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Introducción 

F 
1 proceso de industrialización en México, lejos de ubicarse 
de manera uniforme por regiones, tradicionalmente ha ten
dido a concentrarse en las mayores áreas urbanas. Surge, 

de tal manera, la inquietud por conocer el patrón regional del 
crecim iento industrial reciente. El presente trabajo se propone, 
primero, identificar dicho patrón por entidad federativa en el pe
ríodo 1970-1980. Además, por med io de la técn ica de shift-share 
(análisis de traslación y participación) se descompone el crecimien
to industria l regional en cuatro factores: crecimiento nacional, 
mezcla industrial nacional, crecim iento regional y mezcla indus
trial regional. Por último, mediante el aná lisis de regresión por mí
nimos cuadrados ord inarios se investiga la posib le relación entre 
el crecimiento industrial por entidad federativa y variables tales 
como el crec imiento de la poblac ión urbana y la inmigración. 

Crecimiento industrial por entidad federativa 

E n este trabajo se mide la evolución de la industria manufactu
rera por entidad federativa en términos relativos. El indicador 

que se uti liza es el cambio de 1970 a 1980 del PlB industrial del 
estado, normalizado por el cambio del PlB industrial del país en 
el mismo período, de acuerdo con la siguiente fórmula : 

donde: 

X: Crecimiento industrial re lativo 

X: PlB industrial 

i: Entidad federativa 

t: 1980 

t - 1: 1970 

La información estadística empleada proviene del 1NEGI. 1 Las 
entidades federativas se agruparon en c inco grandes rubros se
gún su crecim iento relativo. 2 

l . Sistema de Cuentas Nacionales: estructura económica regional. PIB 
por entidad federativa: 1970-1975-1980, SPP-PNUD, México, agosto de 
1985, y Anuario Estadfstco de los Estados Unidos Mexicanos. 1985, ~ -~é
xico, 1986. 

2. No se consideró necesario utilizar una técnica de agrupación . 

• jefe de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Econo- 1 
mfa, Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 

El grupo 1 se formó con los estados cuyo crecimiento del pro
ducto industrial fue de 45 a 75 por ciento mayor que el prome
dio nacional (véase el cuadro 1). Incluye a Chiapas y Tabasco, 
que se caracterizan por el auge de las actividades de exploración, 
explotación y transformación de hidrocarburos, y Querétaro, Hi
dalgo, Aguascalientes y San Luis Potosí, que cuentan con sendas 
ciudades intermedias, las cuales en la década de los setenta fue
ron objeto de una serie de políticas de promoción industria l para 
revertir el proceso de concentración económica y demográfica 
en las tres grandes áreas metropolitanas del país (las del Distrito 
Federa l, Guadalajara y Monterrey). 

CUADRO 1 

México: crecimeinto del PIB industria l por grupos de entidades 
federativas, 7 970-"t 980 
(Media nacional - 7 .00) 

Grupo 1 Grupo 11 Grupo 111 

Chiapas 1. 75 More los 1.33 Nayarit 1.10 
Querétaro 1.60 Tlaxcala 1.27 Coahuila 1.07 
Tabasco 1.60 Oaxaca 1.27 Chihuahua 1.06 
Hidalgo 1.52 Michoacán 1.25 Tamaulipas 1.05 
Aguascalientes 1.48 Puebla 1.23 Veracruz 1.04 
San Lu is Potosr 1.45 México 1.04 

Grupo IV Grupo V 

Sonora 0.99 Baja California 0.84 
jalisco 0.96 Guanajuato 0.83 
Nuevo León 0.95 Sinaloa 0.81 
Colima 0.91 Guerrero 0.80 
Distrito Federa l 0.90 Yucatán 0.80 
Quintana Roo 0.89 
Durango 0.89 

Baja California Sur O. 75 
Campeche · 0.73 
Zacatecas 0.61 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, op. cit. 

En el grupo 11 , que pod ríamos llamar " de crecimiento mode
rado", incluye los estados cuyo crecimiento industrial fue de en
tre 23 y 33 por ciento superior a la media nacional, es decit, Mo
relos, Tlaxcala, Oaxaca, Michoacán y Puebla. De nuevo se trata 
de entidades con ciudades de tamaño intermedio, que además, 
debido a su local ización con respecto al Distrito Federal, pueden 
haberse beneficiado de una parte importante de los esfuerzos por 
desconcentrar las actividades económ icas del área metropolita
na de la ciudad de México. 

El grupo 111 está formado por aquellos estados cuyo sector in
dustrial creció entre 4 y 10 por ciento por enc ima del promedio 
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nacional. Es el caso, en orden de importancia, de Nayarit, Coa
huila, Chihuahua, Tamaul ipas, Veracruz y Estado de México. 

El siguiente grupo está compuesto por entidades cuyo sector 
industria l creció hasta 11% menos que la media nacional, e in
cluye los estados que alojan a las tres áreas metropolitanas del 
país. Se trata, en orden descendente de importancia, de Sonora 
- cuyo crecimiento industri al ocurrió prácticamente al mismo rit
mo que el correspondiente al sector industr ial nacional-, jalis
co, Nuevo León, Colima, Distrito Federal , Quintana Roo y 
Durango . 

Por último, el grupo V, que podemos ca lificar como " de de
cadencia" en su sector manufacturero, está compuesto por ocho 
estados cuyo crecimiento industrial fu e entre 16 y 39 puntos por
centuales inferior a la media del país: Baja Ca li fornia, Guana
juato, Sinaloa, Guerrero, Yucatán, Baja Ca li fornia Sur, Campeche 
y Zacatecas. En estas entidades el sector manufacturero tiene es
casa re levancia, pues el agrícola ha sido tradicionalmente el más 
importante . 

Las fuentes del crecimiento industrial 

U na vez estab lec ido el patrón diferencial de crec imiento in 
dustria l por entidad federativa, importa ahora señalar los fac

tores que han contribuido a promover o retardar el crecimiento 
del producto manufacturero . Una primera aproximación en este 
sentido puede obtenerse por medio de la técnica de shift-share 
(análisis de traslación y participación) . Los resultados se comen
tan a continuación . 

De acuerdo con la especificación de Arcellus, 3 el análisis shift
share descompone el crecimiento regional en cuatro componen
tes o "factores" : crecimiento nac ional, mezcla industrial nacio
nal, crecimiento regional y mezcla industrial regional. Es claro que 
con esta técnica la conformación de la estructura industrial de 
una región dada se conv ierte en el elemento determinante fun
damental de la evolución relativa de la misma (en otras palabras, 
de que el crecimiento regional sea superior o inferior a la media 
nacional). Veamos la interpretación de cada factor. 

El factor de crecimiento nacional mide el que habría experi
mentado la región si ésta hubiese crecido a una tasa exactamen
te igual que la economía nacional en su conjunto. A su vez, el 
componente de mezcla industrial nacional puede considerarse 
como el crecim iento "extra" de la región debido a una partici 
pación más que proporcional (una "sobrerrepresentación") de la 
región en industrias de rápido crecimiento. Este componente será, 
en cambio, negativo cuando su part icipación sea más que pro
porcional en industrias decadentes o de lento crecimiento. 

Los otros dos factores constituyen el "efecto competitivo" , que 
se desagrega en dos componentes: un "efecto de ventaja com
petitiva" , mediante el cua l la región es comparada con el total 
nacional con respecto a una industria o sector determinado, y el 
"efecto de localización" , que intenta tomar en cuenta el grado 
regional de especialización en los productos del sector o indus
tria bajo aná lisis . 

El conjunto de fórmulas para el cá lculo de estos factores es 
el siguiente: 

3. F.] . Arcellus, "An Extension of Shift-Share Analysis" , en Growth and 
Change, vol. 15, núm. 1, enero de 1984, pp. 3-7. 

Sea: 

E: La variable elegida (en nuestro caso, PIB). 

i: Sector o industria. 

}: Región. 

0}: Total regional. 

iO : Total nacional del sector . 

00: Gran total nacional , 

e: Cambio porcentual. 
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Así, el crecim iento regional en la variab le E del sector i en la 

región j se define como: 

1) 6-E¡¡ = N¡¡ + NI¡¡ + R;¡ + Rl;¡ 

El componente de crec imiento nacional se define como: 

Ea · E;a Ea¡ E;o) 
2) N;¡ = :::.Jll....::.! eaa + (E;¡ - E eaa 

Eaa aa 

El componente de mezcla industrial nacional es: 

~ · En ~ · En 
3) NI;¡ = :::..Jl1..::.!Y (e;a-eaal + (E;¡ - ::.Jli....::.!!) (e¡a-eaal 

Eaa Eaa 

El efecto de crecimiento regional o de " ventaja competitiva" es: 

Eo · En Ea · En 
4) R;¡ = :::..Jl1..::.!Y (ea¡ - eaol + (E;¡ - ::.Jli....::.!!) (eo¡-eaal 

Eaa Eaa 

Finalmente, el componente de mezcla industrial regional, o 
"efecto de loca lización", se define como: 

Ea¡ E;a Ea¡ E;a) 
5) Rl;¡ = Eaa [(e;¡ - ea¡)- (e;a- eaall + (E;¡ - Eaa 

[(e¡i- ea¡)- (e;a- eaall 

Este marco analítico es el que se utili za en el presente trabajo . 
Cabe agregar que exactamente los mismos resultados se obtie
nen mediante las siguientes fórmulas (puesto que son algebraica
mente idénticas a las anteriores), con la ventaja de que los cálcu 
los se simplifican en forma notable: 

2 ') N;¡ = eooEij 

3') NI;¡ = (e;a-e00)E;¡ 

4 ') R;¡ = (ea¡ - e00)E;¡ 

S') Rl;¡ = [(e¡¡-eo¡)- (e;o-eoo)]E;¡ 

Aún más, el conjunto de ecuaciones (2' a S') permite com
prender con mayor claridad el significado de los cuatro compo
nentes del crecimiento regional. 

Para facilitar el examen y la comparación entre entidades fe-
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derativas se normalizaron los valores obtenidos de los factores 
igualando ll.E;¡ a la unidad, y así expresar los factores como pro
porc iones de ll.E;¡. En el cuadro 2 se presentan los va lores corres
pondientes de las 32 ent idades. Puesto que el componente NI;¡ 
(mezcla industrial nacional) es negativo en todos los casos y su 
valor muy pequeño, ya que fluctúa entre - 0.018 y - 0 .052, po
demos sintetizar la información relacionada con este factor afir
mando que, en el período en estudio, tuvo una influencia negati 
va, aunque mínima, en el crec imiento industrial de todas las 
entidades. Esto só lo puede sign ificar que, en el país, el PIB ma
nufacturero crec ió a ritmo más lento que los demás sectores de 
la economía. 

Grupo 1 

ste grupo se distingue por la importancia de los factores in-
trarregionales en el crecim iento industrial, puesto que el fac-

tor de crec imiento nac ional (N;¡) es notoriamente inferior a la uni-
dad, es decir, de 0.59 para Chiapas hasta un máximo de 0.71 para 
San Luis Potosí. 

Por otra parte, si el análisis se efectúa ahora por entidad fede-
rativa, se aprecia que en los casos de Aguascalientes, Hidalgo y 
Querétaro, resulta muy importante el factor de mezcla industrial 

CUADRO 2 

México: factores de crecimiento industrial 
por entidad federativa, 7970- 7980 

Entidad federativa N;¡ N I;¡ R;¡ Rl;¡ !!.E;¡ 

1. Aguasca lientes 0.6962 -0.0212 0.0774 0.2476 1.0000 
2. Baja Ca liforn ia · 1.2323 -0.0375 -0.1 972 0.0024 1.0000 
3. Baja Californ ia Su r 1.3716 -0.0418 0.1459 -0.4757 1.0000 
4. Campeche 1.4125 -0.0430 0.1320 -0.5015 1.0000 
S. Coahuila 0.9624 -0.0293 - 0.0483 0.1152 1.0000 
6. Col ima 1.1377 -0.0347 0.1160 -0.2190 1.0000 
7. Chiapas 0.5883 -0.0179 0.4461 -0.0165 1.0000 
8. Chihuahua 0.9741 -0.0297 - 0.1841 0.2397 1.0000 
9. Distrito Federal 1.1405 -0.0348 -0. 1113 0.0056 1.0000 

10. Durango 1.1593 -0.0353 -0. 1196 -0.0044 1.0000 
11 . Guanajuato 1.2408 -0.0378 -0.1889 -0.0141 1.0000 
12. Guerrero 1.2951 -0.0395 - 0.0419 -0.2137 1.0000 
13 . Hidalgo 0.6801 - 0.0207 0.1002 0.2404 1.0000 
14. Jalisco 1.0715 -0.0326 -0.0948 0.0559 1.0000 
15. México 0.9958 -0.0303 0.2989 -0.2644 1.0000 
16. Michoacán 0.8235 -0.0251 -0.0610 0.2626 1.0000 
17. More/os 0.7775 -0.0237 0.0001 0.2461 1.0000 
18. Nayarit 0.9372 - 0.0285 -0.1080 0.1993 1.0000 
19. Nuevo León 1.0849 -0.0331 0.0037 -0.0555 1.0000 
20. Oaxaca 0.8149 -0.0248 -0.0445 0.2544 1.0000 
21 . Puebla 0.8410 - 0.0256 -0.0004 0.1850 1.0000 
22 . Querétaro 0.6432 -0.0196 0.1365 0.2399 1.0000 
23 . Quintana Roo 1.1 564 - 0.0352 1.5453 - 1.6665 1.0000 
24. San Luis Potosí 0.7135 -0.0217 -0.0534 0.3616 1.0000 
25. Sinaloa 1.2707 -0.0387 -0.2190 -0.0130 1.0000 
26. Sonora 1.0441 -0.0318 -0.2664 0.2541 1.0000 
27. Tabasco 0.6467 - 0.0197 1.7499 -1.3769 1.0000 
28. Tamau lipas 0.9783 - 0.0298 -0.0807 0.1322 1.0000 
29. Tlaxcala 0.8123 - 0.0248 0.1324 0.0801 1.0000 
30. Veracruz 0.9878 -0.0301 -0. 1103 0.1526 1.0000 
31. Yucatán 1.3233 -0.0403 0.0043 -0.2873 1.0000 
32. Zacatecas 1.6996 - 0.0518 - 0.4140 -0.2338 1.0000 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, op. cit. 

comportamiento regional de la industria en méxico 

regional, pues aporta,4 respectivamente, 24.76, 24.04 y 23.99 por 
ciento del crec imiento industrial estatal. En otras pa labras, en es
tos estados fue prominente el desempeño de las activ idades in
dustriales con ventajas locac iona les; en Aguascalientes, las indus
trias alimentaria, de productos metálicos y text il. En Hidalgo, la 
química, de la madera y sus productos, metálica básica y de pro
ductos metálicos y en Querétaro, la alimentaria, de papel y sus 
productos, minerales no metál icos y productos metálicos. En los 
tres estados el factor de crecim iento regional fue también impor
tante, pues aportó 7.74, 10.02 y 13.65 por ciento, respectivamente, 
del crec imiento de la producción industri al. 

El factor de crec imiento regional fue, en cambio, muy impor
tante en Chiapas y sobre todo en Tabasco, donde contribuye con 
174.99%, contrarrestando así la aportac ión negativa de 137.69% 
del factor de mezcla industrial regiona l, esto último resultante, 
sobre todo, de la pérdida de dinamismo de la industria alimenta
ria; asimismo, es claro que el notable auge de la industria petro
lera se debe a la aportac ión del factor de crecim iento regional. 

En el caso de San Luis Potosí, el factor de mezcla industrial 
regional compensa tanto la falta de dinamismo del factor de cre
cimiento nacional como el valor negativo del factor de crecimiento 
regional. En este caso, el estado se benefició de la especia liza
ción en un grupo de activ idades manufactureras que resultaron 
ser muy dinámicas, tanto en escala nacional como estatal, como 
la al imentaria, la fabricac ión de productos minerales no metáli
cos y las industrias metálicas básicas. 

Grupo 11 

E ste grupo también se caracteriza por el favorable impulso del 
crecimiento indust ri al proporcionado por los factores regio

nales. En Michoacán, Morelos, Oaxaca y Puebla el factor de mez
cla industria l regional es el que realmente aporta el impulso posi
tivo al crecimiento pues la importancia del factor de crecimiento 
regional es casi nula o negativa, siempre de escasa magnitud. 

Al exam inar este grupo por entidad federativa y por industria, 
tenemos que en Michoacán destacan por su gran dinamismo las 
industrias de la madera y sus productos, la del papel y sus pro
ductos, y las imprentas y ed itor iales. En Morelos son importantes 
la industria química y la de minerales no metálicos, así como las 
divisi'ones de productos metálicos, maquinaria y equipo y de " otras 
industrias manufactureras" . 

En el caso de Oaxaca el avance más importante fue el de las 
industrias de la madera y sus productos, el papel y sus produc
tos, y la industria química. De éstas, la primera y la tercera tuvie
ron un buen desempeño en todo el país. En Puebla destaca el 
crecimiento de las industrias metálicas básicas, la fabricación de 
productos metálicos, maquinaria y equ ipo, así como la favorable 
evolución de las industrias alimentaria y de la madera. 

Finalmente, en el caso de Tlaxcala, a diferencia de los ante
riores, es muy importante el efecto producido por el factor de cre
cimiento regiona l, ya que toma un va lor de 0.1324. El facto r de 
mezcla industrial regional, si bien también es de signo positivo, 
es de escasa magnitud (0.0801 ). En esta entidad la producc ión 

4. No se trata aquí de un análisis de varianza. Sin embargo, es correc
to interpretar los resultados en términos de la contri bución porcentual 
a la explicación de la variación del PIB por parte de sus cuatro com
ponentes. 
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de todas las industrias, excepto la alimentaria, experimentaron un 
crecimiento dinámico, en espec ial la de artícu los metálicos, ma
quinaria y equipo, y " otras industrias manufactureras". 

Grupo 1// 

F armado por Coahui la, Chihuahua, México, Nayarit, Tamauli
pas y Veracruz, este grupo se caracteriza por los elevados va

lores de su componente de crec imiento nacional (entre 0.937 y 
0.995). Excepto en el Estado de México, el componente de crec i
miento regiona l es negativo, con valores entre -0.05 y - 0.18. 
Esto implica que el componente de mezcla industrial regional es 
posit ivo con valores entre 0.12 (Coahuila) y 0.24 (Chihuahua). 

Por grupos_Lndustriales por entidad federativa tenemos que en 
Coahuila destacaron por su alto crecimento la indu stria del pa
pel y sus productos, editoriales e imprenta, y la de productos mi 
nerales no metálicos. Asim ismo, es notorio el crecim iento de la 
industria textil , que parece haber encontrado ventajas locaciona
les. A lgo aná logo ocurrió en Chihuahua, donde además desta
can las industrias de minerales no metálicos, de productos metá
licos y "otras industrias manufactureras" . 

Por lo que respecta a Nayarit, la industria más dinámica resul 
tó ser la de la madera y sus productos, habiendo experimentado 
también un desempeño satisfactorio la alimenta ri a. En Tamauli
pas destacan la industria química, la de productos minerales no 
metálicos y " otras industrias manufactureras" . En Veracruz pre
sentaron mayor dinamismo la producción de papel y sus produc
tos, im prentas y editoria les, madera y sus productos, la industria 
química, la de minerales no metálicos y la alimentaria. 

En el estado de México, por último, el factor de crecim iento 
regional tiene un va lor posit ivo de 0.30 y de - 0.26 el de mezcla 
industrial regional. En congruencia con este hallazgo, puede afir
marse que en esta entidad, excepto tal vez en el caso de la indus
tria al imentaria, todos los grupos industriales crec ieron a un rit
mo superior al de la media nacional. 

Grupo IV 

E n este grupo el va lor del factor de crec imiento nacional es ya 
superior a la unidad; es decir, en estos estados el avance in

dustrial se debió al desempeño general del sector manufacturero 
en el país . En cuanto a los otros factores, podemos identificar dos 
subgrupos: en el primero, formado por Colima, Nuevo León y 
Quintana Roo, el factor de crecimiento regional es positivo, si bien 
su valor es mínimo en los dos primeros; en Qu intana Roo, en cam
bio, es de 1.55, superior incluso al del factor de crecimiento na
cional. El de mezcla industrial regional , por su parte, fue de - 1.67. 

El segundo subgrupo está formado por el Distrito Federal, Du
rango, jalisco y Sonora. Su factor de crecimiento regional es ne
gativo, con valores que van de - 0.09 a - 0.27. El valor del fac
tor de mezcla industrial regional de los tres primeros es muy 
pequeño, y en Sonora, en cambio, es de 0.2541, debido posible
mente al crecimiento de la producción de la industria alimentaria. 

Este grupo cuenta con pocas industrias que destaquen por su 
dinamismo. Se trata básicamente de las sigu ientes: productos mi
nerales no metálicos en Colima, madera y papel y sus productos 
en Durango, industrias metálicas básicas en jalisco, química en 
Nuevo León y alimentaria en Sonora. En cambio, la industria quí-
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mica se rezagó en Col ima, el Distrito Federal, Durango y Sonora 
(en Quintana Roo no existía, al menos hasta 1980). Lo mismo su
cedió con la industria alimentaria, excepto en jalisco. 

Grupo V 

A 1 igual en el grupo anterior, el valor del factor de crecimien
to nacional fue superior a la unidad (de 1.29 en Baja Califor

nia a 1.70 en Zacatecas) . En cuanto al comportamiento de los otros 
factores, podemos distinguir tres subgrupos. En el primero, que 
incluye a Baja Ca lifornia, Guanajuato y Sinaloa, el factor de cre
cimiento regional es de signo negativo, en tanto que el valor que 
toma el factor de mezcla industrial regional es, prácticamente, 
cero (- 0.01 en Guanajuato y Sinaloa). 

En el segundo subgrupo, formado por Campeche, Guerrero 
y Zacatecas, tanto el factor de crecimiento regional como el de 
mezcla industria l regional toman valores negativos y significati
vamente diferentes de cero. Finalmente, en el subgrupo integra
do por Baja Califotnia Sur y Yucatán, el primer factor es de valor 
positivo (si bien no es significativamente diferente de cero en Yu
catán), mientras que ocurre lo contrario con el segundo. 

Pasando al nivel de grupos indust ri ales, sólo es posible men
cionar que la industria de productos minerales no metálicos lo
gró algunos avances en Campeche y Yucatán, mientras que en 
Sina loa las de la madera, el papel y sus productos experimenta
ron un crecim iento importante. En cambio, la industria textil per
dió terreno, no solamente con respecto al sector industrial en su 
conjunto, en escala nacional y regional, sino también en relación 
con la propia industria textil a nivel nacional, en todos lo,s esta
dos excepto Baja California Sur y Campeche. Lo mismo ocurre 
en el caso de la industria de la madera y sus productos en Baja 
California, Campeche, Guerrero, Yucatán y Zacatecas. 

Crecimento industrial, urbanización 
y migración 

E n el ámbito de la economía urbana, una cuestión que vale 
la pena indagar es la relacionada con el efecto del crecimen

to industrial sobre el urbano. Puesto que la mayor parte de la in
dustria manufacturera y del crecimiento industrial se localiza en 
las áreas urbanas, podría esperarse una relación positiva entre el 
aumento en la producción industrial y el correspond iente de la 
población residente en áreas urbanas. 

Asimismo, es interesante tratar de analizar el efecto que, por 
sf mismo, produce el crecimiento industrial sobre la inmigración. 
Si suponemos que el grueso de la migración interestatal en Méxi
co tiene como lugar de destino las áreas urbanas, cabría también 
esperar una influencia positiva del crecim iento industrial sobre 
la inmigración. 

Con el propósito de verificar tales hipótesis, procederemos a 
medir estadísticamente la dirección y la magnitud de las relacio
nes entre las tres variables, utilizando la técnica de regresión por 
mínimos cuadrados ordinarios. Con base en el cuadro 3, ajusta
mos cuatro ecuaciones de regresión en forma linea l (se ajustaron 
también en forma logarítmica, pero los resultados fueron menos 
sastisfactorios). 

Es pertinente describir los indicadores utilizados para cuantifi
car las variables con relación a la de crecimiento urbano. Defi-
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CUADRO 3 

México: crecimiento urbano, inmigración y crecimiento industrial 
por entidad federativa, 1970-7 980 

Entidad Crecimiento Inmigración Crecimiento 
federativa urbano (bruta) industrial 

l. Aguascal ie ntes 5.27870 6.78470 1.48150 
2. Baja California 1.18470 8.07120 0.83700 
3. Baja California Sur 21.00500 15.55780 0.75200 
4. Campeche 27.67450 8.94080 0.73020 
S. Coahuila 8.38820 5.05860 1.07170 
6. Colima 15 .60450 9.98620 0.90660 
7. Chiapas 25.20020 1.67920 1.75320 
8.· Chi hu ahua 11 .86380 2.88900 1.05880 
9. Distrito Federal 28.15580 4.92980 0.90440 

10. Durango 44.02700 3.74070 0.88970 
11 . Guanajuato 19.51560 2.94660 0.83130 
12. Guerrero 47 .81060 2.06700 0.79640 
13 . Hidalgo 33.52310 3.49790 1.51650 
14. ja li sco 20.46390 4.28480 0.96260 
15. México 113.48390 13.29880 1.03570 
16. Michoacán 39.39620 3.26560 1.25250 
17. Morelos 19.36690 8. 10950 1.32660 
18. Nayarit 24.3 1570 5.26940 1.10050 
19. Nuevo León 30.63280 5.79530 0.95070 
20. Oaxaca 34.66330 2.12650 1.26570 
21. Puebla 48.24920 2.98790 1.22630 
22 . Querétaro 44.19660 7.24930 1.60370 
23 . Quintana Roo 79.531 10 31.45150 0.89190 
24. San Luis Potosí 24.74260 3.27080 1.44550 
25 . Sina loa 17.93050 4.74310 0.81170 
26. Sonora 7.66910 5.05150 0.98790 
27. Tabasco 23.18900 4.48120 1.59500 
28. Tamaulipas 10.65530 4.93820 1.05440 
29 . Tlaxcala 46.92820 3.93330 1.26970 
30. Veracruz 14.81250 3.04320 1.04420 
31. Yucatán 36.06970 2.97800 0.77940 
32. Zacatecas 66.22560 3.61610 0.60690 

Nota: Los indicadores se describen en e l texto. 
Fue ntes: IN EG I, Sistema de Cuentas Nacionales, op. cit., y Anuario esta-

dístico de los Estados Unidos Mexicanos, 7985. 

niendo la población urbana como la que reside en localidades 
de 1 O 000 habitantes o más, el indicador de crec imento urbano 
se define como sigue: 

Sea: 

P: Población total 
p: Población urbana 
t : 1980 

t - 1:1970 

Crecimiento urbano 
(p!P)¡ - (p/P)t - 1 

(p/Plt - 1 

para cada una de las entidades federativas . 

En cuanto al indicador de inmigración, las cifras del censo de 
1980 sólo detallan la población que cambió de residencia hasta 
cuatro años antes del levantamiento del censo, de tal manera que 
só lo se cuenta con información para los "migrantes recientes" . 
De esta manera, siendo 

P1 _ 1: Población total en 1970. 

comportamiento regional de la industria en méxico 

M: Inmigrantes con menos de cinco años de haber cam
biado de entidad federativa de residencia. 

Tasa de inmigración - PM x 100 
t- 1 

para cada una de las entidades federativas. El indicador corres
pondiente al crecimiento industrial ya se describió . 

Al relacionar el crecimiento urbano con el crec imiento indus
tri al encontramos que el ajuste es muy pobre, ya que R2 = 0.0088 
y F = 0.2673, sign ificativo con un nivel de confianza inferior a 0.50. 
El coeficiente estimado para la variable independiente no pasa 
la prueba t, e incluso su signo es contrario al esperado. Casi el 
mismo resultado se obtiene al re lacionar la inmigración bruta re
ciente con el crecimento industrial, puesto que R2 = 0 .0508 y 
F = 1.6051, si bien esto último es significativo a un nivel de con
fianza superior a 0. 75. Sin embargo, elrcoeficiente est imado para 
la variable independiente (crecimento industrial) tampoco pasa 
la prueba t y su signo es contrario al esperado. Por lo tanto, es 
necesario concluir que son otros factores los que inciden en el 
comportamiento de las variables de crec imiento urbano e inmi
gración bruta reciente, por entidad federativa, de 1970 a 1980. 

Fue posible, en cambio, encontrar evidenc ia de una relación 
directa entre la inmigración y el crecimento urbano. Tomando 
aquélla como variable dependiente, los resu ltados son Jos si
gu ientes: 

IN 3.1 749 + 0.0952CU 
(2 .0244) (2 .3305) 

R2 = 0.1533 
F =5.43 14 

Según puede apreciarse, es evidente que si bien el crecim ien
to urbano (CU) no es el ún ico factor que incide sobre el compor
tamiento de la inmigración (IN) , sf tiene influencia significa
tiva, es decir, que las entidades federativas que experimentan 
mayor crecimiento urbano tienden a recibir, proporcionalmen
te, mayores volúmenes de inmigración reciente . 

Conclusión 

D urante el período de 1970-1980 se detiene el proceso de con
centrac ión del crecimento industrial en México: el Distrito 

Federal, el Estado de México, Nuevo León ·y jalisco sólo mantu
vieron la posición re lativa que tenían en 1970; es decir, de las 
demás entidades federativas sólo la mitad logró un crecimento 
industrial superior al obtenido por los polos tradicionales. 

De la aplicac ión de la técnica shift-share al caso del crecimen
to de la producción industrial por entidad federativa en México 
de 1970 a 1980, podemos conclu ir lo sigu iente: en primer lugar, 
que en todos los casos el factor de mezcla industria l nacional re
sultó negativo y de escasa magnitud. Segundo, en los estados que 
experimentaron mayor crecimiento industria l, los factores regio
nales tuvieron una gran importanc ia relativa. Tercero, en las en
tidades con menor crecimiento industrial , el factor de crecim ien
to nacional fue el más importante, compensando el efecto negativo 
de los factores regionales. 

Por último, no fue posible encontrar evidencia estadística de 
la relación entre el crecimiento industrial, por un lado, y el crecí
mento urbano y la migración, por otro. Es claro que estas últimas 
variables dependen de factores distintos del desempeño del cre
cimiento industrial de la entidad correspondiente.D 


