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Resumen 

 

El interés por la especialización industrial en un área 

determinada (definida como cluster) ha aumentado con el paso 

de los años. Esto se debe a las grandes ventajas económicas que 

la teoría establece sobre esta estrategia de política regional 

como aumento de la productividad local. No obstante, para el 

caso mexicano, no existe ningún estudio que analice el efecto 

que los clusters han tenido en el crecimiento económico en los 

últimos años. A partir de esto, este trabajo se encarga de analizar 

cuál ha sido el impacto de los clusters en el crecimiento 

económico en los diferentes municipios a lo largo del país, con 

la finalidad de evidenciar si esta estrategia de política 

económica regional ha favorecido o no en términos de aumento 

del personal ocupado.  

Para realizar este estudio, se utilizó un modelo 

econométrico de datos panel. Los resultados del modelo 

sugieren que el impacto de los clusters en cada municipio fue 

significativo de manera negativa; es decir, a mayor 

especialización, menor crecimiento económico en términos de 

personal ocupado. A partir de esto, se concluye que los 

encargados gubernamentales deben hacer un análisis 

exhaustivo sobre la conveniencia de la implementación de este 



 

tipo de política en la región como estrategia de crecimiento 

económico. 

Palabras clave: cluster, crecimiento económico, 

productividad, política económica regional. 



 

Summary 

 

Interest in industrial specialization in a certain area 

(defined as cluster) has increased over the years. This is due to 

the great economic benefits, such as the increase in local 

productivity, caused by the implementation of this theory as 

regional policy strategy. However, for the Mexican case, there 

is no study that analyzes the effect that clusters have on 

economic growth in recent years. The objective of this study is 

to analyze the impact of clusters in economic growth in 

different municipalities throughout the country, in order to 

provide evidence about whether this strategy of regional 

economic policy has favored or not economic growth in terms 

of employed personnel. 

For this study, an econometric panel data model is use. 

The results suggest that the impact of clusters in economic 

growth in each municipality was significantly negative; i.e. to 

greater specialization, less economic growth in terms of 

employed persons. From these results, this study provides 

policy recommendation to policy makers about how to conduct 

an analysis on the advisability of implementing a clusters’ 

policy in the region as economic growth strategy. 



 

Keywords: clusters, economic growth, productivity, 

regional economic policy. 
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Introducción 

 

Según Porter (1988), los clusters pueden definirse como: 

“concentraciones geográficas de empresas e instituciones 

interconectadas en un campo en particular” (p.78). La política 

de clusters es una herramienta fundamental en el diseño de 

estrategias de desarrollo económico local debido a que 

representa ventajas para las empresas, por ende, genera 

beneficios económicos a la región (Nolan et. al, 2011). Esto se 

debe en gran parte a que éstos afectan a la competitividad y 

productividad dentro y fuera de los países (Martin y Sunley, 

2003). Por esta razón, el interés en la implementación de esta 

política ha aumentado por parte de los geógrafos, economistas 

y políticos. No obstante, existen riesgos sobre la 

implementación de una política de clusters. En consecuencia, 

los responsables políticos deben comparar los beneficios y 

riesgos potenciales de acuerdo a las características particulares 

de la región y hacer un análisis riguroso antes de promover una 

política industrial local de concentración geográfica de 

empresas como su estrategia de desarrollo económico 

(Palazuelos, 2005). 
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Existen posturas contradictorias acerca de la 

conveniencia de una política de clusters. De acuerdo a las 

ventajas expuestas por Porter (1998), se puede llegar a la 

conclusión de que los clusters podrían desarrollarse con 

facilidad en todos los grupos, en cualquier lugar, en cualquier 

momento. No obstante, algunos casos prueban lo contrario. Una 

política de clusters implica riesgos que a menudo no se toman 

en cuenta (Palazuelos, 2005). 

El análisis de la aglomeración industrial especializada es 

de gran relevancia para el diseño de políticas que fomenten las 

relaciones que fortalecen la economía de la región (Monge, 

2012). Esto es, las empresas y el gobierno en conjunto crean las 

condiciones para promover el crecimiento económico (Porter, 

1998). Con base en las investigaciones previamente descritas, 

la pregunta de esta investigación es la siguiente: ¿Cuál es el 

impacto de los clusters en el crecimiento económico en los 

municipios de México? Asimismo, en correspondencia con los 

hallazgos de los investigadores que han seguido esta línea, la 

hipótesis principal defendida es que regiones que cuentan con 

un mayor número de aglomeraciones industriales en diversos 

sectores cuentan con un mayor crecimiento económico. 

Existen varios casos de estudio en México que analizan 

los efectos de diferentes factores en regiones especializadas (ver 
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apéndice, tabla 3). Sin embargo, muy pocos estudian su impacto 

en el crecimiento económico de la región. Adicionalmente, no 

existe ningún estudio que se centre en analizar el impacto de los 

clusters (que no se focalice en alguna rama industrial) en el 

crecimiento económico en todo el país de la forma en que se 

realiza en este estudio. En consecuencia, esta investigación 

desarrolla un modelo que mide el impacto de los clusters en el 

crecimiento económico en los municipios en México en el 

periodo comprendido de 1999 a 2009, con la finalidad de 

identificar si la especialización, como estrategia económica, ha 

fomentado el crecimiento económico local en términos del 

personal ocupado.  

Para responder la pregunta de investigación se elabora 

un modelo econométrico de datos panel para explicar el 

crecimiento económico, utilizando como proxy el cambio en la 

Población Económicamente Activa (PEA), en unidades de 

personal ocupado (durante el periodo 1999-2009), debido a que 

la finalidad de este trabajo es identificar cómo la política de 

clusters ha beneficiado o no a la población en términos de 

empleo. Este modelo intenta explicar la variación en la PEA en 

función de la especialización, (ya que para medir los clusters se 

utilizan diferentes índices de especialización) medido por el 

índice de Krugman, el cual mide los cambios en la estructura de 

producción de un municipio respecto a otro o a un conjunto de 
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municipios de referencia. Se utiliza como variables de control 

la infraestructura, la apertura comercial, y el nivel educativo. 

Con esto, se busca medir el impacto de la especialización en el 

crecimiento económico de los municipios de México. Esta 

investigación contribuye a la literatura existente porque, según 

la revisión realizada, no se ha hecho este tipo de análisis con un 

modelo parecido en México.  

Los resultados de este modelo sugieren que los clusters 

han tenido un impacto negativo en el crecimiento económico de 

la región. Este trabajo está estructurado de la siguiente manera. 

En primer lugar, se presenta un marco teórico sobre el debate 

actual acerca de las ventajas y desventajas de los clusters. En la 

siguiente sección, se presenta el modelo que se implementa en 

este trabajo para demostrar el impacto económico de los 

clusters en el caso mexicano. En seguida, se presentan los datos 

utilizados, así como la estrategia empírica desarrollada y los 

resultados obtenidos. Finalmente, se interpreta el modelo, así 

como sus limitaciones, y la implicación de este estudio en el 

diseño e implementación de políticas públicas de desarrollo 

económico regional.  
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CAPÍTULO I 

 

Clusters 

A partir de la industria curtidora y del calzado en Estados 

Unidos en el siglo XX, surgen teorías acerca del impacto de la 

aglomeración industrial. Hoover (1937, citado en Pacheco-

Vega, 2009) argumenta que la localización de las industrias 

depende en gran medida de diversos factores, tales como los 

insumos, los compradores, los mercados y los precios de 

transporte. A partir de esta teoría, diversos autores han 

desarrollado definiciones diferentes sobre el concepto de 

cluster. Este trabajo se basa en la definición de Porter (1988), al 

cual se le atribuye la popularidad del concepto, quien establece 

que los clusters son: “concentraciones geográficas de empresas 

e instituciones interconectadas en un campo en particular” (p. 

78); los cuales deben caracterizarse por un gran número de 

empresas vinculadas y diferentes entidades relevantes en el 

mercado.  

Malmberg (2002, citado en Pacheco-Vega, 2009) 

argumenta que definir el concepto de clusters es una tarea muy 

complicada debido a la variedad de clusters y las diferentes 

afirmaciones sobre su forma, identificación e importancia. Es 
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decir, el concepto es particularmente difícil de precisar. Por 

ende, este trabajo no se integra al debate definicional, si no que 

utiliza como base la definición de Porter (1988), para analizar 

los resultados de distintos casos de estudio realizados sobre el 

impacto de la especialización económica en diversas regiones.  

En los siguientes párrafos se analizan las ventajas y 

desventajas que muestra la literatura acerca de los clusters. Esto 

permite evidenciar la relevancia del estudio de los clusters de 

acuerdo a los beneficios posibles que pueden brindar, así como 

los riesgos que frecuentemente no se toman en cuenta. Por otra 

parte, se expone el papel del gobierno en la política de clusters, 

con el objetivo de identificar la relevancia gubernamental en 

este ámbito de economía regional. Finalmente, se exponen los 

casos de estudio en México que se han enfocado en analizar el 

impacto de los clusters en el crecimiento económico de la 

región.  

1. Ventajas 

De acuerdo con Marshall (1920), el surgimiento y 

desarrollo de zonas industriales y las ciudades se explica a partir 

de la teoría económica urbana, la cual establece que las 

industrias obtienen beneficios en la producción al establecerse 

cerca de otras empresas (citado en Garduño, 2013: 4). Por otra 
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parte, según la teoría de Porter (2003), los clusters generan 

competitividad debido al incremento en la productividad, 

innovación y estimulo de empresas en la región.  

1.1 Clusters y Productividad: Los clusters permiten 

un mejor acceso a los empleados y proveedores ya que las 

empresas pueden acceder a un campo de personal especializado, 

lo que disminuye sus costos en el reclutamiento. Al mismo 

tiempo, un conjunto de empresas también proporciona un medio 

eficaz para la obtención de otros insumos importantes ya que se 

fomenta una base de proveedores profunda y especializada 

reduciendo los costos de traslado. Por otra parte, la cercanía de 

las industrias favorece las comunicaciones y los servicios de 

proveedores, tales como la instalación y depuración (Porter, 

1998). Un claro ejemplo es el estudio de Monge (2012), el cual 

sugiere que el cluster de la producción de tequila en Jalisco ha 

reducido los costos de transacción y los empresarios del sector 

han obtenido beneficios debido a la especialización laboral. 

1.2 Clusters y la Innovación: Las relaciones 

permanentes con otras entidades del grupo de empresas que 

forman el cluster ayudan a las industrias a aprender nuevas 

técnicas y conceptos de servicio y comercialización. Por ende, 

un cluster puede ayudar a una empresa de cualquier 

competencia dentro del cluster a utilizar las formas más 
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sofisticadas y tecnologías pertinentes más avanzadas (Porter, 

1998).  Un caso ejemplar es el artículo de Becerra y Naranjo 

(2008) el cual muestra evidencia, de que los clusters propician 

la innovación en las industrias, con información sobre Caldas 

(Colombia).  

1.3 Clusters y Formación de Nuevos Negocios: Los 

clusters propician la formación de nuevos negocios debido a 

que el cluster evidencia un grupo de clientes en específico, lo 

cual facilita la percepción de las brechas en los productos o 

servicios en torno al cual se pueden construir negocios. En 

adición, las barreras de entrada de estos productos o servicios 

son más bajas que en otros lugares ya que las empresas que 

forman parte del cluster necesitan recursos disponibles en la 

región, tales como insumo y personal (Porter, 1998). 

2. Riesgos 

A partir de las ventajas mencionadas expuestas por Porter 

(1998), se puede concluir que los clusters podrían ser benéficos 

en todos los sectores industriales, en cualquier lugar, en 

cualquier momento. Sin embargo, existen casos que sugieren lo 

contrario. Para Palazuelos (2005), una política de cluster de 

desarrollo implica riesgos que a menudo no se toman en cuenta 

como son el caso del incremento del salario, la tierra y la 
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vivienda, la ampliación de las disparidades de ingresos locales, 

congestión local y daños ambientales. 

La especialización en un área puede fomentar la 

competitividad entre las industrias del mismo sector, ya que 

tienen un mercado en común. Esto puede ser un reto para las 

nuevas empresas debido a sus desventajas competitivas en 

comparación con los grandes negocios que cuentan con un 

mercado, proveedores y clientes establecidos. En este contexto, 

las empresas pequeñas se ven forzadas a hacer grandes 

inversiones para poder colocar su producto en los mercados 

(Pacheco-Vega, 2009). 

Por otro lado, como indica Palazuelos (2005), existe el 

riesgo del fracaso del cluster debido al reto que implica 

identificar y combinar los elementos que hacen a un cluster 

exitoso, es decir, que produzca los resultados deseados. Al 

mismo tiempo, puede existir el riesgo de sobre-especialización. 

Esto es, si gran parte de la producción regional se concentra en 

un sector en concreto, aumenta el riesgo de que, si el sector se 

colapsa, muy probablemente la economía de la región se vea 

muy afectada. 

En tercer lugar, la agrupación industrial puede provocar 

la saturación de los mercados, y con ello la baja de precios. Esto 
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es, si una región se especializa en cierto producto, puede ser que 

la saturación del mercado origine competencia entre los 

productores en materia de precios. El incremento de la 

competencia (y con ello la baja de los precios) provocaría la 

salida de las empresas que sobrepasen el precio del mercado, lo 

que podría dar lugar a la formación de un mercado oligopólico 

o monopólico. Por ende, la sobresaturación de los mercados 

provocaría que las empresas entren a una competencia de 

precios, sin enfocarse en lograr innovación y mejora del 

producto (Pacheco-Vega, 2007). 

Por último, se debe considerar que no todos los clusters 

son iguales y, por ende, los beneficios y costos que las empresas 

pueden obtener también varían (Palazuelos, 2005). En suma, 

gran parte de la política económica de clusters implica 

procesos de largo plazo, por lo cual, la evaluación de estas 

políticas presenta alta dificultad (Navarro, 2003). 

3. El papel del gobierno y los clusters 

La productividad determina la prosperidad de cualquier 

estado o nación (Porter, 1998). Por ende, el papel de los 

gobiernos como impulsores de la productividad regional es 

fundamental. Tanto la política macroeconómica como los 

fundamentos microeconómicos para la competencia (e.i. oferta 

y demanda), son necesarios para determinar la productividad y 
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la competitividad. Por ende, los gobiernos a nivel nacional y 

regional, tienen el deber de monitorear que existan insumos, 

trabajadores e infraestructura de la mejor calidad. Al mismo 

tiempo, el gobierno tiene la responsabilidad de establecer y 

vigilar que se cumplan las reglas de competencia que fomentan 

la productividad y la innovación la cual regirán el éxito en la 

economía. Finalmente, los gobiernos deben promover la 

implementación y modernización de bienes públicos o cuasi 

públicos, los cuales benefician a las empresas que forman parte 

del cluster (Porter, 1998). 

Diversos autores argumentan que hasta la fecha no ha sido 

posible encontrar exactamente los elementos claves para lograr 

un cluster exitoso a largo plazo debido a que cada caso depende 

de diferentes circunstancias y de las condiciones del contexto. 

A pesar de esto, Navarro (2003) argumenta que la intervención 

del gobierno puede ayudar a iniciar, mantener o salvar la 

existencia de un cluster. 

Según Navarro (2003) el papel del gobierno en esta 

política consiste en ser catalizador, intermediario, y coordinador 

en los clusters, con la finalidad de disminuir conflictos 

organizacionales e institucionales que eviten el buen 

funcionamiento del cluster. Esto es, Navarro (2003) afirma que 

las medidas consideradas como parte de una política formal de 
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clusters son: abastecimiento de bienes públicos, sustento a la 

red de los participantes, creación de la comunidad, y soporte al 

cluster. 

A partir de lo anterior, se puede concluir que las políticas 

de clusters tienen un impacto positivo, así como posibles 

riesgos en la región. Por otra parte, se puede afirmar que el 

gobierno en la política de clusters juega un papel fundamental 

en la creación y coordinación de los factores necesarios para el 

desarrollo del cluster. Con la finalidad de aterrizar la teoría en 

casos prácticos, y al área de estudio en la cual se enfocará este 

trabajo, se analizan los principales estudios sobre clusters 

realizados para el caso mexicano.  

4.  El caso mexicano 

La desigualdad económica ha sido un reto a superar a lo 

largo de la historia debido a que representa un problema con 

implicaciones sociales, políticas y económicas. De acuerdo con 

el Foro Económico Mundial del 2014, en América Latina la 

profundización de la desigualdad económica es la principal 

tendencia global para los próximos años, y México no es la 

excepción. De acuerdo a reportes del Banco Mundial, en el 

2012, el índice de Gini en México fue de 48.1.1 A pesar de que 

                                                           
1 “El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre 

individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución 
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el ingreso per cápita en México ha aumentado a través del 

tiempo, el porcentaje de personas que vive en pobreza se ha 

estancado. Esto es, 45 millones de mexicanos son pobres, lo 

cual sugiere que la desigualdad es un problema significativo 

para el país (Esquivel 2015). Por otra parte, Esquivel (2015) 

afirma que México pertenece al 25% de los países con más alto 

índice de desigualdad en el mundo.  

Ante este panorama de desigualdad en México, es 

necesario impulsar políticas públicas que disminuyan esta 

brecha entre ricos y pobres. En otras palabras, existen diversas 

políticas para disminuir la desigualdad. En este sentido, las 

políticas de desarrollo económico, ya sea de clusters o en caso 

contrario la política de diversificación, pueden ser utilizadas 

para disminuir la brecha en (o entre) las regiones mediante el 

fomento al crecimiento económico (aumento de la población 

empleada) y aumento en la productividad en las regiones menos 

desarrolladas. Esto es, la implementación de este tipo de 

políticas puede ser una estrategia regional que fomente el 

crecimiento económico, y al mismo tiempo al ser aplicada en 

                                                           
perfectamente equitativa (…) mide la superficie entre la curva de Lorenz y 

una línea hipotética de equidad absoluta, expresada como porcentaje de la 

superficie máxima debajo de la línea. Así, un índice de Gini de 0 representa 

una equidad perfecta, mientras que un índice de 100 representa una 

inequidad perfecta “en Banco Mundial: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI). 
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zonas menos desarrolladas, puede ayudar a disminuir la 

desigualdad en el país.  

En la literatura sobre clusters en México existen diversos 

trabajos que estudian el impacto de factores tales como salarios, 

integración comercial o localización, en diversos clusters. No 

obstante, ninguno analiza el impacto del cluster en el 

crecimiento económico regional en términos de personas 

ocupado (ver anexos, tabla 3). 

Unger (2003) explica el desarrollo de clusters industriales 

en regiones específicas de México, analizando los casos de la 

industria automotriz y la industria del calzado. El resultado 

reveló diferencias entre ellos en atención al grado de 

especialización y se identificaron múltiples factores que 

incentivaron la localización del cluster. Por otro lado, Unger 

(2004) analiza diferentes clusters automotrices en México con 

la finalidad de aclarar determinantes de la localización. Para 

esto, utiliza el índice de especialización productiva y encuentra 

que los salarios no son el factor determinante de la localización 

del cluster. En ningún caso estudia el efecto que tienen estos 

clusters en el crecimiento económico de la región. 

Por su parte, Dávila (2008) estudia el desempeño 

económico de 1993 a 2003 y la integración comercial con Texas 
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de los clusters industriales en el noreste de México (es decir, en 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas). Con la ayuda 

del índice de Herfindhal-Hirschman, el cual mide el impacto de 

un sector laboral en la productividad local, el autor sugiere que 

los clusters económicos son necesarios para impulsar 

innovaciones productivas y comprueba la existencia de un 

comercio bilateral intenso entre Texas y los clusters industriales 

en el noreste de México. Sin embargo, su estudio se limita sólo 

al sector noreste de México y también no muestra que tanto 

influyen los clusters en el crecimiento económico de esta 

región. 

El trabajo de Pérez y Palacio (2009), utiliza un índice de 

localización como medida de especialización, con lo cual 

muestra los cambios regionales en las actividades productivas 

respecto a la media nacional. Los resultados de los autores 

sugieren que en promedio existe un mayor nivel de 

especialización para las entidades del país. No obstante, 

tampoco demuestra el crecimiento económico de la región 

debido al cluster.  

El estudio de Monge (2012), analiza el cluster de la 

producción de tequila en Jalisco. Junto con otros indicadores, 

utiliza el coeficiente Hirschman-Herfindahl para evidenciar que 

la cercanía industrial ha logrado la reducción de los costos de 
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transacción, así como beneficios debido a la especialización del 

trabajo. No obstante, sus resultados sugieren que el mercado es 

un oligopolio dominado por las empresas de mayor tamaño. Sin 

embargo, no fue parte de su investigación el analizar que tanto 

los clusters en la producción de tequila han aportado al 

crecimiento económico de Jalisco. 

A partir de esta literatura sobre estudios de caso que 

identifican la existencia de clusters y su impacto en diferentes 

variables, surge la idea de estudiar el impacto que los clusters 

ha tenido en el crecimiento económico a lo largo del país. Para 

esto, se desarrolla un modelo econométrico que mide el impacto 

de los clusters en el crecimiento económico (utilizando como 

proxy la PEA en términos del número de empleados) en los 

municipios en México en el periodo comprendido de 1999 a 

2009. 

A pesar de los posibles riesgos que los clusters se pueden 

enfrentar, a partir de esta revisión de la literatura se puede 

suponer que, para el caso mexicano, los clusters han tenido un 

impacto positivo en la región en cuanto al impulso de la 

innovación, la mejora del nivel de especialización, la 

disminución de los costos de transacción, y el fomento al 

comercio exterior. A partir de este análisis de la literatura, surge 

la hipótesis central de este trabajo, la cual busca comprobar que 
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regiones que cuentan con un mayor número de aglomeraciones 

industriales en diversos sectores cuentan con un mayor 

crecimiento.  La finalidad de desarrollar un modelo que ayude 

a comprobar esta idea es evidenciar el impacto que han tenido 

las políticas de clusters (utilizando como variable la PEA en 

términos de empleados) en el crecimiento económico, bajo el 

contexto mexicano, e implementar este tipo de políticas como 

una herramienta de impulso económico en las regiones menos 

desarrolladas del país. 
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CAPÍTULO II 

 

Diseño de la investigación 

Para contestar la pregunta central de este trabajo, ¿cuál 

es el impacto de los clusters en el crecimiento económico en los 

municipios de México?, y comprobar la hipótesis de que 

regiones con una mayor especialización en diversos sectores 

cuentan con un mayor crecimiento, se utilizaron datos que se 

obtuvieron del Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos 

(SIMBAD) generado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), y de los censos económicos de 1999, 2004 

y 2009. Las cifras de cada censo muestran información de un 

año antes; es decir, el censo económico del 2009 refleja los 

datos del 2008, y así sucesivamente.  

La unidad de análisis son los municipios de todo México 

debido a que los clusters se generan con cercanía industrial, por 

lo que resulta más representativo medirlos a nivel municipal que 

estatal. Por otro lado, se pretende evitar el problema de un 

análisis a una escala mayor (estatal) ya que no se tomaría en 

cuenta la heterogeneidad entre las regiones en el impacto del 

crecimiento económico de cada municipio. Se utilizarán 7,129 
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observaciones obtenidas de acuerdo con los límites municipales 

en los periodos de 1998, 2003 y 2009 (Garduño-Rivera, 2014). 

1. Datos 

Para medir los clusters, se pueden utilizar diferentes 

índices de especialización (ver apéndice, tabla 3). Este trabajo 

busca medir la especialización de la estructura de producción de 

un municipio, con la finalidad de identificar si la producción 

esta sesgada hacia ciertas industrias, utilizando el Índice de 

Especialización de Krugman (K), debido a que según la 

definición de Gordo et. al (2003), este índice calcula la 

diferencia en la estructura productiva de un municipio respecto 

a otro o a un conjunto de municipios de referencia. 

El Índice de Especialización de Krugman puede tomar 

valores entre cero y dos. Si la especialización relativa es cero, 

la estructura económica del municipio se asemeja a la estructura 

económica del nivel de referencia. Por ende, un municipio 

altamente especializado recibirá un alto valor, mientras que un 

municipio especializado en las mismas industrias como los 

municipios de referencia recibirán un valor bajo (Palan, 2010). 

Como proxy de crecimiento económico, se utiliza la 

población económicamente activa (PEA) como variable 

dependiente, en términos de personal ocupado de una región 
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entre población municipal utilizada en logaritmos 

(ln_personnel), debido a que ningún estudio se ha centrado en 

analizar el impacto de los clusters en el crecimiento económico 

de esta manera en todo el país. Se utilizan como variable de 

contro la educación, tomando en cuenta el porcentaje de 

estudiantes y graduados a nivel licenciatura respecto al total de 

población en cada municipio en t-1 (high_edut-1), utilizada 

como proxy de capital humano. Por otro lado, se incluye una 

variable para medir la infraestructura que incluye el porcentaje 

de hogares con electricidad, drenaje y agua potable en el 

periodo t-1 en cada municipio (Infra_fact-1), con el supuesto de 

que la infraestructura de los hogares es una buena “proxy” para 

infraestructura industrial, lo cual influye en la productividad de 

los insumos. Estas variables se calcularon al dividir los hogares 

con los tres servicios entre el número de viviendas habitadas en 

cada municipio. Posteriormente, se utilizó el análisis factorial 

para crear un índice. Este índice se utiliza para reducir el 

número de variable explicativas en el modelo y para evitar 

multicolinariedad (Garduño, 2014). 

Según estudios de Garduño-Rivera et. al (2011), para el 

caso mexicano, el crecimiento económico se correlaciona con 

el costo de transporte a la frontera con Estados Unidos, debido 

a que es el mayor socio comercial. Por ende, este análisis 

incluye una variable independiente que señala la distancia en 
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unidades logaritmicas (ln_distance) por carretera de la capital 

del municipio k al paso fronterizo estadounidense más cercano 

para capturar la influencia de la proximidad al mercado de 

Estados Unidos. 

La última variable que se utiliza es una dicotómica, con 

valor de 1 o 0, la cual establece si el municipio es o no zona 

metropolitana (zm). La finalidad de utilizar esta variable es 

tomar en cuenta el efecto de estas zonas debido al supuesto de 

que las zonas urbanas con mayor desarrollo presentan grandes 

variaciones en comparación con las zonas rurales en términos 

de servicios y costos. El propósito radica en tomar en cuenta 

únicamente a estos municipios bajo el supuesto que los clusters 

tienen mayores posibilidades de desarrollarse en áreas de esta 

índole. A continuación, la Tabla 1 muestra las estadísticas 

descriptivas de cada una de estas variables anteriormente 

descritas. 
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Las estadísticas anteriores sugieren que la media del 

personal ocupado (ln_personnel) ha aumentado a través del 

tiempo, lo cual puede deberse en parte a los cambios de la 

distribución por edad de la poblacional o al aumento del 

empleo. Esto puede observarse de mejor manera en el siguiente 

histograma (figura 1): 

Figura 1: Histograma del personal ocupado (1999 a 2009) 

 

En el caso del índice de Krugman, el Tabla 1 y la Figura 

2 sugieren que la media del índice ha disminuido en el periodo 

comprendido. Al mismo tiempo, la brecha entre el mínimo y 

máximo ha aumentado entre el periodo comprendido de 1999 a 

2004. Por otro lado, la Figura 2 evidencia la distribución de la 
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especialización de 0 a 2 en los municipios dentro de estos años 

de estudio. El histograma sugiere que la distribución en los tres 

periodos se encuentra principalmente alrededor de 0.1 y 0.8, 

concentrándose principalmente la media entre 0.3 y 0.5 

sugerida en la tabla anterior.  

Figura 2: Histograma del índice de Krugman (1999 a 2009) 

 

Cabe destacar que la media de la variable de educación 

(high_edu) ha incrementado a través de los años, al igual que la 

brecha entre el mínimo y máximo. Estos resultados se 

comprueban en los histogramas presentados en la Figura 3, los 

cuales muestran la distribución del porcentaje de población con 
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grado universitario para 1999, 2004 y 2009, respectivamente. 

Estos histogramas sugieren que el porcentaje de personas en la 

universidad, ha aumentado con el tiempo. 

Figura 3: Histograma del porcentaje de individuos con 

grado universitario (1999 a 2009) 

 

En el caso de la variable de la infraestructura (infra_fac), 

la media de la variable ha crecido con el tiempo, lo cual puede 

significar un mejor abastecimiento de servicios públicos a la 

población de la región. Por otro lado, como es de esperarse, la 

variable de zona metropolitana (zm), así como la variable de la 

distancia de la cabecera municipal a Estados Unidos 
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(ln_distance), permanecen constantes a lo largo del tiempo en 

el periodo comprendido del modelo. 

Por otro lado, para corroborar el comportamiento de la 

variable dependiente del modelo anterior, la figura 3 y la figura 

4 muestran el aumento que hubo en la concentración de la PEA 

en términos de personal ocupado medido en unidades 

logarítmicas, en el periodo comprendido de 2004 a 2009 en los 

municipios en México, lo cual se explicará en la siguiente 

sección de este trabajo.  

Figura 4: Mapa personal ocupado en 2004 

 

Fuente: INEGI y censos económicos (1999) y cálculos del autor 
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Figura 5: Mapa personal ocupado en 2009 

 

Fuente: INEGI y censos económicos (2009) y cálculos del autor 

 

En el caso de la figura 3, se muestra el personal ocupado 

en 2004, y la figura 4 muestra esta misma variable en el 2009. 

El mapa está representado por cuatro diferentes bloques que van 

de 0 a 14 puntos porcentuales. Los municipios más obscuros 

presentan una mayor concentración de personal ocupado, y los 

más claros, menor concentración. Como puede verse, existe un 

incremento en algunos de los municipios durante estos años. Es 

decir, pasaron de un bloque a otro más obscuro; tal es el caso de 

algunos municipios del norte del país. 
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Por otro lado, este estudio realizó mapas para comprobar 

los cambios en el índice de Krugman (figura 5 y la figura 6), 

con la finalidad de ejemplificar de manera espacial la 

localización de la especialización a lo largo del país, así como 

el cambio que hubo de 1999 a 2009, lo cual se expondrá en el 

siguiente apartado, así como las limitaciones del mismo.  

Figura 6: Mapa del índice de Krugman en 2004 

 

Fuente: INEGI y censos económicos (1999) y cálculos del autor 
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Figura 7: Mapa del índice de Krugman en 2009 

Fuente: INEGI y censos económico (2009) y cálculos del autor 

 

En la figura 5 se muestra el índice de Krugman en 2004. 

Este mapa clasifica las regiones en cuatro bloques dentro del 

rango de 0 a 2 calculado por el índice. A su vez, la figura 6 

muestra este mismo índice en el año 2009, dividido en cuatro 

bloques en el rango de 0 a 2. Los municipios con un color más 

obscuro representan una mayor especialización de acuerdo a los 

cálculos del índice de Krugman. Mediante estos mapas, se 

puede evidenciar que, a lo largo de este periodo, la 

especialización en el país disminuyó. Esto es, si se comparan el 

rango en que se localiza el índice de cada municipio en 2004 y 
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2009 podemos ver que disminuyó en varios casos, los cuales en 

promedio están rodeados por municipios que también presentan 

esta disminución. 

Las limitaciones a las que se enfrentó al realizar estos 

mapas es la falta de información por parte de los censos 

económicos sobre el valor agregado (necesario para construir el 

índice de Krugman) del 2009 para las entidades de Zacatecas, 

Veracruz y Yucatán. En consecuencia, no fue posible mapear el 

cambio en la especialización en estos estados. Una posible 

implicación a esto es la diferencia de rangos en el índice de 

Krugman en los dos periodos mapeados. No obstante, siguen 

indicando el aumento que hubo en la especialización en el país 

del 2004 al 2009, como se ve claramente en el caso de los 

municipios del norte del país y ciertas regiones del bajío. 

La información y figuras anteriores muestran un 

panorama del comportamiento de las variables en el país en el 

periodo comprendido del año 1999 al 2009. No obstante, para 

estimar su impacto en el crecimiento económico, en las 

siguientes secciones se realizará un modelo econométrico de 

datos panel, el cual tiene como finalidad medir el impacto de 

estas variables, así como el de la especialización por región, en 

la población económicamente activa, con ello proponer 
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políticas de clusters como fomento de crecimiento en las 

regiones menos desarrolladas del país. 

Esto es, la siguiente sección explica el método de 

estimación y discute los resultados sugeridos por el modelo 

econométrico de datos panel utilizado, así como un análisis 

espacial de la variable dependiente (PEA) y la variable del 

índice de Krugman, que muestran los mapas anteriores. En 

adición, se presentan las limitaciones del modelo, así como de 

la información utilizada para realizar los mapas, y las posibles 

implicaciones de estos hallazgos en términos de política 

pública.  
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CAPÍTULO III 

 

Método de estimación 

El modelo utilizado por este trabajo parte de las 

variables explicadas en la sección anterior, y a partir de la 

información disponible, para explicar el cambio en la PEA 

como proxy del crecimiento económico en términos de personal 

ocupado entre la población municipal, durante el periodo 

comprendido de 1999 a 2009. Dicha variable se seleccionó con 

la finalidad de lograr una mejor medición aproximada de la 

derrama económica generada por la especialización. La 

finalidad de este modelo es explicar el cambio en la PEA a partir 

de las siguientes variables: índice de Krugman, educación, 

infraestructura, distancia con el principal socio comercial, EUA 

y zonas metropolitanas. El objetivo es medir el impacto de la 

especialización en el crecimiento económico de los municipios 

de México. El modelo que se utiliza es el siguiente: 

∆𝑃𝐸𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐾𝑖𝑡−1 + 𝛽2ℎ𝑖𝑔ℎ_𝑒𝑑𝑢𝑖𝑡−1 + 𝛽3𝐼𝑛𝑓_𝑓𝑎𝑐𝑖𝑡−1

+ 𝛽4ln _𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖 + 𝛽5zm𝑖 +  𝑒𝑖𝑡 

El modelo busca explicar la influencia de distintos factores en 

el cambio de la PEA (∆𝑃𝐸𝐴𝑖𝑡) en el municipio i del periodo t-1 
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al periodo t. De acuerdo a la hipótesis principal, se busca medir 

el impacto en el crecimiento económico debido a la 

especialización industrial en la zona desde una perspectiva del 

aumento de trabajadores. Para esto, utiliza el Índice de 

Especialización de Krugman (𝐾𝑖𝑡−1) es el de cada municipio i 

en tiempo t-1.  

Por otro lado, se mide el porcentaje de individuos con 

grado universitario en el municipio durante el periodo t 

(High_eduit-1). Paralelamente, el índice de infraestructura 

(𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎_𝑓𝑎𝑐𝑖𝑡−1) incluye el porcentaje de hogares con 

electricidad, drenaje y agua potable en el municipio durante el 

año anterior a t (t-1). 

Como medición del impacto de la distancia del cluster a 

Estados Unidos, principal cliente comercial de México, se 

utiliza la variable constante en el tiempo (ln _𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖), la cual 

indica los kilómetros entre la cabecera del municipio y la 

frontera más cercana de los Estados Unidos. Por último, se 

identifican las zonas metropolitanas (𝑧𝑚𝑖), mediante una 

variable dummy para cada municipio. Es decir, se pondera con 

valor de uno las zonas metropolitanas, y con valor de cero las 

que no son zonas de esta índole. 
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1. Resultados 

La tabla 2 resume los resultados de las regresiones del 

crecimiento económico que se utilizaron en este estudio. Los 

resultados se obtuvieron a partir de 4,536 observaciones de 

acuerdo a los municipios de los años 1999, 2004 y 2009 para 

los tres posibles diferentes regresiones de datos panel. La 

primera columna muestra los resultados obtenidos del modelo 

pooled. Los resultados presentan un R2 alto, no obstante, falta 

tomar en cuenta el efecto de las posibles variables que el modelo 

no contempla para evitar resultados sesgados. Para corroborar 

las variables omitidas, se corrieron diferentes regresiones sobre 

el mismo modelo. Esto es, la segunda columna muestra efectos 

fijos (FE, por sus siglas en inglés) con la finalidad de considerar 

las características no observadas de cada municipio y la tercera 

columna efectos aleatorios (RE, por sus siglas en inglés).  
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Tabla2: Regresiones del crecimiento económico 

Variable pooled fe re 

Krugman -5.494*** -5.585*** -5.494*** 
 (-0.0727) (-0.0726) (-0.0727) 

Educación 11.05*** 10.61*** 11.05*** 
 (-0.372) (-0.371) (-0.372) 

Infraestructura 0.0153 0.0695*** 0.0153 
 (-0.0203) (-0.0209) (-0.0203) 

Distancia a EUA 
-0.0647*** -0.0695*** -0.0647*** 

(-0.015) (-0.0148) (-0.015) 

Zona Metropolitana 
0.776*** 0.809*** 0.776*** 

(-0.0389) (-0.0386) (-0.0389) 

_cons 
8.467*** 8.555*** 8.467*** 

(-0.11) (-0.11) (-0.11) 

r2 0.8204 0.8223 
 

r2_a 0.8202 0.822  

F 4140 4190  

chi2   2.1E+04 

Los errores estándar robustos se indican entre paréntesis.  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

Para comprobar cuál de las tres regresiones anteriores 

representa un mejor el modelo, se realizó el test de Hausman 

(ver apéndice, tabla 4). Este test dio como resultado una 𝜒2 de 

115.26 y un p-value de 0.0000. En consecuencia, se rechaza la 

hipótesis nula, indicando que el modelo de efectos aleatorios 

(RE) es inconsistente ya que no captura una parte importante de 

los efectos individuales de los municipios. Por lo tanto, este 
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trabajo utiliza los resultados de la columna del modelo de 

efectos fijos (FE).   
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CAPÍTULO IV 

 

Discusión 

Los resultados que presenta el modelo de efectos fijos 

(tabla 2, columna “FE”), sugieren diversos impactos de las 

variables utilizadas. Como era de esperarse, en el caso de la 

educación a nivel universitario (high_edu) en los municipios, 

las cifras sugieren que se obtuvo un impacto significativo con 

una relación de una manera positiva. Es decir, a mayor número 

de individuos más productivos debido a una alta preparación 

académica, mayor crecimiento económico. El mismo resultado 

se obtuvo en la variable de la infraestructura (infra_fac), esto 

es, impacto positivo y significativo. Esto se debe a que la mejora 

en la provisión de infraestructura en los hogares ha tenido un 

impacto positivo en el crecimiento económico local. Lo cual 

puede relacionarse con una mejora en la infraestructura 

industrial, y con ello, mejor productividad de los insumos. 

Los resultados de la distancia (ln_distance) con Estados 

Unidos sugieren que el efecto de la distancia de la cabecera 

municipal con la frontera más cercana con EUA tiene un efecto 

significativo y una relación negativa con el crecimiento 

económico de la región. Esto significa que los municipios más 
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lejanos a EUA tienen una desventaja comparativa ya que a 

mayor distancia con EUA, menor crecimiento económico. En el 

caso de las zonas metropolitanas (zm), los resultados 

observados sugieren que estas áreas tienen un impacto positivo 

y de manera significativa con el crecimiento económico. Es 

decir, si un área es metropolitana, tendrá un impacto mayor en 

el crecimiento económico de la región en términos de personal 

ocupado.  

En el caso de la variable principal de este estudio, el 

índice de Krugman (krug), contrario con lo que se creía en la 

hipótesis principal, las cifran arrojan que tiene un impacto 

significativo de forma negativa con el crecimiento económico 

regional. Esto es, a mayor especialización en una región, menor 

crecimiento económico en términos de personal ocupado.  

En la tabla 2 se puede observar que en los tres modelos 

utilizados para comprobar los resultados de este estudio 

(pooled, efectos fijos, y efectos aleatorios), la variable del 

índice de Krugman siempre es negativa y con un impacto 

significativo; lo cual nos indica que a mayor especialización 

menor es el crecimiento económico. Los resultados no 

esperados de la variable principal de acuerdo a la hipótesis de 

este trabajo, pueden deberse a que la PEA esta medida en 
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términos del personal ocupado, ya que es el interés principal del 

estudio.  

Por consiguiente, la principal limitación de este modelo 

econométrico de datos panel, es que se ha utilizado la variable 

PEA en términos de personal ocupado, como proxy del 

crecimiento económico y la derrama en el trabajo; por lo tanto, 

puede ser una aproximación no perfecta. Se ha utilizado este 

proxy ya que el interés de este trabajo es identificar cómo las 

estrategias de política económica de fomento a los clusters han 

favorecido o no al crecimiento económico en términos de 

personal ocupado. Por lo cual, este estudio deja una brecha a 

futuras investigaciones de esta índole que puedan utilizar 

diferentes variables proxy del crecimiento económico y llegar a 

hallazgos en este tema con distintas perspectivas e 

implicaciones en políticas públicas.  

Este trabajo corrobora los resultados del modelo 

econométrico mediante los resultados que sugieren los mapas 

anteriores, los cuales muestran que en el periodo de 2004 a 

2009, el personal ocupado aumentó en los municipios del país, 

a la par con la disminución de la especialización económica 

regional. Esto es, de acuerdo con los resultados del modelo, se 

sugiere que, a mayor concentración industrial, menor 

crecimiento económico en términos de personal ocupado. 



 - 49 - 

A partir de los resultados sugeridos por este estudio, se 

pueden derivar algunas implicaciones de políticas públicas. 

Esto es, los resultados que arroja este estudio, sugieren que una 

región no necesariamente debe buscar fomentar los clusters si 

su finalidad es de poder crecer su PEA en términos de personal 

ocupado. Por ende, como se mencionó en secciones anteriores, 

es necesario que los encargados del diseño e implementación de 

políticas económicas regionales que buscan esta estrategia de 

política económica, hagan un análisis riguroso sobre las 

condiciones del municipio con la finalidad de promover una 

estrategia de fomento a clusters como impulso al crecimiento 

económico.  

De acuerdo al panorama de desigualdad en México 

(descrito en secciones anteriores), y conforme a los resultados 

del modelo econométrico, así como los mapas utilizados, este 

trabajo sugiere el impulso de políticas públicas que fomenten el 

crecimiento económico mediante el aumento de personal 

ocupado en las zonas más marginadas del país. Por ende, este 

estudio descarta las políticas de fomento a los clusters como 

solución a la falta de empleo en las zonas menos desarrolladas 

de México.  

Por otro lado, de acuerdo a los resultados sugeridos por 

las variables del modelo, es de gran relevancia que el gobierno 
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impulse políticas en fomento a la infraestructura regional, ya 

que, a mayor infraestructura, mayor posibilidad de desarrollo de 

la región, lo cual genera un mayor crecimiento económico en 

términos de personal ocupado. En adición, este tipo de políticas 

de economía regional deben estar acompañadas por políticas de 

índole educativa, con la finalidad de garantizar un personal apto 

para mejores puestos de trabajo. Al mismo tiempo, al generar 

este tipo de políticas, el gobierno deberá promover 

paralelamente las condiciones necesarias para generar mayor 

competencia y productividad en la región. En consecuencia, 

este tipo de hallazgos pueden ayudar a disminuir la brecha de 

desigualdad entre las regiones del país.  

En adición, los resultados de este trabajo sugieren que la 

distancia con el principal socio comercial de México, Estados 

Unidos de América, tiene un impacto significativo en el 

crecimiento económico de la región. No obstante, es de gran 

relevancia el fomento de políticas públicas en las zonas más 

alejadas de la frontera norte del país. Por un lado, para disminuir 

la desigualdad económica entre las regiones del norte y sur de 

la nación; y por otro, para disminuir la dependencia comercial 

de México con Estados Unidos, sobre todo ante el panorama de 

incertidumbre de relaciones comerciales con este país. En esta 

índole, se pueden fomentar políticas públicas que favorezcan a 

los productores mexicanos y que promuevan sus productos, es 
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decir, el consumo interno de lo hecho en México. Esto es, 

mediante estudios de las características de cada área, se debe 

enfocar en las ventajas competitivas de cada región y fomentar 

política que aumenten el personal ocupado de la zona. 

En otras palabras, debido a que la política de clusters en 

el país ha tenido un impacto negativo de manera significativa 

en el crecimiento económico de la región, es necesario un 

análisis riguroso de las características de la región con el 

objetivo de fomentar políticas económicas, junto con políticas 

sociales, que promuevan el aumento del personal ocupado en 

diferentes zonas del país, y con ellos ayuden a disminuir la 

desigualdad en México.  

Para esto, los gobiernos deben establecer en sus agendas 

el impulso de políticas industriales que fomenten la diversidad 

económica, con la finalidad de disminuir los riesgos de algún 

colapso de la economía local debido a alguna crisis o deterioro 

en un sector en específico. Por ende, al ampliar el tipo de 

industrias en una región se puede disminuir la volatilidad de los 

resultados económicos locales, ya que según México Bursátil 

(2012) una de las principales ventajas sobre una economía 

diversificada radica en que es mucho menos probable que todos 

los mercados se enfrenten a dificultades en periodos iguales. 
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Para que la economía de una región pueda diversificarse, 

es indispensable identificar los bienes que se producen, así 

como observar las habilidades y conocimientos del personal que 

las industrias necesitan. Al mismo tiempo es necesario 

identificar los insumos necesarios para su producción con la 

finalidad de saber el tipo de diversificación industrial más 

acertado para la economía regional de acuerdo a los bienes que 

ya se producen (México Bursátil, 2012). 

El papel del gobierno en la política industrial radica en 

encontrar y balancear los productos que sus inputs sean 

similares, así como buscar producir bienes más complejos que 

permita aumentar las opciones de producción. Para esto, es 

fundamental identificar y fomentar las capacidades necesarias 

para la fuerza laboral y para la industria, para lograr así la 

diversificación de los productos.  

En consecuencia, este trabajo recomienda realizar un 

estudio riguroso en cada zona del país, en donde se identifiquen 

las fortalezas y oportunidades de los trabajadores locales, así 

como los outputs de las industrias, con la finalidad de fomentar 

nuevas habilidades y conocimientos con las cuales sea posible 

diversificar la economía regional a partir de las necesidades y 

características de cada región.   
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Conclusión 

 

De acuerdo a la teoría descrita en este trabajo, los 

clusters favorecen a las regiones en cuanto al desarrollo de la 

innovación, productividad y generación de nuevos negocios de 

las industrias que forman parte del cluster. A partir de esto, 

surge la intuición de que los clusters generan una mayor 

producción de bienes y servicios, los cuales se traducen en un 

crecimiento económico de la región. A partir de esta idea, este 

trabajo busca contestar la pregunta ¿cuál es el impacto de los 

clusters en el crecimiento económico en los municipios de 

México?, al comprobar la hipótesis de que regiones con una 

mayor especialización en diversos sectores cuentan con un 

mayor crecimiento.  Para comprobar este supuesto, este trabajo 

desarrolla un modelo econométrico de datos panel que 

evidencie si los clusters han promovido el crecimiento 

económico en los municipios en México durante los años de 

1999, 2004 y 2009.  

La contribución de este trabajo puede resumirse en dos 

vertientes. Por el lado de la academia, es el primer estudio que 

se centra en analizar el impacto de los clusters en el crecimiento 

económico utilizando como proxy el personal ocupado, en todo 

México a nivel municipal. Por otra parte, esta investigación 
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tiene implicaciones de política pública ya que es necesario 

identificar las implicaciones económicas que ha tenido la 

política de clusters para fomentar o no este tipo de políticas en 

la región.  

Contrario a lo que se creía, los resultados obtenidos del 

modelo sugieren que el índice de especialización de Krugman 

ha tenido un impacto significativo de manera negativa; 

sugiriendo que, a mayor especialización en una región, menor 

crecimiento económico. A partir de esto, se puede concluir que 

la política de clusters a lo largo del país ha tenido un efecto 

negativo en el crecimiento económico. El modelo econométrico 

utilizado en este trabajo ayuda a demostrar la relación negativa 

entre la política económica de clusters y el crecimiento 

económico regional. En adición, los mapas que presenta este 

trabajo (figuras 3, 4, 5, y 6) muestran espacialmente el cambio 

que cada municipio ha tenido en cuanto términos del personal 

ocupado, así como su índice de especialización, de 1999 a 2009. 

En consecuencia, los encargados gubernamentalesno 

deberían fomentar políticas de clusters sin antes realizar un 

estudio riguroso de las características de la región antes de 

promover clusters como estrategia de crecimiento económico 

local si su objetivo es el de incrementar las cifras del personal 

ocupado.  
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Cabe mencionar que la principal limitación del modelo 

econométrico utilizado es que se ha utilizado la variable PEA 

como proxy del crecimiento económico y la derrama en el 

trabajo, la cual puede ser una aproximación no perfecta. 

Por otra parte, las limitaciones al realizar los mapas 

presentados se deben a la falta de información por parte de los 

censos económicos sobre el valor agregado de diferentes 

municipios en 2004 y 2009. Por ende, este estudio deja una 

brecha a futuras investigaciones sobre el impacto de los clusters 

en México con diferentes variables como proxy del crecimiento 

económico o diferentes índices de especialización con el 

objetivo de encontrar hallazgos de esta índole con distintas 

perspectivas e implicaciones en políticas públicas.  
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Apéndice 
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Tabla 4: Test de Hausman 

 (1) 

VARIABLES Hausman 

  

Krugman -5.5854*** 

 (0.0725) 

Distancia a EUA -0.0695*** 

 (0.0148) 

Educación 10.6126*** 

 (0.3708) 

Infraestructura 0.0695*** 

 (0.0208) 

Zona 

Metropolitana 
0.8091*** 

 (0.0386) 

Constant 8.5552*** 

 (0.1096) 

  

Observations 4,536 

Number of year 

Chi2 

P-value 

2 

115.26 

0.000 
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Glosario 

Cluster: “concentraciones geográficas de empresas e 

instituciones interconectadas en un campo en particular” 

(Porter, 1988). 

Competitividad: “capacidad de las empresas para enfrentar 

exitosamente a sus contrapartes en el comercio de productos a 

nivel nacional” (Pardinas, 2010). 

Crecimiento económico: “es el cambio continuo de la 

producción agregada a través del tiempo” (Blanchard y Pérez, 

2000). 

Política económica regional: “la aplicación de los principios 

de política económica a la solución de problemas de desarrollo 

enfocados desde la perspectiva del uso económico del 

territorio” (Unesco, 1994).  

Productividad: “relación entre la producción obtenida por un 

sistema de fabricación de bienes o servicios y los recursos 

utilizados para obtenerla” (García, 2013). 

 

 


