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1.- Introducción. 

México está en una tendencia de cada vez, mayor dependencia hacia la inversión extranjera 

directa. No solamente la dependencia ha incrementado, sino también la competitividad entre 

entidades federativas y zonas económicas para la atracción de ese tipo de flujo de capitales. 

La competencia es llevada a cabo de forma que quien menores tasas impositivas y mayores 

subsidios ofrezca, “gana”.  Aunque también juegan otros factores que determinan la inversión 

extranjera directa, como lo es la infraestructura y las condiciones del capital humano. El tipo 

de infraestructura que refiere es principalmente de telecomunicaciones, incluidos puertos 

marítimos, carreteras, aeropuertos etc. Mientras que las condiciones del capital humano 

tienen que ver con el grado de escolaridad de la población en edad para trabajar. 

El objetivo de esta investigación es el estudio de los fenómenos de la inversión extranjera 

directa, subsidios a empresas (que es en su mayor parte, a empresa trasnacional), grado de 

escolaridad del capital humano, cantidad del capital físico, la innovación y la inversión en 

obra pública y su impacto en el crecimiento económico de cada zona económica de México. 

A través de indicadores que ayuden a medir mencionados fenómenos. Con la finalidad de 

conocer las variables que contribuyan mayormente al crecimiento y desarrollo regional, o en 

el caso contrario, las que en ciertas circunstancias perjudiquen el desarrollo de las zonas 

económicas de México; para una vez obtenidos los resultados, que contribuyan al 

planteamiento de políticas públicas que beneficien el desarrollo económico de México. Las 

zonas económicas de México son ocho, las cuales son: Noroeste con seis estados, Baja 

california, Baja california sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora. Noreste con tres 

estados, Nuevo león, Tamaulipas, Coahuila. Occidente con 4 estados Colima, Jalisco, 

Michoacán, Nayarit. Oriente con cuatro estados, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz. Centro 

norte con cinco estados, Aguas calientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas. 

Centro Sur con tres estados, Ciudad de México, México, Morelos. Suroeste con tres estados, 

Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Y por último la zona Sureste, la cual cuenta con cuatro estados; 

Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán. La investigación comprende 13 años, el 

periodo de tiempo anual del 2003 al 2015. 
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En México, por la evidencia empírica podemos saber que la inversión en investigación y 

desarrollo tanto pública como privada es muy escaza, incluso muy por debajo de la media de 

los países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico). Sin embargo, se sabe que la nueva economía del conocimiento exige constantes 

innovaciones para el desarrollo de las actividades económicas y la prosperidad de las 

empresas; para ello es necesario tener un eficaz y eficiente gasto en investigación y 

desarrollo, que incentive el progreso tecnológico. El crecimiento económico hoy en día 

depende en gran medida de las innovaciones tecnológicas. Incluso se comprobó que, aunque 

escaza en nuestro país, tiene una influencia en el crecimiento de las zonas económicas de 

México. 

La industria de la construcción, es una rama que necesita de 63 ramas más de la economía 

para la producción de sus bienes, es una industria de la cual por cada 100 pesos cobrados 43 

son destinados a la compra de materias primas y servicios. Es una industria que tiene un alto 

grado de efecto multiplicador en la economía, además de que es un incentivo de crecimiento 

y desarrollo económico al cimentar las industrias y al construir infraestructura de los medios 

de comunicación entre regiones, facilitando la distribución de los bienes y servicios. El 

principal gestor de la inversión en infraestructura en México es el estado, por medio de la 

inversión en obra pública. Solamente el 12.3 % del gasto neto total presupuestario para 2018 

de la federación, fue destinado a la inversión en obra pública, es decir 643892.7 de 5236375.6 

millones de pesos, mientras que el monto destinado al gasto corriente del gobierno es del 

33.79%. Esto es una disparidad, la cual no potencializa el crecimiento y desarrollo 

económico, debido a que el gasto corriente es solamente el consumo del gobierno, es decir 

los costos para mantener al gobierno. Esto se ve reflejado en el consumo privado, sin 

embargo, no tiene un alto efecto multiplicador en la economía como lo tiene la inversión en 

obra pública. 

La educación es un determinante del crecimiento económico, de modo que el capital humano, 

al tener mayores conocimientos y habilidades se desempeña de manera más productiva, 

además de que el desarrollo de la educación genera cambios e innovaciones en el capital 

físico, por medio del desarrollo tecnológico. La educación va vinculada con la investigación, 
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y estas con la innovación. La innovación con la productividad, y la productividad con los 

beneficios. El capital humano se aprecia volviéndose trabajo mayor calificado. Obteniendo 

mejores condiciones de vida en las familias. Incentivando el consumo con mayores ingresos 

en los hogares. Traduciéndose todo lo dicho en crecimiento económico. 

 

2.- Marco teórico. 

Existen diferentes y múltiples determinantes del crecimiento económico.  La calidad de los 

factores de producción y la productividad que generan son uno de ellos. El factor del capital 

físico debe ser de modo que obtenga mayores rendimientos en menos tiempo, o con menos 

trabajo por medio del progreso tecnológico; el factor del capital humano debe ser más 

productivo y calificado por medio de educación y/o por medio de la experiencia laboral, 

mejorando las habilidades del trabajador y por ello la productividad de las actividades 

económicas. A su vez, la educación también influye en el desarrollo de nuevas tecnologías 

que repercuten en el rendimiento del capital físico. 

Cantillon (1755), Smith(1776), Schultz(1961), Becker(1962, 1964) y Mincer(1974), 

construyeron la base de la teoría económica que explica la relación positiva de la educación 

y calidad de capital humano en términos de productividad y por ende  crecimiento 

económico.  Afirman que la educación se debe interpretar como una inversión que la 

sociedad realiza con la finalidad de dotar de capital humano de calidad que mejore la 

productividad, lo cual se reflejara en un crecimiento de las economías (Villarreal.  2014). 

En la obra de (Oppenheimer, 2010) llamada: ¡Basta de historias! La obsesión 

Latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro; se compara con datos empíricos a 

los países latinoamericanos con los países que han transformado su economía, de pasar de ser 

países subdesarrollados exportadores de materias primas o países pobres sin recursos 

naturales, a ser naciones con un crecimiento económico exponencial en las últimas décadas, 

suceso que se ha traducido en el desarrollo del nivel de vida de sus habitantes y que han 

sacado a millones de personas de la pobreza y pobreza extrema. Tales son los casos de 

Finlandia, Singapur, La India, China, Corea del Sur e Israel. Todas estas naciones lograron 

insertarse a la economía del conocimiento, de manera que hoy en día exportan tecnologías en 
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todas sus ramas, tecnologías que se han incubado gracias a factores que han incentivado la 

innovación en los procesos de producción y la creación de productos con potencial de 

mercado internacional. Mencionados factores tienen en común los países citados: Mejorar la 

calidad de la educación, internacionalizarla, aumentar el presupuesto destinado a este rubro. 

A la vez, aumentar y mejorar la eficiencia de la inversión pública en investigación y 

desarrollo, además de incentivar a la iniciativa privada a invertir en este rubro. Todo a la 

mano y con el fin de que la investigación tenga su aplicación en el área comercial. Para ello 

se crearon órganos gubernamentales que canalizan universidades y centros de investigación 

con el sector privado con la finalidad de crear productos con potencial comercial, así como 

mejorar los procesos de producción a través de la innovación. Algunas de las estrategias 

tomadas por estos países para mejorar la calidad educativa e impulsar la innovación son las 

siguientes y donde se presentará como ejemplo el caso de Finlandia. 

Para Finlandia la clave son los maestros: En cada clase existen tres docentes, el titular, un 

maestro asistente para atender las dudas al momento y otro maestro que se encuentra en otra 

aula para atender a aquellos alumnos que tengan dificultades. Los alumnos finlandeses tienen 

en promedio 1 maestro por cada 12 alumnos. Han sentado las bases para que la profesión 

docente tenga un status social cada vez más elevado, de manera que los docentes están cada 

vez más preparados con posgrados y maestrías; incentivados por altos salarios. También se 

creó la universidad de la innovación, la cual tiene como meta la investigación aplicada al 

servicio de la industria. Finlandia aumento en 2008 el presupuesto destinado a la 

investigación y desarrollo al 3.5% de su PIB. Para impulsar la innovación el gobierno 

finlandés creo tres instituciones, como ejemplo esta la agencia nacional de tecnología, la cual 

actúa como intermediario financiero de riesgo con el objetivo de invertir en nuevos proyectos 

con potencial comercial, también busca apoyo en universidades nacionales y extranjeras y 

las canaliza con el sector privado. 

Cabe destacar que la cobertura educativa de nivel superior en estos países, tienden a priorizar 

aquellas profesiones que estén relacionadas con ingeniera, tecnología en todas las ramas y 

negocios; antes de las profesiones relacionadas con humanidades; o bien incentivan a los 

nuevos estudiantes a estudiar este tipo de profesiones. 
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Para Schumpeter las causas del desarrollo económico son la innovación y las fuerzas socio-

culturales. Sin embargo, hace mayor enfoque en la innovación, asegura que los factores 

socio-culturales, no determinan decisivamente el desarrollo económico. El que la tecnología 

cause la miseria en muchos países del mundo, o para sacar de la pobreza a otros, no depende 

en sí de la tecnología, sino más bien de la estructura de los intereses económicos entre agentes 

económicos y naciones. Por lo tanto, el estudio del proceso del desarrollo tecnológico no 

debe ser estudiado al margen del estudio del carácter de las relaciones sociales, que en el 

proceso de desarrollo tecnológico se generan (Montoya Suarez. 2004). 

La productividad en México es escasa; solo por comparar, el valor de cada hora que trabaja 

un alemán es de 49.30 dólares, mientras que el valor de una hora trabajada por mexicanos no 

llega a los 15 dólares. Esto es debido a la poca innovación en los procesos productivos, la 

inversión en investigación y desarrollo, tanto público como privado no llega ni a la mitad de 

un punto porcentual del PIB, ocupando uno de los últimos lugares en la lista de los países 

miembros de la OCDE. Sin embargo, no es suficiente incrementar el gasto en este rubro, la 

calidad del gasto es lo que hace la diferencia. El fomento de grupo de empresas 

interrelacionadas que trabajan en un mismo sector y que colaboran estratégicamente para 

obtener beneficios comunes, como el parque aeroespacial de Querétaro o las ensambladoras 

automotrices a lo largo del país, han logrado generar sinergias regionales entre empresas y 

centros de investigación. A medida que este tipo de sinergias se sigan desarrollando, la 

innovación podría entrar en una tendencia de crecimiento sostenido, generando mayor 

crecimiento económico en México. El camino para crecer en el largo plazo es y será sin duda, 

la inversión en la innovación (Moy, 2015). 

Para la ejecución y desarrollo de las actividades económicas, se necesita más que el 

desarrollo de los factores de producción; también se necesita el desarrollo del capital social 

básico o infraestructura, además de la mejora de las instituciones en general, especialmente 

las que implementen los proyectos de desarrollo de infraestructura. Primordialmente se 

necesitan establecer zonas de procesamiento de exportaciones. Estas zonas son claves para 

el desarrollo de las empresas nacionales y extranjeras. El desarrollo de la infraestructura, así 

como subsidios e incentivos tributarios, muchas veces son estrategias por parte del estado 
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para atraer la inversión extranjera directa; factores que pueden contribuir a que el país sea 

más atractivo para el inversionista extranjero (Lam A, 1998). 

Según información de la cámara mexicana de la industria de la construcción, el sector 

económico de la construcción genera aproximadamente 5.6 millones de empleos, lo cual 

representa el 13.2% del empleo total. Se estima que causa un efecto multiplicador benefactor, 

debido a que por cada 100 pesos que se destinan a esta rama, 43 pesos se emplean para la 

compra de servicios y materiales que son ofrecidas en 63 ramas económicas que integran la 

cadena de valor de la construcción. Además de que la rama de la construcción contribuye a 

fortalecer la industria nacional en sus procesos de producción, distribución y 

comercialización, con la construcción de carreteras, puertos marítimos, aeropuertos y 

telecomunicaciones para el transporte de mercancías, personas e información. También 

contribuye a las creaciones de energía eléctrica y combustibles fósiles que son utilizadas por 

cada rama de la economía, cimentando las instalaciones que suministran energía, gas y 

petróleo. De una manera esencial la construcción de carreteras, puertos marítimos, 

aeropuertos, infraestructura urbana, así como escuelas, hospitales y clínicas que constituyen 

el capital social básico juegan un papel importante en la atracción de capitales, así como la 

distribución de las mercancías y servicios de los capitales ya existentes dentro de las fronteras 

de México. Contribuyendo al crecimiento y desarrollo de la economía (Cordero. 2017). La 

mayor parte de mencionadas inversiones en la construcción son hechas por el estado por 

medio de inversión en obra pública. 

Desde la firma del tratado de libre comercio, México ha sostenido un crecimiento promedio 

del 2.6% anual, es una tasa pequeña comparada con el promedio que se obtuvo entre 1940 y 

1980, aunque elevada comparada con la década previa a la firma del tratado. Ese crecimiento 

promedio del 2.6% anual esconde un proceso de integración a la economía global que no ha 

sido homogéneo en nuestro país. Existen en México 15 entidades federativas que tienen un 

crecimiento de más del 3% anual promedio desde la firma del tratado. Entre ellas, dos crecen 

al 5% (Aguascalientes y Querétaro), y otras dos por encima de 4% (Quintana Roo y BC Sur). 

El crecimiento promedio en esas 15 entidades es de 3.7% anual. Del otro lado del país, en las 

17 entidades restantes, cuyo crecimiento es inferior al 3%, el promedio es de 2.1%. Ahí está 
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la mayor parte de la población, puesto que en ese grupo se encuentran Ciudad de México 

(2.2%), Estado de México (2.8%), Jalisco (2.8%), Veracruz (1.9%), y otras entidades muy 

pobladas. Existe en México una gran diferencia entre zonas que se han incorporado mejor a 

la economía global y entre las que no quieren o no han podido hacerlo (Schettino. 2017). 

En México el gobierno otorga beneficios extraordinarios a empresas extranjeras, muy 

superiores de las que se les otorga a empresas mexicanas, aun con inversiones similares. Los 

gobiernos estatales compiten entre ellos para atraer la IED (inversión extranjera directa) 

dentro de sus fronteras. Se les da apoyo a empresas trasnacionales que van de cinco a 10 

veces superiores de las que se les da a empresas nacionales, se ha sobredimensionado la 

inversión extranjera directa. El tipo de apoyo que dichas empresas reciben son: beneficios en 

pagos de diferentes impuestos, subsidios destinados al pago de servicios básicos como el 

agua y electricidad entre otros. Estos apoyos son incentivos para la inversión extranjera, y, 

por lo tanto, los subsidios son un determinante de la inversión extranjera directa (El 

Universal, 2015). 

México cuenta con el mayor valor agregado de sus exportaciones de todos los países de 

América Latina en el sector manufacturero. Exporta mil millones de dólares al día y el valor 

agregado bruto que genera es superior por seis veces al que produce Brasil. Algunas 

fortalezas del sector manufacturero en México, en su contribución al crecimiento de la 

economía nacional, son la posibilidad de diversificar su mercado en el exterior e incrementar 

el uso de insumos nacionales para la producción, así como el potencial que presentan diversos 

sectores, como ejemplo la industria aeroespacial. En la expo manufacturera, especialistas 

precisaron que mencionada industria se ha mantenido como el principal sector atractivo para 

la inversión extranjera directa en México. En el primer semestre del año 2016, México capto 

más de 14 mil millones de dólares por parte de capitales extranjeros, de los cuales 62% 

correspondió con destino a industrias manufactureras, más de la mitad. El sector 

manufacturero es una fuente importante de empleos en México, como ejemplo, de enero a 

octubre del año 2016, genero 3.5 millones de empleos según el Instituto Nacional de 

Estadística y Geográfica (INEGI); (Notimex. 2017). 
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La revolución tecnológica ha venido sustituyendo el trabajo intelectual debido a la acción 

conjunta de los sistemas de informática con procesadores que presentan una creciente 

capacidad y han venido cumpliendo la ley de Moore. La situación se complica con programas 

y algoritmos cada vez más completos y sofisticados, que en muchas áreas o tareas superan 

con creces a los humanos. Los procesos automatizados y la robotización han desplazado a 

millones de trabajadores en las fábricas de todo el mundo en los últimos 30 años, mejorando 

al mismo tiempo los niveles de calidad y la confiabilidad en los tiempos de entrega. En el 

sector de servicios esta tendencia se ha acentuado en la última década debido a la amplia 

oferta de servicios por internet, a los cuales puede acceder el potencial viajero desde su casa 

u oficina. Luego surgió una amplia variedad de servicios que se ofrecen por internet y que se 

transmiten a través de archivos digitales, conformando una competencia global. Los 

especialistas tienen a su disposición software y programas que les facilitan su tarea, 

aumentando su productividad y reduciendo costos. La relación educación-innovación se 

relaciona por el hecho de que tanto los procesos automatizados y la robotización como el 

software, programas y algoritmos que se han mencionado son generados por la innovación, 

la cual es producto de personas con un conjunto de habilidades, destrezas y conocimientos 

que son las más demandadas. Dichas innovaciones, con una frecuencia creciente, pasan a 

desempeñar tareas que antes eran ejecutadas por personas calificadas, personas las cuales 

terminan asumiendo trabajos de rutina con menores salarios o terminan desempleados 

(Torres, 2015). 

La inversión privada se mantiene en aproximadamente 18 % del PIB. Un claro ejemplo 

pudiese ser Corea del Sur, tiene una inversión equivalente a 35 % del PIB que le permite 

crecer a niveles cercanos a 6 %, mientras que, en nuestro país, la inversión conjunta pública 

y privada apenas representa 21%. Según los analistas del sector privado, México debe 

redoblar esfuerzos para corregir una serie de aspectos que son fundamentales para crecer a 

un ritmo más elevado, como pueden ser: un sistema fiscal que estimule la inversión; un gasto 

público inteligente y responsable que esté dirigido a apuntalar el desarrollo regional y la 

inversión privada, que a final de cuentas se convierte en mayor beneficio para las familias a 

través de empleos mejor remunerados (González, 2017). 
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Nuestra economía considerada como emergente, necesita que la inversión nacional se 

incremente. El estudio de inversiones extranjeras directas en desarrollo, realizado por la 

OCDE en 2002, señalo que si el país receptor de IED disponía de políticas adecuadas y de un 

nivel básico de desarrollo, esta desencadenaba un desbordamiento de la tecnología, al tiempo 

en que ayudaba a la formación de capital humano, contribuyendo a la integración en el 

mercado internacional, creando un ambiente de mayor competencia en los negocios y 

acrecentando el desarrollo de las empresas, lo cual redunda en un mayor crecimiento 

económico y por ende menor desigualdad y mayor crecimiento y bienestar a la ciudadanía 

(IMEF 2017). 

 

3.- Metodología 

Para la elaboración de esta investigación se consultó la base de datos del instituto nacional 

de estadística y geográfica (INEGI). Los datos de las variables incluidas en la investigación 

fueron obtenidos por entidad federativa, los años a investigar fueron del 2003 al 2015. Una 

vez obtenidos los datos se procedió a la agregación de entidades federativas según su zona 

económica, las cuales son 8. 

1. Noroeste…  Baja california, Baja california sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, 

Sonora.  

2. Noreste… Coahuila, Nuevo león, Tamaulipas. 

3. Occidente… Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit. 

4. Oriente… Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz. 

5. Centro norte… Aguas calientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas. 

6. Centro Sur… Ciudad de México, México, Morelos. 

7. Suroeste…  Chiapas, Guerrero, Oaxaca. 

8. Sureste…  Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán. 

El modelo a estimar según signos esperados es  

  𝑃𝐼𝐵 = 𝛽𝜎 + 𝛽1 𝐼𝑂𝐵 + 𝛽2 𝑃𝑇𝑀 + 𝛽3 𝑇𝑆 + 𝛽4 𝐼𝐸𝐷 + 𝛽5 𝐹𝐵𝐾𝐹 + 𝛽6 𝑃 +

𝛽7 𝐸𝐷𝑈𝐶𝑀𝑆  



 

219 

Para la estimación de los modelos se elaboraron regresiones de tipo lineal para datos de panel, 

con efectos aleatorios. Ocho identidades (8 zonas económicas) y para 13 años (2003 al 

20015).  

Donde el producto interno bruto (PIB) es la variable a explicar. 

 PIB = Producto interno bruto en millones de pesos. 

Como indicador de crecimiento económico 

 Las variables explicativas son: 

 IOB = Inversión en obra pública en millones de pesos. 

Como indicador de construcción de infraestructura 

 PTM = Producción total de industrias manufactureras en millones de pesos. 

Como indicador de productividad 

 TS = Total de subsidios en millones de pesos. 

Como indicador de incentivo para atracción de capitales 

 IED = Inversión extranjera directa en millones de dólares. 

Como indicador de entrada de capital extranjero 

 FBKF… Formación bruta de capital fijo en millones de pesos. 

Como indicador de capital físico 

 P…Patentes solicitadas por zona económica de residencia del inventor. 

Como indicador de innovación 

 EDUCMS…Tasa neta de cobertura en educación media superior, porcentaje de 

personas de 15 a 17 años (promedio de estados por zona económica) rezagado por  3 años. 

Como indicador de grado de escolaridad 
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4.- Resultados 

                               Modelo 1 Modelo 2 

PTM                        0.4189                     

                               (0.278)                     

  

IOB                       -42.7083*** -14.6300**  

                               (7.996) (5.077)    

  

TS                         -11.8898*** -4.5042**  

                               (1.334) (1.510)    

  

IED                       82.0185*** 48.5242*** 

                              (14.782) (9.529)    

  

FBKF                      36.1692*** 11.8553**  

                               (6.266) (3.791)    

  

P                          3329.3016*** 3453.1093*** 

                             (513.098) (380.973)    

  

EDUCMS                  44056.1626*** 14440.1864*   

                                 (5585.938) (6250.826)    

  

Constant                -437642.8308* 825900.5051*** 

                             (207263.849) (209685.165)    

----------------------------------------------------  

Observations                  104 104    

Adjusted R-squared           0.9131 0.9346                        

----------------------------------------------------  

Standard errors in parentheses 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica 

(INEGI). 
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Modelo 1 (M1) 

𝑃𝐼𝐵 = −437642.8308 − 42.7083 𝐼𝑂𝐵 + 0.4189 𝑃𝑇𝑀 − 11.889 𝑇𝑆 

+ 82.0185 𝐼𝐸𝐷 + 36.1692 𝐹𝐵𝐾𝐹 + 3329.3016 𝑃 

+ 44056.1626 𝐸𝐷𝑈𝐶𝑀𝑆  

 

A la luz de los resultados observamos que este modelo tiene una significancia en conjunto, 

al observar una R cuadrada de 0.91. Se observa también la significancia individual de cada 

variable, excepto por la producción total manufacturera. 

El modelo muestra valores y signos no esperados, como lo es la inversión en obra pública 

(IOB), la cual mostro un signo negativo, al igual que el total de subsidios (TS). El valor 

constante también mostro un signo negativo, lo cual no tiene lógica económica, el existir 

valores negativos como variables económicas autónomas. 

Modelo 2 (M2) 

𝑃𝐼𝐵 = 825900.5051 − 14.63 𝐼𝑂𝐵 − 4.5042 𝑇𝑆 + 48.5242 𝐼𝐸𝐷 + 11.85 𝐹𝐵𝐾𝐹 

+ 3453.1093 𝑃 + 14440.1864 𝐸𝐷𝑈𝐶𝑀𝑆  

Los resultados del segundo modelo son de mayor lógica económica debido a que esta vez el 

valor constante, es decir, las variables económicas autónomas determinantes del PIB, es 

positivo. 

Se concluye que este modelo, en conjunto tiene mejor ajuste que el modelo 1, debido a que 

se observa una R cuadrada mayor, (de 0.93) respecto a la del modelo 1. Todas las variables 

son significativas individualmente. 

 La inversión en obra pública (IOB) mostro signo no esperado al ser negativo, sin 

embargo, es posible dar una explicación justificada. Según la cámara mexicana de la 

industria de la construcción por cada 100 pesos que van destinados a esta industria, 43 son 

utilizados para la compra de insumos y servicios que son utilizados en el proceso de 

construcción en más de 63 ramas de la economía; a sabiendas de este dato, tomando en cuenta 

la probabilidad de significancia individual menor a 0.01 y consientes de los actos de 

corrupción y saqueo del erario público recientes por parte de gobiernos de entidades 

federativas en México, cabe la gran posibilidad de que las faltas de instituciones 

gubernamentales sean la causa de que esta variable arrojara un signo negativo, debido a que 
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el gran efecto multiplicador que genera esta industria, por lógica económica debería ser 

positivo. 

 El total de subsidios (TS) también ha mostrado un signo no esperado al ser negativo. 

Se esperaría que como incentivo para la IED, con objetivo de un mayor crecimiento 

económico este tuviese una relación positiva con el PIB. Se pueden traducir los subsidios 

como reducciones de costes especialmente para capitales extranjeros, lo cual se traduce en 

mayores beneficios para ellos, los cuales en la mayoría de los casos salen de las fronteras 

mexicanas. Quizá esta sea la razón que el modelo arrojo un signo negativo para esta variable, 

la probabilidad de significancia individual es menor a 0.01. 

 La inversión extranjera directa (IED) mostro el signo esperado al ser positivo, con 

una probabilidad de significancia individual menor a 0.001. Mostrando una correlación casi 

perfecta. Al observar el coeficiente de 48.52, traducido en que por cada millón de dólares de 

inversión extranjera directa que entre a México el producto interno bruto (PIB) se 

incrementara en 48.52 millones de pesos, se comprueba que existe una gran dependencia del 

crecimiento económico en México hacia la IED y que existe un alto efecto multiplicador 

generado por la inversión extranjera directa, debido a que desarrollan actividades 

económicas, incentivando la economía de cada localidad donde son instaladas, de manera 

que requieren de más empresas para surtir material, por lo que se genera mayor capital físico 

y empleo; se genera lo que se le llama clúster industrial. Además de la generación de empleos 

incentivando el consumo privado. Existe una correlación entre la inversión extranjera directa 

y el crecimiento económico en el espacio donde es instalada la inversión. 

 La formación bruta de capital fijo (FBKF) nos dio el signo esperado al ser positivo, 

como indicador del capital físico. La probabilidad de significancia individual es menor a 0.01, 

por lo que muestra gran significancia en el modelo. Según el modelo, por cada millón de 

pesos de formación bruta de capital fijo el producto interno bruto de México aumentara en 

11.85 millones de pesos. 

 El total de patentes solicitadas por zona económica de residencia del inventor (P), 

como indicador de innovación muestra una probabilidad de significancia individual menor a 

0.05, por lo que es significativa. Muestra el signo esperado al ser positivo, debido a la 
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productividad en los procesos de producción y creación de nuevos productos que genera la 

innovación y/o progreso tecnológico, se comprueba que la innovación repercute en el 

crecimiento de la economía de manera positiva. 

 La tasa neta de cobertura en educación media superior, porcentaje de personas de 15 

a 17 años (promedio de estados por zona económica) rezagado por 3 años. (EDUCMS), como 

indicador de grado de escolaridad, tiene una probabilidad de significancia individual menor 

a 0.05, por lo que la variable nos dio significativa. El signo que arrojo el modelo fue el 

esperado al ser positivo. Se comprueba la teoría de la relación positiva entre la educación y 

el crecimiento económico planteadas por Cantillon (1755), Smith (1776), Schultz (1961), 

Becker (1962, 1964) y Mincer (1974). 

 

4.- Conclusiones 

Una vez obtenidos los resultados podemos concluir varios puntos: 

1. El crecimiento económico en México se ha vuelto dependiente en gran medida del 

sector externo en forma de inversión extranjera directa (IED), las zonas económicas que más 

crecen son las que mayor inversión extranjera directa reciben. La ubicación de la IED 

repercute de forma positiva en la zona económica donde es establecida, de modo que genera 

economías de escala, además que son fuentes de empleos que pasan a traducirse un consumo 

privado. Generando crecimientos en las economías de cada zona económica.  

2. La inversión en obra pública (IOB) consta de incertidumbre al estar expuesta a la 

desviación de recursos por partes de funcionarios públicos. La evidencia empírica que los 

medios de comunicación en México muestran respecto a los saqueos de los erarios de las 

entidades federativas por parte de funcionarios públicos, coincide con el resultado de la 

relación negativa entre la inversión en obra pública y el PIB. Existe evidencia de que la falta 

de las instituciones gubernamentales sea la causa; debido al gran efecto multiplicador que 

genera la industria de la construcción, no es posible que tenga una relación negativa con el 

PIB. 

3. El total de subsidios (TS) como incentivo para la atracción de capitales extranjeros 

en lugar de ser benéfico para la economía mexicana, la condena. Debido a que se a extra 
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dimensionado la inversión extranjera directa, los subsidios han venido influyendo de manera 

negativa en el PIB, destinando parte del erario público a la reducción de costes de empresas 

principalmente multinacionales, en forma de subsidios, reducción de costes, que se 

desencadenan como beneficios para las empresas multinacionales, beneficios que en la 

mayoría de los casos salen de las fronteras mexicanas. Como lo indica el modelo existe una 

relación negativa entre subsidios y crecimiento económico en México. Bajo la lógica de que 

los subsidios a empresas trasnacionales se desencadenan en una reducción de costes de 

producción, por lo cual un aumento de sus beneficios se ve reflejado, y de que se sabe que 

los beneficios o utilidades de estas empresas salen de México, causando que estas utilidades 

no se traduzcan en reinversión o consumo privado; concluyo que estos subsidios tendrían una 

mayor contribución al crecimiento y desarrollo regional de México si se otorgaran a capital 

nacional, para que el aumento de sus beneficios sea  de utilidad en la reinversión o consumo 

privado dentro de México. 

4. La formación bruta de capital fijo (FBKF) tiene gran influencia en el crecimiento 

económico por ser el indicador de capital físico de la economía mexicana, por cada millón 

de pesos de capital físico en México genera una producción de bienes y/o servicios de 

alrededor de 11.85 millones de pesos. Concluyo en que el estado debe promover leyes y 

programas crediticios para que incentive que la empresa nacional adquiera capital fijo para 

su expansión.  

5. Las patentes solicitadas por zona económica de residencia del inventor, como 

indicador de innovación muestran una relación positiva y altamente significativa con el PIB. 

La innovación en México es escaza, aun así, podemos observar en este modelo, que la 

innovación tiene una gran influencia en el crecimiento económico como bien lo plantea 

Schumpeter. Las mejoras en los procesos de producción son esenciales para aumentar la 

productividad, competitividad y por ende el crecimiento económico. Hay evidencia de que 

si se incentiva el desarrollo de la innovación habrá beneficios reflejados en el ingreso 

nacional, y por ende en el ingreso de los agentes económicos. Para incentivar el desarrollo 

de la innovación, se necesita de un eficaz y eficiente gasto en investigación y desarrollo. 
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6. La tasa neta de cobertura en educación media superior, porcentaje de personas de 15 

a 17 años (promedio de estados por zona económica) rezagado por 3 años, como indicador 

de grado de escolaridad de capital humano tiene significancia sobre el crecimiento 

económico en México, nos dio el signo esperado, el cual es positivo. Por cada punto 

porcentual que aumente la tasa de absorción de educación media superior al año presente, el 

PIB se incrementara en 14440 millones de pesos en 3 años más, dentro de la zona económica. 

Debido a que en 3 años la población que fue absorbida habrá concluido con la educación 

media superior, la más solicitada y necesaria por el sector externo dentro de las fronteras de 

México. Especialmente por la industria manufacturera. Además, en tres años la población 

incluida ya estará en edad para trabajar. El gobierno de México debe incrementar, así como 

asegurar la eficiencia y eficacia del gasto público en educación; para que con ello se ampliara 

la cobertura educativa en todos los niveles. Y no solamente aumentar la cobertura, si no, 

implementar una reforma educativa que tenga como prioridad mejorar la calidad de la 

educación. 

México es un país donde la integración a la economía global no ha sido homogénea entre 

zonas económicas, algunas entidades tienen mayor capacidad de incentivar la entrada de 

capitales que otras, y por ello el crecimiento no ha sido homogéneo. También algunas 

entidades tienen mayor infraestructura educativa y mayor personal académico que posibilite 

una tasa de absorción de educación media superior mayor y por ende un capital humano con 

un grado de escolaridad mayor, algunas entidades tienen mayores inversiones en cuestión de 

innovación que otras, algunas entidades tienen mayores índices de corrupción y mayor desvió 

de recursos por medio de la inversión en obra pública que otras, lo cual causa retrocesos en 

el desarrollo económico. Son muchas las causas que favorecen y perjudican el crecimiento 

económico de las zonas económicas de México, sin embargo, en esta humilde investigación 

comprobamos las expuestas. 
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