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El objetivo del estudio es clasificar las entidades mexicanas en grupos de 

acuerdo con el grado y tipo de privación social que experimenta la 

población. Para lograr lo anterior se utiliza el método de conglomerados 

jerárquico aglomerativo. Sin embargo, este método puede desarrollarse 

con diferentes algoritmos. Siete de estos son utilizados y sus resultados 

comparados. Mediante los índices Silhouette y Dunn, se elige a la 

agrupación realizada por el algoritmo McQuitty y Centroide, cuyos 

conglomerados fueron idénticos, como la mejor. Los resultados sugieren la 

existencia de tres clústeres, correspondientes a tres niveles y tipos de 

privaciones sociales. Dicha clasificación intenta generar nuevos indicadores 

y proveer elementos para la toma de decisiones en políticas públicas de 

combate a la pobreza. 

Palabras clave: Análisis de conglomerados, conglomerados jerárquicos, 

pobreza, privaciones sociales. 

 

 

A taxonomy of mexican states according to their social 

deprivations: an agglomerative hierarchical clustering approach 
 

Abstract 

The aim of this study is to sort Mexican states into useful and operational groups 

according to the depth and types of social deprivations in population. To build 

this grouping structure there was applied agglomerative hierarchical clustering. 

Since this method can present different algorithms, in this paper seven 

algorithms were utilized and the resulting groupings were compared. Using the 

Silhouette and Dunn indexes, the best clustering was created by the McQuitty 

and Centroid linkage, whose groupings were identical. On the whole, these 

results suggest the existence of three major clusters, corresponding to three 

levels and types of social lacks. This taxonomy points to generate new 

development indicators and to provide supporting elements to decision-making 

processes of public policies for the reduction of, and fight against, poverty. 

 Keywords: Cluster analysis, hierarchical clustering, poverty, social deprivations. 
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I. Introduction 

The account of poverty is not just a statistical and economic matter, but also this 

is one of the key indicators that must capture the population wellbeing and 

reflect the social gaps from an optic of an effective access to social rights.  

To have a better understanding of this phenomenon, Mexico has developed a 

multidimensional approach of poverty. In accordance to the normative 

framework, this measure must comprise, in addition to the income per capita, a 

dimension related to the access to, and exercise of Constitutional rights and 

guarantees. The official agency in charge of conducting and publishing this 

poverty measurement is the National Council for the Evaluation of Social 

Development Policy (CONEVAL). To calculate poverty in Mexico, CONEVAL makes 

use of the data from the National Household Income and Expenditure Survey 

(ENIGH). The ENIGH is a stratified and multistage household survey conducted by 

the Mexican Institute of Statistics and Information (INEGI) since 1984. This survey 

collects and provides statistical information on incomes and expenditures of 

Mexican households. To guarantee the representation at a state level, the 

CONEVAL and the INEGI incorporated the Socioeconomic Conditions Module (MCS-

ENIGH). This module integrates data at national level and for urban and rural 

areas on income and access to social rights such as education, social security, 

home quality and spaces, household's basic services, access to food and social 

cohesion. 

According to the last report of poverty in Mexico, in 2012 there were around 53.3 

million poor people, about the equivalent to 45.5% of the total. The population 

vulnerable due to a social deprivation were 33.5 million people (28.6%). That 

situation requires an enrichment of the debate around the poverty and 

development issues. From this perspective, inquire into socio-economic 

differences among territorial units arises as a meaningful basis for the 

development of policies on the regional or on the state level. These studies should 

reveal differences not only in the level of social deprivation, as is currently the 
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general case, but also in type, which could lead to achieving a better focus of 

development expenditure. 

To that end, the hierarchical cluster analysis appears as an appropriate 

methodological alternative. In broad terms, hierarchical clustering is a method 

whose aim is to create groups of items (clusters) that are subsets of an entire 

dataset. Each cluster created is coherent internally and different from the other 

clusters. Among the advantages of using this analysis are that the number of 

clusters is not required to be pre specified (most of the times this is not known in 

advance) and the fact that it can produce small clusters (many methods generate 

clusters with similar number of items, leading to potential bias).   

This method is called hierarchical because all clusters are formed iteratively by 

the construction of a “hierarchical” structure. Agglomerative hierarchical 

clustering starts with the trivial case in which there are as many clusters as 

individual objects in the dataset and stops when all items belong in one cluster. 

The criteria used for determining the membership to a certain cluster is made by 

finding the minimum distance (Euclidean) between pair of clusters and merging 

them into a single one, creating a new cluster. However, to compute the distance 

between the new cluster and each one of the old clusters there are several 

standard algorithms: single linkage, complete linkage, average linkage, the 

Ward´s and the McQuitty methods, and the median and the centroid linkages. 

Each one of these algorithms can produce different outputs and consequently, 

different clusters and taxonomy, so it is crucial to analyze the impact of each one 

and provide supporting elements to determine which algorithm performs the best 

for a particular dataset. 

Despite the weakness of agglomerative clustering methods related to time 

complexity when applied to large datasets, cited among others by Jain, Murty and 

Flynn (1999) and Krishnamurthy, et. al. (2012), Kettenring (2006) pointed out that 

it was by far the most extensively applied procedure of clustering in practice. In 
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economics, hierarchical cluster analysis has been widely used in a broad variety of 

areas. For example, Sørensen and Gutiérrez (2006) applied hierarchical clustering 

techniques to find patterns and trends in the Euro area banking sector integration 

among countries; Hepsen and Vatansever (2012) used it to create groupings for 

real estate portfolios according to the rental returns and risk levels in Turkish 

districts; Hevesi (2006) used the cluster analysis to propose an update of the 

Municipal structures in the United States; and, Muntaner et. al. (2012) applied this 

methodology to produce a labor market taxonomy of 113 countries. Nevertheless, 

despite of its potentially important contribution to poverty and development 

issues, only a handful of papers apply this method to classify social differences 

among regions, which constitutes an advantage of this paper. For instance, Ferro-

Luzzi, et. al., (2006) applied cluster analysis to determine groups of people in 

Switzerland according to various dimensions of poverty; based on variables such as 

unemployment rate, migration, population growth and schooling, among others, 

Rovan and Sambt (2003) classified Slovenian municipalities; and, Ionescu (2006), 

mapped the Romanian counties according to a clustering created considering the 

poverty dimensions such as health, education and unemployment.  

Hence, using the poverty estimates based on the 2012 MCS-ENIGH at state level, 

the aim of this paper is to examine the differences in terms of social deprivations 

among Mexican states and classify them into groups according to their level and 

type of deprivations. It is important to consider the approach developed in this 

paper only as a complementary tool in the poverty analysis and as a guide to 

future research on this matter. It is essential to remark that this proposal is 

different from the marginalization index by the National Population Council 

(CONAPO), constructed on the information from the Mexican Population and 

Housing Census. The former index only considers four dimensions: education, 

housing, income and population distribution. Besides, on the conceptual level, 

marginalization and poverty are different, although obviously they are closely 

linked. The marginalization notion attempts to describe exogenous or structural 
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characteristics of a geographic-administrative space, i.e., the set of social 

disadvantages suffered by a community or locality. For its part, the concept of 

poverty concerns with endogenous conditions lived by the families and its 

members in the population. In this regard, unlike poverty, marginalization can be 

observed independently of the inhabitant of a locality (CONAPO, 2010). 

The paper is organized in the following manner. Section 1 defines the concept of 

social deprivations in Mexico seeking to introduce the reader to the main notions 

in the database used, the 2012 MCS-ENIGH. Section 2 constitutes the theoretical 

framework of the study. This section describes the agglomerative hierarchical 

clustering, the different clustering algorithms used and the validation indexes that 

were considered. Section 3 analyzes the results and describes each clustering 

produced, and finally, section 4 provides some concluding remarks and policy 

implications. 

 

 

II. Social deprivations in Mexico 

According to the normative framework, poverty measurement in Mexico has to 

recognize the multidimensional nature of this phenomenon. In particular, this 

measure must comprise two kind of development indicators: economic wellbeing 

and social deprivations. The economic wellbeing notion is related to the available 

resources to satisfy basic needs (i.e. current per capita income) while the 

understanding of social deprivations is a consistent law-based concept constructed 

on the basis of Constitutional social rights and guarantees. At state level, the 

social deprivations measured in the 2012 MCS-ENIGH include the following 

dimensions: educational gap, access to health services, access to social security, 

quality and spaces of the dwelling, access to basic services in the dwelling, and 

access to food.  
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In accordance with the Social Development Law (Ley General de Desarrollo Social, 

2004), law that establishes the thresholds for the measurement of poverty in 

Mexico, a person is considered educationally deprived if meets any of the 

following criteria: 

1. when a person aged 3 to 15 years old lacks mandatory basic education and 

are not attending a formal educational center; 

2. for population aged 16 years or older, when someone was born before 1981 

and does not meet the minimum mandatory basic education level that 

prevailed at the time they should have attended elementary school; or, 

3. for population aged 16 years or older, when someone was born from 1982 

onwards and has not completed the minimum current mandatory basic 

education requirement (secondary school). 

In order to fulfill with the right to health services and evaluate its progress, 

CONEVAL considers deprived in this dimension when a person is not enrolled in or 

is not entitled to receive medical services from any institution (including the 

Seguro Popular, public institutions of social security or private medical services).  

Based on the Mexican Social Security Law, the CONEVAL considers a person 

deprived of access to social security if meets at least one of the following 

conditions: 

1. when through their job, a person who is considered economically active1  

do not enjoy of the benefits established in the law (health care, medical 

assistance, among others);  

2. if a non-paid worker or a worker on its own, is not enrolled in an institution 

that provides medical services by voluntary enrollment or if he/she does 

not receive medical services as a job benefit;  

                                                           
1 Refers to all 14-years-old persons and over who had or participated in some type of economic activity (employed 

population) or they were looking for some activity (unemployed population).  
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3. for the general population, when a person is not considered as a 

beneficiary from a retirement program or a pension or when one of their 

relatives does not have access to social security; or, 

4. a retired person (65 years and older) is considered as deprived of access to 

social security if she is not a beneficiary of a social pension program for 

citizens in retirement ages. 

About the deprivation of quality and spaces of the dwelling, the CONEVAL sets 

together with the National Housing Council (CONAVI) the minimum requirements 

to consider a house as adequate and proper for living. To classify a person as 

deprived, its dwelling should have at least one of the next conditions:  

 

1. dirt floor; 

2. roof made of cardboard sheets or residue material;  

3. walls made of mud or daub and wattle, reed, bamboo or palm tree, 

cardboard, metal or asbestos sheets, or waste; or, 

4. a ratio of the number of members per room greater than 2.5 

(overcrowding). 

 

A person is considered as deprived of access to basic services if: 

 

1. the water for its consumption comes from a well, river, lake, stream, or 

truck, or when piped water is carried from another dwelling or gotten at a 

public faucet or hydrant;  

2. the dwelling does not have drainage service or if the drainage is connected 

to pipes leading to a river, lake, sea, ravine or crack;  

3. there is no electricity in the household; or, 

4. the food inside the dwelling is cooked or heated with wood or coal with no 

chimney. 
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The threshold for the dimension of access to food is based on the developments 

and concepts of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 

2006), institution that relates the concept of food security with food availability, 

access to food, utilization of food to reach a healthy life, and access to adequate 

food at all times (stability). 

This multidimensional concept of poverty conducts to a taxonomy of levels of 

poverty. People with at least one social deprivation and whose income is lower 

than the welfare line is classified as multidimensional poor. Vulnerable by social 

deprivations are those whose income is greater than the welfare line but have 

more than one social deprivation. Those who have an income that is lower than 

the welfare line and do not have social deprivations are considered as vulnerable 

by income. A person can be neither multidimensional poor nor vulnerable if its 

income is greater than the welfare line and has no social deprivations. And finally, 

extreme multidimensional poor people are those who have three or more 

deprivations of social rights and their income is lower than the minimum welfare 

line (CONEVAL, 2010). 

According to the 2012 MCS-ENIGH, there are in Mexico 22.6 million people with 

educational gap, 25.3 and 71.8 million deprived due access to health services and 

social security, respectively. The percentage of people deprived due to quality 

and spaces of the dwelling is 13.6 and due to access to basic services is 21.2%. As 

for the access to food, the number of people suffering this deprivation is around 

27.4 million people. The following table gives a full picture of the poverty 

estimates in Mexico, based on the 2012 MCS-ENIGH, source of information of the 

current paper. 
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Table 1. Percentage, number of people and average deprivations per poverty indicator, 

2010-2012 

  
Percentage 

  
Million of 

people   
Average 

deprivations 

2010 2012   2010 2012   2010 2012 

Social deprivation                 

Population with at least one social 
deprivation 

74.2 74.1 
  
85.0 86.9 

  
2.3 2.2 

Population with at least three 
social deprivations 

28.2 23.9 
  
32.4 28.1 

  
3.6 3.5 

Indicators of social deprivation                 

Educational gap 20.7 19.2   23.7 22.6   3.1 2.9 

Deprivation due to access to 
health services 

29.2 21.5 
  
33.5 25.3 

  
3.0 2.8 

Deprivation due to access to social 
security 

60.7 61.2 
  
69.6 71.8 

  
2.5 2.3 

Deprivation due to quality and 
spaces of the dwelling 

15.2 13.6 
  
17.4 15.9 

  
3.6 3.4 

Deprivation due to access to basic 
services in the dwelling 

22.9 21.2 
  
26.3 24.9 

  
3.3 3.2 

Deprivation due to access to food 24.8 23.3   28.4 27.4   3.0 2.9 

 

Source: CONEVAL based on the 2010 and 2012 MCS-ENIGH. 

 

III. Methodology 

Since the aim of this paper is to sort Mexican states into useful and operational 

groups according to the depth and types of social deprivations in population, the 

cluster analysis appears as an appropriate methodological alternative to apply. 

Clustering or grouping observations is a fundamental problem addressed in many 

disciplines and contexts such as engineering, biology, marketing, medicine and 

economics (see Zaragoza, et. al., 2012; Punj and Stewart, 1983; Jiang, et. al., 

2004; Peacock, et. al., 1995; and, Wu and Kuo, 2012). Cluster analysis is a data 

reduction technique whose basic aim is to investigate the structure within a 

dataset and discover natural and meaningful groupings of individuals or units 

(Johnson and Wichern, 2007). This multivariate statistical tool separates a dataset 
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into classes to produce an operational taxonomy, reason why this is used aiming to 

classify Mexican states. 

To define this formally, let S be a set of p elements to be clustered. 

 

  {                  }     (1) 

 

where    indicates the  -th element in the set  .  

 

Now let {               } denote a partition,  , formed by   subsets of  , which 

implies that         are pairwise disjoint or mutually exclusive (i.e.,   ⋂     

for all    ), and ⋃   
 
     . In other words, the partition divides the set into 

smaller, non-overlapping pieces with no elements in common.  

As a consequence, the units within a group (cluster) are as homogeneous (similar) 

to each other as possible and the units between groups are as heterogeneous 

(dissimilar) as much as possible. Thus, the greater homogeneity within a cluster 

and the greater the heterogeneity between clusters, the better clustering (Jain 

and Dubes, 1988). 

Since homogeneity (heterogeneity) is an essential definition for clustering, it is 

important to outline a precise metric for this similarity (dissimilarity) of the 

characteristics between observations. This metric is called distance and it 

commonly measures the closeness or proximity between items. Various distance 

metrics are available depending on the scaling of the variables. Nevertheless, in 

this paper only continuous variables are considered (percentage of people by 

localities with each social deprivation). The most straightforward measure for 

continuous data is the Euclidean distance, which computes the root of the square 

differences between coordinates of a pair of observations. Let   and   be two 

points of the data on dimension  ,            , with projections    ,    . Then, 

the formula for calculating the Euclidean distance is:  
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Given the distance measure, the most important technique for clustering is 

hierarchical. The method is called hierarchical because all clusters are formed 

iteratively by the construction of a “hierarchy”, nested or multilevel structure. 

Let the partition of  ,  , be as previously defined. Then, the partition   is formed 

hierarchically if it is nested into partition  . The late implies that every cluster of 

  is a subset of a cluster of  . For instance, be the number of elements in  , 

    , and the partitions   and   have 4 and 8 clusters respectively, then under 

the hierarchical clustering   is nested into partition   if 

 

  {(         ) (            ) (         ) (     ) }   (3) 

  {(  ) (      ) (     ) (      ) (  ) (      ) (  ) (  )}  (4) 

 

That is, a hierarchical clustering is a sequence of clusterings (partitions), in which 

each one is nested into the next clustering in the sequence (Guha, et. al., 1998) 

In turn, hierarchical algorithms can be broadly classified into divisive and 

agglomerative. When the method is divisive, it starts with the extreme case in 

which there is a single cluster consisting of all observations and ends up with all 

the units in individual clusters, while agglomerative hierarchical proceeds 

reversely, it begins with the trivial case in which there are as many clusters as 

individual objects in the set and stops when all observations belong in one cluster. 

In agglomerative clustering, once a group is formed, it can be combined with 

other clusters but it cannot be split (Johnson and Wichern, 2007; and, Jain and 

Dubes, 1988). However, this paper will be focused on agglomerative clustering 

methods for being these the most used approaches (Kettenring, 2006). 

There are several standard algorithms for grouping in agglomerative hierarchical 

clustering. These agglomeration methods are the single linkage, complete linkage, 
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average linkage, the Ward´s and the McQuitty methods, and the median and the 

centroid linkages. 

Under the single linkage, also known as the connectedness or nearest neighbor 

rule, the algorithm begins with as many clusters as there are individual objects. 

Then, the most similar or closest units are placed in a group. Finally, the clusters 

are formed from the individual units at each stage by finding the minimum 

distance from any member of one cluster to any member of the other cluster 

(most similar units) (Sneath, 1957). The single linkage distance between clusters 

   and    is defined by: 

 

   (     )              (   )     (5) 

 

Meanwhile, the complete linkage (furthest neighbor) rule starts in the same way 

as single linkage, however, during each iteration, rather than joining observations 

or clusters to a cluster with the minimum distance, “complete linkage ensures 

that all items in a cluster are within some maximum distance of each other” 

(Johnson and Wichern, 2007): 

 

   (     )              (   )     (6) 

 

Under the average linkage, the method starts out in much the same manner as 

single and complete linkages, but with one important exception, this linkage 

procedure treats the distance between two clusters as the mean distance from all 

pairwise distances between items, where one member of a pair belongs to each 

cluster (Sokal, 1966). The distance between clusters    and    in average linkage 

is defined as follows:  

 

   (     )  
 

(  )(  )
∑

         

 (   )      (7) 

 

where    denotes the number of elements in the  -th cluster, for        
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The Ward´s approach for generating hierarchical clustering is based on minimizing 

the error sum of squares of any two observations or clusters, idea that has much 

in common with the analysis of variance. The error sum of squares for cluster    is 

defined by the following expression: 

 

    ∑ ∑ [     ̅  ]
   

   
 
         (8) 

 

where     is the value of the  -th element in the  -th cluster and    indicates the 

number of observations in the  -th cluster. As all agglomerative methods, it starts 

with as many clusters as observations in the dataset so the     starts out at zero 

since every element is in its own cluster. At each step, all possible pairs of 

clusters are combined and the     within each cluster is calculated, then the 

method merges those two clusters that exhibit the lowest error sum of squares. 

Under this method the distance between two clusters is how much the     will 

increase if they are merged (Milligan, 1980). The distance between observations 

under this method is given by the formula: 

 

  (   )  ‖     ‖
 
      (9) 

 

An additional alternative algorithm for performing agglomerative hierarchical 

clustering is the McQuitty approach. In this method, after each merge, the 

distance between the new cluster and the old ones is represented by the distances 

of the two clusters that were merged (McQuitty, 1966). The distance between the 

clusters    and    is given by the formula: 

 

   (     )  
   (     )    (     )

 
     (10) 

 

where the cluster    is formed by the combination of clusters    and   . 
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In order to determine which groups should be merged, under the median 

clustering method the dissimilarity between two clusters is computed based on 

the distance between the median for the cases in one cluster and the median for 

the cases in the other cluster. The distance is calculated thus:  

 

   (     )  
   (     )    (     )

 
 
   (     )

 
    (11) 

 

where the cluster    is formed by the aggregation of clusters    and   . 

 

Likewise, another commonly used approach is the centroid linkage clustering. In 

this method, the distance between two clusters is the distance between their 

centroids (means or geometric center). At each stage of the process the method 

combines the two clusters that have the smallest centroid distance (most similar 

clusters). Centroid linkage differs from average linkage in that centroid linkage 

involves finding the distance between the means of the clusters, whereas average 

linkage is concerned at the mean of the distance between the observations of the 

two clusters. The centroid method is more robust to outliers than most other 

hierarchical methods (Sokal and Michener, 1958). The distance between two 

clusters is defined by: 

 

   (     )  ‖ ̅   ̅ ‖
 
      (12) 

 

As indicated by Kettenring (2006), Fataei, et. al. (2012), Ismail, et. al. (2013), Wu 

and Kuo (2012) and Gnanamoorthy, et. al. (2013) hierarchical agglomerative 

clustering is the most common approach when sorting data items into meaningful 

groupings based on similarity.  

Notwithstanding, any particular set of observations does not have a uniquely 

correct grouping and the desired clustering may depend on the particular 

application. This is exactly where the problem of determining the number of 
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cluster arises. For that purpose exist many methods to find a reasonable number 

of clusters. The most notably, in line with the conclusions of Milligan and Cooper 

(1985), is the Calinski and Harabasz's index. This index was proposed by Calinski 

and Harabasz (1974) and is calculated as follows: 

 

  ( )  
     (  ) (   )⁄

     (  ) (   )⁄
      (13) 

 

where     ∑   (    ) (    )
  

     represents the between-group sum of 

squared errors for the data clustered into   clusters,     ∑ ∑ (       
 
   

  ) (     )
  indicates the calculate for the within-group sum of squared errors 

for the data clustered into   clusters,    denotes the  -dimensional vector of 

observations of the  -th object in the cluster  ,    indicates the centroid of the 

cluster  ,   represents the centroid of the data matrix, and    indicates the 

number of objects in cluster   . The number of clusters,  , is obtained by 

maximizing   ( ) over  .   ( ) is not defined for    .  

With the methodology explained, it is very important to mention that the major 

disadvantage of this method is that sometimes “hierarchical clustering cannot 

represent distinct clusters with similar expression patterns” (Chen, et. al., 2005). 

To overcome this, once computed the number of clusters, it is required to 

validate clustering results and determine which algorithm performs the best for 

this particular dataset. The Dunn index is one of the most used measures to 

achieve this goal. This index expresses the ratio between the minimal distance 

between cases not in the same cluster and maximal intracluster distance (Dunn, 

1974). Formally it is defined as: 

 

 ( )   
                (             (   ))

           (  )
    (14) 
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where     (  ) is the maximal intracluster distance. The Dunn index takes 

values that are greater or equal to 0, and should be maximized. A second 

commonly-used measure to validate clusters is the Silhouette index (Kaufman and 

Rousseeuw, 1990). This measure is defined for the  -th observation as: 

 

           ∑
      

∑  (   )    
  

 
∑  (   )     

    

 

 
       (15) 

 

This index “measures the degree of confidence in the clustering assignment of a 

particular observation, with well-clustered observations having values near 1 and 

poorly clustered observations having values near -1” (Brock, et. al., 2011). 

 

 

IV. Results  

The agglomerative hierarchical cluster analysis was applied on the six variables 

corresponding to social deprivations in Mexico and previously mentioned: 

educational gap, access to health services, access to social security, quality and 

spaces of the dwelling, access to basic services in the dwelling, and access to 

food. The data has as its source of information the 2012 poverty estimates 

calculated at state level from MCS-ENIGH made by INEGI between August and 

November, 2012. The data is available on the CONEVAL website. To overcome the 

time complexity of the hierarchical cluster method, and given that the aim of this 

study is simply to provide a guide to future research on this matter, only 

observations at state level are considered. To ensure an operational taxonomy, for 

each of the algorithms (the single linkage, complete linkage, average linkage, the 

Ward´s method, the McQuitty, the median and the centroid) were tested only the 

alternatives of 3, 4, 5 and 6 clusters. The statistics for the number of clusters and 

clustering validation for each method are summarized in the following table: 
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Table 2. Clustering validation 

Single linkage McQuitty linkage 

CH(q) = 23.1782 q = 3 CH(q) = 37.8361 q = 3 

Dunn = 0.3056 ; Silhouette = 0.3807832 Dunn = 0.3186743; Silhouette = 0.4454042 

Complete linkage Median linkage 

CH(q) = 41.6603 q = 4 CH(q) = 32.345 q = 4 

Dunn = 0.2890048; Silhouette = 0.3307956 Dunn = 0.3185577; Silhouette = 0.3146680 

Average linkage Centroid linkage 

CH(q) = 39.8956 q = 3 CH(q) = 37.8361 q = 3 

Dunn = 0.2880556 ; Silhouette = 0.4131714 Dunn = 0.3186743; Silhouette = 0.4454042 

Ward linkage         

CH(q) = 39.0088 q = 4         

Dunn = 0.2846103; Silhouette = 0.3191007         

Source: own calculations based on the six social indicators at state level reported by 
CONEVAL for 2012.  
 

Taking into account the Calinski and Harabasz's index,   ( ), the optimal number 

of clusters,  , for these methods was determined. In order to support the late, 

from each method is constructed a tree structure, so-called dendrogram, where 

the branches in this graphical tool represents the clusters, while the x-axis 

represents the level at which the fusions of elements occur. The determination of 

the best clustering result was made based on the Dunn and the Silhouette indexes. 

Finally, the structure of the best groupings constructed by each of the algorithms 

is described. All the analysis was programmed in R, using the packages clValid 

(Brock, et. al., 2008) and NbClust (Charrad, et. al., 2013).  

 

 

V. Single linkage clustering 

From the single linkage and according to the   ( ), the optimal number of 

clusters is 3. At first look the dendrogram (Figure 1) shows three clusters that can 

be seen by cutting the dendrogram between levels 14 and 15.  
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Figure 1. Single linkage dendrogram 

 

Source: Own elaboration using ggdendro package in R (de Vries, A. and Ripley B., 
2013). 

Figure 2 shows a map offering a more detailed picture about the clusters created. 

In general, according to the Table 3, the regions less deprived are located in the 

North and Southeast Mexico, while the most deprived lie in Southwestern and 

Eastern Mexico. The map also supports the idea that the clustering solution 

obtained under single linkage provides the opportunity of identifying three main 

directions for poverty alleviation policies. 

Figure 2 shows a map offering a more detailed picture about the clusters created. 

In general, according to the Table 3, the regions less deprived are located in the 

North and Southeast Mexico, while the most deprived lie in Southwestern and 

Eastern Mexico. The map also supports the idea that the clustering solution 

obtained under single linkage provides the opportunity of identifying three main 

directions for poverty alleviation policies. 



                                                  Torres Munguía et al.                                                    25 

 
 

 
 

Figure 2. Clustering in single linkage 

 

Source: Own elaboration using R. 

 

 

Table 3. Single linkage clusters 

 

  
Cluster  

1 
Cluster  

2 
Cluster  

3 

Number of  
states 

25 3 4 

Deprivations % of the population 

Educational 18.07 23.24 24.53 

Health  
services 

18.07 20.68 26.63 

Social  
services 

55.71 65.37 72.15 

Quality of  
dwelling 

11.65 22.40 19.92 

Basic  
services 

16.20 43.07 36.38 

Food 21.21 31.49 30.41 

Source: own calculations based on the six 
social indicators at state level reported by 
CONEVAL for 2012. 
 

The solution with three clusters identifies the following cluster profiles. The first 

cluster contains 25 states, mainly the states with higher levels of development 

such as Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Baja California and Mexico City. The states 

in this cluster are generally less deprived in all the six social rights. The average 

of deprived population is: 18% of educational and health services, 55.7% in Social 

security, 11.6%, 16.2% and 21.2% for quality of dwelling, basic services and access 

to food deprivations, respectively. This group averages around 3.36 million people 

per state.  

On the other hand, the second cluster includes the states of Chiapas, Guerrero 

and Oaxaca. This group of states has a greater percentage of people deprived due 

to lack of quality and spaces of the dwelling (22.4%), access to basic household 

services (43%) and access to food (31%). The people living in these states is near 

12.5 million.  
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The four states included in the third cluster are generally more deprived in terms 

of education (24.5%), access to health services (26.3%) and social security (72.1%). 

The population of this cluster is around 20.7 million and embraces the states of 

Michoacán, Puebla, Veracruz and Tabasco. 

 

Complete linkage clustering 

The number of clusters created with this linkage algorithm were four (  ( ) = 

41.6603). This solution is illustrated in Figure 3. To get a better idea of this 

solution, cutting the dendrogram at about level 40 (x-axis) gives the four clusters.  

Figure 2. Clustering in single linkage 

 

Source: Own elaboration using ggdendro package in R (de Vries, A. and Ripley B., 
2013). 
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The results of this grouping are displayed in the following Figure 4. With few 

exceptions, the deprivations among Mexican states seem to have a spatial 

pattern. Table 4 describes each group in order to characterize the four clusters 

obtained. Most concerning is the situation lived in Southwestern and Eastern 

Mexico, unlike the North. As is shown, the main difference with respect to the 

single linkage clustering is the way in which the 25 states of the first cluster 

obtained under the single linkage algorithm are grouped.  

 

Figure 4. Clustering in complete linkage 

 

Source: Own elaboration using R 

Table 4. Complete linkage clusters 

 
Cluster 

1 
Cluster 

2 
Cluster 

3 
Cluster 

4 

Number of 
states 

10 8 3 11 

Deprivations % of the population 

Educational 16.64 22.77 23.24 19.31 

Health 
services 

18.09 21.30 20.68 20.30 

Social 
services 

52.06 68.10 65.37 58.26 

Quality of 
dwelling 

10.84 18.41 22.40 10.29 

Basic 
services 

12.10 35.11 43.07 13.44 

Food 19.61 26.75 31.49 23.74 

Source: own calculations based on the six social 
indicators at state level reported by CONEVAL for 
2012. 

 

According to the above, the groups created can be described as follows. The first 

cluster includes ten states, which are mainly located in the northern border of 

Mexico (Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, 

Sonora and Tamaulipas). These states in general show lower levels of social 

deprivations.   
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The similarity of the population of the second cluster, for its part, is 

characterized by a considerable limitation of their possibilities of access to health 

services and social security (21.3% and 68.10% respectively). Approximately 29 

million of persons live in this cluster.  

The third cluster is the same than the second one created under the single linkage 

and formed by the states of Guerrero, Oaxaca and Chiapas. As mentioned before, 

in general, the people of this group face considerable difficulties in asserting their 

Constitutional social rights and guarantees. 

The fourth cluster can be seen as the people from the states whose social 

deprivations is in the medium range. This group composed by eleven states 

(Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana 

Roo, Sinaloa, Tlaxcala and Zacatecas), exhibits levels closely to those of the first 

cluster (less deprived states). 

 

 

VI. Average linkage clustering 

From the average linkage clustering the number of clusters produced is three. The 

corresponding dendrogram is given in Figure 5. As is shown, it is easier to visualize 

the late if the dendrogram is cut at level 30, resulting in three branches 

(clusters). 
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Figure 5. Average linkage dendrogram 

 

 

Source: Own elaboration using ggdendro package in R (de Vries, A. and Ripley B., 
2013). 

Figure 6 makes useful contribution to recognize the spatial pattern of social 

deprivations.  The profile of the clusters created can be described as follows. The 

states of the first group (17) are marked by a higher level of development in terms 

of access to social rights in comparison to the rest of the Mexican states. The 

people living in this cluster are around 65.8 million, mainly as a result of the 

population size of the state of Mexico, Mexico City, Jalisco and Nuevo León. 
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Figure 6. Clustering in average linkage 

 

Source: Own elaboration using R 

 

Table 5. Average linkage clusters 

  
Cluster  

1 
Cluster  

2 
Cluster  

3 

Number of  
states 

17 12 3 

Deprivations % of the population 

Educational 16.98 22.69 23.24 

Health  
services 

18.73 21.05 20.68 

Social  
services 

53.13 67.17 65.37 

Quality of  
dwelling 

10.60 17.05 22.40 

Basic  
services 

12.13 31.61 43.07 

Food 20.08 27.15 31.49 

Source: own calculations based on the six 
social indicators at state level reported by 
CONEVAL for 2012. 
 

  

The second cluster is made up of 12 (Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz and 

Yucatán) states in which nearly 3.2 million persons live. This population 

encounters difficulties in the exercise of their rights to receive health services and 

social security.  

Meanwhile, the third cluster constructed by the average linkage is again the one 

formed by the states of Chiapas, Guerrero and Oaxaca.  

 

 

VII. Ward´s method clustering 

In accordance to the Ward´s method, the states of Mexico can be classified in four 

groups. As can be seen from Figure 7, two major groups are created under this 

algorithm, which in turn are subdivided in two each one.  
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Figure 7. Ward´s method dendrogram  

 

Source: Own elaboration using ggdendro package in R (de Vries, A. and Ripley B., 
2013). 

The resulting groups can be interpreted as follows. The first and the third cluster 

created are exactly the same than the first and third clusters reported by the 

complete linkage. However, the second and fourth clusters suffer a small 

difference as a consequence in the change of classification of the state of Hidalgo, 

region that has been designated to a less deprived group. A better understanding 

of this clustering is displayed in Figure 8. Table 6 is useful to determine that the 

second and third clusters exhibit the highest levels of deprivation. 
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   Figure 8. Clustering in Ward´s method 

 
    Source: Own elaboration using R 

Table 6. Ward´s method clusters  
 

 

Cluster  
1 

Cluster  
2 

Cluster  
3 

Cluster  
4 

Number of 
 states 

10 7 3 12 

Deprivations % of the population 

Educational 16.64 22.97 23.24 19.44 

Health  
services 

18.09 21.54 20.68 20.13 

Social  
services 

52.06 67.80 65.37 59.62 

Quality of  
dwelling 

10.84 18.92 22.40 10.55 

Basic  
services 

12.10 35.74 43.07 15.00 

Food 19.61 26.91 31.49 23.88 

Source: own calculations based on the six 
social indicators at state level reported by 
CONEVAL for 2012. 
 

 

 

VIII. McQuitty and Centroid linkages clustering 

The taxonomy created by the McQuitty and Centroid linkages was exactly the 

same. With a   ( )=37.83, the optimal number of clusters produced was three. 

Actually, with a Silhouette statistic of 0.45, and a Dunn index of 0.32, this can be 

seen as the best clustering. The dendrogram displays this solution if the branches 

are cut at around level 30. 
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Figure 9. McQuitty and Centroid linkage dendrogram 

 

Source: Own elaboration using ggdendro package in R (de Vries, A. and Ripley B., 
2013). 

 Looking at Figure 10, the membership of each state can be seen. According to the 

summary shown in Table 7, the first cluster may be thought of as the group of the 

less deprived states. The 21 members of this group are Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Mexico City, 

Durango, Guanajuato, Jalisco, State of Mexico, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 

Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala and Zacatecas.  
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Figure 10. Clustering in McQuitty and Centroid 
method 

 
Source: Own elaboration using R  

Table 7. McQuitty and Centroid linkage 
clusters 

 

  
Cluster  

1 
Cluster  

2 
Cluster  

3 

Number of  
states 

21 8 3 

Deprivations % of the population 

Educational 17.57 22.77 23.24 

Health  
services 

18.86 21.30 20.68 

Social  
services 

54.22 68.10 65.37 

Quality of  
dwelling 

10.65 18.41 22.40 

Basic  
services 

12.57 35.11 43.07 

Food 21.05 26.75 31.49 

Source: own calculations based on the six 
social indicators at state level reported by 
CONEVAL for 2012. 
 

 

Likewise, the second group includes the states with the highest percentage of 

people deprived of health services and access to social security. The 8 members of 

this group are Campeche, Hidalgo, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, 

Veracruz and Yucatán (see Figure 10). 

The states in the third cluster exhibits the largest percentage of population 

suffering from deprivations in education, quality of dwelling, basic services in the 

dwelling and access to food. The states of this group are Chiapas, Guerrero and 

Oaxaca. It should be noted that this group was consistently produced under all the 

algorithms.  

 

 

IX. Median linkage clustering 

There were four clusters created under this algorithm (  ( )=32.34). Following is 

a dendrogram of the results of clustering under the median linkage.  
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Figure 11. Median linkage dendrogram  

 

Source: Own elaboration using ggdendro package in R (de Vries, A. and Ripley B., 
2013). 

The first cluster is made up of 19 states which, in general and on average, are 

those that show the lowest difficulties in exercising their social rights. 

For their part, given the conditions that are present in the states of the second 

cluster, this can be classified as the most deprived health services and social 

security issues.  This cluster includes the states of Campeche, Hidalgo, Michoacán, 

Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz and Yucatán (see Figure 12 and Table 

8). 
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Figure 12. Median linkage clustering  

 

Source: Own elaboration using R 

Table 8. Median linkage clusters  

 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
3 

Cluster 
4 

Number of 
states 

19 8 2 3 

Deprivations % of the population 

Educational 16.57 22.77 23.32 23.24 

Health 
services 

18.61 21.30 20.3 20.68 

Social 
services 

53.11 68.10 60.64 65.37 

Quality of 
dwelling 

9.32 18.41 18.28 22.40 

Basic 
services 

9.44 35.11 30.61 43.07 

Food 21.02 26.75 21.22 31.49 

Source: own calculations based on the six 
social indicators at state level reported by 
CONEVAL for 2012. 
 

Meanwhile, the third cluster formed by the median linkage clustering can be 

thought as a medium range deprived group. In this cluster live around 7.7 million 

of persons, and comprises the states of Coahuila and Nuevo León.  

The least-favored states (Chiapas, Guerrero and Oaxaca) in the exercise of the 

rights of a suitable and proper dwelling, access to basic services and food 

fulfillment are grouped in the cluster number four. In this states live around 12.5 

million people.   

 

 

X. Conclusion 

This paper dealt with the cluster analysis of the Mexican states based on their 

similarities and/or dissimilarities in their levels and type of social deprivations. All 

the algorithms tested produced operational and meaningful taxonomies, 

nonetheless, according to the Silhouette and Dunn indexes, the best clustering 



                                                  Torres Munguía et al.                                                    37 

 
 

 
 

was created by the McQuitty and Centroid linkage, whose groupings were 

identical.  

From these algorithms, it can be stated that the Mexican states can be sorted in 

three major clusters according to their depth and type of social deprivations. On 

the whole, these groups correspond to three levels of deprivations.  

The first cluster was identified as the group of states whose people, on average, 

exhibit the lowest level of deprivation, without entailing a full and effective 

exercise of social rights. The second and third clusters are defined as the regions 

with the highest levels of deprivations and where multiple deprivations occur 

simultaneously. These two groups are separated in accordance to their kinds of 

social deprivations suffered by its population. Those states whose inhabitants are 

facing serious difficulties in the implementation of their Constitutional social 

rights related to health services and access to social security are clustered in the 

second group. This group could be named as “cluster with moderate-severe 

deprivation”. Meanwhile, the families from the states of Chiapas, Guerrero and 

Oaxaca, arranged in the third cluster, can be seen as the most deprived. People in 

this group encounter problems with exercising their social rights and guarantees, 

mainly in the dimensions of access to education, quality and spaces of the 

dwelling, access to basic household services, and access to food. The number of 

individuals living in these states is near 12.5 million. This cluster could be named 

as “cluster with severe deprivation”. It is important to remark that this third 

cluster was reported under all the algorithms tested.  

The main advantage of using agglomerative hierarchical clustering to analyze 

social deprivations is that, unlike the univariate method applied to create the 

marginalization and social gap indexes, the Dalenius and Hodges method, main 

references used by the Mexican government to design and determine the 

destination of public resources, the current methodological proposal does not only 

classify the states according to the level of deprivation but also according to the 

type of deprivation suffered by the population. The direct consequence of that on 
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the public policies field would be chance for police makers to easily identify the 

most poverty affected regions and the specific deprivation in these, and according 

to each profile of cluster design programs and allocate resources for those specific 

needs.  

Therefore, to the “cluster with moderate-severe deprivation” that displays 

deprivations in health services and access to social security, should be designed 

and developed programs to promote formal employment and public health 

campaigns that consolidate basic protection and encourage universal and 

equitable insurance. Programs that focus on infrastructure development, food 

security, diet campaigns and sustainable development strategies should be applied 

in the states belonging to the “cluster with severe deprivation” whose population 

exhibits issues related to the poverty dimensions of access to education, quality 

and spaces of the dwelling, access to basic household services, and access to food  

Future researchers of cluster analysis should bear in mind that there exist a wide 

variety of cluster analysis algorithms and methods, which can yield very different 

grouping results, and that researchers should be careful to skeptically test the 

taxonomies produced by each one. Upcoming studies must take into account 

smaller geographic units (localities, municipalities), a broad spectrum of socio-

economic indicators and if possible, spatial patterns on this issue.  
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Resumen 
 

En el presente artículo, se desarrolla un modelo de crecimiento endógeno 

con la finalidad de analizar si el crecimiento económico puede ser 

sustentable, para ello se estudia la forma en que la producción, la 

contaminación y el crecimiento de la población influyen en la capacidad de 

regeneración de los ecosistemas y cómo ésta constituye un límite al 

crecimiento económico. Se muestra que existen montos máximos y 

constantes de contaminación, población humana y demanda de recursos 

naturales para la producción que de rebasarse provocarán que  el 

crecimiento económico sea insustentable. 

Palabras Clave: crecimiento y medio ambiente, crecimiento de la 

población y desarrollo sustentable. 

 

 

Abstract 

In this paper, we develop a model of endogenous growth in order to 

analyze whether economic growth can be sustainable, for it we studied 

how production, pollution and population growth affect the regenerative 

capacity of ecosystems and how this is a limit to economic growth. We 

show that there are constant and maximum amounts of pollution, 

population and demand of natural resources for the production, if these 

amounts are exceed, then economic growth will be unsustainable. 

Keywords: Environment and growth, population growth and sustainable 

development. 
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I. Introducción 

En la literatura neoclásica del crecimiento económico se tiene una enorme 

confianza en que el cambio tecnológico es capaz de superar los límites que el 

agotamiento de los recursos naturales impone al crecimiento económico. Al 

respecto Stiglitz (1974: 123) afirma que “existen tres fuerzas económicas que son 

capaces de superar las limitaciones impuestas por los recursos naturales: el 

cambio tecnológico, la sustitución de recursos naturales por capital como insumos 

de la producción y los rendimientos a escala”.  

En el trabajo seminal de Stiglitz (1974) se muestra que, en presencia de cambio 

tecnológico exógeno, el consumo puede crecer indefinidamente aún si hay 

recursos naturales no renovables. Por otra parte, Barbier (1999) argumenta que la 

sobreexplotación y la degradación de los recursos naturales inhiben la innovación. 

Sin embargo, a través de un modelo de crecimiento endógeno, muestra que 

siempre que la inversión en capital humano sea lo suficientemente grande para 

generar el cambio tecnológico necesario para hacer crecer la productividad del 

capital físico y superar el costo de la utilización de los recursos naturales sobre la 

innovación, el consumo por habitante crecerá indefinidamente, es decir, el 

crecimiento económico será sustentable.  

Para Bretschger L y Sumulders S. (2012) aún si la sustitución entre capital artificial 

y capital natural como insumos de la producción es baja, la sustentabilidad del 

crecimiento se puede dar siempre que exista cambio estructural que garantice la 

innovación. Más aún, bajo ciertas circunstancias es posible alcanzar el crecimiento 

sustentable a través del libre mercado. 

Grimaud A. y Rougue L. (2003) muestran, a través de un modelo shumpeteriano de 

crecimiento endógeno, que el cambio tecnológico puede garantizar el crecimiento 

de manera sustentable. Sin embargo, la trayectoria de crecimiento puede ser 

subóptima debido a que la tasa de explotación de los recursos naturales puede 

estar por encima o por debajo de su tasa óptima. No obstante, es posible tratar 

este problema a partir de una política fiscal orientada al sector I+D. 
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En la teoría neoclásica parece haber un consenso de que el crecimiento 

económico puede ser sustentable. Esto ha llevado a que algunos autores dejen de 

cuestionar si la sustentabilidad es posible y, en vez de ello, empiezan a analizar 

qué tan costoso, en términos de bienestar, es la explotación del medio ambiente. 

Al respecto Weitzman (1999) muestra que el costo de la explotación y 

agotamiento de los recursos minerales es limitado, el mundo pierde en bienestar 

aproximadamente el uno por ciento del consumo final por año, considerando que 

el consumo crece en promedio a una tasa de cinco por ciento, la pérdida es baja. 

Por otra parte, para Weitzman (1997) los cálculos del PIB verde son un buen 

indicador de la sustentabilidad. No obstante, éste se encuentra subestimado pues 

no contempla el cambio tecnológico, si se incorporara éste al cálculo del PIB 

verde sería aproximadamente cuarenta por ciento más grande. Lo cual implica 

que se está sobrevalorando el problema del deterioro ambiental como un costo 

para el crecimiento. 

Ante tan abrumadora confianza de que el crecimiento económico puede ser 

sustentable es importante tener claro qué se entiende por sustentabilidad y ¿cómo 

se modela esta idea en la teoría neoclásica del crecimiento? En esta literatura, 

usualmente, se utiliza el término sustentabilidad para hacer referencia a la 

capacidad de satisfacer las necesidades de la actual generación sin comprometer 

el bienestar de las generaciones futuras. En los modelos neoclásicos de 

crecimiento económico se suele estudiar la sustentabilidad en presencia de 

recursos naturales no renovables. Así, el crecimiento es sustentable siempre que 

el consumo per cápita pueda crecer indefinidamente aún si los recursos naturales 

se agotan.  

En esta literatura el termino sustentabilidad, usualmente, no está vinculado a 

estudiar cómo el crecimiento condiciona la viabilidad de los ecosistemas, pese a 

que no sólo la producción sino la vida humana está condicionada a que los 

ecosistemas sigan siendo viables. Pues después de todo ¿cómo podría continuar la 

vida humana si los ecosistemas se colapsan? 
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En contraste a la teoría neoclásica del crecimiento, en la literatura académica 

empírica una de las principales formas de analizar la sustentabilidad del planeta 

es mediante el estudio de la vinculación de la producción y el crecimiento 

económico con la viabilidad de los ecosistemas, esto se realiza a partir de dos 

conceptos: la  huella ecológica y la biocapacidad. 

De acuerdo a W. Rees y M. Wackernagel (1995), citados por Tobasura (2008: 2) la 

huella ecológica se define como “el área o territorio ecológicamente productivo 

(cultivos, pastos, bosques o ecosistema acuático) necesaria para producir los 

recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población 

definida con un nivel de vida especifico indefinidamente, donde sea que se 

encuentre esta área” es decir, la huella ecológica mide las demandas humanas 

sobre los ecosistemas. 

El Informe Planeta Vivo (WWF 2012:39) define la biocapacidad como “la capacidad 

de los ecosistemas para producir material biológico útil y absorber residuos 

generados por los humanos, mediante los actuales sistemas de gestión y 

tecnologías de extracción”, es decir, la biocapacidad mide la capacidad 

regenerativa del planeta. 

Un indicador de sustentabilidad se obtiene comparando la huella ecológica con la 

biocapacidad del planeta, es decir, confrontando el impacto de la actividad 

humana sobre los ecosistemas con la capacidad regenerativa de estos.  Siempre 

que la huella ecológica sea mayor a la biocapacidad se dice que hay una 

translimitación ecológica y, por tanto, no hay sustentabilidad.  

El Informe Planeta Vivo (WWF 2010) reveló, a través de la huella ecológica y la 

biocapacidad de la tierra, que a partir de la década de los setenta la población 

humana empezó a consumir recursos renovables más rápido de lo que pueden 

regenerar los ecosistemas y a liberar más CO2 de lo que éstos pueden absorber. 
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Un ejemplo de ello es el año 2007, durante este periodo la humanidad utilizó el 

equivalente a 1.5 planetas para poder llevar a cabo sus actividades1. 

Este panorama no es nada alentador pues de acuerdo con Scholjet M. (2008) el 

crecimiento económico está poniendo en duda la viabilidad de los ecosistemas y 

con ello la supervivencia de la actual sociedad. 

De acuerdo al Informe Planeta Vivo (WWF 2010) los tres principales factores que 

determinan la huella ecológica son: el crecimiento de la población, la demanda de 

recursos naturales para la producción y la contaminación. 

El crecimiento de la población ha provocado severos daños al medio ambiente 

debido a que al incrementarse ésta aumenta también el consumo desmedido de 

recursos naturales. La excesiva demanda de éstos para la producción ha rebasado 

en tal grado la capacidad de regeneración de los ecosistemas que de seguir así se 

pondría en duda la viabilidad de la producción. Por último, la contaminación es el 

elemento que cierra este cuadro alarmante, este último factor provoca que el 

ecosistema no sea capaz de  absorber la emisión de gases generados por la 

producción.  

El principal objetivo de este artículo es introducir una aproximación de los 

conceptos de huella ecológica y biocapacidad en los modelos de crecimiento 

económico con la finalidad  de analizar cómo el agotamiento de los ecosistemas 

impone un límite al crecimiento económico. Lo anterior se logra desarrollando un 

modelo de crecimiento endógeno que incorpora estos conceptos. 

Nos aproximamos al concepto de biocapacidad a través de modelar la capacidad 

regenerativa de los ecosistemas. Se asume que los ecosistemas son capaces de 

                                                           
1 ¿Cómo podemos decir que la población ha consumido más de un planeta Tierra si solo tenemos uno? La 
respuesta es sencilla, imaginemos que en todo el planeta solo existen 100 árboles pero estos mismos 100 
árboles solo se podrán regenerar si solo talamos 50 para la producción, pero cuando cortamos 80 no 
permitimos que el ecosistema pueda regenerar los 100 árboles que se tenían al principio, entonces decimos 
que estamos consumiendo más de un planeta en determinado periodo. 
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autoregenerarse sin intervención del hombre y que el monto de recursos naturales 

útiles para la producción es relativamente estable en el tiempo.  

Nos acercamos al concepto de huella ecológica a partir de analizar cómo tres de 

los principales factores que determinan la huella ecológica: el crecimiento de la 

población, la demanda de recursos naturales para la producción y la 

contaminación, merman la capacidad regenerativa de los ecosistemas. 

A diferencia de Stiglitz (1974), para Barbier (1999), Grimaud A. y Rougue L. (2003) 

y Bretschger L y Sumulders S. (2012) La sustentabilidad sólo implica el crecimiento 

sostenido del consumo aún si los recursos naturales se agotan, para nosotros la 

sustentabilidad sólo es posible si la actividad humana le permite a los ecosistemas 

regenerarse. 

En este artículo se argumenta que para que el crecimiento económico sea 

sustentable es necesario que la tasa de crecimiento de la contaminación sea cero, 

la población no crezca y la demanda de recursos naturales para la producción sea 

constante. No obstante, si esto no sucede, entonces la producción sólo es viable 

en el largo plazo si no hay crecimiento económico. Estos resultados contrastan con 

los obtenidos por Stiglitz (1974), Barbier (1999) y Bretschger L y Sumulders S. 

(2012) en los cuales el cambio tecnológico es capaz de garantizar la 

sustentabilidad del crecimiento económico en presencia de tasas de crecimiento 

de la población positivas, agotamiento de los recursos naturales y sin ninguna 

referencia a la contaminación. 

Este trabajo está dividido en cuatro apartados, en el primero se modela la 

capacidad regenerativa de los ecosistemas, en el segundo se analiza cómo debe de 

ser la demanda de recursos naturales que permita a los ecosistemas regenerarse, 

en el tercero se analiza si el crecimiento es compatible o no con una demanda de 

recursos naturales sustentable. Finalmente se ofrecen las conclusiones. 

 

II. El ecosistema  

Para plantear el modelo es necesario definir lo que se entiende por ecosistema. 

Ésta definición se hará con base al concepto de biocapacidad anteriormente 



                                         Velázquez Orihuela y Vega Campa                                         49 

 
 

 
 

descrito, en consecuencia en este documento se entiende por ecosistema a la 

forma en que los recursos naturales se relacionan entre sí con la finalidad de 

autoregenerarse. Para describir el comportamiento de los ecosistemas se plantean 

las siguientes tres hipótesis.  

Hipótesis 1(H1): Sin intervención del hombre, la capacidad de autoregeneración 

de los ecosistemas permite que exista un equilibrio ecológico, es decir, que el 

monto de recursos naturales sea positivo y relativamente constante en el tiempo. 

Esta hipótesis se formaliza a partir de la siguiente ecuación diferencial. 

 

 ̇                              (1) 

   (   )          

En la ecuación (1),   es el monto de recursos naturales útiles para la producción, 

 ̇ es la variación de estos en el tiempo, por simplicidad se omitirán los sub índices 

temporales,     representa la natalidad de los recursos naturales,    la 

mortalidad de los mismos. Asumimos que   ,   y   son  constantes en el tiempo y 

pertenecen a los reales positivos. 

La ecuación anterior permite calcular el equilibrio ambiental el cual es 

globalmente estable en el tiempo. El equilibrio ambiental se entiende como el 

monto de recursos naturales que son positivos y relativamente constantes en el 

tiempo.  

Para calcular el equilibrio ambiental suponemos que la variación en el tiempo de 

los recursos naturales, es decir  ̇ es igual a cero y resolvemos para  . 

 

                            ( ) 

El equilibrio ambiental,    
 , es por lo tanto: 

   
  (

 

 
)

 
   

                    ( ) 
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Con la finalidad de analizar la estabilidad del equilibrio ambiental se construye un 

diagrama de fase. Éste se construye graficando la ecuación (1), obsérvese que de 

acuerdo a ésta,  ̇ parte del origen, tiene un máximo absoluto en    (
  

 
)

 

   
 y 

 ̇    cuando    
  (

 

 
)

 

   
. Para saber si el equilibrio estacionario es o no 

globalmente estable se obtiene 
  ̇

  
|
     

 
la cual es estrictamente menor que 

cero, por lo que se concluye que el equilibrio estacionario es globalmente estable. 

 

 

El diagrama de fase muestra la trayectoria de los recursos naturales, se puede 

apreciar que éstos, sin intervención del hombre son capaces de regenerarse por sí 

mismos y mantener un equilibrio ambiental que es globalmente estable en el 

tiempo (   
 ). 

Hipótesis 2 (H2): El crecimiento de la población reduce la capacidad de los 

ecosistemas de autoregenerarse. A medida que la población aumenta se reduce la 

reproducción de los recursos naturales y aumenta la mortalidad de éstos. Esta 

hipótesis se formaliza a partir de la siguiente ecuación diferencial. 

Gráfica 1. 
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 ̇  (     ) 
  (     )                         (4) 

 

En la ecuación (4) L es la población, adviértase que ésta está en función del 

tiempo, no obstante, por simplicidad se omiten los sub índices temporales.    

muestra la forma en que la población reduce la natalidad y aumenta la mortalidad 

de los recursos naturales. Se asume que     
 y es constante en el tiempo. 

Si    ( )   , siendo  ( ) el monto de la población en el momento inicial y n la 

tasa de crecimiento de la población, entonces sí y solo si n=0 habrá un equilibrio 

ambiental globalmente estable. El equilibrio ambiental que se desprende de 

suponer que n=0 es: 

   
  (

     ̅

     ̅
)

 
   

                    ( ) 

 

Donde  ̅ representa la población, la cual es constante y    
  es el equilibrio 

ambiental cuando la población no crece y reduce la capacidad de regeneración de 

los ecosistemas. Es importante resaltar cuatro características del equilibrio 

ambiental: la primera es que si n>0 no habría un equilibrio ambiental, es decir, si 

la población crece de manera geométrica los ecosistemas se colapsarían en el 

largo plazo; segunda, para que el monto de recursos naturales de equilibrio sea 

positivo es necesario que  >   ( ), es decir, que la capacidad que tienen los 

recursos naturales para autoregenerarse sea mayor que la merma que provoca 

sobre ésta la población. Es importante resaltar que esto implica que existe un 

monto de población máxima,  ( )   = 
 

  
, de llegar a éste los ecosistemas se 

colapsarían. En consecuencia  se asumirá que  ̅   ( )   = 
 

  
. Tercera, el monto 

de recursos naturales de equilibrio ambiental es estrictamente menor al que se 

obtiene cuando no se considera el impacto de la población sobre los ecosistemas. 

Cuarto, el equilibrio ambiental es globalmente estable.  
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Hipótesis 3 (H3): La contaminación generada por la producción reduce la 

capacidad regenerativa de los ecosistemas2. De manera análoga a la hipótesis 2, a 

medida que la contaminación aumenta se reduce la reproducción de los recursos 

naturales y aumenta la mortalidad de éstos. La formalización de las hipótesis 1, 2 

y 3 se realiza a partir de la siguiente ecuación diferencial.  

 ̇  (     ̅     ) 
  (     ̅     )              ( ) 

En la ecuación (6), Z es el monto de contaminación,    es la forma en que la 

contaminación disminuye la natalidad de los recursos naturales y aumenta su 

mortalidad. 

Adviértase que la forma en que la contaminación afecta a los ecosistemas es 

similar al impacto que la población tiene sobre éste. Por lo que los resultados de 

esta hipótesis son análogos a los de la hipótesis 2, es decir, para que exista un 

equilibrio ambiental la contaminación no debe crecer. Lo anterior implica que si 

el monto de contaminación crece geométricamente, es decir,    ( )    no 

habrá equilibrio ambiental, y solo existirá éste  si x=0. 

Asumiendo que x=0, se tiene que el equilibrio ambiental es: 

   
  (

     ̅     ̅

     ̅     ̅
)

 
   

                    ( ) 

   
  es el equilibrio ambiental que se obtiene de suponer que tanto la población 

como el monto de contaminación reducen la capacidad de los ecosistemas de 

autoregenerarse y suponer que tanto el monto de la población como de la 

contaminación,  ̅, son constantes. 

                                                           
2 Un ejemplo de cómo la contaminación reduce la capacidad la capacidad regenerativa de los ecosistemas 

es la emisión de CO2 el cual contribuye al cambio climático. Algunos de los efectos del cambio climático 

son: “Las mayores temperaturas están acompañadas por sequías, las que no sólo tienen efectos sobre los 

cultivos sino sobre los bosques, por ejemplo disminuyendo la resistencia de los arboles contra las plagas, y 

favoreciendo la propagación de incendios. Los pinos de piñón, que cubren la mayor parte de una 

superficie boscosa de unos 200 000 kilómetros  cuadrados en los estados de Arizona, Utah, Nuevo México y 

Colorado, en Estados Unidos fueron devastados en un periodo de 2 a 3 años para una plaga de 

escarabajos, que pudo avanzar por la mencionada disminución de la resistencia a éstas”.  (O’Driscoll, 

2005 citado por Schoijet, 2008: 131) 
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Las implicaciones de la ecuación (7) son análogas a las de la ecuación (5), sin 

embargo en la ecuación (7) ya no solo hay un máximo de población sino también 

un máximo de contaminación, que de rebasarlo los ecosistemas se vuelven 

inviables. Estos máximos están determinados por la capacidad regenerativa de los 

ecosistemas, si ésta es superada por la merma que realizan sobre ella la población 

y la contaminación entonces el monto de equilibrio ambiental es nulo, siendo 

estos máximos: 

     ( )
       ( )

                           ( ) 

Se asumirá que en la ecuación (7),      ̅     ̅. 

Es importante resaltar que el equilibrio ambiental sigue siendo globalmente 

estable y que éste es inferior al que se obtuvo en la hipótesis 2. 

Para ilustrar mejor las hipótesis 1, 2 y 3 se obtendrán los diagramas de fase de 

éstas.  

     

En el diagrama de fase, se muestran las trayectorias de los recursos naturales a 

partir de las diferentes hipótesis propuestas. Se puede observar que  

   
 ,    

 
 y    

  son los equilibrios ambientales correspondientes a las hipótesis 

enunciadas. Observe que todos los equilibrios son globalmente estables y a 

Gráfica 2. 
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medida que se asuma que tanto la población como la contaminación reducen la 

capacidad de autoregeneración de los ecosistemas el equilibrio ambiental 

disminuye.  

Hasta aquí se ha analizado cómo dos de los tres principales factores que 

determinan la huella ecológica, la población y la contaminación, afectan la 

capacidad autoregenerativa de los ecosistemas, en el siguiente apartado se 

estudiará el tercer factor, es decir, la demanda de recursos naturales para la 

producción y si esta demanda es compatible tanto con el crecimiento económico 

como con la viabilidad de los ecosistemas. 

 

 

III. La demanda de recursos naturales sustentable 

En este artículo, la demanda de recursos naturales para la producción que es 

sustentable es aquella que le permite al ecosistema regenerarse en un periodo 

determinado de tiempo. 

En la gráfica 3 se muestra un ejemplo de la demanda sustentable de recursos 

naturales. Al inicio del periodo 1,  p1, la cantidad de recursos naturales 

disponibles en el ecosistema son 100, durante el transcurso de éste se demandan 

30 unidades de recursos naturales, al final del mismo periodo y al inicio del 

periodo 2,   , los recursos naturales se han regenerado por lo que la cantidad de 

estos es de 100. La cantidad demandada para los siguientes periodos es la misma, 

es decir, 30 unidades de recursos naturales, lo anterior permite al ecosistema 

regenerar las mismas 100 unidades con las que contaba al inicio. 
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En la gráfica 3 se observa que la demanda de recursos naturales sustentable es de 

30 unidades, pues permite a los ecosistemas regenerarse. Adviértase que si se 

demanda más de esta cantidad los ecosistemas no se regenerarían por completo, 

por lo que se estaría en una condición de translimitación ecológica.  

Para obtener la demanda de recursos naturales sustentable, se calcula primero la 

ecuación de movimiento de los recursos naturales que consideran el impacto 

negativo que tiene la población y la contaminación sobre la autoregeneracion de 

los ecosistemas, y que pese a esto es posible contar con un equilibrio ambiental. 

Esta ecuación se obtiene a partir de la ecuación (6) siempre que se suponga que 

tanto el monto de contaminación como de la población son constantes:   

 

 ̇  (     ̅     ̅) 
  (     ̅     ̅)              ( ) 

 

A partir de la ecuación (9) se obtendrá la tasa de crecimiento de los recursos 

naturales, dividendo ésta entre M, se obtiene: 

  

 ̇

 
 (     ̅     ̅) 

    (     ̅     ̅)          (  ) 

 

La ecuación (10) muestra la tasa de crecimiento de los recursos naturales.  Ésta 

tiene las siguientes características: 

 

Gráfica 3. 
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a) Para toda   (     
 ) se tendrá que 

 ̇

 
   

b) Si      
 , entonces 

 ̇

 
   

c) Para toda      
  se verificará que 

 ̇

 
   

 

De acuerdo al inciso a), si el monto de recursos naturales es menor al de equilibrio 

ambiental, entonces la tasa de crecimiento de estos será positiva, hasta que el 

monto de recursos naturales sea el de equilibrio ambiental, es por esto que de 

acuerdo al inciso b) cuando el monto de recursos naturales es el de equilibrio 

estos no crecen. Por otro lado, cuando el monto de recursos naturales es superior 

al de equilibrio entonces su tasa de crecimiento es negativa, es decir, estos 

decrecen hasta que se llegue al equilibrio. 

Observe que cuando el ser humano demanda recursos naturales para la 

producción, el monto de recursos es inferior al de equilibrio ambiental. Por lo 

que, la tasa de crecimiento de estos para el siguiente período será positiva. Esta 

demanda será sustentable si y sólo si los ecosistemas pueden regenerar el monto 

de recursos naturales en un período. Esto implicaría que la tasa de crecimiento de 

los recursos naturales  para el siguiente período sería nula, en consecuencia ésta 

decrecería en un cien por ciento.  Es decir: 
 
 ̇

 

     
    

La ecuación (10) puede reescribirse como 
 ̇

 
 (     ̅     ̅) 

(   )     

(     ̅     ̅) . Diferenciando ésta con respecto al logaritmo de  se obtiene: 

 

 
 ̇
 

     
 (     ̅     ̅)(   ) 

            (  ) 

 

La ecuación (11) muestra en cuánto varía la tasa de crecimiento de los recursos 

naturales cuando se incrementa en uno por ciento el monto de recursos. Es decir, 

muestra la velocidad a la que los recursos naturales convergen a su equilibrio.  
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Si la demanda de recursos naturales es sustentable se espera que los ecosistemas 

sean capaces de regenerar el total de recursos consumidos, por lo que la tasa de 

crecimiento de estos se reducirá en cien por ciento, es decir:  

     (     ̅     ̅)(   ) 
                  (  ) 

El monto total de recursos naturales renovables está dado por el stock de recursos 

naturales de equilibrio ambiental menos la demanda de recursos naturales 

realizada por el aparato productivo,   , es decir,      
     sustituimos esta 

ecuación en la ecuación (12) y resolviendo para   , se obtiene: 

   (
     ̅     ̅

     ̅     ̅
)

 
   

 ( (     ̅     ̅)(   ) )
 
            (  ) 

La ecuación (13) es la demanda de recursos naturales que es sustentable. Ésta es 

constante en el tiempo. Lo que implica que para que la demanda de recursos 

pueda ser regenerada por los ecosistemas no debe de aumentar. Esto plantea la 

siguiente pregunta ¿puede haber crecimiento económico con una demanda 

constante de recursos naturales?   

 

 

IV. Crecimiento económico 

En este apartado se analiza si el crecimiento económico puede ser sustentable, 

para ello se recurrirá a la figura del planificador. Las empresas utilizan recursos 

naturales, producto generado por estas en periodos anteriores y trabajo para 

producir. Supondremos que la tecnología  es potenciadora del trabajo. La función 

de producción agregada es:     (  )      
 . Donde   es el nivel de producción, 

  es el capital,     es la demanda de recursos naturales realizada por las 

empresas para producir,   es la tecnología y   es el  trabajo empleado en la 

producción, como es habitual se asumirá que toda la población está empleada. 

Asumiremos que          >0. Por tanto, se trata de una función de producción 
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de rendimientos crecientes. Todas las variables están en función del tiempo. Sin 

embargo, por simplicidad se omitirá el subíndice que indica temporalidad. 

Supondremos que las hipótesis de aprendizaje por la práctica y desbordamiento 

del conocimiento son válidas, lo cual nos permite postular que    . 

Sustituyendo esta idea en la función de producción se tiene:          
  . 

La restricción del aparato productivo de la economía exige que el ingreso sea igual 

a la inversión más el consumo,  . Es decir:    ̇   . En términos per cápita y 

considerando la función de producción se tiene que la restricción del aparato 

productivo es:  ̇         
       . 

La función de utilidad agregada es de elasticidad intertemporal constante, es 

decir:  

  ∫ (
      

   
) ( ) (   ) 

 

 

                                    (  ) 

 

Donde                

La ecuación (14) muestra la función de utilidad agregada de los consumidores, la 

cual es cóncava.   mide el grado de concavidad de la función, adviértase que 

entre mayor sea   mayor será el deseo de alisar el consumo en el tiempo, es 

decir, más interesado estará el consumidor en consumir más o menos lo mismo en 

todo momento del tiempo.   es una tasa de descuento3.  

El planificador reconoce como función objetivo a la función de utilidad de los 

consumidores y como restricciones tanto a la restricción del aparato productivo 

como a la impuesta por la viabilidad del ecosistema.  

La  viabilidad  del  ecosistema  exige  que  la  demanda  de  recursos  naturales 

sea menor o igual a la demanda de recursos naturales sustentable, es decir, 

                                                           
3 En Sala-i-Martin (2000) se argumenta que siempre que se reinterprete a la función de utilidad como la 

utilidad de una familia o dinastía, en la cual la generación actual es altruista con respecto a la generación 

futura, entonces   es la tasa de descuento intergeneracional. En palabras de Sala-i-Martin (2000:87) “A 

pesar del amor o altruismo que siente por sus hijos, imaginémonos que prefiere su propia felicidad a la 

felicidad de sus hijos, por lo que “descuenta” la felicidad de sus hijos a la tasa  ”   
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      . Debido a que entre mayor sea la demanda de recursos naturales mayor 

será la producción, el planificador elegirá que       . Dado que la demanda de 

recursos naturales sustentable es constante en el tiempo se tendrá que la 

demanda de éstos realizada por las empresas también lo será. Por otra parte, la 

sustentabilidad exige que la población no crezca y que el monto de ésta no rebase 

la capacidad regenerativa de los ecosistemas. En consecuencia, con base en la 

ecuación (8) se tiene que  ( )  
     ̅

  
 . Tomamos como dado el  monto inicial de 

la población. 

Considerando las implicaciones que la sustentabilidad impone tanto a la población 

como a la demanda de recursos naturales (párrafo anterior), es posible 

transformar la función de producción en una función tipo AK, donde     ̅ ̅, 

siendo  ̅     
  y  ̅  ( ( ))

   
.  ̅ representa el efecto de la demanda de 

recursos naturales sustentable en la producción, de manera análoga  ̅ es la 

contribución de la población en la producción. Adviértase que  ̅ ̅ coincide con la 

productividad marginal del capital. 

Considerando la demanda de recursos naturales y la población que son 

compatibles con la sustentabilidad se tiene que el problema del planificador es: 

      ∫ (
      

   
)

 

 

                                (  ) 

     ̇    ̅ ̅                 ( )       ( )                                

 

El Hamiltoniano que resuelve el ejercicio de maximización intertemporal 

propuesto en la ecuación (15) es:   (
      

   
)       ( ̅ ̅   ). Las condiciones 

de primer orden y la condición de transversalidad que se obtienen de este 

Hamiltoniano son:  
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                  (16) 

     ̅ ̅    ̇    (17) 

   ( ̅ ̅   )   ̇    (18) 

                  (19) 

Aplicando logaritmos a (16) y diferenciándolo con respecto al tiempo se obtiene 

  
 ̇

 
   

 ̇

 
, si en esta ecuación se sustituye la tasa de crecimiento de  , misma 

que se obtiene de (17),  resulta: 

    
 ̇

 
 
 ̅ ̅  

 
    (20) 

La ecuación (20) es la tasa de crecimiento del consumo, la cual depende 

positivamente de la forma en que tanto la demanda de recursos naturales como la 

población inciden en la producción y negativamente de la tasa de descuento. 

 

 
 es la elasticidad inter temporal de sustitución, si se interpreta a  ̅ ̅    como la 

rentabilidad del ahorro, entonces siempre que   tienda a cero, es decir, siempre 

que el consumidor no desee alisar su consumo, un pequeño cambio en la 

rentabilidad del ahorro provocará grandes cambios en la tasa de consumo, pero 

siempre que   tienda a infinito, entonces grandes cambios en la rentabilidad del 

ahorro tendrá efectos pequeños en la tasa de crecimiento del consumo, es decir, 

el consumidor deseará consumir más o menos lo mismo independientemente de 

cuál sea la rentabilidad del ahorro. 

A partir de la tasa de crecimiento del consumo se obtiene la trayectoria de ésta:  

   ( ) 
(
 ̅ ̅  
 

) 
                                           (  ) 

Para obtener la trayectoria del capital es necesario expresar a  ( ) en términos de 

 ( ). Para ello se multiplicará la ecuación (18) por    ̅ ̅  y se integrará a ésta. De 

donde se tiene: 

∫  ̇   ̅ ̅ 
 

 

   ∫   ̅ ̅    ̅ ̅     ∫  ( ) 
(
 ̅ ̅(   )  

 
) 

 

 

 

 

    (  ) 
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Integrando el segundo miembro de esta ecuación se obtiene: 

 ∫   ̅ ̅    ̅ ̅      ( )  ∫  ̇   ̅ ̅ 
 

 
  

 

 
. Substituyendo ésta expresión en la 

ecuación (22) se tiene: 

     ( )   ∫  ( )
 

 
 
(
 ̅̅̅ ̅(   )  

 
) 
     (23) 

Para solucionar la ecuación (23) se asumirá que (   )  
 

 ̅ ̅
, lo cual implica que 

(
 ̅ ̅(   )  

 
)   . Así la solución de la ecuación (23) es: 

    ( )  
  ( )

 ̅ ̅(   )  
     (24) 

Resolviendo (24) para  ( ) y substituyendo ésta en (21)  se tiene la trayectoria del 

consumo en términos del capital inicial es decir:  

    (
 ̅ ̅(   )  

 
) ( ) 

( ̅̅̅ ̅  )

 
      (25) 

Sustituyendo la ecuación (25) en (18) se tiene que: 

  ̇   ̅ ̅  (
 ̅ ̅(   )  

 
)  ( ) 

( ̅̅̅ ̅  )

 
 
. Resolviendo esta ecuación4 diferencial se 

arriba a: 

     ( )  
( ̅̅̅ ̅  )

 
 
      (26) 

La ecuación (26) es la trayectoria óptima del capital, obsérvese que la tasa de 

crecimiento de ésta coincide con la tasa de crecimiento del consumo. Para 

obtener la trayectoria del ingreso simplemente se sustituye la ecuación (26) en la 

función de producción de donde resulta:  

     ̅ ̅ ( ) 
( ̅̅̅ ̅  ) 

       (27) 

 

 

                                                           
4 Adviértase que esta ecuación tiene la siguiente forma general  ̇      ( ) cuya solución general es: 

   ( )       ∫  ( )      
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La ecuación (27) es la trayectoria óptima del ingreso. Observe que tanto su 

ordenada al origen como su tasa de crecimiento dependen de cómo la demanda de 

recursos naturales sustentable afecta a la producción. Además la tasa de 

crecimiento de ésta es igual a la del capital y el consumo.  

Antes de analizar los resultados, es importante asegurarnos que la condición de 

transversalidad se verifica, es decir, que la ecuación (19) se satisfaga. A partir de 

(19) se tiene que:    ( )   ̅ ̅  . Sustituyendo las trayectorias de lambda5 y del 

capital (ecuación (26)) en la condición de transversalidad se obtiene: 

          ( ) ( ) 
(
 ̅̅̅ ̅(   )  

 
) 
      (28) 

Adviértase que hemos asumido que (   )  
 

 ̅ ̅
, lo cual implica que (

 ̅ ̅(   )  

 
)  

 . Lo que garantiza que la expresión (28) se satisfaga. 

En los modelos tipo AK, usualmente la tasa de crecimiento de la economía es 

(   )

 
, este resultado es análogo al obtenido en este modelo, en el cual la tasa de 

crecimiento de la economía es  
 ̅ ̅  

 
. No obstante, existe una enorme diferencia 

en la interpretación de las tasas de crecimiento. En la primera,   representa la 

tecnología, en nuestra propuesta  ̅ es el efecto de la demanda de recursos 

naturales sustentable en la producción y  ̅ es el aporte del trabajo en la 

producción, pero con un matiz, el monto de trabajo está restringido para 

garantizar la viabilidad de los ecosistemas. Por lo que, no es cierto que entre 

mayor sea la población mayor será el crecimiento sustentable. Así, la tasa de 

crecimiento sustentable está determinada por la demanda de recursos naturales y 

el tamaño de la población que no impiden la viabilidad de los ecosistemas.  

Es importante resaltar que usualmente en los modelos neoclásicos que estudian la 

sustentabilidad del crecimiento, la tecnología es un factor importante para 

garantizar la sustentabilidad. Por ejemplo en Stiglitz (1974) y Grimaud A. y 

                                                           

5 Adviértase que de las ecuaciones (16) y (17) es posible obtener que   (
 ( ̅̅̅ ̅  ) 

 ( )
)

 

 

 por lo que cuando 

    se tiene que  ( )  (
 

 ( )
)

 

 
 dado que  ( )    se implica que  ( )   .  Considerando que   

 ( )   ̅ ̅  se tiene que   [ ( )  ). 
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Rougue L. (2003) la tasa de crecimiento sustentable es positiva si y sólo si   
 

 
   

y    , respectivamente6. Para Stiglitz,   es la tasa de crecimiento  de la 

tecnología y para Grimaud A. y Rougue L. es la eficiencia del sector I+D, es decir, 

se puede interpretar como la tasa de crecimiento de la tecnología. Por lo que, sus 

resultados son coherentes con la lógica de los modelos AK sin restricción del 

medio ambiente. 

En contraste, en nuestra propuesta es condición necesaria anqué no suficiente7 

que  ̅ ̅     para que la tasa de crecimiento sustentable sea positiva. Por lo que, 

lo importante para garantizar el crecimiento positivo no es tanto la tecnología 

sino el monto de recursos naturales y la población que permiten que los 

ecosistemas se regeneren. Hasta aquí es posible argumentar que la tasa de 

crecimiento de la economía que es sustentable puede ser positiva. No obstante, 

aún no se considera cómo la producción genera contaminantes.  

Se asumirá que la tasa de crecimiento de la contaminación está determinada por 

la tasa de crecimiento de la economía, tal que, 
 ̇

 
  

 ̇

 
  donde   >0. Si bien este 

supuesto es bastante plausible, implica que la tasa de crecimiento de la economía 

tendría que ser cero para garantizar la sustentabilidad. Esto es debido a que para 

que los ecosistemas sean viables es necesario que la tasa de crecimiento de la 

contaminación sea nula, en consecuencia se tiene que la sustentabilidad de la 

producción sólo es posible si  ̅ ̅   . 

Para que el crecimiento económico sea sustentable es necesario que la demanda 

de recursos naturales para la producción, la población y la contaminación sean 

constantes. No obstante, mientras la tasa de crecimiento de la contaminación 

esté determinada por la tasa de crecimiento de la economía, el crecimiento 

económico no será sustentable. 

 

                                                           
6 Al respecto véase Grimaud A. y Rougue L (2003: 439) 
7 No es una condición suficiente porque más adelante se argumentará cómo el crecimiento de la 
contaminación modifica este resultado. 
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V. Conclusiones 

En la literatura neoclásica del crecimiento económico, usualmente, no se vincula 

a la sustentabilidad del crecimiento con la viabilidad de los ecosistemas. En 

contraste, en la literatura empírica esto se hace a partir de la huella ecológica y 

la biocapacidad de los ecosistemas. Provocando dos visiones contrarias sobre un 

mismo problema. Mientras que en la teoría del crecimiento se argumenta que el 

cambio tecnológico puede garantizar crecer de manera sustentable, en la 

literatura empírica se argumenta que el crecimiento está destruyendo los 

ecosistemas causando una crisis ambiental, tal que en el largo plazo puede poner 

en peligro no sólo la viabilidad del crecimiento sino de la vida de la especie 

humana.   

En este artículo propusimos un modelo de crecimiento económico en el cual se 

incorporara la viabilidad de los ecosistemas como un requisito para la 

sustentabilidad del crecimiento, esto lo hicimos a través de hipótesis que 

pretendían hacer manejables los conceptos de huella ecológica y biocapacidad.  

Bajo la lógica de nuestro modelo, y considerando que en todo modelo los 

resultados están condicionados por los supuestos que se toman, hemos 

argumentado que el crecimiento no es sustentable, a menos que la población deje 

de crecer, la demanda de recursos naturales para la producción sea constante y 

sustentable y se reduzca la contaminación hasta que ésta sea constante y su 

monto pueda ser absorbido por los ecosistemas. Es claro que satisfacer estas 

condiciones exige un gran pacto político, social y económico a escala mundial, que 

en la actualidad es difícil siquiera de imaginar. 

Por otra parte, de este documento se desprende la siguiente agenda de 

investigación ¿Cuál es el tamaño óptimo de la población?, ¿Puede el cambio 

tecnológico ayudar a fortalecer los ecosistemas? ¿El cambio tecnológico puede 

garantizar crecer sin aumentar la contaminación? Y si es así ¿Qué clase de políticas 

económicas, sociales y ambientales serían necesarias? Y si no es así, entonces 

tendríamos que pensar en otras alternativas al crecimiento económico para 
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mejorar el nivel de vida de la sociedad, una de ellas podría ser la redistribución 

del ingreso.   
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La intención de este trabajo ha sido contribuir a enriquecer el debate y 

los conocimientos en relación al otorgamiento de créditos por sectores 

de actividad económica como una fuente de financiamiento y 

asignación de recursos importante dentro del país, capaz de contribuir 

al crecimiento económico, a partir de evaluar la existencia de 

relaciones en el corto y largo plazo entre los créditos otorgados por la 

Banca Comercial a los sectores de actividad económica en México y el 

PIB de estos sectores. Con la aplicación de metodologías  

econométricas se determinó que en el largo plazo existe una relación 

positiva entre los créditos y el PIB en los sectores secundarios y 

terciarios no siendo así para el sector primario. Por su parte, el análisis 

de corto plazo arrojó que las series no comparten ciclo común en 

ninguno de los tres sectores.  

Palabras Clave: cointegración, créditos, producto interno, sectores.  

 Credit and Economic Growth in México:  
An analysis for the sectors of economic activity 

Abstract 

The intention of this work has been to contribute to enrich the debate 

and knowledge in relation to lending by sector of economic activity as a 

source of funding and allocation of important resources within the 

country, able to contribute to economic growth, from assessing the 

existence of relations between short and long term credit extended by 

the commercial banking sectors of economic activity in Mexico and the 

GDP of these sectors. With the application of econometric 

methodologies was determined that in the long run there is a positive 

relationship between credit and GDP in the secondary and tertiary 

sectors not so for the primary sector. Meanwhile, the short-term 

analysis showed that the series do not share common cycle in any of the 

three sectors. 
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I. Introducción 

El crecimiento económico es una tendencia en el desarrollo que ha marcado las 

diferentes etapas en la historia de la humanidad, donde el diseño de políticas 

macroeconómicas, ha sido parte de esta tendencia. En relación a esto, los países 

han llevado a cabo diversas estrategias, en las cuales se destacan la apertura 

comercial, la desregulación y liberalización financiera, entre otras.  

Todo esto va acompañado de varios estudios que se han suscitado acerca de los 

factores determinantes en el crecimiento económico de los países, entre los que 

se incluye el papel de los sistemas financieros para potenciar el crecimiento 

económico, con un mayor énfasis a partir de las experiencias registradas por los 

efectos de la reciente crisis financiera a nivel mundial. 

Las políticas macroeconómicas para lograr la estabilización y el crecimiento 

económico comprenden políticas fiscales (impuestos y gasto) y políticas 

monetarias que influyen en la tasa de interés y en las condiciones del crédito 

(Samuelson y Nordhaus, 2005).  

El crédito directo con un banco comercial puede representar una de las vías 

formales de financiamiento en un país. Los sistemas financieros en sus funciones 

promueven la asignación de recursos a la economía, sobre todo fomentar las 

inversiones más productivas.  

En la literatura académica se encuentran amplios debates en relación a los 

agentes que impulsan el crecimiento en los países. Existe una extensa gama de 

estudios que se refieren a la relación del sistema financiero con el crecimiento 

económico. A partir de la utilización de diferentes técnicas de estimación bajo 

diversos supuestos, el crédito ha sido incluido dentro de los indicadores que miden 

el funcionamiento del sistema financiero. Gran parte de estos estudios 

demuestran que el crédito juega un papel muy importante en cuanto a 

crecimiento económico se refiere. En el caso específico de América Latina, 

representa un factor determinante para el desarrollo económico, puesto que “el 
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crédito bancario en términos relativos reviste mucha mayor importancia en los 

países en desarrollo que en los países desarrollados” (BID, 2005). 

Al hacer una pequeña reseña de la historia de los créditos en México se observan 

varias tendencias. Para principios de la década de los ochenta se tomaron medidas 

de desregulación financiera que impulsaron el volumen del crédito, con lo cual los 

bancos podían prestar prácticamente sin restricciones. Pero durante los primeros 

años no se fomentaba el financiamiento de la banca nacionalizada hacia las 

empresas privadas y al consumo. Garay, (2000) sostiene que fue hasta el periodo 

1988-1994 cuando el crédito otorgado por la banca comercial representó la 

principal fuente de financiamiento de las empresas; de acuerdo con este autor, 

antes de la crisis de 1995, el crédito al sector privado1 tuvo una tasa de 

crecimiento real de 39%, con un bajo protagonismo del crédito de los sectores de 

actividad económica en comparación con los otorgados al consumo, pero a partir 

de diversos factores como la inadecuada regulación y supervisión financiera, los 

bajos mecanismos de evaluación del riesgo y este excesivo crédito al consumo, 

provocaron un aumento de los créditos por encima de las posibilidades reales de 

la economía. Unido a ello, con la profunda crisis económica los resultados para el 

sistema financiero del país fueron devastadores. “Una de las causas por las que el 

sistema financiero mexicano sucumbió en 1995 fue, la expansión desmedida del 

crédito al sector privado”, (Avendaño, 2010). La asignación ineficiente de los 

recursos, puede ocasionar limitaciones al desarrollo financiero, ampliando el 

riesgo y “reduciendo las posibilidades de inversión en proyectos productivos” 

(Rojas y Avellán, 2009), lo cual podría provocar serias afectaciones  en  el 

crecimiento de los países. 

Con relación a ello, existen estudios precedentes que buscan demostrar la 

incidencia del sistema financiero en el crecimiento económico  así como 

                                                           
1 Incluye los créditos por sectores de actividad económica, así como los créditos al consumo y a la 

vivienda. 
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establecer las posibles relaciones de causalidad entre ellos a partir de 

investigaciones empíricas como Goldsmith (1969), Greenwood y Jovanovic, (1990), 

De Gregorio y Guidotti, (1992), King y Levine, (1993), Kugler y Neusser (1998), 

Saltz (1999), Tirado (2000), Rodríguez y López (2009).  

Pero para el caso específico de México en la revisión de la literatura, al menos de 

manera explícita, son escasas las investigaciones en relación al análisis de los 

créditos y el crecimiento económico por sectores de actividad económica. El 

estudio que más se acerca es el realizado por De la Cruz y Alcántara (1991), donde 

enfatizan su análisis sobre la determinación de una relación de causalidad entre el 

crecimiento económico y el crédito bancario, considerando los créditos otorgados 

al sector privado y utilizando como variable dependiente el Índice Global de 

actividad Económica (IGAE). La gran mayoría de los resultados encontrados en los 

estudios realizados reflejan una relación positiva entre el sistema financiero y el 

crecimiento, los cuales concluyen que un adecuado y eficiente desarrollo 

financiero con un buen direccionamiento de los créditos, podría incidir 

positivamente en el crecimiento económico. A su vez, enfatizan que cuando 

existen procesos de liberalización ineficientes con ausencias de  regulaciones 

adecuadas, los créditos, al no estar bien dirigidos, no cumplirían su objetivo de 

aporte al crecimiento. Las diferencias de criterios están concentradas 

específicamente en la determinación del sentido de la causalidad entre ellos, lo 

cual no forma parte del objetivo de esta investigación.  

Teniendo en cuenta que para México son pocos los estudios que existen sobre el 

caso concreto de los créditos dirigidos a los sectores de actividad económica, que 

en su mayoría los análisis van enfocados hacia el funcionamiento del sistema 

financiero, y por tanto el análisis de los créditos no llega a desplegarse con un 

mayor nivel de profundidad, considerando además que la banca comercial es la 

que canaliza la mayor parte del crédito en la economía mexicana incluyendo el 

fomento hacia los sectores de actividad económica y por otra parte la atención 

que el gobierno de México ha manifestado hacia esta temática al ser incluido en 
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las reformas del recién firmado Pacto por México2, resultaría interesante 

identificar qué relación existe entre el crédito otorgado por la banca comercial a 

los sectores de actividad económica y el crecimiento económico de México, tanto 

en el corto como en el largo plazo, que permita proyectar el diseño de futuras 

políticas macroeconómicas en busca de una eficiente asignación de recursos a 

partir de los resultados que se obtienen.   

De ahí que, el objetivo general consiste en determinar si existe una relación entre 

los créditos otorgados por la banca comercial a los sectores de actividad 

económica y el crecimiento económico en México y a su vez qué tipo de relación 

se da, tanto en el corto como en el largo plazo,  utilizando como base al periodo 

1995-2012. 

Para apoyar a la solución de la problemática se formuló la siguiente hipótesis: la 

asignación de créditos por la banca comercial hacia los sectores de actividad 

económica incide de manera positiva en el crecimiento de estos sectores y por 

tanto constituyen un elemento básico para promover el crecimiento económico de 

México.  

Para llevar a cabo el objetivo de la investigación, se llevan a cabo estimaciones de 

largo plazo y de corto plazo con la ayuda de metodologías econométricas de series 

de tiempo. Existen varias metodologías para identificar las relaciones estadísticas 

que se dan entre las variables tanto en el largo como en el corto plazo, pero en el 

caso del presente trabajo, se empleará la metodología propuesta por Johansen 

(1991) para determinar las relaciones de cointegración en el largo plazo y para la 

dinámica de corto plazo la propuesta por Vahid y Engle (1993). El análisis de 

cointegración permitiría identificar la existencia de relaciones estables de largo 

plazo entre las variables así como el número de relaciones de cointegración que 

existen en el sistema. 

                                                           
2 En busca de una mayor consolidación interna, específicamente en el apartado de crecimiento económico 
Acápite 2.7 plantea “…transformar el crédito en palanca de desarrollo de empresas…”. 
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De esta forma, el trabajo queda estructurado de la siguiente manera: una primera 

sección que abordará el marco teórico que respalda el análisis que se presenta, 

con un acercamiento al comportamiento de los principales elementos que forman 

parte del análisis. En la segunda sección se describen los datos y la metodología a 

emplear, incluyendo la presentación y discusión de los resultados y una tercera 

sección que concluye con algunas consideraciones finales. 

 

II. Marco teórico 

En los últimos años los economistas han dedicado gran parte de sus esfuerzos a 

estudiar tanto a nivel teórico como empírico los determinantes del crecimiento 

económico de los países, sobre todo por sus implicancias en el bienestar de las 

sociedades. Aun así,  existen interrogantes sobre el crecimiento que carecen de 

respuesta. Es decir, no se ha logrado construir una teoría que explique 

completamente este fenómeno o acontecimiento. No se ha llegado a la obtención 

de respuestas definitivas sobre el crecimiento y sus determinantes. Existen 

diversas escuelas del pensamiento que a lo largo de la historia han ido 

construyendo las teorías del crecimiento, de acuerdo a su visión de la economía y 

sus principales supuestos. Estas teorías van desde el enfoque de Adam Smith en la 

especialización y la división del trabajo, al énfasis de economistas neoclásicos de 

la inversión en capital físico e infraestructuras y más recientemente el interés por 

otros mecanismos, como la educación y la formación, el progreso tecnológico, la 

estabilidad macroeconómica, el buen gobierno, entre otros.3 De igual forma se ha 

vinculado al crecimiento económico el enfoque basado en los sectores de 

actividad económica. Sánchez (2011) en su estudio sobre el estancamiento en 

México y la manufactura hace alusión a las teorías de Smith (1984) y Young (1928) 

donde se establecen los vínculos entre la división del trabajo, el progreso 

económico y los rendimientos crecientes presentes en las manufacturas, y 

menciona que la interacción de rendimientos tanto crecientes como del producto 

total crea un circulo virtuoso de causación acumulativa ya que para ambos autores 

                                                           
3 Tomado de  “The Global Competitiveness Report” 2012–2013. 
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las manufacturas son el motor del crecimiento como resultado de los rendimientos 

crecientes que hacen que la oferta y demanda de sus productos sea elástica con 

respecto al precio y al ingreso. Por su parte Ros (2004) intenta destacar en una de 

sus obras los vínculos entre la reasignación de los recursos, la acumulación de 

factores y el cambio tecnológico, en presencia de rendimientos crecientes a 

escala, debido al marcado nivel de industrialización que se ha manifestado en los 

últimos dos siglos. Este autor defiende la idea de acumulación de factores 

(incremento de capital físico y humano), conducida por un cambio tecnológico con 

la presencia de un proceso innovador y la necesaria reasignación de recursos a que 

este proceso obliga.   

En el contexto de la literatura sobre el tema del crecimiento económico, la 

asignación eficiente de los recursos también ha formado parte del centro de 

análisis de diferentes especialistas, donde, la participación del crédito como 

fuente de financiamiento dentro de la asignación de recursos, con un buen uso de 

la información, podría fomentar la innovación tecnológica al identificarse a los 

empresarios que tienen mayores probabilidades de éxito en el emprendimiento de 

nuevos procedimientos de producción (King y Levine, 1993). Navarro (2010) 

plantea que la presencia de instituciones que fomentan la existencia del crédito 

es una de las cuestiones que diferencian a los países desarrollados de aquellos que 

lo son en menor medida, ya que el crédito permite una mejor asignación de los 

recursos y aumentar la utilidad de los agentes económicos. 

En relación a estas teorías sobre la vinculación del crédito hacia  la innovación y 

las tecnologías, Tirado (2000) presenta un modelo donde se supone que las firmas 

en la economía son innovadoras, la función de utilidad está sujeta a restricciones 

presupuestarias monetarias y se considera que la demanda de créditos por parte 

del sector innovador es igual a los planes de inversión en capital físico. Por tanto 

una economía puede alcanzar un crecimiento mayor mediante la canalización del 

crédito al sector tecnológico. De esta forma, la tasa de crecimiento depende 

positivamente de la productividad de los factores empleados en los procesos de 
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innovación, de la calidad el capital humano y de los depósitos bancarios existentes 

en la economía. 

Otro de los modelos donde se han incluido el rol de los créditos es el que 

presentaron Bernanke y Blinder (1988), que reformulan el modelo IS-LM, cuya 

versión original ignora el rol del crédito en la demanda global. En su estudio 

empírico, los autores muestran que aun no pudiendo determinar si el crédito tiene 

más fuerza que el dinero, en algunos períodos prima por encima del dinero.  Ellos 

establecen una curva IS donde el producto real (y) depende de la tasa de interés 

de los bonos (i) y de la tasa de interés de los préstamos (). A su vez  depende de 

i, de y, así como de las reservas, R, a las que dividen entre las requeridas por las 

disposiciones legales y las que los bancos mantienen voluntariamente por encima 

de ellas. La curva que se obtiene reemplaza a la IS a la que llaman CC 

(commodities and credit) que sería igual a la primera si los bonos y los créditos 

fueran homogéneos. Pero si no lo son, lo que pase a los créditos tiene efecto 

sobre el nivel de actividad, de manera tal que puede competir con el efecto que 

producen las variaciones en la cantidad nominal de dinero.  

Pero para lograr un mayor acercamiento al tema de este trabajo,  es preciso  

entender el concepto de crédito. El mercado crediticio representa el acto 

mediante el cual una persona (acreedor) confía dinero a otra (deudor) por un 

periodo determinado, otorgando un pago adicional o premio llamado interés. Una 

vez transcurrido el plazo, el deudor devuelve el dinero al acreedor (INEGI, 2012). 

El sistema financiero concentra los recursos de ahorristas que tienen excedentes 

de liquidez y los canaliza hacia prestatarios que desean emprender proyectos pero 

que no cuentan con los recursos necesarios para realizarlos. 

La relación entre el crédito y el crecimiento económico ha sido abordada por 

varios estudiosos. Joseph Schumpeter (1912) destacó el papel fundamental del 

crédito en la generación de un crecimiento sostenido de la economía a partir del 

beneficio que representa al empresario visto a través de la asignación de recursos, 

puesto que éste permite crear el camino para la innovación productiva, 

innovación que se traducirá en crecimiento económico.  
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La corriente keynesiana por su parte defiende el criterio de que la “eficiencia 

marginal al capital está dada por las condiciones sobre los cuales los fondos 

crediticios son demandados para efectos de una nueva inversión” (Keynes, 1936). 

Gurley y Shaw (1955) establecían que las empresas podían elevar su nivel de 

eficiencia acudiendo a los mercados de deuda para financiar sus proyectos 

productivos. Por lo que se valora que las economías cuenten con un buen 

comportamiento del sector financiero en cuanto a mínimos requerimientos de 

reservas, controles de los gobiernos y una adecuada liberalización del sector, para 

que permita “movilizar los recursos internos eficientemente” (Arévalo, 2004). 

Existen varios factores que pueden incidir en la efectividad de los créditos, Shaw 

(1973) determina que la “represión financiera” es un factor que incide de manera 

negativa sobre el desarrollo de un país. De tal manera que la represión a través de 

requerimientos de reservas, la inflación y las diferentes intervenciones 

gubernamentales de control sobre la fijación del tipo de interés y flujos 

crediticios, pueden tener un efecto negativo en un país. Stiglitz (1989) también 

considera que reprimir el sistema financiero para extraer rentas del sector 

privado, con el fin de financiar déficits públicos, puede ser muy perjudicial para la 

economía. Una forma de dar solución a dicha represión financiera es mediante la 

liberalización, la cual permitiría generar en el sector productivo una mayor 

disponibilidad al crédito y por ende un crecimiento de la economía.  

Se plantea por algunos estudiosos del tema que esta liberalización debe estar 

acompañada por políticas monetarias hacia las tasas de interés, las cuales deben 

ser mantenidas en niveles moderados en términos reales para garantizar una 

mayor estabilidad macroeconómica que propicie a la inversión productiva. El 

papel del Estado es colocar el sistema financiero al servicio del desarrollo 

productivo, propiciando la formación de un mercado de capital a largo plazo 

(capaz de financiar las inversiones productivas) y el acceso con recursos 

financieros a todas las empresas de los diferentes sectores (French-Davis, 1988 y 

1993). Este interés en la influencia de las políticas públicas sobre el crecimiento 



76                                              Crédito y crecimiento económico en México…                                                       

se ha renovado con el surgimiento de los modelos de crecimiento endógeno, al 

considerar el efecto de las políticas sobre la inversión y la tecnología. En este 

sentido la política económica que se adopte durante un determinado periodo, 

incidirá en la disponibilidad o no a los créditos, lo cual puede acelerar o retrasar 

el crecimiento económico. 

Como se ha mencionado hasta el momento, son varios los enfoques que se han 

desarrollado en las teorías del crecimiento económico, donde se incluyen el 

análisis de diferentes factores ya sea de manera independiente o en una 

combinación de ellos. En este caso, se ha podido mostrar el papel del crédito en 

la estimulación del crecimiento económico, además bajo un enfoque sectorial. Por 

lo que para lograr un acercamiento al caso de México se hace necesario presentar 

una breve reseña histórica de la participación del crédito y el comportamiento del 

crecimiento económico.  

En la etapa colonial las transacciones que se realizaban en el país eran por medio 

del trueque. El pago en especie predominaba entre los mercaderes y los artesanos 

y el pago con trabajo agrícola era esencial para la economía. En 1864 se funda en 

México el primer Banco que fue la sucursal de un banco inglés bajo la 

denominación de Banco de Londres, México y Sudamérica. El Banco de México 

abrió sus puertas el 1 de septiembre de 1925. En 1982 se nacionaliza la banca y la 

reprivatización fue en 1991 en donde se vendieron 18 bancos, así mismo se publica 

la Ley de Instituciones de Crédito que sustituye a la Ley Reglamentaria del 

Servicio Público de Banca y Crédito; de esta manera queda concluido el proceso 

de reprivatización de la banca comercial mexicana con lo cual se favoreció el 

acceso a los créditos en forma desmedida (Villegas, 2003). 

En relación al estudio evolutivo sobe el crecimiento económico en México, Lomelí 

(2012) en su investigación sobre el desarrollo económico en el siglo XXI, presenta 

algunas cuestiones que nos acercan a este tema desde una perspectiva de historia 

económica. En su estudio refiere que desde fines de 1876 se inició un período de 

crecimiento que en gran medida se basó en la reinserción de México en la 

economía internacional, en la disminución de los costos de transporte y en el 
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desarrollo del sistema financiero, que permitió reducir el costo del crédito. 

Además hace referencia a inversiones importantes en infraestructura de 

comunicaciones y obras públicas, que contribuyeron al desarrollo de nuevas 

regiones y sectores productivos. En un periodo posterior menciona cómo a partir 

de 1901 la economía mexicana enfrentó mayor inestabilidad en el ciclo económico 

y se observa una reducción importante tanto en la construcción de ferrocarriles 

como en otras inversiones públicas y privadas. En cambio, hubo un esfuerzo de 

reorganización muy importante del sistema financiero. Luego, entre 1926 y 1932 

México enfrentó problemas políticos y económicos muy severos, que se vieron 

agravados por la crisis internacional que se inició a fines de 1929. Las políticas 

iniciadas en 1932 permitieron iniciar una incipiente recuperación que comenzó a 

consolidarse a partir de 1934. Este crecimiento se mantuvo, con algunos altibajos, 

hasta 1982, el año del inicio de la crisis de la deuda que representa el mayor 

periodo de crecimiento económico que ha experimentado el país. Destaca que en 

1932 fue cuando se experimentó la caída más abrupta en el Producto Interno 

Bruto y resalta el hecho que fue hasta la crisis de los años ochenta cuando el PIB 

volvió a tener tasas de crecimiento negativas. Este autor manifiesta que la 

industrialización y la urbanización fueron de los fenómenos más notables que 

caracterizaron el siglo XX, pero también las consecuencias de este rápido cambio 

se vieron reflejadas en la redistribución significativa de la ocupación por los 

sectores de actividad económica. El crecimiento del sector terciario acompañó la 

rápida expansión de la industria y se aceleró a partir de la década de los setenta.   

Siguiendo el recorrido histórico, se observa que en 1994 se dio origen a la crisis 

económica. Sus efectos se vieron reflejados en déficit comercial, endeudamiento 

externo, reducción de reservas internacionales y especulación en el mercado de 

valores, entre otras problemáticas. Después de la crisis de 1994 hubo una 

considerable reducción en los volúmenes de crédito otorgados por la banca 

comercial a la economía. La banca comercial forma parte de las instituciones de 

crédito autorizadas por el Gobierno Federal para captar recursos financieros del 
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público y otorgar a su vez créditos destinados a mantener en operación las 

actividades económicas4. El comportamiento observado después de la crisis se 

caracteriza por tres etapas distintas: una tendencia decreciente continua entre 

diciembre de 1994 y junio del 2002; luego, un estancamiento entre mediados del 

2002 y finales del 2006; y, por último, una etapa de recuperación (con una 

pequeña interrupción entre mediados del 2008 y mediados del 2009). Sin 

embargo, la desagregación de los datos nos permite observar mucho mejor lo que 

pasó a raíz de la crisis bancaria, en especial en torno al crédito canalizado al 

sector privado total y su desglose por sector de actividad económica (ver gráficos 

1 y 2). El sector privado es un sector económico ajeno al control directo del 

Estado y se refiere a las actividades propias de la empresa privada para satisfacer 

las necesidades de bienes y servicios que demanda la sociedad5. El gráfico 1 

muestra la evolución de los créditos otorgados por la Banca Comercial al sector 

privado. Por su parte el gráfico 2 muestra este mismo análisis pero sólo para los 

sectores de actividad económica. La producción de un país se encuentra integrada 

por el volumen producido por todas las actividades económicas que se realicen en 

éste. Para entender cuáles son los sectores de actividad económica a los cuales 

nos hemos estado refiriendo en varios momentos del documento, es necesaria una 

explicación más detallada de las ramas que estos incluyen. Normalmente la 

producción se ha dividido en tres sectores económicos que a su vez están 

integrados por varias ramas económicas. La actividad económica está definida 

como el conjunto de acciones (tareas) que tienen por objeto la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios generados para satisfacer las 

necesidades materiales y sociales6. 

En este sentido, las actividades han sido divididas en primarias, secundarias y 

terciarias. El sector primario es el sector de actividad económica que agrupa las 

actividades de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza. El sector secundario agrupa las actividades: minería, 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y 

                                                           
4 Tomado del Glosario de términos y definiciones del Banco de México.  
5 Ibid. 
6 Ibid. 



                                                 Portal Boza y Feitó Madrigal                                            79 

 
 

 
 

gas por ductos al consumidor final, construcción e Industrias manufactureras. Por 

último el sector terciario agrupa servicios y otras actividades.7 

 

Gráfica 1. Financiamiento total real de la banca comercial otorgado al sector privado. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del BANXICO. 

 

Gráfica 2. Financiamiento por sectores de actividad económica. 
(MMP) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del BANXICO. 

 

 

                                                           
7 Tomado del Libro: “Lo que indican los indicadores”. INEGI 2012, pp. 130. 
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La interpretación de los gráficos muestran las tres etapas experimentadas a partir 

de la crisis. La caída drástica del financiamiento real ocurrió en los primeros dos 

años de la crisis (1995-1996), a raíz de la cantidad creciente de préstamos que 

cayó en cartera vencida. Luego, a mediados de 1997 arrancó el programa de 

rescate carretero con el Fideicomiso de Apoyo. 

Los embates de la crisis también tuvieron su efecto en el crecimiento económico.  

La época de mayor crecimiento del PIB se dio entre 1933 y 1981, justo al salir de 

la gran depresión hasta terminar el boom petrolero. En estos 49 años el PIB creció 

a un promedio anual de 6.2%. En cambio, en los siguientes 28 años (1982 al 2010) 

el crecimiento medio fue de apenas 2.2%. 

Si se realiza un análisis por sectores de actividad económica (gráfico 3) el 

comportamiento arrojado en este periodo son tasas promedio de crecimiento 

alrededor del 2.3 % en los sectores secundario y terciario y con menor tasa el PIB 

del sector primario, el cual obtuvo un 1.6%. En todos se dieron tasas negativas en 

distintos momentos del periodo de análisis, sobre todo en los años 1995 y 2009. 

Gráfica 3. Tasas de crecimiento del PIB por sectores. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 
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Una de las formas de ver el financiamiento de la banca comercial en la economía 

es mediante su porcentaje respecto al PIB, conocido como la penetración 

crediticia. Luego de representar 35.6% a principios de 1995, esta relación 

disminuyó en el tercer trimestre del 2006 a 13.9%. Aunque se ha observado una 

recuperación desde entonces, para el primer trimestre del 2011 la penetración 

representaba el 19.6%, una de la relaciones más bajas de toda América Latina. 

 

 

III. Revisión de literatura 

En la revisión de los trabajos empíricos que se han realizado para buscar 

determinar la relación entre el crédito y el crecimiento económico se observa que 

existe una gama extensa en lo que se refiere a la vinculación específicamente de 

los sistemas financieros, sobre todo en la búsqueda de relaciones de causalidad. 

Rodríguez y López (2009) en un estudio para México, encuentran una relación de 

causalidad bidireccional entre el desarrollo del sistema financiero y el crecimiento 

económico. De igual forma, Tinoco, Torres y Venegas (2009) consideran que la 

dirección causal es unidireccional del sistema financiero al crecimiento y que la 

represión financiera limita las tasas de crecimiento de la actividad económica. 

Pero también se han hecho estudios para evaluar el impacto de los intermediaros 

financieros sobre el crecimiento, en este sentido el trabajo considerado pionero 

es el de Goldsmith (1969), quien utilizó datos de 35 países sobre el periodo 1860-

1963. Sus resultados revelan que existía una fuerte correlación entre el desarrollo 

financiero y el crecimiento económico durante el periodo de estudio y que 

existen, además, indicadores en los periodos de crecimiento más rápido, en los 

países estudiados, que estaban acompañados de un desarrollo financiero 

acelerado. Luego, King y Levine (1993), consideraron 80 países sobre el periodo 

1960-1989, con el supuesto de que el tamaño del sistema financiero está 

positivamente relacionado con el valor de los activos de los intermediarios 

financieros. Construyeron indicadores adicionales del desarrollo financiero y 
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analizaron si el nivel de desarrollo financiero predice efectivamente el 

crecimiento económico, la acumulación de capital y el crecimiento de la 

productividad en el largo plazo. Sus conclusiones coinciden y reafirman las 

obtenidas por Goldsmith. 

Honohan (2004) reconoce también un vínculo positivo entre financiamiento y 

crecimiento y asevera que éste último es indispensable para reducir los niveles de 

pobreza de una nación. En este aspecto el papel del crédito también ha sido parte 

de los análisis. Existe un consenso general entre investigadores y hacedores de 

políticas de que los hogares pobres, en particular los que viven en zonas rurales en 

países en vía de desarrollo, no se benefician de un acceso adecuado al crédito 

financiero. Esta falta de acceso puede tener consecuencias muy negativas en 

términos de resultados a nivel agregado o a nivel individual. Beck, Demirgüc-Kunt 

y Levine (2007), (citados por Charles, 2008), quienes utilizan datos de 1960 a 2005 

para un conjunto de países, demostraron que el desarrollo financiero no sólo está 

asociado a tasas más altas de crecimiento, sino que también tiene un efecto 

positivo para los pobres al elevar de forma más que proporcional el ingreso de los 

más pobres. 

En la introducción del documento se había comentado que en relación al estudio 

de la relación de los créditos con el crecimiento económico en base a los sectores 

de actividad económica son escasos. El trabajo que se acerca para el caso 

mexicano es el de De la Cruz y Alcántara (1991), donde los resultados estadísticos 

establecen la existencia de una relación de cointegración entre el IGAE y el 

crédito total.  Las pruebas de causalidad permiten afirmar que existe una relación 

causal del financiamiento total otorgado a la economía sobre el IGAE y concluyen 

que la expansión del crédito genera crecimiento. 
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IV. Datos y metodología 

El ejercicio consiste en la estimación de tres regresiones, donde, para cada una de 

éstas, la variable dependiente es representada por el producto interno bruto 

(PIB). En el presente trabajo se tomará el PIB Real de México expresado en miles 

de pesos y valorado a precios del 2003, obtenido de las bases de datos de INEGI 

(2013). 

Existen varios indicadores vinculados al mercado crediticio entre los que se 

encuentran: crecimiento de la cartera total, créditos otorgados por sectores, 

crecimiento por sectores y destino, porcentaje de financiamiento otorgado por 

sectores, índice de morosidad de la cartera total y por sectores y penetración 

bancaria, entre otros. Tomando en consideración la revisión de las bases de datos 

estadísticas para el periodo que se analiza, y la especificación de la información 

por sectores de actividad económica en el presente trabajo, la variable 

explicativa considera los créditos otorgados en monto por la banca comercial (BC) 

desglosados por sectores (primario-SP, secundario-SS y terciario-ST) ya que el 

monto de financiamiento otorgado es uno de los enfoques más utilizados, en 

especial por la cercanía que tiene con la inversión fija bruta y el crecimiento a 

mediano y largo plazo de la economía. Las variables de los créditos por sectores 

fueron deflactadas a partir del índice nacional de precios al consumidor y están 

expresadas en millones de pesos.  

Las fuentes de información de todas las series (divididas en sector primario, 

secundario y terciario) que se utilizan en el ejercicio, provienen de las bases de 

datos estadísticas registradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) y el Banco de México con una frecuencia trimestral.  

El período muestral comprende desde el primer trimestre de 1995 hasta el tercer 

trimestre de 2012, acotación que fue determinada teniendo en cuenta la 

disponibilidad de datos. El Cuadro 1 refleja las estadísticas descriptivas de las 

variables. 
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Cuadro 1. Estadísticas descriptivas 
1995-2012 (35) 

Variables Media Máximo Mínimo 
Desv. 

Estándar 
Observaciones 

CREDITOSP 575.65 1,768.30 239.40 404.33 71 

CREDITOSS 3,773.53 8,009.40 1,987.00 1,425.18 71 

CREDITOST 4,365.95 10,471.20 2,568.30 1,581.67 71 

PIBSP (MP) 283,000.00 349,000.00 216,000.00 33,103.69 71 

PIBSS(MP) 2,410,000.00 2,890,000.00 1,670,000.00 295,000.00 71 

PIBST(MP) 4,870,000.00 6,320,000.00 3,560,000.00 746,000.00 71 

Fuente: Estimaciones propias. 

 

Las estadísticas descriptivas se corresponden con lo reflejado en los análisis 

preliminares representados en la sección anterior. Los mayores montos de créditos 

son dirigidos hacia el sector terciario, luego el secundario y por último el 

primario, este último con cifras por debajo de 600 MMP como promedio, mientras 

que el secundario y el terciario manejan cifras similares por encima de los 3000 

MMP, pero a su vez son los que mayor por ciento de participación tienen del PIB 

de la economía de México, con valores del 31% y 62% respectivamente (gráficas 4, 

5 y 6).  

Como se mencionó anteriormente, se aplicarán metodologías econométricas de 

series de tiempo, en específico la metodología propuesta por Johansen (1991) 

para las relaciones de cointegración en el largo plazo con el propósito de 

identificar la existencia de relaciones estables en el largo plazo entre las variables 

y determinar el número de relaciones de cointegracion que existen en un sistema 

y la propuesta por Vahid y Engle (1993) para la dinámica de corto plazo. Esta 

selección se tomó en consideración a que la mayor parte de los trabajos que 

anteceden al estudio utilizan la propuesta de Johansen para este tipo de análisis. 

Por otra parte la literatura refleja que la combinación de ambas metodologías 

ofrece resultados más robustos8. Esto le agrega una contribución a la 

                                                           
8 Ver Issler y Vahid (2001) para profundizar en la eficiencia de los procedimientos de estimación. 
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investigación, debido a que en los estudios precedentes no tienen incluido el 

análisis para la determinación de ciclo común. 

Vahid y Engle (1993)9 argumentan la importancia de considerar la posible 

existencia no sólo de relaciones estables de largo plazo entre las variables sino 

también de corto plazo. La metodología de estos autores requiere el cálculo de las 

correlaciones canónicas entre las diferencias de las variables y su historia. Al 

estimarse las relaciones canónicas del sistema  
 
 se realiza una prueba de 

hipótesis para determinar si las más pequeñas correlaciones canónicas son igual a 

cero   
 
        i       , s constituyen los vectores de comovimiento donde s ≤ n 

– r. El número de combinaciones debe cumplir con  las características de no poder 

ser pronosticadas y eliminan los patrones de correlación serial en el sistema. La 

expresión que calcula la hipótesis nula de que las s correlaciones canónicas  

cuadradas son igual a cero es la siguiente: 

                                  (1) 

La distribución de esta estadística    con grados de libertad igual a: 

             

La existencia de s vectores linealmente independientes determinará que las 

variables comparten ciclo común.  

Para la realización de los ejercicios econométricos se utilizaron las series 

transformadas en logaritmos. Los gráficos que se muestran a continuación reflejan 

la relación predominante entre los créditos otorgados y el PIB, por cada sector en 

el periodo de análisis. 

  

                                                           
9 Vahid, F. y R. Engle (1993). “Common Trends and Common Cycles”. 
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Gráfica 4: Relación créditos-PIB Sector Primario 

 
Fuente: Estimaciones propias 

Gráfica 5: Relación créditos-PIB Sector Secundario 

 
Fuente: Estimaciones propias. 
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Gráfica 6: Relación créditos-PIB Sector Terciario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estimaciones propias. 

 

Si se observa la  trayectoria que se describe para los tres sectores, parece indicar 

que prevalece una relación negativa en el periodo que se toma como base para 

este estudio (1995-2012). No obstante, esa relación comienza a tornarse positiva, 

lo cual está en correspondencia con el comportamiento de los créditos que se 

abordó en la sección 1, que para el caso del sector primario esta relación 

comienza a avizorarse  en un periodo posterior que el resto de los sectores.  

La relación negativa pudiera estar fundamentada en el efecto de la crisis 

económica del 94 que incidió en la caída de los créditos posterior a la fecha, ya 

que se pudo constatar que el impulso descontrolado en el volumen del crédito a 

altos niveles antes de la crisis fueron detonantes para el sistema económico. A 

pesar de existir un mayor acceso a los créditos, estos no se tradujeron en 

incrementos del crecimiento, pues la poca experiencia de las casas de bolsa 

beneficiadas por la adquisición de los bancos, la inadecuada regulación y 
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supervisión financiera, el excesivo crédito al consumo, la precaria valuación del 

riesgo y el rezago tecnológico del sector, provocaron un aumento de los 

empréstitos por encima de la dinámica real de la economía. Un mayor acceso al 

mercado de crédito no es una condición suficiente para estimular el crecimiento, 

puesto que además de que debe existir un sistema financiero que funcione de 

manera eficiente, se debe conseguir que estos créditos sean canalizados hacia 

proyectos productivos y de innovación que generen acumulación de capital e 

incrementos en la productividad. 

No obstante, la modificación en las políticas de otorgamiento de créditos que se 

implementaron posteriormente, en las que se mencionan: controles en los montos 

de financiamientos otorgados, inclusión de análisis de riegos, supervisiones 

financieras, entre otras, han contribuido a que los créditos bien dirigidos y en los 

montos indicados, permitan una mejor asignación de recursos, lo cual está en 

correspondencia con la teoría de que bajo estas condiciones la relación entre el 

crédito y el crecimiento es positiva. 

En el caso del sector primario, la relación positiva no se refleja de igual forma que 

en el sector secundario y terciario. Este resultado pudiera estar relacionado a que 

este sector siempre ha sido el más deprimido en el otorgamiento de créditos. 

Durante el periodo de análisis, aunque los periodos de crisis golpearon a todos los 

sectores de la economía, si se analizan las tasas de otorgamiento de créditos, el 

sector que mayores tasas de decrecimiento sufrió, fue el primario, sobre todo en 

el periodo 2000-2003. Aun cuando luego comenzó la etapa de recuperación, este 

sector no tuvo una recuperación similar al resto, pues mientras que los demás 

fueron incrementando sus niveles, el sector primario siguió experimentando tasas 

negativas de créditos en el 2006 y 2009, sin embargo, el PIB del sector tuvo una 

tasa de crecimiento promedio positiva y en el año 2006 experimentó la mayor tasa 

de crecimiento en el periodo, aproximadamente del 6.3%.  
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V. Estimaciones y resultados 

 El siguiente paso consiste en determinar la estacionariedad de las series, para 

poder estudiar su comportamiento y hacer inferencias al largo plazo. Para ello se 

utilizarán las pruebas de Raíz Unitaria. En las pruebas básicas se encuentran las 

sugeridas por Dickey y Fuller Aumentada (ADF) (1984), la prueba Phillips-Perron 

(PP) (1988) y la desarrollada por Kwiatkowski – Phillips – Schmidt – Shin (KPSS) 

(1992). En el caso de las dos primeras pruebas la hipótesis nula es que la serie 

posee raíz unitaria y por tanto es no estacionaria, mientras que en la prueba KPSS 

la hipótesis nula refiere la presencia de estacionariedad en la serie. En el análisis 

de las series de investigación se encuentran que las variables de los créditos y el 

PIB  por sectores de actividad económica son integradas de orden 1. Los resultados 

se muestran en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2: Análisis de Estacionariedad. 

Variables 

ADF PP KPSS Criterio de 

integración Niveles 1ra Dif Niveles 1ra Dif Niveles 1ra Dif 

Créditosp 2.32* 3.56 2.7** 6.2 0.3+ 0.10 I (1)  

Créditoss 0.89* 4.71 1.9** 6.7 0.3+ 0.09 I (1)  

Créditost 1.89* 4.36 2.8** 7.3 0.3+ 0.14 I (1)  

PIB SP 2.06* 5.55 6.4** 64.1 1.2+ 0.13 I (1)  

PIB SS 2.31* 2.8* 2.2** 9.3 0.9+ 0.18 I (1)  

PIB ST 0.77* 3.53 0.2** 19.7 1.1+ 0.08 I (1)  

* No Rechazo Ho al 5%, ** No Rechazo Ho al 5%, + Rechazo Ho al 5% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de lo anterior se procede a estimar las ecuaciones de cointegración, se 

enfatiza que en este trabajo se realiza una estimación para cada sector en función 

de establecer la relación entre crédito y PIB del sector primario, crédito y PIB del 

sector secundario y crédito y PIB del sector terciario. Como resultado se obtiene 

que existe relación en el largo plazo para las tres estimaciones, ya que la hipótesis 



90                                              Crédito y crecimiento económico en México…                                                       

nula de no cointegración se rechaza y la de existencia de un vector de 

cointegración se acepta. El Cuadro 3 muestra los resultados. 

 

Cuadro 3: Prueba de Cointegración 

  
Statistic 

Critical Value 

al 5% 
Norm. Vector 

   PIBSP-créditosp 1.89* 9.16 1; 0.06        (0.03) 

  PIBSS-créditoss 0.99* 9.16 1;  -0.12  (0.06) 

  PIBST-créditost 0.32* 3.84 1;  -0.20  (0.09) 

* Se acepta la Hipótesis Nula que hay 1 vector de cointegración (error 
estándar entre paréntesis) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este resultado muestra un vector de cointegración en el largo plazo para cada 

estimación, mediante el cual se estima la relación y la elasticidad en el largo 

plazo. En el caso de los sectores secundarios y terciarios se indica una relación 

positiva entre el crédito y el PIB con elasticidad del largo plazo de 0.12 y 0.20 

respectivamente, valores que están en correspondencia con la teoría y el 

resultado esperado. En el caso del sector primario la relación que se da en el largo 

plago plazo entre el crédito y el PIB del sector, es negativa con elasticidad del 

0.06, lo cual está fundamentado en las interpretaciones del análisis gráfico que se 

presentó en el apartado anterior. Este sector ha sido el más desfavorecido en el 

otorgamiento de créditos y el más afectado por la crisis, además de que le ha 

llevado más tiempo recuperarse, en el sentido de que su participación dentro de 

la asignación de recursos por parte de la banca comercial se ha visto reducida 

durante un extenso periodo de tiempo.  

El siguiente ejercicio consiste en determinar si existe relación entre las variables 

para el corto plazo. Como se había mencionado anteriormente se aplicará la 

metodología de Vahid y Engle, mostrándose los resultados en el Cuadro 4. 
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Cuadro 4: Pruebas de ciclo común. 

  

β                      

t-ratio 
stat of β p-values 

PIBSP-créditosp 0.11* 1.93 0.00** 

PIBSS-créditoss 0.12* 0.26 0.00** 

PIBST-créditost 0.18* 0.94 0.00** 

* El coeficiente beta no es estadísticamente significativo 
** Se rechaza la Hipótesis Nula de que hay ciclo común 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de los resultados del ejercicio se observa que las series del crédito por 

sectores no comparten ciclo común con las series del PIB por sectores, el 

coeficiente estadístico no es significativo y los valores de probabilidad son cero, lo 

que implica que los choques transitorios en el crédito otorgado por sectores no 

coinciden con la dinámica del PIB por sectores en el corto plazo. Esto pudiera 

estar asociado a varios factores. Los mercados de capitales en las economías 

emergentes no están ampliamente desarrollados y son poco profundos, a ello se le 

adiciona que el mercado crediticio en México no ha estado enfocado hacia el 

financiamiento de las actividades productivas del país. Las estadísticas indican 

que durante los últimos años, los sectores de actividad económica han visto 

disminuida su participación dentro de la cartera total mientras que el crédito al 

consumo se ha incrementado. Esto evidencia que la banca ha priorizado el crédito 

a sectores no productivos, lo cual limita la cantidad de recursos disponibles para 

las actividades productivas. Por otra parte el reducido número de instituciones 

bancarias oferentes luego de la restructuración de los bancos tras la crisis, les 

proporcionó una posición privilegiada en cuanto a la fijación de tasas de interés y 

comisiones. Esto provoca que el acceso sea más difícil, pues el crédito se hace 

costoso y por tanto las empresas no pueden aspirar a este tipo de financiamientos, 

por lo que deben recurrir a fuentes externas como vías alternativas que no 

provienen de la banca comercial. 
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Otro factor pudiera estar asociado a las incertidumbres y los riesgos a los que se 

enfrentan los bancos en relación al incremento de los índices de morosidad, que 

hace que estos no sólo dirijan sus créditos hacia destinos más rentables y seguros, 

sino que los montos otorgados sean cada vez más bajos, por lo que las empresas 

necesitarán de un mayor período de tiempo para poder convertir el 

financiamiento en productividad y rendimiento de sus capitales y que eso se 

traduzca en un mayor crecimiento del sector. Estas y otras características 

pudieran argumentar la falta de relación en el corto plazo entre los créditos y el 

PIB por sectores, por lo que se requieren de estudios más profundos para poder 

arribar a conclusiones más estrictas en este sentido. 

 

 

VI. Consideraciones finales 

El sistema financiero, y en éste, los créditos como fuentes de financiamiento, a 

través de los años ha sido incluido en los estudios acerca de la construcción de las 

teorías del crecimiento económico. Sin embargo, para países en vías de 

desarrollo, como México, aún queda campo por cubrir en su relación a través de 

los sectores de actividad económica. La intención del análisis que se presentó en 

este documento es determinar la relación que guardan los créditos otorgados por 

la banca comercial a los sectores de actividad económica y el crecimiento en 

México.  Por medio de la estimación de ecuaciones de cointegración y de ciclo 

común se logró determinar la existencia de relación entre las variables. En el caso 

de los sectores secundario y terciario se asocian positivamente con el PIB de estos 

sectores en el largo plazo. La relación positiva encontrada con una elasticidad de 

0.12 y 0.20 significan que por un 1% de variación en los créditos el PIB se mueve 

positivamente en 0.12 y 0.20 respectivamente, lo cual está en correspondencia 

con las teorías estudiadas. La presencia de esta relación favorece el desarrollo de 

las capacidades de innovación y tecnología que están asociadas a las ramas o 

actividades que están incluidas en estos sectores, como el de manufacturas 

beneficiando la competitividad y la generación de valor agregado. En este sentido 

no se rechaza la hipótesis planteada que la asignación de créditos por la banca 



                                                 Portal Boza y Feitó Madrigal                                            93 

 
 

 
 

comercial hacia los sectores de actividad económica incide de manera positiva en 

el crecimiento de estos sectores. Sin embargo, para el caso del sector primario se 

encontró que existe una relación negativa entre los créditos otorgados y el PIB en 

el largo plazo, fundamentado en el comportamiento de este sector durante el 

periodo de análisis y los impactos que tuvo la crisis y las políticas de crédito 

implementadas. Este es un sector muy vulnerable que se enfrenta a altos niveles 

de riesgo en relación a sus actividades productivas, pues es un sector castigado 

por los efectos del cambio climático y los eventos meteorológicos, plagas y 

enfermedades, entre otros, lo cual incide de cierta manera en el desempeño de 

las actividades que lo componen sobre todo la agricultura.  

De igual forma se encontró que, mientras que las series cointegran éstas no 

comparten movimientos transitorios. El resultado de corto plazo es 

particularmente interesante. Éste indica que el mercado crediticio, en el caso de 

los sectores de actividad económica en México, es relativamente rígido y que 

cambios en sus condiciones no se traducen necesariamente en respuestas 

inmediatas de la productividad. Aun cuando fueron expuestas algunas de las 

argumentaciones posibles, el resultado queda abierto a futuras investigaciones 

que contribuyan a un mayor enriquecimiento, lo cual queda como parte de las 

recomendaciones del presente trabajo. 

A partir de estos resultados se ha fomentado el debate empírico sobre el tema y 

se han aportado una serie de argumentos que sirven de base para el diseño de 

políticas económicas en función de una eficiente asignación de recursos dentro de 

los sectores de actividad económica. En general, se ha comprobado que aun 

cuando se ha determinado esta relación positiva en dos de los sectores analizados, 

el estudio ha permitido distinguir que la banca en un periodo de tiempo dio 

prioridad a la asignación del crédito al consumo, mientras que los créditos hacia 

los sectores productivos se quedaban más rezagados, lo cual limita la cantidad de 

recursos disponibles para estas actividades que pueden generar mayor 

productividad y crecimiento. Si se logra que los créditos estén bien direccionados 
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de esta forma se estará contribuyendo a transformar el crédito en palanca de 

desarrollo para México.  
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I. Introducción 

La política económica es un sistema de medidas aplicadas por los gobiernos de los 

países, que tienen como fin dar certidumbre y orientar el rumbo de actividades 

productivas, tratando de estimular el crecimiento económico. Desde la década de 

los ochenta, México emprendió diversas políticas, tratando con ello de influir en el 

desempeño económico de la nación.   

Durante la década de los setenta la economía presentó tasas de crecimiento  

superiores al 6 por ciento, en los inicios de los años ochenta el relativo buen 

desempeño económico que se presentaba se vuelve negativo y en 1982 se presenta 

una devaluación del peso, trayendo una crisis económica que afecta el desempeño 

de la estructura productiva.  

Dicha situación generó que los gobiernos de México durante la administración de 

cinco presidentes, y los cuales duran en su cargo seis años, emprendieran políticas 

de apertura económica y comercial, tratando con ello de estimular el crecimiento 

económico e incrementar el ingreso de los mexicanos.  

Las naciones estimulan el crecimiento económico por medio de sus instituciones 

que diseñan políticas y establecen normas para que todos los actores que 

conforman la sociedad puedan emprender diferentes proyectos. North (1993), 

considerado como neo-institucionalista menciona que las instituciones son un 

conjunto de reglas, procedimientos de aceptación y cumplimiento de las mismas, 

para restringir el comportamiento de los individuos con el objetivo de maximizar 

la utilidad de los gobernantes y sujetos principales de una sociedad.  

Las instituciones reducen la incertidumbre al proporcionar una estructura a la vida 

diaria, por ejemplo los factores institucionales como las regulaciones 

gubernamentales, los impuestos, la infraestructura y la estabilidad política que 

son decisivas en el desempeño económico en el largo plazo. (North, 1993). En este 

escenario las políticas determinan el desempeño de las economías y son la clave 
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para entender las interrelaciones entre los diversos actores económicos, políticos 

y sociales, que a través de sus acciones impulsan o frenan los niveles de 

crecimiento, así como el desarrollo económico.  

En el trabajo se analiza la política económica y el crecimiento alcanzado en el 

Producto Interno Bruto, durante los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos 

Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. 

 

 

II. Política económica y crecimiento durante el gobierno de Miguel de la 

Madrid Hurtado, 1982-1988 

Para impulsar un buen desempeño de la economía las instituciones, necesitan que 

los niveles de precios no se eleven de manera abrupta, ya que si ello sucede 

afecta los niveles de producción y de ingreso en la sociedad. Al finalizar los años 

setenta e inicios de los ochenta, México vivía una situación inestable en su 

dinámica económica, lo cual lleva a que en el año de 1982 se presenta una 

devaluación del peso frente al dólar estadounidense, trayendo crisis y un 

incremento acelerado en los precios, los productos de la canasta básica duplicaron 

su precio de un día para otro y en general la inflación estuvo por arriba del 100 

por ciento (INEGI, 2013), afectando el poder adquisitivo de la sociedad. En estos 

años, fue electo  presidente Miguel de la Madrid (1 de diciembre de 1982, al 1 de 

diciembre de 1988) y recibe al país en una situación de incertidumbre e 

inestabilidad, además con una deuda externa del sector público que había 

aumentado en 1981 en un 56.6 por ciento (18 mil millones de dólares) (Gil y 

Ramos, 1988), el PIB bajó 0.7 por ciento,  y en 1983, el PIB disminuyó 4.3 por 

ciento (OECD, 2010).  

La crisis de 1982 provoca un decremento en el PIB al pasar de -0.7 a -4.3 en 1983 

(OECD, 2013); reducción de las reservas internacionales de 5,035 millones de 
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dólares en 1981 a 1,832 millones de dólares en 1982, y en 1983 llegan a los 4,933 

millones de dólares (INEGI, 2013); por un déficit en cuenta corriente de 2,685 

millones de dólares y otro del sector público equivalente al 17 por ciento del PIB, 

así como una deuda externa total de aproximadamente 85 mil millones de dólares 

(Bravo, 1993). 

Dada la incertidumbre que se vivía en el mercado mexicano, la política económica  

de 1983 y 1984 se orientó a: i) disminuir la inflación a la mitad de la de 1982; ii) 

corregir el déficit público; iii) restablecer los pagos por servicio de la deuda, y iv) 

reducir el déficit comercial. Para 1984 la política económica se concentró en 

tener: i) inflación, 40 por ciento; ii) crecimiento del PIB, 1 por ciento; iii) déficit 

del sector público, 5.5 por ciento del PIB, y iv) ingresos por precios y tarifas, 1.5 

por ciento del PIB. En 1985 la política siguió los lineamientos de los años previos: 

i) reducir la inflación a 35 por ciento; ii) inducir un crecimiento económico de 3 y 

4 por ciento; iii) aumentar los salarios reales; iv) reducir el déficit financiero del 

sector público a 5.1 por ciento del PIB, y v) limitar el endeudamiento a mil 

millones de dólares (Baillet, 1993). 

El resultado de la política fue diferente a lo planeado. En 1985 la inflación es de 

64 por ciento; el PIB creció 2.8 por ciento y el déficit financiero 10 por ciento del 

PIB, el salario real tuvo una caída de 35 por ciento. Para 1986 la política se 

concentró en reducir la inflación a 45 o 50 por ciento; crecer en 1 por ciento; 

reducir el déficit financiero a 4.9 por ciento del PIB, y limitar el endeudamiento 

público externo en 4 mil millones de dólares. Resultados, en 1986 la inflación 

alcanzó 106 por ciento el PIB una tasa de crecimiento negativa, el salario real cae 

en 37 por ciento y el déficit financiero se incrementó a 16.3 por ciento del PIB. 

(Baillet, 1993, INEGI, 2013; mexicomagico, 2013). 

Para 1987, el déficit financiero es de 16 por ciento del PIB; la inflación doble a lo 

programado, y en este año la economía  presentó mejorías con respecto a 1986. El 

PIB creció 1.9 por ciento, los términos de intercambio mejoraron en 10.6 por 

ciento, las exportaciones no petroleras alcanzaron una participación en el PIB de 
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15 por ciento. La balanza en cuenta corriente pasó de un déficit  de 1,673 

millones de dólares en 1986, a un superávit de 3,881 millones de dólares en 1987, 

como resultado del aumento de las exportaciones tanto petroleras como no 

petroleras, y de la disminución de las importaciones (Baillet, 1993; INEGI, 2013). 

Como resultado de la incertidumbre institucional en la conducción de la política 

económica, así como el comportamiento ascendente de la inflación, déficits 

comerciales,  incremento de la deuda pública, entre otros, ocasionan que el país 

presente un dinamismo errático  que afecta la dinámica del crecimiento del PIB en 

el sexenio de Miguel de la Madrid (ver Cuadro 1).  

La incertidumbre en la actividad económica genera un crecimiento promedio 

durante los años de 1982 a 1988 de 0.1 por ciento, mientras en los años de 1980 y 

1981 había sido superior al 8 por ciento (INEGI, 2013), esta última cifra es la que 

necesita el país para poder absorber a los más de un millón de jóvenes que se 

incorporan cada año al mercado de trabajo. 

Cuadro 1. Crecimiento del PIB y del ingreso per cápita 1980-1988. 

Año Crecimiento del PIB ( por ciento) Ingreso per cápita (dólares) 

1980 8.3 4,338 

1981 8.8 5,044 

1982 -0.7 5,192 

1983 -4.3 5,050 

1984 3.6 5,311 

1985 2.8 5,506 

1986 -3.8 5,307 

1987 1.9 5,443 

1988 1.2 5,587 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la OECD (2010) e INEGI (2013). 

El errático comportamiento de la economía, provocó que el ingreso per cápita no 

se incrementara en los montos que se requerían para hacerle frente a los precios y 

la caída de la producción, es así que en 1988 se tuvo un ingreso per cápita de 

5,587 dólares, mientras en Estados Unidos superaban los 20,000 dólares, Canadá 

17,657 dólares, Japón los 15,000 dólares y Corea del Sur los 7,000 dólares (OECD, 
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2010), dichas cifras nos indican como la estructura productiva perdía su dinámica 

de crecimiento, así como su competitividad, afectando el poder adquisitivo  de la 

sociedad mexicana en comparación de los Estados Unidos, Canadá, Japón y Corea 

del Sur, naciones que en este siglo XXI, se encuentran entre nuestros principales 

socios comerciales. 

 

III. Política económica y crecimiento alcanzado durante el gobierno de 

Carlos Salinas de Gortari  1988-1994.  

El gobierno de Miguel de la Madrid, dejó una economía inestable, con tasas 

inflacionarias de dos dígitos, situación que limita los planes de crecimiento, por la 

volatilidad existente tanto en los niveles inflacionarios como en las tasas de 

interés, afectándose con ello la planeación en el largo plazo, y frustrando las 

expectativas de crecimiento en el ingreso de la sociedad.  

El año de 1988 se cierra con una tasa de crecimiento del 1.2 por ciento en el PIB,  

insuficiente para incrementar la riqueza de la sociedad. En este mismo año se 

tienen elecciones en las que resulta presidente  Carlos Salinas (1 de diciembre de 

1988, al 1 de diciembre de 1994), los problemas económicos continúan con su 

llegada al poder, ya que el país seguía teniendo deficientes comportamientos del 

PIB y una elevada tasa inflacionaria, así como una creciente deuda pública 

externa e interna, que implicaron a partir de 1988, la realización de profundos 

ajustes en las finanzas públicas, en la apertura financiera y comercial, así como 

en la privatización de las empresas paraestatales, intentándose con ello de sentar 

las bases del crecimiento económico, sin inflación y reducir la deuda pública 

(Salinas, 2000).  

El proceso de apertura de México con el exterior, se inicia con la incorporación al 

GATT en 1986, dicho proceso se intensifica en 1987, en este año el número de 

tasas arancelarias se redujo de 16 a 5 niveles, que iban desde la exención hasta la 

de 20 por ciento como tasa máxima. La disminución de las restricciones 
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cuantitativas al comercio exterior representó la desaparición de los permisos 

previos de importación con menos de 2 por ciento de fracciones arancelarias 

sujetas a control de un total aproximado de 8 mil, presentándose con ello una 

intensiva apertura en las importaciones después de 1990 (Flores, 2007, Heredia, 

1997). 

Para cubrir el crecimiento de las importaciones se haría por medio de una 

expansión en el  sector exportador manufacturero, el cual también contribuiría a 

la expansión de la economía doméstica, creando empleos y mejorando los 

salarios, además permitiría crear y desarrollar tecnología de vanguardia, para 

mejorar los términos de intercambio, y con ello la balanza comercial. En este 

sentido, la política económica buscaba darle un mayor impulso al sector externo, 

fomentando las exportaciones no petroleras, y eliminando las restricciones no 

arancelarias, así como atraer inversión extranjera que transfiriera tecnología al 

país, según el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1989-1994.  

En este contexto, la apertura comercial tiene que ver con la necesidad de México 

de atraer flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), que estimularán la 

producción de la industria doméstica haciéndola más competitiva y de igual 

manera disponer de reservas internacionales que ayuden a cubrir los déficits en la 

balanza comercial. La IED se convirtió en área prioritaria y se simplificaron 

trámites, asimismo se modificaron artículos de la Constitución Mexicana, entre 

ellos el Artículo 27, y se establecieron  incentivos para estimular su llegada al 

territorio mexicano (Pacheco, 2007). Así también, se impulsaron negociaciones 

comerciales y se logró la firma de un ambicioso Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte (TLCAN, México, Estados Unidos y Canadá), formando parte 

México de uno de los mercados más grandes del mundo, pero sin tener las 

condiciones organizativas y tecnológicas para competir con las empresas de estos 

países. 
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Carlos Salinas consideraba que por medio de los altos flujos de IED se reforzaría 

las reservas internacionales, así como la capacidad de exportación y se generaría 

un boom exportador; además con el TLCAN se estaría enviando una señal positiva 

a los mercados internacionales, dando certidumbre a los inversionistas para 

invertir y ubicarse en México teniendo acceso con mayor facilidad al mercado 

estadounidense y canadiense.  A la política de liberalización de las importaciones 

se suma la política de un peso fuerte que evitará las macro devaluaciones 

suscitadas en los sexenios pasados, frenando con ello el alza de los precios y la 

tasa de interés en favor de crear nuevos negocios. 

La política económica de dar un mayor impulso al sector externo estabiliza la 

economía en el corto y mediano plazo. El país avanza en la estabilidad de precios, 

la inflación  durante el sexenio de Salinas en de un dígito (7.1 por ciento anual), y 

se logra un superávit en las finanzas públicas de 0.98 por ciento del PIB, asimismo 

se reduce la deuda pública de 63.5 por ciento del PIB en 1988 a 22.5 por ciento en 

1994, la IED se incrementa en 8,092.5 millones de dólares, pasando de 2,880 

millones de dólares en 1988 a 10,972.5 millones de dólares en 1994 (Pacheco, 

2007; INEGI, 2013). Sin embargo, el ficticio mejoramiento de la economía no 

estuvo sustentado en una estructura productiva competitiva, sino más bien en un 

desequilibrio en la cuenta corriente, que tuvo como consecuencia un déficit 

comercial acumulado  de 68, 561.8 millones de dólares (INEGI, 2010), además de 

una disminución en las reservas internacionales que provocan la devaluación del 

peso frente al dólar en el mes de diciembre de 1994. 

La combinación de la política de liberalización de las importaciones y de un peso 

fuerte frente al dólar, generó una dinámica positiva en el comportamiento del PIB 

(ver Cuadro 2). 

Durante los años de 1988 a 1994, se logra un crecimiento promedio de 3.5 por 

ciento., con lo cual se mejoran relativamente los niveles de ingreso comparados 

con los del sexenio de Miguel de la Madrid. En 1994 se alcanzan los 7,332 dólares, 

mientras en sus principales socios comerciales en este mismo año fueron de 
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26,636 dólares en Estados Unidos, Canadá 21,098, Japón  21,675 dólares y, en 

Corea del Sur de 11,623 dólares (OECD, 2010). Las cifras en el ingreso per cápita, 

muestran que a pesar de haber logrado estabilidad en los precios y en los tipos de 

cambio, la política económica emprendida durante el gobierno de Salinas de 

Gortari mejoró en una proporción pequeña los niveles de ingreso, mientras sus 

principales socios comerciales se mantienen con ingresos muy por encima de lo 

alcanzado por México, mostrando con ello que la sociedad mexicana requiere de 

mayores tasas de crecimiento económico para poder incrementar sus niveles de 

vida. 

Cuadro 2. Crecimiento del PIB y del ingreso per cápita 1988-1994. 

Año Crecimiento del PIB ( por ciento) Ingreso per cápita (dólares) 

1988 1.2 5,587 

1989 4.2 5,924 

1990 5.1 6,341 

1991 4.2 6,563 

1992 3.6 6,832 

1993 2 6,999 

1994 4.4 7,332 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la OECD (2010). 

 

  

IV. Política económica y crecimiento durante el gobierno de Ernesto 

Zedillo Ponce de León, 1994-2000 

La relativa estabilidad en los niveles inflacionarios y de la economía en general 

durante el gobierno de Salinas de Gortari llegó a su límite en los primeros días de 

gobierno de Ernesto Zedillo (1 de diciembre de 1994 al 1 de diciembre de 2000), a 

quien correspondió continuar con las devaluaciones del peso frente al dólar, esto 

por los altos déficit en la balanza comercial y la escasez de reservas 

internacionales, que ocasionan un escenario de zozobra en las variables 

macroeconómicas, porque la inflación alcanza de nuevo los dos dígitos e influye 
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en los aumentos de la tasa de interés, que golpean los niveles de ingreso de la 

sociedad . Para regresar la estabilidad económica, establece el PND 1995-2000, 

promover un crecimiento económico vigoroso y sustentable que fortalezca la 

soberanía nacional, y mejore el bienestar (PND, 1995-2000).  

La política económica con Zedillo se centró en el fortalecimiento del ahorro 

interno, siendo éste el eje del PND, ello porque tenían que reconstruir el sistema 

fiscal, el de seguridad social, la intermediación financiera y la seguridad jurídica 

de la IED, la cual es necesaria para ayudar a mitigar los efectos de los déficit en la 

balanza comercial, así como poder recibir las técnicas más avanzadas de 

producción, y mejorar procesos con la llegada de tecnología de vanguardia, ya que 

en el país la inversión destinada a la investigación y desarrollo de ciencia y 

tecnología son exiguos (menores al 0.5 por ciento del PIB, mientras en los 

principales socios comerciales invierten por arriba del 2 por ciento del PIB), por lo 

tanto no se ha logrado crear la tecnología propicia para estimular la estructura 

productiva. Es así, que el gobierno de Ernesto Zedillo trató de mejorar el 

bienestar de la sociedad mexicana, por medio de: 

1) Una reforma fiscal que promoviera el ahorro y la inversión. 

2) Promover el ahorro privado a través de instrumentos financieros que ofrezcan 

seguridad y rendimientos competitivos a los ahorradores. 

3) Fortalecer los mecanismos de financiamiento del sistema de seguridad social 

como medio eficaz para estimular el ahorro interno. 

4) Consolidar el ahorro público mediante el mantenimiento de finanzas públicas 

sanas, y de un ejercicio del gasto corriente, e inversión pública que siga 

criterios de eficiencia social. 

5) Utilización prudente del ahorro externo que se complemente con el ahorro 

interno (PND, 1995-2000). 

 

El ahorro interno se alimenta del sector público, empresas e individuos, en este 

sentido un aumento de ahorro regula el crecimiento del consumo, tratando de 
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canalizar las inversiones en sectores de alta productividad. El gobierno con sus 

líneas de acción mostró mecanismo fiscales, financieros, macroeconómicos y de 

seguridad social, buscando, que a través de una reforma fiscal se alentará la 

inversión productiva y se reorientará la tributación hacia impuestos al consumo. 

Un aspecto a resaltar es que el gobierno de Ernesto Zedillo, para enfrentar la 

turbulencia financiera y sus consecuencias en la estructura productiva, al igual 

que Salinas de Gortari y De la Madrid, reitera que incrementando el ahorro interno 

es como lograremos mejores condiciones para la economía y por lo tanto éste 

debe ser la base del crecimiento económico, es por ello que le asignan al ahorro 

externo el carácter de complementario en la dinámica económica. Sin embargo, 

es de llamar la atención de querer incrementar el ahorro de los individuos, cuando 

el ingreso per cápita del grueso de la sociedad mexicana ha tenido exiguos 

avances en el contexto mundial, por ejemplo en 1980 era de 4,338 dólares, para 

el año de 1990 llega a los 6,341 dólares y en el año 2000 alcanza los 9,094 dólares 

(véanse cuadros 1, 2 y 3). En la década de los ochenta el incremento en el ingreso 

per cápita es de 31.6 por ciento, equivalente al 3.15 por ciento anual, mientras la 

inflación por año en esta misma década, estuvo por arriba del 10 por ciento, es 

decir en dos dígitos, con lo cual se limitan las posibilidades de ahorro en la 

población, porque su poder adquisitivo disminuye año con año. 

Cuadro 3. Crecimiento del PIB y del ingreso per cápita de 1994-2000. 

Año Crecimiento del PIB ( por ciento) Ingreso per cápita (dólares) 

1994 4.4 7,332 

1995 -6.2 6,957 

1996 5.2 7,293 

1997 6.8 7,767 

1998 5 8,089 

1999 3.8 8,391 

2000 6.6 9,094 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la OECD (2010). 
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En el Cuadro 3, se observa que el crecimiento del PIB en el gobierno de Zedillo, 

tiene una caída de -6.2 por ciento en su primer año de gobierno (1995), en los 

años siguientes el país vuelve a la senda del crecimiento económico, teniendo en 

1996 un incremento del 5.2 por ciento, en 1997 de 6.8 por ciento, en 1998 de 5 

por ciento, en 1999 de 3.8 por ciento y en el último año de su gobierno de 6.6 por 

ciento, siendo ésta y la de 1997 las  tasa más altas que se presentaban después de 

la crisis de 1982. En promedio el crecimiento del PIB, muestra que la economía en 

estos años, al igual que en la administración de Salinas, no pudo llegar al 4 por 

ciento, siendo más específicos nos quedamos en un 3.5 promedio, bajo si 

queremos aumentar los ingresos de la sociedad, y con ello  estimular el consumo 

para que los sectores productivos se vuelvan más dinámicos.  

El ingreso per cápita de 7,332 dólares en 1994 cayó en 1995  a 6,957 dólares, en 

1996 de 7,293 dólares, para 1997 llega a los 7,767 dólares, superando a partir de 

este año el ingreso que se había tenido en 1994. En el 2000 se alcanzan los 9,094 

dólares, pero en este mismo año la población de sus principales socios comerciales 

superó los 30,000 dólares en Estados Unidos, Canadá los 27,00 dólares, Japón los 

25,000 dólares y Corea del Sur los 16,000 dólares (OECD, 2010).  

Si bien el ingreso per cápita sigue siendo bajo comparado con los principales 

socios comerciales de México, un logro que se obtiene durante la administración 

de Ernesto Zedillo es que al finalizar su periodo de gobierno se tiene estabilidad 

en las variables macroeconómicas referentes a la tasa de interés y de inflación, 

esta última se mantiene a finales de la década de los noventa por abajo del 6 por 

ciento anual. Sin embargo, dicha estabilidad no se ha visto reflejada para generar 

los niveles de empleo que demandan los más de un millón de jóvenes que se 

incorporan cada año al mercado de trabajo y los cuales al no poder entrar en el 

mercado formal engrosan las filas en el empleo informal, el cual en 1995 superaba 

los 8 millones y en 2003 rebasa los 10 millones (INEGI, 2011). 
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V. Política económica y crecimiento durante el gobierno de Vicente Fox 

Quesada, 2000-2006 

Con promesas de mantener la estabilidad en las variables macroeconómicas y de 

hacer crecer la economía en un 7 por ciento anual, en el mes de diciembre del 

año 2000, llega  a la presidencia de México Vicente Fox (1 de diciembre de 2000 al 

1 de diciembre de 2006), quien recibe una economía estable,  por lo tanto su 

política al igual que Zedillo y Salinas es de mayor apertura al mercado.  

Durante ese periodo de gobierno, se considera que por medio del libre mercado es 

como se hará más competitivo al país,  se reconoce que la transición económica 

que ha vivido la economía mexicana no ha sido fácil y las reformas de 

liberalización han modificado la estructura productiva, donde no todos los 

sectores han podido adaptarse a la velocidad de las transformaciones que requiere 

la economía del país. Es así que en el  PND 2001-2006 se establece que para hacer 

más dinámicos a los sectores rezagados es por medio de una mayor apertura al 

mercado.  

Se contempla en argumentos de que en el nuevo entorno globalizado a las 

empresas, se les impone un nuevo tipo de competencia basada en la 

especialización de los procesos productivos, por lo que deben ajustarse a la nueva 

demanda del mercado interno y flexibilizarse ante los cambios que exija la 

tendencia internacional, sin tomar en cuenta que los ajustes están relacionados 

con la disponibilidad de tecnologías flexibles, la cuales permiten cambiar la 

producción en un corto plazo, asimismo el costo del dinero es alto y muchas 

empresas no pueden acceder a créditos que les permitan adquirir tecnología de 

vanguardia para ajustarse a los nuevos patrones de demanda, la cual desde la 

últimas décadas del siglo XX se  concentra en el consumo de bienes y servicios que 

conllevan un alto valor agregado o tecnológico y eso es lo que hace 

verdaderamente competitivas a las empresas. 



110                                                         Política económica y crecimiento en México 

El gobierno de Vicente Fox pretendió crear mayor infraestructura que conecte a 

las regiones del país y que a la vez ésta tenga un efecto en la creación de cadenas 

productivas que integren a las empresas y reduzcan sus costos de producción para 

ser más competitivos en los mercados. Es conocido que el desarrollo de 

infraestructura es un detonante de la inversión productiva y a la vez reduce 

costos, sobre todo en los transportes, pero si vemos que en el país los energéticos 

que se ofrecen van a la alza mes con mes, asimismo las tasas de interés no son las 

más competitivas en el mercado y, si le sumamos los vaivenes en el tipo de 

cambio, ocasionados por los continuos déficit comerciales del país, la 

competitividad de las empresas se ve mermada por no tenerse una política de 

largo plazo, que permita a los emprendedores acceder a créditos preferenciales y, 

sobre todo poner a su alcance la tecnología de vanguardia que estimule su 

crecimiento y con ello integrar el mercado interno para fortalecer la 

competitividad y la capacidad del consumo. 

Es así que el objetivo de la política económica de ese gobierno trató de: 

1) Promover un crecimiento, para crear los empleos que demandan los 

millones de jóvenes que se incorporarán al mercado de trabajo. 

2) Crecimiento que permita abatir la pobreza y que abra espacios a los 

emprendedores.  

3) Crecimiento que avance en la igualdad de oportunidades entre regiones, 

empresas, así como en los hogares, y permita contar con recursos 

suficientes para canalizarlos al combate de los rezagos, y contribuyan en 

el financiamiento de proyectos de inclusión al desarrollo.  

4) Crecimiento con estabilidad que permita planear sin sobresaltos, invertir 

con menor riesgo y tomar decisiones con mayor certidumbre.  

5) Crecimiento con baja inflación que contribuya a la recuperación de los 

salarios reales, la reducción en las tasas de interés y la expansión del 

crédito.  
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6) Crecimiento incluyente que dé oportunidades a todos y en el que la 

disponibilidad de instrumentos para participar en la economía no sea 

privilegio de unos cuantos.  

7) Crecimiento que considere el proceso de globalización de la economía 

mundial, y permita que el país se integre a él obteniendo los máximos 

beneficios posibles.  

8) Crecimiento que responda a la transición social que demanda mayores 

espacios de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.  

9) Crecimiento que ante la transición demográfica, aproveche las 

oportunidades de una población económicamente activa en crecimiento 

y, al mismo tiempo, asuma los retos del aumento en la demanda de 

empleos y de la inversión en capital humano. Un crecimiento sustentable 

que proteja y acreciente el capital natural (PND 2001-2006: p. 67). 

Buenos deseos en la política económica, pero sin las condiciones en la estructura 

productiva para obtener los resultados prometidos de hacer crecer el PIB en un 7 

por ciento (véase Cuadro 4), los cuales son los requeridos en el país para poder 

emplear a los más de un millón de jóvenes que se incorporar año con año al 

mercado laboral.  

El Cuadro 4, muestra que los resultados en economía en 2001 son negativos -0.15 

por ciento, en 2002 de 0.8 por ciento, en 2003 de 1.4 por ciento, en 2004 de 4.2 

por ciento, en 2005 de 3.3 por ciento y para el 2006 de 5.2 por ciento, terminando 

el periodo de gobierno de Vicente Fox sin alcanzar el 7 por ciento que se había 

prometido y se queda en un crecimiento promedio de 2.45 por ciento. En lo que 

corresponde al ingreso per cápita, continuó con exiguos avances y en 2006 se 

alcanzan los 13,402 dólares, por su parte Estados Unidos logra 45,575 dólares, 

Canadá 36,492 dólares, Japón de 32,771 dólares y Corea del Sur de 24,323 dólares 

(OECD, 2011), dejando ver éstos últimos países el rezago al que se enfrenta 

México para poder incrementar los niveles de ingreso y con ello los niveles de 

vida. 
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Cuadro 4. Crecimiento del PIB y del ingreso per cápita 2000-2006 

Año Crecimiento del PIB ( por ciento) Ingreso per cápita (dólares) 

2000 6.6 9,094 

2001 -0.15 9,926 

2002 0.8 10,216 

2003 1.4 10,692 

2004 4.2 11,376 

2005 3.3 12,243 

2006 5.2 13,402 
Fuente: Elaboración propia con datos de la OECD (2011) e INEGI (2013). 

Fox al igual que Zedillo, Salinas, y De la Madrid, consideró que en un mundo 

competitivo, el Estado debe ser un gendarme y promover a través de un marco 

legislativo, las condiciones que le permitan a los mexicanos, y a sus empresas 

insertarse competitivamente en el nuevo orden económico mundial. De acuerdo 

con estos planteamientos, ello se logra  a través de  reformas liberalizadoras que 

hagan competir a los sectores productivos, así como reducir el poder de 

monopolios y oligopolios. Sin embargo, estos mandatarios no tuvieron presente 

que los países que hoy son altamente competitivos, en sus inicios al camino de la 

competencia mundial y de su desarrollo económico, cuentan con instituciones que 

diseñan políticas impulsoras de la estructura productiva, asimismo invierten una 

gran cantidad de recursos financieros, en la formación de sus cuadros 

profesionales, en la creación de infraestructura, así como en el desarrollo de 

ciencia y tecnología, que les permite generar patentes y productos con ventajas 

competitivas. 

 

 

VI. Política económica y crecimiento del PIB durante el gobierno de Felipe 

Calderón Hinojosa, 2006-2012 

Desde los últimos años de Ernesto Zedillo y durante el periodo de Vicente Fox se 

mantiene la estabilidad en variables macroeconómicas sobre todo en la inflación, 

de igual manera se logra cerrar el año 2006 con una tasa de crecimiento en el PIB 
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de 5.2 por ciento, lo cual hace suponer que para  el periodo de gobierno de Felipe 

Calderón (1 de diciembre de 2006 al 1 de diciembre de 2012) se tendrán mejores 

perspectivas en la dinámica de la productividad para alcanzar mayores niveles de 

crecimiento.  

Durante los últimos 45 años, en México, el crecimiento de la productividad ha sido 

la mitad del que presenta Chile y una cuarta parte del observado en Corea del 

Sur, Irlanda y Singapur, por ello han logrado mayores tasas de crecimiento en su 

PIB y  en su productividad (PND, 2006-2012, OECD, 2013). 

Mantener un crecimiento requiere capacitación y entrenamiento constante, así 

como contar con un desarrollo tecnológico. Tiene sentido en los sectores 

productivos, adquirir maquinaria y equipo avanzado si puede recuperarse la 

inversión y ésta puede ser utilizada por individuos suficientemente capacitados y 

flexibles. Asimismo, para desarrollar tecnologías es necesario contar con 

científicos y profesionales capaces de descubrir, crear y satisfacer nuevas 

necesidades de los consumidores de la economía del siglo XXI. La tecnología de 

punta permite a las empresas mantener su competitividad tanto a nivel nacional 

como internacional y en ello México no puede seguir quedándose en la retaguardia 

(Licona, 2011). 

Durante el gobierno de Felipe Calderón, para consolidar el crecimiento económico 

así como el desarrollo  científico y tecnológico se sigue la siguiente dinámica: 

1. Continuar con el proceso de apertura comercial y atracción de inversión 

extranjera directa. Aranceles más bajos que permitan adquirir maquinaria y 

equipo avanzados a menores costos. 

2. Proveer de un mayor apoyo directo a la investigación en ciencia y 

tecnología para el descubrimiento de nuevas ideas, así como garantizar una 

adecuada propiedad intelectual. 
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3. Crear un vínculo estrecho entre el sector público, la academia y el sector 

empresarial, para plasmar exitosamente los nuevos conocimientos en 

procesos productivos.  

4. Facilitar el financiamiento de las actividades de ciencia, innovación y 

tecnología,  que permitan la creación de nuevas empresas, así como permitir 

la adquisición, adaptación y desarrollo de nuevas tecnologías (PND, 2006-

2012). 

 

Dada la relevancia de incrementar la productividad, para ser un país más 

competitivo en el contexto de la economía mundial, el PND plantea dentro la 

política económica generar un mayor dinamismo en la planta productiva e 

incrementar los niveles de empleo por medio de una mayor: 

• Inversión en capital físico: para lo cual se requiere que las políticas públicas 

sean conducentes en aumentar la rentabilidad de los proyectos. 

• Capacidades de las personas: la mejora en la cobertura y la calidad de los 

servicios de salud y educación y el combate a la marginación son los 

elementos que permitirán a más mexicanos contar con un trabajo redituable y 

emprender proyectos más ambiciosos, ampliando su abanico de oportunidades 

productivas. 

• Crecimiento elevado de la productividad: adopción y desarrollo de nuevas 

tecnologías que permitan producir nuevos bienes y servicios, a través de 

procesos más eficientes.  

• Fortalecer el Estado de Derecho y la seguridad pública, garantizando 

certidumbre legal y jurídica a las personas y a la propiedad: con ello se 

incrementarán las oportunidades de inversión existentes, y se podrán 

aprovechar plenamente con derechos de propiedad a través del respeto a los 

contratos, certidumbre jurídica y  mejora de los niveles de seguridad. 
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• Mantener la estabilidad macroeconómica y fortalecer las finanzas públicas: 

vulnerabilidad en las finanzas públicas derivada de la volatilidad de los 

ingresos petroleros, debe trabajarse en la ampliación de la base tributaria. 

• Promover la competencia: facilitar que los consumidores tengan acceso a 

más bienes a menores costos, incrementando el bienestar material de las 

familias. 

• Simplificación administrativa y regulatoria: reducir los costos de transacción 

a los que se enfrentan las personas para crear una empresa. 

• Simplificación y estabilidad tributaria: es necesario establecer un régimen 

tributario competitivo, sencillo y estable. 

• Fomentar la productividad en las relaciones laborales: generar una mayor 

demanda de trabajo en el sector formal de la economía, derivada de un 

crecimiento dinámico que se traduzca en mayores ingresos de los 

trabajadores. 

• Promover la inversión en infraestructura, ya que se trata de un factor 

fundamental en la determinación de los costos de logística, así como para 

contar con una oferta competitiva, suficiente y oportuna de los insumos 

necesarios para la producción. De ahí la necesidad de impulsar una mayor 

inversión pública y privada. 

• Continuar con la apertura comercial así como reducir el costo y los trámites 

de las operaciones de comercio exterior: con ello se obtendrán insumos a 

menores precios, así como un menor costo para los exportadores mexicanos. 

• Asegurar una mayor y mejor intermediación financiera para incrementar la 

disponibilidad de recursos crediticios para la producción.  

• Transformar a las empresas públicas para hacerlas más eficientes y, de esta 

forma, obtener menores costos de producción de insumos estratégicos. 

• Diversificar las fuentes de crecimiento de la economía mexicana: reducir la 

vulnerabilidad a las fluctuaciones de la economía de Estados Unidos, y 

asegurar un crecimiento más balanceado, es necesario continuar con políticas 
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que contribuyan al crecimiento de la demanda interna, en particular de las 

pequeñas y medianas empresas, los sectores de vivienda, servicios, turismo y 

agropecuario y del consumo doméstico. (PND, 2006-2012). 

Los planteamientos y políticas a seguir durante el gobierno de Felipe Calderón 

para mejorar los niveles de crecimiento no logran impactar en los sectores 

productivos y el PIB tienes tasas inferiores a la registrada en 2006 (véase el 

Cuadro 5). 

Cuadro 5. Crecimiento del PIB y del ingreso per cápita de 2006-2012 

Año Crecimiento del PIB ( por ciento) Ingreso per cápita (dólares) 

2006 5.2 13,402 

2007 3.3 14,317 

2008 1.5 9,501 

2009 -6.1 7,591 

2010 5.5 8,779 

2011 3.9 9,699 

2012 3.9 9,747 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la OECD (2011), INEGI (2013) y Banco 

Mundial (2013). 

 

Conforme a los datos presentados en el Cuadro 5, se tiene que en 2007 el 

crecimiento fue de 3.3 por ciento, teniendo una caída de 1.9 por ciento respecto 

al año 2006, para 2008 la cifra es mucho menor y sólo logramos crecer en 1.5 por 

ciento en 2009 y, como consecuencia de la crisis económica en Estados Unidos que 

afecta a las principales economías del mundo, en México la economía cae en 6.1 

por ciento, en 2010 se observa una recuperación creciendo en 5.5 por ciento, en 

2011 y 2012 el crecimiento es de 3.9 por ciento, cayendo tanto en 2011 como en 

2012 en 1.6 por ciento con respecto al 2010. En promedio el crecimiento en los 

seis años de gobierno de Felipe Calderón es de  2 por ciento, cifra menor a la que 

se obtuvo con sus antecesores Vicente Fox que logró 2.45 por ciento, y de 3.5 por 

ciento con Ernesto Zedillo, así como con Carlos Salinas, lo cual muestra que la 

política económica de mayor apertura con el exterior por sí sola no logra generar 

condiciones para aumentar la productividad y competitividad, e incrementar el 



 Licona Michel                                                      117 

 
 

PIB en niveles que superen el 7 por ciento, para estimular el empleo y el 

crecimiento en el ingreso per cápita. 

Como la economía no logra tener tasas de crecimiento altas, el ingreso per cápita 

tiene un pobre desempeño y no contribuye a la expansión del mercado doméstico 

ya que en 2012 no supera los 10,000 dólares. Por su parte el ingreso de los 

habitantes de Estados Unidos y Japón se encuentra por arriba de los 40,000 

dólares, en Canadá de los 38,000 dólares y en Corea del Sur de los 29,000 dólares. 

Dichos datos muestran que existe una expansión en los mercados domésticos de 

estos países, mientras en México el mercado se empequeñece por las caídas en el 

ingreso per cápita que afectan los niveles de consumo, así como las 

potencialidades de crecimiento en los sectores productivos (OECD, 2013). 

El desempeño económico de México, con una política de casi completa 

liberalización en sus sectores productivos, está influido por el comportamiento y 

la conducción de la política económica con sus principales socios comerciales, así 

como por los avances tecnológicos y los precios internacionales del petróleo, 

entre otros. Por lo tanto, la política económica que ha logrado estabilidad en las 

variables macroeconómicas debe generar y conducir, sin ser proteccionista, un 

rumbo acompañado de apoyos crediticios y tecnológicos a micro y pequeñas 

empresas, para que puedan competir en el contexto de la apertura.  

Si bien el país ya cuenta con una inflación baja que no supera el 6 por ciento, esto 

indicaría que las empresas pueden hacer una planeación a largo plazo, porque al 

tener bajos niveles inflacionarios se pensaría que los créditos en el mediano y 

largo plazo no serán onerosos, porque las tasas de interés que se cobran por el 

servicio de la deuda serán bajas. La realidad es que los créditos en México son 

caros por la elevada tasa de interés que se paga, la cual oscila entre  uno (9 y 9.8 

por ciento) y dos dígitos (12 y 16 por ciento). Hace falta que México destine de su 

PIB un mayor porcentaje a la investigación y desarrollo, lo que se invierte en este 

rubro no supera el 0.5 por ciento del PIB anual, mientras los países más 
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competitivos como Estados Unidos, Japón, Alemania y Corea del Sur invierten por 

arriba del 2 por ciento anual de su PIB (Licona, 2011), con el fin de forzar el 

avance y desarrollo tecnológico de  las micro y pequeñas empresas, así como de 

las medianas y grandes para que innoven procesos de producción y mejoren su 

productividad. 

 

 

VII. Comentarios finales 

Durante y después de los años ochenta no se cuenta con una estructura 

institucional que permita a la política económica emprendida hacia la apertura de 

los mercados, y privatización de las empresas paraestatales, generar condiciones 

de certidumbre en las actividades productivas, para con ello tener mayor 

competitividad en los mercados. Se logra estabilidad en las variables 

macroeconómicas, sin embargo, el resultado de liberalizar la entrada de 

productos extranjeros, así como la baja participación del Estado en la economía, 

no genera un dinamismo positivo en el crecimiento económico, el cual, en 

promedio en los últimos 30 años alcanza sólo el 2.3 por ciento.  De igual manera 

se tiene un pobre crecimiento en el ingreso per cápita, el cual en el año 2012 no 

alcanza los 10 mil dólares, limitando con ello las posibilidades de expansión del 

mercado interno, que tanta falta le hace al país, para enfrentar los vaivenes de la 

economía mundial. 

La apertura del mercado mexicano con el exterior tiene efectos positivos y 

negativos. La parte positiva, se tiene en el crecimiento de la infraestructura en 

las vías de comunicación, así como una mayor participación de la inversión 

extranjera en la estructura productiva, que ha permitido la modernización del 

sector exportador, así como el acceso a una mayor oferta de productos y 

tecnologías de vanguardia en las empresas que tienen los ingresos suficientes para 

pagar por ellas, de igual manera la variedad de productos en el mercado, ha 
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logrado que la política económica, desde los últimos años de la década de los 

noventa, logre estabilidad en las variables macroeconómicas, sobre todo en los 

niveles inflacionarios que no rebasan el 6 por ciento anual.  

En lo que corresponde a los aspectos negativos, liberalizar todo por parte del 

Estado, consideramos y se demuestra con los datos de los cuadros 1, 2, 3, 4 y 5, 

donde los niveles de crecimiento en el PIB oscilan en lo general a la baja. 

Liberalizar los sectores productivos sin tener una madurez que les permita 

competir, no es algo benéfico en un país que no es creador de tecnología, porque 

no todas las empresas tienen el capital suficiente para pagar por este tipo de 

bienes, siendo  relegadas de la competencia por no mantener niveles de 

productividad exigidos en una economía globalizada, afectando con ello el 

crecimiento de la riqueza de la sociedad.  

Asimismo debemos contemplar que en México, desde el mes de diciembre de 

2012, ha iniciado un nuevo periodo de gobierno con Enrique Peña Nieto, en el cual 

se han impulsado importantes reformas que pretenden transformar la estructura 

productiva con niveles más altos de competitividad, entre éstas la reforma 

educativa, reforma política y energética. Sin embargo en los 12 meses de iniciada 

la presidencia de Peña Nieto, se observa que el crecimiento del PIB seguirá 

teniendo un comportamiento errático que no ayudará al incremento del nivel de 

ingreso en la sociedad, y con ello no se fortalece la demanda doméstica que tanta 

falta hace para estimular el crecimiento de la oferta en los sectores económicos. 

Se calcula que el PIB en el año 2013 tendrá un crecimiento que oscila entre el 1.2 

y 1.5 por ciento, con lo cual más jóvenes pertenecientes a la Población Económica 

Activa no podrán contribuir al crecimiento de la riqueza del país por tener que 

engrosar las cifras del desempleo. 

Concentrarse en la estabilidad de las variables macroeconómicas proporciona 

certidumbre a los diversos actores económicos, sobre todo a los que cuentan con 

un capital suficiente para estar transformando y adaptando sus organizaciones 
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acorde con las tecnologías de vanguardia para ser productivos y competitivos. 

Pero éstos por sí mismos con su participación en la economía, no han influido de 

manera significativa en el incremento del ingreso, dado que éste depende del 

crecimiento económico. Por lo tanto, las instituciones y la política económica 

debe contemplar que no todos sus sectores (industria, agricultura, selvicultura, 

pesca), cuentan con las herramientas para hacer frente a la competencia 

internacional, debiendo el Estado, en conjunto con sus instituciones, tener en 

éstas áreas una participación activa, de orientación y de canalización de recursos, 

que les permitan madurar y modernizar sus procesos, en pro de alcanzar la 

competitividad, por medio de innovaciones en sus procesos, como ya lo han hecho 

países como Corea del Sur y Singapur, entre otros.  
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