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Resumen 

Durante el periodo 2010-2018, las tres principales zonas económicas en el país, que agrupan a 11 

entidades de la república, no tuvieron una relación significativa en el comercio exterior, la inversión 

extranjera directa, la especialización industrial. Su relación con el crecimiento económico fue 

contraria al resto del país. En otras palabras, frente a la globalización la escasez de estas variables 

constituye el principal impedimento estructural en el crecimiento económico. También se muestra 

cómo la globalización, la apertura comercial y la inversión extranjera directa no han logrado generar 

que el desarrollo humano sea una característica significativa para las entidades dentro de estas zonas 

económicas. Esto se afirma puesto que la longitud del vector en la medición es pequeña. 

 

Por otra parte, mientras las zonas económicas del Noroeste, Noreste y Occidente comparten 

similitudes importantes en cuanto a apertura comercial, inversión extranjera directa y crecimiento, el 

desarrollo humano es poco significativo, como característica principal. Es decir, es probable que pese 

a estas características favorables de crecimiento, no se ha mejorado la desigualdad de los ingresos y 

las oportunidades para las familias que habitan en tales zonas. 
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I. Introducción 

 

Las economías modernas de hoy han sufrido un cambio dramático. Se ha pasado de la 

fabricación de materiales a gran escala al diseño y la aplicación de nuevas tecnologías con I 

+ D y capital humano. La nueva era de la información ha introducido ganancias significativas 

de productividad a través de rendimientos crecientes y aprender haciendo. Esto ha desafiado 

los modelos de crecimiento tradicionales basados en estructuras de mercado competitivas. 

 

Las instituciones fuera de los mercados tradicionales y el principio genético de supervivencia 

del más apto han dominado la teoría actual del crecimiento de la industria. ¿Cómo crece una 

nación? ¿Qué causa el desarrollo? Esta es la pregunta básica que los economistas intentaron 

responder desde 1776, cuando Adam Smith publicó el volumen: “Una investigación sobre la 

naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones”. 

 

Desde entonces, la teoría sobre el desarrollo económico ha pasado de las escuelas clásicas y 

neoclásicas a las modernas. Desde un punto de vista empírico, ahora está disponibles diversos 

datos de sección transversal de un número significativo de países, que proporcionan una 

imagen global del proceso de desarrollo. Excluyendo a los países ricos en petróleo, el 

desarrollo económico ha seguido diversas tendencias a lo largo del tiempo para diferentes 

países. Los datos de la sección transversal del ingreso real en estos países revelan algunas 

características importantes del proceso de desarrollo. 

 

Una de las conclusiones más importantes de la teoría moderna del crecimiento en economía 

es que la inversión de capital es clave para el crecimiento económico medido en términos de 

ingresos reales. El modelo Harrod-Domar predice esta tendencia, y si se incluye tanto el 

capital físico como el humano en el concepto compuesto de capital, arroja la hipótesis central 

de los modelos modernos de crecimiento endógeno, donde se llama modelo AK en una 

variante. El modelo AK se llama así debido al modelo de producción lineal Y = AK, donde 

Y es salida real, K es capital compuesto y A refleja la tecnología. Esta función de producción 

exhibe rendimientos constantes a escala. Este simple modelo AK de crecimiento endógeno 

predice que los cambios permanentes (a largo plazo) en las tasas de inversión de capital 
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deberían conducir a cambios permanentes en el crecimiento del producto interno bruto (PIB) 

per cápita de un país. Jones (1995) probó esta hipótesis central del modelo AK para 15 países 

de la OCDE durante el período 1950-1938 y no encontró evidencia empírica de esta hipótesis. 

Un segundo hecho estilizado es el milagro del este asiático. Lucas (1993) lo llamó un milagro 

de crecimiento y sugirió políticas para hacer tales milagros. 

 

Asia oriental tiene un notable historial de crecimiento económico alto y sostenido. De 1965 

a 1990, sus 23 economías crecieron más rápido que las de todas las demás regiones. Un 

estudio del Banco Mundial atribuye la mayor parte del logro al crecimiento aparentemente 

milagroso en solo ocho economías asiáticas de alto rendimiento, por ejemplo, Japón, los 

cuatro tigres: Hong Kong, Corea del Sur, Singapur y Taiwán, y los tres países recientemente 

industrializados (NIC) del sudeste asiático: Indonesia, Malasia y Tailandia. Las tasas de 

crecimiento promedio del PIB per cápita durante el período 1968–1998 son 6.9 para China, 

6.7 para Taiwán, 6.6 para Corea del Sur, 6.0 para Singapur y 4.9 para Indonesia. Esto se 

puede comparar con 2.6 para India, 2.0 para Brasil y 0.2 para Argentina. 

 

Durante los últimos 3 años, las tasas de crecimiento del PIB de China excedieron el 10%, 

mientras que Estados Unidos alcanzó menos del 4.5%. ¿Cuáles son las causas del notable 

episodio de crecimiento de las NIC en Asia? Un tercer hecho estilizado es la brecha cada vez 

mayor entre los países ricos y pobres del mundo. Helpman (2004) lo ha calificado como uno 

de los misterios del crecimiento económico. 

 

En 1960 había una gran cantidad de regiones, con Asia oriental y el Pacífico, Asia meridional, 

África subsahariana y los países menos desarrollados (PMA) con un ingreso promedio per 

cápita de aproximadamente 1/9 a 1/10 de ese en países de altos ingresos de la OCDE. 

Helpman ha notado una razón importante para la ampliación de la brecha. A pesar de una 

reducción en las diferencias relativas entre muchos países, las brechas absolutas en el ingreso 

per cápita han aumentado según los informes del Banco Mundial. Incluso para las NIC en el 

sudeste asiático, la diferencia absoluta en los ingresos con los países de altos ingresos de la 

OCDE aumentó de aproximadamente $ 6,000 en 1960 a $ 13,000 en 1998 en términos de 

dólares de 1985. Los estudios sobre la brecha tecnológica han demostrado que la capacidad 
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nacional para absorber los efectos secundarios de los conocimientos y los procesos de I + D 

desde el extranjero es un factor clave para explicar las diferencias en la tasa de crecimiento 

en el espacio entre países ricos y pobres. 

 

Otra característica importante del proceso de desarrollo es la desigualdad de ingresos. Un 

estudio del Banco Mundial de 77 países con el 82% de la población mundial muestra que 

entre las décadas de 1950 y 1990 la desigualdad aumentó en 45 de los países y disminuyó en 

16. Los países de América Latina y el Caribe tienen la mayor desigualdad de ingresos del 

mundo. La desigualdad mundial es muy alta. En 1993, el 10% más pobre de la población 

mundial tenía solo el 1,6% de los ingresos de los más ricos. Las NIC del sudeste asiático 

tienen coeficientes de Gini bajos en los años 30, donde el coeficiente de Gini es una medida 

de desigualdad, un valor alto indica alta desigualdad. China e India, los dos países con 

ingresos per cápita bajos, pero de rápido crecimiento y grandes poblaciones merecen una 

mención especial. 

 

En China, la desigualdad de ingresos ha seguido un patrón en forma de U con una desigualdad 

que disminuyó hasta mediados de la década de 1980 y aumentó desde entonces. La historia 

es mejor en India con una desigualdad que se reduce hasta 2005 y luego se detiene. La 

desigualdad de altos ingresos coloca a millones en extrema pobreza y limita severamente los 

beneficios de un crecimiento igualmente compartido para los pobres. La desigualdad puede 

aumentar los efectos adversos de las fallas de mercado y políticas en el crecimiento 

económico. También es probable que erosione el capital social, incluido el sentido de 

confianza y responsabilidad ciudadana que es clave para la sostenibilidad de las instituciones 

públicas sólidas. 

 

Además, la desigualdad socava el apoyo social a la educación pública universal de alta 

calidad, que es tan crucial para aumentar el crecimiento en los PMA. Los datos empíricos 

sobre el crecimiento y el desarrollo en el mundo muestran una enorme variación en el ingreso 

per cápita entre las economías. Sus tasas de crecimiento también varían enormemente. Según 

las estimaciones de Jones (2002), tomó 50 años duplicar el PIB per cápita para los EE. UU., 

Pero Japón lo hizo en 16 años y Taiwán y Corea del Sur lo hicieron en 12 años. Las tasas de 
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crecimiento anual promedio durante el período 1960–1997 fueron 1.4% para los EE. UU., 

4.4% en Japón, 5.6% en Taiwán y 5.0% en Corea del Sur, respectivamente. El PIB per cápita 

en dólares estadounidenses de 1985 fue de $ 20,000 para EE. UU., $ 16,000 para Japón, $ 

11,720 para Taiwán y $ 10,131 para Corea del Sur. Hong Kong y Singapur registraron $ 

18,811 y $ 17,559 con tasas de crecimiento anual promedio de 5.2 y 5.4%, respectivamente. 

¿Cómo explicar esta amplia diversidad en los patrones de crecimiento y desarrollo? 

 

La teoría económica intenta explicar las causas en términos del proceso de producción, el 

mercado y la tecnología. Pero esto no es suficiente, argumenta el enfoque institucional. Los 

determinantes profundos están integrados en las diversas instituciones económicas y sociales, 

que establecen las reglas del juego y proporcionan reglas operativas de coordinación y 

eficiencia organizacional. 

 

Estas reglas son fundamentales en el sentido de que determinan el entorno organizacional 

para la producción y el intercambio. Esto último determina el éxito o el fracaso de la 

optimización de las reglas de comportamiento económico. El enfoque evolutivo va un paso 

más allá. Considera el desarrollo como un proceso biológico de evolución, donde tanto las 

instituciones económicas como la producción en todo el sistema de mercado y las 

organizaciones extraeconómicas, como el marco legal impuesto por el gobierno o el 

desarrollo de una estructura de incentivos a través de leyes de patentes para innovaciones. 

North (1990) enfatizó más fuertemente que la optimización de los costos de transacción junto 

con los costos de producción determina las reglas de eficiencia de un orden económico e 

institucional óptimo. Con cero costos de transacción, no surge el problema de elección 

institucional. Pero en el mundo real en el que debería aplicarse la optimización de las reglas 

económicas, los costos de transacción son sustanciales. 

 

Por lo tanto, necesitamos un enfoque institucional, que tiene que evolucionar a través de un 

proceso de aprender haciendo. Los modelos de crecimiento evolutivo enfatizan la dinámica 

estructural de la difusión del crecimiento de la industria. Por lo tanto, el cambio 

organizacional es un aspecto.  
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Los otros aspectos involucran tres mecanismos principales que guían el proceso de evolución 

industrial: 

 

1) Un mecanismo de creación de diversidad en el campo de bienes y servicios y 

tecnología, 

2) Un mecanismo de transmisión de diversidad a otros sectores a través del enlace hacia 

atrás y hacia adelante, es decir, más uso de entrada y más demanda de salida, y 

3) Un mecanismo de selección por el cual las empresas exitosas en la frontera de 

innovaciones emergen como líderes. 

 

Las nuevas tecnologías e innovaciones crean un mundo hipercompetitivo, donde la 

competencia schumpeteriana juega un papel dinámico. Schumpeter enfatizó las fuerzas 

gemelas de la "destrucción creativa" y la "acumulación creativa" debido a la innovación 

tecnológica, por la cual las viejas empresas e industrias son reemplazadas continuamente por 

otras nuevas. Nelson y Winter (1982) vieron la competencia schumpeteriana como el modelo 

estándar de cambio industrial, que produce la evolución de nuevas estructuras industriales. 

Anderson (1994) por su parte, discutió recientemente el trabajo de Winter. 

 

 

II. Justificación de la relevancia de la investigación 

 

Desde la crisis de 2009 a 2018, la tasa promedio de crecimiento de la economía mexicana 

fue de 2.96%, esta tasa es una de las más bajas en comparación con las economías que 

conforman la OCDE. 

 

Por su parte, para estudiar a las economías se utiliza un conjunto de indicadores generados 

por organismos internacionales, por mencionar, el Banco Mundial utiliza carca de 7 mil 

indicadores, estos índices reflejan en gran medida la situación económica de muchos países, 

lo que permite hacer comparativos entre economías y observar desviaciones importantes de 

sus metas de desarrollo y crecimiento económico. 
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Habitualmente, los estudios sobre crecimiento económico se realizan con modelos 

macroeconómicos de series de tiempo y de panel, donde las variables se ubican en columnas 

y los individuos en filas; no obstante, la utilización de la metodología biplots es escaza en 

temas de crecimiento económico. 

 

La importancia de esta investigación radica en que los métodos de biplot no establecen 

condiciones sobre las variables, lo que permite darles el mismo criterio explicativo en su 

relación al crecimiento económico de forma gráfica, lo que permite observar la variabilidad 

tanto de los individuos (entidades) como de las variables, dentro de un periodo de tiempo 

fijo. 

 

 

III. Objetivos de la investigación 

 

Para el tratamiento de datos multivariates existen muchas técnicas estadísticas, una de ellas 

es la metodología Biplot, por medio de la cual se puede representar más de dos variables 

superponiendo la representación con las unidades. 

 

Por ello, el objetivo de esta investigación es realizar una representación gráfica por medio de 

la metodología Biplot que permita la visualización conjunta de las 32 entidades federativas 

de México, conforme a las zonas económicas y a las variables económicas que se mencionan 

en esta investigación, con el fin de encontrar los impedimentos estructurales en el crecimiento 

económico frente al contexto de la globalización. 

 

 

IV. Planteamiento y delimitación del problema 

 

Después de la crisis de 2008-2009 las economías occidentales experimentaron cambios 

sustanciales. Por un lado, se paralizaron los flujos financieros, se generó una nula credibilidad 

y confianza y principalmente, un ritmo de crecimiento económico distinto al periodo anterior 

de la crisis. En un entorno global, las economías domésticas detuvieron sus exportaciones de 
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mercancías y las instituciones internacionales se paralizaron. En su conjunto, las economías 

en desarrollo se vieron gravemente afectadas por este fenómeno que tomo forma en un mayor 

número de pobres y el agravamiento de la desigualdad del ingreso.  

 

De 2008 a 2018, en la economía mexicana, como economía en desarrollo, la tasa de 

crecimiento económico apenas fue de 2.96%, el crecimiento de la actividad industrial apenas 

fue de 2.6%, la inversión extranjera directa apenas alcanzó los mil millones de dólares, el 

nivel de las exportaciones en cerca de 8 mil millones de pesos y el promedio del Índice de 

desarrollo humano en poco más de 0.71, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO). 

 

Debido a que México es una de las economías más abiertas al mundo, en 2009 el nivel de 

crecimiento económico fue cercano al -7%, aproximadamente. Después de experimentar el 

mundo este fenómeno de crisis financiera y económica, México no ha logrado insertarse en 

la senda de crecimiento económico por encima de una tasa de tres por ciento. 

 

De hecho algunas zonas económicas en el país han experimentado tasas de crecimiento 

económico e industrial negativas, además los estados que conforman estas zonas económicas 

presentas comportamientos diferenciados, principalmente alejados de las tasas de 

crecimiento económico. Con base a este contexto se plantean las siguientes preguntas a 

contestar: ¿Cuáles son las principales diferencias entre las ocho zonas económicas del país y 

cuales han sido los principales impedimentos estructurales en el crecimiento económica post 

crisis 2009? 

 

 

V. Marco teórico y conceptual de referencia 

 

Los términos "desarrollo" y "crecimiento" se utilizan de manera frecuente como sinónimos. 

En la literatura económica, la teoría del desarrollo económico se ha preocupado 

principalmente por el proceso por el cual un país subdesarrollado alcanza una etapa de 

desarrollo. Se intenta explicar el proceso de aumento de los ingresos y el nivel de vida. La 
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teoría del crecimiento económico generalmente se aplica para explicar el crecimiento en el 

estado estacionario o a largo plazo medido por el aumento porcentual del ingreso nacional o 

alguna medida del nivel de vida, como el índice de desarrollo humano (IDH). Esto a veces 

se llama el efecto de crecimiento, que fue empleado por Solow (1956) para enfatizar el papel 

dinámico del progreso tecnológico. 

 

El ingreso real per cápita a menudo se usa para medir el desarrollo o el crecimiento 

económico. La parte "real" se refiere a dos ajustes realizados en el ingreso monetario, es 

decir, las fluctuaciones de precios y las fluctuaciones cambiarias. Este último se basa en la 

teoría PPP (paridad del poder adquisitivo), que permite medir el valor real de los ingresos de 

las exportaciones. 

 

La medida del ingreso real se basa en el PIB como la suma total de todos los bienes y servicios 

producidos por economía en un año. Sin embargo, esta medida ignora dos determinantes 

profundos del desarrollo económico. El primero es la contribución del desarrollo humano. 

Esto se remedia con una medida llamada IDH por el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD). El IDH es una medida compuesta que combina el ingreso real, la 

esperanza de vida y el nivel educativo. El segundo aspecto ignorado en la medida del ingreso 

son los costos de transacción y los beneficios asociados con la estructura institucional dada 

de la economía. Esto ha sido fuertemente enfatizado por las recientes escuelas institucionales 

y evolutivas. 

 

Los desarrollos recientes en la teoría del crecimiento económico han comenzado con la 

formulación de Solow de la teoría neoclásica. El ahorro agregado, argumentó, financia la 

inversión como adiciones al stock de capital nacional. Una economía con una relación 

capital-trabajo inicialmente baja tendrá un producto marginal de capital alto. Luego, si se 

ahorra una proporción constante de ingresos, la inversión bruta en nuevos bienes de capital 

puede exceder la cantidad necesaria para compensar la depreciación. Con el tiempo, el capital 

por trabajador aumentará, lo que con rendimientos constantes a escala y una tecnología fija 

generará una disminución en el producto marginal del capital. Esta disminución hará que los 

ahorros generados por los ingresos del nuevo capital también disminuyan y, finalmente, solo 
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serán suficientes para cubrir la depreciación. En este punto, la economía entra en un estado 

estacionario con un nivel de vida inmutable. 

 

¿Cómo podría ocurrir el crecimiento en el estado estacionario? Solow ofreció dos razones. 

Una es que el producto marginal del capital permanece por encima de cierto nivel positivo. 

El modelo Harrod-Domar hizo precisamente esto al asumir una función de producción lineal 

con un producto marginal positivo fijo del capital. Pero el modelo de Solow asumió una 

función de producción neoclásica donde el producto marginal del capital disminuye a medida 

que se emplea más capital. La otra posibilidad es a través de un cambio en la frontera de 

producción, que se llama "progreso tecnológico". 

 

Sin embargo, incluso en un mundo donde el progreso tecnológico proporciona el motor de 

largo plazo. El crecimiento económico de los ingresos, la acumulación de capital físico 

desempeñará un papel independiente durante la fase de transición. Sin embargo, se supone 

que la tecnología es exógena en el modelo de Solow. También ignora la contribución del 

capital humano en forma de habilidades educativas y el nivel de conocimiento, por ejemplo, 

inversiones en I + D. En ambos casos, la evidencia empírica no respalda la hipótesis de 

Solow. Por ejemplo, muchos estudios de investigación sobre innovaciones industriales o 

tecnología en campos como productos químicos sintéticos, semiconductores y computadoras 

personales han demostrado que las empresas invirtieron en estas nuevas tecnologías cuando 

vieron la oportunidad de obtener ganancias. Lucas (1993) y Paul Romer (1994) hicieron 

endógeno el concepto de progreso tecnológico en el modelo de Solow. 

 

La endogeneidad proviene de decisiones de inversión intencionales tomadas por 

emprendedores que buscan obtener beneficios cuasimonopolios debido a las ventajas del 

"primer motor". Lucas (1993) introdujo varias dimensiones nuevas de tecnología endógena. 

Si bien enfatizó el hecho de que los milagros de crecimiento en los países recientemente 

industrializados (NIC) del sudeste asiático en general no pueden explicarse solo por la 

acumulación de capital físico, habló sobre el papel del capital humano en las escuelas y en el 

trabajo. La tasa de expansión del conocimiento en ambas formas transforma un efecto de 

nivel en un efecto de crecimiento. El desarrollo y el crecimiento económico han sido 
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fundamentales para el pensamiento económico en los últimos años. La dinámica reciente del 

crecimiento de la industria, la difusión de tecnología y la globalización tienen un impacto 

dramático en el crecimiento económico actual de las naciones, cambiando significativamente 

la estructura del mercado y el comercio mundial, y desafiando el paradigma del equilibrio 

competitivo y sus principios rectores. Dos fases importantes de la teoría del crecimiento 

económico se caracterizan por las innovaciones tecnológicas y de conocimiento. 

 

El desarrollo de la industria informática y otras industrias de alta tecnología hoy han 

intensificado la competencia del mercado y la dinámica de la innovación en los países de 

rápido crecimiento como los NIC en Asia y China. El aumento de la eficiencia y el 

crecimiento de la productividad han jugado un papel central en el crecimiento de la industria 

en los países de rápido crecimiento. El aprender haciendo, los efectos de escala y las 

externalidades han desempeñado los roles más dinámicos. Los teóricos institucionales y 

evolutivos han enfatizado el papel dinámico de una mejor organización y estructuras 

educativas. 

 

Así, Winter (1984) se centró en la interacción constante entre las propiedades institucionales 

de la trayectoria tecnológica y las actividades de aprendizaje de las empresas. Los teóricos 

recientes de la evolución enfatizaron el proceso de aprendizaje interactivo como fuente de 

difusión del conocimiento. El aprendizaje está estrechamente relacionado con la innovación. 

Implica tanto la introducción de conocimientos en forma de bienes y procesos, por ejemplo, 

desarrollo de software, como también la provisión de nuevos incentivos para mejorar el 

proceso a través de la imitación y la difusión. Por lo tanto, los procesos de difusión y 

aprendizaje son inseparables y se refuerzan mutuamente. Por su parte, la teoría económica 

de los mercados ha sido fundamental para el crecimiento económico desde Adam Smith. 

 

Ha habido tres fases principales de esta teoría: la teoría clásica, la teoría neoclásica y la teoría 

moderna de los mercados globales. Adam Smith es el primer economista clásico que enfatizó 

el papel de los mercados en el crecimiento de la industria. Su contribución económica “La 

riqueza de las naciones” contiene varias características de la evolución del mercado, lo que 

conduce al crecimiento de la industria y al desarrollo económico general. La competencia en 
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los mercados privados y el equilibrio de la oferta y la demanda en equilibrio son los primeros 

aspectos identificados por Adam Smith. Ambos identifican la tendencia de la competencia 

hacia el equilibrio e implica que la asignación de los recursos producidos es óptima desde el 

punto de vista de la sociedad. Esta teoría del equilibrio económico está intrínsecamente 

relacionada con la teoría de la evolución económica. El progreso tecnológico para Smith no 

es una fuerza exógena que afecta el crecimiento económico, sino central en su teoría del 

desarrollo económico. 

 

Adam Smith puso gran énfasis en aumentar los rendimientos como fuente de crecimiento y 

desarrollo económico. Señaló que la división del trabajo y la especialización debido a los 

rendimientos crecientes conducen al establecimiento de nuevos oficios. Pero para que esto 

suceda, el mercado tiene que ser lo suficientemente grande. Hizo hincapié en las ganancias 

del comercio exterior, que ayudan a ampliar la extensión del mercado, aumentando así la 

productividad de los países comerciales. El centro de las ganancias del libre comercio es la 

eficiencia de asignación ganancias derivadas de la especialización internacional basada en 

diferencias absolutas en los costos. 

 

El comercio permite a un país comprar bienes en el extranjero a un costo real más bajo que 

el que puede producir en casa. En la teoría moderna del crecimiento, Lucas (1993) y otros 

han enfatizado fuertemente el papel de los rendimientos crecientes a través de la inversión 

extranjera directa, que indujo el aprendizaje mediante el capital de conocimiento. Los países 

recientemente industrializados (NIC) del sudeste asiático han alcanzado tasas de crecimiento 

muy altas en las últimas dos décadas, y el mercado de exportación ha desempeñado un papel 

muy dinámico. 

 

En las últimas décadas, las economías han experimentado una profunda transformación desde 

la fabricación de materiales a gran escala hasta el diseño y uso de nuevas tecnologías que 

dependen de software y diseños mejorados. Estas nuevas tecnologías se caracterizan cada 

vez más por rendimientos crecientes a escala. Estos son mecanismos de retroalimentación 

positiva que actúan para reforzar otras fuerzas complementarias. Estos rendimientos 

crecientes ocurren debido a tres razones principales: (1) costos fijos altos y costos variables 
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muy bajos, (2) efectos de red donde el valor de un producto aumenta con el número de 

usuarios, y (3) costos de cambio altos. El enfoque neoclásico del crecimiento económico ha 

utilizado dos premisas básicas. El primero es el modelo competitivo de equilibrio walrasiano, 

donde los mercados juegan un papel crítico en la asignación eficiente de recursos. Los 

mercados de trabajo, capital y finanzas que siguen reglas competitivas ayudan a asegurar la 

asignación óptima de insumos y productos. 

 

Solow utilizó este tipo de paradigma competitivo para desarrollar un modelo de crecimiento, 

que utilizaba una función de producción con mano de obra y capital como insumos 

sustituibles sujetos a rendimientos decrecientes. La segunda premisa del modelo neoclásico 

supone la tecnología. Solow utilizó la interpretación de que la tecnología en la función de 

producción es exógena. El punto es que la inversión en I + D y el capital humano a través del 

aprendizaje mediante la práctica no se reconocieron explícitamente. Solow utilizó una 

función de producción de Cobb-Douglas con dos insumos sustituibles: trabajo y capital, y un 

factor tecnológico. Si bien las fuerzas competitivas del mercado determinan la asignación de 

mano de obra y nuevo capital, se supone que la tecnología es completamente exógena. 

 

Con una relación ahorro-ingreso constante, un aumento en el stock de capital agregado ayuda 

inicialmente a aumentar los ingresos, pero a medida que aumenta el capital por trabajador, 

se establecen rendimientos decrecientes, lo que genera una disminución en el producto 

marginal del capital. A la larga, la economía entra en un estado estacionario estable con un 

nivel de vida inmutable. 

 

A pesar de esto, los teóricos del crecimiento neoclásico no eran pesimistas sobre las 

perspectivas a largo plazo para la economía agregada. Esto se debe a que el progreso 

tecnológico podría desplazar la frontera de producción hacia arriba. 

 

Solow demostró que con los avances tecnológicos, que tomó para aumentar la productividad 

laboral en una regla exógena, el producto marginal del capital no necesita disminuir a medida 

que aumenta el capital por trabajador. El énfasis neoclásico en los mercados competitivos y 
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su papel en la asignación óptima de recursos como mano de obra y capital en una economía 

descentralizada ha recibido tres tipos de desafíos en los últimos tiempos. 

 

Primero, la dinámica del crecimiento de la industria de alta tecnología en los últimos tiempos 

ha cambiado la estructura del mercado y el comercio mundial de manera más dramática. En 

el mundo de las innovaciones en nuevas tecnologías y la propagación de los efectos de 

inversión en I + D, varias formas de estructuras de mercado no competitivas han 

evolucionado en los últimos tiempos. 

 

En segundo lugar, los modelos de crecimiento endógeno han enfatizado recientemente el 

papel de los insumos como el capital humano y el capital de I + D, que tienen importantes 

efectos indirectos para otras industrias y otros países, y estos pueden tener rendimientos 

constantes o crecientes; Además, estos insumos pueden ser complementarios en lugar de 

rivalizar con otros insumos como el trabajo y el capital físico. Además, gran parte de las 

invenciones tecnológicas en el modelo de Solow están impulsadas por el mercado, ya que las 

empresas han invertido en nuevas tecnologías cuando ven la oportunidad de obtener 

ganancias. 

 

Finalmente, uno debe notar los casos de fallas del mercado, donde los principios competitivos 

no cumplen su función. Luego, los casos generan una divergencia entre el óptimo privado y 

social en la asignación de recursos. En muchos mercados, las empresas compiten con el 

tiempo al reducir las inversiones. En muchos casos, toman la forma de desarrollar nuevos 

productos con precios más baratos. Los gastos de reducción de costos son en gran medida 

costos fijos. 

 

En un sistema de mercado, el criterio para determinar el valor de la I + D para reducir costos 

es la rentabilidad o los ingresos. Dado que los ingresos pueden subestimar los beneficios 

sociales en conjunto y en el margen, no hay razón para esperar que un mercado competitivo 

produzca el resultado óptimo. Además, la I + D representa en gran medida costos fijos y, 

dependiendo del entorno tecnológico, a veces uno grande, es probable que las estructuras del 

mercado se concentren y sean imperfectamente competitivas con consecuencias para los 
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precios y la eficiencia de asignación. Además, el gasto en I + D tiene beneficios externos y 

efectos indirectos en otras empresas. Estos efectos reducen los incentivos para realizar 

inversiones en I + D, creando una divergencia entre el óptimo privado y el social. El modelo 

de crecimiento neoclásico desarrollado por Solow no explica el hecho más básico del 

comportamiento de crecimiento real. En gran medida, esta falla se debe a la predicción del 

modelo de que el producto per cápita se aproxima a una ruta de estado estable a lo largo de 

la cual crece a un ritmo que se da de manera exógena. Esto significa que la tasa de crecimiento 

nacional a largo plazo se determina fuera del modelo y es independiente de las preferencias 

y la mayoría de los aspectos de la función de producción y las medidas políticas. 

 

El enfoque moderno de la dinámica del mercado tiene varias características básicas. Primero, 

el nuevo orden económico que emerge hoy, a veces llamado la nueva economía, se está 

extendiendo por todo el mundo. Esto es nada menos que una revolución industrial. Es una 

revolución en la explosión de la información y en el capital del conocimiento. Vale la pena 

destacar tres elementos clave de esta revolución: (1) aumentar la eficiencia de la industria de 

las microcomputadoras y las telecomunicaciones, (2) la difusión de conocimiento entre 

empresas y entre industrias, y (3) nuevas innovaciones en el sentido schumpeteriano y la 

expansión global del comercio a través de la red y externalidades del mercado. Se producen 

economías de escala en la demanda del mercado, lo que estimula la productividad de los 

insumos existentes y mejorados. 

 

La teoría moderna del crecimiento enfatiza dos canales principales para inducir el 

crecimiento a través de los gastos de I + D, que incluyen el capital del conocimiento y el 

componente central de las innovaciones del conocimiento. Uno es el impacto en la gama de 

bienes y servicios disponibles y el otro es su impacto en el stock de conocimiento y los 

llamados fenómenos de aprender haciendo. Helpman (2004) ha discutido el papel de las 

inversiones endógenas de I + D en la mejora de la productividad industrial de un país en 

desarrollo que participa en los mercados mundiales a través del comercio internacional. Se 

distinguen dos impactos. 
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El primero es el efecto del tamaño del mercado: esto es muy similar a las ideas de Adam 

Smith. El acceso a un mercado mundial más amplio aumenta la probabilidad de actividades 

inventivas y fomenta más inversiones en I + D y más creación de conocimiento. 

 

El segundo es el efecto competitivo, que tiene dos lados. En el lado negativo, puede afectar 

las ganancias a corto plazo, ya que los competidores extranjeros son más eficientes que las 

empresas nacionales. Sin embargo, en el lado positivo, la competencia abierta puede inducir 

a los líderes tecnológicos nacionales en los negocios a seguir adelante. 

 

Las NIC del sudeste asiático, como Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong y también Japón, 

han adoptado este lado positivo de la eficiencia competitiva, y la apertura en el comercio ha 

abierto nuevos desafíos por los cuales estos países lograron una tasa de crecimiento muy alta 

en los últimos años. dos décadas. 

 

Una característica importante del enfoque moderno de la dinámica del mercado es su visión 

del mercado como un conjunto de instituciones sociales en las que se lleva a cabo una gran 

cantidad de intercambios de productos básicos y, en gran medida, estos intercambios son 

facilitados y estructurados por esas instituciones. 

 

Durante las últimas dos décadas, el crecimiento económico del ingreso nacional ha sido más 

rápido en los países recientemente desarrollados (NIC) del sudeste asiático como China, 

Taiwán, Corea del Sur y Singapur. Por ejemplo, el crecimiento promedio del PIB en China 

fue del 10.2% anual durante el período 1985-1994. Desde entonces, se ha mantenido una tasa 

de crecimiento de más del 9.5% anual. 

 

La experiencia de crecimiento de otras NIC ha sido muy similar. En gran medida, este 

episodio de alto crecimiento se ha debido a la apertura en el comercio internacional y la 

rápida adopción y desarrollo de nuevas tecnologías. En los campos de alta tecnología, la 

tecnología cambia drásticamente la estructura del mercado. Los avances en la tecnología 

informática y de software y las técnicas de comunicación y la liberalización de las prácticas 

comerciales mundiales han desempeñado un papel muy dinámico a este respecto.  
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El surgimiento de esta nueva economía ha ayudado a expandir los mercados. La economía 

de Internet permite que el mercado se expanda a nivel mundial, lo que también intensifica la 

presión de la competencia en los mercados hipercompetitivos. Tres aspectos de esta 

explosión de demanda son importantes aquí. 

 

El primero es el aumento del volumen de la demanda debido a la globalización del comercio. 

Esta expansión del comercio tiene empresas que explotan economías de escala. La teoría 

económica tradicional supone que durante un cierto nivel de producción habrá rendimientos 

decrecientes a medida que aumente la escala de producción. 

 

Sin embargo, a medida que las economías modernas han experimentado una transformación 

de la fabricación de materiales a gran escala al diseño y uso de nuevas tecnologías, los 

mecanismos subyacentes que configuran la actividad económica se caracterizan cada vez 

más por los rendimientos crecientes. 

 

Los productos intensivos en conocimiento, tales como hardware y software, 

telecomunicaciones y productos farmacéuticos, y similares tienen todas las características 

sujetas a rendimientos crecientes. El segundo aspecto del crecimiento de la demanda se debe 

a las importantes economías de escala en la demanda en lugar de la oferta. Dado que el valor 

de una red aumenta al cuadrado del número de usuarios, el crecimiento de la demanda ha 

generado una mayor inversión en la expansión de las redes a través del enclavamiento y otros 

enlaces. 

 

Finalmente, la globalización del comercio y la demanda y el uso de redes de tecnología de la 

información (TI) en la comunicación y otras industrias de alta tecnología implican que el 

crecimiento estadounidense de la tecnología de TI tendrá un efecto de difusión y difusión en 

otros países de Asia y América Latina y Europa. En las industrias de alta tecnología de hoy, 

las inversiones en capital de conocimiento han desempeñado un papel crucial como motores 

de crecimiento. 
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Muchos de los subsectores de los sectores de TI y comunicación que se especializan en 

servicios de software y habilidades gerenciales en el ámbito de la "tercerización" 

internacional requieren mucha mano de obra. Exportan los beneficios indirectos de la 

tecnología global de I + D e innovación. Los modelos modernos de la teoría del crecimiento 

endógeno han intentado incorporar estos efectos indirectos y el impacto de la expansión del 

mercado para mantener las tasas de crecimiento económico a largo plazo. 

 

Las experiencias de crecimiento de los NIC en Asia han brindado apoyo a esta visión mundial 

de la expansión de los mercados de exportación. Por otra parte, la inversión extranjera directa 

(IED) implica la propiedad de activos productivos por parte de una empresa matriz en otra 

nación. El Informe de Inversión Mundial 2006 de la UNCTAD estimó que las naciones en 

desarrollo habían acumulado un stock de $ 2.8 billones de IED, $ 1.55 billones en el este y 

sur de Asia, $ 937 mil millones en América Latina y $ 151 mil millones en África. 

 

En general, el stock de IED ha crecido a un ritmo impresionante. En 1990, la relación entre 

el stock de IED y el PIB mundial era de 8.5 aumentando a 22.7 en 2005. Esta tendencia al 

alza ha continuado a partir de 2010. Cabe destacar algunas características importantes de la 

IED en el comercio mundial. Primero, hay que distinguir entre el stock y el flujo de IED. El 

flujo de IED es el cambio anual en el stock. Mientras que casi el 28% del stock total de IED 

de las naciones desarrolladas se invirtió en los países menos desarrollados el flujo se ha 

dirigido cada vez más al mundo menos desarrollado. 

 

Durante el período 2003–2006, se estima que el 34% de estos flujos de IED se destinaron a 

las naciones en desarrollo según lo informado por la UNCTAD. La relación entre los flujos 

de IED y el PIB ha aumentado del 0.79% en 1975 al 2.34% en 2000 para una amplia muestra 

de 59 países en desarrollo representativos. Esta tendencia ha continuado a partir de 2010. En 

segundo lugar, las corporaciones multinacionales (CMN) operan en dos o más naciones con 

una inversión de capital significativa del 10% o más en una sucursal extranjera de una filial. 

En 1992, las multinacionales estadounidenses poseían el 25.3% de toda la IED directa que 

se extendió por todo el mundo. 
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Pero la actividad de inversión en el exterior por parte de las empresas multinacionales dio un 

giro dramático a fines de la década de 1980, principalmente debido a las revoluciones en la 

tecnología de la información en comunicación, transporte y megafusiones. Aquí la 

motivación para la inversión no era el mercado interno, sino el mercado mundial en 

expansión. Las nuevas actividades de fabricación se extendieron en las economías menos 

desarrolladas en función de su mano de obra barata y su sistema legal flexible con menos 

restricciones ambientales. La mano de obra calificada en ciertas áreas, como la tecnología de 

la información y los servicios de software, también ayudó a reducir los costos unitarios de 

producción y distribución. 

 

El crecimiento en la producción total y las exportaciones en los países del sudeste asiático 

como Singapur, Corea del Sur, Hong Kong, China y Taiwán dan un amplio testimonio del 

surgimiento de un sistema de producción globalmente integrado, donde las empresas 

multinacionales evolucionaron con los avances tecnológicos, las comunicaciones celulares a 

la computadora y los servicios de entrada de datos. 

 

Desde la década de 1990, las redes mundiales de producción y distribución se centran 

típicamente en una serie de alianzas estratégicas y colaboraciones implícitas entre las 

multinacionales, que a veces incluyen los grupos empresariales de los países del Tercer 

Mundo y también las NIC de Asia. Las exportaciones de manufactura de estos países a los 

mercados mundiales son fundamentales para el nuevo paradigma, mientras que los flujos de 

exportación de los países avanzados a las economías en desarrollo toman cada vez más la 

forma de servicios, intangibles e inversiones en I + D. La externalización de empleos y 

servicios de los países desarrollados y las zonas de procesamiento de exportaciones en los 

países en desarrollo como India, China, Taiwán y Corea del Sur ayudaron a estos países a 

cosechar los beneficios del comercio de exportación y también a capturar las ganancias 

externas de la tecnología de desbordamiento desarrollada en el oeste. Las empresas 

multinacionales con sede en Estados Unidos continuaron dominando los patrones de 

producción global hasta 1960, pero disminuyeron en los últimos años. 
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En 1960, las empresas multinacionales estadounidenses representaban el 49% del stock total 

de IED, pero en 1992 la participación se redujo a solo el 25%, cayendo al 19% en 2005. 

Existen algunas dificultades económicas derivadas de la inversión de IED y las actividades 

de las multinacionales en los países en desarrollo. Una es que establece algunas barreras para 

el crecimiento de la tecnología local. También puede sofocar la inversión en I + D para los 

empresarios nacionales. 

 

Para países como India, ha llevado a los empresarios nacionales a adoptar la forma fácil de 

un sistema de agencia de gestión, donde las empresas indias solo brindan servicios en lugar 

de desarrollar o usar nuevas tecnologías. Esto contrasta notablemente con el patrón en Japón 

y Taiwán, donde toman prestada la tecnología extranjera y la mejoran y luego exportan sus 

propios productos intensivos en tecnología. Uno señala que la India no figura en la lista de 

los 25 países innovadores centrales, según lo medido por el promedio anual de patentes 

estadounidenses otorgadas por millón de habitantes. Japón ocupa el segundo lugar (273 

patentes), Taiwán tercero (241 patentes), Singapur noveno (97 patentes), Corea del Sur 

decimocuarto (79.8) patentes, e India está en algún lugar en la posición 50 con solo una 

patente. 

 

Un segundo impacto de la IED es la correlación parcial positiva inequívoca entre el stock de 

IED y la desigualdad de la distribución del ingreso medida por el coeficiente de Gini. Esto 

había sido confirmado por los estudios empíricos de varios economistas. La llamada hipótesis 

de Kuznets también afirma un resultado similar. Esto implica la necesidad de políticas 

estatales correctivas en dos direcciones. 

 

Una es la necesidad de una política fiscal apropiada y la segunda es la necesidad de una 

dispersión y descentralización de las nuevas tecnologías. Taiwán ofrece un ejemplo único 

del segundo aspecto. Su rápido aumento en la inversión en I + D se concentró en empresas 

con menos de 100 empleados. Como resultado, la difusión de tecnología ayudó a mejorar la 

clase media. Además, el gobierno de Taiwán alentó la creación de fondos de capital de riesgo 

para proporcionar capital a las nuevas empresas de nueva creación, que participaron 

activamente en el proceso de transferencia y difusión de tecnología.  
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Como resultado, no aumentó el coeficiente de Gini. El único país que ofrece una excepción 

a la hipótesis de Kuznets es Taiwán, donde se produjo el crecimiento junto con los beneficios 

del desarrollo y el progreso tecnológico. Existe una clara necesidad de que otros países en 

desarrollo sigan el modelo de crecimiento de Taiwán con equidad. 

 

A medida que un país se desarrolla, sus ingresos aumentan y el sector industrial gana más 

importancia que el sector agrícola. El crecimiento industrial es la clave del desarrollo 

capitalista basado en los mercados privados. El paradigma de equilibrio general y los 

mecanismos competitivos del mercado caracterizan este proceso de crecimiento. En los 

últimos tiempos, el crecimiento de las industrias de alta tecnología ha desafiado este 

paradigma. Los desafíos son los siguientes: 

 

1. Tecnología de la información. 

 

2. Productividad. 

 

3. Crecimiento y desigualdad. 

 

4. Falla del mercado. 

 

Los dos primeros temas tratan sobre las fuentes del crecimiento económico y los dos últimos 

sobre el impacto estructural del crecimiento económico. 

 

Estas cuestiones son importantes para el estudio del crecimiento económico por dos razones. 

Una es la razón estructural, ya que enfatiza los cambios básicos que ocurren en el mundo de 

hoy. La productividad y la eficiencia económica son los determinantes finales del crecimiento 

en el mundo moderno, y las presiones competitivas del mercado global han intensificado el 

papel dinámico de estas fuentes gemelas. 

 

La otra razón tiene que ver con el proceso de asignación de las consecuencias del crecimiento 

de la industria. La desigualdad de ingresos y el fracaso de los mecanismos competitivos del 
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mercado son dos problemas principales antes del proceso de desarrollo capitalista. La teoría 

moderna del crecimiento enfatiza una política estatal deliberada para promover el 

crecimiento económico. 

 

Aunque el modelo de Solow utilizaba una función de producción neoclásica en la que los 

mercados competitivos desempeñaban un papel de optimización, el crecimiento económico 

a largo plazo estaba determinado por el progreso tecnológico, que se suponía que era 

exógeno. Los mercados y la política estatal no pueden influir en el progreso tecnológico. 

 

La teoría moderna del crecimiento endógeno rechazó este paradigma del modelo de Solow. 

Utilizó un concepto más amplio de tecnología y su progreso. Este concepto es innovación, 

que Schumpeter enfatizó en su teoría dinámica del crecimiento económico. El concepto 

moderno de innovación y su eficiencia es mucho más amplio que el introducido por 

Schumpeter. En particular, incluye varias formas de capital de conocimiento, aprender 

haciendo y habilidades gerenciales con el aprendizaje organizacional. 

 

Estas formas de innovación son cada vez más importantes en el mundo de hoy. Estas formas 

modernas de innovaciones tienen tres características importantes. Primero, los diseños y el 

uso de tecnologías a través de software y redes informáticas han introducido procesos de 

rendimientos crecientes (IR). Estos han desafiado significativamente los paradigmas de 

equilibrio competitivo del mundo neoclásico. 

 

La capacidad de reconfigurar constantemente las relaciones comerciales a través de la 

creación de redes con otras empresas en países extranjeros no se consideró originalmente 

como parte de la ventaja específica de la empresa que afecta la propensión de las empresas a 

competir en los mercados extranjeros. 

 

El éxito reciente de las NIC asiáticas ha reconocido el papel de los vínculos extranjeros como 

fuentes críticas de su ventaja competitiva. En segundo lugar, los modelos de economía 

evolutiva han demostrado la importancia de la teoría de la capacidad dinámica y el concepto 

de competencia central a través del aprendizaje organizacional. A través de estas medidas, 
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las empresas exitosas pueden mantener sus ventajas competitivas a pesar del hecho de que la 

competencia según la teoría ortodoxa debería eliminar estas ventajas. 

 

La innovación schumpeteriana original no elaboró las características precisas del proceso 

creativo en el modelo de destrucción creativa. Dividir el proceso de producción en elementos 

cada vez más simples, por ejemplo, la miniaturización, es un proceso de descubrimiento 

continuo que produce nuevos conocimientos en lugar de ser una elección entre una serie de 

alternativas dadas como se supone por la teoría de producción neoclásica. 

 

Finalmente, la economía evolutiva moderna enfatiza muchos tipos y dimensiones de 

innovaciones relacionadas con la dinámica endógena de la ventaja competitiva. Por 

implicación, algunos tipos de innovaciones pueden cambiar la distribución de ventajas 

competitivas entre las empresas más que, y de diferentes maneras, de otros tipos de 

innovaciones. Las innovaciones, que “mejoran la competencia”, son más importantes que las 

que “destruyen la competencia”, ya que generan un proceso acumulativo de innovaciones 

inducidas. Una innovación lleva a otra como en la tecnología de miniaturización y su 

transferencia entre empresas e industrias. 

 

Por lo tanto, los recursos internos de las empresas son fundamentales para mantener una tasa 

constante de crecimiento en la economía actual. Mantienen y mejoran la perspectiva de 

competencia, que se trata de la creación, mantenimiento y renovación de la ventaja 

competitiva en términos de los recursos internos de la empresa. La teoría del crecimiento 

endógeno basada en los recursos, vincula los recursos estratégicos de las empresas y las 

industrias al crecimiento de la productividad, lo que a su vez reduce el costo unitario y 

expande el mercado. 

 

El modelo neoclásico enfatizó el lado físico de los recursos como insumos para el proceso de 

producción de materiales como la fabricación, pero la teoría moderna enfatiza el lado 

humano, el lado creativo del capital del conocimiento. Mejora la eficiencia a través de la 

transferencia de conocimiento, creando nuevos productos y servicios a través de nuevas 
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empresas en bioingeniería, productos farmacéuticos y nuevas fuentes de energía solar y otras 

formas alternativas de energía. 

 

El crecimiento económico implica dos cosas. Uno es el lado de salida con el consumo como 

uso final. El otro es el lado del costo, que discute las implicaciones del costo de varios 

recursos utilizados en los procesos de producción y distribución de la economía. 

 

Cualquier discusión sobre la política de crecimiento debe comenzar con una evaluación de 

los costos de recursos incurridos en cualquier proceso de desarrollo rápido. Estos costos de 

recursos pueden tomar muchas formas, de las cuales las siguientes son las más importantes: 

 

1) Costo de la energía 

 

2) Costo de aprender haciendo 

 

3) Costo del cambio institucional 

 

4) Costo de la crisis de la deuda. 

 

 

VI. Formulación de hipótesis 

 

En este documento se plantea que las diferencias económicas entre zonas económicas frente 

a un periodo de globalización post crisis económica y financiera de 2009, es la falta de 

apertura comercial y de flujos financieros en todas las zonas económicas del país. 

 

En ese sentido, los principales impedimentos estructurales de crecimiento económico de 

México son la apertura comercial y financiera en todo el territorio nacional. 
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VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 

 

El origen de los Biplot se remonta a la década de los 70, cuando en 1971 se introduce con el 

objetivo de describir aproximadamente una matriz rectangular utilizando una representación 

gráfica en baja dimensión, que permita visualizar las interrelaciones entre individuos y 

variables, además de las relaciones entre ambos conjuntos. La aproximación Biplot de una 

matriz, realizada sin hacer supuestos sobre distribuciones probabilísticas subyacentes, 

proporciona gráficamente una ventana sobre la estructura geométrica de los datos, mostrando 

la variabilidad del conjunto de individuos y variables. Los elementos a tomar en cuenta para 

la interpretación correcta de los gráficos Biplot son: 

 

• La distancia entre puntos se entiende como disimilaridad, la proximidad entre puntos 

indica similitud entre ellos en relación con las variables; 

• La longitud de los vectores indica la variabilidad de las variables, cuanto mayor la 

norma, más variabilidad presenta la variable, en consecuencia, una mayor 

información aporta la variable entre los diferentes grupos; 

 

• El ángulo entre los vectores (variables) se interpreta como la relación entre ellos (el 

ángulo se mide entre como el valor del coseno). Si el ángulo entre ellos es pequeño 

índica fuerte asociación positiva, si los vectores son ortogonales entonces son 

independientes, un ángulo llano indica fuerte relación negativa; 

 

• La relación entre variables y observaciones se analiza por medio de las proyecciones 

perpendiculares del punto sobre los vectores, con ello se pude determinar qué 

variables caracterizan más a los individuos, de esta forma los puntos que se proyectan 

en la dirección de la punta del vector son los que presentan valores altos en esas 

variables, los que proyectan en la dirección contraria son los que toman los valores 

más bajos. 
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Tabla 1. Estadísticas promedio por zonas económicas y entidades durante 2010-2018 

Región Estado Edo 

Crecimiento 

promedio del 

PIB % 

Crecimiento 

promedio de 

la actividad 

industrial 

Exportación 

promedio de 

mercancías 

(mmdd) 

Inversión 

extranjera 

directa 

(mmdd) 

Índice de 

desarrollo 

humano 

Centro norte Aguascalientes agu 5.56 6.32 10.27 0.66 7.36 

Centro norte Guanajuato 

 

gua 4.74 5.80 8.36 1.59 6.87 

Centro norte Querétaro que 4.87 6.05 7.34 0.95 7.09 

Centro norte San Luis Potosí slp 4.32 5.31 8.01 1.17 6.77 

Centro norte Zacatecas zac 2.07 0.75 3.09 0.86 6.99 

Centro sur Cdmx cmx 3.18 0.23 9.50 5.24 8.47 

Centro sur México mex 3.75 2.89 8.13 3.06 7.21 

Centro sur Morelos mor 2.02 0.83 7.94 0.33 7.33 

Noreste Coahuila coa 4.53 5.82 8.77 1.53 7.41 

Noreste Nuevo León nle 3.75 2.96 8.81 2.77 7.36 

Noreste Tamaulipas tam 1.46 -0.27 7.21 1.18 7.05 

Noroeste Baja California bcn 3.56 3.50 10.36 1.30 7.91 

Noroeste 
Baja California 

Sur 
bcs 5.60 9.18 9.56 0.51 7.83 

Noroeste Chihuahua chh 3.94 4.60 10.09 1.76 6.86 

Noroeste Durango dur 2.38 2.34 8.06 0.27 6.90 

Noroeste Sinaloa sin 3.03 1.63 7.88 0.44 7.33 

Noroeste Sonora son 3.92 4.76 8.89 0.81 7.42 

Occidente Colima col 3.95 2.56 7.74 0.14 7.60 

Occidente Jalisco jal 3.89 4.05 8.69 1.83 7.04 

Occidente Michoacán mic 3.46 1.93 7.55 0.49 6.62 

Occidente Nayarit nay 2.93 1.87 8.23 0.18 7.19 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantilla:Abreviaciones_de_los_estados_de_M%C3%A9xico#cite_note-3
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Oriente Hidalgo hid 3.77 2.81 8.34 0.30 7.06 

Oriente Puebla pue 3.76 4.97 7.70 0.90 6.49 

Oriente Tlaxcala tla 2.29 3.27 2.90 0.15 7.40 

Oriente Veracruz ver 1.90 0.43 3.47 1.21 6.73 

Sureste Campeche cam -4.18 -4.91 9.89 0.22 7.22 

Sureste Quintana Roo roo 5.03 3.00 7.22 0.47 7.43 

Sureste Tabasco tab -0.64 -2.05 7.68 0.34 7.42 

Sureste Yucatán yuc 3.55 3.40 2.17 0.17 6.83 

Suroeste Chiapas chp 0.89 -3.21 9.76 0.14 6.21 

Suroeste Guerrero gro 2.13 2.65 7.97 0.36 6.41 

Suroeste Oaxaca oax 1.76 0.90 7.17 0.51 6.19 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI y BANXICO, el IDH es del año 2018 

 

En el gráfico de Biplot se muestra a los estados que pertenecen a la zona centro norte: 

Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí. Como se muestra, en esta zona 

económica existe una relación positiva entre el crecimiento económico (vector pib), el nivel 

de exportaciones (vector x) y el crecimiento industrial (vector ind), por el contrario, por el 

ángulo de 90 grados que se forma entre el vector de la inversión extranjera directa (variable 

ied) y el Índice de desarrollo humano (vector idh) con el crecimiento económico existe poca 

relación positiva, lo que permite afirmar que la llegada de inversión extranjera no impacta 

directamente al crecimiento económico sino a la actividad industrial, sin embargo, la 

inversión extranjera directa está relacionada positivamente con el índice de desarrollo 

humano. 

 

Se puede concluir, el crecimiento económico en esta zona esta positivamente más relacionado 

con el crecimiento de la actividad industrial y la apertura comercial y es independiente con 

el Índice de desarrollo humano e inversión extranjera directa.  
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Gráfico 1. Biplot de la Zona Centro Norte de México 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en modelos tomados de fuentes diversas (v. Bibliografía) 

 

En otras palabras, lo que más caracteriza a esta zona es la apertura comercial y el crecimiento 

industrial y no precisamente el crecimiento económico, esto se explica por la amplitud de la 

norma de los tres vectores, contrariamente esta zona no se caracteriza por la inversión 

extranjera directa y el desarrollo humano. 

 

Por otra parte, los diferentes estados que conforman esta zona, parece tener características 

diferenciadas: Aguascalientes se caracteriza más por su apertura comercial, San Luis Potosí 

se caracteriza por el crecimiento económico pero en menor medida, Guanajuato se caracteriza 

más por sus altas tasas de crecimiento industrial, Querétaro es un estado interesante puesto 

que no se caracteriza de manera puntual con alguna variable como el resto de los estados, 

sino que se caracteriza por estar relacionado positivamente con el crecimiento industrial, la 

inversión extranjera directa y con el índice de desarrollo humano, contrariamente al Estado 

de Zacatecas. 
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En el gráfico Biplot siguiente se muestra a los estados que pertenecen a la Zona Centro sur: 

Ciudad de México, Estado de México y Morelos. 

 

Gráfico 2. Biplot de la Zona Centro Sur de México 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en modelos tomados de fuentes diversas (v. Bibliografía) 

 

Dentro de esta zona, por el ángulo que se forma entre los tres vectores, existe una relación 

positiva entre el crecimiento económico (vector pib), el crecimiento industrial (vector ind) y 

la inversión extranjera directa (vector ied), esto permite afirmar que el crecimiento 

económico tiene que ver más con la adopción de tecnología por medio de la llegada de 

inversión del extranjero que produce tasas mayores de crecimiento industrial. Además, lo 

que más caracteriza a esta zona es la inversión extranjera directa y el crecimiento industrial 

y no precisamente el crecimiento económico, esto se explica por la amplitud de la norma de 

ambos vectores. 

 

Por otra parte, los diferentes estados que conforman esta zona, parecen tener características 

diferenciadas: Ciudad de México se caracteriza más por su apertura comercial y desarrollo 
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humano, el Estado de México se caracteriza más por el crecimiento de la actividad industrial, 

Morelos se encuentra en relación inversa con el crecimiento económico. En el gráfico Biplot 

siguiente se muestra a los estados que pertenecen a la Zona Noreste: Tamaulipas, Coahuila y 

Nuevo León. 

 

Gráfico 3. Biplot de la Zona Noreste de México 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en modelos tomados de fuentes diversas (v. Bibliografía) 

 

Dentro de esta zona, por el ángulo que se forma entre los tres vectores, existe una relación 

positiva entre el crecimiento económico (vector pib), el crecimiento industrial (vector ind) y 

la apertura comercial (vector x), esto permite afirmar que el crecimiento económico tiene que 

ver más las exportaciones comerciales que produce tasas mayores de crecimiento industrial. 

Además, lo que más caracteriza a esta zona es el crecimiento industrial, el crecimiento 

económico y la apertura comercial, esto se explica por la amplitud de los vectores. 

 

Por otra parte, los diferentes estados que conforman esta zona, parecen tener características 

diferenciadas: Coahuila se caracteriza más por su crecimiento industrial, Nuevo León por los 
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niveles de inversión extranjera directa, Tamaulipas se encuentra en relación inversa con el 

crecimiento económico. En el gráfico Biplot siguiente se muestra a los estados que 

pertenecen a la Zona Noroeste: Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Sonora, 

Durango y Chihuahua. 

 

Gráfico 4. Biplot de la Zona Noroeste de México 
 

 
Fuente: elaboración propia con base en modelos tomados de fuentes diversas (v. Bibliografía) 

 

Dentro de esta zona, por el ángulo que se forma entre los tres vectores, existe una relación 

positiva entre el crecimiento económico (vector pib), el crecimiento industrial (vector ind) y 

la apertura comercial (vector x), esto permite afirmar que el crecimiento económico tiene que 

ver más las exportaciones comerciales que produce tasas mayores de crecimiento industrial. 

Además, lo que más caracteriza a esta zona es el crecimiento industrial y la apertura 

comercial, esto se explica por la amplitud de los vectores. 
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Por otra parte, los diferentes estados que conforman esta zona, parece tener características 

diferenciadas: Baja California Sur se caracteriza más con la actividad industrial y Sonora 

pero en menor medida, Baja California y Chihuahua por el nivel de inversión extranjera 

directa, por su parte, Durango y Sinaloa tienen una relación inversa con el crecimiento 

económico. En el gráfico Biplot siguiente se muestra a los estados que pertenecen a la Zona 

de Occidente: Colima, Jalisco, Nayarit y Michoacán 

 

Gráfico 5. Biplot de la Zona Occidente de México 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en modelos tomados de fuentes diversas (v. Bibliografía) 

 

Dentro de esta zona, por el ángulo que se forma entre los tres vectores, existe una relación 

positiva entre el crecimiento económico (vector pib), el crecimiento industrial (vector ind) y 

el desarrollo humano (vector x), esto permite afirmar que el crecimiento económico tiene que 

ver más con el bienestar y la actividad industrial.  Además, lo que más caracteriza a esta zona 

es el crecimiento industrial el crecimiento económico y el desarrollo humano, esto se explica 

por la amplitud de los vectores.  
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Por otra parte, los diferentes estados que conforman esta zona, parece tener características 

diferenciadas: Jalisco se caracteriza más por la actividad industrial y el nivel de inversión 

extranjera directa, Colima se caracteriza más por el nivel de desarrollo humano, por su parte, 

Michoacán y Nayarit tienen una relación contraria al crecimiento económico. En el gráfico 

Biplot siguiente se muestra a los estados que pertenecen a la Zona de Oriente: Veracruz, 

Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. 

 

Gráfico 6. Biplot de la Zona Oriente de México 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en modelos tomados de fuentes diversas (v. Bibliografía) 

 

Dentro de esta zona, por el ángulo que se forma entre los tres vectores, existe una relación 

positiva entre el crecimiento económico (vector pib), el crecimiento industrial (vector ind) y 

la apertura comercial (vector x), esto permite afirmar que el crecimiento económico tiene que 

ver más con la apertura comercial y el crecimiento de la actividad industrial. En 

consecuencia, lo que más caracteriza a esta zona es el crecimiento industrial y la apertura 

comercial, esto se explica por la amplitud de los vectores.  
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Por otra parte, los diferentes estados que conforman esta zona, parecen tener características 

diferenciadas: Puebla se caracteriza más por su actividad industrial y crecimiento económico, 

Hidalgo se caracteriza más por su apertura comercial, Veracruz se caracteriza más de forma 

contraria al crecimiento de la actividad industrial y Tlaxcala contrario a la apertura comercial. 

En el gráfico Biplot siguiente se muestra a los estados que pertenecen a la Zona de Sureste: 

Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Campeche. 

 

Gráfico 7. Biplot de la Zona Sureste de México 
 

 
Fuente: elaboración propia con base en modelos tomados de fuentes diversas (v. Bibliografía) 

 

Dentro de esta zona, por el ángulo que se forma entre los tres vectores, existe una relación 

positiva entre el crecimiento económico (vector pib) y el crecimiento industrial (vector ind) 

esto permite afirmar que el crecimiento económico tiene que ver más con el crecimiento de 

la actividad industrial. En consecuencia, lo que más caracteriza a esta zona es el crecimiento 

industrial y el crecimiento económico, esto se explica por la amplitud de los vectores.  
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Por otra parte, los diferentes estados que conforman esta zona, parece tener características 

diferenciadas: Quintana Roo se caracteriza más por el crecimiento económico, Yucatán por 

la relación contraria a la apertura comercial de mercancías, Campeche y Tabasco por su 

relación contraria a la crecimiento de la actividad industrial. En el gráfico Biplot siguiente se 

muestra a los estados que pertenecen a la Zona de Suroeste: Chiapas, Oaxaca y Guerrero. 

 

Gráfico 8. Biplot de la Zona Suroeste de México 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en modelos tomados de fuentes diversas (v. Bibliografía) 

 

Dentro de esta zona, por el ángulo que se forma entre los tres vectores, existe una relación 

positiva entre el crecimiento económico (vector pib) y el crecimiento industrial (vector ind) 

esto permite afirmar que el crecimiento económico tiene que ver más con el crecimiento de 

la actividad industrial. En consecuencia, lo que más caracteriza a esta zona es el crecimiento 

industrial esto se explica por la amplitud del vector.  
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Por otra parte, los diferentes estados que conforman esta zona, parecen tener características 

diferenciadas: Guerrero se caracteriza por su actividad industrial, Oaxaca por su Relación 

contraria con la apertura comercial y Chiapas por su relación contraria con la actividad 

industrial. En el siguiente gráfico se muestra a las Zonas económicas con las mismas 

variables que se utilizaron en los gráficos anteriores. A nivel nacional, lo que más caracteriza 

a la economía mexicana por zonas económicas es la apertura comercial por un lado y la 

actividad industrial por el otro, estas dos variables mantienen una relación positiva con el 

crecimiento de la economía. 

 

En el caso del desarrollo humano esta variable si tiene una relación positiva con el 

crecimiento económico, pero por la longitud del vector no es lo que más caracteriza a las 

zonas económicas, con otras palabras, la globalización no ha traído consigo el incremento en 

el bienestar dentro de las zonas económicas. 

 

En términos generales, las zonas de Suroeste y Sureste tienen relaciones contrarias al 

crecimiento económico y la actividad industrial, esto es lo que más caracteriza a estas zonas 

económica, con otras palabras, frente a la globalización, el que estas zonas carezcan de 

especialización industrial y mercados en el exterior, el crecimiento económico se anula como 

resultado. En la zona de Oriente lo que más caracteriza a esta región es la relación contraria 

a la apertura comercial e inversión extranjera directa, lo que marca su distanciamiento con el 

crecimiento económico. 

 

En el caso de la zona Centro sur, se caracteriza por su nivel de apertura comercial y la 

inversión extranjera directa, lo que significa que la fuerte relación con el exterior para permite 

mayor crecimiento económico. En el caso de las zonas Noroeste y Noreste su principal 

característica es su crecimiento económico y el nivel de desarrollo humano, principalmente 

la zona del Noreste, la cual está compuesta por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, lo que 

significa que sus tasas de crecimiento económico han permitido un nivel de bienestar 

importante. 
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Por su parte, lo que más caracteriza a la zona de Occidente es el crecimiento económico, no 

obstante, su relación con el vector es baja. En el caso de la zona económica del Centro Norte 

lo que más caracteriza a esa región es el crecimiento de la actividad industrial lo que genera 

mayor crecimiento económico. De acuerdo con estos resultados, durante el periodo 2010-

2018 tres principales zonas económicas, las cuales agrupan 11 entidades de la república, al 

no tener una relación significativa con el comercio exterior, inversión extranjera directa y 

especialización industrial, la relación con el crecimiento económico es contraria, con otras 

palabras, frente a la globalización lo escasez de estas variables son los principales 

impedimentos estructurales en el crecimiento económico. 

 

Gráfico 9. Biplot de las zonas económicas de México 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en modelos tomados de fuentes diversas (v. Bibliografía) 
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También se muestra, la globalización, la apertura comercial y la inversión extranjera directa 

no han generado que el desarrollo humano sea una caracteristica significativa para las 

entidades dentro de las zonas económicas. Esto se afirma puesto que la longitud del vector 

es pequeña. Por su parte, mientras la zonas económicas del Noroeste, Noreste y Occidente 

comparten similitudes importantes en cuanto apertura comercial, inversión extranjera directa 

y crecimiento, el desarrollo humano es poco significativo como característica principal, es 

decir, es probable que estas características no han mejorado la desigualdad de los ingresos y 

las oportunidades para las familias 

 

 

VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación 

 

• La globalización, la apertura comercial y la inversión extranjera directa, no han 

generado que el desarrollo humano sea una característica significativa para las 

entidades dentro de las zonas económicas; 

 

• Por su parte, mientras las zonas económicas del Noroeste, Noreste y Occidente 

comparten similitudes importantes en cuanto apertura comercial, inversión extranjera 

directa y crecimiento, el desarrollo humano es poco significativo como característica 

principal, es decir, es probable que estas características no han mejorado la 

desigualdad de los ingresos y las oportunidades para las familias; y 

 

• Frente a un contexto de globalización, los principales impedimentos estructurales en 

el crecimiento económico son: la falta de crecimiento industrial, falta de comercio 

exterior e inversión extranjera directa. 
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