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Introducción 

México es un país muy diverso en muchos aspectos. Uno de las más urgentes de estudiar desde 

el punto de vista económico es la diferencia en los niveles de bienestar entre las distintas 

regiones que componen el país. El potencial de generar bienestar de las regiones de México se 

puede cuantificar a través de índices de competitividad, que según lo OECD (1996) es la 

capacidad de “producir bienes y servicios que superen las pruebas de los mercados 

internacionales y, al mismo tiempo, mantener y expandir los ingresos reales de su población en 

el largo plazo”. Más adelante entraremos en mayores detalles, pero por ahora es conveniente 

tener en mente que algunos estados del país son productivos y ofrecen salarios altos, como 

Nuevo León, Ciudad de México y Chihuahua, sin embargo, también podemos encontrar estados 

muy poco productivos y con un nivel de salarios muy bajo, como Nayarit, Oaxaca y Guerrero. 

Las causas de esta diferencia han sido estudiadas desde diferentes enfoques. Se han 

utilizado marcos de referencia basados en teorías de organización industrial, geografía 

económica o vertientes institucionales, sin embargo, las causas de la competitividad no son 

claras. Este trabajo propone que la diversidad étnica es un elemento que se debe considerar para 

intentar entender por qué la actividad productiva puede ser más eficiente en algunas regiones 

que en otras. Resulta relevante estudiar esta dimensión de diversidad porque nunca ha sido 

cuantificado anteriormente, algo sorprendente considerando que popularmente es bien sabido 

que la composición étnica de las regiones del país es muy diferente. Como lo veremos más 

adelante, existen estados compuestos por más de 10 etnias diferentes (depende de la medida), 

como Veracruz, Oaxaca y Chiapas, aunque también existen estados que prácticamente no tienen 

diversidad étnica, como Nuevo León, Guanajuato y Aguascalientes. 

Este trabajo sigue la línea de algunos trabajos que tienen por objeto proponer diferentes 

formas de cuantificar la diversidad étnica para relacionarlas con el bienestar de los países. La 

propuesta es adaptar dos de estas medidas (fraccionalización y desigualdad étnica) para un nivel 

menos agregado (las entidades de la República Mexicana). A partir de ahí, hacemos un análisis 

y relacionamos estas diferentes medidas con un indicador de competitividad. 

En resumen, este trabajo tiene dos objetivos. El primero es medir la heterogeneidad 

étnica dentro de los 32 estados de México con dos índices diferentes. De esta forma vamos a 

describir esta dimensión de diversidad del país y a comparar las diferencias entre los índices. El 
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segundo objetivo es relacionar las medidas de diversidad con variables de competitividad para 

entender mejor el vínculo entre la desigualdad étnica y las diferencias regionales de bienestar y 

productividad.  

 En este trabajo encontramos que la fraccionalización étnica está significativamente 

relacionada con la competitividad de los estados de México. Esta medida resulta ser la más 

relevante para explicar la competitividad incluso después de considerar medidas de desigualdad 

étnica. Esto invita a estudiar más profundamente la forma en que estas variables se relacionan 

entre sí. Una posible forma en que se da esta relación es a través de la escolaridad y para empezar 

a pensar en esta posibilidad, en este trabajo también estudiamos esta relación y encontramos que 

la fraccionalización y la escolaridad están relacionadas. 

 La primera parte de este trabajo revisa la literatura relacionada con los dos temas del 

trabajo: diversidad étnica y competitividad. En la segunda parte del trabajo describimos los 

datos y las medidas que utilizamos. En esa sección presentamos varios mapas que nos van a 

servir para calcular los índices y desarrollamos las fórmulas que se utilizan para medir la 

diversidad. Además, en esta sección también describimos los resultados que obtenemos al 

aplicar estas medidas en los 32 estados de México. Después, en la tercera parte estudiamos la 

relación entre las medidas de diversidad con el índice de competitividad de los estados. Al final, 

incluimos un capítulo de conclusiones con una recapitulación del trabajo y sugerencias para 

trabajo futuros. 

 

Trabajos relacionados 

Los trabajos relacionados se dividen en dos temáticas que son los ejes del trabajo: la diversidad 

étnica y la competitividad. En la primera parte de esta sección vamos a revisar la literatura 

relacionada con la diversidad y en la segunda la relacionada con la competitividad. 

 

1. Diversidad étnica 

La diversidad étnica adquirió relevancia a partir del trabajo de Easterly y Levine (1997), en 

donde se argumenta que la diversidad étnica es un factor relevante para explicar las diferencias 

en el crecimiento de los países. En este trabajo se utilizó como variable la medida conocida 

como fraccionalización étnica y desde ahí se ha usado como variable de control estándar en los 
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estudios de desarrollo económico comparado. La tesis del trabajo de Easterly y Levine es que 

el crecimiento del PIB per cápita está relacionado inversamente con esta medida para una 

muestra grande de países. 

El mecanismo a través del cual fraccionamiento étnico influye en la productividad ha 

sido discutido en diferentes estudios. Fafchamps (2000) explora cómo la etnicidad puede afectar 

el acceso al crédito en el caso de firmas manufactureras en Kenia y Zimbabue. En ese estudio 

se encuentra que la etnicidad sí influye en el acceso al crédito por que existe un efecto de red 

que hace que las etnias con conexiones más propicias puedan tener acceso a la oferta de créditos. 

Otro resultado interesante de este estudio es que, en este caso, no se encuentra que la 

discriminación sea una causa de menor acceso a crédito. En otro trabajo, Fafchamps (2004) 

profundiza este análisis sobre el efecto de las redes en el desempeño económico y la distribución 

de créditos entre países africanos. Los efectos que favorecen el acceso a créditos entre redes de 

etnias es que las transacciones son más fáciles y hay mayor confianza. Por otro lado, los 

individuos que pertenecen a etnias minoritarias pueden tener menor acceso a créditos o a 

mercados debido a que tienen pocas conexiones, lo que significa que sus relaciones con otros 

individuos de la comunidad son pocas, limitadas y de baja confianza. De esta forma, los trabajos 

de Fafchamps nos sugieren que la diversidad, medida como fraccionalización, evita que se 

formen redes de servicios financieros o actividades productivas con las cuales se pueda fomentar 

la productividad. 

Las restricciones financieras en México han sido estudiadas por Martínez (2018). En su 

trabajo, se muestra que es más difícil conseguir un préstamo para alguien que tiene un color de 

piel oscuro. De hecho, en el trabajo se muestra que inclusive el trato de los ejecutivos de los 

bancos cambia mucho en función del color de piel del cliente.  

Muy relacionado con este tema de restricciones, otros estudios identifican una tendencia 

a ver la heterogeneidad como un factor que genera discriminación y desigualdad. Arceo-Gómez 

y Campos-Vazquez (2014) muestran evidencia de que existe discriminación por apariencia 

física en el mercado de trabajo. En ese estudio, encuentran que personas con una tez morena y 

rasgos indígenas reciben menos entrevistas que personas menos morenas y con rasgos mestizos. 

Por otro lado, Trejo y Altamirano (2016) argumentan que la persistencia en pobreza y 

desigualdad social es causada por discriminación basada en raza y tono de piel. Estos trabajos 

nos indican que en México la diversidad étnica es un factor negativo para el desempeño 
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económico, pero nos sugieren un mecanismo de transmisión diferente: en lugar de falta de 

bienes y políticas públicas, la diversidad étnica propiciaría la discriminación y desigualdad, 

evitando que los miembros de minorías puedan incorporarse fácilmente a la fuerza laboral o a 

otras actividades que generan bienestar. 

En el caso mexicano también debemos de mencionar el trabajo de Parker, Ruvalcaba y 

Teruel (2005), en donde se demuestra que el logro académico de un niño es afectado 

negativamente por el lenguaje de la madre. Si la madre sólo habla una lengua indígena, el logro 

académico del niño es menor que si la madre hablara también español y aún menor que si la 

madre hablara únicamente español. Esto se relaciona con la diversidad étnica porque el lenguaje 

es un proxy muy bueno de etnicidad. De hecho, posiblemente es el proxy más fácil de distinguir 

y obtener. Siguiendo este argumento, la diversidad étnica podría afectar la competitividad a 

través de menor logro académico. 

Por otro lado, es conveniente considerar que el efecto de la fraccionalización étnica 

también puede ser positivo. Alesina y La Ferrara (2005) afirman que la diversidad puede ser 

potencialmente benéfica para la productividad si las personas pertenecientes a diferentes grupos 

étnicos puedan tener perspectivas variadas que mejoren la capacidad de resolución de 

problemas. Sin embargo, este trabajo también afirma que el efecto de la heterogeneidad puede 

ser negativo debido a problemas para acordar el mejor uso de los recursos y las políticas que se 

llevan a cabo. Lo que determina si el efecto es positivo o negativo es el nivel de desarrollo de la 

unidad de estudio (país, comunidad). En economías ricas prevalece el efecto positivo y en 

economías pobres el negativo.  

 Pasando a otras formas de medir la diversidad, recientemente Alesina, Michalopoulos y 

Papaioannou (2016) desarrollaron una medida alternativa que llaman desigualdad étnica. En ese 

estudio, la medida explica significativamente las diferencias en bienestar entre los países. Esta 

medida une los conceptos de diversidad étnica y desigualdad para crear un índice que nos dice 

qué tan desiguales son los ingresos promedios de las etnias de un mismo país. Por ejemplo, si 

el ingreso promedio entre las etnias es igual, no existe desigualdad étnica, pero en un caso en 

donde existieran dos étnicas con ingresos muy altos y otras dos cuyos habitantes vivan en 

miseria, el índice de desigualdad étnica sería muy grande. En ese estudio, los autores muestran 

que existe una asociación negativa robusta entre la desigualdad étnica y el PIB per cápita para 

una muestra global de países. 
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Alesina et al. realizan pruebas para confirmar que la desigualdad étnica es la variable 

relevante para medir la diversidad étnica. Específicamente, encuentran que la medida de 

fraccionalización deja de ser significativa cuando se toma en cuenta la medida de desigualdad, 

sugiriendo que la desigualdad étnica es la medida relevante para entender el desarrollo 

económico de un país, medido como PIB per cápita real. En este trabajo vamos a utilizar una 

metodología similar para comparar ambas medidas. 

La desigualdad étnica puede afectar la productividad porque se relaciona con una menor 

provisión de bienes públicos. Por ejemplo, Baldwin y Huber (2010) analizan empíricamente 

como la desigualdad entre grupos de 46 democracias provoca menor provisión de bienes 

públicos. Así mismo, Alesina, Michalopoulos y Papaioannou (2014) muestran que una mayor 

desigualdad étnica produce menos bienes públicos en 18 países de África subsahariana. Para 

México, podemos ver que existe una relación entre etnicidad y acceso a bienes públicos. Trejo 

y Altamirano (2016) muestran que las personas con un color de piel más obscuro tienen menos 

acceso a agua y un menor nivel de educación. 

 

2. Competitividad 

El Foro Económico Mundial (WEF) define competitividad como “el conjunto de instituciones, 

políticas y factores que determinan el nivel de productividad de una economía, que después 

define el nivel de prosperidad que una economía puede alcanzar” (WEF 2017). En el reporte 

global de competitividad la competitividad de los países se mide agrupando diferentes medidas 

en 12 áreas diferentes, como infraestructura, educación superior, eficiencia de los mercados 

laborales, tamaño del mercado e innovación.  

En México se han desarrollado varios índices que miden la competitividad de los estados 

de la república. Podemos encontrar una revisión de los más importantes en el trabajo de 

Garduño, Ibarra y Dávila (2013). En esta revisión se discute la metodología, los resultados, las 

ventajas y las desventajas de varios índices. De los índices que miden la competitividad de los 

estados, se incluyen el índice global de competitividad diseñado por investigadores de la EGAP 

(2010), el índice de competitividad revelada que propone Unger (2011) y el índice de la 

competitividad sistémica Aregional calculado por la consultoría especializada en temas 

financiero y económicos Ar Información para Decidir, SA de CV. 
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 El índice global de competitividad (IGC) del EGAP es un promedio ponderado de 19 

factores que están agrupados en cuatro categorías: económicos, gobierno, negocios e 

infraestructura. El espíritu de este índice es describir todos los aspectos de la dinámica 

competitiva de los estados. Para su versión del 2012, los estados más competitivos eran la 

Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro. 

 El índice de competitividad revelada fue propuesto en el 2011 aunque fue modificado 

posteriormente (Unger 2017). Este índice es una adaptación del índice de ventajas reveladas 

para el comercio de Balassa (1965). Este índice pone énfasis en la productividad porque 

considera que utilizar los recursos eficientemente es lo que determina el crecimiento o no de los 

niveles de bienestar de la población. De esta forma, el índice utiliza la productividad laboral y 

los salarios como únicos indicadores para evaluar el desempeño de las regiones. Para calcular 

el índice, se utiliza el valor agregado y los salarios por trabajador de cada estado relativos al 

valor nacional. En su versión del 2017 (con datos del 2013), los estados con mayor 

competitividad fueron Nuevo León, Ciudad de México y Baja California. 

 El índice de competitividad sistémica Aregional está compuesto por 43 factores y 215 

indicadores. Este índice busca incluir componentes muy amplios de la competitividad, como la 

innovación, las instituciones y las políticas públicas. Las variables se agrupan en seis niveles de 

agregación: empresario, empresa, sector regional, nacional, valores sociales y sector 

internacional. Para calcular el índice se utilizan regresiones lineales restringidas y análisis de 

componentes principales. Los estados con mayor competitividad en la versión 2011 fueron 

Ciudad de México, Nuevo León y Baja California Sur. 

 Un índice que no se menciona en el trabajo de Garduño es el índice de competitividad 

estatal del IMCO (2016). Este índice busca medir la capacidad de las entidades de la República 

para atraer y retener talento e inversiones. El índice está compuesto por 100 indicadores que se 

catalogan en 10 subíndices. El índice es una suma ponderada de los indicadores que lo 

componen. Las ponderaciones se calculan tomando en cuenta opiniones de expertos y utilizando 

una regresión por componentes principales. Los índices con mayor ponderación son gobiernos 

eficientes y eficaces, manejo sustentable del medio ambiente y precursores (acceso a telefonía 

móvil, internet, terminales bancarias). Para 2016, los estados con mayor puntuación fueron la 

Ciudad de México, Aguascalientes y Nuevo León. 
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Datos 

Para adaptar los índices de diversidad étnica, utilizamos mapas históricos de grupos étnicos e 

imágenes satelitales de densidad luminosa nocturna. A partir de esa información geográfica es 

posible extraer información para las 32 entidades de la república mexicana y calcular sus índices 

de fraccionalización y desigualdad étnica. Esta metodología está basada en el trabajo de Easterly 

y Levine (1997) y en el de Alesina et al (2016). Después de calcular las variables de diversidad, 

tomamos información sobre competitividad para cada región del país del trabajo de Unger 

(2017), en donde encontramos un índice de competitividad relativa y datos individuales de valor 

agregado por trabajador y salario por trabajador relativos. 

 

1.  Datos 

a. Grupos étnicos 

Para identificar qué grupos étnicos componen cada estado utilizamos el mapa de Geo-

Referenciación de Grupos Étnicos (Geo-Referenciang of Ethinic Groups [GREG]), que es una 

versión digitalizada del Atlas Soviético Narodov Mira (Weidmann, Rod y Cederman 2010). Este 

mapa es muy usado en la literatura de diversidad étnica y refleja la composición histórica de las 

etnias en todo el mundo. 

Para este trabajo vamos a utilizar la parte mexicana de este mapa. En su versión completa, este 

mapa considera 928 grupos étnicos y los divide en 2129 regiones respetando las divisiones 

políticas modernas. Para el caso de México, el mapa incluye 33 grupos étnicos diferentes. 

Además, podemos proyectar un mapa con la división política para extraer las regiones por 

estado. Al hacer eso obtenemos 112 regiones a las cuales les corresponde una etnia y un estado 

(mapa 1). 

Los estados con más etnias son Oaxaca (13), Chiapas (11) y Veracruz (10). Por otro lado, 

hay 8 estados que sólo tienen una etnia (mexicanos): Aguascalientes, Baja California, Baja 

California Norte, Coahuila, Colima, Guanajuato, Nuevo León y Tamaulipas (datos completos 

en el anexo 1). En promedio (mediana), un estado de México tiene 3.5 etnias (3.0). Algo que 

será útil más adelante es sólo considerar las etnias que representen más del 1% de la población 

del estado. Si sólo se cuentan estas etnias, los estados con más etnias son Oaxaca (8), Chiapas  
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Mapa 1: Grupos étnicos de México según el mapa de GREG. Fuente: GREG 
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(7), Guerrero (4) y Veracruz (4). Además, al grupo de estados con una sola etnia se agregan 

Jalisco, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas. En esta forma de considerar las etnias, un estado tiene 

2.3 etnias en promedio y la mediana es de 2. Los datos completos se pueden ver en el anexo 1. 

 

b. Población 

Para poder estimar la población por grupo étnico, utilizamos datos del mapa Población del 

Mundo Cuadriculada (Gridded Population of the World), desarrollado por el Centro de Datos 

y Aplicaciones Socioeconómicas (SEDAC) de la NASA. En ese mapa podemos obtener 

estimados de la población en todo el mundo con observaciones georreferenciadas a nivel pixel. 

El tamaño de cada pixel es de alrededor de 1 km2. El mapa 2 muestra este mapa con detalle en 

el centro de México. 

Utilizando este mapa podemos calcular la población total para cada etnia. Según este mapa, en 

2013 México tenía un total de 123.97 millones de habitantes, de los cuales 107.79 millones 

(87.0%) son identificados como mexicanos por nuestro mapa étnico. Las siguientes etnias más 

numerosas son los Aztecas y los Otomís, con 3.98 (3.2%) y 3.75 millones (3.0%). Las etnias 

menos numerosas que identificamos son los Chuj (6176 personas), Jalaltecs (5290), Pima (4651) 

Mapa 2: Detalle del GPW en el centro de México. Fuente: GPW 2013 
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y los Huave (2526), estas etnias corresponden a menos del 0.01% de la población (columnas 2 

y 3 del anexo 2). 

 

c. Luminosidad 

Como es complicado asignar una medida de ingresos para grupos étnicos con bajos niveles de 

desarrollo, utilizamos luminosidad como un proxy de ingresos, siguiendo a Henderson et al. 

(2012). Según este trabajo, la luminosidad es una medida de ingreso válida que nos permite 

tener datos para regiones con problemas de contabilidad. Otra ventaja que hace que esta medida 

sea ideal para este trabajo es que nos permite tener medidas sin importar que división geográfica 

estemos analizando. En este caso, nos permite estimar el ingreso por regiones definidas por 

nuestro mapa étnico. 

Los datos de luminosidad los obtuvimos del Programa de Defensa Meteorológica 

Satelital (Defense Meteorological Satelite Program, DMSP) de la Agencia Nacional Oceánica 

y Atmosférica (National Oceanic and Athmospheric Administration, NOAA) de los Estados 

Unidos. Este programa reporta imágenes satelitales nocturnas que abarcan todo el mundo. Estas 

imágenes pueden ser proyectadas en el mapa de etnicidad para obtener una medida del ingreso 

para cada región étnica. En el mapa 3, podemos ver el mapa de luminosidad proyectado en el 

mapa de etnias. 

Con los tres mapas que hemos mencionado, podemos calcular la luminosidad per cápita 

para las etnias de México. Para esto utilizamos un software de procesamiento geoespacial. 

Primero, proyectamos los mapas de luminosidad y de población en los polígonos del mapa de 

GREG para obtener cuál es la luminosidad y la población de cada etnia. Después, con esos datos 

es posible calcular la luminosidad per cápita (columna 4 del anexo 2). Con esta medida podemos 

ver que pertenecer a la etnia mexicana hace que tengas una luminosidad per cápita seis veces 

más grande que si perteneces a alguna de las otras etnias. Este primer resultado nos recuerda 

que los grupos indígenas viven en condiciones de bienestar menor que la etnia “mexicanos”. 

 Ya con la información anterior, podemos calcular los índices que vamos a usar en este 

trabajo: fraccionalización y desigualdad étnica. El detalle de este cálculo se describe en la 

siguiente parte. 

 

 



11 
 

 

Mapa 3: Mapa de luminosidad proyectado en el de GREG. Fuente: Programa de Defensa Metereológica 

Satelital y GREG 
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2. Medidas de diversidad étnica 

a. Fraccionalización 

La medida de fraccionalización es motivada por el trabajo de Esteba y Ray (1994), en 

donde definen un índice que intuitivamente nos dice cuál es la probabilidad de que dos 

individuos elegidos aleatoriamente pertenezcan a etnias distintas. En este trabajo se sigue esta 

medida. La variable de fraccionalización se calcula a partir de la población por estado de cada 

etnia siguiendo la siguiente fórmula: 

𝐹𝑅𝐴𝐶𝐶𝑗 = 1 −∑𝑝𝑖𝑗
2

𝑁

𝑖=1

 

Donde pij es la participación del grupo i en el estado j. El número total de grupos por estados es 

N. La información que utilizamos para calcular la participación de cada grupo étnico es la 

proyección de nuestro mapa de Población del Mundo Cuadriculada sobre el mapa de GREG. 

 La parte derecha de esta variable es un índice Herfindahl de la participación de cada 

grupo étnico. Esta variable se interpreta como la probabilidad de que dos personas seleccionadas 

aleatoriamente pertenezcan a grupos diferentes. Como ya hemos dicho, esta forma de calcular 

la fraccionalización ha sido muy utilizado en trabajos que explican diferencias entre el desarrollo 

de países. Algunos ejemplos son Easterly y Levine (1997) y Alesina et al. (2003). 

 Los resultados se pueden ver en la columna 1 de la tabla 1. 
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 Tabla 1. Fraccionalización y desigualdad étnica por estado. Fuente: Elaboración propia con datos de GREG, GPW y 

DMSP  

Estado Fraccionalización Desigualdad Desigualdad (>1%) 

Oaxaca 0.716 0.227 0.116 

Hidalgo 0.592 0.163 0.163 

Chiapas 0.587 0.316 0.158 

Yucatán 0.497 0.195 0.195 

Puebla 0.403 0.544 0.134 

Morelos 0.386 0.025 0.025 

Quintana Roo 0.378 0.088 0.088 

Veracruz 0.365 0.360 0.130 

Guerrero 0.321 0.257 0.109 

Campeche 0.288 0.142 0.142 

San Luis Potosí 0.278 0.152 0.152 

México 0.258 0.146 0.165 

Tlaxcala 0.153 0.039 0.039 

Michoacán 0.148 0.177 0.128 

Tabasco 0.100 0.527 0.001 

Ciudad de México 0.074 0.164 0.164 

Nayarit 0.070 0.495 0.327 

Sonora 0.068 0.154 0.010 

Chihuahua 0.061 0.412 0.118 

Durango 0.045 0.601 0.364 

Querétaro 0.015 0.368 0.000 

Zacatecas 0.003 0.529 0.000 

Jalisco 0.002 0.402 0.000 

Sinaloa 0.000 0.500 0.000 

Aguascalientes 0.000 0.000 0.000 

Baja California 0.000 0.000 0.000 

Baja California Sur 0.000 0.000 0.000 

Coahuila 0.000 0.000 0.000 

Colima 0.000 0.000 0.000 

Guanajuato 0.000 0.000 0.000 

Nuevo León 0.000 0.000 0.000 

Tamaulipas 0.000 0.000 0.000 
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b. Desigualdad étnica 

La variable de desigualdad étnica fue introducida por Alesina et al. (2016) para estudiar cómo 

esta variable afecta el ingreso per cápita entre países. Esta variable es un índice de Gini que 

cuantifica la desigualdad en los ingresos medios entre etnias. Esta variable se obtiene con la 

siguiente fórmula: 

𝐺𝐼𝑁𝐼𝑗 =
1

𝑁𝑗
[𝑁𝑗 + 1 − 2

∑ (𝑁𝑗 + 1 − 𝑖)𝑦𝑖𝑗
𝑁
𝑖=1

∑ 𝑦𝑖𝑗
𝑁
𝑖=1

] 

En donde yij es el ingreso medio per cápita de la etnia i en el estado j. Para esta variable 

utilizamos la medida de luminosidad y la convertimos a términos per cápita, al igual que en el 

trabajo de Alesina. Nj es el número de etnias del estado j. Como existen algunas etnias muy 

pequeñas, además de calcular el índice con toda la información, también calculamos este índice 

dejando fuera a los grupos étnicos que representan menos del 1% de la población del estado. 

Los resultados de estos cálculos se pueden ver en la columna 2 y 3 de la tabla 1. 

c. Resultados y comparación de índices 

En la tabla 1 se muestra el índice de fraccionalización y de desigualdad étnica de los 32 estados 

de la república mexicana ordenados por el índice de fraccionalización. Se resaltan algunos casos 

interesantes que muestran las diferencias entre los índices. 

Podemos ver que los resultados varían bastante para algunos estados. Los estados con 

mayor fraccionalización son Oaxaca, Hidalgo y Chiapas. Por otro lado, los estados con mayor 

desigualdad son Durango, Zacatecas y Puebla para la muestra general y Durango, Nayarit y 

Yucatán para la muestra restringida. Algunos estados tienen un índice de cero para las tres 

medidas, estos estados son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, 

Colima, Guanajuato, Nuevo León y Tamaulipas. Podemos ver las diferencias de forma 

cuantitativa en la siguiente matriz de correlaciones. 

 

 

 

 

 

   

Tabla 2. Matriz de correlaciones de las medidas de diversidad. Fuente: Elaboración propia 

 Fracc GINI GINI (>1%) 

Fracc 1   

GINI 0.06 1  

GINI (>1%) 0.41 0.42 1 
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El índice de fraccionalización no tiene ninguna correlación con el índice de desigualdad étnica 

con la muestra amplia de grupos, aunque sí tiene una correlación baja con el índice que excluye 

a los grupos pequeños. En los casos de Oaxaca, Hidalgo, Chiapas y Yucatán podemos ver la 

diferencia entre la medida de fraccionalización y la de desigualdad. En esos estados la medida 

de fraccionalización es grande porque hay mucha diversidad étnica pero el índice de desigualdad 

es pequeño porque las étnicas tienen un ingreso muy parecido. En estos estados, sus habitantes 

tienen poco bienestar, incluyendo los que clasificamos como “mexicanos”. Otra forma de 

decirlo es que en esos estados la mayoría de la población tiene bajos ingresos, sin importar a 

que etnia pertenezcan. Otro lado de esta misma comparación es el caso de Chihuahua y Durango, 

en donde vemos índices de fraccionalización bajos pero altos de desigualdad étnica. Esto se 

debe a que, en estos estados, las etnias que no son “mexicanos” son poco numerosas, pero con 

bajos ingresos relativos. El índice de fraccionalización captura que la probabilidad de 

encontrarte con un miembro de un grupo indígena es baja. Por otro lado, el índice de desigualdad 

es alto porque el nivel de bienestar de los asentamientos de “mexicanos” es mucho más grande 

que el de los asentamientos de los otros grupos étnicos. 

 El índice de desigualdad con toda la muestra de etnias y el de la muestra restringida a 

grupos grandes no tiene una correlación alta. Para entender estas diferencias podemos ver el 

caso de Querétaro, Zacatecas, Jalisco y Sinaloa. En estos estados el GINI con todas las etnias se 

encuentra entre .35 y .55, sin embargo, cuando se excluyen los grupos pequeños el índice se va 

a 0. Esto se debe a que después de aplicar el filtro de “1% de la población”, sólo se mantiene la 

etnia de “mexicanos”. En el caso de Zacatecas, incluir o no a dos etnias que constituyen menos 

del 2% de la población, hacen la diferencia entre tener un índice similar al de Puebla (que tiene 

fraccionalización de .403 y GINI de .544) o al de Nuevo León (que tiene un índice de 

fraccionalización de 0 y GINI de 0). 

 Podemos apreciar las diferencias geográficas entre los índices en los mapas 4 a 6. El 

mapa cuatro refleja el índice de fraccionalización, el 5 el de desigualdad étnica general y el 6 el 

de desigualdad étnica para poblaciones grandes. En estos mapas se puede observar que la 

fraccionalización es muy alta en el sureste de México. En el noroeste también hay un poco, en 

los estados de Sonora, Chihuahua y Durango. Por otro lado, la desigualdad étnica es muy alta 

en el noroeste de México, sobre todo cuando se consideran todos los grupos, incluyendo los 
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pequeños. Además de estos estados del norta, hay otros estados con una desigualdad étnica 

grande en centro-este del país, como Puebla y Tabasco. Cuando se dejan de considerar los 

grupos pequeños, la desigualdad sigue siendo alta en algunos estados del noroeste (Nayarit, 

Durango y un poco de Chihuahua), pero en general se ve que esta tercera medida dice que la 

desigualdad es más grande en el centro y sureste del país, siendo nula en el bajío y en el noreste 

del país. Por último, en los tres mapas podemos ver que la península de California y el noreste 

del país no tienen nada de diversidad étnica. 
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Mapa 4: Fraccionalización por entidad. Mapa 5: Desigualdad étnica por entidad. Mapa 6: Desigualdad étnica 

por entidad sin considerar grupos que representan menos del 1% de la población total del estado. 

 -Un color más obscuro significa un índice más alto. Los valores se pueden ver en la tabla 1. Fuente: 

Elaboración propia 
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3. Medidas de competitividad 

Como ya vimos en la revisión de literatura, en México se han desarrollado varios índices que 

miden la competitividad de sus estados. DE esos índices, la mayoría incluyen una gran cantidad 

de indicadores (el de Aregional incluye 215) para llegar a un índice que abarque toda la 

información que está disponible. Un problema con esta metodología es que, si se utilizan estos 

índices como variable dependiente de una regresión, no es posible saber qué factor se está 

explicando. Se está explicando un índice de competitividad, pero no se sabe si se están 

explicando instituciones, infraestructura o medio ambiente. De todos los índices, el que resulta 

más conveniente para obtener una interpretación económica es el de ventajas competitivas 

reveladas porque depende únicamente de la productividad y los salarios relativos. De esta forma, 

el índice refleja qué estados son más competitivos debido a que ofrecen una mayor 

productividad y mejor capital humano. 

 Otra razón por la que nuestro análisis utilizará el índice de competitividad revelada es 

que, como su nombre lo dice, este índice refleja la competitividad revelada que los estados han 

mostrado, a diferencia de los índices que se componen de diferentes indicadores, que reflejan la 

competitividad actual y las posibilidades futuras de los estados, de hecho, podríamos decir que 

estos índices reflejan la existencia o no de factores que fomentan la competitividad, pero no si 

un estado ha sido competitivo. Para nuestro análisis resulta más conveniente la información 

revelada porque de esa forma podemos comprender mejor la competitividad pasada y así 

relacionar esa característica de la región con la diversidad étnica que ha estado presente 

históricamente. 

En Unger (2017) podemos apreciar que él índice de competitividad revelada de estados 

como Nuevo León, Ciudad de México y Chihuahua es muy alto, pero que también existen 

estados muy poco competitivos, como Nayarit, Oaxaca y Guerrero. La diferencia entre los 

estados es tan grande que el índice de estados muy competitivos es dos veces más grande que 

la de los últimos lugares. 
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La medida de competitividad es un índice que integra la productividad laboral relativa a 

la del país y el nivel salarial relativo al país, utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

En donde VA/L es el promedio aritmético del valor agregado por trabajador de las actividades 

más importantes em el estado o país y W/L el promedio aritmético del salario por trabajador de 

las actividades más importantes del estado o el país. Los datos de competitividad de Unger 

(2017) son reproducidos en el anexo 3. 

 

Diversidad y competitividad 

Para estimar la relación entre competitividad y fraccionalización utilizamos mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO). Como sólo existen 32 estados en México, la muestra es pequeña, sin 

embargo, los resultados que obtenemos siguen siendo significativos. Los resultados con el 

índice de competitividad como variable dependiente se presentan en el cuadro 1.  

Los datos de competitividad provienen del trabajo de Unger (2017) 

 

 
 



20 
 

 

En la columna 1 hasta la 3 vemos una regresión simple con alguno de los tres índices de 

diversidad como variable independiente. En todos los casos el coeficiente tiene el signo 

esperado y además es significativo. Cabe destacar que los coeficientes son significativos a 

diferentes niveles. El de fraccionalización es el más preciso, con significacia al 1 por ciento. De 

ahí le siguen el de desigualdad restringida con significancia al 5 por ciento y el de desigualdad 

en general con significancia al 10 por ciento. La r cuadrada también es más grande para 

fraccionalización y es mayor para la desigualdad sin incluir poblaciones pequeñas que para la 

que incluye todas las etnias. 

 En la columna 4 vemos que las medidas de desigualdad pierden significacia cuando 

entran juntas a la regresión. Esto tiene sentido si pensamos que estas dos variables son un índice 

de la desigualdad étnica pero con diferente presición. La variable que mejor explica la 

competitividad es la que considera sólo a los grupos grandes porque cuando hacemos la 

regresión individual de ambas variables (columna 2 y 3), su significancia y su r cuadrada es 

mayor. Además, en la columna cuatro podemos ver que su coeficiente es mayor y más 

significativo. Esta interpretación nos sugierre que incluir a grupos que representan menos del 1 

por ciento de la población del estado agrega información imprecisa al índice de desigualdad. 

Podemos recordar el caso de Zacatecas que revisamos en la sección anteriorcuando comparamos 

los índices cualitativamente. En el caso de este estado, usar una medida u otra hace que pase de 

los lugares más altos en cuanto a desigualdad a no tener nada de desigualdad. 

 En la columna 5 observamos que si incluimos fraccionalización y desigualdad étnica en 

la regresión, la desigualdad étnica pierde significancia, suguiriendo que la fraccionalización 

explica mejor las diferencias de competitividad en los estados. Según este resultado, lo 

importante para explicar la competitividad es que la composición de la población del estados 

sea muy diversa, no tanto cómo se distribuyen los ingresos entre los diferentes grupos étnicos. 

 Este resultado es contrario al obtenido por Alesina et al. (2016), en donde se muestra que 

la desigualdad étnica es la variable que explica as diferencias en el ingreso de los países, no la 

fraccionalización. Esta diferencia se puede deber a que ellos utilizan ingreso como variable 

dependiente, en lugar de competitividad. La otra diferencia es el area de análisis, ellos estudian 

las diferencias entre países de todo el mundo y nosotros entre estados de México. 
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 Para revisar la primera posibilidad, en el cuadro 2 hacemos las mismas regresiones pero 

utilizando el componente de productividad como variable dependiente. Este componente es una 

buena aproximación del PIB per cápita de cada estado de la república. En la columna 3 vemos 

que con esta especificación obtenemos los mismos resultados que utilizando el índice completo: 

la variable desigualdad deja de ser significativa cuando se incluye fraccionalzación como 

variable independiente.  

 

 

Dado lo anterior, lo más lógico es que la diferencia en relevancia de las variables de diversidad 

se deba a que nosotros estamos estudiando las diferencias entre estados de México. La diferencia 

entre usar paises o estados puede ser relevante si recordamos que, según Alesina et al. (2016), 

el mecanismo por el que la desigualdad étnica puede afectar el bienestar es a traves de una menor 

provisión de bienes públicos. Si hay un grupo étnico que tiene mayor riqueza, es posible que 

ese grupo también pueda tomar desiciones de política acerca de cómo asignar los recursos 

públicos del país. De esta forma, los grupos dominantes adminsitrarían la riqueza de una forma 

que no fomentan la igualdad ni el desarrollo económico. En el caso de México, las desiciones 

de asignación de recursos públicos no se realiza en cada estado. En México, el gobierno federal 

decide cómo y en dónde asignar la gran mayoría de los recursos públicos. De esta forma, la 

desigualdad entre los estados no es relevante para explicar una mala asignación de los recursos 

públicos, auque sí lo sería para explicar una mala asignación en el país en su conjunto. Eso 

explicaría por qué el índice de desigualdad étnica sí explica el resultado de Alesina de que 

México como país tiena un desarrollo menor relativo a todos los demás países. Además, esto 

Los datos de VA/L provienen del trabajo de Unger (2017) 
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también explica por qué la desigualdad étnica no afecta tanto a los estados: los grupos con mayor 

ingreso dentro de los estados no tienen tanta influencia sobre el destino de los recursos públicos.  

 Por otro lado, el hecho de que la fraccionalización se mantenga significativa nos sugiere 

que la diversidad étnica sí disminuye la competitividad de alguna forma. Si controlamos 

nuestras regresiones por educación, parece que la escolaridad es un candidato para explicar 

cómo la diversidad afecta la competitividad de los estados. En el cuadro 3 vemos los resultados 

de incluir escolaridad como variable independiente. 

 

 

Esto se relaciona con el trabajo de Parker et al. (2002), que muestra que el hecho de que la madre 

de un niño no hable español, disminuye su logro académico. De esta forma, esta posible 

explciación suguiere que la diversidad étnica afecta la competitvidad a través de un menor grado 

de escolaridad promedio de la población. Para poder confirmar esta sugerencia, es necesario 

realizar un estudio más profudo y riguroso que intente explicar mejor la forma en que la 

diversidad étnica se relaciona con la competitividad, incluyendo la posibilidad de que la 

diversidad pueda afectar la competitividad por otros canales. Otra hipótesis interesante para 

estudiarse es que la diversidad étnica puede ser es una barrera para que se otorgue acceso a 

créditos y para que se desarrollen redes de negocios (Martínez 2018. Fafchamps 2000 y 2004). 

 Por último, en la columna 6 incluimos la fraccionalización y el índice de desigualdad 

étnica como variables dependientes para explicar la competitividad. Los resultados nos indican 

que las dos variables son significativas a la vez. Este resultado apoya el argumento de que la 

Los datos de escolaridad provienen de Censo del INEGI 2015 
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medida de fraccionalización y la medida de desigualdad étnica miden diferentes aspectos de la 

composición étnica de un estado. Tanto es así, que las dos explican a la vez la competitividad. 

Esta regresión nos sugiere una reconciliación entre lso dos conceptos y nos indíca que tanto la 

falta de educación como la baja provisión de bienes públicos podrían afectar la competitividad 

de distintas formas. Además de lo anterior, los resultados también sugieren que existe una 

enorme endogenidad entre la competitividad, la educación, la provisión de bienes publicos, el 

número de personas que habla una lengua indígena, por lo que nuestros resultados nos pueden 

ayudar a comprobar esta relación y a describirla un poco, sin embargo, no podemos inferir 

alguna causalidad, mecanismo de transmisión o efecto cuantitativo. 

 

Conclusiones 

En este trabajo calculamos índices de fraccionalización y desigualdad étnica para los 32 estados 

de México. Gracias a esto, podemos ver las diferencias entre los índices y cómo estas diferencias 

nos muestran características distintas de los estados que componen la república mexicana. Una 

primera conclusión es que la diversidad étnica de un estado tiene varias dimensiones que se 

explican con diferentes medidas: algunos estados tienen una fraccionalización muy alta pero 

una desigualdad baja. En otros estados, sus medidas de desigualdad son muy sensibles a incluir 

o no grupos étnicos con una población pequeña. Medir la desigualdad étnica dentro de México 

y hacerlo de diferentes formas resultó interesante en esta investigación y puede ser un área de 

investigación muy fructífera en el futuro. 

 Después de medir la desigualdad étnica, relacionamos las medidas con un índice de 

competitividad. Con este análisis, encontramos que la fraccionalización (la probabilidad de que 

dos personas pertenezcan a una etnia diferente) es la medida que más se correlaciona con las 

diferencias en competitividad entre los estados de México. Además, sugerimos que la 

fraccionalización es relevante debido a diferencias en nivel educativo derivado de pertenecer o 

no a la etnia mexicana, pero que también resultaría interesante estudiar los efectos de la 

diversidad en las redes de crédito, redes empresariales o en la discriminación laboral. Por otro 

lado, la desigualdad étnica puede resultar menos importante a nivel estatal por que los recursos 

públicos son asignados por el gobierno federal y no por el grupo étnico dominante en el estado. 
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 Otro hallazgo es que las dos medidas de diversidad no hablan de distintos aspectos de la 

composición de la población que como decíamos en el párrafo anterior, afecta la competitividad 

de diferente manera. El hecho de que los índices de desigualdad y el de fraccionalización no 

estén correlacionados nos comprueba esta idea. Además, también encontramos evidencia 

empírica de que las dos variables son significativas en conjunto al momento de hacer una 

relación entre ellas y la competitividad. Con esto queremos decir que cada uno de los dos índices 

explica distintas características de la composición étnica y es recomendable incluirlos los dos a 

la vez en investigaciones futuras. 

 La mayor limitación de este trabajo es la poca información sobre diversidad étnica en 

México. El mapa de GREG que utilizamos ofrece una delimitación geográfica de los 

asentamientos históricos de diferentes etnias. Esto nos ofrece la ventaja que podemos tener una 

clasificación clara de los ingresos de regiones que sabemos que han sido hogar de diferentes 

grupos. Sin embargo, esta forma de dividir el territorio no incorpora efectos dinámicos y 

cambios en la composición étnica de las regiones. Solucionar este problema de clasificación y 

localización es una cuestión interdisciplinaria que requiere de colaboración de campos como la 

sociología o la antropología, pero una solución viable sería utilizar información sobre lengua 

indígena como proxy de etnicidad. 

Como ya se sugirió anteriormente, la extensión más natural de este trabajo puede ser 

investigar de qué forma la diversidad étnica influye en la competitividad de los estados y en 

general, en su bienestar. En este trabajo ya se sugirió que el nivel educativo puede ser un factor 

importante, aunque futuras investigaciones deberían considerar las propuestas de que la 

diversidad podría afectar las redes financieras y de negocios, además de que podrían hacer que 

las relaciones entre los individuos sean más ásperas debido a la discriminación. Por último, hay 

que tener en mente que las diferencias entre individuos van más allá de las diferencias étnicas. 

Sería importante considerar que las diferencias culturales podrían ser tan relevantes como las 

diferencias étnicas para explicar la diversidad de una sociedad (Desmet et al. 2017). También 

se debe de recordar que las diferencias en color de piel o en fenotipos pueden ser igual de 

relevantes que las diferencias étnicas a la hora de comprender las redes financieras o de 

negocios, sobre todo en México (Trejo y Altamirano 2016, Martínez 2018, Arceo-Gomez y 

Campos-Vazquez 2014). 
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Otra extensión relevante sería estudiar los determinantes de la diversidad étnica. Para 

esto podríamos considerar el trabajo de Alesina (2016) que encuentra una relación entre 

desigualdad étnica y las dotaciones geográficas de los lugares en los que se encuentran las etnias. 

Los autores advierten que esta correlación no significa que la diversidad es causada por las 

diferencias en las tierras en las que está cada etnia, más bien, la presencia de esta correlación 

sugiere que las dotaciones de cada territorio son un mecanismo de persistencia de la desigualdad 

étnica. Sería interesante estudiar esta correlación en México considerando que, por ejemplo, los 

estados como Chiapas, Oaxaca y Yucatán son montañosos y tienen un clima más tropical. Estos 

estados califican en lo más alto de fraccionalización. Por otro lado, Durango, Chihuahua y 

Zacatecas tienen un clima más desértico y califican alto en desigualdad étnica. Este tipo de 

características climáticas se podrían relacionar con etapas históricas del país. Por ejemplo, en la 

época de la colonización española, que un lugar fuera más fértil pudo haber influido en que los 

colonizadores españoles se asentaran primero en ciertas zonas y a su vez requirieran de manos 

que trabajaran las tierras. Que un lugar fuera árido pudieron influir en que los asentamientos 

fueran más tardíos y que no existieran comunidades indígenas sedentarias. 
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Anexo 1. Etnias por estado. Fuente: GREG 

Estado Etnias 
Etnias >1% de la 

población 

Oaxaca 13 8 

Chiapas 11 7 

Guerrero 6 4 

Veracruz 10 4 

Hidalgo 3 3 

Michoacán 4 3 

Morelos 3 3 

Nayarit 4 3 

Puebla 6 3 

San Luis Potosí 3 3 

Campeche 2 2 

Chihuahua 3 2 

Ciudad de México 2 2 

Durango 5 2 

México 3 2 

Quintana Roo 2 2 

Sonora 3 2 

Tabasco 5 2 

Tlaxcala 2 2 

Yucatán 2 2 

Aguascalientes 1 1 

Baja California 1 1 

Baja California Sur 1 1 

Coahuila de Zaragoza 1 1 

Colima 1 1 

Guanajuato 1 1 

Jalisco 3 1 

Nuevo León 1 1 

Querétaro 4 1 

Sinaloa 2 1 

Tamaulipas 1 1 

Zacatecas 3 1 
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Anexo 2. Población y luminosidad per cápita por etnia. Fuente: 

GREG, GPW y DMSP 

Etnia 
Población 

(miles) 
% 

Luminosidad per capita 

(proxy de PIB pc) 

Mexicanos 107795.3 86.95% 2.024 

Aztecas 3981.4 3.21% 0.568 

Tepehuas 24.5 0.02% 0.565 

Otomíes 3745.7 3.02% 0.436 

Mayas 1527.3 1.23% 0.335 

Mazatecos 181.1 0.15% 0.316 

Zapotecos 1112.5 0.90% 0.209 

Totonacos 983.9 0.79% 0.175 

Pimas 4.7 0.00% 0.164 

Popolucas de Puebla 56.2 0.05% 0.162 

Chinantecos 313.8 0.25% 0.160 

Cholos 189.2 0.15% 0.142 

Mixtecos 716.7 0.58% 0.133 

Amusgos 47.5 0.04% 0.089 

Mayos 99.3 0.08% 0.089 

Zoques 496.8 0.40% 0.079 

Tzeltales 1114.2 0.90% 0.071 

Huastecos 216.3 0.17% 0.065 

Tarascanos 231.9 0.19% 0.058 

Coras 22.2 0.02% 0.055 

Huicholes 31.6 0.03% 0.051 

Mixes 125.4 0.10% 0.048 

Tarahumaras 113.7 0.09% 0.045 

Mames 247.8 0.20% 0.041 

Tepehuanos 41.3 0.03% 0.039 

Tlapanecos 171.5 0.14% 0.029 

Lacandones 61.1 0.05% 0.027 

Chontales de Oaxaca 24.9 0.02% 0.027 

Chujes 6.2 0.00% 0.026 

Jalaltecos 5.3 0.00% 0.025 

Tojolabales 196.7 0.16% 0.024 

Cuicatecos 78.2 0.06% 0.020 

Huaves 2.5 0.00% 0.004 

Total 123966.9 
  

Media 
  

0.191 

Mediana 
  

0.071 
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Anexo 3. Competitividad, productividad y salarios. Reproducido 

de Unger (2017). 
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