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EXCEDENTES PETROLEROS EN EL CRECIMIENTO DE MÉXICO:
UNA APLICACIÓN LA TÉCNICA SHIFT-SHARE 2003-2004

DANAE DUANA ÁVILA*

RESUMEN

En México las principales desigualdades inter-regionales son geográficas, sociales y económi-
cas; es decir, existen factores que ayudan a clasificar las regiones, para esto se requiere la
utilización de ciertos criterios económicos, administrativos, históricos o de otro tipo ya que no
existen metodologías satisfactorias de acuerdo a los estudios de los economistas regionales
como Perroux o Williamson. Objetivo:  Determinar el impacto que ejerce la aportación del
excedente petróleo en el crecimiento del PIB estatal 2003-2004 de las entidades: Estado de
México y Nuevo León; considerando las características propias de esas al registrar el mayor
desarrollo regional y urbano. Asimismo el estado de Campeche y Tabasco; asumiendo las
ventajas competitivas ya que cuentan con el petróleo como recurso que impulsa el crecimiento
económico de cada una; al ser Campeche el primer productor de petróleo crudo y Tabasco el
segundo lugar en el mismo rubro. Metodología:  La técnica Shift-Share, que ha sido aplicada
tradicionalmente en el ámbito de la ciencia para explicar la influencia que tienen los distintos
componentes –el petróleo en este caso– sobre el cambio que experimenta una magnitud.
Hallazgos : El excedente petrolero que se distribuye a las entidades federativas a través del
FIES distorsiona la dinámica de la economía estatal considerando la influencia que ejerce
cada uno de los efectos que la integran. Sin embargo, al concebir la economía global en la
mayoría de los sectores (EPC) ejerce un efecto negativo que altera la tendencia de la econo-
mía estatal. La importancia que representa el comportamiento del PIB estatal en tales entida-
des constituye en su conjunto el resultado que beneficia o empobrece su estructura económica.
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ABSTRACT

In México the main inter-regional inequalities are geographical, social and economic -that is,
there are factors that help us classify the regions,this requires the use of certain criteria,
because there are no satisfactory methods according to the study of regional economists like
Williamson of Perroux. Objective:  To determine the impact exerted by the contribution of oil
over state GDP growth 2003-2004 for the States of entities: State of Mexico and Nuevo León,
considering the characteristics them registering the largest regional and urban development.
Also the states of Campeche and Tabasco, assuming their competitive advantages and that
have oil is a resource that drives economic growth in each, with Campeche being the leading
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MEDICIÓN DE LOS FACTORES DEL
CRECIMIENTO REGIONAL: TÉCNICA
SHIFT-SHARE

En las políticas de desarrollo regional recientes
poca atención se presta a los desequilibrios eco-
nómicos. Si bien se orientan a disminuir las dife-
rencias de participación en la toma de decisiones
de la política pública entre el gobierno federal y el
de las entidades federativas y municipios, pocos
avances se han tenido en cuenta a una partici-
pación más equitativa en términos de captación
y beneficios que permitirá a municipios y esta-
dos emprender estrategias de promoción eco-
nómica y desarrollo local más eficientes

Frente a la crisis del modo de desarrollo por
sustitución de importaciones, el gobierno del
presidente Luis Echeverría (1970-76) propu-
so prolongar el crecimiento el cual sería esta
vez mediante políticas de expansión del gasto
público.

Sin embargo el problema del endeudamiento ex-
terno estalló con el auge petrolero de 1977-1981,
pero desde los años 1970 estaba presente en la
economía. El desequilibrio externo sólo pudo ser
compensado a través de una política de endeu-
damiento público y, más tarde, con el concurso
de las exportaciones petroleras.

Entre 1970 y 1982, periodo correspondiente a las
presidencias de Luis Echeverría y de José López

producer of crude oil and Tabasco the second in the same area. Methodology : The Shift-
Share technique, which has been applied traditionally to explain the influence of different
components - oil in this case- in the change experienced by a magnitude. Findings : Oil surpluses
distributed to federal entities through the FIES distorts the dynamics of the states economy
considering the influence exerted by every constituting effect. Nonetheless, the global outlook
in most sectors (EPC) shows a negative effect on the states economy tendencies. The
importance of the states GDP performance for such entities adds in the end to the result that
benefits or impoverishes their economic structure.

Key words : Oil, region, growth, technical, competitive advantage.

Portillo, se sucedieron esos dos tipos de choques
y aunque deben ser distinguidos en su naturale-
za, presentaron fenómenos y efectos similares.

La política petrolera cambió radicalmente con
base en los descubrimientos en Chiapas y
Tabasco, los cuales pueden calificarse de extraor-
dinarios, México pasó así rápidamente, de una
situación de importador neto (1970), a otra en la
cual volvió a ser exportador neto (1975) para al-
canzar enseguida niveles muy elevados de ex-
portación: 827 750 b/d en 1980 y cerca de 1.5
millones de b/d en 1982.

Se presenta la Técnica Shift-Share como al-
ternativa para dar solución a este trabajo, con-
siderando que ha sido uno de los métodos
más extendidos cuando se trata de analizar
el crecimiento del empleo o de la renta en
cierta región.

Para este caso en particular el objetivo es utilizar
ésta y así poder demostrar si el componente petro-
lero contribuye de alguna manera para el crecimien-
to económico de las regiones a analizar: Estado
de México, Nuevo León, Campeche y Tabasco.

La técnica Shift-Share ha sido aplicada tradi-
cionalmente en el ámbito de la ciencia para ex-
plicar la influencia que tienen los distintos
componentes. El petróleo –en este caso– so-
bre el cambio que experimenta una magnitud.
La idea que subyace en este análisis es que la

Clasificación JEL: R11; R13; R58; H72
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variación experimentada por una variable zij

(donde el subíndice i denota el sector y el
subíndice j a la región) entre dos momentos
del tiempo, depende de la actuación de tres
factores: el efecto de arrastre que ejerce la
evolución de la economía nacional, la influen-
cia que ejerce el desempeño del sector eco-
nómico i en su conjunto y finalmente, un efecto
que viene dado por características específicas
de la región j.

Estos aspectos se sintetizan en la siguiente
expresión:

 ( ) ( ) 0000�
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Donde δ es la tasa de crecimiento de la magni-
tud z a nivel nacional, δ representa la tasa de
crecimiento de dicha magnitud en ese sector
a nivel nacional y finalmente δij es la tasa de
crecimiento de zij, entre los dos instantes de
tiempo considerados, 0 y 1. Es decir:
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La expresión (1) es la correspondencia al análisis
Shift-Share convencional, a partir de la cual se
puede distinguir tres efectos cuya suma da como
resultado el cambio total en zij.
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Como se ha determinado, el efecto nacional reco-
ge el crecimiento que habría experimentado la va-
riable zij si su tasa de crecimiento hubiese sido la
media nacional, el efecto sectorial comparado o
industry mix representa qué parte del diferencial
respecto a la tasa de crecimiento nacional es debi-
da a la estructura sectorial nacional, por su parte el
efecto regional comparado o efecto competitivo

cuantifica la influencia que tiene el comportamiento
específico el sector i la región j frente a cómo se
comporta el propio sector i a nivel nacional.

UN PROBLEMA GENERAL DE
DESCOMPOSICIÓN

La técnica Shift-Share distingue y cuantifica los
distintos componentes que afectan al cambio en
una magnitud zij entre dos instantes de tiempo,
en este caso, se introduce el componente petro-
lero adicionalmente a los tres efectos generales:
nacional, sectorial y regional1 .

Así sea la variable zij expresada del siguiente
modo

zij = nsrp

Donde n representa el valor de la magnitud a ni-
vel nacional sin considerar los efectos sectorial
y regional; esto es, n=z. Por otra parte, s recoge
la influencia de la estructura sectorial, es decir,
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Así como, r muestra el efecto diferencial propio
de la región j, el cual suponemos ocasiona que
zij tome un valor diferente al valor sectorial co-
rrespondiente al total nacional:
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Finalmente p se refiere al efecto petrolero; es de-
cir, el excedente que recibe la región j por dicho
componente, respecto al PIB total de la región:
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1 Problemas de este tipo surgen, por ejemplo, cuando se desea
descomponer el cambio temporal en la intensidad de uso de la
energía (Lin & Polenske, 1995, entre otros) o dentro del análisis
inpout-output, donde es muy común la aplicación de la técnica
de Análisis de Descomposición Estructural o SDA (Skolla, 1989
y Oosterhaven y otros, 1995).
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Si comparamos el valor de zij en un instante ini-
cial 0 y un instante final, podemos calcular el in-
cremento experimentado por zij entre ambos
momentos explicado por cada uno de los com-
ponentes antes señalados.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados de la aplicación a la modificación
de la técnica Shift-Share tienen por objetivo deter-
minar la influencia que tiene el componente petro-
lero en el crecimiento del PIB estatal en los estados
de México, Nuevo León, Campeche y Tabasco. En
el análisis se cuantifican los componentes que afec-
tan el cambio en el PIB de cada región; considera-
do el efecto nacional el efecto sectorial comparado
el regional o competitivo así como la influencia del
componente petrolero en el periodo 2003-2004,
dado que el primero es el año en el que se comen-
zaron a recibir excedentes petroleros a través del
FIES, y el segundo es el año en el que se recibió un
mayor monto por este concepto.

También se utiliza el coeficiente de localización
para identificar la importancia de la especializa-
ción productiva del sector en la entidad con res-
pecto al sector en la nación.

ESTADO DE MÉXICO

El estado de México se considera una de las enti-
dades federativas con mayor desarrollo regional y
urbano registra ocupando en el año 2004 el segun-
do lugar a nivel nacional siendo la entidad con ma-
yor participación en el PIB nacional (9,5%) después
del DF. Su población que sobrepasa los 14 millo-
nes de habitantes lo convierte en el estado más
poblado del país, la mayor parte de ésta se encuen-
tra asentada en los municipios cercanos al DF, y
forman parte de la mancha urbana que rodea a la
ciudad de México. 87% urbana y 13% rural.

La agricultura dejó de ser la base de la economía
del estado de México hace algunos años, aun-
que en un principio su economía fue principal-

mente agrícola, ahora es comercial e industrial
aporta la mayor parte de los ingresos a la econo-
mía estatal y son las actividades que proporcio-
nan el mayor número de empleos a la población.
El turismo y la producción artesanal son activi-
dades complementarias.

Entre las principales industrias en el estado de Méxi-
co está la automotriz, la papelera, la textil, la quími-
ca, la ensambladora de máquinas y la alimenticia.

La industria manufacturera se sitúa principal-
mente al este y noroeste de la entidad reporta
40, 210 unidades económicas entre las que se
encuentran plantas automotrices, laboratorios
farmacéuticos o industrias de aceites y grasas,
también aparecen diseminados en barrios y lo-
calidades: tortillerías, herrerías y panaderías.

Continuando con el análisis a través de la aplica-
ción de la técnica SHIFT - SHARE se observa
(tabla 1) que el sector agropecuario tiende a de-
crecer al considerar el efecto que ejerce la es-
tructura sectorial (-0,66%) y el efecto competitivo
(-15,11%) así la tasa de crecimiento (-0,04%) in-
fluye en los valores del coeficiente de especiali-
zación 0.53 menor a la unidad y reflejan la baja
productividad de esta actividad primaria. Existe
una compensación al atribuir el excedente petro-
lero en el sector (12,93%) impulsando el creci-
miento de su PIB estatal y el efecto que ejerce la
dinámica de la economía nacional (2,80%).

La minería es una de las actividades con menor cre-
cimiento, registra en la entidad el Lqi es de 0. 325
considerando ambos periodos, indica que esta acti-
vidad económica requiere importar bienes que per-
mitan una mayor eficiencia en su funcionalidad. El
lento crecimiento que se observa en la diferencia del
PIB es 0,06%, así mismo la dinámica de la econo-
mía nacional asume 0,38% y 0,70% el efecto com-
petitivo de la entidad. El comportamiento de la
estructura sectorial es – 0,03% no existe especiali-
zación aun así el componente petrolero no favorece
la situación negativa que persiste al registrar -0,98%.
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El sector terciario, (la industria manufacturera)
arroja un valor de 1.51 observando una fuerte
presencia productiva y capacidad de exportación.
La tasa de crecimiento (0,03%), marca una in-
fluencia positiva, así como el efecto de arrastre
de la economía nacional (26,04%); sin embargo,
y relativamente contradictorio se observa la dis-
torsión que causa este sector en la entidad -
1,042% y -18,21% el efecto regional, así podemos
explicar que la incorporación del componente
petrolero contribuye negativamente (-6,39%) en
el PIB estatal.

Al referirse al sector de la construcción muestra
un Lqi para ambos periodos de 0.60 reflejando la
ausencia de especialización en el estado. La di-
ferencia en este periodo es de 0,20%, se asume
2,02% al efecto nacional manteniendo dicha ten-
dencia positiva, la estructura sectorial registra
0,95% y el efecto competitivo 20,78%.

Paradójicamente el componente petrolero
distorsiona la influencia positiva que se mante-
nía, ejerciendo un efecto negativo -23,56% que
sólo en pobreza la economía en la entidad.

Como ya se había mencionado en la parte
introductoria, al considerarse de alto desarrollo
urbano la entidad en esta rama económica no
registra un crecimiento que favorezca su PIB; el
sector energético decrece al observar un Lqi por
debajo de la unidad 0.38 (comparando ambos

años) no muestra ser lo suficientemente produc-
tivo al asumir el efecto negativo en la estructura
sectorial (-0,22%) y la capacidad de
competitividad (-2,66%); sin embargo, el efecto
nacional ejerce un arrastre positivo de 0.63% así
como el excedente petrolero 2,22%, mientras
para algunos sectores la influencia de este com-
ponente afecta el ascenso del PIB estatal, lo con-
trario ocurre en otros.

Refiriéndose al sector del comercio, la dinámica
de la economía nacional (18,36%) el efecto sec-
torial (5,90%), como la tasa de crecimiento del
PIB estatal (0,04%), favorece en la economía de
la entidad.

Para ambos periodos el coeficiente de la locali-
zación se encontraba cerca de lograr la unidad
(0.985) al comprobar la falta de competitividad
local (-18,18%), y con la incorporación del com-
ponente petrolero (-0,4%) muestra un efecto ne-
gativo al presentarse una distorsión en la
economía estatal; ya que, el comercio es una de
las actividades más importantes debido a la apor-
tación de ingresos al PIB del Estado.

La tendencia descendente en el Lqi 0.89 (2003)
y 0.91 (2004) menor a la unidad asume la falta
de competitividad en el sector de los transportes
y las comunicaciones. La incorporación del ex-
cedente petrolero arroja un efecto negativo en el
sector asumiendo que el -28,23% no es relevan-

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados e INEGI 2003-2004.

2003 2004 % PIB Efecto Efecto Efecto Efecto
nacional sectorial regional petrolero

Agropecuario, silvicultura y pesca 0.55 0.51 -0.04 2.80 0.66 -15.11 12.93
Minería 0.32 0.33 0.06 0.38 0.03 0.70 -0.98
Industria manufacturera 1.51 1.50 0.03 26.04 1.42 -18.21 -6.39
Construcción 0.56 0.64 0.20 2.02 0.95 20.78 -23.56
Electricidad, gas y agua 0.39 0.37 0.03 0.63 0.22 -2.66 2.22
Comercio, restaurantes y hoteles 0.99 0.98 0.04 18.36 5.90 -18.18 -6.04
Transporte, almacenaje y comunicaciones 0.89 0.91 0.10 9.26 11.89 7.28 -28.33
Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler 1.20 1.17 0.00 14.54 3.72 -29.65 18.13
Servicios comunales, sociales y personales 0.75 0.77 0.03 13.06 11.38 19.68 -21.33

Tabla 1. Resultados del Shift-Share en el Estado de Campeche.

Ramas productivas Coeficientes de Estado de México %
localización



62

Duana A. D.

te su participación en el PIB estatal provocando
una distorsión en su estructura económica que
mostraba una tendencia positiva al observar la di-
ferencia en cuanto al PIB de 0,10% del cual 9,26%
se asume al efecto que ejerce la economía nacio-
nal 11,89% a la especialización propia del sector
en la entidad y 7,28% al efecto competitivo.

En el referente sector dedicado a los servicios fi-
nancieros Lqi en ambos periodos 2003-2004 es de
1.18 siendo una actividad competitiva con fuerte
presencia en la entidad hacia el resto de la nación.

La tasa de crecimiento en el PIB estatal 0,00%
no registra un cambio experimentado del 2003/
2004 asumimos que el 14.54% se explica por el
efecto nacional (-3,72%) y (-29,65%) en compa-
ración al ya descrito se observa tanto en la es-
tructura sectorial como en el sector competitivo
al incorporar el componente petrolero 18,83%
influye positivamente al crecimiento del PIB es-
tatal compensado en efecto negativo en la diná-
mica de la economía.

Los servicios sociales y comunales asumen la
participación del efecto regional a un crecimiento
favorable de 19,68% el cual explica la
competitividad que asume el estado en este sec-
tor sin dejar de mencionar la influencia del cambio
en el PIB estatal de 0,03% y el efecto positivo en
la dinámica que la economía nacional de 13,06%
tal vulnerabilidad de la economía afecta la estruc-
tura sectorial en la localidad -11,38%. Debido a la
ausencia de especialización 0.76 valor que arroja
el Lqi continuando con el descenso en este sec-
tor al incorporar el excedente petrolero de -21,33%
perjudica el crecimiento del PIB estatal confirman-
do la distorsión que causa en el sector.

ESTADO DE NUEVO LEÓN

El estado de Nuevo León al igual que el estado
de México es una de las entidades que mayor
participación registra al aportar 7,3% al PIB de la
nación siendo el tercero a nivel nacional.

Una de las economías industriales más gran-
des de México atracción de inversión extranje-
ra directa por un monto de 1,740 millones de
dólares en 2002 11,9% del total de México ge-
nerando 9,365 empleos, Monterrey fue decla-
rada la mejor ciudad para hacer negocios en
AL por la revista Fortune (diciembre de 1999) y
de acuerdo a la revista América Economía
(mayo de 2003) Monterrey Nuevo León está
clasificada como la ciudad con mayor facilidad
para hacer negocios con base a la coopera-
ción existente entre los sectores económico y
político así como su actitud para las empresas
emprendedoras.

Ha venido pasando de una economía de manu-
factura a una economía basada en el conoci-
miento y los servicios la ciudad está
particularmente enfocada a desarrollar el sec-
tor biotecnológico y la mecatrónica y a una ma-
yor vinculación entre sus instituciones
universitarias y las empresas, el turismo está
siendo promovido como una novedosa y cre-
ciente fuente de ingreso.

Se presenta el análisis de esta entidad conside-
rando las características propias de la región así
como la estructura y funcionamiento espacial en
la economía por su alto desarrollo regional y ur-
bano que muestra hasta estos días.

Comenzando el análisis del sector agropecuario
notamos la falta de productividad (tabla 2) que
tiene al registrar un Lqi de 0.255 2003-2004 se
asume que la entidad requiere la importación de
tales bienes al observar una deficiencia en la tasa
de cambio del PIB estatal 0,2% relativamente in-
fluye en la economía nacional la especialización
del sector primario en la entidad (-0,10%) así
como la ausencia de competitividad (-4.26) ex-
plican la baja productividad del sector hacia el
resto del estado al asumir la relevancia que tiene
el excedente petrolero observamos un efecto
positivo de 3,91% beneficiando el crecimiento del
PIB estatal.
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Tabla 2.  Resultados del Shift-Share en el Estado de Nuevo León

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados e INEGI 2003-2004.

2003 2004 % PIB Efecto Efecto Efecto Efecto
nacional sectorial regional petrolero

Agropecuario, silvicultura y pesca 0.26 0.25 0.02 0.47 -0.10 -4.26 3.91

Minería 0.38 0.46 0.28 0.16 -0.01 31.01 -30.88
Industria manufacturera 1.40 1.40 0.06 8.61 -0.37 -132.83 -141.01
Construcción 0.83 0.79 0.03 1.05 0.44 -23.14 21.68
Electricidad, gas y agua 0.82 0.78 0.01 0.46 -0.14 -8.44 8.12
Comercio, restaurantes y hoteles 1.07 1.11 0.11 7.04 2.03 332.62 -341.58
Transporte, almacenaje y comunicaciones 1.12 1.10 0.10 4.12 4.68 29.86 -38.55
Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler 1.22 1.20 0.04 5.23 -1.15 55.57 -59.59
Servicios comunales, sociales y personales 1.05 1.04 0.02 6.45 -4.93 70.01 -71.51

Ramas productivas Coeficientes de Nuevo León %
 localización

En la actividad minera el Lqi registra un valor de
0.42 menor a la unidad y la baja tendencia conti-
núa en el cambio observado del PIB estatal de
0,28% asumiendo la ausencia productiva del sec-
tor en el estado la poca relevancia que genera la
aportación del componente sectorial en la espe-
cialización de la entidad -0,01% así como la in-
corporación del componente petrolero de
-30,88% afecta el crecimiento del PIB estatal se
compensa la competitividad con el sector 31,01%
y 0,16% que ejerce la dinámica de la economía
nacional.

La industria manufacturera se considera como
una de las actividades más importantes en el
estado al arrojar un Lqi de 1.40 para ambos pe-
riodos mostrando ser autosuficiente y con am-
plia capacidad de exportar los bienes que se
producen, la tasa de crecimiento de PIB estatal
es de 0,06% podemos asumir un 8,61% al efec-
to que ejerce la economía nacional y 132,83%
correspondiente al efecto competitivo haciendo
de esta entidad atractiva en el mercado y con
una amplia productividad que influye en el ascen-
so de su economía; sin embargo, causa gran dis-
torsión en la economía la incorporación del
excedente petrolero -141,01% afectando el cre-
cimiento del PIB estatal.

Cuando nos referimos al sector de la construc-
ción observamos un Lqi menor a la unidad (.08)
el cual explica su capacidad ilimitada de exporta-

ción, al requerir una mayor importación de estos
bienes; aunado a la falta de competitividad que
registra el sector (-23,14%).

La tasa de cambio en el PIB estatal es de 0,03%
se puede explicar 1.05% a la influencia de la eco-
nomía nacional y 0,44% considerando la estruc-
tura sectorial en la localidad. Asimismo la
influencia del excedente petrolero compensa el
descenso que observamos en el efecto regio-
nal, ya que, influye positivamente (21,68%) en
el crecimiento del PIB en el estado de Nuevo
León.

Los energéticos registran una tendencia nega-
tiva, El valor de Lqi es de 080 al realizar la com-
paración en ambos periodos. La influencia de
esta actividad en la entidad continúa observan-
do el valor de la tasa de crecimiento 0,01% del
cual podemos asumir (-0,14%) al componente
sectorial, así como (-8.44) al efecto competiti-
vo propio en la entidad. Sin embargo, la distor-
sión de la economía muestra una influencia
positiva al registrar 0,46% a la dinámica del
sector nacional y 8,12% que ejerce la aporta-
ción del componente petrolero. El estado in-
vierte una porción considerable por este
concepto al observar el ascenso en el creci-
miento del PIB estatal.

Continuando con el sector del comercio observa-
mos una tendencia positiva de 0,11% en cuanto al
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cambio que experimenta el PIB en esta entidad,
del cual se asume un 7,304% al efecto de arras-
tre de la economía nacional; así como el valor del
coeficiente de especialización en el sector regis-
tra 1.09 comparando ambos años. Así, se puede
asumir el crecimiento de 332,62% que ejerce el
efecto competitivo demostrando que el comercio
es una de las actividades más productivas de la
entidad fortaleciendo su PIB estatal.

La influencia que ejerce el sector en la economía
nacional es de 7,04% y 2,03% el efecto de espe-
cialización; sin embargo, el componente petrole-
ro (-341,58%) afecta negativamente la economía
en la entidad que hasta el momento había conti-
nuado en ascenso provocando un efecto negati-
vo que distorsiona tal crecimiento.

Ahora bien el mismo patrón se repite al igual que
el sector del comercio al observar un 0,10% en
el cambio que experimenta el PIB estatal en los
transportes y las comunicaciones. El valor del
Lqi es de 1.11, la media entre estos dos años
que al comparar con el efecto competitivo de la
entidad (29,86%) se puede afirmar que el sector
es capaz de abastecer a la entidad fortaleciendo
la productividad de esta actividad.

Asimismo la tendencia positiva (4,12%) que asu-
me el efecto que ejerce la dinámica de la econo-
mía nacional y (4,68%) correspondiente a la
especialización en la estructura sectorial contradi-
cen el valor (-38,55%) que ejerce la incorporación
del componente petrolero en el sector afectando la
vulnerabilidad de su economía estatal.

La especialización del sector financiero continúa
ejerciendo efectos positivos en la entidad al re-
gistrar un Lqi de 1.21 superando la unidad, así un
ascenso de 55,57% el efecto competitivo, consi-
derando la importancia económica que represen-
ta esta actividad en el estado. Al analizar la
diferencia observada en el PIB estatal (0,04%),
donde podemos asumir 5,23% a la influencia que
ejerce el efecto de arrastre en la economía na-

cional. La vulnerabilidad de la economía persiste
al afectar (-1,15%) que explica el efecto propio
del sector en la localidad; así como, la tendencia
negativa que experimenta la incorporación del ex-
cedente petrolero (-59,59%) afectando el creci-
miento del PIB estatal.

Registrando un 0,02% en el cambio experimenta-
do durante este periodo en el sector de los servi-
cios sociales, se puede asumir 6,45% al efecto que
causa la economía nacional (4,93%) el efecto que
provoca un descenso en la estructura sectorial y
(70,01%) que ejerce la competitividad de la región.
Afirmando la importancia que experimenta el sec-
tor en el estado registrando un valor en Lqi de 1.045
superando la unidad y fortaleciendo el PIB estatal.

Con la incorporación del excedente petrolero, el
efecto ocasiona una distorsión en la economía
estatal de (-21,51%) influenciando negativamen-
te la tendencia positiva que hasta el momento se
había registrado.

ESTADO DE CAMPECHE

El estado de Campeche es considerado como el
primer producto nacional de petróleo crudo al re-
ferirse tal recurso como la principal actividad eco-
nómica que contribuye a un mayor crecimiento en
la economía del estado a través del PIB estatal.

Del total del personal ocupado en la entidad, el
70,2% (90.476) son hombres y el 29,8% (38.444)
son mujeres. El PIB estatal representa aproxi-
madamente 4,999 mdd y se distribuye de la si-
guiente manera: industria 59,5%, servicios 37%,
agricultura 3,5%.

De enero a noviembre de 2006, las regiones mari-
nas Suroeste y Noroeste de la zona de Campeche
aportaron dos millones 843 mil barriles diarios de
crudo, el 83,7% de petróleo crudo nacional.

Cuenta con 22.970 unidades económicas, el
0,8% del país; emplea 128.920 personas, el 0,8%
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del personal ocupado de México, y el sector que
más aporta al PIB estatal es la minería (extrac-
ción del petróleo).

Las remuneraciones que recibe anualmente en
promedio cada trabajador en Campeche son de
$79.551.

Considerando los datos ya descritos y observan-
do los resultados obtenidos en la tabla 3 el esta-
do de Campeche en lo que respecta al sector
primario no es una actividad lo suficientemente
productiva para la entidad, al requerir la impor-
tación de los bienes que garantizan su
funcionalidad. El valor del Lqi (0.66) comparan-
do ambos periodos, como la tendencia negati-
va derivada de la estructura sectorial en la
localidad (-0,08%) confirman la ausencia de es-
pecialización que enfrenta el sector
agropecuario en la entidad. También el efecto
que ejerce el componente petrolero (-0,39%)
asume el descenso que representa la propor-
ción de éste en el PIB estatal.

La diferencia en cuanto al PIB es de 0,045%; del
cual se explica 0,34% el efecto que ejerce el

arrastre de la economía nacional y 0,17% a la es-
tructura sectorial obteniendo un ligero ascenso en
la competitividad de la localidad distorsionando su
economía y compensando la vulnerabilidad que
relativamente afecta a la entidad.

En lo que respecta al sector minero se puede
explicar que la aportación por concepto de petró-
leo en esta actividad productiva (5,94%) influye
positivamente en el crecimiento del PIB estatal.
Registra un valor en el coeficiente de especiali-
zación Lqi (34.11) excediendo la unidad y confir-
mado el grado de especialización que aporta este
sector en la entidad siendo esta actividad lo sufi-
cientemente atractiva; ya que, genera un creci-
miento al PIB estatal considerando su alta
capacidad de exportación; así como el efecto de
arrastre que ejerce la dinámica de la economía
nacional (4,11%).

La distorsión que cuantifica el efecto sectorial (-
0,71%) y la influencia de la estructura local en la
entidad (-9,34%) constatan la vulnerabilidad que
enfrenta el PIB estatal al considerar (-0,01%) que
asume la tasa de cambio en la entidad.

2003 2004 % PIB Efecto Efecto Efecto Efecto
nacional sectorial regional petrolero

Agropecuario, silvicultura y pesca 0.65 0.67 0.04 0.34 -0.08 0.17 -0.39
Minería 34.50 33.73 -0.01 4.11 -0.71 -9.34 5.94
Industria Manufacturera 0.07 0.06 -0.13 0.13 -0.01 -1.20 0.95
Construcción 0.72 0.78 0.13 0.26 0.12 1.06 -1.31
Electricidad, gas y agua 1.16 1.31 0.14 0.19 -0.06 1.22 -1.21
Comercio, restaurantes y hoteles 0.79 0.79 0.04 1.49 0.47 -0.99 -0.93
Transporte, almacenaje y comunicaciones 0.42 0.46 0.16 0.44 0.58 1.69 -2.54
Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler 0.48 0.51 0.07 0.59 -0.15 1.39 -1.76
Servicios comunales, sociales y personales 0.75 0.76 0.00 1.33 -1.14 -0.65 0.45

Tabla 3.  Resultados del Shift-Share en el Estado de Campeche

Ramas productivas Coeficientes de Campeche %
 localización

Fuente: Elaboración propia con Datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados e INEGI 2003-2004.

Al referirses a la industria manufacturera continúa
la tendencia negativa del anterior, al registrar (-
0,13%) en la diferencia del PIB estatal, de igual
forma el efecto de especialización (-0.01%) así
como el competitivo (-1,20%) repercuten en la dis-

torsión de la economía en el estado. El Lqi arroja
un valor de 0.065 muy bajo a la unidad, asumien-
do la ausencia de productividad en este sector y
la falta de competitividad al requerir la importación
de tales bienes.
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La atribución del componente petrolero destaca
el crecimiento obtenido al compensar (0,95%)
que ejerce esta industria en el estado y 0,95% al
efecto que causa la economía nacional.

Al referirse a la construcción el valor que se
obtiene en el coeficiente de localización es de
(0.75) mostrando una limitada capacidad pro-
ductora en esta actividad y atribuyendo el com-
ponente petrolero (-1,31%), tal influencia no es
relevante para el sector en la entidad. La dife-
rencia en cuanto al PIB estatal en ambos pe-
riodos es de 0,13% del cual se asume (0,26%)
a la dinámica de la economía nacional.

Continuando con la tendencia positiva observamos
el comportamiento que genera la especialización
en el sector 0,12% y el efecto competitivo 1,06%.
Contradictorio a lo ya expuesto la paradoja que se
observa al incorporar el petróleo se asume que tal
influencia no contribuye a un mayor crecimiento
económico del estado.

Considerando la importancia que tiene el pe-
tróleo en Campeche, el sector de los energéti-
cos obtiene una tasa de crecimiento de 0,14%,
podemos explicar 0,19% a la influencia que
ejerce la dinámica de la economía nacional y
1,22% corresponde a la aportación que ejerce
el efecto competitivo. Como se observa (tabla
3) el valor que arroja el coeficiente Lqi 1.235
comparando ambos años, corrobora la mayor
capacidad de exportación del estado hacia el
resto de la nación.

La distorsión en la economía se observa al con-
siderar el efecto negativo en la estructura sec-
torial (-0,06%) y (-1,21%) con la incorporación del
excedente petrolero vuelve a presentarse la pa-
radoja, al causar una distorsión en la dinámica
de la economía estatal afectando el fortalecimien-
to de su PIB estatal.

El sector del comercio registra un valor en el Lqi
para este periodo (0.79) menor a la unidad, que

se explica debido a la influencia negativa que ejer-
ce el efecto competitivo en la entidad (-0,99%)
siendo una actividad ineficiente sin generar cre-
cimiento económico, así al considerar el compo-
nente petrolero (-0,93%) la tendencia negativa
persiste. Un ligero ascenso se observa en la tasa
de crecimiento del PIB estatal (0,04%); donde 1,49%
se debe al efecto nacional y 0,47% al sectorial.

ESTADO DE TABASCO

Este estado se caracteriza por ser el segundo
productor nacional de petróleo crudo, su pro-
ducción representa respecto del PIB nacional
1,24%. Así el crecimiento de la población es
desigual debido a que algunas actividades es-
pecialmente las petroleras atraen a núcleos
numerosos, mientras que otras requieren po-
cos trabajadores, ofrecen salarios insuficien-
tes y, por ello, motivan desplazamientos en
busca de mejores empleos.

Tabasco ocupa el primer lugar nacional en
cuanto a cobertura de la demanda de educa-
ción preescolar. En 2004 la población econó-
micamente activa ascendía a 818,143
individuos de los que el 70,33% (575,418), son
hombres y el 29,69% (242,725), mujeres.

La actividad económica que más aporta al PIB
del estado es el sector de servicios, seguido
por el comercio, entre ambos generan más del
60% del PIB estatal. El sector primario produjo
en Tabasco 3.7 mil mdp, que representan
aproximadamente el 4.8% del total estatal; esto
engloba los sectores agrícola, ganadero,
silvícola y pesquero y piscícola. El estado tam-
bién captó 9.5 mil mdp (12,26% del total) por
concepto de extracción de petróleo y otras ac-
tividades mineras.

Los principales productos agrícolas son: plá-
tano, caña de azúcar, cacao, arroz, maíz y otros
cultivos frutales. La industria manufacturera
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aportó 4.2 mil mdp (5,42% del total) en 2003;
esto engloba los sectores de alimentos pro-
cesados, textil, papelero, petroquímico entre
otros. Las industrias de la construcción y la
generación de energía produjeron, en conjun-
to, 7.4 mil mdp, aportando el 9,55% del PIB
estatal.

El sector terciario constituye el principal sec-
tor de la economía tabasqueña; aportando un
total de 53.2 mil mdp o el 68,64% del PIB esta-

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados e INEGI 2003-2004.

2003 2004 % PIB Efecto Efecto Efecto Efecto
nacional sectorial regional petrolero

Agropecuario, silvicultura y pesca 1.25 1.60 0.06 0.319 -0.08 -0.24 0.06
Minería 8.21 10.30 0.04 0.318 -0.02 -0.03 -0.22
Industria manufacturera 0.25 1.30 0.03 0.318 -0.02 0.13 -0.40
Construcción 1.43 1.80 0.07 0.317 0.16 -0.08 -0.03
Electricidad, gas y agua 1.91 2.57 0.11 0.319 -0.11 -0.83 0.74
Comercio, restaurantes y hoteles 0.82 1.00 0.03 0.318 0.11 0.25 -0.64
Transporte, almacenaje y comunicaciones 0.73 0.09 0.08 0.316 0.42 0.08 -0.73
Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler 1.33 1.65 0.02 0.319 -0.09 0.13 -0.34
Servicios comunales, sociales y personales 1.15 0.15 0.89 0.320 -0.30 9.77 -10.69

Tabla 4.  Resultados del Shift-Share en el Estado de Tabasco

Ramas productivas Coeficientes
de localización T abasco %

tal. Las principales actividades están compren-
didas en las ramas de servicios personales,
bancarios y financieros, comunicaciones y
transporte sin dejar de mencionar el comer-
cio.

A continuación se detallan los resultados obte-
nidos a través de la aplicación de la técnica
Shif-Share en cada una de las descomposi-
ciones, su variabilidad y las posibles alternati-
vas existentes.

Por lo que respecta al sector agropecuario los
valores de coeficiente de localización muestran
que la actividad primaria –ambos periodos– tie-
nen una fuerte presencia en el Estado lo que im-
plica un alto potencial exportador 1.25 y 1.60
respectivamente.

La diferencia observada en el PIB del sector
agropecuario es del 0,06%; de este porcentaje
se asume que un 0,319% es explicado por la di-
námica de la economía nacional. Por su parte
los efectos sectorial y de competitividad regional
muestran un comportamiento negativo de -0,08%
y -0,24% respectivamente. Cabe destacar que
el componente petrolero presenta un comporta-
miento favorable registrado un 0,06%, lo cual
explica el crecimiento de la actividad económica
en esta rama.

Por su parte el sector minero es el que mayor
importancia tiene, ya que su coeficiente de locali-
zación muestra valores de 8.21 en 2003 y 10.30
en 2004 respectivamente. Por lo que respecta al
efecto que arroja la estructura sectorial y el com-
ponente regional, éstos representan un -0,02% y -
0,03%. Es notable que el componente petrolero
muestre un efecto negativo al explicar un -0,22%.

La participación del sector manufacturero mues-
tra un Lqi menor a la unidad, lo cual significa que
no es una actividad productiva con fuerte presen-
cia relativa en la entidad por lo que su capacidad
de exportar sus bienes es limitada. El crecimien-
to del sector, fue de 0,03%, atribuyendo al efecto
de arrastre en la economía nacional 0,318%, -
0,02% debido a la estructura sectorial y 0,13%
en lo que respecta al elemento competitivo pro-
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pio del estado. El componente petrolero repre-
sentó un -0,40%, lo cual permite la tendencia
negativa del sector.

En el sector de la construcción, la diferencia ob-
servada es de 0,07%. El componente regional -
0,08% permite observar la falta de competitividad
de éste en la entidad; sin embargo; los efectos
nacional 0,317% y sectorial 0.16% combinados
compensan la baja competitividad local. En este
sentido, cabe destacar que el componente aso-
ciado a los excedentes petroleros -0,33% refuerza
una dinámica local negativa, a pesar de lo cual, la
participación del sector dentro de la estructura de
la economía local tiende a ser cada vez mayor.

El sector de los energéticos, muestra el com-
portamiento positivo cuando se incorpora el ex-
cedente petrolero 0,74%, asumiendo que el
coeficiente de localización es mayor a la unidad
comparando ambos años 2.24.

El efecto sectorial y regional registran una ten-
dencia negativa -0,11% y -0,83%; considerando
la vulnerabilidad de la economía nacional ejerce
un efecto de 0,319% al igual que el cambio ob-
servado en el PIB 0,319% compensando el efec-
to negativo asumimos que el sector en la entidad
muestra mayor importancia por las característi-
cas propias del estado.

La actividad económica que registra el turismo
es deficiente al observar 0.91 en lo que respecta
al Lqi más la incorporación del efecto petrolero -
0,64% registra un efecto negativo que a su vez
se compensa al observar la tasa de cambio en
cuanto al PIB estatal de 0,03%. Asumiendo el
efecto positivo que ejerce la economía nacional
0,318% como la cuantificación del efecto secto-
rial y regional 0,36% la economía del estado se
fortalece relativamente aportando una parte pro-
porcional a su PIB.

El Lqi que registra el sector dedicado a los trans-
portes 0.73 en 2003 y 0.90 en 2004, respectiva-
mente, refleja la falta de competitividad que

asume esta actividad en el estado. Así con la in-
corporación del componente petrolero -0,73% per-
siste un decremento en el PIB estatal; ya que, la
tasa de cambio observada es de 0.08%. Pode-
mos asumir 0,42% al efecto que ejerce la es-
tructura sectorial, 0,08% al efecto competitivo y
0,316% al arrastre que causa la dinámica en la
economía nacional.

Al referirse al sector financiero, el efecto que asu-
me la estructura sectorial (-0,09%) y el compo-
nente petrolero (-0,34%) se explica por el
descenso que registra el cambio del PIB (0,02%),
así como 0,13% por ciento que representa la
competitividad de la entidad.

La compensación de 0,319% que se atribuye a
la dinámica de la economía nacional y al coefi-
ciente de especialización que en este caso es
superior a la unidad (1.49) fortalecen el crecimien-
to económico del sector en el estado.

Por último, los servicios sociales registran un Lqi
de 0.65 comparando ambos años, que explica la
ausencia productiva en la entidad. La tasa de cre-
cimiento (-0,89%) y el efecto sectorial en la loca-
lidad del estado (-10.39%) contribuyen a generar
un descenso en el PIB estatal; así mismo la in-
corporación del componente petrolero se suma
a continuar en permanencia con la tendencia ne-
gativa (-10,69%). Al considerar el efecto nacional
(0,320%) y la competitividad en la entidad (9,77%)
compensan considerablemente la influencia ne-
gativa que ejercen los efectos anteriores.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este trabajo se analiza el impacto que han
tenido los excedentes petroleros en el crecimiento
del PIB estatal en las siguientes entidades: Esta-
do de México, Nuevo León, Campeche y Tabasco.

A partir de los resultados obtenidos en trabajos
previos se considera a la técnica clásica del Shift-
Share en el marco de una familia más general
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de técnicas que permiten medir las contribucio-
nes de un conjunto de variables explicativas al
cambio en una magnitud dependiente, cuando
ésta viene definida como un producto.

Las contribuciones que se analizaron, identifican-
do el efecto nacional (EN), efecto sectorial com-
parado (ESC), el efecto regional comparado
(ERC) o efecto competitivo; así como el compo-
nente petrolero (EPC), dependen básicamente
de las sendas que las variables explicativas defi-
nidas en cualquier valor q! positivo (consideran-
do un “valor arbitrario”) sigan entre el instante
inicial (2003) y final (2004).

El objetivo se cumple al demostrar con la incor-
poración del excedente petrolero si existe un cre-
cimiento económico en las entidades analizadas,
beneficiando la funcionalidad de su estructura
economía. Por tanto, es factible generalizar el
análisis planeando el cálculo de las contribucio-
nes como un problema de estimación de
parámetros desconocidos, siendo posible asig-
nar métodos basados en la teoría de la informa-
ción que constituyen una alternativa a las técnicas
económicas usuales.

Asumiendo que se dispone de información adi-
cional referente al comportamiento de las varia-
bles explicativas, sería viable aprovechar ésta
para calcular sus respectivas contribuciones al
cambio total de un modo no arbitrario (emplean-
do técnicas econométricas dentro de este mis-
mo contexto de estimación) sin necesidad de
realizar supuestos adicionales.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se asu-
me que el excedente petrolero que se distribuye
a las entidades federativas a través del FIES
distorsiona la dinámica de la economía estatal
considerando la influencia que ejerce cada uno
de los efectos que la integran. Es decir, la apor-
tación de este recurso (obteniendo una media
comparativa) en cada una de las entidades ana-
lizadas; tres de las nueve grandes ramas de la

actividad económica se benefician. Sin embar-
go, al concebir la economía global en la mayoría
de los sectores (EPC) ejerce negativo que altera
la tendencia de la economía estatal.

La importancia que representa el comportamiento
del PIB estatal en tales entidades constituye en
su conjunto el resultado que beneficia o empo-
brece su estructura económica; cuantificando la
tasa de crecimiento en el periodo 2003-2004 y la
especialización regional (Lqi) que adquiere cada
uno de los sectores.

A continuación de una manera más exhaustiva
se enumera la implicación que genera la aporta-
ción del componente petrolero en la economía
del Estado de México.

Considerando al Estado de México como una de
las entidades que mayor desarrollo regional y urba-
no registraron en el año 2044 (9,5%) como porcen-
taje que aporta al PIB nacional. Los resultados
negativos que arroja la técnica Shift-Share asumen
la falta de especialización en el sector agropecuario
y energético. Tal situación mejora relativamente al
incorporar el excedente petrolero, incrementando
la tasa de crecimiento del PIB estatal; mismo efec-
to al sector de los servicios financieros.

Los sectores que mayor participación adquieren
en la economía del estado son el industrial y co-
mercial; es decir, el sector terciario contribuye a
la generación de empleos incrementando su pro-
ductividad. Sin embargo, considerando la impor-
tancia de estas actividades económicas existe
una paradoja al asumir la incorporación del ex-
cedente petrolero provocando un efecto negati-
vo que distorsiona la tendencia positiva que se
venía observando dentro de la economía estatal.

La influencia que ejerce el componente petrolero
en la entidad compensa de alguna manera la fal-
ta de incentivos que requieren ciertos sectores
para incrementar su productividad. El Gobierno
federal a través de las autoridades estatales des-
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tina ciertos recursos financieros a las entidades
para inversión en infraestructura y al no ser dis-
tribuidos adecuadamente, contraen su economía
asumiendo un comportamiento negativo en la
tasa de crecimiento de su PIB estatal.

Las autoridades requieren modificaciones o va-
riaciones introducidas en el nivel de los instru-
mentos ya disponibles para el funcionamiento de
la economía en su conjunto. Haciendo referen-
cia a los distintos sectores productivos que inte-
gran el sistema económico, carecen de
credibilidad al observar la mala distribución equi-
tativa de su ingreso repercutiendo en el beneficio
de su economía en la entidad.

Considerado el Estado de Nuevo león y su in-
fluencia en la aportación al PIB nacional (7,3%)
así como, la importancia que adquiere al consi-
derarse como una de las economías más gran-
des de México. Esta situación no se refleja en su
estructura económica, cuando se refiere al sec-
tor primario que requiere de nuevos mecanismos
de política económica que garanticen el bienes-
tar económico y fortalezcan la falta de especiali-
zación tanto en este sector, como en el referente
dedicado a la minería, la construcción y los ener-
géticos.

La atribución del monto destinado por concepto
de excedente petrolero en los sectores que se
han mencionado con anterioridad (excepto el
minero) registra un efecto positivo contribuyen-
do al crecimiento económico de su PIB estatal.

Las autoridades regionales y locales requieren
considerar una modificación en los instrumen-
tos de política económica utilizados para llevar a
cabo la implementación de programas sectoria-
les que garanticen inversión en infraestructura
logrando beneficios en la entidad. Al observar que
existe una distorsión en la estructura económica
en el resto de los sectores productivos (comer-
cio, transportes, servicios financieros y sociales)
registran una influencia positiva que fortalecen la

competitividad de su entidad. Sin embargo, al
asumir la incorporación del componente petrole-
ro ejerce un efecto negativo en la dinámica de la
economía estatal; resta autonomía y competen-
cia para plantear sus propios objetivos y decidir
sobre los instrumentos o acciones para poder
alcanzarlos.

Derivado de las características propias del Es-
tado de Campeche (primer productor de pe-
tróleo crudo) y la importancia que adquiere el
sector minero, siendo esta actividad la que
mayor participación registra en el crecimiento
del PIB estatal; así como, una fuerte especiali-
zación en la estructura sector-región garanti-
zando su competitividad.

El excedente por la venta del petróleo en este
sector ejerce una tendencia positiva, que se
refleja en el momento en que las autoridades
deciden utilizar mecanismos que fortalezcan
los programas de inversión encaminados a for-
talecer los desequilibrios específicos derivados
del comportamiento de su economía, que en
este caso contribuyen a generar riqueza en la
nación.

Otro sector que se beneficia con tal incorpora-
ción, es la industria manufacturera y el refe-
rente a servicios comunales, sociales y
personales; al observar la ausencia de espe-
cialización las autoridades designan un mayor
monto por este concepto que estratégicamen-
te funciona al obtener un efecto positivo que
garantiza el crecimiento del PIB estatal.

El panorama no resulta demasiado atractivo al
corroborar que continúa la tendencia negativa
cuando se cuantifica el efecto del petróleo; por
ejemplo, en el sector agropecuario la ausencia
de especialización y la incorporación del exce-
dente generar un arrastre negativo en el resto de
las actividades económicas (construcción, ener-
géticos, comercio, transportes y servicios finan-
cieros) contribuyendo al descenso de su PIB.
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Al referirse a la medida de política económica
que implementa el gobierno, ésta ejerce un
efecto que distorsiona la situación económica
del estado. Es decir, los instrumentos que
emplea para regular el comportamiento de su
economía resultan insuficientes y carentes de
fundamentos, al requerir medidas de política
económica que permitan ajustar de manera
más eficaz la asignación de sus recursos.

Para concluir con el estado de Tabasco, se
consideran el sector de los servicios y el co-
mercio como aquellos que mayor aportación
registran en el PIB estatal (60%); es decir, el
sector terciario en su conjunto resulta ser la
principal actividad económica considerando el
grado de especialización que garantiza su
competitividad en la estructura sectorial de la
entidad. El efecto negativo que ejerce el exce-
dente en esta actividad, asume la falta de com-
promiso que adquiere el gobierno al
implementar mecanismos (planeación en pro-
gramas de financiamiento) que contribuyan a
mejorar el crecimiento de la economía estatal.

El sector primario ejerce un efecto positivo
cuando se incorpora el excedente; misma si-
tuación se registra en el sector energético,
ambos derivan de la influencia que preserva el
mejoramiento en la distribución de su ingreso.
La vulnerabilidad en la economía sectorial per-
siste al considerar la influencia negativa que
ejerce la atribución del componente petrolero
en el sector minero y de la construcción; ya
que, en su conjunto contribuyen al desequili-
brio en el PIB estatal.

En cada una de las entidades analizadas se
puede observar que el componente petrolero
relativamente y en una menor proporción be-
neficia al PIB estatal; en mayor proporción en
cada uno de los principales sectores afecta el
crecimiento que se da antes de su incorpora-
ción. Subsecuentemente los efectos múltiples
de la difusión inter-regional del crecimiento en

la economía global (desplazamiento global de
la producción hacia las regiones con menos
costos de mano de obra, el papel amortizador
de los fondos públicos cuya importancia crece
con el crecimiento económico, desarrollo de in-
fraestructura de transporte y telecomunicaciones,
etc.) llevan a la distribución de producción e in-
greso a todo el país, y al final a la reducción de
las desigualdades regionales.

En general, las medidas de política económica
que implementa el Gobierno federal en virtud
de generar un mayor crecimiento en el PIB
estatal mediante la creación del FIES, con la
finalidad de proporcionar mayores recursos a
las entidades federativas de alguna manera no
son aprovechadas por el gobierno en turno.

Es decir, los mecanismos que utilizan las autori-
dades regionales y locales de los estados que
se analizaron no son las adecuadas, al no definir
verdaderas acciones de política económica que
estén directamente encaminadas a resolver los
problemas y desequilibrios específicos derivados
del funcionamiento de su economía.

Este proceso de análisis contempla ya un es-
tudio profundo acerca del desarrollo regional
que conlleva cada estado de la República; es
decir hablando de México constituido como una
Nación que en la actualidad no cuenta con una
política regional como tal, sí cuenta con políti-
cas sociales y sectoriales con marcadas di-
mensiones regionales.

Se requieren programas sectoriales expresa-
dos en proyectos de inversión que garanticen
la estabilidad del sector económico constitui-
do por los distintos sectores productivos, así
como programas de servicios utilizando los
recursos propios de la entidad que le permiten
obtener ventajas competitivas y comparativas,
vendiendo tales servicios a través de progra-
mas de financiamiento repercutiendo favorable-
mente en el incremento de la producción.
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Esta estrategia puede ser catalogada como una
“estrategia territorial implícita” y está reforzada
por grandes reformas estructurales (reforma
económica, privatización, descentralización, po-
lítica social) enfocadas a los mecanismos de
desarrollo del país y el mejoramiento en la capa-
cidad de cada territorio para promover sus ven-
tajas comparativas y satisfactores de producción.

Sin embargo, una de las consecuencias de
contar con políticas sociales y sectoriales es
el impacto que tienen los territorios; en el go-
bierno federal aún grandes sectores del gasto
público y las decisiones son tomadas siguien-
do un proceso desconcentrado (por ejemplo,
los presupuestos y su utilización son adminis-
trados por los gobiernos estatales pero decidi-
dos en gran parte por el gobierno federal, a
través del mecanismo de participación). Este
proceso no facilita la combinación y adaptación
eficiente de las políticas sectoriales sobre el
territorio nacional; es decir, se requiere de una
estrategia de desarrollo regional más explícita
y unos mecanismos de coordinación entre la
federación y los estados más eficientes.

Como lo establece el Fideicomiso en Banobras
donde las entidades federativas al observar la
abundante captación de recursos excedentes
por concepto de petróleo demandaron partici-
par de los beneficios que este recurso estaba
otorgando al país.

Esta medida que implementan las autoridades
federales no resulta favorable al momento de
distribuir estos recursos a través del FIES; ya
que, las autoridades locales como se ha men-
cionado ya a pesar de ser un requisito indis-
pensable para gozar de los beneficios de este
componente petrolero, no destinan tal aporta-
ción a programas que impulsen la estabilidad
macroeconómica.

El gobierno federal no cuenta explícitamente
con una política o estrategia territorial ex ante,

la aplicación de las políticas sectoriales tiene
efectos regionales diferenciados ex post. Esta
estrategia implícita concuerda con lo que pue-
de ser observado en la mayoría de los países
emergentes: los apoyos más útiles en las re-
giones menos desarrolladas son aquellos dise-
ñados para aumentar el ingreso familiar y
proporciona la cobertura de los servicios socia-
les básicos.

Por otra parte, los apoyos al desarrollo económi-
co diseñados son útiles únicamente si son dirigi-
dos a las regiones que han alcanzado una cierta
etapa de desarrollo en sus capacidades produc-
tivas. La estatura regional de los problemas eco-
nómicos y sociales en México es tal que las
principales políticas sectoriales seguidas por el
gobierno federal, social e industrial, al final sirven
fielmente a esta estrategia.
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