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E 1 objetivo de este artículo es examinar los cambios estruc
turales ocurridos en el panorama regional de México me
diante el estudio de las tendencias que se perfilan en las 

actividades económicas de las entidades federativas . La evolu
ción del PIB en el período 1980-1999 muestra rasgos importan
tes para el desarrollo de las regiones del país en el marco de las 
reformas estructurales de la economía mexicana y la intensifi
cación de la globalización de múltiJ?les aspectos del desarrollo 
y el crecimiento económico. 1 Ello ha tenido efectos distintos en 
las regiones del país, dadas las disparidades de desarrollo pre
valecientes entre éstas y su diferenciado desempeño institucional. 

El análisis del período 1980-1999 permite comparar el des
empeño de la economía de México en relación con el de sus re
giones en dos etapas claramente diferenciadas. En 1980 uno de 
los factores básicos del modelo de desarrollo era la presencia 
directa del Estado en la conducción del crecimiento, razón por 
la cual la política económica se formuló a partir de la expansión 

l . Las estadísticas del PIB de las entidades federativas utilizadas 
en este trabajo provienen de las publicaciones recientes del INEGI, que 
permiten disponer de series anuales, al tiempo que pueden compararse 
los efectos del ciclo económico en la evolución de las entidades fe
derativas, según su inserción en la dinámica nacional. En este traba
jo se ilustra la manera en que las economías estatales reaccionaron al 
fenómeno económico nacional. 
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tad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. El autor 
agradece los comentarios de los participantes de esa reunión, en parti
cularde Guillermo Farfán, Jonathan Molinet, Patricia Covarrubias 
y J. Mario Herrera. 

del gasto público2 • En 1999, por contra, pueden constatarse al
gunos de los resultados del cambio del modelo de desarrollo que 
se emprendió desde 1985, con una política económica que pri
vilegia la estabilidad macroeconómica a partir de finanzas pú
blicas sanas, la privatización de empresas públicas, la apertura 
comercial, el cambio de los precios relativos clave y de las re
gulaciones económicas, el fortalecimiento del ahorro interno y 
la reforma del sector financiero , entre otros aspectos esencia
les del ajuste estructural y la reforma del Estado. 3 

En cualquier agrupación que se haga de las entidades fede
rativas para analizar la evolución de las regiones de México, 
conviene hacer un balance de los estados ganadores y perdedo
res a fin de examinar la manera en que aquéllos se integran a la 
nueva dinámica nacional y aprovechan sus ventajas de locali
zación, la disponibilidad de recursos naturales, humanos o de 
infraestructura, el impulso empresarial y el fomento guberna
mental, tanto federal como de los estados. Esos aspectos en su 
conjunto tienen un papel decisivo en la competitividad de los 
estados para atraer recursos de inversión hacia sus jurisdiccio
nes y sustentar su desarrollo. 

En este trabajo se acude a tres criterios para examinar los 
nuevos perfiles regionales del PIB: a] geográfico; b] de eficien
cia, y e] de equidad. Con el primero se examinan las modifica-

2. Poder Ejecutivo Federal, Plan Global de Desarrollo, 1980-
1982, SPP, México, 1980. Ahí se formuló la política económica cuyo 
eje articulador era la disponibilidad de recursos provenientes del pe
tróleo que serían utilizados como "palanca del desarrollo" (pp. 77-82) . 

3. Poder Ejecutivo Federal , Plan Nacional de Desarrollo 1983-
1988, SPP, México, 1983; Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, 
SPP, México, 1989; Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, SHCP, 

México, 1995, y Pedro AspeArmella, El camino mexicano de la trans
formación económica, Fondo de Cultura Económica, México, 1993. 
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ciones de los patrones regionales de la actividad económica 
mediante los cambios de la participación de las entidades fede
rativas en el PIB nacional. Con el segundo criterio se intenta 
mostrar si el proceso de apertura económica contribuye a redu
cir las disparidades regionales o, por el contrario, propicia que 
éstas se amplíen. Por último, con el tercero se revisa la equidad 
en la distribución del crecimiento económico, para lo que se 
analiza la evolución del PIB per cápita en entidades pobres y 
desarrolladas. 

Dichos criterios están estrechamente relacionados y sólo se 
separan para fines analíticos, pues cada uno, desde su perspec
tiva, muestra que en los períodos de crecimiento o crisis hay re
giones ganadoras y perdedoras y que sólo en el balance final es 
posible constatar los efectos en los patrones geográficos, la efi
ciencia del crecimiento para disminuir las disparidades entre las 
regiones ricas y las pobres, así como la equidad en la distribución 
de ese crecimiento. En especial para estos dos últimos aspectos, 
la medición de las distancias del PIB per cápita de la entidad 
federativa con el máximo PIB en un año dado y de la que tiene el 
mínimo, ilustra claramente el saldo del proceso económico de 
crecimiento y crisis que ha ocurrido en México en el período 
1980-1999. 

p ANO RAMA GENERAL 

Es ampliamente conocido que hacia finales de los setenta la 
economía mexicana creció a tasas superiores al promedio 
de los 40 años previos, gracias al efecto multiplicador del 

gasto público con recursos provenientes del petróleo. Esa 
dinámica continuó en 1980 y 1981. Destaca el crecimiento de 
la minería (en la que se contabiliza la extracción de petróleo y 
gas natural), que detonó grandes inversiones públicas y priva
das -particularmente intensas en el sureste del país-, aun 
cuando su participación en el PIB total sea de las menores. 

A partir de la crisis de los precios del petróleo en los merca
dos internacionales a mediados de 1981, la economía mexica
na se ubicó en una dinámica descendente de 1982 a 1986, con 
períodos de crecimiento negativo o de desaceleración, aunque 
la estructura del producto interno prácticamente no se alteró 
(véase el cuadro 1). 

A partir de entonces la transformación notable de la estructu
ra productiva del país se refleja con claridad hacia 1999 en varios 
hechos. De 1987 a 1994 el PIB registró tasas positivas de creci
miento (3% en promedio anual) generadas en parte por los cam
bios estructurales de las exportaciones (tanto por su proporción 
respecto del PIB total como por su composición: mientras que en 
los inicios de los ochenta la relación era 85115 entre petróleo y 
manufacturas, en los noventa la relación se invirtió a 15/85).4 

Tras la crisis de finales de 1994, cuyos efectos se manifesta
ron a lo largo de 1995 con la considerable caída de 6.2% del PIB 

total, de 1996 a 1999 la economía mexicana recuperó su dina
mismo con crecimientos anuales más altos que el promedio al-

4. Banco de México, InformeAnua/1997, México, 1999. 
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MÉXICO: ESTRUCTURA DEL PIB GLOBAL POR GRAN DIVISIÓN 

Y TASAS PRO~IEDIO DE CRECIMIENTO, 1980-1999 

o 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estructura Crecimiento anual 
porcentual 1980· 1985· 

1980 1985 1999 1985 1999 
Agropecuaria, silvicultura 

y pesca 9.0 9.6 5.3 4.6 -0.9 
Minería 3.2 3.7 1.2 -4.6 -6.9 
Industria manufacturera 24.9 24.5 19.7 3.1 1.9 
Construcción 5.5 4.7 4.0 -4.9 2.5 
Electricidad, gas y agua 1.5 1.9 1.5 2.1 7.1 
Comercio, restaurantes 

y hoteles 25.7 23.8 19.3 6.7 0.3 
Transportes y comunicaciones 7.5 7.6 10.2 3.3 6.6 
Servicios financieros y seguros 9.8 10.5 14.4 1.7 8.6 
Servicios comunales, sociales 

y personales 14.2 15.2 18.9 1.4 4.3 

Total 2.9 3.2 

Fuente: Banco de México, Informe Anual, 1980, 1985 y 1999, e INEGI , Sistema de 
Cuentas Nacionales, México, 1998. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

canzado en 1985-1994, esto es, 5.1% en promedio. Este creci
miento se sustenta en las variaciones porcentuales positivas de 
la electricidad (7 .1% ), transportes y comunicaciones (6.6% ), 
servicios comunales ( 4.3%) y, de manera destacada, servicios 
financieros, con 8.6%. La dinámica regional se abordará más 
adelante por las implicaciones subyacentes en la descentra
lización de las actividades económicas del país de los años re
cientes. 

Como se observa en el cuadro 1, de 1985 a 1999 se registró 
una notable recomposición de las grandes divisiones del PIB total, 
la cual tuvo efectos trascendentes en el panorama regional de 
México debido a que existen actividades productivas que ganan 
y pierden posiciones relativas en la estructura nacional. En las 
regiones del país, los efectos de esa ganancia o pérdida están en 
función de las particulares estructuras del PIB de las entidades 
federativas. De este modo, los sectores que perdieron presen
cia de 1980 a 1999, por orden de importancia, son comercio, 
restaurantes y hoteles; industria manufacturera; agropecuario 
y pesca; minería, y construcción. Por el contrario, la ganancia 
relativa se concentra en los servicios comunales, los servicios 
financieros y los transportes y comunicaciones. Estas tres gran
des divisiones representaron 43.5% del PIB total en 1999, fren
tea31.5%en 1980. 

Estos comportamientos estarían sugiriendo que en cada ac
tividad hay procesos de recomposición importantes en términos 
del tipo de empresas que invierten e incorporan nuevas tecno
logías, aprovechan más que otras la apertura de la economía 
mexicana y sustentan el dinamismo de las exportaciones, lo cual 
tiene también sus expresiones territoriales al existir una reu
bicación de las empresas con vocación exportadora hacia las 
fronteras y zonas industriales cercanas a los puertos del país. Por 
otra parte, la diferenciación de la dinámica económica de las 
regiones provoca modificaciones en la participación relativa de 

1 
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los estados en un proceso de suma cero. Esto significa que la 
ganancia de algunas entidades es la contraparte de la pérdida de 
otras; aunque en el total nacional el efecto neto será cero, los 
efectos de la redistribución en las regiones dependerán de si éstas 
son ganadoras o perdedoras, además de la importancia relativa 
de los sectores económicos (también ganadores 'O perdedores) 
en su estructura productiva. 

NuEVOS PERFILES GEOGRÁFICOS DEL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 

e on base en el criterio geográfico se examinan los cambios 
más significativos de la actividad económica del país. Se 
presentan las tendencias registradas del PIB nacional y se 

abordan las modificaciones en las nueve grandes divisiones. En 
ambos casos se muestra el balance de entidades ganadoras y per
dedoras en la redistribución. Es claro que los beneficios y los 
costos de estas transformaciones dependen de cuánto representen 
las actividades productivas que han cambiado en la estructura 
de cada entidad federativa, pero ello precisa de una investiga
ción más detallada en que también se analicen las políticas de 
fomento seguidas por los gobiernos estatales y se comparen con 
las políticas federales, con el propósito de completar un análi
sis de los efectos de la intervención gubernamental en esas trans
formaciones productivas. 

Redistribución del PIB total 
entre entidades federativas 

De 1980 a 1999 se registró una redistribución de las participa
ciones relativas de las entidades federativas que representa 8.7 
unidades porcentuales del PIB nacional. Es una cifra conside
rable que manifiesta el peso relativo de la descentralización de 
las actividades económicas en el país e indica que la dinámica 
económica ha tomado fuerza; es probable que en los años si
guientes se fortalezca esa tendencia, aun cuando ello no impli
que una disminución de las disparidades entre las entidades 
federativas extremas. Algunas tendencias sobresalientes se de-
rivan del cuadro 2. · 

Una de las características que distingue a la redistribución 
geográfica del crecimiento económico es un doble fenómeno: 
el ascenso de las entidades federativas del norte y la disminu
ción del Distrito Federal y, aunque ligera, del Estado de Méxi
co, como reflejo de la descentralización industrial iniciada en 
el país en 1985. 

Respecto de las entidades del norte, el incremento de la par
ticipación relativa representa 48.3% del total de las unidades 
porcentuales redistribuidas, concentrándose en Chihuahua, 
Baja California, Nuevo León, Coahuila y Sonora. También se 
puede observar que las entidades federativas del Centro-Oc
cidente (Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Michoacán 
y Colima) se beneficiaron con 31.8% de la redistribución. En 
la zona de influencia de la zona metropolitana de la Ciudad de 
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MÉXICO: GANANCIAS Y PÉ RDIDAS EN LA REDISTRIBUCIÓN DEL PIB TOTAL 

ENTRE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 1980-1999 (PUNTOS PORCENTUALES) 

2 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estados con pérdida Estados con ganancia 

Tabasco -2.81 Guerrero 0.01 
Distrito Federal -2.70 Durango 0.05 
Veracruz -!.51 Tlaxcala 0.08 
Chiapas -0.98 Tamaulipas 0.08 
Estado de México -0.36 Colima 0.10 
Nayarit -0.19 Oaxaca 0.12 
Sinaloa -0.06 Michoacán 0.12 
Jalisco -0.06 Baja California Sur 0.13 
Hidalgo -0.04 Puebla 0.20 
Zacatecas -0.01 Yucatán 0.20 

San Luis Potosí 0.26 
Campeche 0.26 
Morelos 0.29 
Sonora 0.36 
Guanajuato 0.40 
Aguascalientes 0.49 
Coahuila 0.53 
Querétaro 0.76 
Baja California 0.87 
Nuevo León 0.91 
Quintana Roo 0.94 
Chihuahua 1.54 

Fuente: INEGI , Sistema de Cuentas Nacionales , PIB por entidad federativa, 1993 
y 1993-1999. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

México, More los, Puebla y Tlaxcala ganaron en conjunto sólo 
0.57 puntos . 

Las entidades que pierden posiciones, como el Distrito Fe
deral y el Estado de México, comparten la característica de su 
considerable perfil industrial. En el caso del Distrito Federal, la 
disminución es equivalente a 2.7 puntos porcentuales del PIB 

nacional. En conjunto, estas entidades industrializadas aporta
ron 35.1% de la pérdida total (es decir, 3.1 unidades porcentua
les). 

Existe una pérdida significativa de las entidades federativas 
del sureste con fuerte presencia de actividad petrolera (Tabasco 
con 2.8 puntos porcentuales; Veracruz, 1.5 y Chiapas, 0.98) que 
en su conjunto representan 60.8% del total de los 8.7 puntos 
porcentuales que se redistribuyeron de 1980 a 1999. En esta si
tuación se observan las asimetrías entre la disponibilidad de 
riqueza y su transformación en mejores condiciones de desarro
llo, así como los efectos de las crisis en las economías que depen
den mucho de un solo bien. De hecho, estas entidades se ubican 
en el extremo menos favorecido de cualquier índice que se cons
truya; el caso de Veracruz es ilustrativo de la migración hacia 
estadios de desarrollo menor, no obstante la riqueza que gene
ra en varias de las grandes divisiones del PIB nacional. 

Otras entidades del sureste que resultaron ganadoras fueron 
Quintana Roo (0.94%) y Campeche (0.26%); en cambio, hay 
moderados incrementos en Oaxaca, Yucatán y Guerrero, que 
completan este subgrupo, el cual se vio favorecido con 1.6 puntos 
porcentuales. Un balance para el sureste del país muestra que 
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sería una región perdedora, a pesar de que el crecimiento eco
nómico del país de los ochenta provino en buena parte de las 
intensivas explotaciones petroleras, pero cuando ocurrió la crisis 
de los precios del petróleo de 1982 a 1986, la dinámica econó
mica de esta región se vio disminuida, afectando a las entida
des netamente petroleras como Tabasco, Chiapas y Veracruz. 

Otro rasgo importante es que la pérdida está más concentra
da (cuatro entidades de las nueve perdedoras concentran 92% 
de la pérdida total); por el contrario la ganancia está más distri
buida entre 23 entidades federativas, aun cuando cinco de ellas 
ganaron 57.1% de los puntos porcentuales redistribuidos entre 
1980 y 1999. Ello indica que la concentración regional de las 
actividades económicas tiende a descender: de la zona centro 
(con el Distrito Federal como núcleo) hacia las regiones centro
norte y norte del país. 

Los perfiles regionales del PIB por sectores 

Hasta aquí se han examinado los perfiles regionales a partir de 
las cifras del PIB total de las entidades federativas. Pero impor
ta saber qué actividad económica originó la ganancia o la pér
dida de las posiciones en la distribución relativa del PIB nacio
nal. Esto es, interesa analizar en un nivel más desagregado la 
fuente principal de los perfiles regionales, tal como es posible 
efectuarlo con el examen de la evolución de las actividades eco
nómicas consolidadas en las grandes divisiones del Sistema de 
Cuentas Nacionales de México. El cuadro 3 muestra un balan
ce de entidades federativas ganadoras y perdedoras, a partir de 
su participación relativa en las nueve grandes divisiones del PIB 

total entre 1980 y 1999. Las cifras ahí indicadas son los puntos 
porcentuales ganados o perdidos en relación con su aportación 
al total nacional de cada gran división. De los resultados de ese 
balance, se señalan algunos aspectos sobresalientes en la expli
cación de la ganancia o pérdida de posiciones en la distribución 
relativa del PIB sectorial respectivo. Las implicaciones que de 
esa pérdida o ganancia para las entidades federativas están en 
función de la estructura productiva prevaleciente en cada una 
de ellas. 

Por su importancia en el plano nacional, destacan los cam
bios en la industria del Distrito Federal, que perdió 8.9 puntos 
porcentuales-de 29.5% del total nacional en 1980 a 20.5% en 
1999-; si a ello se añade la pérdida del Estado de México, el 
dinamismo regional de la industrialización de México perdió 
vigor en favor de una descentralización productiva hacia enti
dades federativas del norte del país que ganaron en el mismo 
lapso 9.5 puntos porcentuales (con excepción de Nuevo León, 
que disminuyó ligeramente su participación en 0.4 puntos), y del 
centro-norte (Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis 
Potosí), que ganaron 3.3 puntos. En ambas regiones se concen
tró 12.8% del total de la redistribución del PIB industrial del país, 
lo que estaría perfilando los nuevos intercambios económicos 
que precisarán de la creación de infraestructura física para apun
talar el desarrollo de las actividades productivas complemen
tarias que se emprenden en esas regiones. 

dinámica de las entJdades tederatlvas 

El otro perfil relevante se observa en los cambios ocurridos 
en la actividad de la minería (en que se contabiliza la extracción 
del petróleo y gas natural) . La economía mexicana experimen
tó un acelerado incremento de la actividad petrolera de 1977 a 
1982; esta decisión dejó en manos de los mercados mundiales 
del petróleo la dinámica productiva del país. Los problemas 
ocasionados a partir de 1982 por la caída del precio del petró
leo fueron intensos en el conjunto de la economía del país, pero 
los efectos en las regiones del país fueron diferenciados. En los 
estados petroleros de la década de los setenta y parte de los 
ochenta, los efectos del ascenso y la caída del petróleo fueron 
cuantiosos: en Tabasco significó la pérdida de 31 puntos porcen
tuales en su participación relativa en el PIB nacional de la mi
nería; en Chiapas de 15 puntos, y en menor medida en Veracruz, 
de 4.2 puntos. 

Por el contrario, la apertura de pozos en la Sonda de Campeche 
desplazó la dinámica de explotación a ese estado, el cual incre
mentó su participación en el PIB de minería en 32.4 puntos por
centuales, experimentando la economía regional un proceso 
semejante al de Tabasco, tanto por los efectos de las nuevas in
versiones públicas y privadas como por las repercusiones de la 
crisis de 1986 en los mercados petroleros. 

Coahuila fue otro de los estados que se beneficiaron de la 
redistribución del PIB minero gracias al impulso de los proyec
tos de minería financiados con inversión pública que se empren
dieron desde mediados de los años setenta, pero que tuvieron un 
impulso considerable a principios de los noventa por las deci
siones del gobierno federal para privatizar empresas públicas. 
Esta entidad federativa ganó 4.9 puntos porcentuales de 1980 a 
1999. 

Otro rasgo característico es que el Distrito Federal perdió 
importancia relativa en ocho de las nueve grandes di visiones de 
actividad económica, excepto en la de servicios financieros, que 
apenas ganó 0.33 unidades porcentuales. 

En el Estado de México se observó una disminución similar 
en las grandes divisiones de electricidad, gas y agua; construc
ción; industria, y agropecuaria, silvicultura y pesca, lo que pro
pició que su aportación al PIB total nacional se redujera de 10.9 
a 10.6 puntos porcentuales. Estas modificaciones estarían apun
talando la tendencia a la descentralización de las actividades 
productivas ya señaladas. 

El análisis de otros indicadores permite evaluar si en reali
dad la evolución del PIB del Distrito Federal consolida esa ten
dencia descentralizadora, como por ejemplo los financieros (la 
inversión pública federal, las participaciones fiscales a esta
dos y municipios, el crédito de la banca comercial), los demo
gráficos (la migración neta) o los económicos (el número de 
establecimientos o de asegurados permanentes en el IMSS). 

Pero sin duda el Distrito Federal conservará su preeminencia 
en el panorama regional de México por varios lustros más, 
aunque quizá no con la intensidad que lo ha caracterizado por 
tantos años. 

Aunque habría que señalar que los efectos de la disminución 
de la actividad productiva en la base fiscal, derivada de la pér
dida de establecimientos económicos, constituye un aspecto 
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MÉXICO: BALANCE DE GANANCIA Y PÉRDIDA EN EL PIB POR GRAN DIVISIÓN Y ENTIDAD FEDERATIVA , 1980-1999 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Servicios 

financieros, Servicios 
Agropecuaria, Comercio, Transporte, seguros y comunales, 

silvicultura Industria Electricidad, restaurantes almacenaje y actividades sociales y 
y pesca Minería manufacturera Construcción gas y agua y hoteles comunicaciones inmobiliarias personales 

Aguascalientes -0.06 0.02 1.03 0.03 0.40 0.23 0.73 0.16 0.44 
Baja California -0.45 0.42 1.50 -0.03 1.08 0.43 1 o 1.16 -0.06 
Baja California Sur 0.10 0.63 -0.04 0.27 0.76 -0.03 -0.01 0.62 0.05 
Campeche -0.56 31.24 -0.14 -0.15 -0.14 0.46 0.10 0.00 0.39 
Chiapas -0.36 -15.01 -0.92 1.54 3.94 -0.03 0.06 0.56 0.73 
Chihuahua 1.31 -1.30 2.54 1.13 1.26 2.80 1.89 0.61 0.32 
Coahuila 0.16 4.82 2.22 -0.99 2.76 -0.02 0.30 0.27 -0.26 
Colima -0.18 2.99 -0.04 -0.01 4.12 -0.06 0.35 0.01 0.02 
Distrito Federal -0.22 -1.64 -8.90 -2.63 -8.73 -4.53 -5.19 0.33 -3.89 
Durango 0.32 0.64 0.32 -0.18 0.90 0.01 0.06 -0.26 0.02 
Estado de México -1.17 2.63 -1.47 -3.55 -6.38 -0.80 -0.27 0.69 0.24 
Guanajuato -0.17 -0.14 0.81 1.97 -1.27 -0.67 1.76 - 0.72 0.42 
Guerrero 0.18 -0.25 -0.01 -0.32 1.73 -0.30 -0.42 -0.26 0.16 
Hidalgo -0.32 0.86 -0.39 -0.14 -1.97 0.25 - 0.51 - 0.26 0.32 
Jalisco -1.23 0.23 0.05 -0.31 -1.87 0.82 -1.27 - 0.14 -0.73 
Michoacán 2.52 0.57 0.29 0.43 0.96 -0.62 0.07 -0.46 -0.18 
Morelos 0.48 0.30 0.32 0.13 0.00 0.14 0.25 0.02 0.41 
Nayarit -0.39 0.03 - 0.37 -0.26 -0 .12 -0.17 -0.11 - 0.27 0.02 
Nuevo León 0.43 1.47 -0.11 -0.31 -0.49 0.44 0.59 0.29 1.19 
Oaxaca 0.13 0.89 0.01 0.08 0.18 0.32 -0.32 -0.45 0.07 
Puebla -0.85 0.80 0.33 0.56 -0.24 0.23 - 0.28 -0.63 0.04 
Querétaro -0.40 0.06 1.33 0.53 1.19 0.90 0.98 0.11 0.58 
Quintana Roo 0.01 0.39 0.11 0.28 0. 14 2.54 0.63 0.95 0.72 
San Luis Potosí 0.32 1.23 0.77 -0.09 0.89 -0.12 0.54 -0.37 0.08 
Sinaloa 1.39 0.33 -0.30 -0.36 -0.93 -0.49 0.10 -0.03 0.06 
Sonora 0.64 1.32 1.07 -0.02 0.35 0.36 0.47 0.05 0.08 
Tabasco -0.31 -32.25 -0.25 0.24 1.21 0. 13 -0.26 0.26 0.36 
Tamaulipas -1.25 2.33 1.38 0.27 -2.07 -0.50 0.09 -0.55 -0.64 
Tlaxcala -0.30 0.03 0.29 0.03 0.16 -0.02 0.00 -0.16 0.11 
Veracruz -0.99 -4.47 -1.58 0.99 1.61 -1.53 -2.26 -1.06 -1.26 
Yucatán 0.35 0.22 0.04 0.86 0.27 -0. 14 0.32 - 0.01 0.15 
Zacatecas 0.83 0.63 0.07 -0.02 0.30 -0.05 0.11 -0.45 0.04 

Fuente: INEGI , Sistema de Cuentas Nacionales, PIB por entidad federativa , 1993 y 1993-1999 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

crucial para las finanzas públicas del Distrito Federal en el futuro 
mediato, por lo que ello se debe examinar con mayor atención. 

DISTRIBUCIÓN FEDERATIVA 

DE LA CRISIS ECONÓMICA DE 1995 

Los problemas financieros a que México se enfrentó a fina
les de 1994 y que desembocaron en la crisis generalizada 
en la economía nacional durante 1995, con la caída de 6.2% 

en términos reales del PIB, tuvieron repercusiones diferen
ciadas en las entidades federativas, según las actividades produc
tivas que en escala nacional registraron los descensos más pro
nunciados y la importancia de la pérdida relativa de cada entidad 
de acuerdo con la estructura de sus productos internos, reforzados 
por la manera en que las economías regionales se articulan con 
la dinámica nacional. 5 

5. Las cifras que se utilizan en esta sección provienen de Banco 
de México, Informe Anual 1996. 

Evolución de las variables macroeconómicas 

Los datos más sobresalientes del comportamiento de las varia
bles macroeconómicas agregadas muestran la intensidad de los 
efectos de la crisis en el conjunto de la economía mexicana. 
Frente al cambio acelerado de las expectativas acerca de la con
tinuidad del programa económico de México y algunos de sus 
resultados en el segundo semestre de 1994, conjugadas con los 
problemas del panorama político del país, los mercados finan
cieros reaccionaron adversamente, lo que se expresó en la sus
pensión de la entrada neta de divisas y, en combinación con el 
descenso de las reservas internacionales, propició que la inver
sión fuera menor al ahorro interno. Además, la paridad cambiaría 
registró acelerados altibajos en poco tiempo, lo que afectó las 
expectativas inflacionarias y generó presiones para incremen
tar con rapidez las tasas de interés reales a ni veles insostenibles 
para el resto de la economía nacional. 

Estos cambios vertiginosos en los mercados financieros se 
trasladaron en los meses iniciales de 1995 a los circuitos de la 
producción y comercialización de bienes y servicios. El alza 
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inusitada de las tasas de interés repercutió directamente en la 
demanda agregada, cuya contracción alcanzó 1 0%; la inversión 
en nuevos proyectos y la capacidad de gasto de los consumido
res y las empresas, que conservaban la inercia de los años pre
vios derivada de la expansión del crédito, se vieron fuertemente 
disminuidas . En esta situación, el gasto del consumo agregado 
se redujo 11.7% (por tipo de bienes, el rubro de duraderos cayó 
45.7%, el de no durables, 8.3%, y el de servicios, 5%) y el gasto 
público se abatió 8.4%. La formación bruta de capital descendió 
30.9% como resultado de las caídas de la inversión privada en 
33.9% y la pública en 18.9%. En los meses siguientes, estos efectos 
se combinaron con el comportamiento del crédito, la influencia 
de las tasas de interés en el servicio de la deuda (interna y exter
na) para los particulares y las empresas, así como con la volatilidad 
cambiaría, para generar un radical cambio en las expectativas 
inflacionarias y los planes de inversión de las empresas y los par
ticulares. Todo ello se tradujo en descensos pronunciados de la 
actividad económica y el empleo en gran parte de 1995. 

Así las cosas, los rasgos más generales del comportamiento 
de la economía mexicana en 1995 se sintetizan en los perfiles 
siguientes : las grandes divisiones del producto interno como 
electricidad, gas y agua, y agropecuario, sil vi cultura y pesca re
gistraron variaciones positivas (2.2 y 1.8 por ciento, respectiva
mente); la de servicios financieros fue la que menos cayó ( -0.3%) 
y aunque el descenso de la industria manufacturera fue menor 
(-4.9%) que el promedio nacional (-6.2%), por su importancia 
en la estructura de la economía y sus efectos multiplicadores en 
el resto de la actividades productivas tiene una gran significa
ción, en especial para las entidades federativas con una base 
industrial amplia. Uno de los efectos inmediatos de la caída de 
la inversión total fue el comportamiento del PIB de la construc
ción (la de mayor descenso con -23 .5% en promedio nacional), 
pero con consecuencia en el respectivo PIB de las entidades 
federativas con variaciones impresionantes para los casos de 
Nayarit(-50.8%), Oaxaca (-48.6%) o Hidalgo (-46%), aunque 
también destaca la variación positiva en Tabasco (37 .2%) y Chia
pas (8.8% ), únicos dos estados que presentaron crecimientos po
sitivos en esta actividad, lo que propició que la disminución de 
su PIB total fuese de las menores variaciones negativas de 1995.6 

Zacatecas fue la única entidad qUe creció en 1995 ( 1.03% ), 
acaso como resultado del efecto rezagado que tiene en esa eco
nomía regional la dinámica nacional, pues en 1996, una vez que 

6. Al examinar más de cerca estos dos casos se observa lo siguiente. 
En Chiapas, la construcción registró un fuerte dinamismo antes del 
año de la crisis y permaneció en los siguientes tres años. De hecho, la 
crisis propició una desaceleración en la tasa de crecimiento de la ac
tividad, pero una vez superada, recuperó su extraordinaria dinámica. 
En términos de cifras (todas ellas son variaciones reales); de 1993 a 
1994 se registró una tasa de 22.04% mientras en 1997 y 1999 ascen
dió a ·poco más de 30%. En Tabasco t&mbién se observó una tenden
cia similar de 1993 a 1995, aunque no con la misma intensidad. Así, 
en 1994 el crecimiento fue de 7.9% y el ya mencionado 37.2% en 
1995. Pero en 1996 y 1997 se registraron tasas negativas (-3.7 y-1.9) , 
probablemente como un efecto rezagado del cambio de expectati
vas sobre el futuro de la economía nacional. 
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ésta recuperó sus tasas positivas de crecimiento, fue también 
la única que registró una ligera tasa de crecimiento negativa 
(-0.12%). Pero más allá de este comportamiento atípico, el 
perfil es ilustrativo de cómo reaccionaron las economías es
tatales a los problemas de la economía nacional. 

Del análisis de ese perfil surgen dos rasgos notables: las en
tidades que perdieron más puntos que el PIB nacional tienen una 
base industrial amplia y sé localizan en su mayoría en el centro 
y norte del país, y en el extremo contrario, se observa que en esta 
crisis las entidades petroleras no fueron afectadas como en la cri
sis del energético ocurrida en 1981-1986. 

Para analizar un poco más en detalle los efectos de la crisis, 
en un cuadro de doble entrada se combinan dos criterios : el pri
mero mide la intensidad de las tasas negativas del PIB para di
ferenciarlas en seis rangos a partir de la distancia que tiene la 
desviación estándar respecto de la tasa promedio nacional que 
se registra en el PIB total (en el que 31 entidades registraron ta
sas negativas), en el PIB industrial y en el de servicios financie
ros (en los que hay entidades que ganan y pierden).7 Con el se
gundo criterio se clasifican las entidades según su grado de 
desarrollo por medio de un índice: muy pobres, pobres, de desa
rrollo intermedio 1 (con tendencia a ser pobres) y de desarrollo 
intermedio 2 (con tendencia a ser desarrollados), desarrollados 
y muy desarrollados. 8 

Rasgos generales del PIB total de las entidades 
federativas 

La intensidad de la crisis de 1995 se puede medir por medio de 
los puntos porcentuales que en conjunto perdieron las entidades 
en relación con 1994. La suma de los puntos porcentuales del PIB 
total ascendió a 155 (si se descuenta la variación positiva de 
Zacatecas, el saldo neto es de 154 puntos). Comparativamente 
con las pérdidas en la industria y en los servicios financieros esa 
pérdida representó 1.6 veces la primera y 7.5 veces la segunda. 

· 7. Para construir el cuadro se sumaron todos los puntos perdidos 
por las entidades que registraron tasas negativas, lo que produjo un 
total de 155 puntos. Enseguida se clasificaron a las entidades según 
el rango de la pérdida y se estimaron las proporciones de cada celda 
respecto al total de los puntos perdidos. Para el balance del P!B indus
trial y del de servicios financieros (por simplificar la redacción, se 
utiliza esta última denominación, pero hay que considerar que están 
comprendidas las actividades inmobiliarias y de alquiler) se sumaron 
los puntos de ganancia y de pérdida, respectivamente. Con dichas 
sumas se calcularon los porcentajes que aparecen en todas las celdas 
de los cuadros respectivos. 

8. La clasificación de las entidades federativas se realizó con base 
en el índice de desarrollo de 1990 estimado en Francisco Arroyo García 

. (Federalismo mexicano: estudio sobre los impactos regionales de la 
inversión pública federal, tesis de Maestría en Políticas Públicas, 
ITAM, México, 1999), en virtud de que los efectos de la crisis de 1995 
incidieron en el ordenamiento de las entidades federativas , dado que 
una de las variables del índice es el PIB per cápita. Por tanto, no es 
pertinente emplear el índice de desarrollo correspondiente a ese año. 
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Como se observa en el cuadro 4, el grupo de entidades muy 
pobres perdió pocos puntos, lo que se explica por que los ma
yores efectos de la crisis ocurrieron en los sectores manufactu
reros; por ello, dada la baja participación de estas entidades en 
el PIB industrial nacional, la transmisión de los efectos fue me
nor. Por el contrario, en el grupo de las muy desarrolladas es sig
nificativo que Nuevo León y el Distrito Federal perdieran 15 
puntos del PIB total, por ser los centros industriales dinámicos 
del país y por sus repercusiones en el empleo y el ingreso de la 
población. 

La mayor intensidad de la crisis se registra en el grupo de 
desarrollo intermedio 2, en que destaca la pérdida de San Luis 
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Potosí ( 11.1%). En el grupo 4 sobresalen las pérdidas de Méxi
co (8.5%) y Nayarit (9.9% ); y en el5las de Chihuahua (6.4% ), 
Jalisco (7 .9%) y More los (9.6% ). Estos dos grupos concentra
ron 4 7.5% de los puntos perdidos del PIB total . 

Rasgos generales del PIB industrial 
de las entidades federativas 

La caída de 4.9% en términos reales del PIB industrial se manifes
tó de manera diferenciada en las entidades del país. Si en términos 
del PIB total el descenso fue generalizado, el PIB industrial tuvo 
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DISTRIBUCIÓN DE LA CRISIS DE 1995 EN EL PIB DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SEGÚN SU GRADO DE DESARROLL01 

(PORCENTAJE RESPECTO A LA PÉRDIDA O GANANCIA DEL PIB TOTAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS FINANCIEROS) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rango de Grado de desarrollo' Rango de Grado de desarrollo' 
variación' 2 3 4 5 6 Total variación' 1 2 3 4 5 6 Total 

PIB total 
0.00- 0.74 0.2 0.2 0.4 0.4 1.2 
0 .75 - 3.84 2.7 6.8 6.4 3.7 19.6 
3.85 - 4.62 2.8 2.5 5.3 
4.63-6.17 3.0 7.1 3.6 3.4 17.2 
6.18-7 .72 4.1 4.2 8.3 
7.73- 8.50 5.3 5.3 5. 1 15.7 
8.51 y+ 7.4 7.2 6.4 6.2 5.5 32.7 

3.0 18.7 21.1 24.5 23.0 9.7 100.0 

PIB industrial 
Entidades ganadoras Entidades perdedoras 

0.00- 1.73 4.2 4.9 9.2 0.00-0.94 0.6 0.1 0.7 
1.74- 3.56 3.8 3.8 0.95 - 3.48 1.2 1.7 1.2 2.6 6.8 
3.57- 4.02 6.7 7 .9 14.6 3.49- 4.74 2.8 7.5 10.3 
4.03- 4.94 11.7 10.8 22.5 4.75-6.01 4.7 5.4 5.3 15.4 
4.95 - 5.86 6.02- 7.27 
5.87 - 6.32 14.8 14.4 29.2 7.28- 8.54 6.8 6.8 13.6 
6.33 y+ 20.9 20.9 8.55 y+ 27.4 17.6 8.3 53.3 

4.2 21 .5 25.8 23.3 25.2 100.0 1.2 28.0 26.8 20.9 9.5 13.6 100.0 

PIB de servicios financieros 
Entidades ganadoras Entidades perdedoras 

0.00-0.65 0.2 0.8 1.0 0.9 2.8 0 .00- 0.50 3.0 0.7 2.0 5.7 
0.66- 1.13 1.5 1.5 0.51- 0.75 2.7 2.7 
1.14 - 1.58 3.1 3.2 6.4 0.76- 1.24 4.2 9.9 14.1 
1.59 - 2.47 4.8 8.2 13.0 1.25 - l. 75 6.5 6.5 
2.48 - 3.36 6.6 6.9 13.5 1.76- 1.98 
3.37- 3.81 8.2 8.2 16.3 1.99 y+ 14.8 10.3 36.1 9.9 71.0 
3.82 y+ 12.1 25.0 9.6 46.6 10.7 27.6 11 .0 40.7 9.9 100.0 

6.8 8.7 14.5 44.5 24.7 0.9 100.0 

l. El índice para las entidades federativas es de 1990. 
2. El rango de variación está calculado a partir de la proporción de la desviación estándar alrededor de la media de cada caso. Se utilizó 0.5, 0.75 , 1.5, 1.75 veces la desviación 
estándar (DE) para el PIB total, industrial (ganadores) y para servicios financieros (ganadores y perdedores). En el caso del PIB industrial (perdedores) se empleó 0.25, 0.5 y 1.0 
veces la DE. 
3. Grado de desarrollo: 

1: muy pobre. 
2: pobre. 
3: desarrollo intermedio l. 
4: desarrollo intermedio 2. 
5: desarrollado. 
6: muy desarrollado . 

Fuente: cuadro 3 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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una pérdida neta de 94 puntos porcentuales, como resultado de 
la ganancia de 32 puntos y la pérdida de 126 puntos. 

En las entidades ganadoras destacan Michoacán (6.7 %), 
Veracruz ( 4.8%) y Coahuila ( 4.6%) del total de los 11 estados 
que registraron tasas positivas. Por su parte, son impresionan
tes las pérdidas que se observan en el Estado de México (7 .5% ), 
Jalisco (7.5 %), Distrito Federal (9.2%), Querétaro (9.5 %), San 
Luis Potosí (10%), Puebla (10%), Morelos (15.5%) e Hidalgo 
(20.3% ); este subconjunto concentró 90 de los 126 puntos que 
perdió el PIB industrial. 

Rasgos generales del PIB de servicios financieros 
de las entidades federativas 

En la evolución de esta gran división hay que tomar en cuenta 
que existen otras actividades con un dinamismo que permitió que 
el balance de la crisis fuera positivo. En tanto que en 18 entida
des hubo tasas positivas (aunque con variaciones considerables 
como Campeche con 6% o Oaxaca con 0.07%, en los extremos), 
el total de puntos positivos ascendió a 44; por el contrario, en 
13 entidades se registraron tasas negativas por un equivalente 
de 20 puntos porcentuales. De esta manera, esta gran división 
del PIB, a pesar de la gravedad de la crisis generalizada, llegó a 
tener avances importantes en algunas regiones del país. 

Si se observa el perfil geográfico de las entidades con tasas 
positivas, llama la atención que una parte significativa (38%) 
de los puntos de ganancia se localice en la región sureste, sobre 
todo las ta,sas de Campeche (6% ), Quintana Roo (5.5% ), Chiapas 
(3%) y Tabasco (2.2%). Estas cifras indicarían un dinamismo 
particular de las actividades productivas que propició que la 
crisis de 1995 afectara en menor medida a esta gran división; 
además, ello sugiere que se debe profundizar en el examen de 
las tendencias regionales de dichas actividades en un período más 
amplio para evaluar las repercusiones en la expansión de las 
actividades de intermediación financiera. 

Por su parte, el perfil de los estados perdedores muestra que 
tres cuartas partes de la pérdida total se distribuyó en las siguien
tes entidades: Distrito Federal (2% ), Tamaulipas (2.1% ), Duran
go (3%), Jalisco (3.2%) y Sonora (4.1 %). 

De acuerdo con la clasificación de las entidades según su 
grado de desarrollo, las entidades que ganan más (44.5% de los 
puntos positivos) pertenecen al grupo 4, en tanto los estados con 
la mayor pérdida (41) se ubican en el grupo 5, como se aprecia 
en el cuadro 4. 

GRADO DE CONCENTRACIÓN REGIONAL DEL PIB TOTAL 

Y SECTORIAL 

Los resultados de un período de 15 años ilustran un hecho de 
gran importancia para el desempeño futuro de la economía 
mexicana. Si en gran parte del siglo XX ocurrió un proceso 

de gran concentración en el centro del país, lo que habría que eva
luar es si ahora hay algunas evidencias empíricas de que en el 
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siglo XXI el desarrollo de México podría no ser tan polarizado 
y verificarse algún tipo de convergencia regional que redujera 
los actuales desequilibrios regionales, en virtud de algunas de
cisiones de capital importancia desde las políticas públicas 
federales para apoyar esa descentralización económica, espe
cialmente con el impulso de la renovación del federalismo y la 
descentralización del gasto social federal. 9 Los efectos de esas 
decisiones sólo podrán ser evaluados en sus efectos reales en los 
próximos años y lo que se necesita es sostenerlas institucio
nalmente en la agenda de gobierno para que se logren los obje
tivos trazados para dicha descentralización. 

Para analizar si hay evidencias de que la descentralización 
sigue avanzando hay otra forma para confirmarla que consiste en 
examinar la evolución del grado de concentración regional de las 
actividades productivas durante el período 1980-1999. Para ello 
se utiliza el índice de Theil, que proporciona información acer
ca de qué tan concentrada se encuentra una variable en alguna o 
algunas de las observaciones. 10 Es una medida de sensibilidad que 
responde a cambios relativos en la distribución del producto in
terno, sea total o por gran división, por lo que en esta sección se 
realiza una aproximación a los perfiles que surgen del cuadro 5. 

En el cuadro 5 se muestran los cálculos del grado de concen
tración regional para los rubros del PIB total y sus nueve gran
des divisiones. Destaca en primer lugar la tendencia descendente 
del PIB total de 1980 a 1999, no obstante que de 1988 a 1993 se 
registró un ascenso del índice de 0.2093 a 0.2247, respectiva
mente (que se explica porque los índices de los servicios finan
cieros y de la construcción se elevaron, aun cuando en las siete 
restantes grandes divisiones hayan disminuido). Pero a partir de 
1993 vuelve a descender, aunque no al nivel alcanzado en 1985 
o 1988. De cualquier manera, lo ilustrativo de esta estimación 
se refiere a la tendencia descendente de la concentración de las 
actividades productivas del país, aun cuando pudiera conside
rarse una caída moderada en el índice al pasar de 0.2541 en 1980 
a0.2154en 1999. 

Lo notable de estos perfiles es que en el período 1980-1996 
casi todas las actividades tendieron a estar menos concentradas 

9. Consúltese Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desa
rrollo 1995-2000, o p. cit., para examinar el enfoque y las propuestas 
de política que en esta dirección se ejecutaron de 1995 a 2000. Para 
el análisis de las acciones y sus resultados véanse los informes de 
gobierno de esta administración federal. 

1 O. El índice de Theil permite medir la concentración en un con
junto de observaciones, definido como 

H' =L. q¡Log .9..!.. 
P; 

Dado el conjunto de las entidades federativas , el índice H' tenderá a 
asumir el valor O cuando no exista concentración en algunas de ellas; 
por el contrario;.cuando el PIB se concentre en alguna o algunas enti
dades federa ti vas, entonces el índice tenderá al logaritmo del núme
ro de observaciones existente (en este caso será el logaritmo de 32). 
Fernando Cortés y R!}sa María Rubalcava, Técnicas estadísticas para 
el estudio de la desigualdad social , El Colegio de México, México, 
1982. 
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M ÉXICO : INDICE DE THEIL DEL PIB TOTAL Y POR GRAN DIVISIÓN, 1980-1999 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PIB 1980 1985 1988 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Balance 

Minería 0.628 0.618 0.452 0.436 0.428 0.436 0.445 0.446 0.438 0.417 
Industria manufacturera 0.407 0.365 0.323 0.317 0.309 0.298 0.302 0.309 0.307 0.307 
Electricidad, gas y agua 0.216 0.198 0.145 0.132 0.130 0.126 0.126 0.129 0.123 0.123 
Transportes y comunicaciones 0.327 0.258 0.255 0.256 0.256 0.245 0.247 0.248 0.252 0.253 
Servicios comunales, sociales y personales 0.364 0.316 0.331 0.3 16 0.318 0.313 0.314 0.307 0.302 0.302 
Comercio, restaurantes y hoteles 0.290 0.177 0.229 0.243 0.242 0.233 0.236 0.244 0.240 0.240 
Construcción 0.237 0.226 0.241 0.257 0.235 0.230 0.202 0.219 0.198 0.193 
PIB total 0.254 0.205 0.209 0.225 0.223 0.215 0.215 0.218 0.2 15 0.215 
Servicios financieros y seguros 0.258 0.301 0.250 0.370 0.257 0.252 0.248 0.257 0.258 0.255 
Agropecuaria, silvicultura y pesca 0.109 0.117 0.123 0.105 0.104 0.104 0.105 0.119 0.112 0.116 + 
Fuente: INEGI , Sistema de Cuentas Nacionales, Producto interno bruto por entidad federativa , 1993 y 1993-1999, México , 2000 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

regionalmente, con excepción de los servicios financieros, en 
virtud de que no registró descenso en su índice de Theil, así como 
el de la agricultura, no obstante que presenta una tendencia des
cendente desde 1985, en 1999 se incrementó ligeramente. Por 
ello es pertinente examinar más de cerca la evolución de esta 
actividad para comprender dicho aumento en su grado de con
centración territorial. 

En la minería se registra la mayor caída en el grado de con
centración regional como consecuencia del proceso de despe
trolización de la economía mexicana, que se impulsó a partir de 
los noventa (la actividad petrolera representaba 1.5% del PIB na
cional en 1999, a diferencia de 3.2% que significó en promedio 
de 1980 a 1985). De este modo, el índice de Theil (que es el de 
mayor nivel de todas las grandes divisiones) pasó de 0.6284 en 
1980 a 0.4172 en 1999. 11 Los cambios de posición de las enti
dades federativas en el PIB nacional ya fueron señalados en el 
apartado anterior, pero es oportuno apuntar que las consecuen
cias para las economías regionales, tanto en la expansión de la 
actividad como en su crisis, fueron muy desfavorables para las 
condiciones de desarrollo de Chiapas, Veracruz o Tabasco, pues 
esa derrama de recursos no se expresó finalmente en mejores 
oportunidades de bienestar para la población en su conjunto. 

La disminución del grado de concentración de la industria 
refleja claramente los cambios de posición ya comentados del Dis
trito Federal en el PIB industrial del país. La magnitud del des
censo del índice de concentración es notoria: mientras que en 
1980 registró 0.4068 (el segundo nivel de concentración de to
dos los índices sectoriales), en 1999 disminuyó a 0.307 4, pasando 
a ser el tercero en importancia de dichos índices. Para ilustrar 
con mayor claridad las consecuencias de esa evolución del ín-

11. Cabe señalar que por la localización de los yacimientos petro
leros, la estimación podría encontrarse distorsionada. No obstante, el 
resto de las actividades de extracción si están mostrando un reparto 
e ntre todas las entidades federativas, como muestra del dinamismo 
de otras actividades productivas, por ejemplo la construcción, que 
tienen importantes encadenamientos con las de extracción de mine
rales no metálicos. 

dice, considérese que de 1980 a 1990 el incremento en el acer
vo de establecimientos industriales en México ascendió a casi 
14 000 unidades económicas, 12 en tanto que el Distrito Federal 
registró la pérdida de casi 9 000 establecimientos; los estados 
que participaron con mayor número de establecimientos crea
dos fueron Chiapas (14 .2%), Veracruz (12.8%), Guanajuato 
(9.8% ), Oaxaca (8.4%) y Coahuila (5.8% ). Un dato adicional que 
parece confirmar la tendencia descendente es la participación 
del Distrito Federal en el PIB industrial del país: mientras que 
en 1960 la relación del Distrito Federal con la entidad federativa 
que contaba con menos establecimientos industriales era de 271 
veces, en 1990 disminuyó de manera importante a sólo 41 ve
ces. 

Otro de los casos relevantes de la evolución del índice se re
fiere al de electricidad, gas y agua, que muestra una caída sig
nificativa (43.1 %) al pasar de 0.2155 a 0.1226 de 1980 a 1999, 
como consecuencia de la instalación de plantas proveedoras de 
los servicios de gas y agua en los centros urbanos dinámicos del 
país. Esta actividad evoluciona a partir de la demanda de estos 
servicios por parte de otras actividades económicas y el incre
mento de la urbanización del país (el XII Censo de Población 2000 
calcula que 75% de la población habita en las ciudades) y es un 
buen indicador del dinamismo productivo en las regiones del 
país. En este mismo sentido, la evolución del transporte refleja 
cambios en la intensidad de los flujos comerciales entre regio
nes o con el exterior; en este caso, el grado de concentración 
disminuyó de forma significativa: de 0.3266 en 1980 a 0.2534 
en 1999. 

Como se dijo, llama la atención que en el caso de la agricul
tura el índice muestre un ascenso en 1997-1999 respecto de la 
tendencia que venía presentando desde 1988. Mientras que en 
este último año el índice fue de 0.1226, en los años siguientes 
registró una tendencia descendente hasta 1995, cuando se situó 
en 0.1038, y después en 1999 pasó a 0.1159, única actividad 
económica en que creció el índice de Theil. 

12. Cálculos realizados con información del INEGI, Censos Indus
triales 1980 y 1990, en Francisco Arroyo García, o p. cit. 
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Al examinar con detalle la evolución de la participación re
lativa de esta actividad en el PIB, destaca en primer término que 
de 1985 a 1999 regi stre un descenso de 9 a 6 por ciento, con una 
tasa de crecimiento de -1% en promedio anual, como puede 
verificarse en el cuadro l . En segundo lugar, el balance territo
rial muestra que las principales entidades que ganan participa
ción porcentual en el PIB de la agricultura se encuentran en el 
norte del país (del total de 9.2 puntos porcentuales que se redis
tribuyeron de 1980 a 1999, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Po
tosí, Zacatecas, Sonora y Nuevo León concentraron 50.1% de 
esa ganancia); en el caso de Michoacán también hubo una ganan
cia importante (2.5 puntos). 

En tercer término, en el saldo de las entidades federativas que 
pierden, se encuentran Campeche, Puebla, el Estado de Méxi
co, Veracruz y Jalisco (que concentran 52.2% de los puntos per
didos); la única entidad del norte con pérdida significativa es 
Tamaulipas ( 1.3 puntos). En cuarto lugar, cuando se examinan 
los efectos de la crisis de 1995, es notable que entre las entida
des con tasas positivas se encuentren Baja California (23% ), Baja 
California Sur ( 13.6% ), Coahuila (12.4% ), Nuevo León (10.7% ), 
Sinaloa (7%) y Zacatecas (5 .1 %), a las que la crisis no afectó. 

En suma, los datos anteriores parecen sugerir que en la recom
posición del sector agropecuario que viene ocurriendo a raíz de 
la reforma económica (entre otras medidas destaca la reforma · 
al artículo 27 constitucional en 1992), el dinamismo de las en
tidades ganadoras encuentra su fuente en las unidades agro
pecuarias más desarrolladas, orientadas al mercado exterior y 
con mayor densidad de capital, en detrimento de las unidades 
productoras que laboran en áreas de cultivo con productividad 
baja y en zonas con escasa infraestructura hidráulica y que pro
ducen bienes que se enfrentan a una fuerte competencia de los 
mercados internacionales. No obstante, el comportamiento del 
índice de Theil muestra la sensibilidad para registrar variacio
nes entre las entidades federativas, lo que estaría sugiriendo que 
en la agricultura habría un proceso de reconcentración regional 
de la producción si se continuaran las tendencias de 1996 y 1999. 
Pero ello precisa abundar en un análisis particular al respecto. 

DISTRIBUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA 

POR ENTIDAD FEDERATIVA 

• En qué medida las tendencias de la redistribución de las ac
) tividades productivas favorecen la distribución equitativa de 
lJ Jos beneficios del crecimiento económico del os años recien
tes y, por ende, en las expectativas para el mejoramiento de los 
niveles de bienestar en las reg.iones de México? Si las diferen
cias del PIB per cápita entre las entidades federativas se incre
mentan en los inicios del cambio de modelo de desarrollo, ¿de 
qué dependerá su disminución? Una manera de empezar a con-· 
testar estas interrogantes es examinando la evolución del PIB per . 
cápita de 1980 a 1999. · 

En este apartado se destacan los perfiles que ofrecen los cálcu
los de las distancias entre las entidades federativas con los PIB 

per cápita máximo y mínimo registrados de 1980 a 1999 con dos 

dinámica de las entidades federativas 

modalidades. La primera es que la entidad federa ti va con el PIB 

máximo no es la misma durante todas las estimaciones, pues los 
efectos del petróleo hicieron que Campeche (en 1985, 1988 y 
1993) y Tabasco (en 1980) registraran niveles atípicos en el PIB 

respecto de su propia historia, lo cual distorsiona la compara
ción en el tiempo, pues no son niveles sostenidos. En la segun
da modalidad, la distancia se estima respecto de Oaxaca (que 
permanece como el último estado en la distribución per cápita 
y se encuentra también en el estrato de entidades muy pobres; 13 

en 1993 y 1994 Chiapas es el de menor PIB per cápita) y el Dis
trito Federal, permitiendo así una comparación estable en el tiem
po entre dos entidades federativas ubicadas en los extremos de 
la escala del índice de desarrollo y representativas de la hetero
geneidad regional de México en el siglo XX (véase el cuadro 6). 
En ambas situaciones conviene destacar que el período de aná
lisis presenta, a su vez, dos subperíodos que se diferencian por 
el comportamiento del PIB per cápita tanto en el nivel como en 
su tasa de crecimiento. 

Lo que salta a la vista del cuadro 6 es la conclusión de que la 
distancia del estado que tiene el PIB mínimo y la entidad fede
rativa que combina el PIB más alto y el mayor grado de desarro
.no se amplió de 1980 a 1999, en dos etapas: en la primera, de 1980-
1988, permanece prácticamente sin cambio al pasar de 19 400 
pesos a 19 300; pero en la segunda, de 1988 a 1999, se incrementa 
a 29 500 pesos. 

Ello obedece a que Oaxaca, como representativode los es
tados muy pobres, no se ha beneficiado del dinamismo del cre
cimiento económico del país a pesar de que en varios años del 
período de análisis se han emprendido importantes proyectos de 
inversión, como las obras petroleras en Salina Cruz y los desa
rrollos turísticos de Huatulco en Jos años ochenta, propiciando 
que sus efectos en las actividades económicas locales sean me
nores. De ahí que la evolución del PIB per cápita de Oaxaca esté 
por debajo del comportamiento del promedio nacional, 5 100 y 
12 900 pesos en 1980, respectivamente, situación que se man
tiene hacia 1999 en 5 700 y 13 800 pesos, esto es, la proporción 
del PIB de Oaxaca en relación con el promedio del país no se 
modificó, quedando en alrededor de 41% en el lapso de casi dos 
décadas. 

El Distrito Federal registró un avance notable al pasar de 
24 600 pesos en 1980 a 33 600 en 1999, claramente superiores 
al promedio nacional; aunque esa entidad ha perdido dinamis
mo en sus actividades económicas, todavía la magnitud de su PIB 

es avasalladora, pero también se éombina con un descenso en 
el tamaño de su población desde 1995, cuando pasa a ser la se
gunda entidad en este rubro después del Estado de México. En 
suma, el Distrito Federal obtiene un incremento de 43.8% en su 
PIB per cápita de 1999 respecto del nivel registrado en 1980, a 
pesar de que el producto total haya disminuido 2. 7 puntos porcen
tuales su participación relativa en el PIB nacional de 1980 a 1999. 

Por otra parte, lo que distingue al conjunto de entidades federa
tivas que tienen un nivel de PIB per cápita menor al promedio 

13. De acuerdo con índices de desarrollo construidos en Francis
co Arroyo García, capítulo 3, o p. cit. 

' 
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MÉXICO: DIFERENCIAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON EL MAYOR 

Y EL MENOR PIB PER CÁPITA (MILES DE PESOS DE 1993) 

6 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Entidad con el máximo PIB PIB max- PIB DF-

per cápita PIIÍ Oaxaca PIB Oaxaca 

1980 Tabasco 27 .1 19.4 
1985 Campeche 75.8 17.8 
1988 Campeche 37.1 19.3 
1993 Campeche 51.1 27.1 
1994 Distrito Federal 28.0 28.0 
1995 Distrito Federal 25 .2 25.2 
1996 Distrito Federal 26.4 26.4 
1997 Distrito Federal 27.6 27.6 
1998 Distrito Federal 28.7 28.7 
1999 Distrito Federal 29.5 29.5 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, Producto interno bruto por entidad 
federativa 1993 y 1993-1999, México, 2000. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

nacional en cada año es que está integrado en su mayor parte por 
estados clasificados muy pobres y pobres, como Oaxaca, Chiapas, 
Guerrero, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Veracruz o Puebla. 
El PIB per e á pita de estas entidades alcanza una proporción equi
valen te a 60 o 70 por ciento del nivel del promedio nacional. Pero 
también llama la atención que la ordenación de los estados se 
modifique poco a lo largodel período de estudio, en especial en 
los últimos cinco lugares de la distribución. Ambas cuestiones 
han limitado las posibilidades de un mejor desarrollo para la 
población de esas entidades, evitando que los beneficios de las 
nuevas corrientes de comercio y tecnológicas les permita recrear 
las condiciones para transformar su esfuerzo productivo en me
jores oportunidades de empleo, ingreso y bienestar. 

A diferencia de esta situación, existen entidades federa ti vas 
que han cambiado de posición respecto al promedio nacional, 
al aprovechar las ventajas de su localización geográfica y el di
namismo de la apertura comercial del país, combinándose con 
las inversiones privadas y la inversión federal para ampliar o 
crear la infraestructura indispensable para el surgimiento de un 
proceso de crecimiento sostenido que se ha reflejado finalmente 
en mejores niveles de bienestar en esas entidades. 14 El caso pa
radigmático de esta situación es Aguascalientes, que en térmi
nos comparativos ha transitado de situarse por debajo del prome
dio nacional en 1980(10 100y 12 900pesos,respectivamente) 
y en 1988 (10 700y 12 600, respectivamente), pero a partir de 
1993 se ubica por encima del promedio nacional al registrar 
14 100y 13 OOOpesos,respectivamente,llegandoen 1999ani
veles de 16 400 y 13 800 pesos. En esta misma dirección pue
den analizarse Querétaro y Chihuahua. 

La situación de Jalisco refleja la pérdida de posiciones de su 
participación relativa en el PIB nacional, pues frente a su ere-

14. Se excluyen de estas experiencias los casos de Campeche y 
Tabasco, que registran cambios en su PIB per cápita distorsionados por 
la actividad petrolera, pero que finalmente no se tradujeron en mejo
res niveles de bienestar en el período de análisis. 
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cimiento demográfico propicia que la distribución per cápita se 
mantenga constante respecto al promedio nacional. Así, mien
tras que en 1980 era prácticamente igual que aquél ( 12 900 pe
sos), en 1988 ascendió a 13 100 en comparación con los 12 600 
del promedio, para estar en 13 300 pesos en 1999ligeramente por 
debajo de aquél, 13 800. Procesos semejantes de distanciamiento 
respecto al promedio nacional experimentaron Chiapas, el Es
tado de México, Nayarit y Veracruz. Lo común para estas enti
dades es que la pérdida de PIB per cápita se acentuó desde 1985. 

Los perfiles descritos son consecuencia del ritmo de creci
miento diferenciado del producto interno de las entidades fede
rativas en el período de análisis . El cuadro 7 muestra las tasas 
de crecimiento del PIB per cápita con cálculos para cuatro pe
ríodos . La característica común de esas estimaciones se refiere 
a que mayoritariamente las entidades del norte del país tienen 
tasas de crecimiento positivas y por encima de la tasa promedio 
nacional; aunque hay excepciones de entidades de otras regio
nes del país, la conclusión que se deriva de estos perfiles es que 
la redistribución de las a e ti vidades productivas se refleja en un 
incremento de las diferencias del PIB per cápita entre las regio
nes del país durante el período 1980-1999. 

El primer cálculo, de 1980 a 1999, sintetiza la evolución de 
las tasas en todo el período. Algunas características relevantes 
surgén del perfil regional subyacente: destacan las pérdidas de 
Chiapas y Tabasco propiciadas fundamentalmente por la caída 
de la actividad petrolera de principios de los ochenta. También 
llaman la atención los casos de Veracruz y el Estado de Méxi
co, que han perdido dinamismo productivo (como se observa en 
el cuadro 2 sonentidades que pierden participación porcentual 
en el PIB nacional) y registran altas tasas de crecimiento demo
gráfico, por lo que no es de extrañar su tasa negativa en el período 
de análisis. Por el contrario, del lado de las entidades con tasas 
positivas, sobresalen Quintana Roo,Aguascalientes, Chihuahua 
y Querétaro, con crecimientos equivalentes a cinco o seis veces · 
el registrado en el promedio del PIB per cápita, pero que junto a 
otras entidades como San Luis Potosí, Coahuila, Durango, So
nora y Nuevo León, confirman que el norte del país tiene ma-

. yor dinamismo económico y un mejor reparto de los beneficios 
desde una perspectiva de la equidad. 

En virtud de que en este período de casi 20 años se registró 
un cambio estructural en el modelo de desarrollo y en la políti
ca económica que lo favorece, es indispensable analizar los 
perfiles regionales de los períodos de 1980 a 1985, en que se 
pueden evaluar los efectos de la petrolización de la economía 
mexicana; de 1985 a 1999, cuando se evidencian algunos resul
tados de la reforma económica, y de 1993 a 1999, en que se pue
den abordar las consecuencias de la crisis y la recuperación eco
nómica en los nuevos perfiles geográficos y en la redistribución 
del crecimiento económico de los años recientes. 

A continuación se describen los rasgos que distinguen del pe
ríodo 1980-1985. La tasa promedio nacional de crecimiento del 
PIB per e á pita es positiva, pero menor a 1% en promedio anual; 
destaca la excepcional tasa de Campeche, 3 7.5%, pero que no 
se corresponde con el bienestar de la población local. En otras 
entidades pobres, como Oaxaca, Guerrero, Hidalgo o Veracruz, 
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MÉXICO! TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA POR ENTIDAD FEDERATIVA (VARIACIONES REALES PORCENTUALES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980-1999 1980-1985 1985-1999 1993-1999 

Quintana Roo 2.4 Campeche 37.5 Quintana Roo 3.4 Querétaro 2.9 
Aguascalientes 2.4 Tlaxcala 6.7 Aguascalientes 2.6 Aguascalientes 2.2 
Chihuahua 2.4 Oaxaca 5.1 Chihuahu a 2.6 Coahuila 1.9 
Querétaro 2.2 Querétaro 5.0 Di strito Federal 2.5 Chihuahua 1.7 
Di strito Federal 1.8 Zacatecas 4.9 Querétaro 1.4 Tamaulipas 1.6 
Campeche 1.5 Durango 4.6 Coahuila 1.2 Michoacán 1.6 
San Luis Potosí 1.4 San Luis Potosí 3.8 Baja California Sur 1.2 Baja California 1.6 
Coahuila 1.3 Colima 3.4 Yucatán 1.2 Sonora 1.5 
Durango 1.2 Morelos 2.4 Nuevo León 0.8 Durango 1.3 
Colima 1.2 Sinaloa 2.3 Baja California 0.8 Tlaxcala 1.1 
Zacatecas 1.1 Nayarit 2.3 Tamaulipas 0.8 Puebla 1.0 
Morelos l. O Sonora 2.0 Michoacán 0.6 Nuevo León 0.9 
Sonora 1.0 Guanajuato 1.8 Sonora 0.6 Colima 0.8 
Nuevo León 0.9 Aguascalientes 1.8 Morelos 0.6 Yucatán 0.8 
Yucatán 0.9 Chihuahua 1.7 San Luis Potosí 0 .5 Estado de México 0.7 
Baja California 0.8 Guerrero 1.5 Colima 0.3 Promedio nacional 0.7 
Guanajuato 0.7 Jalisco 1.2 Puebla 0.3 Guanajuato 0.7 
Tamaulipas 0.6 Hidalgo 1.1 Guanajuato 0.2 Baja California Sur 0.7 
Sinaloa 0 .6 Coahuila 1.1 Promedio nacional 0.2 Zacatecas 0.6 
Baja California Sur 0.6 Nuevo León 1.0 Durango 0.2 Hidalgo 0.5 
Oaxaca 0.6 Veracruz 0.9 Sinaloa 0 .1 Distrito Federal 0.4 
Michoacán 0.5 Promedio nacional 0.9 Hidalgo 0.0 San Luis Potosí 0.3 
Tlaxcala 0 .5 Puebla 0.9 Guerrero 0.0 Quintana Roo 0.2 
Puebla 0.4 Estado de México 0.5 Zacatecas 0.0 Chiapas 0.2 
Promedio nacional 0.4 Baja California 0.3 Jalisco - 0.2 Veracruz 0.1 
Guerrero 0.4 Michoacán 0.2 Estado de México -0.9 Jalisco -0.5 
Hidalgo 0.3 Tamaulipas 0.1 Oaxaca -0.9 Tabasco - 0.6 
Jalisco 0 .2 Yucatán - 0.1 Veracruz -1.1 Campeche -0.7 
Estado de México -0.5 Distrito Federal -0.1 Nayarit - 1.4 Oaxaca - 0.8 
Nayarit - 0.5 Quintana Roo - 0.3 Tlaxcala -1.8 Sinaloa -0.9 
Veracruz -0.5 Baja California Sur -1.4 Chiapas - 2.7 Guerrero - 0.9 
Chiapas -3 .2 Chiapas - 4.5 Tabasco -6.2 Nayarit -l. O 
Tabasco -6.6 Tabasco -7.9 Campeche - 9.0 Morelos - 1.6 

Fuente: INEG I, Sistema de Cuentas Nacionales, Producto interno bruto por entidad federati va, 1993 y 1993-1999, México, 2000 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

no se mantuvieron las tasas positivas en los años siguientes, por 
lo que en el balance final esas entidades presentaron tasas nega
tivas o, a pesar de ser positivas, fueron menores a las de este 
período. Por el lado de las entidades con tasas negativas, desta
can Tabasco y Chiapas, que además se distinguen porque en todos 
los períodos registraron el mismo comportamiento descenden
te, tendencia que se debe a los efectos de las crisis petroleras de 
1981 y 1986, que afectaron los precios de exportación, en las eco
nomías locales. Además, es posible verificar que en estos cin
co años las entidades del centro-norte con tasas de crecimiento 
por encima del promedio nacional del PIB per cápita fueron 
Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Chi
huahua, Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León. 

Sin embargo, a partir del período 1985-1999la evolución del 
PIB per cápita se modificó considerablemente y registró los si
guientes perfiles: la tasa promedio fue de apenas 0.2%, lo cual 
explica en parte las dificultades para que el crecimiento econó
mico se refleje en un incremento de los niveles de bienestar de 
la población, especialmente en aquellas entidades federativas 
que registran tasas negativas en el PIB per cápita. Es claro que 
las entidades del norte y centro del país continuaron con la ten-

dencia de tasas positivas( con excepción de Sin aloa, que perma
neció en 1999 con el mismo nivel de PIB per cápita de 1985); se 
añaden a este grupo las entidades con fuerte actividad turística 
(Quintana Roo y Baja California Sur). Es notable que el Distri
to Federal, a pesar de su caída en la participación porcentual en 
el PIB nacional, haya registrado una tasa por encima de su cre
cimiento demográfico. Por el lado de las entidades con tasas 
negativas, es notorio que en su mayoría pertenezcan al sureste 
del país; aunque con menos intensidad en su descenso, destacan 
las de Jalisco y el Estado de México, como consecuencia de su 
menor dinamismo en las actividades productivas en el período 
1985-1999. 

El cuadro 8 contiene cálculos de los años indispensables para 
que las entidades federativas alcancen PIB per cápita que regis
tró el Distrito Federal en 1999. Dado su nivel alcanzado en ese 
año y creciendo a una tasa promedio anual de 2.5 % se encuen
tran situaciones como las siguientes: entidades pobres (Oaxaca 
o Chiapas, por ejemplo) requieren una plazo aproximado de 70 
años. En cambio, economías como la de Nuevo León precisa
rán sólo de 15 años (su PIB percápita fue equivalente a 70% del 
correspondiente al Distrito Federal en 1999). En general, las en-
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tidades del norte del país disponen de los menores plazos para 
reducir las distancias de su PIB per cápita respecto al del Distri
to Federal, en virtud del ritmo de crecimiento que han registra
do en los últimos años. Los estados mejor situados como 
Guanajuato, Puebla o Hidalgo precisarían de un plazo aproxi
mado de 50 años. 

La enseñanza del ejercicio es contundente: la estabilidad del 
crecimiento es una condición indispensable para reducir las dis
tancias regionales en el país; la medición del tiempo necesario 
para que los estados pobres alcancen los niveles promedio, aun 
cuando sea a tasas moderadas, refuerza la importancia de ase
gurar la estabilidad en el crecimiento del PIB para generar las 
condiciones de un mejor reparto de los beneficios del desarro
llo. Es evidente que las economías regionales en realidad cre
cerán a tasas diferenciadas, pero lo que debe ser materia de la 
planeación y las políticas regionales es definir como metas mí
nimas que las economías rezagadas mantengan una tasa supe
rior al promedio nacional y estabilidad en dicho crecimiento. 
Ello, sin duda, constituye un considerable desafío en la formu
lación de las políticas y los programas pertinentes para abatir las 
disparidades regionales del país. 

¿CoNVERGENCIA O DIVERGENCIA EN EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO DE 1980-1999? 

Hasta aquí el análisis ha puesto de relieve los efectos de la 
nueva dinámica productiva de México en los patrones re
gionales y la distribución de los beneficios del crecimiento 

económico, así como en la estructura productiva de las entida
des federativas. Ahora, con el tercer criterio propuesto, en esta 
sección se apuntan algunos elementos de juicio para evaluar la 
eficiencia de la economía mexicana para propiciar que disminu
yan los desequilibrios entre los estados ricos y los estados pobres 
durante el período de referencia. El examen de la convergencia, 
como síntesis de los análisis precedentes, parece apropiado para 
conocer dicha eficiencia. 15 

15. El concepto de convergencia a que se hace referencia provie
ne de los trabajos de Barro y Sala-i-Martin, que ofrecen evidencia 
empírica de las experiencias de desarrollo regional de Estados Uni
dos ; a partir de ellas se calcula que la tasa de convergencia es aproxima
damente de 2% anual, dadas ciertas condiciones que deben cumplir
se. Éstas se refieren a cuestiones de escolaridad, estructura productiva 
prevaleciente en las regiones e infraestructura básica. Pero también 
hay que hacer notar que las estimaciones de Barro y Sala se efectúan 
a partir de la relación entre la tasa de crecimiento del ingreso perso
nal disponible y el PIB per cápita, en la que encuentran una alta co
rrelación negativa de ambas variables de -0.94, pero cuando la esti
mación de la convergencia es entre la tasa de crecimiento del PIB y el 
PIB per cápita entonces la asociación no es de la misma magnitud. Las 
diferencias parecen estar en el papel de la política fiscal para dismi
nuir la tendencia a la divergencia que produce el crecimiento econó
mico y efectuar compensaciones por medio de los mecanismos de 
tributación y gasto público en el ingreso disponible, aunque cabe se
ñalar que Barro y Sala establecen que esas diferencias pueden provenir 
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MÉXICO: PLAZOS PARA ALCANZAR EL PIB PER CÁPITA DEL DISTRITO FEDERAL 

EN 1999 (CON LA IIIPÓTESIS DE CRECIMIENTO DE 2.5% ANUAL) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estados Estados 
por encima del PIB por debajo del PIB 
per cápita promedio Años per cápita promedio Años 
de 1999 necesarios de 1999 necesarios 

Nuevo León 15 More los 43 
Quintana Roo 17 Durango 44 
Campeche 21 Estado de México 46 
Chihuahua 23 Sinaloa 46 
Baja California 26 Yucatán 47 
Coahuila 26 San Luis Potosí 52 
Baja California Sur 26 Guanajuato 53 
Sonora 28 Puebla 54 
Querétaro 30 Hidalgo 56 
Aguascalientes 33 Tabasco 58 
Tamaulipas 33 Nayarit 58 
Colima 35 Yeracruz 58 
Jalisco 38 Michoacán 59 

Tlaxcala 62 
Zacatecas 62 
Guerrero 63 
Chiapas 72 
Oaxaca 72 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, Producto interno bruto por entidad 
federativa, 1993 y 1993-1999 , México, 2000. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Las cuestiones cruciales por contestar son, por un lado, si parte 
de los costos del cambio de modelo de desarrollo es una amplia
ción de las disparidades regionales en el país, en tanto las enti
dades federativas rezagadas poseen los atributos indispensables 
para insertarse virtuosamente en la dinámica nacional; por el 
otro, cuánta intervención gubernamental será necesaria para 
hacer que esas disparidades no sean un lastre en el desempeño 
global del país para competir exitosamente en los intercambios 
mundiales . 

La manera de resolverlas guarda relación directa con el tipo 
de políticas públicas que se precisan en adelante, al tiempo que 
se emprendan los esfuerzos indispensables para consolidar las 
reformas estructurales. Dos características parecen necesarias 
para la vigencia de las políticas públicas: que sean descentrali
zadas y permanentes en la agenda pública. 

Divergencia del PIB de 1980-1999 

La gráfica 1 muestra la relación entre el PIB per cápita por en ti
dad federativa y su tasa de crecimiento en términos reales y en 

del tamaño de la muestra y no de la distinción entre ingreso personal 
y producto interno. Robert 1. Barro y Xavier Sala-i-Martin, "Con
vergence across S tates and Regions" , Brookings Pape ron Economic 
Activity, Brooking Institution, Washington, 1991, y Alberto Díaz 
Ca yeros, Desarrollo económico e inequidad regional: hacia un nue
vo pacto federal en México, M.A. Porrúa, México, 1995. 



596 

promedio anual izada para el período 1980-1999. 16 Varios ras
gos de trascendencia para la evolución de las disparidades re
gionales de México se observan en ella. En primer término, que 
exista correlación positiva entre ambas variables resulta preocu
pante desde la perspectiva de la convergencia, dado que ello 
implica que los estados ricos, ubicados a la derecha de la gráfi
ca, crecen a un ritmo superior al queJo hacen los estados pobres, 
situados a la izquierda de la línea de tendencia. De acuerdo con 
este comportamiento, la conclusión sería contundente: las dispa
ridades regionales en México se ampliaron de 1980 a 1999. 

Sin embargo, como se muestra con claridad en la gráfica, el 
ajuste de la relación entre las variables no es satisfactorio debi
do a la dispersión de las posiciones de los estados. Pero ya que 
se compara el desempeño de la economía mexicana en dos pe
ríodos, ese resultado inicial exigió separar el lapso 1980-1999 
en dos partes: de 1980 a 1985 y de 1985 a 1999 para comparar 
el comportamiento de la convergencia en ambas etapas. Las 
implicaciones que se perfilan en las gráficas resultantes son muy 
sugerentes. 

Convergencia de 1980-1985 

En primer lugar, el patrón de comportamiento de la relación de 
las variables en la gráfica 2 sugiere la convergencia de 1980 a 
1985: existe una correlación negativa entre el PIB per cápita y 
su tasa de crecimiento, aunque el valor del coeficiente no es muy 
alto ( -0.4628); es decir, los estados pobres crecieron a una ve
locidad más rápida que los estados ricos. Pero también debe 
destacarse que este proceso de convergencia no fue sostenido 
al cambiar el modelo de desarrollo después de 1985. 17 

16. Las gráficas no incluyen las observaciones de algunos esta
dos de.l sureste porque los PIB per cápita están distorsionados por la 
renta petrolera. 

17. En estudios sobre la convergencia en México se calcula que 
de 1980 a 1990 no es posible hablar de convergencia dado que no se 
cumplen con algunos requisitos, como el factor educativo, que tiene 
como rasgo característico en cualquiera de los indicadores que se uti
licen para su medición la fuerte disparidad regional (Marco Antonio 
Garza Campos, "Diferencias interestatales en niveles de vida: evo~ 
lución 1970-1988", Entorno Económico, boletín trimestral del Cen
tro de Investigaciones Económicas, UANL, vol. XXXII, núm. 1, Mon
terrey, 1994; Juan Navarrete, "Convergencia: un estudio para los 
estados de la República Mexicana"; CIDE-División de Economía, Do
cumentos de Trabajo, núm. 42, 1995, y Alberto Díaz Ca yeros, o p. cit.). 
El resultado que se obtiene aquí de posible convergencia para el quin
quenio 1980-1985 parece provenir de la inercia de la década 1970-
1980, que en los trabajos de Díaz Ca yeros y Osuna se advertía como 
una posible tendencia por verificarse en los años siguientes (Germán 
Osuna Castelán, "Dinámica de la desigualdad regional en México, 
1970-1980", Estudios Demográficos y Urbanos, vol. S, núm. 1, El Co
legio de México, México, 1990). El trabajo más reciente sobre la 
convergencia en México confirma tal tendencia (Gerardo Esquive!, 
"Convergencia regional en México, 1940-1995", El Trimestre Eco
nómico, Fondo de Cultura Económica, vol. LXVI ( 4 ), núm. 264, sep-
tiembre-diciembre de 1999.). 

dinámica de las entidades federativas 

En segundo lugar, existen algunos casos que no forman parte 
de esa convergencia: Chiapas claramente y en menor medida Baja 
California Sur y Quintana Roo. Para la primera situación ello expli
caría que ese estado permanezca a la zaga de la dinámica principal 
del país con repercusiones en el bienestar de la población, lo cual 
puede corroborarse con la ubicación de ese estado en el extremo 
más desfavorecido de cualquier índice que se construya, como los 
de desarrollo humano, de bienestar, pobreza o marginalidad. 

Divergencia de 1985-1999 

En el período 1985-1999 el signo de la correlación cambia a 
positivo, el coeficiente mantiene un valor semejante, 0.4427. 
Ahora, los estados desarrollados presentan tasas de crecimiento 
más altas y las entidades federativas pobres crecen a un menor 
ritmo. Este resultado indica la divergencia entre las entidades 
federativas a partir del cambio de modelo de desarrollo en 1985. 

En segundo término, también llama la atención que varias 
entidades federativas registren tasas negativas en el crecimiento 
del PIB per cápita, cuya característica común sea tener un PIB per 
cápita por debajo o muy cercano al promedio nacional; en su 
mayoría son entidades que pierden posición relativa en su par
ticipación en el PIB nacional y algunas de ellas están clasifica
das como pobres o de bajo desarrollo, según el índice que se 
utilice, en tanto que otras tienden a perder ubicación en la esca
la ordinal de los índices. 

De acuerdo con ello es posible destacar la existencia de va
rios grupos de entidades: Chiapas, Tlaxcala, Nayarit, Veracruz 
y el Estado de México con altas tasas negativas de crecimiento 
del PIB y bajo nivel de PIB per cápita; Zacatecas, Puebla, Hidal
go y Oaxaca, con tasas negativa cercanas a cero y por debajo del 
PIB promedio nacional, y Durango y Jalisco con tasas negativas 
y PIB per cápita semejante al promedio nacional. El caso deJa
lisco sería la excepción de la caracterización del párrafo prece
dente, pues de acuerdo con su grado de desarrollo o bienestar se 
clasifica en el grupo de los estados desarrollados o ricos, pero 
su situación se entendería en tanto que en el período 1980-1999 
pierde posiciones relativas en el PIB nacional. 

En ambas distribuciones se encuentran algunos perfiles co
munes, como la existencia de una estratificación de entidades, 
una polarización que ubica persistentemente a las mismas entida
des federativas en los extremos a lo largo del tiempo y la presencia 
de diversas líneas de convergencia que sugieren la conformación 
de grupos de convergencia a distintas velocidades que interactúan 
entre sí. 18 De verificarse empíricamente este conjunto de propo
siciones, se podría comprender mejor cómo el proceso de ere-

18. En contraposición de las evidencias de convergencia, los re
cientes debates de Quah ofrecen algunos resultados de investigacio
nes teóricas y empíricas provenientes de la experiencia de integración 
europea. Ahí se constata la evidencia de países que tienden a formar 
grupos con características homogéneas y la diferente velocidad a la 
que crecen las regiones ricas y las regiones pobres. A partir de estas 
evidencias propone su interesante formulación de dos distribuciones 
teóricas (twin peaks) que coexisten simultáneamente y mantienen 

f 
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MÉXICO: DIVERGENCIA DEL PIB, 1980-1999 
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MÉXICO: CONVERGENCIA DEL PJB, 1980-1985 
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cimiento y las políticas públicas que derivan del modelo de desa
rrollo prevaleciente en México inciden en las posibilidades de 
reducir o ampliar las di sparidades regionales, dependiendo de la 
inserción de las economías estatales en la corriente principal del 
crecimiento, así como de sus posibilidades para transformar 
el crecimiento económico en mejores niveles de bienestar. 

En síntesis, lo que muestra la dinámica de la convergencia o de 
la divergencia es una diferenciación de capacidades de las regio
nes para beneficiarse de las etapas expansivas del ciclo económico 
o para defenderse de los efectos de las crisis ocurridas en el período 
de análisis (por ejemplo las de 1986-1987 y 1994-1995), que final
mente se ha reflejado en el aprovechamiento de las oportunida
des para mantener o incrementar el nivel de desarrollo por parte 
de ciertas entidades federativas o permanecer o descender hacia 
el extremo pobre de la escala del índice de desarrollo o bienestar. 

CoNCLUSIONES 

La conclusión general que se deriva del análisis precedente 
evidencia los rasgos más sobresalientes de la descentrali
zación de las actividades productivas del país como parte 

de un proceso en que el Distrito Federal pierde presencia en la 
distribución nacional, en tanto que las entidades favorecidas por 
ese desplazamiento productivo son sobre todo las del norte, tanto 
por su contribución al PIB nacional como en el reparto de los be
neficios de dicha descentralización. La evolución de indicadores 
como el PIB per cápita y de su tasa de crecimiento a partir de 1985 
parecen confirmar esas tendencias que, sin embargo, estarían 
apuntando a un incremento de las distancias entre las regiones 
desarrolladas (también las dinámicas en los años recientes) y las 
menos desarrolladas (que pierden presencia en la distribución 
nacional del PIB total). 

Otro indicador que refleja esa tendencia es el grado de concen
tración territorial, el cual muestra una disminución en el perío
do de análisis, excepto en agricultura y servicios financieros. La 
redistribución porcentual del PIB es de magnitud considerable, 
lo que podría constituir un proceso de mayor permanencia en el 
panorama regional de México debido a las transformaciones de 
la estructura productiva del país que genera la nueva inserción 
de México en las corrientes económicas y tecnológicas mundiales 
y de las políticas públicas que favorecen dicha inserción. 

En términos geográficos, hay evidencias del desplazamien
to del núcleo dinámico de la economía mexicana: del centro 
(Distrito Federal , el Estado de México y Puebla) hacia el norte 

intercambios; a su juicio el reconocimiento de estos perfiles será im
portante para los tomadores de decisiones que di scuten en Europa los 
mecanismos de compensación pertinentes para evitar que los países 
rezagados se conviertan en un obstáculo a una plena integración de 
los mercados. Estas proposiciones teóricas parecen ser apropiadas para 
verificarse en la experiencia del desarrollo regional de México durante 
el siglo XX. Danny T. Quah, Twin Peaks: Growth and Convergence 
in Models of Distribution Dinamycs, Discussion Paper Series, núm . 
1355, Center Economic Policy Research , London School of Eco
nomics, Londres, 1999. 

dinámica de las entidades federativas 

y centro-norte. También se perfila una disminución en el occi
dente y el sur del Pacífico. Los estados fronterizos del norte son 
los favorecidos junto con Aguascalientes , Guanajuato y Queré
taro. Esto indica que las entidades ganadoras poseen atributos 
y capacidades suficientes para aprovechar los beneficios de las 
transformaciones estructurales de la economía nacional y de los 
adelantos tecnológicos recientes . 

En relación con las grandes divisiones del PIB, la actividad 
industrial es la que encabeza el proceso de descentralización . La 
caída de la participación relativa del Distrito Federal parece ser 
lo más trascendente del panorama regional de México durante 
el período 1980-1999; la pérdida también comprende a regio
nes en que se sustentó la industrialización del país (México y Ja
lisco) de mediados del siglo XX. Pero también son notables los 
cambios en los rubros de servicios, beneficiarios de las trans
formaciones estructurales al incrementar de manera significa
tiva su participación en el PIB total. La implicación inmediata 
de esta dinámica radica en que las empresas, modernas y diná
micas , de estas actividades demandan empleos con altos reque
rimientos de capital humano, por lo que el factor educación será 
crucial para evitar que las diferencias en éste continúen refor
zando las tendencias de los desequilibrios regionales y en la 
distribución del PIB per cápita.19 

Respecto ala equidad, el esfuerzo productivo del país muestra 
un aprovechamiento diferenciado de las oportunidades de la 
apertura comercial y de los cambios estructurales que se expresa 

19. Las perspectivas al respecto no parecen halagüeñas. Tómese 
en consideración el panorama prevaleciente en la situación del em
pleo y la educación del grupo de población de 15 a 24 años de edad 
que representa aproximadamente 20% de la poblac ión del país. De 
acuerdo con la información del Conteo de Población de 1995 25% de 
la población de ese grupo no estudiaba ni trabajaba, en tanto que por 
su nivel de instrucción 24% del grupo tenía primaria ( 17 .2%) o secun
daria (6.9%) incompletas (Consejo Nacional de Población, La situa
ción demográfica de México 1999, Conapo, México, 1999). Por el 
contrario, la disponibilidad de computadoras en México ascendió en 
1994 a 2.2 por l 00 habitantes, muy inferior a la cifra de países como 
Alemania (14.4) , Singapur (15.3), Canadá (17.5) , Australia (21.7) o 
Estados Unidos (29. 7) y uno de los más bajos del mundo. Es muy 
posible que esa disponibilidad se concentre en los hogares de mayo
res ingresos de las zonas urbanas. Ambas situaciones ilustran las po
tenciales consecuencias sobre la productividad promedio del país y 
en la distribución del ingreso en los próximos años. Con la publica
ción de las cifras definitivas del XII Censo de Población 2000, es po
sible comparar las cifras de la situación prevaleciente por entidades 
federativas y así conocer las potencialidades de las regiones del país 
para insertarse en las nuevas corrientes económicas que sustentan esa 
tecnología. Así, mientras que el promedio nacional indica que sólo 
9.3% de los hogares dispone de al menos una computadora, en el Dis
trito Federal la relación es de 22.4%, y en Guerrero y Chiapas son de 
2.2 y 2.8 por ciento, respectivamente. Y precisamente esas entidades 
federativas son paradigmáticas de los desequilibrios regionales de 
México en cualquier índice que se decida utilizar. Es un tema que las 
políticas públicas no deben dej ar de lado si se quiere que la educación 
cumpla con su función de detonar las potencialidades de las personas, 
en lo individual , y de la sociedad, en su conjunto. 
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por medio de varios indicadores clave. Por ejemplo, las diferen
cias entre el PIB máximo y el mínimo tienden a mostrar que las 
disparidades de la distribución per cápita se están ampliando, 
en particular de 1993 a 1999, lo cual implicaría que la polariza
ción de las regiones ricas y las pobres se incrementará en tanto 
no se fortalezcan políticas de compensación para éstas últimas, 
dado que su dinámica económica no es suficiente para transfor
mar ese esfuerzo productivo en bienestar social y en oportuni
dades para un desarrollo sostenido. 

Otra conclusión notable se relaciona con la persistencia de 
las mismas entidades federativas que tienen los valores más bajos 
y más altos (excluidos los casos atípicos de Campeche y Tabasco) 
en la distribución del PIB per cápita en el período de análisis. Esa 
característica constituye, a su vez, una restricción para un ade
cuado desempeño institucional de las regiones pobres para com
petir por recursos que financien su desarrollo, por lo que se 
refuerza el círculo vicioso de menor desarrollo por escasas opor
tunidades y baja capacidad adquisitiva que no permite aprove
char las ventajas y beneficios de los recursos disponibles o de 
la dinámica nacional. 

El análisis pone de relieve que hay cambios relevantes en un 
conjunto de entidades federativas que se clasifican en la cate
goría de desarrollo intermedio. En la evaluación de las distan
cias respecto del PIB promedio nacional, hay entidades que re
gistran un proceso virtuoso de crecimiento que propicia cambios 
notables en su PIB per cápita, pero también hay entidades que 
paulatinamente aumentan su distancia respecto del promedio 
nacional. El análisis del grado de concentración territorial del 
PIB muestra, en la perspectiva de largo plazo, una tendencia 
descendente que se complementa con la evidencia de que en la 
ganancia de la redistribución porcentual participen más entida
des federativas, pues ello contribuiría a la disminución de las 
desigualdades regionales. 

Lo que se precisa en adelante es consolidar esa tendencia de 
modo que se incrementen las oportunidades de las regiones 
pobres para insertarse virtuosamente en la corriente principal 
de la dinámica productiva nacional. Pero sin duda, un tema que 
deberá estar presente en las discusiones y decisiones de políti
ca, es la situación que se vislumbra para el Distrito Federal por 
su condición de región perdedora de las transformaciones estruc
turales de la economía mexicana. Sin embargo, debido al gran 
peso relativo que acumuló, seguirá siendo una referencia impor
tan te y deberán encararse problemas de gran magnitud y com
plejidad, como el financiamiento de su desarrollo futuro asociado 
con las cuestiones fiscales. 

En suma, los resultados de la dinámica económica revelan que 
los esfuerzos productivos de las regiones del país no son suficien
tes para disminuir las disparidades del desarrollo y, por tanto, se 
precisa de la intervención gubernamental para evitar su ensancha
miento mediante mecanismos de compensación dirigidos a crear 
o fortalecer, según sea la entidad federativa, las condiciones indis
pensables para impulsar procesos virtuosos de crecimiento y 
equidad. En la medida en que las entidades federativas menos 
desarrolladas se beneficien de la dinámica nacional, el país conso
lidará su desempeño económico y podrá aprovechar con mayor 

eficacia su inserción en los mercados internacionales y las opor
tunidades para atraer recursos de inversión y mejores tecnologías. 

De acuerdo con esas tendencias en la estructura productiva del 
país, en la competencia de sus regiones por recursos para insertarse 
en la dinámica nacional y por la intensificación de las relaciones 
económicas en los mercados internacionales, la agenda de gobier
no tiene que construirse con una perspectiva de largo plazo que 
concilie las necesidades actuales y futuras del proceso de desa
rrollo económico en relación con la competitividad de la econo
mía nacional y con las necesidades de un rezago histórico en tér
minos de la infraestructura para la producción y la productividad. 

La creación del marco institucional compatible con los pro
pósitos de las reformas estructurales y de las políticas públicas 
de años recientes es un factor clave para el desempeño exitoso de 
la economía. Las modificaciones al marco regulador de las acti
vidades productivas en México emprendidas en los últimos 15 
años se han dirigido fundamentalmente a garantizar un marco de 
estabilidad para las inversiones y preparar a México en la com
petencia internacional por los nuevos mercados y oportunidades. 
En términos de las reformas vinculadas con el desempeño insti
tucional de las regiones del país, las decisiones de política pública 
(nuevo federalismo y descentralización del gasto federal) están 
fortaleciendo la descentralización económica al involucrar a más 
actores institucionales en la toma de decisiones. Se espera una 
mayor competencia de las regiones por los recursos de finan
ciamiento del desarrollo, a partir de ese desempeño institucional 
de las entidades federativas. Es una tendencia que surge en la 
agenda pública de las relaciones intergubernamentales simultá
neamente ligada a la presencia de estados con gobiernos de opo
sición, en la que la mera canalización de recursos para disminuir 
las disparidades no será condición suficiente para lograrlo. 

Pero esa intervención tiene que ser repensada sobre la base 
de un nuevo paradigma de la función pública, para que ésta sea 
verdaderamente un incentivo al desarrollo. No será posible con
siderar que con más gasto público se resolverán cuestiones como 
la educación o la salud, para estar en condiciones de detonar el 
desarrollo; en especial, en el caso de las regiones menos favo
recidas, se ha visto a lo largo de la historia reciente que no es 
suficiente destinar más recursos públicos, sino que la recreación 
de las condiciones institucionales aparece cada vez con más 
fuerza como uno de los requisitos adicionales para favorecer el 
desarrollo de las capacidades de esas regiones. 

Por otro lado, con independencia de la filiación política de los 
gobiernos, es indispensable avanzar en la convergencia de las 
decisiones federales y estatales que contribuyan a consolidar la 
descentralización, disminuir las disparidades y fomentar proce
sos virtuosos de crecimiento y equidad. En la medida en que las 
políticas y los programas gubernamentales, de cualquier orden 
de gobierno, sean congruentes con los objetivos del desarrollo 
nacional y permanentes en el tiempo, entonces habrá certidum
bre y garantía de que la intervención gubernamental contribui
rá a impulsar el crecimiento económico. Ello se reflejará en 
mayores oportunidades de mejoramiento del entorno producti
vo y del bienestar social y, en consecuencia, tenderá a evitar que 
los desequilibrios regionales se sigan incrementando. (j 


