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INTRODUCCION 

El desarrollo de una región, como todo proceso de desarro
llo, es un fenómeno complejo en el que intervienen muchos 
factores. Sin embargo, comúnmente se acepta que uno de los 
instrumentos que tiene efectos poderosos sobre el desarrollo 
regional es la inversión pública. 

En efecto, basta una breve revisión de la literatura sobre 

Nota: Los autores son, el primero, Director del Instituto de 
Investigaciones y Estudios Superiores Económicos . y Sociales de la 
Universidad . Veracruzana, y el segundo, profesor huésped de ese 
Instituto, as( como de la Sección de Graduados de la Escuela 
Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Presentaron 
la versión preliminar de este ensayo . en una reunión conjunta de la 
Southern Economfc Association · y la North American Economic 
~tudies Association, celebrada en Atlanta, Georgia, en noviembre de 
1974. Comercio Exterior publica una vers ión revisada que incluye 
nuevos resultado:s de la investigación , realizada en 1974, qu e funda
menta el trabajo• 

el tema para convencerse de que la mayoría de los autores 
aceptan que la distribución de los fondos para inversión 
pública entre las regiones de un país es una de las principales 
causas de su progreso o estancamiento, ya que, en general, la 
poi ítica de inversiones - como una parte fundamental ·de la 
política fiscal - es uno de los principales instrumentos de que 
dispone todo gobierno para la asignación de los recursos. 

Pero lo anterior supone que los programas de inversión 
que lleva a cabo el gobierno compatibilizan las metas regio
nales con las nacionales, y las metas de largo plazo con las 
de corto plazo. Esto a su vez supone que existe una 
verdadera poi ítica regional y de largo plazo en paralelo con 
la nacional y la de corto plazo. 

Por desgracia, en la mayoría de los países subdesarrolla
dos, y en concreto en los de América Latina, se carece de 
verdaderas poi íticas regionales. Es cierto que muchos de 
estos paíse2 tienen incluso planes de desarrollo nacional y 
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regional, pero la mayor parte de estos "p lanes" son sU perfi 
ciales, están ll enos de "slogans" y carecen de contenido 
teórico e incluso emp írico. Por tanto, no es pos ible hablar de 
verdaderas poi íticas sino de algunos "buenos deseos" y 
algunos proyectos concretos de inversión, sin que haya una 
clara precisión de metas, ob jetivos e instrumentos . 

As í, las inversiones gubernamentales se reali zan obedecien
do primordi almente a intereses de tipo nac ional y a presiones 
de corto pl azo. 

México no es una excepción a lo·expu esto anteriormente. 
Al no existir una verdadera poi ítíca regional, las inversiones 
públicas no han sido utilizadas como un instrumento de 
desarro ll o regional; pbr el contrario , sus efectos han ayU dade 
a au mentar los desequilibri os existentes. 

En efecto, la evidencia apunta hac ia una cons iderable 
desigualdad en la asignac ión regional de los fondos para 
inversión ,l y no faltan autores que han afirmado qu e los 
desequilibrios regional es ex istentes en Méx ico son un a conse
cuenci a de esa mala distribución de las inversiones públicas y 
privadas.2 

Aún más, el actual Gobierno de la Repúb li ca ha reconoci
do en repetidas ocasiones que la inversi ón pública federal en 
los estados ha sido errática y caprichosa, y que ha sido la 
habilidad o la torpeza de un gobernador, sus bu enas o malas 
relac iones con el Gobierno fe deral, lo que ha hecho. que se 
canali cen o no fondos públicos para su estado y que éste se 
desarroll e o estanque. · 

Por lo anterior es ya impresc indible la elaborac ión de una 
política regional para el pa ís, que sirva de marco a la política 
de invers iones gubernamentales, que permita una mejor as ig
nac ión espac ial de los recursos y en la que , sa lvaguardando 
los objetivos de corto pl azo, no se sacrifiquen los regionales 
y los de largo plazo . Esto supone la especificación de qué 
tipo de inversión debe recib ir cada regi ón, ta nto para cumpl ir 
las metas globales cuanto para reducir las desigu aldades 
regionales ex istentes. 

Sin embargo, aunque el actual Gobi erno federal no ha 
elaborado tal poi ítica, rec ientemente han sido creados orga· 
nismos regionales con el objeto expreso de canalizar más 
equitativamente 1 a inversión federa l hac ia las regiones y 
volver me nos rígida la estructura espacial del gasto público. 

El propósito de este trabajo es evalu ar dich as medid as y 
sus perspectivas. Para ell o anali zaremos las re lac iones entre la 

l . Véase, por e jemp lo, Paul Lamart in e Yates, El desarrollo regio
nal de México, Banco de Méx ico, S. A., 1961; )ohn E. Le imone, 
Patterns of long run interregional economic growt h and developmenl 
in Mexico, 7895-7960 (tesis doctoral), Tenn essee, Vande rbilt Univer· 
sity, Nash vill e , Tennessee, 1971. Ambos au to res doc ume nta n las 
co nsid erables desigualdades en la provisión de infraestructura entre las 
regiones de México. 

2. R icardo Carrillo Arronte, "La estrategia de desarro llo reg ional 
en Méx ico: evolución, magnitudes y perspectivas", en Disyuntivas 
sociales, Mi guel S. Wion czc k (e d .), SepSetentas, Méx ico, 1971. 
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distribución regional de la inversión pública federaJ,3 según 
f;UI; diversos tipos, y el crecimi ento y desarrollo de las 
regiones en MéXito4 en los últimos años. 

Pero antes de anali zar la evidencia empírica disponible, 
éxaminaremos brevemente algun os puntos de vista sobre el 
papel que desemp eñan los di stintos t ipos de inversión pública 
en el est ímulo del credrñlénto regional. 

EL PAPEL DE LA INVERSION PUBLICA EN LA TEORIA 
DEL DESARROLLO REGIONAL 

Si bien existe un acuerdo entre los autores acerca de la 
importancia que tiene la inversión pública para el desarroll o 
regiona l, las opini ones se dividen a.;;erca de cuáles regiones 
deben rec ibirla o qué tipos de inversión son recomendables 
para las distintas regiones. 

Dado que los fondos destinados a la inversión son siempre 
íiml tados, su asignación para ciertos sectores y regiones 
planteará siempre probl emas de consistenci a entre las metas 
nacionales y las regÍOñáles, entre equidad y eficiencia, entre 
la maximi zac ión del crecimiento nacional y el propósito de 
igual ar los nivel es de vid a regionales. 

El desarrollo regÍóflal easi inevitablemente es desequilibra
do debido a la dotación de recursos, la concentración 
urban a las economías de aglomerac ión, etc. Todo esto ll eva 
a que ~ 1 crec imi ento se concentre en un número limi tado de 
regiones.5 Por esto, el ob jetivo de efic i e nc ~ a con?uce a que 
las inversiones tiendan a co ncentrarse en dichas areas. Algu
nos autores6 incluso han recomendado que la inversión 
pública sea dirigida hacia las regiones ~o~ poten~i~l de 
crecimiento si es que se desea logra r un rap1d o crec1m1 ento 
económico nacional. Esto agravará las desiguald ades regiona
les, pero dicha situación debe verse como un Cost? necesario 
del desenvolvimi ento del país. Los autores menc ionados en 
las notas al pie de la página afirman que como los recursos 
públicos no son suficientes para estimular el cre.cimie~,to en 
muchas áreas, sólo un patrón ·concentrado de mver~10.n en 
unos cuantos polos puede hace r posible el crec 1m1 ento 
nac ional. Las regiones pob res podrán beneficiarse del avance 
de las regiones más ricas con la expansión d~ sus .exp.orta· 
cion es de bienes primarios e intermedios, con fmanc1 am1ento 

3. Hemos limitado nuestro análi sis a las inversiones federa les ya 
que ellas son las más importantes, por un lado porque si bien los 
es tados y los muni cipios real izan inve rsiones , los montos so~ .muy 
reducidos y se carece de la informac ió n con el desglose suf1c1ente 
para los fines de este trabajo, y por otro, porque s?n los fo .ndos 
federal es los que pueden ser control ados por el gob1erno n ~c10na l 
para promover o retardar e l crecimiento de las re giones. 

4 Para los fines de este estudio hemo s definido las regiones sobre 
la ba.se de los límites políti co-administrat ivos. La pa labra "estado" es 
usada para referirse a las ent idades federativas de México. De estas 
en tid ades, ac tualmen te 31 son ~¡stados, y una es el Dist~i~o. Federa l. 
Sin emb argo, duran te el lapso para e l cual se hace e l anal1s1s, dos de 
esas ent id ades eran territorios federale s. 

5. Harry W. Richardson, Regional Economics Location Th eory. 
Urban S tructure and Regional Change, Prage r Publisher, Nueva York 
y Washin gton , 19 69 , p. 367. . 

6. Albert O. Hirschman, La estrategia del desarrollo económico, 
Fondo de Cultura Económica, Méx ico, '1958 , pp . 184-195. 



174 

externo, importaciones más baratas y oportunidades de em
pleo para sus desempleados que puedan emigrar_ De esta 
manera, las regiones ricas trasmitirán el crec imi ento a las más 
pobres, con lo qu e en el largo plazo pueden formarse nuevos 
polos de éste. 

Debe aclararse que los autores que postulan las ideas 
anteriores se refieren fundamenta lmente a las inversiones 
dirigidas hacia actividades productivas y hacia infraestructura 
económica, pero ponen poca atención en las inversiones en 
infraestructura social.7 

Más recientemente Niles M. Hansen8 publicó un artículo 
en el que estudia el papel de la inversión pública en el 
crec imi ento regional, clasificando tanto las regiones como la 
inversión, para de ahí recomendar diferentes clases de inver
sión para cada tipo de región. 

Hansen habla de tres tipos ·de regiones: las atrasadas, las 
intermedias y las desarrolladas o congestionadas. A su vez 
clasifica la inversión en directamente productiva y en capital 
público general. La inversión directamente productiva sería la 
privada, ya que Hansen supone que el sector público no 
tiene una participación importante en la producción de 
bienes y serv ic ios. La inversión en cap ital público general se 
clasifica en infraestructura económica e infraestructura social. 
La primera está relacionada directamente con los factores de 
crecimiento, mientras que la segunda es una función del 
tamaño de la población, su densidad y el grado de desarrollo 
come rcial e industrial. 

Con base en esta clasificación Hansen hace las siguientes 
recomendaciones: la inversión en infraestructura social debe 
canalizarse primordialmente hacia las regiones atrasadas. Se
ría irracional inducir el crecimiento de éstas a través de un 
exceso de inversión en infraestructura económica si el área 
no es capaz de sostener el crecimiento económico, y si la 
gente de la región sufre debido a servicios públicos deficien
tes, tales como educación y servicios médicos básicos inade
cuados. En otras palabras, la inversión pública debe adaptar a 
la población de las áreas pobres las oportunidades de emp leo 
potencial. Así, Hansen sugiere inversiones fuertes en infraes
tructura social para las regiones deprimidas. 

Simultáneamente, las principales receptoras de la inversión 
en infraestructura económica serían las regiones intermedias, 
las que sí pued.;n sostener el crecimiento. Este tipo de 
inversión podría rea'izarse en las regiones atrasadas sólo si 
éstas pudieran sostener la expansión económica, cosa difícil 
de lograr, y, por tanto, la infraestructura económica debe ser 
secundar ia a la expansión de la infraestructura social en las 
regiones atrasadas. 

7. La infraestructura econom1ca estimu la la inversión en activi
dades directamente productivas. Este tipo de infraestructura consiste 
principalmente en comunicaciones y transportes. Por otro lado, los 
efectos de las inversiones en infraestructura social en la producción 
son más indirectos. La infraestructura social incluye inversiones en 
salud, educación, servicios urbanos y gastos en bienestar. 

8. Nil es M. Hansen, "Unbalanced Growth and Regional Develop
ment", en Regional Economics, David L. McKee, Robert D. Dean y 
William H. Leahy (eds.), The Free Press, Nueva York, 1970. 

desarrollo regional mexicano 

Por último, Hansen piensa que todos los tipos de inver
sión pública deberían restringirse en las regiones avanzadas, 
ya que ell as t ienen a menudo un exceso relativo tanto de 
infraestructura soc ial como económica. Una mayor inversión 
en las regiones avanzadas sólo tenderá a agravar los proble
mas de l congestionamiento en las mismas. 

En resumen, una poi ítica regional cuyo fin sea lograr no 
sólo el crecimiento nac ional sino una mayor equidad regio
nal, debe procurar que buena parte de la infraestructura 
social se construya en las regiones atrasadas para que éstas 
puedan incorporarse al proceso de desa rrollo . El grueso de la 
infraestructura económica deberá establecerse en las regiones 
intermedidas donde ex iste un nivel mínimo de servicios 
públicos y donde las inversiones de ese t ipo pueden ser 
rentabl es. Por último, las regiones avanzadas no deben recibir 
mayores inversiones públicas, ya que di sponen de los recur
sos necesarios para sostener su crecimiento. 

Otros autores han reconocido que debe dotarse a todas las 
regiones con niveles mínimos de servicios públicos, si bien no 
se definen claramente estos niveles mínimos. Además, se 
muestran pesimistas sobre la posibilidad de que esto se 
logre.9 Algunos admiten que los gobiernos tienen el poten
cial para rectificar las diferencias en el desarrollo regional, 
pero creen poco probable que lo utilicen porque las regiones 
más ricas ejercen su mayor influencia política para asegurar 
ventajas especiales sobre las regiones más pobres.1 O Sin 
embargo, es posible que con un gobierno nacional fuerte 
puedan hacerse intentos en favor de una política regional 
más igualitaria. Este quizá sea el caso de algunos países 
desarrollados. Pero en lo que respecta a los países subdesa
rrollados el problema se complica porque los gobiernos son 
más vulnerables a las presiones poi íticas, y así los intereses 
establecidos en las regiones avanzadas pueden lograr aue los 
proyectos de inversión se realicen en dichas regiones en 
perjuicio de las más pobres, con lo que dichos intereses 
establecidos se convierten en los principales beneficiarios de 
la inversión pública. 

En conclusión, la distribución espacial de la inversión 
pública puede plantea rse de dos maneras: concentrar la 
inversión en pocas regiones con gran potencial de crecimien
to, y qu e usualmente son las avanzadas, o distribuir la 
inversión entre las regiones según el tipo de región de que se 
trate (avanzadas, intermedias o atrasadas). La concentración 
a que se refiere la primera opc ión puede ser consecuencia de 
una poi ítica económica que busque maximizar el crecimiento 
nacional a costa de un mayor desequilibrio regional, o bien 
puede ser consecuencia de que el gobierno tenga que ceder a 
las presiones de corto pl azo de los intereses económicos y 
poi íticos más fuertes y se vea forzado a canali zar inversiones 
hacia las regiones más avanzadas para satisfacer esas presio
nes. 

9. Véanse, por ejemplo, Gunnar Myrdal, Teoría econom1ca y 
regiones subdesarrolladas, Fondo de Cultura Económica, México, 
1957; Angel Palerm, "Ensayo de crítica al desarrollo regional en 
México" , en Los beneficiarios del desarrollo regional, Dav id Barkin 
(ed.), SepSetentas, Méx ico, 1972, pp. 1 3-62; David Barkin, "lQu iénes 
son los benefic iarios del desarrollo re gional?", en Barkin (ed.), op. 
cit., pp. 1 51-1 85. 

10 . Gunnar Myrdal, op. cit., p. 55 . 
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CUADRO 1 

México: inversiones públicas per copita por estado y tipo de inversión. 
Promedio anual para el per/odo 7 959-7 964 

lnfraes- lnfraes- Agropecua- Administra-
tructura tructura ria y pes- ción y de-

Industria so cial económica ca fensa Tota l 

Aguasca lientes 132 232 1 179 263 15 1 821 
Baja California Norte 1 533 1 041 890 648 92 4 204 
Baja California Sur 252 1 473 2 321 248 317 4 611 
Campeche 251 213 2 164 119 47 2 794 
Coahui la 2 481 394 954 206 34 4 069 
Colima 534 895 2 065 818 87 4 399 
Chiapas 370 96 432 1 278 49 2 225 
Chihuahua 727 281 1 185 336 61 2 590 
Distrito Federal 436 2 679 100 37 435 3 687 
Durango 657 150 379 474 34 1 694 
Guanajuato 980 151 207 127 14 1 479 
Guerrero 641 299 423 252 17 1 632 
Hidalgo 350 193 247 180 26 996 
j alisco 345 108 374 80 15 922 
México 590 168 348 231 10 1 347 
Michoacán 976 308 344 228 20 1 876 
More los 349 125 595 109 24 1 202 
Nayar it 181 156 456 94 9 896 
Nuevo León 1 371 246 533 148 45 2 363 
Oaxaca 205 89 322 452 10 1 078 
Puebla 846 75 318 20 18 1 277 
Querétaro 294 192 588 153 29 1 256 
Quintana Roo 3 291 1 859 2 741 149 115 8 155 
San Luis Potosí 493 193 421 64 9 1 180 
Sinaloa 1 000 401 1 217 2 480 38 5 316 
Sonora 1 283 436 873 437 104 3 133 
Tabasco 5 768 273 947 209 20 7 217 
Tampaulipas 3 560 532 512 385 98 5 087 
Tlaxcala 158 150 270 213 5 796 
Veracruz 1 728 133 657 69 29 2 616 
Yucatán 259 600 219 107 24 1 209 
Zacatecas 126 96 442 256 13 933 

Fuente : Secre taría de la pres idenci a , Inversión pública federal, 7925-7963, Mexico, 1965. 

UN ANALIS IS DE LA INVERS ION P UBLICA 
RECIENTE EN MEX ICO 

Veamos ahora el caso de México y examinemos algunos 
aspeCtos de la distribución regional de su inversión púb lica a 
la luz de las ideas mencionadas en el apartado anterior. 

Analizaremos algunos datos sobre la inversión pública 
federa l de las tres últimas administraciones11 que compren
den el período de 1959 a 1974. No se incluyen en este 
trabajo las administraciones anteriores, pues si bien existe 
información sobre la inversión pública federal desde 1925, 
clasificada por sectores de destino , no es sino a partir de 
1959 que dicha información existe también clasificada por 
entidades federativas. 

Así pues, para los 16 años que abarca nuestro período de 
estudio se comp il aron las cifras publicadas sobre las inversio
nes federales por estados conforme a seis categorías de 

11 . Estas admin istraciones fueron las presididas por los licenciados 
Adolfo López Mateas, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Alvarez. 

inversión: industria, infraestructura social, infraestructura 
económica, agricu ltura-ganadería-pesca, administración y de
fensa e inversión total. 12 

Estos datos sobre inversión por categorías y estados 
fueron divididos entre la población de las entidades federati
vas correspondientes para obtener los datos per copita. 
Posteriormente se agregaron los datos para los períodos 
correspondientes a cada administración. En los cuadros 1, 2 
y 3 pueden verse los promedios anuales de inversión per 
copita por tipo de inversión que en cada período recibió 
cada estado. Finalmente, comparamos estas cifras con los 
niveles de producto per copita y los índices de desarrollo de 
los estados. Los niveles de producción y los índ ices de 
desarrollo sirven para medir la magnitud del progreso o 

12. La inversión en indust ria incluye primordialmente aquella en 
petróleo, electricidad y acero; la infraestructura social incluye servi
cios urbanos y rurales, escuelas, hospitales y viviendas; la infraestruc
tura económica incluye la inversión en comunicaciones y transportes. 
Las demás categorías no necesitan explicación. 
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CUADRO 2 

México: inversiones públicas per cap ita por estados y tipo de inversión. 
Promedio anual para el período 7965-7970 

lnfraes-
tructura 

Industria social 

Aguasca li en tes 553 720 
Baja Cal ifornia Norte 1 097 1 196 
Baja California Sur 2 689 2 194 
Campeche 774 1 131 
Coah uil a 3 875 804 
Col ima 831 1 053 
Ch iapas 985 234 
Ch ihuahua 1 740 437 
Distrito Federal 1 013 5 091 
Durango 572 424 
Guanajuato 2 045 203 
Guerrero 997 39 1 
Hidalgo 811 302 
j a lisco 600 290 
México 1 024 298 
Michoacán 420 236 
Morelos 618 858 
Nayarit 553 396 
Nuevo Leó n 1 973 404 
Oaxaca 868 337 
Pueb la 702 270 
Querétaro 686 432 
Quintana Roo 1 566 2 017 
San Lui s Potosí 720 322 
S inaloa 725 452 
Sonora 1 032 812 
Tabasco 1 o 852 324 
Tamaulipas 7 125 1 186 
Tlaxca la 442 408 
Veracru z 5 046 38 1 
Yucatán 914 565 
Zacatecas 264 363 

Fuente: Secretaría de la Presidencia, Inversión pública federal, 1965- 1970 

atraso de los estados. Como no ex iste n es timac io nes de 
dichos indicadores para cada a ño, se utilizaron los di spo ni
bles para 1960 y 1970.1 3 Para e ll o se esti m a ro n co rre lac io-

13. Los datos de prod ucc ión son estimac ion es pre liminares del 
producto geográfico bruto por habi tante y estado , elaborados por el 
Proyecto de Desarrollo Regional y Urbano de México de la Secretaría 
de la Presidencia y de las Nacio nes Unidas. Véase Secretaría de la 
Pres idencia- Nac iones Unidas , Proyecto de Desarrollo Regional y Urba· 
no de México, Producto geográfico bruto a precios corrientes de las 
entidades federativas, 1960, 1965 y 19 70. (Estimac ion es prel imin a· 
res ). Circu lac ión limitada. 

El (ndice de desarro llo clasifica a los estados por sus niveles de 
desarrollo socioeconó mi co. El artículo original en que se presentó e l 
índi ce fue: Luis Unikel y Edmundo Victori a, "M edi ción de algunos 
aspectos del desarro llo socioeconó mi co de las entid ades federativas de 
Méx ico, 1940-1960" , en Demografía y Economía, vo l. IV, núm. 3, El 
Colegio de Méx ico, México, 1970, pp. 292-316. El índice de desarro
ll o refleja las inte racc iones de 12 variab les económicas y soc iales que 
incluyen: producto bruto per copita, participación de la indust ria en 
e l producto bruto , partic ip ación de la fuerza de trabajo en la 
industria, (ndice de capital en agricu ltura, proporción de la tie rra de 
labor con irrigación , consumo de energ(a e léctri ca per copita, porcen
taje de viviendas con agua potable, consu mo de gaso lin a per copita, 
tasa de mortalidad, consumo de azúcar per copita, porcentaje de 
población que usa zapatos y porcentaje de población que sa be lee r y 
escribir . Para construir el índ ice se u t ili zó e l método de "componen· 
tes princip ales", qu e es un caso particu lar del aná li sis factorial; el 
(ndice se obtiene del primer componente que t iene la particu laridad 

lnfraes- Agropecua- Administra-
tructura ria y pes- ción y de-

económica ca fensa Total 

1 592 573 18 3 456 
1 675 1 257 33 5 258 
9 390 1 297 137 15 707 
3 674 276 19 5 874 
1 100 1 470 23 7 272 
3 197 557 1 5 639 

690 216 4 2 129 
1 53 1 658 51 4 417 

732 138 531 7 505 
703 1 240 8 2 947 
782 250 2 3 282 
627 497 24 2 536 
891 413 1 2 418 
690 15 8 32 1 770 
677 155 15 2 169 
691 423 2 1 772 

1 147 155 2 2 778 
745 199 3 1 896 
716 159 1 3 253 
639 180 10 2 034 
396 100 6 1 474 

3 259 1 097 28 5 502 
6 285 767 173 10 808 

829 158 9 2 038 
2 290 3 130 1 6 598 
1 765 742 10 4 36 1 
1 328 1 742 11 14 257 

945 1 509 55 10 820 
584 267 2 1 703 
934 131 7 6 499 
879 1 014 18 3 390 
370 373 7 1 377 

México, 1970. 

nes de rango para cada un o de estos índi ces e n años 
selecc ionados co n respecto a los gastos e n inversión per 
copita por categorías.14 Los resultados de dichos cálcu los se 
presentan en los cuadros 4, 5 y 6. 

Se conside raron pruebas de hip ótesis sobre los coeficien tes 
de correlació n resu ltantes. Sobre esto debe n otarse que tod os 
los coeficientes son estad ísticame nte sign ificat ivos a cualquier 
nivel, dado que la muestra incluye toda la población de los 

de que max imi za e l porce ntaje de la varianza expli cada por e l 
conjunto de las 32 observac iones (estados) de las 12 va ri abl es 
ut ilizadas. En este caso poco más de la mitad de la va ri ació n en las 
variables es ex plicad a por el primer compo nente prin cipa l. Para un a 
explicación 'más comp leta de la construcción del índice y los resu lta
dos para 1940, 1950, 1960 y 1970, véase Mart(n Luis Guzmán 
Ferrer, Ignacio Alvarez .y Arturo Lamadrid lbarra, "México: desarro
ll o de s igual d e las d istintas entidades terr ito ria les del pa(s 
{1 940-1970) ", en Mondes en Développement, 1973 , vo l. l. Una 
versión prev ia de este trabajo apareció en Comercio Exterior, vol. 
XX III , núm. 3, Méx ico, 1972, pp . 255-265. 

14. Una metodología simil ar fue usada po r Leimone para exa mi
nar los patrones históricos del aesarrollo regio nal mex icano. Un 
resume n de esos resultados puede verse en jo hn E. Léimone, "Causa· 
ción acumu lativa y crecimien to interregional e n Méx ico", en La 
economía mexicana. 11 . Políticas y desarrollo, se lección de Leopo ldo 
Sol ís, Fondo de Cu ltura Económica, Méx ico, 1973, pp. 541-573. 
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CUADRO 3 

México: inversiones públicas per capita por estado y tipo de inversión. 
Promedio anual para el per/odo 7977-7 974 

lnfraes- ln fraes- Agropecua- Administra-
tructura tructura riu y pes- ción y de-

Industria social económica ca fensa Total 

Aguasca l ientes 936 1 185 1 830 1 67 0 57 5 678 
Baja Califo rnia Norte 1 29 1 2 766 2 593 4 062 134 10 846 
Baja Californi a Su r 5 836 4 815 15 359 o 5 132 587 31 729 
Camp eche 3 230 1 995 3 629 1 488 98 10 440 
Coahuila 5 032 1 429 2 956 1 205 42 10 727 
Colima 7 29 0 1 587 4 604 3 497 35 17 01 3 
Ch iapas 4 255 708 2 143 520 14 7 640 
Chih uahua 1 303 937 2 527 1 159 54 5 980 
Distrito Fede ral 2 025 7 55 0 2 312 2 197 1 061 15 145 
Durango 1 350 1 140 2 002 1 160 47 5 699 
G uanajuato 2 442. 694 1 133 423 16 4 708 
Guerrero 989 3 594 2 496 934 16 8 029 
Hidal go 5 515 965 2 144 1 144 19 9 757 
j alisco 646 690 1 671 670 37 3 71 4 
Méx ico 1 405 913 977 815 15 4 125 
Michoacán 3 344 625 f8 11 1 002 19 6 801 
Morelos 1 099 933 1 492 842 14 4 380 
Nayarit 599 2 069 2 356 1 673 35 6 732 
Nuevo Leó n 2 093 872 2 117 492 6 5 580 
Oaxaca 780 799 1 907 1 205 23 4 71 4 
Pu ebla 640 685 1 065 408 3 2 801 
Querétaro 1 69 7 974 2 133 1 803 41 6 645 
Quintana Roo 3 302 17 247 14 407 3 006 647 38 609 
San Luis Potos í 1 538 529 1 393 966 30 4 456 
Sinaloa 1 835 958 2 309 2 28 1 29 7 412 
Sonora 1 81 o 1 344 4 276 2 496 76 10 002 
T abasco 15 398 613 1 977 1 540 20 19 548 
T amau lipas 8 396 1 137 2 192 2 742 32 14 499 
Tlaxca la 753 975 1 901 1 282 3 4 914 
Veracruz 7 488 508 1 596 39 1 13 9 996 
Yucatán 1 432 1 325 1 789 828 57 5 440 
Zacatecas 238 803 1 556 1 203 49 3 849 

Fuen te: Secretaría de la Pres id encia, ane xos a los informes al Congreso de la Unión de l Presidente de la Repúb lica.-

estados. No obstante, se cpmputaron los valores de t, aunque 
la uti li dad de estas estadíst icas es cuestionable.15 

Analice mos ahora los resu ltados que se obtuvieron. 

Perlado 7959-1964. En el cuadro 1 pu ede verse que la 
inversión federal se concentra más en industria e infraestruc
tura económica y es muy reduc ida en el sector agropecuario. 
Tamb ién se observa que las entidades más ricas reciben 
proporcionalmente más. Al mismo t iempo es notorio que la 
distribución regional de la inversión en infraestructura social 
es muy desigual y favorece fundame ntalmente al Distrito 

15. Sin embargo, puede defenderse el cá lcu lo y las pruebas de 
hipótesis s i reconocemos q ue hay un núme ro infin ito de maneras de d i
vidir en regiones a la repúb lica . S i no hay re lación entre dos 
vari ab les y probamos un coeficiente de co rre lac ión entre el las , por 
e jemplo, a un nivel de significación de 0.05, espera mo s una prob abi li 
dad de 5% de encontrar un coefic iente estadísticamente significativo. 
De este modo , si consideramos la división regional de Méx ico en 
estados co mo una de las muchas div isiones posibles y aceptables, la 
prueba t de los coeficientes de corre lac ión es estadística me nte 
gratificable . 

Federal, en tanto que los estados tradicionalmente pobres 
como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, reciben pocos fondos en 
esta categoría. 

En el cuadro 4 aparecen los coeficientes de corre lación 
entre estos montos de inversión per capita, en promedio para 
todo el período, c-on-los indicadores de la actividad económ i
ca de los estados. Puede verse que de los 24 coefic ientes só lo 
uno es negativo, pero muy cercano a cero. Todos los demás 
son pos itivos y 15 de ell os significativamente distintos de 
cero. Esto ind ica un fuerte favoritismo en 1 as inversiones 
hac ia las regiones más ricas y avanzadas. 

De haberse uti lizado la inversión como instrumento de 
desarrol lo regional en este período, esperaríamos que los 
coeficientes de corre lac ión fueran cero para la infraestructura 
económi ca y negativos para la social, de . modo que las 
regiones inte rmedias hubieran recibido la mayo r parte de la 
primera y las atrasadas la mayor parte de la segUnda. 

Contrariamente a lo anterior, vemos que los coeficientes 
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CUADRO 4 

México: correlaciones de rango entre la inversión pública federal 
per cap ita y tipos de inversión e indicadores seleccionados de actividad 
económica, 7959-7964 1 

Tipos de inversión pública per cap ita 

lnfraes- ln fraes- Agropecua- Administra-
tructura tructura ria y pes- ción y de-

lndice Industria social económica ca fensa Total 

lndice de desarrollo, 0.2 906 0.4816b 0.3 108 0.0443 0 .5238b 0.4505b 
1960 (1 .664) (3.010) {1.791) {0 .243 ) (3.368) (2.76 3) 

1 ndi ce de desarrollo, 0.3082 0.4904b 0.3 38 7 0.0 410 0.5234b 0.48 86b 
1970 {1 .774) {3 .082) ( 1.971) {0 .225 ) {3 .364) (3.067) 

Producto estata l bruto 0.4 387a 0.6572b 0.5190b 0.0289 0.675 9b 0.6 609b 
per capita, 1960 (2.674) {4 .776) {3.326) {0.158) (5.023) (4.823) 

Producto estatal bruto 0.3453 0.6543b 0.4560b - 0.0194 0.6499b 0.5670b 
per capita, 19 70 (2.015) {4.7 39 ) (2.806) (- 0.106) (4.683) {3.771) 

Nota: Los números entre paréntesis bajo los coeficientes de correlación son los valores t. 
1 Todos los coefici entes son estadísticamente representativos a cualquier nivel d e sign ifi cación, d ado que la muestra in clu ye toda la població n. 
a Significativo a un nivel de 5 por ciento. 
Q Significativo a un nivel de 1 por ciento. 

referentes a infraestructura económica distan de ser cero, y 
que los referentes a infraestructura social no sólo son 
positivos, sino de un valor muy elevado. 

Respecto a las inversiones productivas (industria y sector 
agropecuario) los patrones son menos claros. Son positivos y 
significativos para la industria y prácticamente cero para el 
sector agropecuario. Sin embargo, debe recordarse que las 
inversiones industriales son fundamentalmente en petróleo, 
acero y electricidad, y en todos los casos la localización de 
las plantas está restringida por las materias primas que no 
existen en cualquier parte. Por lo que hace al sector agrope
cuario, la situación es más clara, pues con la excepción de 
algunos estados del noroeste , las entidades de base agrope
~uaria son usualmente las más pobres y atrasadas, por lo que 
serían de esperarse coeficientes negativos y no simplemente 
cercanos a cero. 

Por último, las correlaciones entre la inversión en adminis
tración y defensa y los índices de actividad económica son 
positivos y muy significativos. Sin embargo, consideramos 
estos coeficientes de menor importancia en el contexto de 
nuestro estudio. 

Con todo esto, la inversión total per capita está correla
cionada, positiva y significativamente, con el producto per 
copita y los índices de desarrollo estatales, indicando que las 
regiones avanzadas y relativamente más ricas recibieron más 
inversión pública que las pobres o atrasadas. 

Per/odo 7 965-7 9 70. En este período se refuerzan las 
tendencias de distribución espacial de la inversión apuntadas 
para el sexenio anterior. Merced a la comparación del cuadro 

2 con el cuadro 1 puede verse que la inversión se dirige hacia 
aquellos sectores y regiones que se habían favorecido desde 
los regímenes anteriores. 

De lo anterior resulta que los coeficientes de correlación 
entre la inversión per capita total y el producto per capita o 
!!1 índice de desarrollo de los estados no sólo siguen siendo 
positivos sino que son mayores que los del período anterio r 
y significativamente distintos de cero, aun para un nivel de 1 
por ciento. 

Esto se repite para todas las categorías de la inversión 
excepto para la de admin istración y defensa cuyos coeficien
tes son menores para este período que para el anterior. 

Es notorio, de manera fundamental, que los coeficientes 
referentes a la infraestructura social son su mamen te elevados 
y, como en el período anterior, son los m a y ores. Ello indica 
que los estados más ricos siguen recibiendo fondos cada vez 
mayores en este ramo, en perjuicio de los más necesitados de 
estas inversiones. Esto muestra que la inversión pública no se 
utilizó con fines de desarrollo regional sino que obedeció a 
las necesidades de corto plazo, favoreciendo a las regiones 
avanzadas y recrudeciendo con ello los desequilibrios regiona
les . 

Per/odo 7977-7974. Al inicio de la actual administración 
(que concluirá en 1976) se reconoció que el patrón de 
crecimiento del país, si bien había permitido mantener altas 
tasas de incremento del producto y del ingreso, había 
producido muy serios desequilibrios económicos y sociales, 
cuya consecuencia más evidente era la mala distribución del 
ingreso, tanto personal y funcional como sectorial y regional. 
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CUADRO S 

México: correlaciones de rango entre la inversión pública 
federal per capita y tipos de inversión e indicadores seleccionados 
de actividad económica, 7965-79701 
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Tipos de inversión pública per cap ita 

!nfraes- !nfraes- Agro pe- Administra-
tructura tructura cuaria y ción y de-

!ndice Industria social económica pesca fensa Total 

lndice de desarro ll o 0.3398 0.5549b 0.4160a 0.1631 0.2393 0.4805b 
1960 (1 .978 ) (3.654) (2 .5 06) (0.905) (1 .350) (3.001) 

1 ndice de desarrollo 0.40 39a 0.5 307b 0.4574b 0.1854 0.2804 0.541 4b 
1970 (2.4 1 8) ( 3 .430) (2.8 1 7) (1 .0 33 ) (1 .600) 3.527 ) 

Producto estatal bruto 0.5615b 0.6920b 0.5971b 0.2085 0.3581 0.6847b 
per ca pita, 1960 (3.7 11) (5.25 1) (3.891) (l. 1 68) (2 .1 00) (5.1 46) 

Producto estatal bruto 0.4945b 0.6678b 0.526 3b 0.1 664 0.3977a 0 .61 10b 
per capita, 1970 (3.1 1 6) (4 .91 5) (3.39 1) (0 .924) (2.374 ) (4.228 ) 

Nota; Los números entre paréntesis bajos los coeficientes de corre lación so n los valores t. 
1 !bid. nora 1 del cuadro 4. 
a Significativo a un nivel de 5 por ciento. 
b Significativo a un nive l de 1 por ciento. 

A consecuencia de ell o se propuso modificar la estrategia de 
desarrollo del país.1 6 

De este modo, se declaró que un objetivo de la política 
económica debe ser combatir los desequilibrios, en especial 
los regionales, de modo que las regiones más pobres pu edan 
incorporarse a los beneficios del desarrollo. 

Si, como hemos visto, uno de los instrumentos más 
poderosos del gobierno para lograr sus objetivos de desarrollo 
es la inversión pública, sería de esperar un cambio fundamen
tal en la asignación de ella, tanto por sectores cuanto por 
regiones. 

Comparando el cuadro 3 con los cuadros 1 y 2 puede 
observarse que sí se presenta un cambio en cuanto a que se 
da una mayor importancia al sector agropecuario y a algunas 
regiones atrasadas. 

Sin embargo, del cuadro 6 podemos concluir que las 
regiones avanzadas siguieron recibiendo más inversión pública 
que las atrasadas, dado que los coeficientes de correlación de 
la in versión total per capita con los indicadores utili zados de 
actividad económica son positivos y dos son significativamen
te distintos de cero. Lo mismo sucede con los diferentes 
tipos de inversión considerados. 

Así, puede verse que 1 as correlaciones referentes a la 
inversión en industria, infraestructura económica y adminis
tración y defensa bajan respecto al período anterior y en 

16. Véase, por ejemplo, el discurso de toma de posesión del 
Presidente de la República y las repetidas exposiciones de los 
secretar ios de Estado ante el Congreso de la Un ión, en que se criticó 
fuertemente la estrategia anterior deno min ada "crecimiento estabili za
dor". La mayor parte de estos docume ntos fueron publicados por la 
prensa nacional y por algunas revi stas , como Comercio Exterior. 

algunos casos resultan en valores menores que en el período 
1959-1964. 

Las inversiones en el sector agropecuario aumentaron, 
como ya dejamos anotado. Sin embargo, los coeficientes de 
correlación . de este tipo de inversiones con el producto per 
capita o los índices de desarrollo aumentaron, e inclu~o se 
volvieron significativamente distintos de cero, con lo que las 
regiones agropecuarias más pobres recibieron menores mon
tos de inversión que las ricas. 

Finalmente, los coeficientes referentes a la infraestructura 
social no sólo decrecen por abajo del nivel del período 
1959-1964, sino que por primera vez no son los mayores y 
resultan en algunos casos menores que los referentes a la 
infraestructura económica y administración y defensa. Esto 
indica que en la presente1 administración se ha dotado de 
mayor infraestructura social a las regiones pobres que en las 
administraciones anteriores . Sin embargo, el signo de los 
coeficientes sigue siendo positivo y algunos de el los son muy 
significativos, por lo cual, a pesar del cambio y de los 
objetivos exp lícitos del actual gobierno, las regiones ricas 
siguen recibiendo proporcionalmente más infraestructura so
cial que las regiones pobres que son las más neces itadas de 
ell a. . 

CONCLUSIONES 

De lo anterior podemos concluir que la activid ad del sector 
púb li co - en especia l sus inversiones - no es tá ayudando a 
rectificar las desigu aldades regionales, sino que por el contra
rio las está aumentando. Es cierto que en e l presente 
gobierno parece prese ntarse una tendencia hacia una distinta 
distribución sectorial y regional de los fondos públi cos. Sin 
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C UADRO 6 

México: correlaciones de rango entre la inversión pública federal 
per cap ita y tipos de inversión e indicadores seleccionados de actividad 
económica, 7 9 77-7 9741 

Tipos d e in versión pública per capita 

l nfraes- ln f raes- Agro pe- Administra-
tructura tructura cuaria y ción y de-

l ndice Industria social económi ca p esca fensa Total 

lnd ice de desarro ll o, 0 ."1671 0.2 855 0 .2697 0.2760 0. 36298 0.2272 
1960 (0.9 28 ) ( 1.632 ) (1.534) (1.572) (2.1 33 ) ( 1.2 78) 

1 ndice del desa rro ll o, 0.2305 0 .2525 0.25 5 1 0.2851 0. 35888 0.2529 
"1970 (1. 297 ) (1 .429) (1.445 ) (1. 629 ) (2. 105 ) (1 .431) 

Producto es tatal bruto, 0. 3609 8 0.4 3478 0 .5205b 0.4072 8 0.42998 0.5227b 
per capita, 1960 (2. "11 8 ) (2 .644) (3.339) (2.442 ) (2 .60 8) (3.358 ) 

Producto es ta ta l bruto 0.288 1 0.4717b 0.4901 b 0 .36328 0.4659b 0.4 1498 

per capita, 1970 (1 .648 ) (2.930) (3 .079) (2.135 ) (2.884) (2.49 8) 

Nota : Los números entre paréntes is bajo los coe ficientes de correlación so n los valores l. 
1 1/i id. not<J 1 de l cuadro 4 . 
a Signifi ca tivo a un nivel de 5 por c iento . 
b S ignificativo a un ni ve l de 1 por c ie nto . 

emb argo, las inversiones se siguen cana li zando de manera 
imp ortante hac ia las region es ricas. 

Esta desigual di stribución de las inversiones públicas · es 
especia lmente impo¡·tante en el caso de la infraestructura 
soc ial. Así, el pes imi smo de Myrd al, Palerm y Bark in está 
ju st ificado en el caso de Méx ico. 

No obstante, podría pensarse que con los camb ios intro
ducidos en el presente gob ierno, más la creación de nu evos 
organi smos regionales, 1 7 sería suficiente para que en el 
futuro se tuviera una mejor distribución regional de los 
fondos para inversión, qu e permitiera un crecimiento region al 
menos desequilibrado . 

Esto ha sido sostenido por algunos funcionarios de la 
presente administrac ión que han afirmado qu e un sexen io no 
basta para resolver los problemas del país y que es necesaria 
una continuidad de los esfuerzos de los distintos gobiernos 
para dar un mayor impul so al desarrollo del país. 

Dichas afirmaciones -deben tomarse con cu idado, ya que 
aparentemente bas taría mantener la tendencia actual para 
que a largo plazo la situación se modificara. 

Esto es falso. A diferencia de lo que se piensa, creemos 
que los datos refe rentes al actual go bierno mu es tran lo 
contrar io: a pesa r de haberse pl anteado el objetivo de un 
mayor equilibrio , éste no pudo lograrse en las dos terceras 
partes del sexenio. Ell o mu es tra que ex iste una gran ri gid ez 

17. Se creó un a Dirección de Desarrollo Regional en la Secretaría 
de la Pres idenci a con objeto de coordinar los programas reg ion ales. 
Simu ltáneamente se creó en cada esta do un Comité Promotor para e l 
Desar rollo Eco nó mico en los que parti c ip an los gobie rnos esta tal y 
fede ra l y los sec tores activos de la pobl ac ión, financiado s por e l 
Gobierno federal y cuyos fine s so n dete rmin ar la corri ente y ritmo de 
la inve rsió n pública fed eral a una ent idad, coo rdin ando in st itu c ion al
me nte a los funcion arios federales. 

en la estructura de la inversión pública Hi y qu e no se rá fácil 
camb iarla. 

Dicho de otra forma : para que se produzca un camb io 
real en el patrón de inversiones públicas es necesario que 
exista una verdadera poi ítica region al dentro de un a verdade
ra estrategia de desarro ll o en que estén exp lícitas las metas 
globales, sectoriales y regionales y los instrumentos de políti
ca que han de utili zarse para lograrlos, as ícom o los progra
mas y proyec tos específicos de inversión. 

Lo anterior sup one que el Gobierno federa l esté dispuesto 
a hacer frente a los numerosos obstáculos, tanto po i íticos y 
sociales cuanto administrativos, que se oponen a u na poi ítica 
que tienda a disminuir las desigualdades ex iste ntes. Esto 
significa reducir los recursos que benefician a los grupos 
privi legiados y por tanto puede entrañar enfrentami entos 
poi íticos. 

Por otro lado, si se cede a las presiones de esos grupos 
privi legi ados se estarán conservando - y qui zá acrecentando
las desiguald ades , lo que const ituye un probl ema político 
que puede convert irse en explosivo. 

El gob ierno deberá decidir el camino que habrá de seguir. 
Pero si, corno se ha repetido incesantemente en los últimos 
años, se desea reducir las desiguald ades, no se rá con com ités 
promotores de desarro ll o ni con declaracion es con lo que se 
logrará, si n.o con decisi ón poi íti ca para la elaborac ión de una 
verdadera poi ítica económica de largo plazo en la que se 
definan con claridad los objetivos y se busquen los instru 
mentos adecuad os para lograrlos. 

1 

18. En un artículo recie nte_, Leopoldo Solís mu estra que la 
inversión públi ca de Méx ico por sectores ha carecido de fle x ibilidad 
para reorienta r la estru ctura del gasto público. Véase Leo poldo So lís, 
''L a planificac ión, ¿ Un agente de ca mbio económico-soc ia17 , en El 
Trimestre Económico, vo l. XL II (2 ). núm . 166, Fondo de Cultura 
Económi ca, Méx ico , abri l-junio de 1975, pp. 265-289 . 


