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I. Introducción 
 

Tras la búsqueda de respuestas a la existencia de naciones ricas y pobres (Smith, 2004), 

diversos autores han tratado el tema del desarrollo (Galor y Zeira, 1993; Easterly, 2003). 

Esta preocupación presenta un desafío para la teoría económica, por lo que es un punto 

focal en los análisis económicos presentes y lo será en los trabajos futuros. 

En años recientes, se ha sostenido la existencia de restricciones en la movilización 

de recursos hacia infraestructura, o reformas de políticas e instituciones esenciales para 

mejorar el ambiente de inversión en países de ingreso medio, entre los cuales se encuentra 

México.1 Es por esto que se considera importante continuar investigando sobre el tema del 

desarrollo. El objetivo principal es contribuir en la búsqueda de soluciones a los problemas 

de desarrollo que presentan las naciones. Principalmente, en este trabajo se plantea abordar 

la perspectiva de las ciudades o regiones urbanas, las cuales recientemente han sido objeto 

de estudio por su aportación al crecimiento y desarrollo nacional (OECD, 2006; Cabrero, 

Orihuela y Ziccardi, 2007; IMCO, 2007). 

 Esta investigación pretende demostrar que el entorno competitivo tiene una relación 

significativa con el desempeño de los sectores productivos de las ciudades mexicanas, 

medido por su productividad neta. Por productividad neta de las ciudades entiéndase la 

relación existente entre el valor agregado de cada sector productivo en la ciudad y el 

personal ocupado total, menos las remuneraciones de todo el personal ocupado en cada 

sector. El propósito es mostrar que la promoción de un ambiente competitivo en las 

1 Definidos por el Banco Mundial como aquéllos que tienen un ingreso per cápita anual entre $906 dólares y 
$11,115 dólares. 
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ciudades en México beneficia al sector industrial y a la sociedad, con el fin de hacer 

recomendaciones de políticas públicas que incentiven la competitividad. 

Por consiguiente, se divide este texto en una introducción y 7 secciones. La segunda 

define el concepto de competitividad. La tercera aborda la temática de las ciudades 

competitivas. En la cuarta sección se describe un índice de ciudades competitivas 

mexicanas. La quinta sección aborda la medición de las relaciones entre entorno 

competitivo y productividad neta. La sección sexta reporta los resultados obtenidos. 

Asimismo, se analiza en la séptima parte un trabajo semejante. Por último, en la octava 

sección se ofrecen conclusiones generales. 

 

PRIMERA PARTE. Un acercamiento a la competitividad 
 

II. El concepto de competitividad y sus escalas de estudio 
 

La falta de comprensión y claridad que existe sobre la noción de competitividad y su 

utilización como argumento de diversas políticas públicas es la motivación de Guillermo 

Abdel y David Romo (2004) para describir el debate que se ha suscitado durante las últimas 

dos décadas. 

La primera definición planteada y que sirve como referencia original es la plasmada 

en el diccionario Oxford de Economía, donde la competitividad es definida como “la 

capacidad para competir en los mercados por bienes o servicios”. Se propone como punto 

de partida por su aparente sencillez, pero se advierte su complejidad al observar que existe 

un debate intenso a partir de esta concepción sobre la competitividad. 
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El primer paso sugerido por Abdel y Romo es diferenciar entre el concepto de 

“ventaja comparativa” y el de “ventaja competitiva o competitividad”. Basados en el 

trabajo de Krugman y Obstfeld (2000) definen que la ventaja comparativa es impulsada por 

las diferencias en los costos de los insumos como la mano de obra o el capital. Y, bajo el 

análisis de Bruce Kogut (1985), plantean que la ventaja competitiva es impulsada por las 

diferencias en la capacidad de transformar los insumos en bienes y servicios para obtener la 

máxima utilidad. 

Es por esto que argumentan, siguiendo a Porter (2003), que las empresas de una 

nación necesitan cambiar en su forma de competir. Deben competir sobre ventajas 

competitivas a partir de productos y procesos únicos, en lugar de buscar ventajas 

comparativas. Señalan también que estos conceptos no son excluyentes entre sí y que están 

estrechamente relacionados, pues la falta de una ventaja comparativa en determinados 

factores (como precios) puede construir un obstáculo para el desarrollo de ventajas 

competitivas. 

 Además, estos autores afirman que las publicaciones sobre competitividad que se 

conocen a partir de los años ochentas y principios de los noventas provenían de diferentes 

escuelas o grupos intelectuales. Según Nelson (1992), tres grupos realizaban estudios 

enfocados en empresas individuales, el desempeño macroeconómico de las economías 

nacionales y la formulación de políticas industriales. Estas últimas son definidas por 

Sanjaya Lall (1995, p. 103) como “todas las formas de intervenciones gubernamentales 

conscientes y coordinadas para promover el desarrollo industrial”. 

 Las escuelas de negocios forman parte del primer grupo y se refieren a la 

participación empresarial como única en la competitividad. Promueven que la 

competitividad sólo se ejerce entre firmas. El segundo grupo es compuesto por 
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economistas, quienes consideran que el funcionamiento de las empresas está determinado 

por el entorno macroeconómico. Por último, el tercer grupo lo conforman una serie de 

publicaciones, de quienes piensan que el gobierno debe fomentar el desarrollo de las 

empresas desde el aspecto microeconómico, por la existencia de fallos de mercado. Stiglitz 

(2000, p. 107) define estos como las “razones por las cuales el mecanismo del mercado 

puede no dar lugar a una asignación de los recursos eficientes en el sentido de Pareto”.  

Nelson identificó dos escalas en la competitividad: la micro referida al ámbito de la 

empresa y la macro representada en el ámbito nacional. Sin embargo, Abdel y Romo 

consideran que existen otras dos escalas adicionales: la industria y la región. Por lo tanto, es 

importante aclarar la escala a la cual se aplica el concepto de competitividad. 

 El concepto de competitividad de la firma se refiere a la “ventaja competitiva que 

tiene ésta a través de sus métodos de producción y de organización con respecto a sus 

rivales en un mercado específico” (Abdel y Romo, 2004, p. 9). A partir de esta enunciación, 

es claro que la definición que se eligió como punto de partida, se refiere directamente a la 

escala de la firma. Así, se describe que la competitividad de las empresas está basada en el 

precio y la calidad del bien o servicio proveído. 

 Otra perspectiva de análisis considera la competitividad a escala industrial. Los 

autores definen a una industria como el conjunto de empresas que se dedican a actividades 

económicas similares, por lo cual “la competitividad de una industria deriva de la 

productividad superior, ya sea enfrentando costos menores a los de sus rivales 

internacionales en la misma actividad, o mediante la capacidad de ofrecer productos con un  

valor más elevado”. (p. 11) 

 Abdel y Romo basándose en la definición de Charles y Benneworth (1996), citan 

que “la competitividad de la escala regional gira en torno a la relación entre la 
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competitividad de las firmas y la repercusión que ésta tiene sobre la competitividad de los 

territorios relacionados con estas firmas, ya sea a través de su propiedad o su ubicación” 

(p.5).  

 Por otra parte, Ivan Turok (2006) describe que hay diferentes formas de la 

competitividad de las regiones, las cuales  pueden ser simplificadas como: 

 

 “La competencia para atraer, retener y mejorar el desempeño de los negocios 

que sirven a mercados externos. 

 La competencia para atraer y retener gente bien educada e ingeniosa, 

mejorando la calidad de vida” (p. 358).  

 

Sin embargo, como Cabrero, Orihuela y Ziccardi (2003) exponen, algunos autores como 

Krugman (1996) piensan que las regiones o las ciudades no compiten como tales entre sí, 

sino sólo son el territorio donde se ubican las empresas, que son las que compiten, por lo 

cual las regiones son una condición necesaria pero no suficiente para competir. Asimismo, 

Alburquerque (1995) piensa que el desarrollo regional no depende de la mala noción de 

competitividad, sino de la noción con que se empleen los recursos humanos, financieros, 

físicos y tecnológicos para alcanzar un alto nivel de vida para sus habitantes. 

 Para Cabrero, Orihuela y Ziccardi (2003), la competitividad regional se convierte en 

un factor público-privado determinante para el desarrollo económico, pues las regiones 

“son un sujeto colectivo conformado por autoridades locales, empresarios y organizaciones 

económicas y sociales, que pueden ser promotoras de su propio desarrollo económico” (p. 

2). 
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Por último, la definición de competitividad nacional según Abdel y Romo (2004), 

tiene diversas vertientes. Siggel (2003) dice que “los atributos que atraen la inversión 

extranjera son la estabilidad, el buen gobierno y las oportunidades de inversión rentables, 

los cuales nos son idénticos a un fuerte desempeño en las exportaciones” (p. 6).  

 Por su parte, Paul Krugman (1994) criticó el concepto de competitividad nacional, 

el argumento se centraba en la falta de fundamentos y lo peligroso de enmarcar los 

problemas económicos de un país en términos de una competencia internacional, pues esto 

desviaría la atención de problemas más graves y generaría malas políticas económicas. 

Asimismo, en el texto de Abdel y Romo (2004, p.15), se hace referencia a que: 

 
Boltho (1996) presentó definiciones más concisas de la competitividad desde una perspectiva 
macroeconómica. A corto plazo, equiparaba la competitividad con el valor de la tasa de cambio 
real [por su dificultad en la medición propuso el uso de indicadores de costos relativos]. Así, 
un país con un nivel de pleno empleo que no tiene competitividad estaría sufriendo un déficit 
persistente en la cuenta corriente que comúnmente se ajustaría mediante una mezcla de 
deflación y depreciación. El costo de estos desajustes, particularmente una tasa de cambio 
sobrevaluada, puede conducir a pérdida en la participación de mercado y desempleo. Por otra 
parte, la definición de competitividad a un plazo más largo incluye el objetivo de elevar los 
niveles de vida de la población, y es una función del crecimiento en la productividad. 

 

Para Michael E. Porter (1990) de la Escuela de Negocios de Harvard, la competitividad de 

un país depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorarse continuamente. 

Para esto propone cuatro factores que determinan las ventajas competitivas nacionales. El 

primero son las condiciones de los factores, que incluye los factores de producción 

necesarios para competir en una industria determinada. El segundo son las industrias 

relacionadas y de apoyo, las cuales se refieren a la presencia de proveedores y otras 

industrias relacionadas competitivas en el ámbito internacional. El tercer factor es la 

estrategia de la firma, estructura y rivalidad, que se refiere a la creación, organización y 

administración de las empresas, así como la naturaleza de la competencia entre las mismas. 
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Por último, existe el factor de las condiciones de la demanda, que se describe en el mercado 

doméstico para los bienes o servicios producidos por una industria determinada. Como 

conclusión, Porter piensa que la productividad es el único concepto importante de 

competitividad en la escala nacional. 

Tras una breve descripción del debate acerca del concepto de competitividad, es así 

como Abdel y Romo (2004) concluyen que “la mayoría de las definiciones contemporáneas 

conciben la competitividad como la capacidad de crear un entorno que favorezca el 

crecimiento sostenido de la productividad, y que se refleje en niveles de vida más elevados 

para la población” (p. 24). 

 

III. Las ciudades competitivas: una aproximación a la 
competitividad urbana. 
 

La competitividad y la cohesión social 
 

Si bien es cierto que el debate sobre la competitividad alzó el telón hace poco más de dos 

décadas, la competitividad de las ciudades no ha sido objeto de discusión y análisis hasta 

años recientes. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD 

por sus siglas en inglés) publicó en 2006 un esfuerzo muy completo para explicar la 

competitividad de las ciudades en la economía global, semejante a un manual sobre lo que 

los hacedores de políticas deben hacer. Es una referencia fundamental en esta rama, pues 

explica los factores inherentes a la competitividad de las ciudades y los mecanismos al 

interior de ellas, con base en las experiencias de las ciudades de sus países miembros.  
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 El texto define a las regiones metropolitanas “como grandes concentraciones de 

población y actividad económica que constituyen áreas económicas funcionales, 

típicamente cubriendo un número de autoridades de gobiernos locales” (OECD, 2006, p. 

31). Asimismo, establece que “un área económica en este sentido denota un espacio 

geográfico dentro del cual un número de redes económicas son concentradas: más 

obviamente mercados laborales, pero también redes de empresas, partes importantes de las 

cadenas de oferta, y relaciones entre empresas y autoridades locales” (p. 31). 

 A la OECD le interesa poner de manifiesto la importante presencia de las regiones 

metropolitanas en las economías nacionales. La OECD sostiene que de las 78 regiones 

metropolitanas de los países miembros, 66 tienen un Producto Interno Bruto (PIB) mayor al 

nacional. De la misma forma, la productividad laboral en 65 regiones metropolitanas es 

mayor al promedio de su país. Estas regiones, también, tienen un crecimiento y una mejor 

estructura demográfica que el promedio nacional. Sin embargo, presentan mayor 

desempleo, mayores desigualdades y falta de “cohesión social”, concepto poco preciso pero 

que Durlauf y Fafchamps (2004) aluden a la falta de “relaciones interpersonales y redes 

sociales y sus efectos en la eficiencia del intercambio social” (p. 7). 

 Para la OECD estos factores benefician o perjudican la competitividad e inciden en 

la obtención de un mayor producto per cápita y una mayor productividad, lo cual está 

relacionado con un mejor desarrollo.  

Es preciso resaltar que en este análisis el concepto de competitividad incluye dos 

dimensiones en su definición: por un lado un entorno que favorece el crecimiento sostenido 

de la productividad y, por el otro, refleja niveles de vida más elevados para la población, lo 

cual se asocia a los textos antes descritos. Al mismo tiempo, intenta motivar a los hacedores 

de políticas públicas a profundizar en el estudio del papel creciente de las grandes ciudades. 
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 En este sentido, se argumenta que el factor de aglomeración permite a las regiones 

metropolitanas: i) atraer oficinas corporativas regionales o globales, ya que se reducen 

costos de transacción entre clientes y proveedores al negociar directamente; ii) ofrecer un 

amplio rango de recursos como trabajo primario, elementos de la cadena de oferta y centros 

de investigación; y iii) concentrar más servicios especializados de negocios e 

infraestructura como redes de comunicación relativamente mejores a las del resto del país, 

dándoles un acceso más fácil a recursos, dado que la proximidad es importante. En estas 

economías de aglomeración se confirma que existe una correlación positiva entre tamaño e 

ingreso, aunque se registre un efecto inverso en mega-ciudades como Seúl, Estambul y la 

Ciudad de México. En estos casos, el ingreso se ve disminuido notablemente por costos 

relacionados a los excesos de congestionamiento. 

 Los costos de congestionamiento son provocados por la acumulación del tráfico, la 

contaminación en sus distintas formas y la falta de áreas verdes, los cuales generalmente no 

son tomados en cuenta por los demandantes de trabajo aunque afectan evidentemente la 

calidad de vida. También se establece que en algunas ciudades la infraestructura (agua, 

drenaje, etc.) es un problema por su baja calidad y que es costoso mantener infraestructuras 

de alta calidad donde existe una concentración muy intensa de personas y de actividades 

económicas. 

 Se observa, también, que las regiones metropolitanas presentan contrastes en el 

factor de especialización y diversificación. El tamaño de los mercados urbanos y el número 

de firmas establecidas en las ciudades permiten la competencia y la especialización. 

Asimismo, la capacidad para concentrar actividades de investigación y desarrollo, y la 

generación de innovación. Puede constatarse que más del 81% de las patentes de la OECD 

se registran en las zonas urbanas, dato que puede estar sobreestimado, porque las oficinas 
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que patentan generalmente se localizan en las ciudades, aunque los laboratorios estén fuera 

de las mismas. 

 Otro factor importante que ofrecen las regiones metropolitanas es la gran dotación 

de capital humano. El grado de capital humano en la mayoría de las regiones 

metropolitanas de la OECD es más grande que la media nacional.  Esto implica que las 

regiones metropolitanas tengan una estructura demográfica más favorable para la actividad 

económica. A pesar de esto, en las regiones metropolitanas se registran altos índices de 

desempleo, exclusión y pobreza, lo que se relaciona con elevadas tasas de criminalidad. 

 Estos factores, tanto positivos como negativos, presentes en el entorno competitivo 

de las regiones metropolitanas, determinan su desempeño económico y ésta es la razón 

fundamental por la que la OECD ha promovido el estudio y análisis de las ciudades 

competitivas.  

 

Una propuesta teórica para el análisis de las ciudades 
 

Una propuesta alterna para analizar la competitividad de las ciudades, con base en el 

concepto de competitividad antes expuesto, es describirlas como empresas que compiten 

entre sí para atraer y retener nuevas inversiones, y concentrar población con mayor 

calificación. El método para analizar la relación sugerida retoma el análisis empírico de la 

tradición de Harvard de la teoría organizacional de las industrias. 

 La tradición de Harvard basada en el paradigma “estructura-conducta-desempeño” 

propone un análisis empírico de la organización industrial que contempla la estructura del 

mercado compuesta por los demandantes y oferentes, la diferenciación del producto, las 
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barreras a la entrada, la estructura de costos, la integración vertical y la conformación de 

conglomerados. La estructura del mercado establece la conducta de las empresas, la cual 

influye en los precios, las estrategias sobre el producto, y la investigación e innovación, 

mediante el uso de publicidad y tácticas legales. Por último, el desempeño de la empresa en 

el mercado se determina por mecanismos de evaluación como la eficiencia en la 

localización, el proceso generado y el empleo, fundamentalmente. 

 Una crítica al análisis empírico de la escuela de Harvard es la tradición de Chicago, 

la cual realiza análisis rigurosos teóricos sobre la organización industrial. La escuela de 

Chicago sugiere que suponer que los datos del mundo real reflejan una situación de 

equilibrio competitivo de largo plazo vuelve la teoría insostenible. Por otra parte, la 

perspectiva empirista basada en el paradigma “estructura-conducta-desempeño”, que 

pretende explicar todo, no lo logra en forma satisfactoria. No obstante, la tradición de 

Harvard ha sido bien aceptada. 

De esta forma, el primer paso es determinar la estructura del mercado de las 

ciudades. El principio fundamental para establecer el comportamiento de las ciudades como 

empresas es suponer que, éstas “producen” (fomentan) un entorno, que favorece el 

crecimiento sostenido y que se refleja en mejores niveles de vida para la sociedad. La 

competitividad estimula, como se ha explicado con anterioridad, la competencia entre las 

ciudades por atraer nuevos capitales de inversión y población más calificada. Por lo cual, la 

estructura del mercado es semejante a una competencia monopolística, donde la industria 

está conformada por ciudades que producen y brindan servicios que para los consumidores 

son sustitutivos. Cada ciudad produce un bien único, pero los consumidores (inversionistas 

y pobladores) consideran que todas las ciudades, en cierta medida son sustitutivas. Lo cual 

supone un acceso perfecto de inversión y de establecimiento entre ciudades. Es decir, un 
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inversionista puede invertir en la ciudad que desee y un poblador puede establecerse en la 

ciudad que desee. 

Por consiguiente, es necesario explicar cómo las ciudades tratan de diferenciar su 

producción de “entorno competitivo”. La diferenciación se da mediante la naturaleza 

geográfica e histórica de las mismas y la dan a reconocer a través de la publicidad, la 

innovación y las tácticas legales. 

Una ciudad con acceso marítimo directo, como son los puertos, promueve su 

entorno competitivo, basando la diferenciación de su entorno en su localización con 

respecto a una ciudad que no tiene acceso marítimo directo. Otro caso es el de las ciudades 

que tienen características históricas o arquitectónicas propias y distintas a las demás 

ciudades.  

El primer caso puede ser representado por una comparación entre la ciudad de 

Tampico, la cual busca mayores inversiones y mejor calidad de vida de la población pero se 

diferencia por su acceso directo al mar y su actividad portuaria, mientras Nuevo Laredo 

tiene el mismo fin, pero su diferenciación es su posición estratégica con la frontera. El 

segundo caso puede ser ejemplificado con la ciudad de Los Cabos que se promueve como 

ciudad turística y es diferente a Monterrey, la cual se promueve como una ciudad industrial 

de manufacturas, es decir, la primera busca inversiones turísticas y la segunda industriales 

principalmente. 

Entonces, según Varian (1999), esta industria de ciudades competitivas con 

estructura monopolística, en equilibrio, debería satisfacer las tres condiciones siguientes: i) 

Cada una de las ciudades elige una combinación de precio y nivel de producción situada en 

su curva de demanda. ii) Cada una de las ciudades maximiza sus beneficios, dada la curva 
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de demanda a la que se enfrenta. iii) La entrada de ciudades reduce a cero los beneficios de 

todas las empresas. 

El primer punto es el establecimiento del nivel de producción y el precio. Se toma 

en cuenta como precio de la producción de las ciudades a los impuestos, tanto 

inversionistas como pobladores pagan por el entorno competitivo de la ciudad. Este nivel 

de precios determina la producción que las ciudades tendrán. Se supone que el nivel de 

impuestos (precio) es el que indica la escasez relativa de un entorno competitivo y 

determina la cantidad del entorno competitivo que pueden comprar los diferentes agentes. 

Desde otra perspectiva, el ingreso de las ventas de entorno competitivo a este nivel de 

precios, cubre todos los costos de producción del entorno competitivo por parte de la 

ciudad.  

El segundo punto se supone que se cumple, puesto que las ciudades al elegir el nivel 

de impuestos y de entorno competitivo que producirán están determinando la maximización 

de sus beneficios, dada la curva de demanda a la que se enfrentan. Sin embargo, el tercer 

punto presenta una dificultad. La industria de ciudades competitivas tiene un número fijo 

de integrantes, y la entrada a esta industria no depende de los beneficios de la misma, sino 

de cuestiones poblacionales, económicas e institucionales.   

“En sentido genérico, la formación de zonas metropolitanas corresponde con […] la 

concentración demográfica, la especialización económico-funcional y la expansión física 

sobre ámbitos que involucran dos o más unidades político-administrativas.”2 Por lo tanto, la 

entrada a la industria de ciudades competitivas no es libre. 

Si bien es cierto que no hay entrada libre de ciudades para reducir los beneficios a 

cero de todas las ciudades, la doble personalidad de las ciudades como empresas y 

2 “Delimitación de las zonas metropolitanas de México”, SEDESOL, CONAPO, INEGI, 2004, p.9. 
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gobierno, o planteado como empresas gubernamentales, promueve la distribución de los 

beneficios excedentes a la población de la ciudad. De esta manera, el tercer punto que 

establece beneficios nulos para las ciudades como empresas se cumple. 

A partir de estas perspectivas analíticas, la presente investigación considera 

relevante analizar el entorno competitivo de las regiones metropolitanas mexicanas, su 

impacto en la producción per cápita y los niveles salariales, como indicadores del 

crecimiento y de mejores condiciones de vida para los trabajadores.  

 

IV. Ciudades competitivas-ciudades cooperativas: Conceptos clave 
y la construcción de un índice para ciudades mexicanas 
 

En México, Enrique Cabrero, Isela Orihuela y Alicia Ziccardi (2003)3 han construido un 

índice de competitividad de las ciudades a partir de un modelo de análisis factorial que 

agrupa un amplio número de variables relacionadas entre sí en 4 dimensiones. Se trata de 

identificar patrones comunes de variación para facilitar el análisis de alguna situación 

particular, se generan así factores y la relación de las variables a su interior. Este análisis 

incluye cuatro componentes identificados analíticamente: el institucional, el socio-

demográfico, el urbano-espacial y el económico. 

 El componente institucional se refiere a las características gubernamentales, y al 

marco legal y reglamentario en el que se desarrolla la vida de la ciudad. Las variables que 

se toman en cuenta para calcular este componente se muestran en el siguiente cuadro: 

 

 

3 En adelante se hace  referencia a este texto como el índice de competitividad CIDE. 
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Cuadro 1. Variables del componente institucional 

Capacidad financiera (autosuficiencia de las finanzas locales) 

Dependencia financiera (de otros niveles de gobierno) 

Deuda pública (autosuficiencia y flexibilidad de las finanzas locales) 

Ingreso per cápita (fortaleza de las finanzas locales) 

Inversión per cápita (capacidad de inversión pública del gobierno local) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CIDE (2003). 

 

En lo que respecta al componente socio-demográfico, se busca evaluar las características 

poblacionales que determinan diferenciales en la competitividad. Con este motivo, se 

usaron las variables que a continuación se presentan: 

 

Cuadro 2. Variables del componente socio-demográfico 

Ingreso promedio de las familias (nivel promedio de vida) 

Índice de marginación (nivel promedio de carencias) 

Población económicamente activa en el sector primario (estructura de empleo) 

Población económicamente activa en el sector secundario (estructura de empleo) 

Población económicamente activa en el sector terciario (estructura de empleo) 

Tasa de crecimiento poblacional en la última década (nivel de atracción/expulsión) 

PEA de hasta dos salarios mínimos mensuales (nivel de pobreza) 

Índice de desarrollo humano (potencial humano) 

Asegurados permanentes al IMSS (nivel de empleo formal) 

Tasa de desocupación abierta (desempleo) 

Número de delincuentes (nivel de criminalidad) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CIDE (2003). 
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Por su parte el componente urbano-espacial se presenta como las características de la 

infraestructura urbana, de la calidad de los servicios urbanos, del equipamiento en 

educación, salud, medio ambiente, parques industriales y telecomunicaciones. Las variables 

relacionadas a este componente son listadas en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Variables del componente urbano-espacial 

Jerarquía poblacional (tamaño de la ciudad) 

Servicios públicos en la vivienda (calidad de servicios en hogares) 

Tiendas de autoservicio (infraestructura de servicios comerciales) 

Sucursales bancarias (infraestructura de servicios financieros) 

Alumnos en educación superior (infraestructura de servicios educativos) 

Camas de hospital (infraestructura de servicios hospitalarios) 

Denuncias ambientales (calidad ambiental) 

Delitos (seguridad pública) 

Teléfonos (infraestructura de telecomunicaciones) 

Celulares (infraestructura de telecomunicaciones) 

Internet (infraestructura de telecomunicaciones) 

Parques industriales (infraestructura industrial) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CIDE (2003). 
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Por último, el componente económico representa a las características que determinan los 

diferenciales de la estructura económica de base, el perfil de desarrollo local, así como el 

potencial de inserción a la economía global. Para lo cual se utilizan las siguientes variables: 

 

Cuadro 4. Variables del componente económico 

Producción bruta total per cápita (riqueza) 

Sueldo promedio por personal ocupado (nivel salarial) 

Densidad de capital (activos) 

Índice de especialización local en industria (estructura económica) 

Índice de especialización local en comercio (estructura económica) 

Índice de especialización local en servicios (estructura económica) 

Depósitos bancarios per cápita (actividad financiera) 

Participación de sectores modernos de industria (perfil de desarrollo) 

Participación de sectores modernos de comercio (perfil de desarrollo) 

Participación de sectores modernos de servicios (perfil de desarrollo) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CIDE (2003). 

 

Cabe destacar que el principal sustento de los componentes es la existencia de datos 

confiables para el estudio de la competitividad en México para los 2,439 municipios 

existentes en el país. Si bien es cierto que podrían incluirse más indicadores para analizar el 

entorno competitivo de las ciudades, el intento propuesto por los autores del índice es una 

primera aproximación a la competitividad de las ciudades en México a partir de datos 

disponibles para ese universo de análisis.  
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Como se expuso anteriormente, el concepto de competitividad es bastante impreciso y 

el mayor reto está en la interpretación de los entornos competitivos analizados a partir de la 

identificación de indicadores y construcción de índices. 

Teniendo en cuenta el método de análisis y las variables que integran el índice de 

competitividad urbana, los autores seleccionan el área urbana de 60 ciudades, las cuales 

comprenden un total de 225 municipios del país. Tanto la selección de las ciudades y los 

municipios que las componen, como las variables integradas se encuentran en el Anexo 1 

de este trabajo. 

 El índice de competitividad 2003 arroja que Querétaro, Monterrey, Chihuahua, 

Ciudad de México y Saltillo, en este orden, son las cinco ciudades más competitivas del 

país. Por su parte, Minatitlán, Chetumal, Tuxtla, Poza Rica y Chilpancingo son las ocupan 

las últimas posiciones. 

 El análisis del componente institucional indica que Los Cabos, Tampico, Querétaro, 

Ciudad de México y Mexicali ocupan los primeros cinco puestos. Mientras, San Luis 

Potosí, Tuxtla Gutiérrez, Xalapa, Oaxaca y Orizaba, presentan un menor entorno 

competitivo institucional. 

 En el componente socio-demográfico las ciudades más competitivas son Chihuahua, 

Tijuana, Ciudad Juárez, Cancún y Monterrey. A su vez, las ciudades del país que carecen 

más de un adecuado entorno competitivo socio-demográfico son Orizaba, Cuautla, 

Chetumal, Chilpancingo y Minatitlán. 

 En el componente urbano-espacial Toluca, Monterrey, Culiacán Querétaro y San 

Luis Potosí son las ciudades mejor evaluadas, mientras, La Paz, Campeche, Chilpancingo, 

Tlaxcala y Chetumal ofrecen condiciones de vida deficitarias que afectan la competitividad. 
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 Por último, Saltillo, Monclova, Monterrey, Querétaro y San Luis Potosí son las 

cinco ciudades con mejor ambiente económico del país, mientras que Zacatecas, Tuxtla 

Gutiérrez, Chetumal, Oaxaca y Chilpancingo son las que presentan un entorno económico 

en el país poco favorable para atraer y retener la inversión. 

 De estos resultados, el índice permite reconocer el alto grado de competitividad que 

presentan las zonas metropolitanas más importantes del país, como lo son Ciudad de 

México, Monterrey y Guadalajara, así como el entorno competitivo que muestran las 

ciudades fronterizas del norte del país.  

A partir de los resultados obtenidos de los índices construidos para 2003 y en una 

versión más reciente para 2007, Cabrero, Orihuela y Ziccardi proponen diferenciar los 

centros urbanos de acuerdo con su perfil de competitividad. Es así, como Cabrero y 

Barbarín (2008) se plantean “¿cómo poder diferenciar los centros urbanos en México para 

mejorar la aplicabilidad tanto de las estrategias de generación de capacidades competitivas 

existentes en la literatura como de las próximas a desarrollarse?” (p. 69) 

Los autores diferencian las ciudades en México de acuerdo a 4 perfiles: i) industrial, 

comercial y de servicios dinámicos; ii) industrial, comercial y de servicios en transición; iii) 

industrial, comercial y de servicios menos dinámicos y iv) turístico. Asimismo, evalúan el 

liderazgo regional de las ciudades con el fin de establecer el perfil económico y de 

competitividad de las ciudades para generar estrategias de competitividad aplicables a cada 

perfil. 
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Cuadro V. Matriz de competitividad de centros urbanos en México 

 Perfil de Competitividad 

 

Industrial, 

Comercial y de 

Servicios 

Dinámicos  

Industrial, 

Comercial y de 

Servicios en 

Transición  

Industrial, 

Comercial y de 

Servicios Menos 

Dinámicos 

Turístico 

L
id

er
az

go
 R

eg
io

na
l 

A
lto

 

Aguascalientes 

Ciudad Juárez 

Ciudad de México 

Guadalajara 

Monterrey 

Puebla 

Querétaro 

Saltillo 

San Luis Potosí 

Tijuana 

Torreón 

Toluca  

 

Mérida Cancún 

M
ed

io
 

Mexicali 

Chihuahua 

Hermosillo 

Matamoros 

Reynosa 

Tampico 

Celaya  

León 

Cuernavaca  

Villahermosa 

Veracruz 

Ciudad del Carmen 

Irapuato 

Morelia 

 Culiacán 

Ciudad Obregón 

Tuxtla Gutiérrez 

 

B
aj

o 

Monclova 

 

Ensenada 

Durango 

Pachuca 

Uruapan 

Chetumal 

Los Mochis 

Nuevo Laredo 

Coatzacoalcos  

La Paz 

Campeche 

Colima 

Manzanillo 

Chilpancingo 

Uruapan 

Tepic 

Oaxaca 

Tehuacán 

Mazatlán 

Ciudad Victoria 

Tlaxcala 

Xalapa 

Minatitlán  

Orizaba 

Poza Rica 

Zacatecas 

Los Cabos 

Puerto Vallarta 

Acapulco 

 

 Fuente: Cabrero y Barbarín (2008). 
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SEGUNDA PARTE. Conexión entre competitividad y actividad 
económica 
 

V. Medición de la relación entre la competitividad y el 
desempeño económico de las ciudades mexicanas 
 

Primeramente, debe reconocerse por desempeño económico de las ciudades a la 

productividad neta industrial de las mismas. Por consiguiente, para evaluar la relación del 

entorno competitivo de las ciudades mexicanas con respecto a la productividad neta se 

toman en cuenta los sectores económicos reportados en el Censo Económico de 2004 del 

INEGI. La hipótesis central es que una mejor competitividad debe propiciar una mayor 

productividad, de acuerdo al nivel de salarios que se pagan.  

A pesar de reconocer que una mayor productividad industrial puede ser resultante 

de una mejor tecnología, de una fuerza laboral mejor remunerada o de una combinación de 

ambas condiciones, lo cual deberá ser abordado en otra investigación, el origen de la 

mejora en productividad no debe afectar este análisis, ya que si se trata de mejoras 

salariales, la productividad neta las absorbe y si se trata de mejor tecnología el índice de 

competitividad del CIDE las abarca. 

 Desde otra perspectiva, se pretende observar si las acciones del gobierno para 

mejorar la competitividad de las ciudades, están relacionadas directamente a la 

productividad industrial de las mismas y en qué cuantía.  

 El siguiente cuadro muestra relaciones entre los sectores productivos por analizar, 

las ciudades del índice del CIDE y su participación nacional, este cuadro amplía la visión 

de la importancia económica de las ciudades con respecto al agregado del país. 
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Cuadro VI. Valor Agregado, remuneraciones y personal ocupado total según sector 
de actividad: 2004 

 
 

Sector 
primario 

(%) 

Sector 
secundario 

(%) 

Sector 
terciario 

(%) 
Composición del valor agregado de las 
ciudades 10.93 34.33 54.74 
Composición de las remuneraciones de 
las ciudades 1.40 39.70 58.90 
Composición del personal ocupado 
total de las ciudades 0.96 31.59 67.45 
Proporción del valor agregado de las 
ciudades con respecto al nacional  63.44 77.37 88.68 
 Proporción de las remuneraciones de 
las ciudades con respecto al nacional 55.48 83.31 90.58 
Proporción del personal ocupado total 
de las ciudades con respecto al nacional  37.35 76.94 76.82 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de 2004, INEGI. 

 

De acuerdo a los datos presentados en el cuadro anterior, se excluye el sector primario en el 

presente análisis, debido a que no representa un peso importante en el valor agregado 

censal bruto (VA), las remuneraciones totales (W) y el personal ocupado total (POT) en las 

ciudades comparado con los dos sectores restantes.4 Coincidentemente, la teoría expone 

que las ciudades son principalmente promotoras del sector secundario y terciario. A 

continuación se presenta la composición de los sectores por analizar:  

 

Cuadro VII. Sector secundario 

Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 

Construcción 

Industrias manufactureras 

Fuente: Elaboración propia con base en www.inegi.gob.mx 

4 En los anexos se presenta una nota técnica acerca de la definición de las variables extraídas del Censo 
Económico de 2004 del INEGI. 
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Cuadro VIII. Sector terciario 

Comercio al por mayor 

Comercio al por menor 

Transportes, correos y almacenamiento 

Información en medios masivos 

Servicios financieros y de seguros 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 

Dirección de corporativos y empresas 

Servicio de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 

Servicios educativos 

Servicios educativos y de asistencia social  

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 

Otros servicios excepto actividades del gobierno 

Fuente: Elaboración propia con base en www.inegi.gob.mx  

 

Es turno de presentar un indicador de productividad neta de las ciudades por sector y, 

posteriormente, describir el coeficiente de correlación de ordenamiento (Rank Correlation) 

que evite sesgos en las relaciones, con respecto al entorno competitivo de las ciudades 

mexicanas. La productividad neta como se mencionó anteriormente es definida como: 
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PN = (VA/POT) – (W/POT) 

 

Donde PN es productividad neta, VA es el valor agregado censal bruto, W son 

remuneraciones totales y POT es personal ocupado total. Esta construcción es aplicada para 

ambos sectores y para cada una de las 60 ciudades. Sin embargo, el indicador a evaluar es 

controlado por la participación de cada ciudad con respecto a las 60 ciudades. De forma tal 

que queda de la siguiente manera: 

 

PN* = (VA/POT)* – (W/POT)* 

 

Donde 

 

(VA/POT)* = [(VAC/POTC)/ (VATC/POTTC)]; 

 

(W/POT)* = [(WC/POTC)/ (WTC/POTTC)] 

 

En donde el subíndice C indica la variable de la ciudad y el subíndice TC se refiere a la 

variable de la suma total de las ciudades. 

 Si bien es cierto que este indicador controla algunos posibles sesgos en la 

estimación, una ciudad puede tener una PN* igual a la de otra ciudad, a pesar de que tenga 

VA y W grandes, y otra ciudad los tenga con niveles muy bajos. Por ejemplo, una ciudad 

con VA=100 Y W=90 suponiendo un POT=1 tendrá la misma PN* que una ciudad con 

VA=20 y W=10 suponiendo el mismo POT=1. Para evitar esta complicación, se propone 

evaluar a las ciudades en el análisis de correlación de ordenamiento con respecto a dos 
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variables: PN* y (VA/POT). La segunda variable ayuda a darle importancia a las ciudades 

más productivas del país. 

 

TERCERA PARTE. Verificación de las aproximaciones a la 
competitividad 
 

VI. Presentación de resultados sobre las relaciones entre entorno 
competitivo de las ciudades y su nivel de productividad 
 

Tras calcularse la productividad neta de las 60 ciudades en el sector secundario y terciario 

de la economía mexicana, el ordenamiento que resulta es el mostrado en la siguiente Tabla 

1, junto con el ordenamiento del índice del CIDE. Se muestran en la misma tabla y bajo el 

ordenamiento resultante del índice del CIDE 2003, a las ciudades según su productividad 

neta. 
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Orden Índice de competitividad Sector secundario Sector terciario
1 AM de Querétaro AM de Veracruz AM Ciudad de México
2 AM de Monterrey AM de Cuernavaca AM de Monterrey
3 Chihuahua Villahermosa Morelia
4 AM Ciudad de México AM de Minatitlán Ciudad del Carmen
5 AM Saltillo AM de Coatzacoalcos AM de Querétaro
6 Mexicali AM de Orizaba Chihuahua
7 AM de Toluca AM de Toluca AM de Tijuana
8 AM de Tijuana AM de Puebla Hermosillo
9 Ciudad Juárez AM Saltillo AM de Guadalajara
10 AM de Cancún Manzanillo Nuevo Laredo
11 AM de Guadalajara AM de Querétaro Villahermosa
12 AM de Aguascalientes Ciudad del Carmen Mexicali
13 AM de Tampico AM de Monterrey AM de Cancún
14 AM de San Luis Potosí Chihuahua Manzanillo
15 Los Cabos Hermosillo AM de León
16 Hermosillo AM Ciudad de México AM de San Luis Potosí
17 AM de Puebla AM de Tampico Culiacán
18 AM de Torreón AM de Celaya AM de Tampico
19 AM de Cuernavaca Ciudad Obregón AM de Reynosa
20 AM de Monclova AM de San Luis Potosí AM de Puebla
21 Nuevo Laredo AM de Aguascalientes Ciudad Juárez
22 AM de Puerto Vallarta Mexicali AM de Toluca
23 AM de Reynosa Culiacán La Paz
24 AM de León La Paz AM de Torreón
25 Matamoros AM de Guadalajara Los Cabos
26 Culiacán AM de Pachuca AM Saltillo
27 Durango AM de Tlaxcala Ensenada
28 Morelia AM de Cuautla AM de Pachuca
29 AM de Veracruz Irapuato AM de Coatzacoalcos
30 Manzanillo Matamoros AM de Mérida
31 Mazatlán Ciudad Juárez AM de Celaya
32 Villahermosa Chetumal Matamoros
33 AM de Mérida AM de Tepic Ciudad Obregón
34 AM de Pachuca AM de Torreón AM de Aguascalientes
35 AM de Celaya AM de Monclova AM de Tuxtla Gutiérrez
36 Ensenada AM de Mérida AM de Monclova
37 Ciudad Obregón Los Cabos AM de Cuernavaca
38 AM de Coatzacoalcos AM de Reynosa AM de Poza Rica
39 Tehuacán Ensenada AM de Xalapa
40 AM de Colima Morelia Los Mochis
41 Irapuato AM de Tijuana Irapuato
42 Los Mochis AM de León Campeche
43 AM de Zacatecas Mazatlán Mazatlán
44 Ciudad del Carmen AM de Xalapa AM de Cuautla
45 La Paz Campeche Acapulco
46 AM de Tepic AM de Tuxtla Gutiérrez AM de Minatitlán
47 Ciudad Victoria Nuevo Laredo AM de Orizaba
48 AM de Cuautla Uruapan AM de Tepic
49 AM de Oaxaca Ciudad Victoria AM de Veracruz
50 Acapulco Chilpancingo Ciudad Victoria
51 Campeche Acapulco Uruapan
52 AM de Xalapa Los Mochis AM de Tlaxcala
53 AM de Tlaxcala AM de Poza Rica Chilpancingo
54 Uruapan AM de Zacatecas AM de Zacatecas
55 AM de Orizaba AM de Cancún AM de Colima
56 AM de Minatitlán Tehuacán Tehuacán
57 Chetumal AM de Colima Chetumal
58 AM de Tuxtla Gutiérrez AM de Oaxaca AM de Puerto Vallarta
59 AM de Poza Rica Durango AM de Oaxaca
60 Chilpancingo AM de Puerto Vallarta Durango

Tabla 1. Índices de competitividad general y productividad por sector

Fuente: Elaboración propia con base en detos del INEGI (2004) y CIDE (2003).  
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Conjuntamente, se proponen las Tablas 2 y 3, las cuales muestran las 20 ciudades más 

competitivas y las 20 ciudades menos competitivas del índice del CIDE 2003, 

respectivamente, con el fin de identificar el ordenamiento de ciudades en particular. Se 

observa que existe una tendencia a que las primeras 20 ciudades más competitivas 

correspondan con las primeras 20 ciudades más productivas y que las menos competitivas 

sean las menos productivas, aunque claramente no en su totalidad, pero sí principalmente 

en el sector terciario. 

 

Ciudad Posición CIDE Posición secundario Posición terciario
AM de Querétaro 1 11 5
AM de Monterrey 2 13 2
Chihuahua 3 14 6
AM Ciudad de México 4 16 1
AM Saltillo 5 9 26
Mexicali 6 22 12
AM de Toluca 7 7 22
AM de Tijuana 8 41 7
Ciudad Juárez 9 31 21
AM de Cancún 10 55 13
AM de Guadalajara 11 25 9
AM de Aguascalientes 12 21 34
AM de Tampico 13 17 18
AM de San Luis Potosí 14 20 16
Los Cabos 15 37 25
Hermosillo 16 15 8
AM de Puebla 17 8 20
AM de Torreón 18 34 24
AM de Cuernavaca 19 2 37
AM de Monclova 20 35 36

Tabla 2. Las 20 ciudades más competitivas del índice del CIDE 2003

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI (2004) y CIDE (2003).  
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Ciudad Posición CIDE Posición secundario Posición terciario
Irapuato 41 29 41
Los Mochis 42 52 40
AM de Zacatecas 43 54 54
Ciudad del Carmen 44 12 4
La Paz 45 24 23
AM de Tepic 46 33 48
Ciudad Victoria 47 49 50
AM de Cuautla 48 28 44
AM de Oaxaca 49 58 59
Acapulco 50 51 45
Campeche 51 45 42
AM de Xalapa 52 44 39
AM de Tlaxcala 53 27 52
Uruapan 54 48 51
AM de Orizaba 55 6 47
AM de Minatitlán 56 4 46
Chetumal 57 32 57
AM de Tuxtla Gutiérrez 58 46 35
AM de Poza Rica 59 53 38
Chilpancingo 60 50 53

Tabla 3. Las 20 ciudades menos competitivas del índice del CIDE 2003

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI (2004) y CIDE (2003).  

 

Para la evaluación de relaciones entre las variables mencionadas con anterioridad, se 

prosigue a describir la técnica de correlación de ordenamiento o “Rank Correlation”. Esta 

técnica, planteada por el coeficiente de correlación de Spearman (ρ), es una prueba no 

paramétrica que mide la asociación o interdependencia de dos variables continuas. Para 

esto, los datos deben ser ordenados y remplazados por su respectivo orden. El coeficiente 

está definido como: 
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Donde, D es la diferencia entre el ordenamiento de las ciudades con respecto al índice de 

competitividad y la productividad neta. N se refiere al tamaño de la muestra, que en este 

caso es de 60 ciudades. 

 Entonces, se da paso al cálculo de las correlaciones entre el ordenamiento de las 

ciudades según su entorno competitivo y su desempeño económico. De la misma manera se 

establece la significancia de los valores resultantes del coeficiente de correlación de 

Spearman al 95 %. 

 

Cuadro IX. Correlación entre índice de competitividad CIDE 2003 y el índice de 

productividad neta para las ciudades en México 

 Relación entre la 

competitividad y el indicador de 

desempeño económico 

 

Sector secundario 

 

Sector terciario 

Competitividad general CIDE - 

Indicador desempeño 

 

34.07%* 

 

68.45%* 

Componente económico CIDE - 

Indicador desempeño 

 

39.43%* 

 

40.86%* 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI (2004) y CIDE (2003). *Significativo al 95%. 
 

 

Se observa del cuadro IX que la competitividad tiene mayor relación con la productividad 

neta del sector terciario que con el secundario. No obstante, la baja relación entre 
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competitividad y el sector secundario no puede ser descartada. Lo interesante de estos 

resultados es observar que existe una relación positiva, lo cual permite afirmar que mejorar 

el entorno competitivo de las ciudades mexicanas, está relacionado con un mejor 

desempeño (mayor productividad neta y mayor valor agregado por trabajador) de los 

sectores económicos principales. 

 Una respuesta al caso particular de la baja relación del entorno competitivo y el 

sector secundario puede ser la composición de los datos del sector. La industria eléctrica 

está integrada en este sector la cual produce sesgos en el ordenamiento de su productividad, 

ya que la mayor parte de la industria eléctrica de las ciudades está representada por dos 

empresas gubernamentales, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del 

Centro, las cuales, a diferencia de las empresas privadas, deciden estratégicamente su 

localización y comportamiento bajo aspectos económicos y sociales, es decir, no deciden 

ser más productivos basándose en las condiciones competitivas de la ciudad. Asimismo, el 

suministro de agua y de gas por ductos son proporcionados por el gobierno y no deciden su 

productividad con base en argumentos empresariales, sino sociales.  

También se observa que el componente económico tiene una relación positiva con 

el entorno competitivo, puesto que este componente en su definición se refiere a la 

estructura económica de base, el perfil de desarrollo local y el potencial de inserción a la 

economía global, lo cual a simple vista puede verse relacionado con la productividad neta, 

ya que ésta es un reflejo de desarrollo y al ser evaluada en los sectores más importantes de 

las ciudades, representa la estructura económica de base. 

 El sector terciario es el que muestra mayor relación entre los indicadores evaluados. 

Esto permite aseverar que: la competitividad y la productividad en el sector servicios 

dependen en gran medida de las condiciones de la producción y la calidad de vida que 
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ofrecen las ciudades. Por un lado, esta afirmación supone que tanto un mejor desempeño en 

el sector servicios como una mejor competitividad son característicos de una economía más 

desarrollada. Por otro lado, no se puede afirmar que el mejor desarrollo de la economía es 

producto de mayor competitividad o el mejor desempeño del sector terciario. Tampoco se 

puede afirmar que el mejor desempeño de los servicios o de la competitividad en las 

ciudades implica mayor desarrollo económico y social.   

 De lo anterior se puede concluir que un mejor entorno competitivo, entendido éste 

como un mejor entorno institucional, económico, socio-demográfico o urbano-espacial está 

altamente relacionado con un mejor desempeño de la economía de las ciudades 

principalmente para el sector terciario. 

 

VII. Una aproximación con distinto enfoque: El entorno 
competitivo de las ciudades mexicanas incentiva la inversión 
 

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2007) ha elaborado otro índice de 

competitividad para las ciudades mexicanas. En su análisis, se pondera, mediante un 

método econométrico de mínimos cuadrados ordinarios, el entorno competitivo de las 

ciudades sobre una variable de formación bruta de capital fijo. Sin embargo,  los resultados 

se utilizan para la creación de un índice y no para evaluar la relación del entorno 

competitivo sobre la estructura de las ciudades. 

 La idea básicamente es la misma que la del índice del CIDE: evaluar el entorno 

competitivo de las ciudades. Sin embargo, la forma de evaluarlo y de interpretarlo pretende 

ser diferente. Por una parte, los componentes que el IMCO utiliza para describir el entorno 

competitivo de las ciudades mexicanas son distintos al índice del CIDE. El IMCO enlista 
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diez factores que dan la capacidad a una región para atraer y retener inversiones, que es 

como definen la competitividad. Dichos factores son presentados en el siguiente cuadro: 

 

  Cuadro X. Factores de la competitividad del índice del IMCO 2007. 

Sistema de derecho confiable y objetivo 

Manejo sustentable del medio ambiente 

Sociedad incluyente, preparada y sana 

Economía dinámica e indicadores estables 

Sistema político estable y funcional 

Mercados de factores (capital, mano de obra y energía) eficientes 

Sectores precursores (telecomunicaciones, transporte y sector financiero) de clase mundial 

Gobierno eficiente y eficaz 

Aprovechamiento de las relaciones internacionales 

Sectores económicos con potencial (industrias que por diferentes motivos tengan 

posibilidades de ser competitivas). 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IMCO (2007). 

 

El IMCO analiza la competitividad para 55 ciudades con 332 municipios y con datos de 

2004, aunque es publicado en 2007. El periodo temporal es diferente al establecido en el 

índice del CIDE 2003, el cual es la base del presente estudio y que además cuenta con una 

versión más reciente para 2007. Una comparación entre los tres índices es complicada, 

debido a los distintos horizontes de tiempo usados en cada índice y a la composición de las 

ciudades de los mismos. No obstante, el análisis del IMCO es otra aproximación al 
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complejo tema de competitividad, lo cual descarta su rechazo, ya que el fin es común entre 

ambos índices y este análisis: motivar el impulso a la competitividad de las ciudades 

mexicanas. 

  

VIII. Conclusiones y recomendaciones de políticas públicas 
 

Tras analizar la estructura, la conducta y el desempeño de las ciudades mexicanas como  

competitivas en los sectores secundario y terciario, se ha recabado suficiente información 

para determinar la importancia de fomentar la competitividad en el nivel de áreas 

metropolitanas. 

 El factor principal, que permitió asegurar la afirmación anterior, es la relación 

positiva que existe entre la competitividad urbana y el desempeño económico de las 

ciudades, medido con la productividad neta del sector secundario y terciario, así como la 

importancia de estas ciudades en el ámbito nacional. Se ha podido identificar asimismo una 

alta relación positiva entre el componente económico y el desempeño de las ciudades en 

ambos sectores. Esto es similar al comportamiento de los otros elementos de la 

competitividad.  

El desempeño del sector terciario se comporta de forma semejante a la 

competitividad que surge del índice de las ciudades, esto indica que existe relación entre un 

alto desarrollo económico paralelamente a una alta competitividad y a un alto desempeño 

del sector servicios. Aunque no se puede determinar si este funcionamiento paralelo es ex 

ante, ex post o simultáneo al desarrollo económico.  
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De lo anterior, surgen algunas recomendaciones finales de este trabajo en el sentido 

de formular políticas públicas dirigidas a mejorar la competitividad regional, ya que 

impactan positivamente el desempeño económico de las ciudades. El interés de mejorar el 

desempeño económico de las ciudades es mejorar el crecimiento y el desarrollo, 

principalmente de países en vías de desarrollo. Pero, ¿qué políticas públicas mejoran la 

competitividad? El efecto puede ser distinto entre ciudades y entre políticas, según los 

perfiles de ciudades antes mencionados, sin embargo una posible línea de acción es 

proponer políticas públicas basadas en los índices de competitividad como el del CIDE.  

Un punto de partida será acudir a los indicadores básicos del índice y tratar de 

impactar en ellos, por ejemplo, mejorar la capacidad financiera de las unidades político-

administrativas en las zonas metropolitanas, disminuir los índices de marginación en la 

región, promover conglomerados industriales y modernizar los sectores industriales, entre 

muchas otras acciones posibles. 

 Es posible afirmar que el mecanismo de transmisión es indirecto, pero se vuelve 

directo cuando se focalizan los factores de la competitividad. De esta manera, es 

recomendable prestar mayor atención en el tema motivo de este análisis. Esta 

recomendación está dirigida a los hacedores de políticas para que exista una mayor 

planeación en los temas de crecimiento y desarrollo, principalmente en los países en vías de 

desarrollo, como es el caso de México. 
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Anexo 1. Lista de municipios que conforman las 60 zonas metropolitanas.  
 
No. 
Mpio 

No. 
AM AM o ciudad Municipios 

No. 
Mpio 

No. 
AM AM o ciudad Municipios 

1 1 AM Aguascalientes Aguascalientes 38     Milpa Alta 

2     Jesús María 39     Álvaro Obregón 

3     
San Francisco de los 
Romo 40     Tláhuac 

4 2 Ensenada   41     Tlalpan 

5 3 Mexicali   42     Xochimilco 

6 4 AM de Tijuana Tijuana 43     Benito Juárez 

7     Playas de Rosarito 44     Cuauhtémoc 

8 5 La Paz   45     Miguel Hidalgo 

9 6 Los Cabos   46     Venustiano Carranza 

10 7 Campeche   47     Tizayuca 

11 8 Ciudad del Carmen   48     Acolman 

12 9 AM de Monclova Monclova 49     Atenco 

13     Castaños 50     Atizapán de Zaragoza 

14     Frontera 51     Coacalco de Berriozábal 

15     San Buenaventura 52     Cocotitlán 

16 10 AM Saltillo Saltillo 53     Coyotepec 

17     Arteaga 54     Cuautitlán 

18     Ramos Arizpe 55     Chalco 

19 11 AM de Torreón Torreón 56     Chiautla 

20     Matamoros 57     Chicoloapan 

21     Gómez Palacio 58     Chiconcuac 

22     Lerdo 59     Chimalhuacán 

23 12 AM de Colima Colima 60     Ecatepec de Morelos 

24     Villa de Álvarez 61     Huehuetoca 

25 13 Manzanillo   62     Huixquilucan 

26 14 AM de Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 63     Isidro Fabela 

27     Berriozábal 64     Ixtapaluca 

28     Chiapa de Corzo 65     Jaltenco 

29 15 Chihuahua   66     Jilotzingo 

30 16 Ciudad Juárez   67     Melchor Ocampo 

31 17 AM Ciudad de México Azcapotzalco 68     Naucalpan de Juárez 

32     Coyoacán 69     Nezahualcóyotl 

33     Cuajimalpa de Morelos 70     Nextlalpan 

34     Gustavo A. Madero 71     Nicolás Romero 

35     Iztacalco 72     Papalotla 

36     Iztapalapa 73     Paz, La 

37     Magdalena Contreras, La 74     
San Martín de las 
Pirámides 
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No. 
Mpio 

No. 
AM AM o ciudad Municipios 

No. 
Mpio 

No. 
AM AM o ciudad Municipios 

75     Tecámac 114     Ocoyoacac 

76     Temamatla 115     Otzolotepec 

77     Teoloyucán 116     San Mateo Atenco 

78     Teotihuacán 117     Xonacatlán 

79     Tepotzotlán 118     Zinacantepec 

80     Texcoco 119 28 Morelia   

81     Tezoyuca 120 29 Uruapan   

82     Tlalnepantla de Baz 121 30 AM de Cuautla Cuautla 

83     Tultepec 122     Atlatlahucan 

84     Tultitlán 123     Ayala 

85     Zumpango 124     Yautepec 

86     Cuautitlán Izcalli 125 31 AM de Cuernavaca Cuernavaca 

87     
Valle de Chalco 
Solidaridad 126     Emiliano Zapata 

88 18 Durango   127     Jiutepec 

89 19 AM de Celaya Celaya 128     Temixco 

90     Cortazar 129     Xochitepec 

91     Villagrán 130 32 AM de Tepic Tepic 

92 20 Irapuato   131     Xalisco 

93 21 AM de León León 132 33 AM de Monterrey Monterrey 

94     Purísima del Rincón 133     Apodaca 

95     San Francisco del Rincón 134     Carmen 

96 22 Acapulco   135     García 

97 23 Chilpancingo   136     San Pedro Garza García 

98 24 AM de Pachuca Pachuca 137     General Escobedo 

99     Mineral de la Reforma 138     Guadalupe 

100 25 AM de Guadalajara Guadalajara 139     Juárez 

101     Juanacatlán 140     San Nicolás de los Garza 

102     Salto, El 141 34 AM de Oaxaca Oaxaca 

103     Tlajomulco de Zúñiga 142     San Agustín de las Juntas 

104     Tlaquepaque 143     San Antonio de la Cal 

105     Tonalá 144     San Jacinto Amilpas 

106     Zapopan 145     San Sebastián Tutla 

107 26 AM de Puerto Vallarta Puerto Vallarta 146     Santa Cruz Amilpas 

108     Bahía de Banderas 147     Santa Cruz Xoxocotlán 

109 27 AM de Toluca Toluca 148     Santa Lucía del Camino 

110     Almoloya de Juárez 149     Santa María Atzompa 

111     Lerma 150 35 AM de Puebla Puebla 

112     Metepec 151     Amozoc 

113     Mexicaltzingo 152     Coronango 
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No. 
Mpio 

No. 
AM AM o ciudad Municipios 

No. 
Mpio 

No. 
AM AM o ciudad Municipios 

153     Cuautlancingo 190 52 AM de Tlaxcala Tlaxcala 

154     Juan C. Bonilla 191     
Apetatitlán de Antonio 
Carvajal 

155     Ocoyucan 192     Chiautempan 

156     San Andrés Cholula 193     Contla de Juan Cuamatzi 

157     San Gregorio Atzompa 194     Panotla 

158     San Miguel Xoxtla 195     Totolac 

159     San Pedro Cholula 196     Magdalena Tlaltelulco, La 

160     Tlaltenango 197 53 AM de Coatzacoalcos Coatzacoalcos 

161     Tenancingo 198     Ixhuatlán del Sureste 

162     Teolocholco 199     
Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río 

163     Papalotla de Xicohténcatl 200 54 AM de Xalapa Xalapa 

164     Xicohtzinco 201     Banderilla 

165     Zacatelco 202     Coatepec 

166 36 Tehuacán   203 55 AM de Minatitlán Minatitlán 

167 37 AM de Querétaro Querétaro 204     Cosoleacaque 

168     Corregidora 205     Jáltipan 

169     Marqués, El 206     Oteapan 

170 38 AM de Cancún Benito Juárez 207     Zaragoza 

171     Isla Mujeres 208 56 AM de Orizaba Orizaba 

172 39 Chetumal   209     Atzacan 

173 40 AM de San Luis Potosí San Luis Potosí 210     Camerino Z. Mendoza 

174     
Soledad de Graciano 
Sánchez 211     Huiloapan 

175 41 Los Mochis   212     Ixtaczoquitlán 

176 42 Culiacán   213     Nogales 

177 43 Mazatlán   214     Rafael Delgado 

178 44 Ciudad Obregón   215     Río Blanco 

179 45 Hermosillo   216 57 AM de Poza Rica Poza Rica 

180 46 Villahermosa   217     Coatzintla 

181 47 Matamoros   218 58 AM de Veracruz Veracruz 

182 48 Nuevo Laredo   219     Boca del Río 

183 49 AM de Reynosa Reynosa 220 59 AM de Mérida Mérida 

184     Río Bravo 221     Kanasín 

185 50 AM de Tampico Tampico 222     Progreso 

186     Altamira 223     Umán 

187     Ciudad Madero 224 60 AM de Zacatecas Zacatecas 

188     Pueblo Viejo 225     Guadalupe 

189 51 Ciudad Victoria   
    | 
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Anexo 2. Definiciones de las unidades de observación censales 
 
Valor agregado censal bruto: Es el valor de la producción que se añade durante el proceso 
de trabajo, por la actividad creadora y de transformación del personal ocupado, el capital y 
la organización (factores de la producción), ejercida sobre los materiales que se consumen 
en la realización de la actividad económica. Aritméticamente el Valor Agregado Censal 
Bruto resulta de restar a la Producción Bruta Total el Consumo Intermedio; se le llama 
bruto porque no se le ha deducido el consumo de capital fijo. 
 
Valoración a precios productor. Se define como el monto a cobrar por el productor al 
comprador, menos el impuesto al valor agregado facturado al comprador. 
 
NOTA: Existen casos en que los datos censales presentan un Valor Agregado Censal Bruto 
negativo debido a alguna de las siguientes razones: 
 

1. Unidades auxiliares. Éstas apoyan a los establecimientos productores en 
actividades de contabilidad, administración, transporte (de su personal o sus 
productos o mercancías), almacenamiento, promoción de ventas, limpieza, 
reparación, mantenimiento, seguridad, etc.; se caracterizan por no tener trato directo 
con terceros, tienen la misma razón social que el establecimiento al que apoyan y no 
generan ingresos por la prestación de servicios, la comercialización o manufactura 
de productos. Por esta última razón, en el momento de obtener el Valor Agregado 
Censal Bruto para los establecimientos auxiliares, el valor es negativo. 

 
2. Unidades económicas dedicadas a las actividades no lucrativas (asistencia social 

o cultural). Estos establecimientos comúnmente no generan ingresos producto de la 
actividad que realizan, ya que los recursos que obtienen son mediante donaciones, 
subsidios u otro tipo de apoyos, sean en moneda o en especie. El hecho de no 
generar ingresos ocasiona que el Valor Agregado Censal Bruto que se obtiene sea 
negativo. 
 

3. Unidades económicas que reciben subsidios. Existen establecimientos que son 
parte de algunos de los niveles de gobierno y reciben subsidios o partidas 
presupuestales que se reportan en los ingresos no derivados de la actividad. De esta 
forma, en los casos que los ingresos generados por el establecimiento es menor al 
consumo intermedio, el Valor Agregado Censal Bruto es negativo. 
 

4. Unidades económicas en proceso de quiebra. Otra razón que puede explicar un 
Valor Agregado Censal Bruto negativo son las unidades económicas en proceso de 
liquidación o quiebra, en las cuales el consumo intermedio es superior a los ingresos 
generados. 
 

Unidades económicas. Son las unidades estadísticas sobre las cuales se recopilan datos, se 
dedican principalmente a un tipo de actividad de manera permanente en construcciones e 
instalaciones fijas, combinando acciones y recursos bajo el control de una sola entidad 
propietaria o controladora, para llevar a cabo producción de bienes y servicios, sea con 
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fines mercantiles o no. Se definen por sector de acuerdo con la disponibilidad de registros 
contables y la necesidad de obtener información con el mayor nivel de precisión analítica. 
 
Remuneraciones. Son los pagos y aportaciones en dinero y especie que realizó la unidad 
económica antes de cualquier deducción, destinados a retribuir el trabajo ordinario y 
extraordinario del personal dependiente de la razón social, tanto en forma de sueldos y 
prestaciones sociales como en utilidades distribuidas al personal, ya sea que se calculen 
sobre la base de una jornada de trabajo o por la cantidad de trabajo desarrollado (destajo). 
 
Personal ocupado total. Comprende tanto al personal contratado directamente por la razón 
social como al personal ajeno suministrado por otra razón social, que trabajó para la unidad 
económica, sujeto a su dirección y control y cubrió como mínimo una tercera parte de la 
jornada laboral de la misma. Puede ser personal de planta, eventual o no remunerado. 
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