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INTRODUCCIÓN 

Cuando se habla de crecimiento económico, es común que, lo primero a tomar en cuenta en 

la mayoría de los estudios son únicamente los indicadores como la inversión, consumo, gasto 

público y comercio exterior, pero pocas veces se busca analizar de qué manera afectan las 

condiciones sociales y aspectos que no necesariamente están relacionados con grandes 

variables económicas, subestimando así el impacto de factores que pueden ser considerados 

como sociales. 

El objetivo del presente artículo es cuantificar, en cierta medida, el impacto de algunos 

indicadores de progreso social en el crecimiento económico de México. Lo anterior a raíz de  

la innegable contradicción entre crecimiento económico y marginación, que si bien, en 

México no se presentan grandes niveles de crecimiento, hay indicadores de tipo social que 

nos podrían ayudar a vislumbrar la situación y a enfocarnos en ellos para intentar hacer 

estrategias más congruentes de desarrollo, puesto que, comúnmente se suele tomar como 

referente el aumento del Producto Interno Bruto (PIB), a partir  de variables puramente 

económicas como las anteriormente mencionadas, que si bien, ayudan a representar gran 

parte de la realidad económica, no logran explicarla por completo, pues se dejan de lado 

aspectos relacionados con el bienestar y desarrollo social.  

Otro de los objetivos es demostrar que existen enfoques complementarios que pueden 

explicar el crecimiento de un país medido por el bienestar de sus habitantes, identificando a 

su vez, los aspectos que requieren mayor atención e intentar potenciarlos con el fin de buscar 

alternativas de desarrollo que permitan crecer equilibradamente, es decir, social y 

económicamente.  

México se caracteriza por tener un ambiente de desigualdades, en contraste con la gran 

concentración de la riqueza de algunos grupos privilegiados, lo cual permite constatar que 

no existe una relación directa entre crecimiento económico y aumento de la calidad de vida 

de los mexicanos.  

En este documento se pone en perspectiva cómo impactan aspectos como la corrupción, el 

talento, la desigualdad, la urbanización, el estado de derecho, la educación, entre otros, en el 
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crecimiento del PIB en México, los cuales reflejan el progreso social existente en nuestro 

país. 

 

 

MARCO TEÓRICO  

Los indicadores sociales son instrumentos analíticos que permiten mejorar el conocimiento 

de distintos aspectos de la vida social en los cuales estamos interesados, o acerca de los 

cambios que están teniendo lugar. Gracias a la información que proporcionan, los indicadores 

sociales ayudan entonces a dar respuestas a problemas sociales y a tomar decisiones de 

políticas públicas sustentadas en la evidencia empírica (CEPAL, 2005). 

El crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad y este mismo implica un 

incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos los individuos de una 

sociedad. Existen muchas maneras o puntos de vista desde los cuales se mide el crecimiento 

de una sociedad, se podría tomar como ejes de medición la inversión, las tasas de interés, el 

nivel de consumo, las políticas gubernamentales, o las políticas de fomento al ahorro; todas 

estas variables son herramientas que se utilizan para medir este crecimiento y  este 

crecimiento requiere de una medición para establecer que tan lejos o que tan cerca estamos 

del desarrollo (Guillén, Badii, Garza, Acuña, 2015). 

El crecimiento en México se mide con la tasa de variación del Producto Interno Bruto real 

de un año a otro. El Producto Interno Bruto es el valor de todos los bienes y servicios finales 

producidos en el interior de un país en un determinado periodo de tiempo y se puede medir 

en términos nominales o reales (descontando los efectos de la inflación). 

El beneficio principal de las sociedades que han logrado el salto al desarrollo es el de 

disminuir la pobreza y obtener altos niveles de desarrollo humano. Esto es esencial y 

prácticamente define el despegue económico. Sin desarrollo humano, y sin disminuir la 

pobreza, no hay desarrollo. Sin embargo, el desarrollo humano se caracteriza por la presencia 

de barreras a la inversión que generan círculos viciosos intergeneracionales, y trampas de 

pobreza y desigualdad que frenan el crecimiento económico (Banco Mundial, 2006; Mayer-

Foulkes, 2004, 2005). 
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Durante más de 20 años, el crecimiento económico en México se ha encontrado en un 

promedio próximo al 2% anual, una tasa baja cuando se toma en cuenta el fenómeno de 

convergencia económica en el mundo. Largos periodos de bajo crecimiento, como en el que 

nos encontramos, se deben a factores estructurales de la economía que no se han resuelto 

correctamente, tales como los bajos niveles de inversión, aprovechamiento educativo, la 

fortaleza del mercado interno y el cambio tecnológico en la economía, por mencionar sólo 

algunos (Castañeda, 2016). 

Aunque también es cierto que, a pesar de haber sido afectada por diversos choques externos, 

la economía mexicana se mantiene resistente e indicadores recientes sugieren un mayor 

crecimiento hacia adelante. Las ambiciosas reformas estructurales y las sólidas políticas 

macroeconómicas han asegurado la resistencia de la economía, sumamente abierta, ante las 

desafiantes condiciones mundiales. Sin embargo, el crecimiento no ha sido suficientemente 

incluyente para lograr mejores condiciones de vida para muchas familias mexicanas. Han 

aumentado las desigualdades entre una economía moderna muy productiva en el Norte y el 

Centro y una economía tradicional de menor productividad en el Sur. México puede reactivar 

el crecimiento al replantear la prioridad del gasto público respecto de infraestructura, 

capacitación, salud y reducción de la pobreza (OCDE, 2017).  

En México los diferentes niveles de ingreso se desplazan a los extremos entre las diferentes 

regiones del país, con énfasis entre el norte y el sur, haciendo así una acentuada desigualdad, 

no sólo en materia de ingresos, sino también de oportunidades.  

Según los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) en 2016 habían 53.4 millones de mexicanos viviendo en 

pobreza y 9.4 millones en pobreza extrema.  

En el caso de México una persona se considera en estado de pobreza cuando tiene al menos 

una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, 

acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la 

vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y 

servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias; y en 

pobreza extrema, cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles, y que además se 
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encuentra por debajo de la línea del bienestar mínimo. Esto significa que las personas en 

estado de pobreza extrema perciben ingresos tan bajos, que así los destinaran completamente 

a alimentación, serían incapaces de percibir los nutrientes necesarios para vivir una vida sana. 

En el tema de acceso a la seguridad social tenemos un gran atraso: en 2016 cincuenta y cinco 

punto ocho (55.8) por ciento de la población total no tenía acceso a la seguridad social, es 

decir, no tienen acceso a servicios básicos de salud, prestaciones para la vejez o ayuda en 

caso de enfermedad o discapacidad. Esto lleva a asumir que una enorme mayoría de la 

población adulta está trabajando desde la informalidad, otro problema latente en el México 

actual. 

En cuanto a la desigualdad El diario El Economista (2018) asegura que, de acuerdo con el 

CONEVAL y su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 (IEPDS), el 

71.9% de los indígenas del país, padecen de pobreza. Además, “un indígena con educación 

superior completa tiene apenas 17% de probabilidades de ocupar un empleo altamente 

calificado, mientras que a niveles similares de calificación y de empleo, ingresa 12% menos, 

en promedio, que un mexicano no indígena.” 

Por otro lado, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 

2017) aunque entre los jóvenes mexicanos el nivel de educación de las mujeres es ahora 

similar al de los hombres, México sigue teniendo una de las mayores brechas de empleo por 

género en la OCDE, con consecuencias negativas para el crecimiento económico. Entre las 

mujeres que trabajan, muchas tienen trabajos informales con poca protección social, alta 

inseguridad y bajos salarios. 

En cuestión de innovación y tecnología, nuestro país es de los que menos patentes registra 

por cada 100 habitantes, cosa que impacta de gran manera en la productividad y el 

crecimiento económico, no se incentiva lo suficiente a los jóvenes y no se invierte en lo que 

de verdad importa: la educación y la tecnología. 

En el tema de educación, pese a los grandes avances, sigue existiendo un rezago, prueba de 

ello es la estadística que arroja La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2007 

en la cual, señala que todavía hay un número importante de niños, niñas y adolescentes entre 

5 y 17 años que no asisten a la escuela (cerca de 1.7 millones de niños y 1.4 millones de 
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niñas). Se estima que, de la población de seis a once años, a nivel nacional, aún no asiste a 

la escuela entre 1 y 2% por motivos de trabajo agrícola o debido a impedimentos físicos. 

En el ámbito de la corrupción las cifras son alarmantes: según el Índice de percepción de 

Corrupción 2018, México ocupa la posición número 135 de 180 en materia anticorrupción. 

Es el peor evaluado tanto del G20 como de la OCDE.  

La corrupción es uno de los males más comunes y generalizados durante toda la historia del 

país, este es un indicador que impacta negativamente el desarrollo económico pues debilita 

a las instituciones y su alcance en materia social, transgrede los derechos humanos de todas 

las personas y hace adentrarnos en un ciclo negativo que no nos permite avanzar hacia nuevas 

posibilidades. Por ello, es sumamente importante medir el impacto de la corrupción en el 

crecimiento y crear estrategias que impidan estas conductas que desincentivan el desarrollo 

económico y social. 

Este es sólo un pequeño reflejo de las condiciones precarias en las que vive el mexicano y 

los cuales generan un círculo vicioso que nos impide crecer, generar oportunidades y nos 

condena a vivir bajo condiciones de vida muy por debajo de las ideales según organismos 

internacionales. 

Recientemente se publicó un estudio sobre el índice de progreso social, generado por la 

organización Social Progress Imperative, la cual es apoyada por Deloitte.  

Esta comparativa expone, de manera clara, cómo es que el crecimiento económico no en 

todos los casos determina el progreso social, por lo que es necesario detenerse a analizar qué 

es lo que le falta a nuestra sociedad para crecer. 

El IPS define el progreso social como la capacidad de una sociedad para satisfacer las 

necesidades humanas básicas de sus ciudadanos, establecer las bases que permiten a los 

ciudadanos y las comunidades mejorar y sostener su calidad de vida, y crear las condiciones 

para que todos los individuos puedan alcanzar su verdadero potencial. El Índice combina 

tres dimensiones – necesidades humanas básicas, bienestar fundamental, y oportunidades de 

progreso. Cada dimensión está conformada por cuatro componentes, los cuales están 

compuestos por entre tres y cinco indicadores de resultados concretos. 
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NECESIDADES BÁSICAS 

 HUMANAS 

FUNDAMENTOS DE  

BIENESTAR 
OPORTUNIDADES 

Nutrición y cuidados  

médicos básicos  

Acceso a conocimientos  

básicos 
Derechos personales 

Agua y saneamiento  
Acceso a información 

y telecomunicaciones 

Libertad personal y  

de elección 

Vivienda Salud y bienestar Tolerancia e inclusión 

Seguridad personal 
Calidad del medio  

ambiente 

Acceso a educación 

 superior 

Fuente: Elaboración propia con datos de la organización Social Progress Imperative 

 

Para México (2018), dentro de los factores analizados y que obtuvieron una evaluación 

importante se encuentran: seguridad personal (que involucra temas de violencia y crimen), 

acceso a la información y comunicación (tópicos relacionados con el uso de Internet y 

telefonía celular, así como aquellos vinculados con libertad de prensa), acceso a una 

educación superior y equidad e inclusión (tanto para minorías como mujeres, así como 

tolerancia a inmigrantes y homosexuales). 

 

Fuente: Tomado del ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL MUNDIAL 2018 
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La explicación del crecimiento económico desde las variables meramente económicas resulta 

insuficiente dada la gran desigualdad y pobreza que impera en nuestro país, por lo tanto, se 

hace necesario realizar un análisis con factores sociales que nos den una panorámica que 

explique el porqué del bajo crecimiento y desarrollo económico y la relación que los 

indicadores tienen al respecto.  

Por tanto, reducir nuestro análisis a indicadores estrictamente económicos solo nos muestra 

una perspectiva de la realidad. 

La hipótesis de este artículo es que los factores sociales inciden en gran medida en el 

crecimiento económico, creando un círculo vicioso que impide el crecimiento. También se 

plantea que las diferencias entre indicadores y crecimiento económico son pronunciadas 

entre regiones. 

 

Una sociedad puede desarrollarse económicamente, aunque en sus aspectos sociales no 

muestre mejoría alguna. En tal sentido, la interpretación del crecimiento económico adquiere 

relevancia a medida que se le compare con el desarrollo social.  

Queda ya superada aquella época en la que identificaba causalmente el crecimiento 

económico con el bienestar social (López & Gentile, 2008).  

METODOLOGÍA                                                                                                                            

La base de datos utilizada para verificar el impacto de los indicadores sociales en el 

crecimiento económico está constituida por un panel de datos conformado por los treinta y 

dos estados de México con catorce observaciones temporales (2003-2016) tomados de 

diversas fuentes como la Encuesta Nacional de Educación y Empleo (ENOE), el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Instituto Mexicano para la Competitividad 

(IMCO). A continuación, se realiza el análisis a nivel regional con el fin de desglosar la 

información para una estimación más certera. La regionalización utilizada es la realizada por 

INEGI para la determinación de las regiones económicas en el país. 

Se presenta en primer lugar un modelo general con las variables más representativas del 

bienestar social con datos de panel por Efectos Aleatorios por Mínimos Cuadrados 
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Generalizados, después de aplicar la prueba de Breush and Pagan en el cuadro 2  que se 

basa en la hipótesis nula de que no hay efectos aleatorios, en consecuencia  los resultados 

muestran que la probabilidad asociada es menos a 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis 

nula y se concluye que sí hay efectos aleatorios específicos por lo cual es preferible usar el 

modelo de efectos aleatorios que MCO agrupados.  En los resultados del modelo se analiza 

el impacto de cada variable en el crecimiento económico y después se procede con su 

comparación estatal partiendo desde la Ciudad de México como referencia (Región 38) base 

utilizando una variable dummy.  

Para efectos prácticos se genera una variable que representa el logaritmo del PIB estatal para 

observar los cambios porcentuales en el crecimiento económico. En el siguiente paso se 

procede a observar el impacto de los indicadores desde distintas categorías, entre ellas calidad 

de vida; competitividad en el crecimiento económico partiendo de variables como educación, 

innovación y talento; así como variables relacionadas con la población, como la 

informalidad, urbanización y tamaño de la población. Después se analiza a su comparación 

regional tomando como referencia la región CENTRO SUR que incluye la Ciudad de México 

con una variable dummy. Al final se agregan resultados y conclusiones. 
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El panel incluye catorce variables: El logaritmo del Producto Interno Bruto Estatal (log_pib), 

el porcentaje de urbanización de los estados (urbanización oficial), años promedio de 

educación (educación), número de patentes (patentes), Índice de desarrollo humano (IDH), 

porcentaje de la población en el sector informal (informalidad). Las siete variables restantes 

que se utilizaron en el modelo son los índices de derecho, político, población, pobreza, 

corrupción, innovación y talento. Todos los anteriores realizados por el Instituto Mexicano 

para la Competitividad (IMCO), las cuales son nombradas de la misma manera en el modelo 

utilizado. 

Las definiciones de las variables que se usaron y la fuente de donde se obtuvieron las mismas 

se presentan en el anexo 1, incluido al final de este ensayo. 

El objetivo de esta sección es presentar el modelo general para observar el impacto que tienen 

los indicadores sociales en el crecimiento del PIB en México. En el presente caso se trata de 

un modelo con efectos aleatorios tomando en cuenta la teoría que dice que, si bien no hay 

efectos fijos, sí existe un componente heterogéneo para cada sujeto, que no es posible 

REGIÓN ECONÓMICA ESTADOS

Noroeste BC, BCS, SONORA, CHIHUAHUA, SINALOA Y DURANGO

Noreste COAHUILA, NUEVO LEON Y TAMAULIPAS

Oriente HIDALGO, PUEBLA, TLAXCALA Y VERACRUZ

Occidente NAYARIT, JALISCO, COLIMA Y MICHOACAN

Centro Norte AGUASCALIENTES, GUANAJUATO, ZACATECAS, QUERETARO Y SAN LUIS POTPSÍ

Centro Sur CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO Y MORELOS

Suroeste CHIAPAS, GUERRERO Y OAXACA

Sureste CAMPECHE, QUINTANA ROO, TABASCO Y YUCATÁN
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manejar con precisión (Gujarati & Porter, 2010). Debido a lo expuesto, un modelo de efectos 

aleatorios resulta ser la especificación más apropiada para este trabajo, lo anterior después 

de haber realizado la prueba de Breush and Pagan cuadro 2.  

RESULTADOS PRELIMINARES  

El cuadro 1 representa el modelo por efectos aleatorios con indicadores generales de los 32 

estados para dar una visión ampliada de las variables más representativas del bienestar social 

de la población y su impacto en el crecimiento económico. Las variables utilizadas son: el 

índice de desarrollo humano (IDH), informalidad, derecho, político, educación y corrupción.  

Se arrojaron los resultados esperados para todas las variables utilizadas, sin embargo, en el 

caso del IDH, resulta no ser significativo en el rango establecido de menos 0.05, pero toma 

el signo esperado, por lo cual se concluye que impacta de forma positiva el PIB estatal. El 

índice de educación presenta un dato relevante en el crecimiento económico, ya que es el de 

mayor impacto positivo con un alto grado significativo, con ello se confirma que la base 

principal del desarrollo económico se encuentra en la educación de la población. La 

corrupción y percepción política resultaron significativa y no significativa respectivamente, 

sin embargo, la percepción política resulta ser positiva para el crecimiento económico, en 

cambio la corrupción, aunque el impacto no es tan alto, resulta ser negativa para el 

crecimiento económico, lo mismo que derecho, que representa las tasas de violencia de los 

estados, que se enlista en las variables negativas. Por último, la informalidad que puede 

tomarse como uno de los indicadores de desigualdad según (Amendola & Dell´Anno, 2010) 

porque representa el acceso a prestaciones y trabajo digno, resultó ser significativa en el 

modelo y con alto impacto negativo en el crecimiento económico.  
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CUADRO 1 

 (1) 

 log_pib 

CORRUPCIÓN -0.00200 
 (-1.64) 
  
INFORMALIDAD -0.0120*** 
 (-6.35) 
  
IDH 0.0993 
 (0.89) 
  
DERECHO -0.00197** 
 (-2.93) 
  
POLÍTICO 0.000109 
 (0.10) 
  
EDUCACIÓN 0.218*** 
 (20.36) 

 
       

N  448      

t statistics in parentheses 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENOE, INEGI, IMCO.  

 

En el cuadro 1.1 se muestran resultados por estados, para hacer una comparación entre estos, 

tomando como referencia la Ciudad de México.  
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CUADRO 1.1 Estados 

CDMX       
       

AGUASCALIENTES -2.467*** 

(-75.94) 

HIDALGO -1.590*** 

(-25.67) 

 SLP -1.552*** 

(-35.83) 
       
BC 

 

-1.522***  

(-45.82) 

JALISCO -0.485*** 

(-13.53) 

 SINALOA -1.663*** 

(-49.57) 

       
BCS -3.004*** 

(-85.29) 

EDOMEX -0.286*** 

(-8.52) 

 SONORA -1.453*** 

(-45.36) 
       
CAMPECHE -0.493*** 

(-8.56) 

MICHOACÁN -1.023*** 

(-16.82) 

 TABASCO -1.014*** 

(-20.60) 
       
       
COAHUILA -1.428*** 

(-38.48) 

MORELOS -2.099*** 

(-46.23) 

 TAMAULIPAS -1.420*** 

(-42.70) 
       
       
COLIMA -2.987*** 

(-66.43) 

NAYARIT -2.600*** 

(-53.66) 

 TLAXCALA -2.697*** 

(-46.86) 
       
       
CHIAPAS -1.021*** 

(-13.29) 

NUEVO LEÓN -0.832*** 

(-24.58) 

 VERACRUZ -0.375*** 

(-7.20) 
         
       
CHIHUAHUA -1.432*** 

(-41.16) 

OAXACA -1.200*** 

(-16.48) 

 YUCATÁN -1.819*** 

(-35.30) 
       
       
DURANGO -2.162*** 

(-58.70) 

PUEBLA -0.773*** 

(-12.87) 

 ZACATECAS -2.121*** 

(-39.64) 
        
       
GUANAJUATO -0.744*** 

(-16.30) 

QUERETARO -1.802*** 

(-47.98) 

 CONS. 13.19*** 

(63.88) 
       
       
GUERRERO -1.456*** 

(-21.85) 

QUINTANA 

ROO 
-2.188*** 

(-64.53) 

   

 

Los resultados muestran que se acepta la hipótesis planteada que el impacto de los 

indicadores sociales no es homogéneo, y se observa que, entre los estados con mayor impacto 

en el crecimiento económico respecto a las variables de calidad de vida, mismas que se 

encuentran en el cuadro 1 tenemos a Baja California, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala 

y Quintana Roo. Del otro lado, entre los estados que menos impacto presentan se encuentra 

Campeche, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Veracruz. Es preciso señalar que dada 

la falta de homogeneidad entre ellos resulta factible analizar el impacto de cada variable en 
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cada uno de ellos, en este trabajo, por cuestiones de extensión no se aplicará, pero se deja 

abierto para posteriores investigaciones.  

 

CUADRO 2 .Prueba de Breush and Pagan 

 

 

CUADRO 3 

 (1)                            (2)     (3) 

 log_pib                         log_pib  log_pib 
 IDH 0.243 Educación 0.203*** Informalidad -0.0124*** 

 (1.51)  (22.26)  (-5.33) 

      

Derecho -0.00195* 

(-2.00) 
Patentes       0.000595** 

      (2.93) 
Población 0.000000260*** 

(18.30) 

      

Político 0.00874*** Talento          -0.000673 

          (-0.72) 
Urbanización 0.891*** 

(6.94) 

 (5.68)     

      

Pobreza -0.00646*** 

(-5.80) 
Innovación        -0.000258 

        (-0.54) 

  

      

      

Corrupción 0.0135***     

 (9.46)     

 

Constante 
 

 

12.14*** 

(26.30) 

  

   11.68*** 

   (32.92) 

 

  

11.48*** 

(31.82) 

      

N 448             448  448 

 

En el cuadro 3 se muestran los resultados del modelo (1) log_pib arrojan los resultados 

esperados, sin embargo, el IDH sigue perdiendo significación, sólo arroja significado al 10% 

                          Prob > chibar2 =   0.0000

                             chibar2(01) =  2574.08

        Test:   Var(u) = 0

                       u      .560729       .7488184

                       e     .0047117       .0686421

                 log_pib     .6593156       .8119825

                                                       

                                 Var     sd = sqrt(Var)

        Estimated results:

        log_pib[i,t] = Xb + u[i] + e[i,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects
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lo cual es aceptable, por lo cual es importante destacar que el factor principal de crecimiento 

económico del PIB. La corrupción no mantiene el signo esperado del modelo principal del 

cuadro 1. La percepción política es importante para el crecimiento económico y la pobreza y 

el estado de derecho resultan ser nocivos para el crecimiento, eso aunado a los problemas 

sociales que ello representa.  

Los resultados del modelo (2) log_pib la innovación y el talento resultaron irrelevantes en el 

crecimiento económico. Las patentes tienen un impacto positivo, aunque en menor medida 

en comparación con la educación, que presenta el más alto cambio positivo en el crecimiento 

del PIB estatal. Con ello una vez más se refuerza la importancia de las bases educativas para 

el crecimiento de la economía.  

En el modelo (3) log_pib se analizan aspectos en la población, uno de ellos, la informalidad, 

que resultó ser la de más impacto negativo, y si se toma en cuenta que puede considerarse un 

indicador de desigualdad con respecto a acceso a prestaciones y seguridad laboral hay que 

tener presente que no sólo afecta al crecimiento, también la calidad de vida de la población. 

Por otro lado, el crecimiento de la población resultó ser significativo y positivo pero el 

impacto no es de gran escala, en cambio la urbanización es la que mayor impacta el 

crecimiento del PIB estatal en los tres modelos realizados.  

En el cuadro 4 se realiza una comparación para demostrar que la hipótesis del presente 

trabajo es aceptada, la cual plantea que el impacto de los factores sociales no es homogéneo 

entre regiones, esto tomando como referencia la región Centro Sur que incluye a la Ciudad 

de México.  

En el primer modelo (log_pib 1) que analiza la calidad de vida se observa que las regiones 

de mayor impacto son la de Occidente y Centro Norte, en cambio el Sureste y Noroeste no 

presentan un gran cambio porcentual en estas variables. En la segunda interpretación 

(log_pib 2) que mide la competitividad se observa que las zonas de mayor impacto son 

Occidente y Centro Norte de nuevo, lo mismo para las de menor impacto, que son Sureste y 

Noroeste de nueva cuenta. Para la tercera interpretación en donde se observan aspectos socio 

demográficos, la zona de mayor impacto es el Sureste y las de menor son Occidente y 

Noroeste.  
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CUADRO 4.  Regiones Económicas 

 

CENTROSUR 

.     

 (1)  (2)  (3) 
 log_pib  log_pib  log_pib 

Noreste -0.284  -0.221  0.805 

 (-0.50)  (-0.46)  (1.91) 

      

Oriente -0.812  - 0.742  0.684 

 (-1.51)  (-1.63)  (1.72) 

      

Occidente -1.285*  -1.021*  0.345 

 (-2.39)  (-2.25)  (0.87) 

      

Centro Norte -1.047*  -0.926*  0.596 

 (-2.04)  (-2.13)  (1.56) 

      

Noroeste -1.018*  -0.904*  0.517 

 (-2.05)  (-2.15)  (1.40) 

      

Suroeste -0.919  -0.694  0.646 

 (-1.60)  (-1.42)  (1.52) 

      

Sureste -0.772  -0.592  1.227** 

 (-1.44)  (-1.30)  (3.06) 

      

    
t statistics in parentheses 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

CONCLUSIONES 

En años recientes se ha observado un crecimiento económico del país muy bajo, fenómeno 

que en décadas recientes se ha relacionado en mayor medida con aspectos macroeconómicos, 

principalmente se involucra el tipo de cambio en relación con la competitividad del país a 

nivel global; otro indicador es el ingreso como variable multiplicadora del consumo y la 

inversión asociada a la tasa de interés. Indicadores macroeconómicos que sin duda 

potencializan el crecimiento económico como se observa en la mayoría de las investigaciones 

al respecto.  

En este artículo se observa la manera en que impactan los factores sociales al crecimiento 

económico y como consecuencia, los resultados muestran que en efecto tienen impacto en el 

crecimiento económico del Producto Interno Bruto Estatal y que además se observan brechas 

regionales en las cuales el impacto no es homogéneo tanto estatal como por regiones.  



 

290 

 

La corrupción, la informalidad y el estado de derecho son factores que contraen el 

crecimiento económico, y ligando dichos factores a la falta de confianza de los inversionistas 

podemos hacer conclusiones de la mano de la macroeconomía. La informalidad por su parte 

tiene su lugar dentro de los problemas que enfrenta nuestro país, misma que tiene relación 

con la vulnerabilidad de los individuos que podría representar un indicador de desigualdad, 

en los resultados se muestra pernicioso para el crecimiento económico, y es la región suroeste 

la que presenta mayor incidencia en el comparativo regional.  

 

Como una novedad, en este artículo se observa que el talento en México no es aprovechado 

de manera óptima, ya que mostró una relación negativa en relación con el crecimiento 

económico estatal, dejando en evidencia la paradoja mexicana, en donde un mayor grado de 

estudios no te asegura un empleo. Por último, es de gran importancia poner énfasis en 

aspectos que contribuyen al crecimiento económico como la educación y la innovación 

además de una sociedad con salud, larga vida y un ingreso que pueda cubrir sus necesidades, 

ya que el IDH que representa dichas cualidades de una mejor calidad de vida tiene una 

incidencia positiva en el PIB. Es importante mencionar que al igual que en otros estudios la 

zona Centro Sur liderada por la Ciudad de México y el Noroeste y Noreste, siguen marcando 

una enorme desigualdad y falta de homogeneidad de los factores sociales, lo cual impacta no 

sólo en el crecimiento económico sino también en la desigualdad económica entre regiones. 

Desafortunadamente, en el ámbito social no existe un marco conceptual que permita integrar 

todos los indicadores en un único sistema, al contrario de lo que ocurre en el ámbito 

económico con el sistema de cuentas nacionales. 

Dados los altos niveles de desigualdad social en la región, es claro que desde un punto de 

vista conceptual se debe ir más allá de la producción y diseminación de indicadores que 

proporcionan promedios nacionales, poniendo gran énfasis en la desagregación de los 

indicadores por nivel de ingreso, sexo, pertenencia a grupos étnicos, ubicación geográfica y 

otras dimensiones. También es aconsejable incorporar indicadores subjetivos y cualitativos, 

que permiten analizar las percepciones de los ciudadanos frente a fenómenos sociales 
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relevantes como la pobreza o la desigualdad de género y, por consecuencia, tomar decisiones 

de políticas públicas que estén mejor informadas sobre el contexto social, cultural, político e 

institucional. 

 

ANEXO 1. 

VARIABLES DEFINICION  FUENTE 

PIB Producto Interno Bruto Estatal Cuentas nacionales > Producto interno bruto por entidad federativa, base 
2013 > Por actividad económica y entidad federativa > Valores a precios 
constantes de 2013 > Total de la actividad económica 
Unidad de medida: Millones de pesos a precios de 2013. 
Periodicidad: Anual 

URBANIZACION 
(OFICIAL) 

Porcentaje de la población ubicada 
en una zona urbana 

información proporcionada por INEGI  

EDUCACIÓN años promedio  Reporte de indicadores educativos: base de datos IMCO 

Patentes Patentes solicitadas por cada 100 mil 
de la población  
económicamente activa 

CONACYT, IGECYT, 2011 para los años 2004-2010, 2010 a 2012 Informes 
Anuales IMPI.  

IDH   FUENTE: PNUD 
Informes Nacionales sobre Desarrollo Humano  
para 
2016http://es.althistory.wikia.com/wiki/Anexo:Entidades_federativas_de_
M%C3%A9xico_por_IDH_(No_Revoluci%C3%B3n)  
para los años faltantes se calculó la tasa de crecimiento  

Informalidad Tasa de informalidad Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Informalidad laboral.  

Población Población por entidad federativa Consulta de: Población Total   Por: Entidad Federativa. INEGI 

Derecho Índice que abarca homicidios, 
secuestros, robo de vehículos,  
incidencia delictiva, percepción de 
seguridad, etc. 

BASE DE DATOS IMCO  

Político Índice que abarca la percepción de la 
corrupción estatal, participación  
ciudadana, competencia electoral, 
equidad en el congreso,  
agresiones a periodistas, entre otros.  

BASE DE DATOS IMCO  

Innovación Productividad total de los factores, 
Patentes, Empresas e instituciones 
 científicas y tecnológicas e 
investigadores.  

BASE DE DATOS IMCO  

Talento Porcentaje de la población de 25 
años o más que cuenta con  
educación superior, normal o técnica 

BASE DE DATOS IMCO  

Pobreza Porcentaje de la población en 
condiciones de pobreza 

BASE DE DATOS IMCO  

Corrupción  
Porcentaje de la población urbana 
mayor de 18 años que considera que 
las prácticas corruptas en el gobierno 
del estado son frecuentes y muy 
frecuentes 

BASE DE DATOS IMCO  
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