
Es innegable que, sin importar el modelo de crecimiento 
que se adopte, todo proceso de integración económica, 

como el impulsado por el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos 
y México, tiene efectos positivos en el crecimiento económico 
de esos países. Sin embargo, tal crecimiento no siempre con
duce a una mayor convergencia real entre las regiones de las 
naciones participantes. Sería razonable, incluso, suponer que 
la integración de América del Norte podría reforzar el patrón 
de la actual división del trabajo de cada región de aquéllas. 
Así, las regiones más desarrolladas se especializan en productos 
que requieren trabajo con mayor calificación y tecnologías 
de avanzada. Incluso cabe inferir un proceso autosostenido de 
polarización si las crecientes economías a escala causan una 
eliminación progresiva de barreras que se traduzca en flu
jos de capital hacia las regiones relativamente más desarro
lladas de cada país. 

En este marco cabe indagar acerca de los aspectos especí
ficos de la integración económica que pueden influir, de 
manera positiva o negativa, en la convergencia de las regio
nes mexicanas. Se supone que la estabilización de las políti
cas macroeconómicas produce efectos positivos en la conver
gencia debido a que las perturbaciones y los desequilibrios 
trastornan el crecimiento económico, pero otros elementos 
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no menos importantes actúan en sentido opuesto. 1 En pri
mer lugar, la relativa inmovilidad de ciertos factores, como 
el capital humano o la infraestructura pública, determina
ría que el capital privado se desplazara de forma más fácil en 
sentido opuesto al previsto por los modelos neoclásicos. En 
segundo lugar, las economías de aglomeración actuarían tam
bién en favor de las localizaciones iniciales, sobre todo en el 
caso de los centros de producción de alta tecnología y de los 
sectores más dinámicos. 

En este trabajo se utiliza un modelo de crecimiento para 
probar si los factores endógenos de las regiones y la especia
lización de la estructura productiva regional han contribui
do al proceso de divergencia regional en México a partir de 
la apertura comercial. El estudio se realiza por estados para 
el período de 1985 a 1998. La información proviene de los 
censos económicos. 

La hipótesis del trabajo es que en economías abiertas y muy 
en especial entre regiones de un país habrá una convergen
cia de ingresos regionales per cápita porque las que tienen 
ingresos relativamente altos tienden a generar flujos de fac
tores productivos -capital y trabajo- hacia las de menor 
ingreso. Estos flujos de factores podrían tender a equilibrar 
las divergencias territoriales en términos relativos y, así, ge
nerar una tendencia a la igualdad de los ingresos. Sin embargo, 

1. El propio proceso de estabilización de las políticas macroeconómicas po
dría resulta r perjudicial a corto plazo si se producen choques transitorios 
sin una mayor libertad para las políticas fi sca l y monetaria . 



diversos elementos, como la dotación de capital humano y 
físico -infraestructuras- o la especialización de la planta 
productiva, pueden condicionar el movimiento de factores 
y, así, la tendencia hacia la convergencia de ingreso per cápita. 

Del análisis de los factores que generan la desigualdad se 
concluye que los cambios en la especialización productiva, 
la disminución en la dotación de capital público -produc
tivo y social-y la concentración del capital humano han sido 
los elementos fundamentales en el proceso de divergencia del 
ingreso per cápita de las entidades federativas. En particular, 
las regiones con débil industrialización, y por tanto pocas o 
nulas economías externas, son las que más cambios han regis
trado. Asimismo, son esas regiones, con índices de ingreso per 
cápita por arriba de la media nacional, las que tenían mayores 
aumentos en las dotaciones de capital público -productivo-, 
aspecto que ha favorecido sus posibilidades de crecimiento. 
Además, la dotación de capital humano continúa concentrán
dose en las regiones con una mejor posición de partida. 

De lo anterior se infiere que la apertura comercial está 
generando un proceso de polarización entre regiones ricas y 
pobres, el cual se incrementará en tanto no se apliquen polí
ticas regionales compensatorias mucho más activas que las 
practicadas hasta ahora. 

El estudio se organiza de la manera siguiente: en la primera 
sección se precisan los conceptos de crecimiento, integración 
y convergencia económica; en la segunda se ofrece eviden
cia empírica de la ruptura del proceso de convergencia en 
México, en el período 1985-1998; en la tercera se presentan 
los factores que causan la divergencia económica regional, y 
en la última se incluyen las conclusiones. 

CRECIMIENTO, INTEGRACIÓN 

Y CONVERGENCIA ECONÓMICA 

En términos generales, el modelo de crecimiento neoclásico, 
basado en el trabajo pionero de Solow parte de una fun

ción agregada de producción con rendimientos constantes 
a escala para el conjunto de factores empleados, rendimien
tos decrecientes para el factor acumulable, competencia per
fecta y progreso técnico como variable exógena. 2 En su ver
sión más simple, con una función de producción con tan solo 
dos insumos (trabajo y capital), el producto marginal del ca
pital sería una función decreciente del acervo acumulado y, 
por consiguiente, sucesivos incrementos en la dotación de ca
pital del trabajador llevarían a un producto per cápita decre-

2. R. So low, "A Cont ribution to t he Theory of Economic Growt h", Quarterly 
Journal of Economics, vo l. LXX, núm. 1, 195 6, pp. 65-94. 

ciente, de forma que la economía tendería a su propio esta
do estacionario, con unos niveles dados de acervo de capital 
por trabajador eficiente y de producto per cápita. En el lar
go plazo habría una tasa de crecimiento sostenida igual que 
la tasa de progreso técnico, considerada como una variable 
exógena al modelo. 

Este resultado tiene importantes consecuencias para la 
convergencia económica, entendida ésta como la aproxima
ción de diversas economías en términos de ingreso per cápita. 
En primer lugar, en determinado territorio el ritmo de cre
cimiento económico tenderá a reducirse de forma gradual a 
medida que la inversión se dirija hacia actividades cada vez 
menos productivas, de lo que se desprende que los países o 
regiones más pobres tenderán a crecer cada vez más rápido que 
los ricos. A largo plazo, por consiguiente, dos economías ce
rradas, con acceso a una misma tecnología, tasas iguales de 
descuento intertemporal y políticas similares convergerían 
hacia un equilibrio estacionario, con acervos de capital por 
trabajador y niveles de ingresos per cápita iguales. 

Asimismo, cabe notar que esa tendencia se refuerza en las 
economías abiertas, y muy en especial entre las regiones de un 
mismo país. En este caso, dado que en una situación de com
petencia perfecta los ingresos de los productos marginales de 
los factores, y por tanto sus precios, dependen de la razón 
capital/producto de cada economía, el país o la región rela
tivamente más rico en capital tendría salarios más altos y ti
pos de interés más bajos, por lo que tendería a exportar ca
pi tal e im po rtartrabaj o. De esta forma, su tasa de crecimiento 
de la población activa será mayor y su tasa de formación de 
capital menor que las correspondientes del país o región más 
pobre, a largo plazo. En consecuencia, las diferencias en las 
dotaciones relativas de factores se irían eliminando, generándo
se así una tendencia a la igualdad de los precios de los facto
res y el ingreso per cápita de los países o regiones. 

Sin embargo, también debe señalarse que, tal como predi
cen los modelos de crecimiento endógeno, diversos elemen
tos, como las políticas de armonización y la dotación de capi
tal humano o de capital público, pueden condicionar la 
existencia y la movilidad de dichos flujos de factores y, así, la 
tendencia a la convergencia en los niveles de ingreso per cápita. 

MEDICIÓN DE LA CONVERGENCIA ECONÓMICA 

A fin de presentar el análisis empírico de la convergencia 
en México, conviene resaltar algunos conceptos que se 

utilizan con frecuencia en la literatura. El primero se relaciona 
con la evolución de la distribución del ingreso per cápita y 
se refiere al cálculo de la dispersión de esta variable (medi-
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da, por ejemplo, por la desviación estándar del ingreso por 
habitante, cr,). Esto con el objetivo de saber si la dispersión 
se reduce con el paso del tiempo. El concepto de convergen
cia implícito en este cálculo, denominado convergencia cr, 
por Barro y Sala-i-Martin, es quizás el más cercano a la no
ción intuitiva de convergencia,3 pero no el único posible. Así, 
cabe preguntarse también si las regiones más pobres tienden 
a alcanzar a las ricas, o si la renta relativa de una región dada 
tiende a estabilizarse con el paso del tiempo. Los conceptos 
de convergencia ~ absoluta y condicional propuestos por 
Barro y Sala-i-Martin corresponden aproximadamente a estas 
preguntas. 4 

Es importante notar que las tres nociones de convergen
cia se relacionan entre sí, pero distan mucho de ser equiva
lentes. Asimismo, se debe resaltar que la existencia de algún 
tipo de convergencia beta(~) es una condición necesaria, pero 
no suficiente, para la convergencia sigma ( cr). Mientras que 
un valor negativo de ~ implicará una tendencia del nivel de 
desigualdad a decrecer (porque los pobres crecen más deprisa 
que los ricos), un valor positivo de~ es compatible con un 
aumento temporal de la dispersión muestra! del ingreso per 
cápita, que podría deberse a perturbaciones transitorias, o 
bien a que el nivel inicial de desigualdad es inferior al de equi
librio de largo plazo.5 

LA RUPTURA DEL PROCESO DE CONVERGENCIA 

EN MÉXICO 

Técnicamente, el cálculo de la convergencia se efectúa median
te la especificación eco no métrica de la "ecuación de con

vergencia''.6 Esto es, estableciendo un modelo de regresión 
en el que la variable que ha de explicarse es la tasa de creci
miento del ingreso per cápita o el producto por trabajador y 
la variable explicativa es el nivel inicial del mismo indicador 

3. R. Barro y X. Sala-i-Martin, Convergence Across S tates and Regions, 
Brooking Paper on Economic Activity, Brooking lnstitution, Washington, 
1991, y "Convergence", Journal of Political Economy, vol. 100, núm. 2, 
1992, pp. 223-251. 

4. Para un análisis más detallado véase J.M. Mella, Economía y política re
gional en España ante la Europa del siglo XXI, Ediciones Akal, 1998. 

5. A la hora de intentar distinguir entre el modelo neoclásico y el endógeno, 
el punto de partida es probablemente la observación de que la principal 
diferencia contrastable entre ellos tiene que ver con el signo de la corre
lación parcial entre la tasa de crecimiento y el nivel de ingreso per cápita. 
Mientras que en el modelo neoclásico esta correlación debería ser nega
tiva, en algunos modelos de crecimiento endógeno el signo esperado es 
el contrario. 

6. La ecuación de convergencia (por ejemplo, ~absoluta ) de Barro y Sala-i
Martin puede escribirse como: 

Ln (Y./Y
0
,)= c(1)*años-ln(y

0
,) + ln (y

0
,}/[exp(c(2}*años] 

donde: c(2) mide la veloci dad de convergencia. 
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del ingreso. Puesto que el coeficiente de esta segunda varia
ble en la regresión recoge la correlación con la tasa de creci
miento, su estimación (y su signo) permite en principio dis
tinguir entre la convergencia y la divergencia económica, 

Convergencia económica en 1980-1985 

En el período 1980-1985 se aprecia una clara convergencia~ 
absoluta, ya que los estados con menor ingreso per cápita en 
1980 (Tlaxcala, Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit 
y Durango) presentaron una mayor tasa de crecimiento, en 
tanto que las regiones con mayor ingreso per cápita (Baja 
California, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Estado de México 
y Distrito Federal) crecieron por debajo de la media nacional 
(véase la gráfica 1). 

Divergencia económica en 1985-1998 

Para el período 1985-1998 se observa una tendencia opues
ta a la anterior. La gráfica 2 refleja una clara divergencia~ ab
soluta. Así, las entidades federativas con menor ingreso per 
cápi ta en 198 5 (Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí, 
Nayarit y Durango) crecen a un menor ritmo, en tanto que 
las de mayor ingreso per cápita (Baja California, Tamaulipas, 
Jalisco, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila) crecieron por 
arriba de la media nacional (véase la gráfica 2).7 

Así, el análisis de los efectos del proceso de crecimiento en 
las entidades federativas mexicanas parece manifestar un 
doble efecto: una tendencia a la convergencia en los niveles 
de ingreso per cápita en el período 1980-1985, y posterior
mente la progresiva divergencia después de la apertura comer
cial iniciada en 19 8 5. 

LAS CAUSAS DE LA DIVERGENCIA ECONÓMICA 

A 1 comprobarse desigualdades temporales en la conver
gencia del ingreso per cápita es necesario referir cuáles 

podrían ser los factores que permiten explicar la causa de que 
se detuviera el proceso de convergencia en el período 1985-
1998. Los análisis señalan, entre otros aspectos, la influen
cia de las economías de aglomeración (localización y urba-

7. El cálculo de la ecuación de convergencia por mínimos cuadrados no 
lineales (MCNL) para el período 1980-1985 es: 

Ln (Y;,/Y
0

,) = 0.043 -ln(y
0

,) + ln (y
0
,)/(exp(0.048) 

en tanto, para el segundo período, 1985-1998 es: 

Ln (Y;,/Y
0

,) =- 0.017 -ln(y
0
,) + ln(y

0
,)/(exp(- 0.014) 

siendo todas las variables estadísticamente significativas a 95% y mostrando 
un R' de 0.397 y 0.279, cada una. 

• 
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MÉXICO: CONVERGENCIA DEL PIB, 1980-1985 
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MÉXICO: DIVERGENCIA DEL PIB, 1985-1988 
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nización), las dotaciones de capital físico en infraestructuras 
públicas y la dotación de capital humano en dichos diferen
ciales de crecimiento entre regiones. 8 

Economías de aglomeración 

En cuanto al primero de los factores señalados -las economías 
externas-, los efectos regionales de la apertura económica 
dependerán de la localización geográfica y la especialización 
sectorial. 9 

En varios trabajos se estudia la presencia y la importancia 
de las economías de escala como elementos determinantes de 
la localización industrial en México en el período 1985-1998. 
Dichos trabajos se han centrado en las posibles implicaciones de 
la integración económica de América del Norte. El estudio 
de Chamboux-Leroux utiliza una metodología por medio de 
la cual se busca establecer ciertos patrones de localización in
dustrial en función de la presencia de economías externas a 
medida que se reducen los costos del comercio, enfocándo
se sobre todo en los flujos de comercio regional. 10 Para iden
tificar el grado de concentración o dispersión de los sectores 
industriales en México, el autor calcula el índice de concen
tración de Theil en la estructura local del empleo. Un índice 
elevado sugiere un alto grado de especialización industrial. 11 

En caso contrario, es decir un coeficiente cercano a cero, 
implica cierta dispersión. Los datos correspondientes al ín
dice de concentración de Theil indican una desconcentración 
industrial territorial. Así, por ejemplo, la participación del 
Distrito Federal, medida por la población manufacturera 
total, baja de 20% en 1985 a 12% en 1998. Esta pérdida es 

8. Véanse G. Esquive!, "Convergencia regional en México, 1940-1 995", El 
Trimestre Económico, Fondo de Cultura Económica, vol. LXVI (4), núm. 264, 
octubre-diciembre de 1999, y" Educación y desarrollo regional: una eva
luación de las asignaciones del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal, 1999", mimeo., 1999; F. Arrollo, "Dinámica del PIB de 
las entidades federativas de México: 1980-1999", y J.l. Chamboux-Leroux, 
"Efectos de la apertura comercial en las regiones y la localización indus
trial en México", Comercio Exterior, vol. 51, núm. 7, México, julio de 2001; 
C. M. Fuentes, lnfrastructure and Productivity in the Manufacturing Sec
torof Mexico, tesis de doctorado, University of Southern California, 2001; 
N.A. Fuentes y J.E. Mendoza, Infraestructura pública y crecimiento eco
nómico regional en México: 7980-7 998, El Colegio de la Frontera Norte, 
2001, y Eduardo Mendoza y Gerardo Martínez, "Un modelo de externa
lidades para el crecimiento manufacturero regional", Estudios Económi
cos, El Colegio de México, vol. 14, 1999, pp. 231-263. 

9. Es decir, estos factores pueden explicar la diversa capacidad de las regio
nes para actuar, participar o sufrir los efectos de la apertura comercial. 

1 O. J.l Chamboux-Leroux, op. cit. 
11. El índice de concentración de Theil se calcula de la siguiente forma: 

IG = 1- 2/N-1 {N- IixJix¡l Os; IG s;1 
Si IG = 1 la concentración es máxima, 
si IG =O la concentración es mínima. 

12. J.l. Chamboux-Leroux, op. cit. 
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la más importante que una entidad registra en este período, 
tendencia que se conserva en tres subperíodos, 1985-1988 
(-1.85 puntos porcentuales), 1988-1993 (-3.5) y 1993-1998 
(-3.32) .12 El Estado de México perdió, en el mismo lapso, 
cerca de cuatro puntos porcentuales. De manera contraria, 
los estados fronterizos del norte, cuyo desarrollo supone una 
reducción de la concentración industrial de México, tienden 
a aumentar el nivel del indicador de Theil. 

Los resultados de estos estudios muestran que la geogra
fía industrial aparece ahora como un área bipolar constitui
da por un centro en decadencia y una zona fronteriza en plena 
expansión. Estos dos grupos regionales absorben más de 70% 
de la población industrial mexicana en todo el período estu
diado, lo cual hace difícil hablar en el futuro de un sistema 
centro-periferia para la industria mexicana. 

De la misma forma, la comparación del índice de especia
lización sectorial13 con la actividad principal de cada estado 
entre 1985 y 1998 indica que los territorios sufrieron un cam
bio radical en la estructura industrial desde el punto de vista 
del empleo. 14 Por ejemplo, las entidades federativas del nor
te, que en 1985 tenían pocas plantas industriales y, por tanto, 
escasas o nulas economías externas, son las que mostraron más 
cambios de especialización. En la región fronteriza, en primer 
lugar, la industria básica del hierro y del acero, que represen
taba 9% del empleo manufacturero regional y más de 50% del 
empleo de la rama en escala nacional en 1985, en 1998 dejó 
de tener una presencia significativa en la región. Esta indus
tria se localizaba principalmente en los estados de Coahuila y 
Nuevo León. En segundo lugar, las actividades de ensamble 
de equipo eléctrico y electrónico -sobre todo maquilado ras
se consolidaron como la fuente más importante de empleo 
en la región y se ubicaron sobre todo en Baja California, 
Chihuahua y Tamaulipas. La generación neta de empleos en 
dichas ramas para la región ascendió a más de 150 000 pues
tos durante los años considerados. En tercer lugar, la industria 
automovilística pasó a ocupar un sitio relevante en Coahuila, 
Chihuahua yTamaulipas, con poco más de 25% del empleo 
en la rama en escala nacional; asimismo, ocupó en 1998 el tercer 
lugar en la estructura industrial regional en cuanto a la gene
ración de empleo, con cerca de 50 000 puestos. Por último, 
conviene señalar que las industrias de alimentos (en especial 
bebidas y pan), que a principios del período contribuían con 
8% del empelo manufacturero regional y se orientaban al mer
cado nacional, fueron desplazadas desde 199 3 por la industria 
de plástico y la confección de materiales textiles. 

13. El índ ice de especialización se calcula como: SP¡= (e ¡¡le )/(e¡ /eT), 
donde i =sector; j =territorio; e= empleo, y T =total nkcional. 

14. Eduardo Mendoza y Gerardo Martínez, op. cit, p. 243. 
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Los resultados de algunos estudios de nuevo muestran que, 

en general, el patrón centro-periferia predominante hasta 

principios de los ochenta está cambiando hacia uno regional

mente más disperso, con un papel cada vez más destacado de 

las entidades de la frontera norte. Aunque éstas no están tan 

diversificadas como las del centro del país, se aprecia un efecto 

positivo importante en ese sentido, derivado del proceso de 

apertura. Así, las externalidades dinámicas provenientes de una 

estructura industrial regional diversificada han tenido un efec

to en el crecimiento del empleo manufacturero del norte de 

México. 

En suma, los estudios sobre la localización industrial en 

México confirman que en el proceso de integración comer

cial se advierte cierta correlación entre la concentración geo

gráfica de la industria, la importancia de los rendimientos 

crecientes a escala y la tendencia a la aglomeración en las re

giones norteñas. Asimismo, los estudios sobre la evolución 

de las empresas industriales respaldan el supuesto de que en 

México la industria está influida por economías externas 

derivadas de la especialización relativa del territorio en el 

sector correspondiente, así como de su tamaño. 

Capital público 

Parece, pues, que las economías externas, pese a tener un papel 

significativo en la explicación de los diferenciales de creci

miento del ingreso per cápita regional, no es el único factor. 

Así, el efecto de la liberación comercial puede acelerarse o 

frenarse, lo que depende de las características de las regiones 

receptoras15 y de la composición16 y la magnitud de la dota

ción de infraestructura pública por regiones. 

Los estudios sobre políticas de infraestructura y equipa

miento en México muestran que hubo variaciones significa

tivas entre 1985 y 1998. 17 Los datos correspondientes al ín

dice global de infraestructura por entidad federativa muestran 

que las que cuentan con menor dotación de infraestructura 

pública por habitante en 1985 -entre ellas Zacatecas, Oaxaca, 

Chiapas, Morelos, San Luis Potosí, Colima, Campeche, 

Hidalgo, Michoacán, Tlaxcala, Puebla y Yucatán- han re

gistrado una menor tasa de crecimiento de esta variable y 

también menores crecimientos del ingreso relativo. Aquí es 

importante resaltar que el modelo de desarrollo regional ba-

15. Las regiones receptoras pueden clasificarse como intermedias, atrasadas 
o congestionadas. 

16. La composición de la inversión pública en infraestructura se clasifica como 
económica (o básica) y social. 

17. N.A. Fuentes y J.E. Mendoza, op. cit.; R. Munguía, "Carreteras y política 
neoliberal ", Ciudades, vol. 13, núm. 33, México, 1992, y M. Her rera, " In
fraestructura económica regional", Paradigmas, año 1 O, núm. 20, julio a 
septiembre de 2000. 

sacio en la redistribución de la riqueza a los territorios y los 

individuos -mediante la provisión pública de bienes y ser

vicios- se desechó ante los problemas económicos de 1982 

y en cambio se instrumentó un programa de estabilización 

económica y de ajuste estructural. 18 

Un análisis más detallado, sin embargo, permite compro

bar que el proceso de convergencia en las dotaciones de in

fraestructura pública por habitante difiere si se trata de la 

infraestructura económica (EOC) 19 o social (SOC). 20 En el 

caso de la primera, en el período 1989-1994 se redujo su cre

cimiento. Cabe destacar que este tipo de infraestructura ha

bía desempeñado un papel importante en el desarrollo regio

nal, el cual se abandonó como resultado de los preceptos 

ideológicos neoliberales, cuyos fundamentos económicos no 

modifican en esencia las pautas de asignación presupuesta

ria en obras de infraestructura pero sí el financiamiento por 

medio del capital privado. Así, las regiones con mayor dota

ción inicial por habitante registran los mayores crecimien

tos (Nuevo León, Jalisco, Baja California, Chihuahua, Dis

trito Federal, Estado de México y Sonora). De esta manera, 

la penetración del capital privado en las obras públicas redun

dó en una mayor desigualdad regional. 

En cambio, en el caso de la infraestructura social, el gru

po de entidades federativas de bajos niveles iniciales registró 

fuertes aumentos en el período considerado. Se trata preci

samente de comunidades con baja productividad del traba

jo y PIB por habitante inferior a la media (Oaxaca, Chiapas, 

Veracruz, San Luis Potosí, Colima, Campeche, Hidalgo, 

Michoacán, Tlaxcala, Puebla y Yucatán). En este caso, las 

necesidades de la población se atendieron por medio del 

Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol). Así, pues, hay 

aquí un elemento que sí contribuye al proceso de convergencia 

en los niveles de ingreso relativo. 

En suma, la simple observación del panorama regional 

parece confirmar que un mayor desarrollo económico está li-

18. Véase J. Mario Herrera, op. cit. 
19. La infraestructura económica (EOC) comprende el conjunto de equipamien

tos conocidos como" infraestructura básica". W. E. Diewert, The Measurement 
of the Economic Benefits of lnfrastructure Services, Lecture Notes in 
Economics and Mathematical Systems, núm. 278, Springer-Verlang, Ber
lín, 1986, la agrupa en las cuatro categorías siguientes: 1) la destinada a la 
prestación de servicios públicos de abastecimiento de agua, electricidad y gas 
natural, recolección de basura y depuración de residuos; 2) la dedicada a la 
prestación de servicios de telecomunicaciones: servicios telefónicos, pos
tales, por cable, fax, etcétera; 3) las relacionadas con el transporte: carre
teras, vías férreas y fluviales, puertos y aeropuertos, y 4) las relativas a la 
gestión del suelo, como la mejora de drenajes, prevención de inundacio
nes, irrigación, entre otras. 

20. La infraestructura social (soc) se agrupa en las tres categorías siguientes: 
1) instalaciones educativas y culturales; 2) instalaciones de salud y cen
tros asistenciales, y 3) edificios de administración y bienes de equipos uti
lizados en la administración. 
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MÉXICO: DOTACIÓN DE CAPITAL PÚBLICO GLOBAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1985- 1998 
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MÉXICO: DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1985-1998 
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M ÉXICO : DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1985-1998 
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gado a una mayor dotación de infraestructura pública, al mar
gen de la relación de causalidad. 21 La información contenida 
en las gráficas demuestra cómo, en general, las regiones carac
terizadas por un desarrollo menor -Chiapas, Tabasco, Vera cruz, 
Puebla, Zacatecas y Oaxaca- presentan dotaciones de in
fraestructura general y económica inferiores a la media. En 
contraste, salvo alguna excepción, las regiones mejor dota
das en infraestructura pública consiguen niveles de ingreso 
supenores. 

Capital humano 

En cuanto al último de los factores señalados -la dotación de 
capital humano o educación-, los economistas han creído por 
mucho tiempo que la calificación laboraP y la movilidad23 

entre regiones podrían ser factores importantes para explicar 
las disminuciones de las diferencias de ingreso regional. 

21. La relación de causalidad utilizó la siguiente función: Ln (Y/Y
0

,) = 0.029-
login* +login* /(exp(-0.05)* años)+ 0.013 *capital privado+ 0.005 *va
riable de infraestructura con todas las variables significativas a 95% y un 
R' de 542. 

22. El aumento del capital humano es uno de los factores que explica el creci
miento económico. 

23 . Existe una doble premisa en este argumento . La primera es que el efecto 
de la migración en el ingreso es negativo. La seg unda es que la migración 
interestatal se explica (al menos en parte) por diferencias en el ingreso. 
G. Esquive!, "Convergencia regional ... ", op. cit. 

Los estudios regionales de la política de capital humano 
-educación- en México demuestran que en el período de 
estudio se han descentralizado las competencias públicas en 
el ámbito del sistema educativo. 24 Sin embargo, de forma 
similar a la evolución de las dotaciones de capital público, las 
regiones con un índice de capital humano más elevado en el 
momento de arranque del TLCAN son las que también han 
experimentado mayor crecimiento en los años considerados, 
de forma que no se advierte disminución alguna en las diver
gencias regionales del acervo de capital humano. 

Del mismo modo, en estudios sobre este tema se ha mos
trado el desigual acceso a la educación y que la desigualdad se 
ha ampliado. Utilizando tres indicadores de la disparidad 
interestatal en el acceso a la educación media de la población 
mayor de 15 años se encuentra que: 25 1) la dispersión de esta 
variable ha mostrado una tendencia clara al alza a partir de 1970; 
de hecho, el valor de este indicador en 199 5 era superior en más 

24. De hecho, el gobierno mexicano instauró en 1992 el Acuerdo Nacional para 
la Modernización Educativa que transfirió a los estados la responsabilidad 
de administrar y operar la educación básica y retuvo sólo la definición 
tanto de la política educativa como del financiamiento a las entidades 
federativas. Ley de Coordinación Fiscal , capítulo v, artículo 27, asignacio
nes del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB). 

25. G. Esquive! , "Educación y desarrollo ... ", op. cit., y A. Díaz-Bautista, 
"Convergence, Human Capital and Economic Growth ", tesis de docto
rado, University of California, lrvine, 1999. 
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de 1 OOo/o al que se tenía en aquel año; 2) utilizando el indicador 
de la diferencia en el porcentaje de la población de más de 15 años 
con instrucción posprimaria del estado con el mayor rezago en 
esta materia con respecto a la media nacional, éste creció de 
manera constante de 1960 a 1995; mientrasqueen 1960 labre
cha entre el menor y el mayor estado de población adulta era de 
4.6 puntos porcentuales, en 1995 esterangoyaalcanzabalos 18.6 
puntos porcentuales, y 3) la diferencia entre el promedio de la 
población mayor de 15 años con educación pos primaria en la 
regiónsur 26 y la media nacional se ha multiplicado más de tres 
veces en los últimos cuatro decenios. 

Por otro lado, en 1998, como parte del proceso de des
centralización, se agregó un nuevo rubro al Presupuesto de 
Egresos de la Federación con el propósito de canalizar el gasto 
a los estados y municipios mediante la figura de aportaciones 
federales. Este rubro, el ramo 33, se compone de diversos fondos 
dedicados a financiar, entre otros servicios, la educación, la 
salud y el desarrollo social en las entidades federativas. Por su 
monto, el Fondo de Aportaciones a la Educación Pública 
(FAEB) es elcomponentemásimportante del ramo 33, ya que 
representa alrededor de dos tercios de éste. 

Del análisis de las transferencias federales para la educa
ción básica y normal-como muestra global de los gastos 
educativos en México por entidades- se extraen algunas 
consideraciones de interés. Primero, la asignación del gasto 
público en educación en México no está relacionado con la 
reducción de las disparidades. Por ejemplo, la relación de gasto 
en educación por habitante con el alfabetismo no es signifi
cativa; es decir, los estados con mayores rezagos en la educa
ción no reciben más fondos para este rubro. Segundo, el aná
lisis de varios indicadores educativos27 sobre las aportaciones 
federales per cápita en las entidades federativas muestra que 
la asignación de fondos para la educación no se efectúa con 
objeto de reducir los rezagos educativos regionales. Tercero, 
algo parecido ocurre con la variable de atención a la deman
da. En este caso, los estados que ya tenían una mayor capa
cidad para satisfacer la demanda de educación recibieron 
mayores recursos por persona en 1999. 

De los resultados expuestos se infiere, por un lado, que al 
menos una parte de la desigualdad regional en el ingreso per 
cápita pudiera deberse a la desigualdad regional en el acceso 
a la educación y por otro a que la actual política de asigna
ción del gasto en educación enfocada a reducir la desigual-

26. La mitad sur comprende Oaxaca, Puebla y Veracruz, a los que hay que 
agregar Ch iapas, Yucatán y Campeche. 

27. Años de escolaridad promedio, porcentaje de la población entre seis y 12 
años de edad que no asiste a la escuela, alumnos por escuela en educa
ción primaria, alumnos por maestro, y un indicador de atención a la de
manda educativa. 
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dad en los niveles educativos no ha logrado su propósito en 
el mediano y largo plazos. 

CONCLUSIONES 

La teoría del crecimiento económico afirma que hay un pro
ceso de convergencia regional cuando las regiones más po

bres tienden a crecer con mayor rapidez que las ricas, redu
ciendo así el diferencial de ingreso que los separa. De igual 
manera, establece que este resultado se refuerza en una econo
mía abierta, ya que los factores móviles -capital y trabajo
fluirán mejor mediante el comercio internacional, aceleran
do este proceso de convergencia en ingresos. 

No obstante, en el proceso de crecimiento económico por 
entidad federativa de México en el período 1985-1998 se 
observa el patrón contrario -esto es, las regiones más ricas 
crecen más deprisa, aumentando así su ventaja-, lo que 
confirma que a partir de la apertura comercial se acentúa la 
divergencia en ingresos. 

Este proceso de divergencia puede explicarse por diversos 
factores, entre ellos las economías externas o las dotaciones 
de capital (tanto físico como humano). En cuanto al prime
ro , a partir de la apertura comercial se establece una relación 
entre las entidades federativas con mayor peso de los secto
res exportadores, que se caracterizan por niveles de produc
tividad y producciones superiores a la media. Así, a partir de 
la apertura comercial la relocalización territorial de la indus
tria mexicana y la elevada concentración en algunas áreas geo
gráficas revelan claras diferencias en la capacidad para atraer 
inversión que cabe asociar a las economías externas. 

En cuanto al segundo factor -capital público en infraes
tructura-, también en esas entidades federativas la dotación 
de capital público por habitante se incrementó por arriba de 
la media nacional. En consecuencia, la dotación de capital público 
-productivo- al inicio de la apertura comercial determinó 
desplazamientos del capital privado en sentido opuesto al pre
visto por los modelos de crecimiento económico neoclásicos. 

Las notables disparidades interregionales en materia de 
dotación de capital humano son un factor que refuerza la 
posición de las regiones adelantadas por su mayor capacidad 
de progreso técnico y un obstáculo para el desarrollo de las 
regiones más atrasadas por su menor demanda de educación 
derivada de sus especializaciones sectoriales tradicionales. 

En suma, las causas de las actuales disparidades de ingreso 
entre las entidades federativas de México a partir de la aper
tura comercial son, en esencia, las diferencias en las especiali
zaciones productivas y la diversidad de las características estruc
turales que definen sus respectivos estados estacionarios. (j 
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