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E 1 desarrollo de los acuerdos de integración en Europa a fi
nales del decenio de los ochenta coincidió con una etapa de 
crecimiento del comercio dentro de la Unión Europea. 

Una de las cuestiones que más preocupaban y que aún son ob
jeto de interés es conocer el efecto regional del comercio, en par
ticular en términos de geografía económica. El creciente entorno 
de liberalización comercial lleva a preguntarse cuáles son los 
elementos determinantes de la oferta que explican la aparición 
de desigualdades regionales. En particular, ¿cuál es el papel de 
la educación y de la inversión pública en este entorno? Al igual 
que en la Unión Europea en su versión original, el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es un acuerdo 
de integración comercial -si bien en otro entorno socioeco
nómico, como es el de esa parte del continente americano-con 
expectativas cualitativamente diferentes, pues no se pretende 
que sea un órgano supranacional, puesto que se limita a ser un 
instrumento impulsor de comercio. 1 Desde el punto de vista de 
la integración regional europea, la creación de nuevas opor
tunidades comerciales parece haber permitido el desarrollo 
de regiones con niveles económicos más elevados, regiones 
fronterizas con el área de integración y regiones que, por las ca
racterísticas de su estructura productiva, era de esperar que fue
ran más dinámicas. En este sentido el TLCAN puede encontrar
se con problemas de efecto regional parecidos a los de la Unión 

l. Este proceso de integración, a diferencia del de la Unión Eu
ropea, ésta aún relativamente menos desarrollado, por ser más joven 
y por el momento sus objetivos son menos ambiciosos en términos de 
integración regional. 

* London School of Economics <e.oreggia@lse.ac.uk> <j.costa
font@lse.ac.uk>. 

Europea. En particular, las regiones fronterizas con un comer
cio más dinámico pueden beneficiarse más con la integración 
regional. Por tanto, si antes de este proceso ya se apreciaban des
igualdades regionales importantes, cabe esperar que éstas se 
agraven. 

En términos de política pública, una de las opciones para 
desarrollar una región es utilizar la inversión pública y ele
var los niveles de educación. La idea es impulsar la oferta de 
las regiones menos ricas mediante proyectos de inversión en 
infraestructura, así como ofrecer mejor capital humano en las 
regiones mediante el desarrollo del sistema educativo y por tanto 
eliminar diferencias en las dotaciones de los factores produc
tivos. 

La evidencia con que se cuenta de Europa es que estas de si
gualdades regionales, sean en el ámbito de un país o en el de una 
región, no muestran signos de convergencia, a pesar del efecto 
de la inversión pública y el desarrollo de la integración. Las 
explicaciones de estos fenómenos son diversas. En primer lu
gar, en la teoría se encuentra el ciclo de inversión de Hirschman. 2 

De acuerdo con él, la inversión pública debería centrarse en una 
primera fase en las zonas urbanas con mayor dinamismo eco
nómico; en la segunda, en el resto de las zonas urbanas y en la 
tercera en las marginadas. Sin embargo, un problema muy cla
ro consiste en saber cuándo efectuar el cambio de fase, pues se 
deja abierta la puerta para que se use con fines políticos. 

En segundo lugar, algunos autores3 sostienen que es normal 
que la inversión pública no reduzca las desigualdades cuando 

2. Albert Hirschman, The Strategy ofEconomic Development, Y ale 
University Press, New Haven, 1958. 

3. Philip Martin, "Public Policies, Regional Inequalities and 
Growth", Journal of Public Economics, vol. 73, núm. 1, 1999, pp. 85-
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G R Á F e A un área se encuentra en el proceso 
de desarrollar su integración regio
nal. El argumento es que las mejo
ras en la inversión pública tienden 
a promover las exportaciones de 
las regiones que ya las realizan, lo 
que supone aumentar sus ingresos 
y por tanto también su diferencia 
respecto a otras regiones. No obs
tante, dado que una parte de la in
versión pública no tiene como ob
jetivo impulsar las exportaciones, 
el efecto en las desigualdades pue
de ser el contrario. La intención es 
reducir los costos de innovación en 
las regiones más desarrolladas, por 
lo que al aumentar la competencia 
se reducen los precios y las regio
nes menos desarrolladas también 
se benefician. 

EsPAÑA: ÍNDICE DE DESIGlALDAD REGIONAL POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 

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

En este artículo se comparan las 
desigualdades regionales que se 
han producido en España y México 
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a raíz de su participación en unos 
procesos integradores que si bien 
difieren sustancialmente entre sí, 

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

en todo caso tienen o pueden tener efectos parecidos en térmi
nos de desigualdad regional. En lo que sigue se presenta eviden
cia al respecto en la que destaca el papel del capital humano y 
la inversión pública. Más adelante se analizan las hipótesis so
bre el papel de la inversión pública en la desigualdad regional 
y las exportaciones. 

DESIGUALDADES REGIONALES Y ALGUNOS DE SUS FACTORES 

DETERMINANTES EN EsPAÑA Y MÉxico 

España4 

E spaña muestra una elevada heterogeneidad en términos de 
desigualdades regionales (véase la gráfica 1 ). El modelo es
pañol se basa en la descentralización de algunas decisiones 

de gasto en las comunidades autónomas. A pesar de que jurídi
camente todas son iguales, no hay simetría de competencias. En 
particular dos comunidades autónomas, el País Vasco y Nava
rra, muestran un régimen foral y están sujetas a reglas distintas 
de distribución de recursos públicos. La desigualdad interre-

105, y Philip Martín y CarolA. Rogers, "Industri al Location and Public 
Infrastructure", Journal of International Economics, vol. 39, 1995, 
pp. 85-105 . 

4. Los datos para España proceden de la base de datos de conoci
miento regional del Banco Bilbao Vizcaya, de las estadísiticas de 
Contabilidad Regional del Banco de España y del sitio del Instituto 
Valenciano de Investigaciones Económicas <http://www.ivie.es/ 
bdatos/>. 

gional se ha medido con la siguiente transformación del PIB per 
cápita, o renta: 

Donde i se refiere a la región, t a tiempo, Y¡, a la renta de la 
región, Y, a la renta media y S, a la desviación estándar de la renta. 

La gráfica da cuenta de la desigualdad regional entre 1991-
1999 por comunidad autónoma. Un signo positivo en el índice 
de desigualdad indica que la analizada es una región rica, mien
tras un índice negativo señala lo contrario. En términos de des
igualdad regional muestra que hay algunas comunidades más 
ricas, como son Baleares, tradicionalmente asociada al turismo; 
Cataluña, comunidad autónoma industrial y comercial, y Ma
drid, dada su condición de capital administrativa. Finalmente, 
Navarra y el País Vasco son las dos comunidades forales con un 
régimen de concierto económico. Las comunidades más pobres 
serían Extremadura, Andalucía, Castilla, La Mancha y Asturias. 
El máximo índice lo registran las turísticas islas Baleares, con 
1.8, y el mínimo Extremadura con -1 .14. Se observa que las re
giones con más altos índices de riqueza son zonas turísticas, 
como las islas, y, con excepción de la comunidad de Madrid, las 
regiones fronterizas con Francia. 

La desigualdad regional muestra una tendencia estable en el 
tiempo. En la gráfica 2 se observa la relación entre los niveles 
de escolaridad por regiones y las desigualdades en términos de 
PIB per cápita. España posee un alto índice de escolaridad y aun
que en la gráfica se muestra el de la población en general, lo que 
importa es observar la tendencia con que se desarrolla. Al me-
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ESPAÑA : fNDICE DE DESIGUALDAD REG IONAL Y EDUCACIÓN 
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dir su efecto en las desigualdades, el de la educación resulta ser 
no significativo de acuerdo con otros trabajos.5 

La gráfica 3 muestra la relación entre la inversión pública per 
cápita efectuada por regiones y la desigualdad. En este caso la 
relación es menos clara que en el de la educación y al parecer la 
distribución de la inversión pública no tiene efectos redistri
butivos, como han señalado algunos autores,6 aunque resulta 
nulo cuando se ha medido su efecto en las disparidades.7 
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EsPAÑA: DESIGUALDAD E INVERSióN PúBLICA PER CÁPITA 
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México8 

Para el caso de México se ha construido el índice de desigual
dad regional exactamente con la fórmula utilizada en el aparta-

5. Eduardo Rodríguez Oreggia y Joan Costa Font, "Measuring the 
Effect of Public Investment on Regional In come Inequalities under 
Trade Integration Arrangements", London School of Economics, 
2000, mimeo. 

6. Ángel de la Fuente y Xavier Vives, "lnfrastructure and Educa
tion as Instruments of Regional Policy: Evidence from Spain", Econo
mic Policy, vol. 20,1995, pp. 11-40. 

7. Eduardo Rodríguez Oreggia y Joan Costa Font, o p. cit. 
8. Datos obtenidos del sistema de datos del INEGI <www.inegi. 

gob.mx> y de los anexos estadísticos de los informes presidenciales, 
varios años. 
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do anterior. La gráfica 4 agrupa a los estados mexicanos, excepto 
el Distrito Federal, que posee un elevado índice, y Quintana Roo, 
entidad que tendía a elevar el coeficiente de disparidad de las re
giones del sur cuando se agrupa con ellas . 
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MÉXI CO : fNDICE DE DES IGUALDA D POR G RUPOS DE ESTA DOS 1 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0.5 
0.0 

-0.5 
-1.0 
- 1.5 Distrito Frontera Norte Sur Centro Quintana 

Federal Petroleros Roo 

l. Frontera incluye Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. 
Norte incluye Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas y San Luis Potosf. 
Petroleros incluye Campeche y Tabasco. Sur incluye Chiapas, Guerrero, Oaxaca y 
Yucatán. Centro comprende Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jali sco , 
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz. 
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El Distrito Federal y los estados fronterizos con Estados 
Unidos, al igual que Quintana Roo, poseen los índices de des
igualdad correspondientes a las regiones más ricas, mientras que 
las del norte, del centro y especialmente las del sur resultan es
tar en desventaja con relación al PIB per cápita. El máximo ín
dice se registra en el Distrito Federal, con 3.26, y el mínimo de 
- 1.14, en Chiapas y Oaxaca. 

En la gráfica 5 se muestra la relación entre desigualdad re
gional y educación; a diferencia del caso español, aquí hay una 
tendencia de ajuste muy clara y positiva: a más educación más 
rico es el estado. El grado de escolaridad aquí corresponde a la 
media de años de estudio de la población de 15 años y más. A 
diferencia de España, los estudios estadísticos demuestran que 
en efecto es significativo para una región poseer un alto grado 
de educación para ubicarse entre las regiones más ricas .9 Al 
observar la gráfica 5 resalta que el límite se encuentra alrede
dor de los ocho años de escolaridad media. 

La relación entre las desigualdades regionales y la inversión 
pública per cápita en las regiones de México se muestra en la gráfi
ca 6. Como se observa, la tendencia no es clara, si bien al pare
cer durante las últimas décadas la inversión pública no ha cum
plido precisamente un papel redistributivo, sino que tiende a tener 
un efecto regresivo, 10 lo que parece repetirse después de la aper
tura comercial, aunque se puede pensar que en las nuevas formas 
de federalismo fiscal esta situación tendería a matizarse. 

9. Eduardo Rodríguez Oreggia y Joan Costa Font, op. cit. 
10. Eduardo Rodríguez Oreggia y Joan Costa Font, "Are Regio

nal Disparities Decreasing with Public Investment? Evidence from 
Mexico", London School ofEconomics, mimeo., 2000. 
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MÉXICO: DESIGUALDAD REGIO:-IAL Y ESCOLARIDAD 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
3.5 • 
3.0 ~ 2.5 
2.0 
1.5 • • • 
1.0 . ~ 0.5 -; • • •• 0.0 -< • 

-0.5 .... ~ • ••• 
~ 

-1.0 +-- • • • • -1.5 
4 5 6 7 8 9 10 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasta aquí se han revisado algunos efectos, especialmente la 
educación y la inversión pública, que influyen en las desigual
dades regionales. Sin embargo, un efecto importante a la luz de 
los tratados comerciales es la capacidad exportadora de las re
giones, tema que se examina a continuación y en especial el papel 
que desempeña la inversión pública para crear este efecto. 

CoMERCIO Y DESIGUALDAD Y EL PAPEL 

DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

L a razón de exportaciones sobre PIB da una idea del efecto 
que el comercio con el extranjero tiene en la economía lo
cal. Aunque una estimación más precisa requeriría utilizar 

la diferencia entre exportaciones e importaciones como razón del 
PIB, la falta de datos sobre estas últimas por regiones hace tomar 
como confiables los de las exportaciones. La gráfica 7 muestra 
la tendencia que sigue la razón de exportaciones a PIB respecto 
a las desigualdades regionales en España. La tendencia parece 
ser positiva y a partir de 25% resulta más clara en las regiones 
colindantes con Francia o con intensa actividad portuaria. 

La gráfica 8 muestra la misma razón de exportaciones sobre 
PIB para los estados de México. Aquí hay un evidente efecto 
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MÉXICO: DESIGUALDAD REGIONAL E INVERSIÓN PÚBLICA PER CÁPITA 
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desigualdades regionales 
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EsPAÑA: DESIGl ALDAD REGIONAL Y COMERCIO 
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positivo después de 20%, aunque la concentración de casos por 
abajo de 10% no permiten generalizar la tendencia. En todo caso 
los estados más beneficiados son claramente los fronterizos y 
el Distrito Federal. La excepción es Puebla, con un coeficiente 
de exportaciones cercano a 20%, pero con un índice de desigual
dad negativo. 

Ahora bien, una vez determinado el posible efecto del comercio 
exterior en las desigualdades regionales es importante determi
nar hasta qué punto la inversión pública es un factor determinante 
del potencial exportador regional y cuáles serían sus implicaciones 
de cara a los tratados comerciales que en un momento determi
nado podrían estar incidiendo en las disparidades entre las regio
nes. Con este fin, se plantea un modelo de regresión: 

EXP. =a.+ A 1PUBINV. + A2GEO. = A3INI = A4DUMMY. +e. Jl ..., Jt ,..., Jt t-' t-' J( 11 

Donde i se refiere a la región y tal año que se considera; EXP 

es la razón de exportaciones sobre PIB; PUBINV es la inversión 
pública per cápita realizada en cada región; GEO es una dummy 
que indica las regiones fronterizas con un socio comercial prin
cipal; INI es el PIB per cápita del período inicial, y DUMMY se 
refiere a las regiones especiales (islas Canarias y Baleares para 
España y Campeche y Tabasco para México). 
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MÉXICO: DESIGUALDAD REGIONAL Y COMERCIO 
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EsPAÑA Y MÉXICO! FACTORES DETERMINANTES DE LA CAPACIDAD 

EXPORTADORA REGIONAL l 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
España México 

Variable OLS OLS 

Constante 0.192' \ 0.183b 
(0.028) (0.103) 

GEO 0.120' ~425' 
(0.032) (0.044) 

Dummy -0.261 8 -0.034 
(0.033) (0.042) 

!NI -7E5 - 0.028 • 
(- lES) (0.009) 

PUB INV 0.004 -0.0163 
(0.008) (0.018) 

F 36.92 35.73 
R' 0.28 0.621 

l. Hubert/White/Sandwich. Errores estándar entre paréntesis. a. Denota significancia 
estadística de 1 por ciento. b. Denota significancia estadística de 10 por ciento . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

En el cuadro se muestran los resultados del modelo estima
do con datos de panel para el período 1991-1998 en España y para 
1993-1998 en México. 

En el caso de España hay un gran efecto de las zonas fronte
rizas, como claramente era de esperarse, y las zonas especiales, 
como las islas, tienen un efecto negativo, dado que su razón de 
exportaciones sobre PIB es muy baja y su elevado PIB se debe al 
sector del turismo. Sin embargo, no hay un efecto significativo 
de la inversión pública en la capacidad exportadora de las eco
nomías regionales, aunque resulta positivo. Para México, el prin
cipal efecto viene dado también, obviamente, por la cercanía con 
un socio comercial importante, Estados U nidos en este caso. Hay 
un efecto negativo y significativo del PIB inicial que procede 
claramente del Distrito Federal, que si bien posee el mayor PIB 
per cápita no tiene el porcentaje exportador de otras regiones, 
principalmente las de norte del país, aunque resulta ser más alto 
que la media nacional. Aquí tampoco resulta significativo el 
efecto de la inversión pública en la capacidad exportadora re
gional; tiene un signo negativo. 

¿Cuál es entonces el papel que puede desempeñar la inversión 
pública en la capacidad exportadora y las desigualdades en un 
marco de integración comercial? Es diferente en los dos países 
considerados. En el de España las ideas de Martin respecto a que 
la inversión pública debe destinarse a bajar los costos de innova
ción para alcanzar objetivos de equidad y crecimiento parecen 
razonables. Esto debido a que sus disparidades regionales en gran 
medida están desvinculadas de las diferencias en los niveles de 
capital humano y en cambio están asociadas a diferencias en la 
propensión exportadora. La inversión pública, entonces, podría 
estar más enfocada a facilitar el comercio interno y externo. 

En el caso de México, la reducción de los costos de innova
ción por medio del fomento del comercio internacional se ve 
rebasada por otros factores estructurales que originan mayores 
disparidades en el ámbito regional, como es el caso de la edu
cación y la distribución regional de la inversión pública que 
parece ubicarse aún en la primera fase de los ciclos propuestos 
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E n México, la inversión 

pública parece 

dirigirse a las regiones 

más dinámicas 

por Hirschman. La aclaración de Lucas de que las diferencias 
en capital humano cuentan más que aquellas en capital físico pa
recen cumplirse cabalmente aquí. 11 Aún más, si la inversión 
pública en las regiones menos desarrolladas se concentrara más 
en fomentar la capacidad exportadora que en aumentar los ni
veles de educación, ello, aunado a la falta de encadenamientos 
productivos (jorward and backward linkages), podría inhibir la 
atracción de industrias hacia la región. 12 

CoNCLUSIONES 

E 1 papel tradicional de los instrumentos de oferta para redu
cir las desigualdades regionales en un marco de integración 
regional no siempre es eficaz y depende del tipo de inver

sión pública que se utilice y de las características del país de re
ferencia. En primer lugar, en México dicha inversión parece 
dirigirse a las regiones más dinámicas, lo que tiene un efecto sig
nificativo y positivo en la desigualdad regional. En España no 
hay evidencia de este fenómeno, aunque, como muestran estu
dios anteriores, la inversión pública no tiene un efecto signifi
cativo en la desigualdad regional. En segundo término, las di
ferencias entre países avanzados y otros en vías de desarrollo 
muestran que la política pública debe seguir caminos distintos. 
En el caso español, las diferencias derivadas de los beneficios 
comerciales tienen un efecto mayor en la evolución de las dispa
ridades regionales que en México. En este país hay otros facto
res que tienen un mayor peso en la evolución de las disparidades 
regionales, como son principalmente la disponibilidad de capital 
humano y la forma en que se distribuye la inversión pública entre 
los estados. G 

11. Robert E. Lucas, "Making a Miracle", Econometrica, vol. 61, 
núrn.2, 1993,pp.251-272. 

12. Fujita Masahisa, Paul Krugan y Anthony J . Venables, The 
SpatialEconomy: Cities, Regions, andlnternational Trade, MITPress, 
Cambridge, 1999. 


