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Introducción 

 

El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio y aquí se 

pretende presentar sólo algunos avances del proyecto general que  incursiona en detectar las 

disparidades regionales en México y mediante el uso de técnicas econométricas y 

desarrollar indicadores que nos permitan detectar los impactos que en el crecimiento y la 

diferenciación  regional, han tenido los distintos esquemas de desarrollo económico que se 

han ensayado en el país, ello con el fin de realizar un balance sobre la incidencia de las 

distintas políticas macroeconómicas y territoriales en entornos espaciales altamente 

desequilibrados y rezagados con el fin último de lograr un mejoramiento de la planeación 

regional y Municipal 

 

Apertura comercial y disparidad regional. 

 

A partir de 1985 –cuando se inicia un giró hacia la liberalización comercial del país-, se dio 

un proceso de divergencia regional en México, con lo cual se profundizo con ello la brecha 

que separa a los estados ricos de los pobres. Suele atribuirse este comportamiento al intenso 

proceso de liberalización que ha sufrido desde mediados de los ochenta el país (Arroyo 

García, 2000; Chiapietto Ruiz, 2000; Fuentes y Mendoza, 2003; entre otros). Sin embargo, 

los resultados no son aún concluyentes debido a que en los modelos no se han incorporado 

variables relativas a la intensidad de la apertura, lo que permite inferir que el 

comportamiento divergente de la renta puede deberse a otras razones.  

 

                                                 
1 Proyecto de Investigación financiado por la CIC de la U.M.S.N.H. 
2/3 Profesores Investigadores de la Facultad de Economía “Vasco de Quiroga” de la U.M.S.N.H. 
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Es imperativo extender el modelo neoclásico de convergencia para el caso mexicano a fin 

de incorporar fuentes endógenas de crecimiento que permitan explicar por qué algunas de 

las principales regiones no muestran síntomas de agotamiento en sus experiencias de 

crecimiento. Su aplicación a un estudio comparativo temporal que se estructure tanto en 

una dimensión estatal y que seguramente aportará elementos para identificar los impactos 

que han tenido los distintos esquemas de desarrollo económico implementados en el país 

como premisa fundamental para llevar a cabo una planeación regional que coadyuve a la 

reducción de la creciente marginalidad económica y social que prevalece todavía en 

distintos puntos geográficos de nuestro país. 

 

Lo anterior no sería alcanzable en tanto no se considere la construcción de una base de 

datos a escala estatal de carácter temporal. Si bien, en los últimos años se ha presentado una 

mejoría en cuanto a la disponibilidad de datos a escala subnacional, lo cierto es que a 

diferencia del resto de los países de la OCDE, los indicadores locales y regionales en 

México deberían de profundizar en más indicadores regionales como para utilizarlos de 

manera seria, en cualquier diagnóstico o política de planeación urbano-regional de largo 

plazo. 

 

A escala estatal y mucho menos municipal, por ejemplo, no es posible construir una serie 

histórica del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) de las últimas tres décadas. Las series 

continuas datan de 1993, además la información anterior es de naturaleza quinquenal y no 

siempre resulta comparable entre sí, debido principalmente al hecho de que se han utilizado 

diferentes modelos para estimar el PIBE. Valga decir que, a escala municipal los datos 

correspondientes a Producto Interno Bruto son muy escasos, debiendo los investigadores 

que aproximar dicho indicador con el Valor Agregado Censal Bruto que proporcionan los 

Censos Económicos cada cuatro años. 

 

En un contexto de creciente apertura comercial y de una intensa reestructuración productiva 

motivada por la misma, resulta particularmente preocupante que no sea posible valorar los 

flujos interregionales comerciales que prevalecen entre las distintas regiones y municipios 

del país. En suma, uno de los primeros problemas que se enfrenta el investigador, para 

estudiar las desigualdades regionales, es la inexistencia de una Contabilidad Regional 
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Mexicana (COREM) que permita elaborar series regionales y municipales históricas ya que 

por su naturaleza el fenómeno de la desigualdad espacial no puede ser investigada a 

plenitud en horizontes temporales reducidos, por lo que  los numerosos estudios que se han 

realizado en este sentido adolecen en su mayoría de una visión de corto plazo que no les 

permite obtener inferencias totalmente conclusivas. Después de la apertura comercial se ha 

presentado en México una gran disparidad regional. Tenemos una región del Norte 

relativamente desarrollada, una central con cierto grado de desarrollo y una en la parte sur 

con un marcado atraso económico. Y, es más, aún entre cada una de las regiones presentan 

diferentes grados de desarrollo. Es claro, que en los diferentes estados los municipios por 

igual, hay gran heterogeneidad. 

 

A fin de poder entender estos diferentes grados de crecimiento municipal en los estados, es 

importante ver el peso de las fuentes endógenas y exógenas a ellos del crecimiento. Lo 

anterior no sería alcanzable en tanto no se considere la construcción de una base de datos a 

escala Municipal y de carácter temporal. 

 

En los últimos años se ha presentado una mejoría en cuanto a la disponibilidad de datos a 

escala subnacional, pero lo cierto es que, a diferencia del resto de los países de la OCDE, 

los indicadores locales y regionales en México siguen siendo relativamente inexistentes y 

poco confiables. Otro gran vacío de información tiene que ver con la ausencia de datos 

relativos a la intensidad de la interacción económica que hay entre municipios.  

 

En un contexto de creciente apertura comercial y de una intensa reestructuración productiva 

motivada por la misma, resulta particularmente preocupante que no sea posible valorar los 

flujos ya no municipales sino interregionales comerciales que prevalecen entre las distintas 

regiones del país.  

 

No se dispone de Matrices Insumo Producto de corte multirregional y la inexistencia de una 

Contabilidad Regional Mexicana (COREM) y más grave aún no se dispone de una 

Contabilidad Municipal en Michoacán (CMM), por eso se hace indispensable la 

construcción de una base de datos para los municipios del Estado con la finalidad de medir 

su evolución económica y así poder realizar un diagnóstico económico de corto plazo.  
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En base a lo anterior, es que se propone construir indicadores estatales anuales en un 

periodo, que nos permita mejorar la contabilidad regional del país. Esto supone anualizar la 

información sobre PIBE o VAB, para poder construir una serie anual que sirva de base de 

datos para proyecciones futuras y en la toma de decisiones; 

  

El procedimiento implica anualizar la información: 

  La búsqueda de técnicas econométricas y 

La elaboración de series anuales municipales 

 

En este sentido, es que el análisis económico precisa de instrumentos estadísticos para 

medir la evolución de la coyuntura en el tiempo y de forma continua, y así poder encontrar 

una vía adecuada que permita objetivar el diagnóstico económico a corto plazo (Pulido, 

2005)  y, para lograr un seguimiento correcto de la economía estatal y municipal es 

conveniente fundamentar los estudios en modelos estadístico-econométricos cuya base 

esencial es la información. 

 

En México, la Contabilidad  Anual  y Trimestral (CNATR) que viene elaborando el INEGI 

desde hace ya algunos años ofrece la posibilidad de dar seguimiento continuo de los 

grandes agregados de la economía mexicana. Pero, hace difícil ver la evolución   

interregional y no se diga municipal. Es más, aún no existen series continuas de 

información, que permitan conformar una base de datos a nivel de estados y mucho menos 

de municipios La inexistencia de cifras por municipios que informen tal evolución privan 

del conocimiento de la situación en la que se encuentran las economías municipales, lo que 

impide tomar medidas tendentes a corregir las disparidades intermunicipales. Ante tal 

realidad y entendiendo que el Valor Añadido Bruto (VAB) es un instrumento de síntesis 

adecuado para cuantificar la evolución agregada regional, recogemos en este documento las 

principales características de un amplio proyecto de investigación que tiene como objetivo 

la estimación de series para los municipios de Michoacán. Intentamos superar las 

restricciones anteriormente comentadas, y intentamos participamos en esta nueva línea de 

investigación en el campo de la Economía Regional que busca como objetivo disponer a 

corto plazo de las macromagnitudes que configuran el PIB Municipal, especialmente en 
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Michoacán. En aspecto, a nivel nacional parece no existir un intento serio por parte de los 

gobiernos estatales y, en especial el de Michoacán el de disponer de dichas herramientas.  

 

En Michoacán existen intentos de conformación de un sistema estatal de información (tipo 

INEGI) pero sin una claridad en la recopilación de información temporal y espacial, más 

bien parece ser un licuado de información. 

 

En este trabajo se presenta un bosquejo para futuras investigaciones de lo que debería de 

ser el crear una “Base de Datos de Michoacán” (BDM), como primer proceso de 

acercamiento al análisis coyuntural de la estructura económica del Estado y//e indicadores 

de oferta y demanda, Ana del Sur (2000). En dicho proceso nos hemos encontrado, para el 

caso de los municipios de Michoacán, de no falta de información, sino por el contrario 

información poco estructurada y más bien desperdigada en diferentes organismos y 

dependencias públicas y privadas. Por lo tanto, el primer gran problema es el gran costo en 

tiempo y recurso para su construcción, a menos que se logre un interés de financiamientos 

por parte del Estado, cosa que hasta la fecha ha chocado con el burocratismo del Gobierno. 

Sin embargo, se ha avanzado en la construcción de algunos indicadores parciales de la 

actividad económica de los municipios de Michoacán. En este sentido, la construcción 

anual de indicadores globales como el VA, supone la necesidad de contar con indicadores 

parciales que permitan poder seguir el comportamiento de manera indirecta de estos 

grandes agregados municipales. A pesar de no contar con una base de datos completa dada 

las Razones de costo para la construcción de esta amplia base de datos, se ha incursionado 

junto con otros investigadores a la tarea explorar la amplia bibliografía y experiencias que 

existen la construcción de los grandes agregados anuales y a pesar de saber su limitante en 

la longitud de la información, sólo se cuenta con información municipal del INEGI para 94 

y 98 cifras de 2002. Aun conociendo esa limitante, una siguiente fase debería de partir de la 

selección inicial de los indicadores parciales en base a nuestros avances de la BDM.  

 

Para Callealta, y López, (2001), la mayor dificultad en la construcción de un indicador 

regional de coyuntura supone la necesidad de disponer de una amplia base de datos de la 

menor frecuencia posible de índole regional y de periodicidad que permitan captar las 
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fluctuaciones periódicas de la economía objeto de análisis, y los indicadores parciales 

deben satisfacer una serie de condiciones entre los que destacan los siguientes:  

Cada uno de ellos debe recoger las fluctuaciones de un sector o subsector de actividad 

relevante o de la economía, la longitud de las series debe de ser suficiente para el objetivo 

que se persigue, debe estar disponible con prontitud y no debe presentar cambios 

metodológicos en su elaboración. Por último, hay que señalar que su frecuencia deberá ser 

superior o igual que la del indicador sintético que se pretende construir.  

 

Los resultados que se presentan solamente representan un primer ejercicio de simulación y 

un primer paso en una propuesta para la construcción de estos grandes agregados, e 

igualmente se asume la responsabilidad en que la construcción de los indicadores anuales, 

se debe de explorar exploran técnicas de análisis  multivariante (como análisis factorial y 

componentes principales),  estadísticas (tasas de crecimiento, análisis de series temporales) 

y econométricas.  

 

 Resultados Esperados 

 

La Construcción de una base de datos a escala estatal en forma de series de tiempo. 

Elaboración de una base de datos a escala estatal-Municipal que muestre el comportamiento 

de indicadores económicos y de desarrollo clave.  

 

Cabrer, (200), proponen un esquema en la construcción de grandes agregados en base 

indicadores sintéticos de mayor frecuencia  
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Esquema de elaboración de los indicadores regionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO DE REFERENCIA 

(Variables o indicadores de actividad) 

 

SELECCIÓN DE INDICADORES 

BASE 

(Disponibilidad, calidad, significado 

económico) 

 
INDICADORES BASE  

SELECCIONADOS 

 

TRATAMIENTO PREVIO 

(Precios constantes, efecto calendario, análisis de 

casos atípicos, etc., 

 

EXTRACCIÓN DE SEÑAL 

ESTUDIO CICLO- TENDENCIA 

INDICADORES: 

SIMPLES  

(Problema de la inestabilidad de la 

señal aumentar el número de 

observaciones) 

 

 

 CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES 

SINTÉTICOS 

(Tratamiento multivariante, Análisis factorial y 

Componentes P 

 

INDICADOR SINTÉTICO O 

COMPLEJO 

 

VALIDACIÓN DE LOS INDICADORES 

(Cambio estructural) 

 

VAB 

ANUAL 

REGIONAL 

ANÁLISIS DE LA 

EVOLUCION DE LA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 

Fuente: Bernardí Cabrer (2001) 
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Un ejemplo de simulación para la obtención de los grandes agregados. 

 

Existe una basta bibliografía para poder construir series continuas entre dos periodos en los 

cuales no existe información en base a datos agregados de baja frecuencia con indicadores 

de alta frecuencia que sirven de base para la construcción de los primeros. Un ejemplo 

interesante es el ejercicio presentado por Pulido y Pérez (2001), en el cual presentan 

información de carácter anual de un gran agregado de baja frecuencia (Déficit Público) y, 

desean en base a un indicador parcial de más alta frecuencia (nivel trimestral- Def. de caja 

de estado) en base a los errores del uso de un modelo econométrico convertirlo a nivel 

trimestral. 

 

 Como ejemplo de investigaciones futuras que pudieran realizarse para Michoacán se 

presenta  en el Cuadro 1 la información del Déficit Público de la Economía española para el 

periodo 1995-1998 con una periodicidad anual y el Cuadro 2 presenta indicadores de déficit 

de caja como un indicador alternativo y con una correlación satisfactoria con el primero. 

Al indicador alternativo, previamente se le ha tratado para quitarle la señal ciclo tendencia, 

lo que permite el sesgo que pudiese afectar la regresión por el efecto estacional. En el 

cuadro 2, y en especial el gráfico 1 permite comparar la eficiencia de los diferentes métodos 

alternativos  en cuanto a la construcción  de grande agregados macroeconómicos con una 

frecuencia más alta necesarios para poder “corregir” las disparidades que se pueden 

presentar a nivel sectorial municipal, etc. 
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Cuadro 1 

 

 

Déficit 

público 

(DP) 

1995 

-

5222.94422 

1996 

-

3526.15094 

1997 

-

2087.59366 

1998 -1464.0147 

1999 

-

1017.72893 

 

Cuadro 2 

 

 

DEF. CAJA 

ESTADO 

(DCE) 

95.I -772.967 

II -1687.104 

III -2513.19 

IV -3164.18 

96.I -628.086 

II -1466.106 

III -2180.801 

IV -3683.316 

97.I -861.23 

II -1236.41 

III -1528.61 

IV -1728.86 
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98.I -694.81 

II -908 

III -845 

IV -1114.4 

99.I -673 

II -1006.361 

III -1180.18 

IV -1057.3 

 

Cuadro 3 

 

ANUAL 

-3164.18 

-3683.316 

-1728.86 

-1114.4 

-1057.3 

 

Cuadro 4 

Resultados del modelo de regresión y el error de estimación 

 

Periodo  DP  DP estimado Error  

1995 

-

5222.94422 

-

3919.291605 

-

1303.65262 

1996 

-

3526.15094 

-

4562.316138 1036.1652 

1997 

-

2087.59366 

-

2141.441538 53.8478761 

1998 -1464.0147 

-

1380.344533 

-

83.6701639 

1999 

-

1017.72893 

-

1309.617978 291.889045 



AÑO 27. NÚM. 71 | REALIDAD ECONÓMICA DE LA FEVAQ | JUL – DIC | 2022  |  ISSN: EN TRÁMITE        79 

 

Cuadro 5 

Cuadro comparativa de métodos alternativos de trimestralización  

 

 Trimest Suavizado Constante 

1995.I 

-

1283.34386 

-

1388.741706 

-

1305.73606 

1995.II 

-

1458.20319 

-

1355.539446 

-

1305.73606 

1995.III 

-

1349.13937 

-

1289.134926 

-

1305.73606 

1995.IV 

-

1132.25781 

-

1189.528146 

-

1305.73606 

1996.I 

-

518.933464 

-

1056.719105 

-

881.537735 

1996.II -778.96689 

-

933.5229414 

-

881.537735 

1996.III 

-

626.211156 

-

819.9396533 

-

881.537735 

1996.IV 

-

1602.03943 

-

715.9692414 

-

881.537735 

1997.I 

-

1053.29514 

-

621.6117056 

-

521.898415 

1997.II 

-

451.252372 

-

543.9833752 

-

521.898415 

1997.III 

-

348.469718 

-

483.0842502 

-

521.898415 

1997.IV 

-

234.576431 

-

438.9143305 

-

521.898415 

1998.I 

-

881.539566 

-

411.4736162 

-

366.003674 

1998.II -284.98399 

-

382.3093537 

-

366.003674 
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1998.III 57.1170118 -351.421543 

-

366.003674 

1998.IV 

-

354.608152 

-

318.8101841 

-

254.432233 

1999.I 

-

760.634945 

-

284.4752769 

-

254.432233 

1999.II 

-

339.943239 

-

258.7240966 

-

254.432233 

1999.III 

-

142.327547 -241.556643 

-

254.432233 

1999.IV 225.176798 

-

232.9729163 

-

254.432233 

 

En este último cuadro se observa como es posible construir datos faltantes con indicadores 

coincidentes. 

 

 

 

 

 

Comparación de métodos alternativos 
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Conclusión 

Falta profundizar en la construcción de indicadores regionales con el objetivo de realizar 

políticas públicas de carácter regional que impulsen la convergencia y crecimiento regional. 

No existen indicadores regionales y, sí los hay son muy escasos o insuficientes para poder 

modelar políticas de planeación y crecimiento regional. 

Existen en otros países centros de investigación creados para construir estos indicadores 

regionales (en España el Instituto L. Klein). 

Es posible construir información de una base de datos amplia con el esfuerzo de las 

instituciones gubernamentales y los centros de investigación de las universidades. 
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