendo a la productividad laboral –como 

indicador de competitividad– de las ramas manufactureras en las que el Sur-

Sureste mantiene una participación visible a nivel nacional, destacan por su 

productividad superior al promedio solo unas cuantas y son las siguientes: en el 
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sub-sector de alimentos están las ramas de lácteos (Veracruz), cereales 

(Veracruz, Puebla y Yucatán), y aceites y grasas (Veracruz y Yucatán); textiles 

de fibras duras (Yucatán); en el sub-sector de metales básicos están las de 

hierro y acero (Veracruz y Puebla) y la de tubos y postes (Veracruz); auto-partes 

(Puebla); las ramas de sustancias químicas y la petroquímica básica (Veracruz); 

la farmacéutica y la de productos de plástico (Puebla); y la refinación de petróleo 

(Veracruz y Oaxaca).  

 

En general, es claro que el potencial de desarrollo económico del Sur-Sureste se 

concentra en los sectores extractivo y turístico, en donde sin duda tiene 

importantes ventajas comparativas y competitivas. Sin duda, esos sectores 

pueden convertirse en la base para impulsar el crecimiento de otras actividades 

mediante la consolidación de cadenas productivas y la creación o fortalecimiento 

de clusters especializados. El gran reto es lograr que la especialización de la 

región genere más derramas económicas en beneficio de la misma. Un caso sin 

duda viable es el cluster de petroquímicos y a esto responde el reciente proyecto 

“Fénix”. El sector turismo también tiene un gran potencial para convertirse en 

detonante de clusters especializados y encadenamientos con toda una 

diversidad de ramas comerciales y de servicios que permitirían un efecto de 

derrama local muy importante.  

 

En todo esto, una condición necesaria es modificar la política de precios de la 

energía eléctrica y de los petroquímicos primarios para que refleje efectivamente 

los costos de transferencia de esos insumos. Esto liberaría las ventajas 

comparativas del Sur-Sureste que por mucho tiempo han sido arrestadas 

mediante un esquema territorial de precios que aún esta lejos de reflejar los 

costos de distribución, a pesar de los cambios recientes en ese sentido. 

 

Al mismo tiempo, se debe hacer un gran esfuerzo para delinear políticas 

regionales que trasciendan el espacio de cada Estado y no seguir actuando 



 

__________________________________________________________________________ 217 
Calle del Puente 222     Colonia Ejidos de Huipulco     México, D.F.     C.P. 14380 

Correo-e: jsoto@itesm.mx y rtamayo@itesm.mx 
 

aisladamente. En primer lugar, se necesita una estrategia regional orientadora 

de propósitos y con prioridades en ciertas actividades hacia la cual converjan las 

voluntades de todos los estados de la región. El mercado por sí solo no puede 

encargarse de inducir esfuerzos estratégicos de largo plazo. Se necesitan 

propuestas novedosas e imaginativas de política para integrar clusters de 

verdaderamente regionales que puedan generar y aprovechar economías de 

escala. El punto de partida debe ser el aprovechamiento de las ventajas 

comparativas y competitivas ya hoy reveladas en esas regiones, y que han 

permitido el desarrollo de industrias tan diversas como el petróleo, la energía 

eléctrica, el turismo, algunas de alimentos y las capacidades alrededor del sector 

automotriz, acero y construcción. Abajo se identifican con mucho mayor detalle 

las actividades en las que el Sur-Sureste posee ventajas comparativas claras y, 

por ende, potencial de desarrollo. 

 

3. Condiciones sociales, educación, tecnología y competitividad 
en el Sur-Sureste. 

 

Las condiciones sociales prevalecientes en el Sur-Sureste han restringido 

fuertemente su potencial de desarrollo económico. La región presenta 

consistentemente los más altos índices de marginación y pobreza. A la pobreza 

rural tradicional, particularmente aguda en las zonas de concentración indígena, 

se adhiere ahora la pobreza urbana concentrada en las zonas marginales de las 

ciudades petroleras y turísticas. Con la excepción de Quintana Roo y tal vez 

Campeche, se ha sugerido la existencia de un círculo vicioso acumulativo entre 

estancamiento económico, bajos niveles de bienestar y perpetuación de la 

pobreza. En general, Oaxaca, Guerrero y Chiapas enfrentan una situación 

particularmente crítica, mientras que Quintana Roo, Campeche y, más 

recientemente, Tabasco y Yucatán muestran condiciones de bienestar 

aparentemente mejores. 
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El objetivo de un desarrollo social y humano sostenido será difícil de alcanzar 

mientras no exista una reactivación económica general de la región. Esto a 

pesar de la reasignación de recursos hacia la región que se realiza mediante los 

programas sociales. En este sentido, los programas sociales deben marchar en 

paralelo a las medidas para promover el crecimiento económico y la 

competitividad de la región. La marginación y la pobreza en el Sur-Sureste se 

tienen ahora que combatir en dos frentes y con dos distintas estrategias: una 

para las poblaciones rurales e indígenas de atraso profundo, ubicadas 

principalmente en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, y otra para los pobres urbanos 

ligados a actividades de servicios e informales, que se están concentrando en 

Quintana Roo, Veracruz y Tabasco, principalmente. 

 

En materia de educación, si bien la cobertura del ciclo básico es superior al 90 

por ciento y la eficiencia terminal igual a las del resto del país, hay evidencia de 

una calidad muy deficiente. En pruebas de calidad recientes, los estados de 

Chiapas, Guerrero y Oaxaca ocupan los tres últimos lugares y el resto del los 

estados de la región –exceptuando a Quintana Roo y Yucatán– se ubican por 

debajo de la media nacional. La tasa de cobertura de educación media en la 

mayoría de los estados de la región es inferior a la del país en su conjunto, 

particularmente en Chiapas. La presencia del sistema de educación técnica es 

con mucho insuficiente en algunos estados de la región. Así mismo, en la 

mayoría de los estados de la región la cobertura de educación superior es de las 

más bajas del país y en todos ellos es inferior al promedio. En general, los 

únicos estados que destacan regionalmente por la cobertura y calidad de su 

sistema educativo y tecnológico son Puebla, Veracruz y Yucatán. 

 

En suma, sin dejar de reconocer las diferencias interestatales, es evidente que 

en el Sur-Sureste existe un círculo vicioso entre pobreza y dinamismo 

económico en el que inciden de forma importante las deficiencias del sistema 

educativo. Si el Sur-Sureste ha de insertarse en una trayectoria ascendente de 
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desarrollo económico, será preciso reducir sustantivamente los niveles de 

pobreza y mejorar la calidad de la educación. Las principales recomendaciones 

en este aspecto se resumen en los puntos siguientes: 

 

• En primer lugar, es preciso poner el énfasis en la calidad de la educación 

básica, así como en la importancia que socialmente se le otorga a la 

escolaridad frente al trabajo infantil o la migración. Esto tiene que ver con 

reformas curriculares y políticas de retención y sin duda requiere de 

incrementar la participación de la comunidad dentro de las escuelas.  

• A nivel secundaria es preciso no solo una reforma curricular sino también 

un cambio en las formas de usar los contenidos para que los egresados 

adquieran aptitudes y destrezas que les permitan confrontar exitosamente 

los retos de una economía basada en la aplicación de conocimiento. Así 

mismo, es necesario repensar el funcionamiento y las funciones de la 

telesecundaria como sistema para cubrir las necesidades de educación 

básica. 

• Es preciso avanzar en la descentralización de la educación básica 

mediante el fortalecimiento de la capacidad de decisión y presupuestal de 

los gobiernos locales en esta área para que puedan sostener los sistemas 

educativos estatales. Es claro que el diseño de esta política, a más de 

una década de su inicio, aún tiene muchas deficiencias y, por lo mismo, 

sigue siendo necesario que la Federación aún conserve un papel 

relevante en el desarrollo de las funciones educativas de los estados del 

Sur-Sureste. 

• Es urgente fortalecer la cobertura del nivel medio superior, sobre todo la 

de carácter técnico, así como ajustar la oferta (programas) con la 

demanda del sector productivo que en cada región tiene variaciones. Una 

alternativa que merece promoverse es el sistema de universidades 

tecnológicas, en el cual se desarrollan programas de dos años en 

profesiones de tipo técnico que cubren mejor ciertas necesidades de la 
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industria y los servicios. Su sistema es particularmente interesante por su 

relativa flexibilidad para adaptarse a los requerimientos empresariales 

regionales. 

• Es necesario continuar ampliando y mejorando el sistema de educación 

superior. Es fundamental aumentar su capacidad pero también revertir la 

concentración disciplinaria en áreas económico-administrativas, ciencias 

sociales y educación, y favorecer otras opciones enfocadas a las ciencias, 

salud e ingenierías. A nivel regional Puebla, Veracruz y Yucatán tienen los 

mejores sistemas de educación superior. En particular, el de Yucatán 

tiene el mayor número de licenciaturas que cumplen con los requisitos del 

CENEVAL y el mayor numero de programas de posgrado dentro del 

padrón de excelencia del CONACYT. Estos podrían funcionar como 

ejemplo a seguir. 

• Es importante tratar de reproducir en varios puntos del Sur-Sureste la 

creación de centros científicos y tecnológicos como los de Puebla, 

Yucatán y Veracruz, los cuales en buena medida surgieron de iniciativas 

tanto de las universidades estatales como de la UNAM y el IPN. Es 

necesario también promover la vinculación de estos centros con el sector 

productivo regional incluyendo tanto a la gran empresa como a los 

numerosos pequeños y medianos negocios.  

 

Entre la competitividad y el capital humano hay una estrecha relación, y tanto la 

educación como la salud son elementos que definen al capital humano. Son 

elementos esenciales para la formación de capacidades y oportunidades. Así, la 

mejora sustantiva de los niveles de cobertura y la calidad de los servicios 

educativos y de salud cumple el doble propósito de impulsar la competitividad y 

combatir la pobreza. Esa es la vía para romper el circulo vicioso de la pobreza y 

el bajo crecimiento económico que por tanto tiempo ha restringido el potencial de 

desarrollo del Sur-Sureste. 
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B. Las alternativas y los retos de la competitividad en el Sur-Sureste 

 

1. El crecimiento económico y las ramas con mayor potencial en el Sur-
Sureste 

 

En conjunto, el sector básico (manufacturas y extractivas) del Sur-Sureste ha 

experimentado una tasa de crecimiento superior al promedio nacional. Esto se 

debe principalmente a su especialización (estructura económica) favorable, pero 

es importante señalar que ese resultado también refleja, aunque en menor 

medida, mejoras en su posición competitiva. Sin embargo, el desempeño 

relativamente dinámico de la región esta determinado por la extracción de 

petróleo –una rama de rápido crecimiento a nivel nacional y de mucha 

importancia en la región–, aunque también contribuyeron sustantivamente las 

ramas siguientes: automotriz, confección de prendas de vestir, bebidas, y 

cemento, cal y yeso, en ese orden de importancia. 

 

Por el contrario, el crecimiento del sector residente (construcción, comercio y 

servicios) en la región se situó por debajo del promedio nacional, lo cual ocurrió 

debido a la desfavorable especialización regional y a pesar de que su posición 

competitiva mejoró. A nivel de ramas, las que más incidieron en este desempeño 

deficiente fueron dos: “restaurantes, bares y centros nocturnos” y “comercio de 

productos alimenticios, bebidas y tabaco al por menor”. Ambas ramas habían 

observado un lento crecimiento a nivel nacional y tienen una participación 

importante en el Sur-Sureste. 

 

Las ramas económicas con mayor potencial de crecimiento en la región son las 

siguientes.45 En el sector básico (manufacturas y extractivas) que incluye 

                                            
45 Estas ramas se definen como aquellas que han venido creciendo rápidamente a nivel 
nacional, y que además en los estados de la región han experimentado un dinamismo superior al 
promedio. De acuerdo al análisis de cambio y participación, la primera condición indica efectos 
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predominantemente actividades orientadas hacia mercados nacionales e 

internacionales y, por lo tanto, reflejan de mejor manera las ventajas 

competitivas regionales, se identifican tres grupos:  

 

• Un primer grupo integrado por ramas que en general se orientan a servir 

mercados externos –ya sea nacionales o internacionales– y que no 

dependen de la localización de recursos primarios. Destacan la rama de 

confección de prendas de vestir (3220); varias del sub-sector alimentos 

como conservas alimenticias (3113), otros productos alimenticios de 

consumo humano (3121), industria de la carne (3111), aceites y grasas 

comestibles (3117); otras en el segmento de bienes intermedios como 

productos de plástico (3560), vidrio y productos de vidrio (3620), 

estructuras metálicas, y tanques y calderas industriales (3812); y algunas 

de bienes durables como la automotriz (3841). El dinámico desempeño 

estatal de estas ramas en general está reflejando ventajas en acceso a 

insumos locales 

• Un segundo grupo integrado por ramas que también se orienta hacia 

mercados nacionales o internacionales pero cuya localización esta atada 

a la del recurso primario. Aquí se incluye la extracción de petróleo y gas 

natural (2200), la pesca (1300) e incluso la de celulosa, papel y sus 

productos (3410). El dinámico desempeño de estas ramas en los estados  

del Sur-Sureste en general está reflejando la existencia de los recursos 

primarios. 

• Un tercer tipo de ramas en el sector básico que se identifican son aquellas 

cuyo desempeño esta ligado fuertemente al crecimiento de mercados 

locales/regionales intermedios o de consumo final. De forma destacada 
                                                                                                                                  
de especialización positivos mientras que la segunda refleja efectos de desempeño competitivo 
también positivos. Las ramas que presentan los cinco más grandes efectos netos (suma de 
efectos de especialización y de desempeño competitivo) en cada estado de la región y que 
tienen un efecto positivo en ambos casos, nos da esta primera aproximación al grupo que podría 
ser viable de desarrollarse o consolidarse en estados del SSE.  
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aquí esta la rama de bebidas (3130), aunque es común que las bebidas 

alcohólicas se orienten a mercados nacionales y de exportación, y la de 

cemento cal y yeso (3691). No es coincidencia que estas sean las ramas 

que presentan uno de los cinco mayores cambios netos en más estados 

de la región. Su desempeño esta reflejando básicamente el crecimiento 

poblacional. 

 

En lo que toca al sector residente (construcción, comercio y servicios) que 

depende del crecimiento de la población en áreas urbanas (mercados locales) 

y/o del crecimiento de actividades del sector básico, se distinguen tres tipos de 

ramas con un alto potencial de desarrollo.  

 

• Un primer tipo son las ramas que están fuertemente ligadas al crecimiento 

poblacional en áreas urbanas, como el comercio de productos no 

alimenticios al mayoreo (6120) y los servicios educativos ofertados por el 

sector privado (9211), aunque ambos también pudieran tener una relación 

más o menos importante con el sector turístico.  

• Un segundo tipo incluye ramas del sector que están fuertemente 

relacionadas con actividades básicas que a su vez están ligadas a un 

recurso fijo que posee la región. Los trabajos especiales de construcción 

(5030) y construcción de plantas industriales (5013) están estrechamente 

ligados a la producción y distribución de petróleo y derivados e 

infraestructura hidroeléctrica. Los servicios relacionados con el transporte 

por agua (9732) reflejan principalmente la existencia de los puertos 

importantes localizados en la región. Las ramas de hoteles y otros 

servicios de alojamiento (9320), servicios de agencia de viajes y 

almacenaje (9790), y servicios de alquiler de bienes inmuebles (8211) 

reflejan la importante infraestructura turística desarrollada en algunas 

zonas de la región, además de los atractivos naturales.  
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• Un tercer tipo de ramas del sector residente que podríamos llamar mixtas, 

son aquellas que se relacionan tanto con el crecimiento poblacional y 

urbano como con las principales actividades económicas de la región. 

Aquí se incluye a los servicios relacionados con el transporte terrestre 

(9731), la prestación de servicios profesionales, técnicos y especializados 

(9510), y la parte de almacenaje de la rama 9790. 

 

Este grupo de ramas, algunas ya encadenadas a las industrias más importantes 

de la región, constituyen la mejor apuesta para focalizar sectorialmente las 

estrategias de promoción de la competitividad del Sur-Sureste. Dado que el 

análisis también señala los diferentes estados de la región en los que estas 

ramas han tenido un destacado desempeño (Capítulo V, apartado E), es posible 

utilizarlo, por ejemplo, para aproximar la ubicación territorial de encadenamientos 

productivos y para focalizar territorialmente la estrategia de desarrollo de clusters 

especializados. Una selección de las ramas a apoyar y el territorio en que se 

ubican necesita sin duda de otro tipo de estudios más específicos. 

 

2. Un asunto de precios de insumos básicos o de productividad 

 

Un asunto que es relevante en la evaluación de la competitividad a nivel de 

ramas de actividad económica es la sensitividad de los costos de producción con 

respecto a variaciones en precios de insumos básicos como electricidad, 

combustibles y agua, que en México son provistos por el gobierno. Aquí se 

obtienen resultados que sugieren que el precio del agua tiene un impacto 

positivo significativo en los costos de los sectores secundario y terciario del Sur-

Sureste. En ningún otro caso se establece una relación significativa. El precio del 

gas natural y la electricidad no es significativo en ningún caso. Al desagregar el 

análisis en 9 sectores se observa que en el Sur-Sureste el precio del gas natural 

tiene una incidencia importante en los costos de la manufactura, mientras que el 

de la electricidad lo tiene en servicios no financieros y servicios profesionales. En 
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el caso del agua se obtienen resultados inesperados debidos en gran medida a 

la altísima proporción de este insumo que no es pagada.  

 

En general, esos resultados indican en la mayoría de los sectores económicos 

tanto del Sur-Sureste como del resto del país, el precio de los insumos básicos 

provistos por el sector público no incide en los costos. Resulta mucho más 

importante la incidencia de los salarios. Sin embargo, cabe resaltar que el nivel 
de agregación de las actividades económicas con que se realizo el análisis 
puede esconder efectos importantes de los precios y tarifas de dichos 
bienes y servicios públicos sobre algunos sectores y ramas específicas.  
 

Por otra parte, estos resultados proveen una fuerte indicación de que la 

productividad es mucho más importante en la determinación de los costos de 

producción. Habría que analizar entonces los niveles del acervo de capital físico 

y de inversión en capital humano, así como el ambiente institucional (legal, 

político y regulatorio). Esto último es lo que de alguna forma se aborda mediante 

el índice competitividad y el análisis de competitividad percibida. 

 

A fin de atacar de la mejor manera tanto el aspecto relacionado con la 

acumulación y desarrollo de factores productivos como el aspecto referente al 

ambiente institucional propicio un gobierno debe implementar estrategias 

múltiples. La reducción del salario real no es una alternativa para incrementar la 

competitividad a nivel de regiones (dentro de un mismo país) ya que esto no 

podría sostenerse por mucho tiempo debido a la posibilidad de emigración 

irrestricta. Es decir, el comercio entre las regiones de un mismo país no conduce 

a que la ventaja absoluta pueda transformarse en ventaja comparativa, y por 

ende, las regiones débiles no tienen garantizada una especialización. La única 

alternativa relevante para mejorar su competitividad y el bienestar general es 

entonces el incremento de su productividad. 
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3. La capacidad competitiva de largo aliento en el Sur-Sureste 

 

El índice de competitividad elaborado refleja las condiciones de la región de 

forma objetiva, aunque asume que las variables estadísticas utilizadas 

representan suficientemente bien a los entornos de la competitividad. El análisis 

de percepciones empresariales capta información directamente de quienes 

toman o participan en las decisiones de las empresas, aunque asume que dicha 

información esta libre de sesgos y subjetividad. Considerados en conjunto, 

ambos análisis proveen elementos confiables para determinar las áreas en 

donde aún hay mucho por hacer para mejorar el ambiente en que opera la 

iniciativa privada y para promover el crecimiento sustentable del Sur-Sureste. En 

general, han permitido describir las fortalezas y debilidades de los estados de la 

región.  

 

a) La posición competitiva (el índice de competitividad) 

 

La capacidad de crecimiento de la región en su conjunto y de sus estados en el 

mediano y largo plazos se valoró mediante un índice general de competitividad 

compuesto de seis índices que reflejan aspectos (entornos) particulares de la 

competitividad. Los entornos son referidos como entrono macroeconómico, 

entorno microeconómico, entorno de desarrollo social, entorno de dotación de 

infraestructura económica, entorno tecnológico, y entorno gubernamental. Los 

entornos macroeconómico, microeconómico y de infraestructura se dividieron en 

dos segmentos cada uno. La definición de cada en torno esta en el Cuadro 7.1, 

Capítulo VII, apartado A. 

 

De las cinco meso-regiones del país, el Sur-sureste tiene la peor posición 

competitiva. Además, la brecha entre la región Sur-Sureste y la región inmediata 

siguiente (Centro-Occidente) es relativamente grande. Así que las expectativas 

en cuanto a la posibilidad de que la región Sur-sureste acorte sustantivamente la 
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brecha competitiva que la separa de las otras regiones o salga en un tiempo 

relativamente corto de última posición son poco promisorias.  

 

Los entornos en los que la región muestra una mejor posición son el 

gubernamental (segundo lugar), que capta aspectos de calidad institucional y 

nivel de endeudamiento, y el de  infraestructura 2 (tercer lugar) relacionado con 

puertos aeropuertos y disponibilidad de agua. Sin embargo, en el entorno 

gubernamental la brecha que separa al Sur-Sureste del la región Centro, que se 

ubica en la primera posición, es muy amplia, y su ventaja sobre las otras 

regiones es relativamente pequeña. En el resto de los entornos se ubica en la 

última o penúltima posición y con rezagos relativos muy notorios. 

Evidentemente, mucho hay por hacer para mejorar la competitividad de la región 

en general y de algunos estados en particular. Las posiciones relativas se 

muestran en el Cuadro 7.8, Capítulo VII, apartado C. 

 

Los índices general y de los diferentes entornos a nivel regional reflejan el patrón 

promedio del conjunto de estados de la región. No obstante, al igual que en otros 

aspectos, al interior de Sur-Sureste resaltan diferencias interestatales muy 

notorias. Por una parte, Oaxaca y Chiapas ocupan las dos últimas posiciones de 

acuerdo al índice general. En la parte más baja del ordenamiento también se 

encuentran Guerrero con la posición 27, así como Puebla y Veracruz con las 

posiciones 23 y 24, respectivamente. A la mitad del ordenamiento se encuentra 

Yucatán y Tabasco posicionados en los lugares 17 y 18, respectivamente. En el 

otro extremo se ubica Campeche con la cuarta posición y Quintana Roo con la 

octava.  

 

Los índices de entorno específico muestran particularidades estatales 

importantes. Si bien el Estado de Campeche se encuentra en una excelente 

posición competitiva, al ocupar la cuarta posición a nivel nacional,  al observar su 

situación por entorno se observa que su destacada posición se deriva 
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principalmente de su posición de privilegio en el entorno macroeconómico 2, en 

el cual ocupa el primer lugar. Este entorno está asociado principalmente a la 

inversión y el gasto gubernamental, lo cual es muy importante en la definición del 

índice general de competitividad. En contraste, cabe resaltar que la situación de 

Campeche refleja un gran rezago en los entornos microeconómico 1, 

tecnológico, gubernamental, y de infraestructura 1. 

 

El Estado de Quintana Roo ocupa la octava posición. Su situación es bastante 

favorable en el entorno de infraestructura 2, en el cual ocupa el primer lugar. 

Este entorno esta relacionado principalmente a la infraestructura aérea, portuaria 

y disponibilidad de de agua, lo cual tiene un peso moderado en la definición del 

índice general. La situación de Quintana Roo también es relativamente favorable 

en su entorno gubernamental (4º lugar), aunque este tiene un peso solo 

moderado en la formación del índice de competitividad. En contraparte, muestra 

más que ligeros rezagos en sus entornos macroeconómico 1 (relacionado 

principalmente con la situación de consumo, exportaciones e importaciones) y 

tecnológico. 

 

Los Estados de Yucatán y Tabasco se ubican en la parte media del 

ordenamiento del índice de competitividad. Yucatán ocupa la posición diecisiete 

y muestra un rezago más que ligero en su entorno de infraestructura 1, el cual se 

asocia principalmente con la infraestructura de autotransporte y férrea, así como 

con las comunicaciones. A la vez muestra una posición relativamente favorable 

en su entorno de infraestructura 2 (asociado a infraestructura aérea, portuaria y 

de agua). Por su parte, Tabasco ocupa la posición dieciocho en el índice de 

competitividad. Muestra rezagos relativos importantes en casi todos sus 

entornos, con excepción del entorno macroeconómico 2, el cual ocupa el cuarto 

lugar a nivel nacional. El entorno macroeconómico 2 es el de mayor peso en la 

definición del índice de competitividad y eso compensa sus rezagos, los cuales 
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son particularmente notorios en los entornos tecnológico (29º) y de 

infraestructura 1 (29º).  

 

El Estado de Puebla se ubica en la parte baja del ordenamiento. Ocupa la 

posición número veintitrés. Este estado tiene una posición relativamente 

favorable en los entornos gubernamental (5º) y macroeconómico 1 (10º). Sin 

embargo, estos entornos tienen un peso relativamente pequeño en la formación 

del índice de competitividad y no alcanzan a compensar su situación sumamente 

desfavorable en los otros entornos, y en especial en los entornos 

macroeconómico 2 (30º), social (27º) y de infraestructura 2 (27º). Los dos 

primeros si tienen un peso importante en la formación del índice de 

competitividad. 

 

El Estado de Veracruz ocupa la posición veinticuatro en el índice de 

competitividad. Tiene una posición relativamente favorable en su entorno de 

infraestructura 2 (lo cual es explicado principalmente por su infraestructura 

portuaria) y en su entorno gubernamental. Sin embargo, el peso relativo de estos 

entornos en la formación del índice de competitividad es más bien moderado. Su 

relativamente desfavorable posición en los entornos social, de infraestructura 1, 

y tecnológico hace que la posición general del estado sea de rezago a nivel 

nacional. 

 

En las últimas posiciones del índice de competitividad se encuentran los estados 

de Guerrero (27º), Chiapas (31º) y Oaxaca (32º). A pesar de que el Estado de 

Guerrero muestra una situación relativamente favorable en sus entornos 

gubernamental, de infraestructura 2 y macroeconómico 1, todo ellos tienen un 

peso solo moderado en la formación del índice de competitividad. Por otra parte, 

el estado tiene rezagos muy notorios en sus entornos social (31º), tecnológico 

(30º), microeconómico 1 (30º) y macroeconómico 2 (28º). El entorno 

microeconómico 1 último se relaciona con la situación en estructura económica, 
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certificación laboral, disponibilidad de servicios financieros, e inversión extranjera 

directa. En conjunto esos entornos tienen un buen peso en la formación del 

índice de competitividad. En el Estado de Chiapas la situación parece ser muy 

crítica. El único entorno en que presenta una posición relativamente favorable es 

en el microeconómico 2 (12º), cuyo peso en la formación del índice de 

competitividad en muy bajo. Su rezago en los entornos microeconómico 1, 

tecnológico, infraestructura 1, y social es extremo. En situación similar se 

encuentra el Estado de Oaxaca, que ocupa el último lugar en el índice de 

competitividad. Sus rezagos son extremos en los entornos social, tecnológico, 

microeconómico 1, e infraestructura 1. 

 

Los índices para cada estado por entorno y general dan una buena idea de los 

rezagos relativos (Ver Cuadro 7.5, Capítulo VII, apartado B). Analizando la 

situación específica de cada entorno de la competitividad es posible inferir los 

elementos que están restringiendo el potencial de crecimiento de cada estado y, 

por consiguiente, las áreas en las que necesitan mejorar. A partir de este primer 

escenario se podrían ir delineando acciones generales a desarrollar para 

promover la posición competitiva estatal y de la región en su conjunto. El diseño 

de acciones más específicas por supuesto que necesitaría de los análisis 

pertinentes 

 

b) La percepción de los empresarios 

 

El análisis de la percepción que tienen los empresarios del Sur-Sureste sobre las 

condiciones que ofrece la región para el crecimiento de sus negocios en el 

mediano plazo –competitividad percibida– generó información muy importante 

sobre sus expectativas acerca de los mismos entornos de la competitividad.  

 

Los resultados indican que en el Sur-Sureste, en general, se percibe un entorno 
macroeconómico relativamente bueno en términos del comportamiento del 
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consumo, la inversión y la producción. En general, los empresarios de todos los 

estados de la región se auto-perciben en una mejor contexto macroeconómico 

que los del resto del país, destacando los del estado de Quintana Roo y 

Tabasco. Este resultado muy probablemente esta influenciado por la 

predominancia de las empresas de servicios en la encuesta y por el hecho de 

que la mayor proporción de empresas manufactureras encuestadas ocurrió en el 

resto del país. El desempeño y perspectivas del sector servicios dependen más 

del crecimiento poblacional e ingreso de la región, principalmente en sus áreas 

urbanas, que del acceso a mercados nacionales e internacionales; por lo tanto, 

la recesión de la economía de los Estados Unidos durante 2000-2003 impacta 

en mucho menor medida a los servicios que a las manufacturas, además de que 

en general el Sur-Sureste es menos sensitivo que otras regiones del país al ciclo 

económico de los Estados Unidos.  

 

En entorno microeconómco relacionado con factores que afectan directamente 

la operación de la empresa (ventas, proveeduría, financiamiento y relaciones 

laborales), en general es visto con menos optimismo que el contexto 

macroeconómico. Los empresarios de Quintana Roo y Campeche tienen la más 

alta auto-percepción en estos aspectos. Es notorio que todos los estados del 

Sur-Sureste se auto-perciben mejor que los del resto del país. Es posible que 

aquí de nuevo este presente el sesgo derivado de la predominancia de las 

empresas de servicios y de la mayor proporción de las manufactureras en el 

resto del país. La única área problemática que se detecta en la mayoría de los 

estados es la de acceso al crédito, y en menos medida, las disponibilidad de 

proveedores adecuados. 

 

El entorno social que se relaciona con la calidad de la educación pública, los 

servicios médicos de asistencia social y los programas sociales es más bien 

visto con pesimismo tanto en los estados del Sur-Sureste como en el resto del 

país. En Veracruz y Campeche los empresarios se auto-perciben en una 
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situación social ligeramente mejor que en el resto del país. La percepción 

pesimista que se tiene sobre la calidad y cobertura de la educación pública es 

peor en los niveles superior y de posgrado que en los niveles básicos y medio 

superior. No obstante, el pesimismo toca fondo en la calidad y cobertura de los 

servicios médicos y hospitalarios públicos. 

 

Con mucho pesimismo es visto también el entorno tecnológico en la mayoría 

de los estados del Sur-Sureste. El diferencial con respecto al resto del país es 

también el más notorio. En toda la región se auto-perciben en una peor situación 

que los del resto del país. Yucatán es el único que obtiene una escala 

moderada. Es de notar que estados como Puebla y Veracruz que cuentan con 

un amplio sistema de educación superior pública e incluso privada así como con 

centros de desarrollo de investigación renombrados (además de sistemas de 

educación media y tecnológica), no obtienen una mejor consideración por parte 

de los empresarios encuestados.  

 

En lo particular se detecta una seria y generalizada dificultad para conseguir 

trabajadores no calificados, técnicos calificados y profesionistas. Este problema 

se percibe aún más critico en Oaxaca. Ciertamente, este panorama contrasta 

con la relativamente buena percepción que se tiene respecto a la calidad del 

sistema de educación media y superior registradas en el entorno social. Muy 

posiblemente esto tiene que ver con la escasa correspondencia entre el tipo de 

oferta educativa (programas) y la demanda de habilidades del sector productivo. 

 

Por otra parte, la colaboración entre industria y universidades en proyectos de 

investigación y de desarrollo tecnológico y los programas gubernamentales de 

modernización tecnológica y asistencia técnica se ve con menos pesimismo. En 

general, es en Yucatán y Campeche donde se obtiene digamos la percepción 

menos pesimista en la mayoría de los rubros. 
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En el entorno de de infraestructura solo los empresarios de Yucatán y 

Tabasco se auto-perciben en una situación ligeramente mejor que los del resto 

del país. Hay diferencias notables de auto-percepción entre los menos optimistas 

(Guerrero y Chiapas) y los más optimistas (Yucatán, Tabasco y Veracruz). En 

aspectos particulares como la cobertura y calidad de los diferentes rubros 

infraestructura y medios de transporte, los empresarios de Yucatán, Quintana 

Roo y Tabasco se auto-perciben en una situación mejor al promedio del Sur-

Sureste. Lo contrario ocurre con Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla. En cuanto 

al servicio de ferrocarril y transporte marítimo los empresarios del resto del país 

se auto-perciben en una mejor situación que cualquier estado del Sur-Sureste. 

La brecha de percepción es bastante notable en el primero, dado que en el Sur-

Sureste los ferrocarriles merecieron una opinión promedio notoriamente baja (la 

más baja de este entorno). En Guerrero se obtiene la peor opinión tanto en 

carreteras como en ferrocarriles. 

 

En los servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, móvil e Internet) y en el de 

energía eléctrica se obtienen opiniones relativamente buenas y, en general, las 

diferencias interestatales son mínimas. Una tendencia similar se exhibe en la 

distribución de combustibles (diesel, gasolina y gas natural), y lo único notorio es 

la opinión relativamente mala que se obtiene en Guerrero en la distribución de 

gas natural. En el rubro de parques industriales la opinión promedio es 

moderadamente baja. La peor se obtiene en Guerrero. Los empresarios del resto 

del país se auto-perciben en una situación mejor que los de cualquier estado del 

Sur-Sureste. En cuanto a infraestructura de irrigación los estados del resto del 

país también se auto-perciben en una situación mejor que cualquier estado del 

Sur-Sureste. Este rubro obtiene la segunda peor opinión de este entorno. 

Respecto a la provisión de agua potable la opinión promedio es más bien 

moderadamente baja, y lo único notorio es la escala tan baja que se obtiene en 

Oaxaca. 
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Las percepciones con mucho más pesimistas se obtienen en el entorno 

gubernamental. En general el empresario tiene una mala percepción del 

funcionamiento del gobierno por su ineficacia, poca transparencia y excesiva 

discrecionalidad que se traducen en corrupción y costos adicionales en la 

realización de negocios. El caso más y menos crítico son Oaxaca y Campeche 

respectivamente.  

 

El aspecto de la corrupción en todos los niveles de gobierno obtiene la peor 

opinión. Yucatán aparece consistentemente como el caso menos grave y es 

seguido de Campeche. Le siguen la incapacidad de las diferentes autoridades 

para controlar el comercio informal y para hacer cumplir las regulaciones 

ambientales. Por el contrario, la percepción que se tiene en cuanto a la 

información sobre la regulación de la actividad económica y programas de 

promoción económica, así como en cuanto a la eficiencia y transparencia de los 

trámites tiende a ser la menos mala. Lo mismo ocurre con la capacidad de los 

diferentes niveles de gobierno para recaudar ingresos y ampliar la base 

tributaria, y Campeche obtiene consistentemente la opinión menos mala.  

 

En suma, los aspectos en los que hay mucho por avanzar son el social, el 

tecnológico, pero sobre todo el gubernamental. Dentro del entorno social es 

particularmente crítica la mala percepción de los servicios de salud, mientras que 

en el de tecnología lo es la disponibilidad de recursos humanos calificados. El 

entorno gubernamental es percibido como una gran desventaja para la 

operación de las empresas, sobre todo el aspecto de la corrupción ya que 

incrementa el costo de hacer negocios. 
 

 

4. Conclusiones del taller de análisis y planeación 

 

Las siguientes conclusiones organizadas en entornos muestran los resultados 

del taller de “lluvia de ideas” y análisis FODA. En dicho ejercicio, se contó con la 
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participación activa de servidores públicos de las áreas de desarrollo económico 

del gobierno federal y de los gobiernos estatales, así como de representantes 

del sector privado y la academia de los estados que conforman la región. 

 

En el entorno macroeconómico se puede decir que existen políticas formales 

para el desarrollo del Sur-Sureste que se reflejan por ejemplo en la existencia de 

planes estatales de desarrollo pero que son carentes del todo de un enfoque 

regional integrado, además de que no tienen una diferenciación de la política 

fiscal según las diferencias regionales y de cada estado. 

 

En lo que respecta al entorno microeconómico el SSE cuenta con un acervo 

abundante de recursos, que debe ser convertido en un factor de competitivo. Las 

principales desventajas para potenciar los recursos de la región se ubican 

principalmente en factores asociados a la organización empresarial, la falta de 

créditos y acceso a los productos elaborados en la zona con el resto del país y el 

orbe.  

 

En el entorno social y educativo los niveles de educación básica han mejorado 

en la región. Además existe una demanda potencial de mano de obra calificada 

para los sectores estratégicos en agroindustria, manufactura y el sector 

extractivo (petróleo). Sin embargo la migración de la mano de obra calificada y 

no calificada, sumada a la concentración de recursos educativos en ciertas 

ciudades e instituciones representan un obstáculo constante. De esta forma la 

falta de mano de obra calificada y ausencia de capacitación son un problema 

recurrente junto a una baja infraestructura en educación superior y sus centros 

de investigación. 

 

En cuanto al entorno tecnológico el acceso a tecnologías de información y la 

existencia de organismos internacionales que apoyan a la investigación científica 

son fuentes que pueden ser utilizadas para impulsar a la región SSE en el lo que 
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a desarrollo tecnológico se refiere. Por otro lado, la existencia de abundantes 

recursos regionales puede facilitar las posibilidades de potenciar la investigación 

aplicada a la economía, aunque existen lastres para este desarrollo, como 

siguen siendo los altos costos de los sistemas de comunicaciones, falta de 

infraestructura que fomente la investigación en tecnología, poca inversión 

privada en investigación y desarrollo, junto a rezagos por incorporar tecnología 

en sectores claves como el agroindustrial.  

 

Hablando del entorno de infraestructura se reconoce que existe una ventaja 

en la infraestructura de puertos y de posibilidades para la integración económica 

con América Central además de la capacidad y disponibilidad de utilizar los 

recursos federales para potenciar a la región en este rublo. Aunque existen para 

este entorno factores climatológicos externos y periódicos que ponen en riesgo 

la infraestructura de la zona y que los puertos de la zona se encuentra en 

desventaja frente a la infraestructura de este mismo tipo que existe en los 

Estados Unidos. Algunas debilidades recaen en la falta de mejores 

comunicaciones para el turismo, nivels dispares en la estructura de carreteras 

regional, altos costos de aerotransportes e infraestructura logística para el 

transporte de mercancías.  

 

En el entorno gubernamental las principales ventajas que se abren para el 

SSE son en relación con los procesos de renovación en el marco regulatorio 

interno de los estados, los nuevos mecanismos de transparencia y acceso a la 

información pública, y la modernización de la tecnologías de información con las 

que se llevan a cabo estas políticas, incluyendo posibilidades de subsidios 

federales específicos para nuevas políticas públicas gubernamentales. Estas 

fortalezas y oportunidades se ven disminuidas por un excesivo número de 

trámites para abrir una empresa, elevada corrupción, ineficiencia por 

incapacidad de funcionarios públicos para hacer frente a las necesidades del 

sector empresarial, carencia de políticas públicas orientadas a largo plazo y que 
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fomenten incentivos a la inversión; por otro lado se hace claro una falta de 

aplicación de la ley a infractores de contratos económicos. 

 



 

__________________________________________________________________________ 238 
Calle del Puente 222     Colonia Ejidos de Huipulco     México, D.F.     C.P. 14380 

Correo-e: jsoto@itesm.mx y rtamayo@itesm.mx 
 

 

5. Conclusiones principales de otros estudios y documentos de 
política 

 

Existen tres estudios sobre el desarrollo económico del Sur-Sureste 

considerados particularmente relevantes para complementar el análisis de la 

competitividad de la región aquí realizado Los diagnósticos que en estos 

estudios se efectúan coinciden en  muchos aspectos de la problemática regional, 

así como en las propuestas de política económica que para mejorar su situación. 

A continuación se resumen los principales puntos:46 

 

• Apoyo insuficiente del gobierno federal en la ppromoción del 
desarrollo económico regional y escasa coordinación de apoyos 
federales y estatales. Se hace énfasis en todos los análisis en el 

incremento de la eficiencia en cuanto a los recursos federales que se 

ocupan para la reducción de pobreza. Se resalta la prioridad de 

implementar reformas en cómo la distribución de recursos federales, y la 

forma en que los gobiernos de los estados usan esos recursos, en este 

sentido, existen dos elementos con acentuada ineficacia, que son la 

calidad educativa y la infraestructura social. Además de aumentar con 

eficiencia los recursos gubernamentales a estos estados de la república 

bajo la condición de que el incremento de estos recursos será de vital 

importancia, por la dificultad geográfica y la alta dispersión de la 

población, la provisión de recursos en el sur es la más cara del país. 
 

• Estructura de precios y tarifas de bienes y servicios provistos por el 
sector público que restringe severamente el potencial de desarrollo 

                                            
46 Estos estudios son: (1) Dávila E., Kessel G. Levy S. 2002. ´El sur también existe: un ensayo sobre el 
desarrollo regional de México´, Economía Mexicana. Vol. 11, no. 2, pp. 205-245; (2) Banco Mundial. 2003. 
Estrategia de desarrollo de los estados del sur de México, Vol. 1: Resumen del informe. Banco Mundial, 
Washington; y (3) Fideicomiso Público Programa Marcha Hacia el Sur (Secretaría de Economía). 2002. 
Competitividad y oportunidades de inversión en la región sur-sureste de México, Fideicomiso Público 
Programa Marcha Hacia el Sur (Secretaría de Economía), Ciudad de México. 
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regional. Plantean estos documentos la hipótesis de que las decisiones 

en políticas ejecutadas durante las últimas décadas han distorsionado el 

patrón de ventajas comparativas de las distintas regiones del país, con lo 

que se ha disminuido el potencial de desarrollo del sureste. Dentro de las 

políticas públicas señaladas se encuentran políticas de gasto público en 

infraestructura (asociada al transporte e infraestructura hidroagrícola), 

políticas de precios y tarifas del sector público y el régimen de comercio 

exterior. En principio, se plantean una serie de observaciones generales 

para formular dicha propuesta: el alto crecimiento poblacional, la dotación 

fija de tierras y la baja productividad de la mano de obra implican que la 

estrategia de desarrollo debe contemplar no sólo a la agricultura, sino 

también a los sectores manufacturero y turístico; el gobierno federal debe 

concentrarse en eliminar distorsiones regionales; en suma, el mismo debe 

invertir en proyectos de gran escala (como los de infraestructura) que 

arrojen externalidades positivas. 
 

• Déficit de infraestructura económica y conectividad eficiente de la la 
región. Los documentos señalan que es necesario proceder a la 

construcción de nueva infraestructura de comunicaciones y transportes 

que permita la comercialización de grandes volúmenes de mercancías a 

menor costo. Asimismo, se sugiere la readecuación, ampliación y 

renovación de la ya existente. Además, la instrumentación de esta 

estrategia contribuiría a incrementar el alcance de los productos 

elaborados en esta región y de este modo propiciar una plena integración 

de las economías regionales entre sí y con el resto del país. En lo que a 

transporte se refiere, el estudio señala que los problemas consisten en la 

estructura radial de la infraestructura (carretera y ferroviaria) y los 

elevados costos de inversión, mantenimiento y operación (dada la difícil 

orografía del país). Por otro lado, se señala que existen deficiencias en la 

actividad portuaria del SSE, debido a las estructuras de corte monopólico 

en la prestación de servicios portuarios y la dependencia de la inversión 
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pública federal en cuanto a mejoras en infraestructura. Se menciona, 

asimismo que en varios puertos del Sureste se tienen deficiencias en 

cuanto a infraestructura. 
 

• Marco regulatorio que genera ineficiencias. Es esencial procurar que la 

regulación existente no desincentive el flujo de inversiones captadas por 

la región, ya que ello puede obstruir el crecimiento de la actividad 

económica al elevar los costos para los empresarios. La existencia de 

instituciones gubernamentales sólidas y eficientes administrativamente 

constituyen un elemento que proporciona alicientes para con el sector 

productivo al asegurar la integridad de la propiedad privada y el 

establecimiento y consolidación de un estado de derecho que sea capaz 

de brindar un mínimo de seguridad jurídica dentro del marco de los 

procesos institucionales. Esta baja productividad gubernamental está 

asociada a varios factores dentro de los cuales resaltan: Altos costos para 

nuevos negocios, una gran cantidad de obstáculos para hacer negocios 

en la región, lo cual actúa como un obstáculo para la proliferación de las 

actividades productivas que, sumados a los excesos regulatorios, 

desincentivan las inversiones en la región. La ausencia de información 

viable, derechos de propiedad y seguridad (conflictos), son algunas de 

estas trabas que  hacen de la región poco atractiva para la inversión 

directa. En la cuestión agraria se señala la necesidad de atender los 

conflictos legales de tierra y que la administración agraria debe tomar un 

papel más activo en la resolución de conflictos entre trabajadores y 

dueños de tierra. 
 

• Instituciones gubernamentales poco confiables e ineficientes. Se 

demanda la reforma del sistema judicial para la protección de los 

derechos humanos, principalmente de los indígenas. Otra sugerencia es 

disminuir la gran incidencia de violaciones a derechos humanos, y 

asegurar una procuración de justicia expedita. Este tipo de reformas 
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gubernamentales incluye: La separación de poderes entre ejecutivo y 

judicial, autonomía entre procedimientos federales y estatales, reducción 

de costos de procesos judiciales. 
 

• Escaso aprovechamiento de las ventajas comparativas de la región. 
Si bien el SSE es la menos competitiva de las regiones del país, en 

algunos indicadores la región y los estados individualmente, tienen 

buenos resultados y se encuentran en los primeros lugares del país en 

ciertos sectores. Se requiere llevar a cabo una revisión de las áreas de 

oportunidad, señaladas por estos estudios, para las inversiones en la 

región SSE. De este modo, a partir de la identificación de estas ventajas y 

desventajas, es posible identificar y explotar las fortalezas de la región en 

general y de cada estado en específico. Entre estos elementos destacan 

la posición geográfica estratégica, la abundancia de los recursos 

inherentes a la zona y la presencia de cantidades considerables de 

factores productivos (fuerza de trabajo, know how, etc.). Este acervo con 

el que se cuenta deberá ser capitalizado y canalizado de manera 

pertinente, a fin de propiciar el desarrollo mediante la canalización de 

inversiones a la actividad económica que sea más propicio en cada caso. 
Adicionalmente, se requiere adoptar una lógica de promoción al modelo 

de cadena productiva, favorable al desarrollo de varias industrias 

pertenecientes el mismo sector productivo o cuyas actividades sean 

complementarias al interior de los estados (y de la región). Las industrias 

que son susceptibles a ser de incluidas dentro de esta estrategia a largo 

plazo son la producción y elaboración de alimentos; la explotación de 

recursos forestales madereros y no madereros y la promoción a la 

actividad turística. Otra prioridad señalada regularmente consiste en la 

introducción y facilidades para la adquisición de nuevas tecnologías, 

capaces de elevar las ganancias, aumentar la productividad y reducir los 

costos. 
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6. Documentos estratégicos de políticas estatales 

 

Las siguientes conclusiones son el resultado de un examen de los documentos 

desarrollados por las administraciones estatales del SSE (planes de desarrollo y 

documentos estratégicos de planeación), dichas conclusiones están organizadas 

por entorno.  

 

• Entorno macroeconómico. El entorno macroeconómico se caracteriza 

por una mínima existencia de políticas dirigidas al SSE y de una creación 

sistemática de planes regionales de desarrollo, no obstante en muchas de 

ellas no existe un enfoque integral regional y con una política fiscal 

carente de distinción de los enfoques regionales. Se concuerda de 

manera constante que los sectores estratégicos están fuertemente 

ubicados en el turismo y sus diversas modalidades, la producción y 

transformación agroindustrial de productos tropicales (cítricos, y café por 

ejemplo), y en los productos forestales como un factor de impulso para la 

región e incluso de crear sectores manufactureros. Además el petróleo y 

sus actividades son otro punto en los que los documentos regionales 

especialmente en aquellos que ya cuentan con la infraestructura 

desarrollada por PEMEX. Otro factor reconocido son los puertos 

principalmente en la zona del golfo de México. Se hace énfasis profundo 

en la asesoría y creación de capacidades competitivas para los 

empresarios y productores de la zona, especialmente para la creación y 

fortalecimiento de las pequeñas y mediana empresa ya existentes. 
 

• Entorno microeconómico. Se intenta como estrategia regional desde los 

diversos ámbitos estatales de crear políticas de fomento sectorial muy 

específicas a las actividades claves de la zona mediante mecanismos de 

crédito a medianas y pequeñas empresas, inversión en tecnología en 

sectores con posibilidades de competitividad, capacitación y creación de 
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vínculos con el resto de la economía nacional e internacional. Un hecho 

muy recurrente en todos los documentos en que existe una falta de 

cultura empresarial en la región y que se debe de fomentar la misma 

desde las diversas estructuras organizativas gubernamentales y del 

sector privado, con el fin de lograr una expansión de las actividades 

económicas y de los sectores reconocidos como claves para el SSE. 
 

• Entorno social y educativo. La falta de posibilidades para contar con 

mano de obra capacitada y que aplique tecnología adecuada a las 

necesidades regionales es un hecho que se repite recurrentemente en la 

región. Otra constante es observada es vincular al proceso productivo a 

las instituciones educativas existentes dentro de los niveles de la 

educación media y superior en especial estas últimas ya que cuentan con 

centros de investigación. Los procesos de certificación debido a la baja 

capacitación de las competencias laborales como educativas son otro eje 

del cual se articulan un buen número de las estrategias regionales. El 

combate a la pobreza es otra cuestión constante dentro de los distintos 

proyectos ya que se considera que es uno de los problemas más 

urgentes. 
 

• Entorno tecnológico. El atraso de la región se pone de manifiesto al 

solicitarse actualización tecnológica de punta en cada proyecto para 

impulsar los sectores clave dentro de cada entidad como a nivel de la 

región SSE. Sin embargo en los documentos no existe una definición 

clara de impulsar la investigación científica básica y de tecnología 

aplicada que es la clave para desarrollar avances valiosos dentro de los 

procesos económicos. La respuesta más considerada y usual dentro de 

las diversas estrategias tecnológicas es apelar a las instituciones locales 

o nacionales de creación o difusión de la tecnología. 
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• Entorno de infraestructura. La construcción de infraestructura es uno de 

aspectos más débiles de la región. En todas las entidades y en cada 

proyecto se habla de crear nuevos tipos de infraestructura carretera, área 

y marina según la pertinencia de cada entidad y sus sectores estratégicos 

para abatir los altos costos de transportación de personas y mercancías. 
 

• Entorno gubernamental. La reforma de las actividades de los gobiernos 

de cada entidad del SSE es presentada como básica en los documentos 

presentados, en especial se hace mención de reformas jurídicas que 

mejoren el clima social y ciudadano así como las actividades 

empresariales. En otras palabras se busca en última instancia que el 

proceso de renovación regulatoria sea lo más eficaz posible y comience a 

dar resultados en le corto plazo esto se puede resumir como el hacer 

mucho más sencillas las normas regulatorias a nivel estatal y municipal. 
 

 

C. Resumen de recomendaciones de política pública para mejorar la 

competitividad del SSE 

 

En líneas anteriores se han venido estableciendo las conclusiones de los 

diferentes análisis que se realizaron, complementándolas con las del taller de 

“lluvia de ideas” en el que participaron servidores públicos federales y estatales, 

académicos y representantes del sector privado, por una parte, así como con 

algunos otros estudios sobre el desarrollo del Sur-Sureste que resultan 

relevantes para este estudio. De forma implícita y explicita también se ha venido 

emitiendo recomendaciones de política ; unas generales y otras más específicas. 

Lo que en este parte final del estudio se hace, es recoger todas esas 

recomendaciones y presentarlas de forma más puntual y clasificándolas en dos 

grupos: recomendaciones con un enfoque sectorial y territorial y recomedaciones 

que se relacional con los diferentes entornos de la competitividad que se han 

venido utilizando. 
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1. Recomendaciones secto-regionales 

 

El desarrollo de clusters especializados y de articulaciones productivas de 
nivel regional debe contar con la más alta prioridad, a partir de los recursos 

competitivos revelados y potenciales en esas regiones. Estos recursos del Sur-

Sureste se encuentran en actividades tan diversas como el petróleo, la energía 

eléctrica, el turismo, y las capacidades alrededor del sector automotriz, acero y 

construcción. Es claro que entre tales prioridades deberán considerarse las 

actividades portadoras y transmisoras del progreso tecnológico, que han 

quedado históricamente relegadas en el desarrollo económico mexicano. Las 

acciones deben comprender el agotamiento de las posibilidades de integración 

nacional y regional de los clusters y sectores con ventajas comparativas y 

competitivas ya reveladas, la articulación de cadenas productivas locales y de 

nivel regional, la generación de mayores economías de escala a partir de la 

suma de las capacidades de los estados que conforman la región, y la atención 

a la demanda interna. 

 

Entre los factores de desarrollo más importantes del Sur-Sureste, no puede dejar 

de mencionarse el poder económico del Estado, principalmente del nivel 

federal, que podría permitirse intentar acciones de política favorecedoras de lo 

local. Entre tales acciones pueden incluirse las políticas de compras del sector 

público, el apoyo a la cadena de proveeduría, el financiamiento al desarrollo de 

nuevas empresas relacionadas con los clusters, y las políticas educativas y 

tecnológicas regionales con este sesgo prioritario a las necesidades de 

especialización regional y sectorial.  

 

Al margen de explorar más a fondo sobre las potencialidades para incrementar 

la competitividad de la región que tienen otros sectores y ramas importantes 

como pueden ser el petróleo, la energía eléctrica y el agua, sobre los cuales 
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es conveniente hacer un análisis más profundo y detallado, los siguientes tres 

sectores específicos fueron reconocidos por amplio consenso por los asistentes 

al taller de planeación como unos de los más relevantes para propiciar el 

crecimiento y competitividad en el SEE. 
 

• Sector turístico. Las propuestas para mejorar el sector son múltiples y 

destacan propuestas como, capitalizar y dirigir la demanda mediante la 

realización de un inventario de recursos turísticos que integre a los 

circuitos por temáticas de turismo alternativo y tradicional. Esto llevará a 

la creación de un cluster turístico integrado y eficiente mediante alianzas 

públicas y privadas. Por otra parte se hace vital elevar al turismo en 

calidad operativa mediante la consolidación de normas claras de 

prestación de los servicios y certificar los procesos que se ofrecen los 

mismos. Igualmente se recomienda incentivar el ecoturismo y otros tipos 

de desarrollos más tradicionales de ciudad y playa, ya que ambos tipos 

turismo (tanto alternativo como tradicional) tienen gran demanda de 

sectores de gran poder adquisitivo que se encuentran buscando 

alternativas en medios naturales y de amplio contenido histórico.  
 

• Sector de alimentos. Los alimentos son otro sector estratégico de la 

región SSE pues posee productos tradicionales y no tradicionales con 

fuerte agregación de valor comercial y que tienen un mercado potencial 

en Europa y Asia. Esto se debe a que se cuenta en el SSE con en 

economías de escala en el sector y un clima natural favorable, además de 

experiencia acumulada en el cultivo de los mismos. Las recomendaciones 

específicas son ayudar en la creación de redes de valor en el sector (que 

considera principalmente a los lácteos) y emplear estrategias competitivas 

para proyectos agroalimentarios a largo plazo que comienza con la 

organización de los productores y su capacitación empresarial. Además 

de la transferencia de tecnología adecuada para el desarrollo de estos 
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cultivos considerados como competitivos y conjuntamente educar 

localmente expertos en dicha áreas. 
 

• Sector forestal. Este sector posee amplias posibilidades debido al 

aumento de la demanda por productos derivados del sector, en sitios 

como China y del propio mercado nacional. Se cuenta en el SSE con 

condiciones naturales y ambientales para el desarrollo forestal que 

fomentan la creación de un cluster forestal competitivo. Todas estas 

condiciones propician una oportunidad para desarrollar este cluster de 

forma más activa integrando a empresarios y los dueños de las tierras en 

comunidades agrarias mediante convenios productivos. Se buscaría 

también con generar explotación de los recursos a través de convenios, y 

generar lazos de intercambio de con países con fuerte tradición 

tecnológica y productividad  el sector forestal.  

 

2. Recomendaciones por entorno competitivo 

 

a) Entorno macroeconómico: 
 

• Es necesaria la creación de una política regional de desarrollo 
diferenciada para la región Sur-Sureste de México, la cual englobe los 

aspectos más competitivos de la misma. Dicha política debe ser orientada 

mediante estudios prospectivos de gran visión regional a largo plazo 
que determinen nichos competitivos y de mercado más específicos.  

 

• La política de desarrollo en esta región del país debe institucionalizarse 
en los tres órdenes de gobierno, para no quedar limitada a la conclusión y 

vaivenes de las sucesivas administraciones estatales y federales; además 

deben existir fondos especiales para crear apoyar dichas políticas. 

 

b) Entorno microeconómico: 
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• Lo que se propone es una política industrial orientadora de propósitos, que 

fije prioridades a ciertas actividades para detonar el desarrollo de clusters 

especializados y de articulaciones productivas de nivel regional. El 

mercado por sí solo no puede encargarse de inducir esfuerzos de largo 

plazo. Un punto de partida pueden ser los recursos competitivos  revelados y 

potenciales en esas regiones. Entre estos pueden contarse los recursos que 

encontramos en actividades tan heterogéneas como el petróleo, la energía 

eléctrica, el turismo, el sector forestal y las capacidades alrededor del sector 

automotriz, acero y construcción. 
 

• Para ello es necesario tener un conocimiento más claro y detallado 
acerca de los encadenamientos ya existentes y los potenciales, su 

localización, su articulación, y el contenido o de valor agregado local y 

regional, entre otros rubros. 

 

c) Entorno social y educativo: 
 

• Se sugiere enfocar esfuerzos en la educación media-superior, tanto en 

términos aumentar los niveles de cobertura, matriculación, retención y 

graduación de estudiantes, como de mejorar su calidad y vinculación con el 

sector productivo. Particularmente, se recomienda ampliar la oferta de 

educación media-superior con orientación tecnológica—CONALEPs y 

bachilleratos tecnológicos—y ligarla más estrechamente a los sectores y 

ramas con competitividad revelada o potencial. 
 

• Esto proceso se debe realizar junto con el mejoramiento de los sistemas 
de capacitación laboral y certificación de competencias para el trabajo 
para la población que ya no asiste a la escuela o dejo sus estudios truncos.  

 

• Es necesario y urgente reevaluar y reformar el papel de la telesecundaria, 

modalidad que se ha utilizado más en el SSE que en el resto del país para 
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expandir la escolaridad en este nivel educativo. En las evaluaciones de 

calidad de la educación—específicamente las pruebas PISA, Program for 

International Student Assessment—la telesecundaria ha obtenido, por 

mucho, la menor calificación de entre todas las modalidades de escuela 

secundaria en cuanto a lecto-escritura, matemáticas y razonamiento 

científico, que hacen el conjunto de habilidades esenciales que se busca 

generar en la educación básica.  
 

• El combate a la pobreza es otra cuestión es uno de los problemas más 

importantes a resolver en la región. Si bien tradicionalmente la política social 

en el SSE se ha enfocado al ámbito rural, los cambios en la estructura 

sociodemográfica de la región hacen cada vez más necesario atender y 

enfrentar mejor la pobreza en las zonas urbanas, que ha tendido 

seguramente a crecer por la migración interna hacia polos de mayor 

desarrollo relativo—Cancún, Acapulco, el sur de Veracruz, etc.  Para ello se 

recomienda diferenciar claramente y coordinar mejor las políticas 
dirigidas a atacar la severidad o gravedad de la pobreza—especialmente 

aquellas en las zonas rurales e indígenas—de las que buscan abatir la 
incidencia o la proporción de la misma--como las que se pueden 

implementar en el área urbana. 

 

d) Entorno tecnológico:  
 

• A efecto de adecuarlas a las características y necesidades para la 

competitividad del SSE, se hace necesario primero diferenciar entre la 
política tecnológica y la política científica, donde la primera debe estar 

orientada principalmente a la transferencia de tecnología y la segunda hacia 

la innovación tecnológica. Asimismo, se debe buscar ligar ambas a los 
sectores y ramas competitivas, a efecto de potenciar su crecimiento y las 

externalidades o beneficios dispersos que de ello se deriven. En ambos 

casos, los gobiernos deben servir no necesariamente como proveedores, 
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sino como catalizador de un conjunto esfuerzos más amplios que 

incluyen también a la iniciativa privada, a las organizaciones de pequeños 

productores, a las instituciones y empresas tecnológicas y científicas, así 

como a diversos organismos internacionales de cooperación y fomento. 
 

• La política tecnológica se conciba a partir del problema de aumentar la 

productividad de los procesos de las unidades económicas, a través de la 

difusión e incorporación de tecnologías adecuadas a las condiciones 
locales y enfocadas selectivamente. Esto se propone a partir de cinco 

elementos clave: 1) información y divulgación, 2) organización de 
productores, 3) financiamiento, 4) asistencia técnica y 5) capacitación. 
La oferta coordinada de estos elementos abre la oportunidad para propiciar 

una transferencia más amplia y exitosa a lo largo de la región. 
 

• La política científica debe buscar apoyar la innovación técnica y tecnológica 

de los procesos productivos, centrándose en las actividades competitivas de 

la región. Para ello es necesario reordenar y fortalecer los centros de 
investigación existentes en la región y crear los que hagan falta de acuerdo 
a los perfiles de especialización de cada subregión—esto es, de los 

clusters y las cadenas. Será entonces conveniente generar masas críticas 
alrededor de unos cuantos centros de investigación especializados de 
carácter regional más que local, aprovechando para ello las vocaciones y 

condiciones favorables que algunas ciudades en específico pueden ofrecer.  
 

• Finalmente, tanto la política tecnológica como la científica deberán estar 
ligadas a las políticas e instituciones de educación media-superior, 
superior y de postgrado. Esto es a efecto de asegurar que dentro de la 

región se formen los recursos humanos y las capacidades necesarias para 

fomentar la transferencia y la innovación, teniendo todas siempre en 

consideración a los sectores y ramas competitivas de las entidades y de la 

región en su conjunto.  
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e) Entorno de infraestructura 
 

• Si bien la noción del rezago generalizado en infraestructura del SSE es 

ampliamente conocida y aceptada, esto no es tan claro en cuando se busca 

especificar de qué tipo, en dónde y para qué se requiere más de ella. Así, 

las propuestas de mejora y ampliación de infraestructura deben primero 

obedecer a una visión y ordenamiento de carácter regional y no sólo 
local, precisamente porque es en el nivel regional que la infraestructura 

cobra verdadero sentido como impulsora de la competitividad.  
 

• Más allá de las vertientes fundamentales de conectividad en materia de 

comunicaciones que sirven a la generalidad—correo, telefonía, internet, 

etc.—no se necesita de todo tipo de infraestructura en todas partes y para 

todas las actividades, sino principalmente de aquella que resulta 
indispensable para el desarrollo de ciertas actividades que se espera 
hagan uso intensivo de la misma, y que por lo tanto deberán localizarse en 
puntos que hagan masas críticas relevantes, en vez de dispersarse. 

 

• En materia de carreteras, una serie de inversiones recientes han aumentado 

ya de manera la conectividad por vía terrestre entre los estados del SSE y 

entre éstos y el centro del país. Sin embargo, persisten rezagos en las 
conexiones al seno de los estados—especialmente en la subregión 
Sierras, con Guerrero, Oaxaca y Chiapas—entre las ciudades principales y 

entre éstas y  localidades secundarias, a los que se recomienda dar una 
mayor prioridad en lo sucesivo. Dicho rezago se hace más evidente e 

importante cuando se considera que dicha subregión se caracteriza por tener 

los mayores índices de ruralidad y dispersión poblacional del país, lo que 

hace más difícil la integración adecuada de mercados estatales y regionales, 

lo que su vez afecta negativamente la competitividad.  
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• En materia de puertos marítimos y aéreos, no se aprecia en lo general un 

ordenamiento claro y eficiente del conjunto de la infraestructura existente, y 

en algunos casos tampoco de varios proyectos en específico—por supuesto, 

con algunas muy notables excepciones. Por lo anterior, se recomienda una 
reordenación y reorientación de este tipo de proyectos, a partir de una 
perspectiva regional que al mismo tiempo permita generar economías de 

escala para el óptimo aprovechamiento de la infraestructura existente y 

futura, y contribuir significativamente a la competitividad de sectores 

competitivos en específico.  

 

• Por otra parte, se recomienda también explorar más de los requerimientos y 

las potencialidades para la creación y ampliación de un pequeño número de 

centros logísticos multimodales estratégicamente localizados y 
orientados dentro de la región, considerando que estén ligados a los clusters 

y cadenas que se pretende fomentar. 

 

f) Entorno gubernamental: 
 

• Los principales puntos de recomendación para este entorno tiene que ver con 

mejorar las regulaciones relevantes a la actividad productiva a nivel 

estatal y municipal, tanto en término de diseño como de su aplicación, así 

como incrementar la inversión pública en las actividades y proyectos 
ligados a otros entornos de competitividad, coma la educación, tecnología 

y la infraestructura. 

 

A la luz de las evidencias y las percepciones que se han planteado en el estudio, 

se sugiere emprender un esfuerzo sistemático y de largo plazo para 
aumentar la capacidad institucional en los tres niveles de gobierno, y 

especialmente en el nivel municipal. Esto tiene que ver principalmente con tres 

aspectos a desarrollar: 1) la capacidad de coordinación de las políticas, 
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programas y proyectos entre los diversos niveles e instancias gubernamentales;  

2) la autoridad de implementación, que se refiere a la capacidad de aplicar las 

leyes y reglamentos así como de llevar adelante las iniciativas y 

responsabilidades predeterminadas; y 3) la eficiencia técnica, entendida como 

lograr los mayores resultados a los menores costos, y que se relaciona con la 

profesionalización del personal y las reglas e incentivos internos a las 

burocracias. 


