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Resumen 

En el presente trabajo se analiza la pregunta de investigación: basado en el espacio de 

industrias de México, ¿La competitividad en nuevos sectores se debe a las capacidades locales 

existentes?, por medio de un modelo probabilístico logit, que se complementa con estimación 

de densidad por núcleos (kernel) y algunas otras regresiones lineales. Para ello de emplean 

datos del Atlas de complejidad económica para los 32 estados de México, agrupados en 309 

sectores que abarca el periodo 2004-2014. Obteniendo evidencia de que efectivamente se 

transita a nuevos sectores en función de capacidades compartidas, en especial cuando este 

análisis se hace para periodos de tiempo relativamente largos. 
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Introducción 

En el país existen importantes carencias de empleo, oportunidades, de acceso a educación, a 

servicios de salud, infraestructura, que merma el desarrollo de la sociedad. De aquí la 

importancia de impulsar la productividad y progreso económico en las distintas entidades 

representativas del país. La pregunta de investigación que se analiza en esta tesina hace 

referencia al espacio de industrias de México, ¿La competitividad en nuevos sectores se debe a 

las capacidades locales existentes? La generación local de capacidades es válida en la premisa 

teórica de capacidades por lo que en este trabajo que busca validar esta premisa para el caso 

mexicano y en particular para el espacio de industrias. Teniendo igualmente la hipótesis que el 

nivel de complejidad que tenga una entidad hoy incide en el crecimiento de mañana.  

Con las nuevas métricas de complejidad económica que se presentan en el espacio de 

productos (basado en datos de exportación de INEGI) y en el espacio de industrias (datos 

laborales del SAT y del IMSS) para cada entidad federativa se pueden analizar las 

características de la estructura productiva de la entidad y saber de esta manera que bienes se 

pueden  desarrollar con base a las capacidades existentes en la región.  

En este trabajo se hace el análisis basado en el espacio de industrias disponible en el “Atlas de 

complejidad económica de México” (http://complejidad.datos.gob.mx/). El espacio de 

industrias es una visualización que muestra qué tan similares son los conocimientos requeridos 

por diferentes sectores. Cada color representa un sector, cada punto representa una industria de 

ese sector, y cada enlace indica que dos industrias requieren capacidades productivas 

similares. El espacio de industrias también indica (puntos llenos) cuándo un lugar exhibe 

ventajas comparativas reveladas (VCR) en la producción de una industria, y qué tan cerca está 

de otras industrias en donde el lugar no cuenta con VCR. El mapa presenta rutas potenciales 

para la expansión industrial a partir de los conocimientos y capacidades existentes. Un sector 

con más enlaces con sectores que no existen ofrece mayor potencial para la diversificación 

productiva a través de las capacidades compartidas. El espacio de industrias de México fue 

construido a partir de la información de empleo formal por municipio e industria del IMSS. 

El empleo formal es aquel que está cubierto por el sistema de seguridad social. Los salarios 

son los salarios declarados por las empresas como base para ese propósito. La tasa de 
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formalidad es la proporción de la población mayor de 14 años del lugar que tiene un empleo 

formal. Las estimaciones de empleo formal y salarios hacen uso de una muestra de empresas 

registradas en el IMSS cuya principal característica es que para cada empresa incluida fue 

posible asociarle de forma clara una única actividad económica preponderante, según el 

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN-2007). Esto es, las 

estimaciones de empleo y salario contenidas en el Atlas de Complejidad Económica de 

México no incluyen información de todas las empresas afiliadas en el IMSS. Por lo anterior, 

los resultados de estas estimaciones no deben interpretarse como una forma de hacer 

inferencia sobre el comportamiento de estas variables a nivel agregado.  

En México existen 21941 programas de apoyo de acuerdo con el “Catálogo de programas y 

acciones federales y estatales para el desarrollo social” de México 2015. Los cuales incluyen 

créditos, transferencias condicionadas, en especie, en efectivo, refaccionarios, asesorías; entre 

otros. Todos estos otorgados bajo ciertas condiciones con el fin del lograr objetivos 

específicos. Algunos de estos apoyos son otorgados para fines productivos y, en particular, 

generar empleos directos, explotar recursos adecuadamente, generar de ingresos en zonas de 

poco desarrollo e impulsar cadenas de valor. Sin embargo, uno de los problemas principales es 

que la población que recibe estos apoyos desconocen las opciones de producción que les 

pueden resultar más valiosas dada la capacidad productiva disponible localmente. 

Este trabajo está dividido en 6 secciones, en la sección 1 se presenta el marco teórico de 

complejidad económica y la noción de algunos conceptos básicos de esta teoría. En la sección 

2 se habla de la metodología que se siguió para responder a la pregunta de investigación, para 

lo que se emplea un modelo logit, y algunas regresiones lineales para complementarlo. En la 

sección 3 se describen los datos utilizados y como fueron recabados. En la sección 4 se 

presentan algunas gráficas para ilustrar mejor como se encuentran las entidades de México en 

términos de complejidad económica. En la sección 5 se presentan los resultados obtenidos de 

los modelos descritos en la sección de metodología y finalmente en la sección 6 se concluye. 

  

                                                             
1 Información en http://www.programassociales.mx/ 
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Marco teórico 

En economía existen diversas teorías para explicar números temas, entre los más  importantes  

está  el  de  saber  las  razones  de  las  diferencias  en el desarrollo de  países  o regiones, así 

como las alternativas para la convergencia entre los mismos. Desde uno de estos puntos de 

vista la riqueza de una nación está conectada firmemente a su estructura productiva,  que  se  

define  como  el  conjunto  de  productos  y  servicios  que  una  nación puede ofrecer. Durante 

gran parte del siglo XX, sin embargo, la teoría económica tradicional  no  considera  la  

estructura  productiva  de  los  países  como  un  ingrediente importante para el crecimiento 

económico. 

Las teorías ortodoxas en economía no toman en cuenta las diferencias en la estructura 

productiva  entre  países  y  atribuyen  las  diferencias  en el ingreso a  la  dotación  de  

factores y a la productividad de estos, aunque sin explicar cómo ello ocurre. Bajo este enfoque 

el rol de la política industrial es interrumpido y la existencia de un gobierno tiene más que ver 

con el objetivo de proveer de bienes públicos. 

No cualquier política industrial es buena, ya que la evidencia empírica apunta a grandes 

errores al tratar de emplear alguna, en años recientes ha surgido un sustento teórico para la 

explicación. Una  línea  de  investigación  de este tipo  ha  surgido  con  el trabajo de 

Hausmann  y  Rodrik (2003) el cual ha llamado la atención por ser de carácter interdisciplinar 

y combinar temas de física con la economía del desarrollo.  En este trabajo se emplean 

diversas  métricas  que  nos  ayudan  a  entender  algunas  posibles  causas  de  las diferencias 

existentes en el desarrollo económico entre los países.  

Esta teoría alternativa sobre desarrollo económico se basa en la premisa de que los países 

aprenden a producir competitivamente. Este proceso de aprendizaje tiene un valor social, por 

lo que surge un problema de que el empresario pionero no logra apropiar rentas. Por lo cual es 

importante distinguir entre innovadores e imitadores. Con esto el gobierno juega un rol dual al 

alentar ex–ante empresas en nueva actividades y remover ex–post empresas que resultan ser 

poco productivas. 

Los  ingresos  de  los  países  está  determinada  por  la  variedad  y  sofisticación de los 

productos que fabrican. Los países se convierten en lo que hacen. El  dilema  principal  de  las  
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economías  es  ¿qué  producir?  Ya  que  los  países buscan producir lo que los países ricos 

exportan. Los cuales presentan una variedad amplia de productos, donde los más sofisticados a 

los más simples. 

En  la  visión  neoclásica  las  funciones  de  producción  es  un  bien  común.  En realidad  la  

tecnología  es  tacita, lo  que  implica  que  hay  lentitud  en  el  proceso de transformación 

productiva. Entre las principales causas que se señalan es que las diferencias se sostienen en 

función de la estructura productiva inicial de cada economía. 

Se dice que la estructura productiva es sofisticada se refiere a si necesita un gran número de 

capacidades para operar. Por capacidades se entiende al conjunto de conocimientos 

productivos  tácitos  de  una  economía  que  no  son  fácilmente  transferibles  a  través  del 

comercio  internacional  u  otros  mecanismos  (capacitación,  imitación,  inversión 

extranjera).  Cada  producto  involucra  insumos  específicos muy variados: conocimiento, 

activos físicos, insumos intermedios, requerimientos laborales, infraestructura, derechos de 

propiedad, requerimientos regulatorios, entre otros. Al hablar  de transformación  estructural  

se hace referencia a un cambio sustantivo en la estructura  productiva  de  un  país  o  región, 

el cual pasa de  una  economía  no sofisticada  a  una  que  si  lo  es. Por lo tanto, este 

fenómeno se  relaciona  con  salarios  más  altos,  mayor producción, entre otros fenómenos.  

La medida  de  complejidad  económica que se utilizan en este trabajo se  puede  resumir 

como el  número de capacidades que posee un país y la cual incide en la diversidad y 

ubicuidad de sus productos. De esta manera se combinan la diversidad y la ubicuidad en la 

exportación para inferir variedad de conocimiento disponible en un país y requerido por un 

producto  Mediante  algunos  conceptos  de  red  y  algunas  métricas  se  construye  una  

representación  grafica  de  los  productos  existentes  en la economía,  en la cual los nodos 

representan cada uno de estos productos,  los cuales se vinculan con otros productos de 

acuerdo a las capacidades que comparten. 

Para  poder  diversificar  la  canasta  exportadora  de  un  país  se requiere  estar  produciendo  

productos  muy  conectados,  es decir,  el salto  a  nuevos  productos,  se facilita con la propia 

idea de las capacidades,  De aquí es lo importante que es para un país el estar  en  la  parte  

densa de la red,  es  decir  en el subespacio que  tiene  más conexiones. La  transformación  
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estructural  depende  de la distancia de las capacidades disponibles con los requerimientos de 

nuevos productos,  y  lo  valioso  del  bien  a producir con respecto a lo actual. La velocidad a 

la que los países pueden transformar su estructura productiva y mejorar sus exportaciones 

depende de tener a su alcance nodal bienes cercanos que son de mayor valor. La empresa 

podría no tener incentivos a brincar si las distancias son grandes por lo que existiría la 

necesidad de política industrial. Esto se debe a que las empresas que se aventuran en nuevos 

productos les resulta mucho más difícil conseguir las capacidades necesarias. 

El funcionamiento de mercados y empresas no es un simple asunto de costos de transacción 

entre agentes. La articulación del know-how económico se inserta en redes sociales y 

profesionales (mercado laboral no funciona sin redes). La información se decodifica, combina 

y recodifica para generación de nuevos productos con un conocimiento tácito de carácter local 

lo que proporciona diferentes estructuras  productivas. Países aparentemente similares 

enfrentan muy diferentes oportunidades para la  diversificación,  ya  que  se encuentran  

diferentes  distancias  de  otros  productos. Dada la configuración del espacio de productos, la 

mayoría de los países pobres  solo  pueden  alcanzar  los  niveles  de  desarrollo  que  disfrutan  

los  países ricos si son capaces de saltar distancias considerables. De aquí el reto de la política 

industrial y de la importancia de conocer que sectores o productos pueden ser viables dadas las 

capacidades locales.  

La posición de los países en el espacio de productos evoluciona con el tiempo, a medida que 

se introducen nuevos productos y nuevas formas de hacer viejos productos. Imbs y Wacziarg 

(2003), Klinger y Lederman (2011) y Cadot et al. (2011) muestran que  la  diversificación  es  

una  característica  común  en  las  primeras  etapas  de desarrollo: los países pobres crecen 

mediante la diversificación de su producción. También  señalan  que  las  etapas  más  

avanzadas  de  desarrollo  traer  un  cierto grado de especialización. 

La  metáfora  que se suele emplear  en  esta  línea  de  investigación  es  que  los  productos 

son  como los arboles en un bosque y la empresa pueden brincar a uno u otro depende de que 

tan cerca están las capacidades necesarias. Es decir, las empresas son como monos, que 

derivan su sustento de la explotación del árbol que ocupan. Por lo tanto, tomamos el bosque 

como el espacio del producto que está determinado e idéntico para todos los países. 



6 

Algunas formas de política industrial que se mencionan en la literatura son los siguientes:  

a) Protección comercial temprana. No distingue entre innovadores e imitadores. Fomenta 

exclusivamente producción domestica, alienta productores ineficientes especialmente 

de bienes  intermedios. 

b) Subsidios a la exportación. No discrimina, pero evita sesgo anti-exportador. Al 

aparecer en el presupuesto es más fácil removerlos. Restricciones de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) los limitan. 

c) Créditos del sector público o garantías. Discrecionalidad ayuda a la focalización, puede 

venir acompañado de influencia política y corrupción. 

Sin embargo, en este enfoque se  sostiene  que  la  participación  del  gobierno  en  el  sector  

privado  debe  ser esencialmente ayudar a catalizar las actividades de mercado y resolver los 

problemas de coordinación que surgen naturalmente cuando los países tratan de acumular 

capacidades. Esto representa una alternativa a los puntos de vista más tradicionales. 
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Metodología 

De acuerdo a la teoría de complejidad, las economías se vuelven competitivas en nuevos 

sectores si se desarrollan las capacidades requeridas a partir de las existentes, por eso se hace 

referencia a un proceso de aprendizaje local, entonces ocurre un proceso de desarrollo 

económico. 

Hidalgo, Klinger et al (2007) plantean el uso de una métrica de densidad con la que se 

cuantifican las proximidades relativas de sectores (nodos) que tienen potencial a desarrollarse 

en el futuro. 

En el estudio de Hausmann et al (2014) para análisis de apariciones o desapariciones de 

nuevos bienes utilizan el modelo probit y conceptos de proximidades de industria y locación. 

Este y otros estudios son ejemplo del análisis con datos del Atlas internacional. Para el caso 

mexicano, utilizando datos del Atlas mexicano, Castañeda, G. (2016) emplea un modelo logit 

para hacer el análisis en el espacio de productos. 

En este trabajo, se estimó un modelo probabilístico logit: 

𝑃(𝑦𝑖𝑒𝑡+𝜏 = 1|𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑖𝑒𝑡) = 𝐺(𝛽0 + 𝛽1𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑒𝑡 + 𝛽3𝐼𝐶𝐸𝑖𝑒𝑡 + 𝛽4𝐼𝐶𝑃𝑂𝑖𝑒𝑡), 

        𝑖 = 1, … ,309, 𝑒 = 1, … ,32, 𝑡 = 2004, … ,2014 

𝑖: Industria 

𝑒: Entidad Federativa 

𝑡: Año 

La variable dependiente en el modelo es dicotómica y toma el valor de 1 si transita una 

industria, es decir si en el año inicial no se producía competitivamente en dicha industria pero 

en el año posterior si ocurre. 

𝑦𝑖𝑒𝑡 = {
1 𝑠𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎
0           𝑒. 𝑜. 𝑐.

 

Transita: 𝑉𝐶𝑅𝑖𝑒 < 0.5  en 𝑡 y 𝑉𝐶𝑅𝑖𝑒 > 1 en 𝑡 + 𝜏,  𝜏: Plazo (1, 4 y 8 años) 
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No transita: 𝑉𝐶𝑅𝑖𝑒 < 0.5  en 𝑡 y 𝑉𝐶𝑅𝑖𝑒 < 1 en 𝑡 + 𝜏 

𝑉𝐶𝑅: Ventaja Comparativa Revelada 

La Ventaja Comparativa Revelada (VCR) es: 

𝑅𝐶𝐴𝑒,𝑠 =

𝑥𝑒,𝑠

∑ 𝑥𝑒,𝑠𝑒

∑ 𝑥𝑒,𝑠𝑒

∑ 𝑥𝑒,𝑠𝑒,𝑠

 

Donde 𝑥𝑒,𝑠 es la cantidad de empleados en un sector 𝑠 por el estado 𝑒. Es decir, se calcula 

como el cociente entre la participación del empleo formal de un sector en el lugar y la 

participación del empleo formal total del mismo sector en todo el país; es decir mide el tamaño 

relativo de un sector en la economía. 

Tomar la transición como la condición de la variable dependiente es crucial puesto que se basa 

en los cambios observados en cada entidad federativa, se hace para corto, mediano y largo 

plazo (1, 4 y 8 años respectivamente) con el fin de obtener diversos resultados y así poder 

compararlos, puesto que a plazos más largos es más posible la transición. 

Se toma el valor si transita cuando en t estaba por debajo de 0.5 y en t+τ por arriba de 1 ya que 

si se hubieran tomado valores inmediatamente por debajo de 1, la transición se hubiera podido 

pensar que se da de forma natural, es decir, que ya se era competitivo en ese sector y la 

transición no se debe a las capacidades existentes, que es lo que se trata de probar. 

Variables independientes 

La variable principal utilizada en este trabajo es la métrica de densidad, que cuantifica las 

proximidades relativas de las industrias que tienen potencial a desarrollarse en el futuro. Esta 

métrica estima las capacidades compartidas entre el nuevo sector (j) y las asociadas al sector 

(i).  

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑒𝑡: Densidad 

𝑤𝑗 =
∑ 𝑋𝑖∅𝑖𝑗𝑖

∑ ∅𝑖𝑗𝑖
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𝑋𝑖: 1 si 𝑉𝐶𝑅𝑖 > 1, sector desarrollado en la economía 

∅𝑖𝑗: Coeficiente de proximidad  

Por ejemplo si 𝑤𝑗 = 0.42 se puede decir que 42% de los vecinos del nodo forman parte del 

perfil de producción en la entidad por lo que se puede decir que para la entidad de referencia 

es factible que se desarrolle el sector. Entonces, entre más grande es la densidad, la entidad 

tiene mayor probabilidad de desarrollar cierto sector.  

La proximidad tecnológica entre dos productos también se toma de los cálculos de comercio 

internacional según el Atlas Internacional de Complejidad Económica. La proximidad 

tecnológica es calculada como la probabilidad condicional de que cuando un país exporta un 

producto con ventaja comparativa revelada mayor que uno, exporte también otro producto con 

VCR mayor que uno (a este tipo de probabilidad condicional se la denomina “coubicación”). 

Para garantizar la simetría de la matriz resultante, se usa como denominador la ubicuidad del 

producto más ubicuo entre cada par de productos. 

𝜑𝑝,𝑝´ =
∑ 𝑀𝑐𝑝𝑀𝑐𝑝´𝑐

𝑚𝑎𝑥(∑ 𝑀𝑐𝑝, ∑ 𝑀𝑐𝑝´𝑐𝑐 )
 

Para el módulo de empleo, la proximidad tecnológica entre dos sectores no se calcula 

mediante las probabilidades de coubicación, sino mediante las probabilidades de que dos 

sectores compartan un cierto porcentaje de sus trabajadores a través de flujos laborales entre 

ambos sectores. Partiendo de la métrica de proximidad tecnológica, la densidad se estima 

como la suma de las proximidades de los productos en los que una localidad tiene ventaja 

comparativa como proporción de la suma de las proximidades entre todos los productos. 

Igualmente en el modelo se incluyen como controles los indicadores de complejidad en la 

economía. 

𝐼𝐶𝐸𝑖𝑒𝑡: Índice de Complejidad Económica 

Medida de sofisticación de la economía basadas en la diversidad y exclusividad del sector 

productivo. 

𝐼𝐶𝑃𝑂𝑖𝑒𝑡: Índice de Complejidad Potencial de la Economía 
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Que es el índice con que se miden las oportunidades que tiene una economía regional dada la 

posición que ocupa en su perfil de producción en el espacio de industrias. Entonces, una 

economía con una complejidad potencial reducida tiene muy pocas posibilidades de 

incrementar la sofisticación de su estructura productiva en el mediano plazo.   

Con base en la información que se tiene de la complejidad existente, distancia en términos de 

capacidades, mide la probabilidad de desarrollar nuevos sectores y que tanto contribuiría a 

incrementar la complejidad en cierta entidad. 

Estos controles son importantes puesto que son los calculados para cada entidad, periodo y 

sector en el país, es decir es evidencia propia de cada lugar que contribuye al modelo. 

Igualmente se pretenden hacer estadísticas descriptivas a partir de la comparación de 

distribuciones estimadas a partir de una estimación de densidad por núcleos (kernel) para los 

mismos plazos descritos anteriormente.  

Modelo complementario 

Como modelo complementario para corroborar la capacidad predictiva de los indicadores de 

complejidad en el crecimiento de mediano plazo, se estiman algunas regresiones de corte 

transversal y panel en donde como variable dependiente se tomo la tasa de crecimiento de un 

periodo de 5 años (2004-2008 y 2009-2013) del PIB per-cápita sin petróleo2 y como variables 

dependientes el PIB per-cápita, ICE, ICPO y estas dos últimas al cuadrado, todas las variables 

dependientes del año inicial de la tasa de crecimiento, ya que se pretende conocer si la 

dinámica de la economía puede ser explicada por las diferentes capacidades existentes en la 

entidad o por el potencial de las mismas.  

El modelo complementario de sección cruzada es: 

𝑇𝐶𝑒 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑃𝑃𝑒 + 𝛽2𝐼𝐶𝐸𝑒 + 𝛽3𝐼𝐶𝐸𝑒
2 + 𝛽4𝐼𝐶𝑃𝑂𝑒 + 𝛽5𝐼𝐶𝑃𝑂𝑒

2 

Donde: 

𝑇𝐶𝑒: Tasa de crecimiento del PIB por entidad en periodo de 5 años (2009-2013) 

                                                             
2 Se ocupa el dato del PIB per-cápita sin petróleo ya que algunos estados es su principal producto, no 

obedeciendo así a las demás capacidades existentes. 
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𝑃𝑃𝑃𝑒: PIP per-cápita sin petróleo por entidad en año periodo inicial (2009) 

𝐼𝐶𝐸𝑒: Índice de Complejidad Económica por entidad en año inicial (2009) 

𝐼𝐶𝐸𝑒
2: Índice de Complejidad Económica por entidad al cuadrado en año inicial (2009) 

𝐼𝐶𝑃𝑂𝑒: Índice de Complejidad Potencial por entidad en año inicial (2009) 

𝐼𝐶𝑃𝑂𝑒
2: Índice de Complejidad Potencial por entidad al cuadrado en año inicial (2009) 

Así como el modelo de datos panel es el siguiente: 

𝑇𝐶𝑒𝑝 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑃𝑃𝑒𝑝 + 𝛽2𝐼𝐶𝐸𝑒𝑝 + 𝛽3𝐼𝐶𝐸𝑒𝑝
2 + 𝛽4𝐼𝐶𝑃𝑂𝑒𝑝 + 𝛽5𝐼𝐶𝑃𝑂𝑒𝑝

2  

Donde ahora el subíndice p de cada variable denota el periodo de análisis de la tasa de 

crecimiento, en su caso el año inicial de los dos perdidos que se analizan (2004 y 2009). 
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Datos 

Los datos fueron recabados de dos fuentes principales. En primer lugar las métricas del 

espacio de industrias se obtuvieron del panel del Atlas de Complejidad Económica,3 en 

particular, en este texto se ocupan los datos de distancia con el que se calcula la densidad4, 

Índice de Complejidad Económica (ICE), Índice de Complejidad Potencial (ICPO), así como 

el valor de Ventaja Comparativa Revelada (VCR) que se utiliza para la variable dependiente 

de transición. Estos datos se tienen  en un panel balanceado del año 2004 al 2014, para los 32 

estados y para los 309 sectores, con un total de 108,768 observaciones. 

En segundo lugar para el análisis del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de corte 

transversal y panel se hace uso del PIB sin petróleo obtenido del Sistema de Cuentas 

Nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y la población por 

entidad federativa y para el mismo periodo de análisis (2004-2014) disponible en el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO). 

En la tabla 1, se presentan las estadísticas descriptivas de las principales variables ocupadas. 

Tabla 1. Estadísticas descriptivas 

Variable 
No. 

Observaciones 
Media 

Desviación 

Estándar 
Valor Mínimo Valor Máximo 

RCA 108768 1.0279 2.3634 0.0000 103.4647 

Densidad 108768 0.2677 0.1859 0.0000 1.0000 

ICE 108768 0.0232 0.0519 -0.0412 0.3315 

ICPO 108768 0.2142 1.1267 -9.9780 10.4303 

Población 108768 3524292 2964207 529124 16600000 

PIB 108768 374370 385143 58586 2255599 

PIBsp 108768 344792 382101 58586 2255599 

PIBpc 108768 0.1247 0.1472 0.0423 1.1829 

PIBpc_sp 108768 0.0973 0.0398 0.0390 0.2542 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, CONAPO y Atlas de Complejidad Económica. 

De esta tabla podemos obtener algunos resultados interesantes, por ejemplo, tenemos que la 

media de la RCA de los productos esta por arriba de 1, si recordamos que este valor nos indica 

si el bien se produce competitivamente en la localidad, aunque igualmente si observamos la 

                                                             
3 http://complejidad.datos.gob.mx/ 
4 densidad=1-distancia 
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diferencia entre el valor mínimo y máximo es muy grande, lo que significa que hay una gran 

dispersión en la competitividad de los productos entre industrias y entidades. 

Para la densidad la media obtenida es de 0.27, es decir, que se tiene el 27 por ciento de 

posibilidades de desarrollar algún sector, como complejidad promedio se tiene el valor de 

0.02, de complejidad potencial de 0.21. 
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Espacio de industrias en México 

En la figura 1 podemos observar una de las visualizaciones que se obtienen del Atlas de 

complejidad económica, en la cual observamos el espacio de industrias para México en 2014, 

donde cada nodo representa un sector de la economía de acuerdo al Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte 2007 (SCIAN 2007) hasta 4 dígitos, resultando en un total de 

309 nodos, agrupados en 9 grandes sectores (Agricultura, Minería y petróleo, Manufactura y 

construcción, Comercio, Electricidad, transporte y comunicaciones, Servicios financieros, 

inmobiliarios y profesionales, Servicios empresariales y relacionados, Servicios de educación 

y salud y Servicios empresariales y relacionados), cada uno de estos representado por un color 

diferente. 

Igualmente en esta figura se observa la conectividad de la industria, es decir, con cuantos 

nodos se conecta cada uno de ellos, observando claramente que en la periferia tienen muy 

pocas conexiones, mientras que en los nodos centrales se tienen muchas conexiones; por lo 

tanto, se puede pensar que estos sectores comparten más capacidades con otras industrias. 

Figura 1. Espacio de industrias México, 2014 

 

Fuente: Atlas de complejidad económica 
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La figura 2 es otra visualización más extraída del Atlas de complejidad económica, en donde 

se observa cómo se distribuyen los empleados en México, igualmente diferenciándolos por el 

color del espacio de industrias en los 9 grandes sectores que se menciono anteriormente, y 

cada cuadro más pequeño en cómo se divide cada uno de estos sectores. 

Con esta imagen vemos claramente que el sector que ocupa el mayor número de empleados en 

México5 para el 2014 es el sector de manufactura y construcción, pero observando igualmente 

que si sumamos los sectores referentes a servicios este agregado es el de mayor número de 

empleados. Dejando por último al sector de minería y petróleo.  

Figura 2. Distribución del empleo en México, 2014 

 

Fuente: Atlas de complejidad económica 

Para complementar la información de la figura 1 que es puramente visual, se realizó la tabla 2 

en la que se encuentran los porcentajes que de empleados ocupados en cada uno de estos 

nueve sectores, en los que corroboramos que el agregado de manufactura y construcción ocupa 

a poco más de un cuarto de los empleados en México, que son 4,289,660 personas en este 

sector, puesto que se tiene un total de 16,860,628 de personas empleadas en 2014 en México. 

  

                                                             
5 Recordar que los datos del espacio de industrias es para datos de trabajadores formales registrados en el IMSS. 
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Tabla 2. Porcentaje de empleados en México por sector, 2014 

No. SCIAN Sector 

Porcentaje 

empleados 

ocupados 

1 Agricultura 2.11% 

2 Minería y petróleo 0.51% 

3 Manufactura y construcción 25.44% 

4 Comercio 16.23% 

5 Electricidad, transporte y comunicaciones 5.72% 

6 Servicios financieros, inmobiliarios y profesionales 13.87% 

7 Servicios empresariales y relacionados 22.91% 

8 Servicios de educación y salud 10.36% 

9 Actividades gubernamentales 2.84% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de complejidad económica 
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Estructura productiva de México e índices de complejidad económica 

Podemos dividir la estructura productiva de un lugar en sofisticadas y no sofisticadas, o 

complejas y no complejas con lo que nos referimos a qué tipo de producción existe en 

determinado lugar. Al igual que entre países se hace diferencia entre países desarrollados y no 

desarrollados, entre entidades vamos a ver si esta diferenciación se presenta en términos de 

complejidad, pensando en estados desarrollados como diversos y poco ubicuos. 

Refiriéndose a diversos por la cantidad de sectores en los que se es competitivo, es decir, que 

presenta un RCA mayor o igual a uno. Así como por ubicuidad al número de estados en los 

que también se es competitivo en dichos sectores.  

Gráfica 1. Estructura productiva por entidad, 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de complejidad económica 

Para ilustrar mejor estos conceptos tenemos la gráfica 3 en la que observamos cada estado de 

México posicionado de acuerdo a su diversidad y ubicuidad, por ejemplo vemos claramente 

que Jalisco es el estado más diverso con casi 140 sectores desarrollados competitivamente de 
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los 309 totales, pero teniendo una ubicuidad promedio alrededor de 11, caso contrario tenemos 

al estado de Campeche en el que vemos que se desarrolla competitivamente en 

aproximadamente 70 sectores y alrededor 11 estados más producen lo mismo de forma 

competitiva. 

Observando que los 309 sectores se distribuyen entre los 32 estados de México, y presentando 

una ubicuidad máxima de 14 estados en promedio, así como una mínima de 9 estados en el 

que resalta el caso del Distrito Federal, pudiendo atribuir esta característica que es en este 

estado en donde se concentran los trabajadores del sector federal por ejemplo. 

La línea estimada con un modelo cuadrático resalta que existe una relación negativa entre la 

diversificación observada y la ubicuidad promedio de los sectores en que se es competitivo, 

entonces una diversificación elevada va acompañada de una ubicuidad promedio baja. 

Si se consideran las capacidades disponibles en una entidad, las cuales se combinan, da lugar a 

determinadas estructuras productivas, por lo que se hace referencia  a la complejidad 

económica que existe en cada entidad, el ICE del atlas mexicano se obtienen a partir de los 

resultados del atlas del comercio internacional. Estos valores pueden ser positivos o negativos, 

ya que se normalizan los valores calculados de los eigenvalores asociados a los sectores y a las 

entidades. 

En la figura 4 se ilustra la dinámica por estado del ICE en sectores con VCR mayor o igual a 

uno en el periodo de 2004 a 2014, observando en general que ningún estado presenta grandes 

variaciones, pero tampoco manteniéndose constante en el tiempo. Es decir, la transformación 

estructural de la economía, ya que se observa como en este periodo ha cambiado la 

complejidad que presenta cada estado. 

Notando que estas fluctuaciones se dan de manera indistinta en los diferentes niveles de 

complejidad, puesto que no se presenta un patrón en el que en algunos niveles de complejidad 

sea más estable que en otros. 
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Gráfica 2. Dinámica del indicador de complejidad, 2004-2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de complejidad económica 

En la gráfica 5 se representa la relación entre la diversidad por estado y el nivel de ECI que 

presenta para el año 2014, esto es de acuerdo en cuantos sectores produce competitivamente, 

en qué nivel de sofisticación se encuentra o igualmente que tan compleja es la economía de 

cada estado. 

Resaltamos nuevamente el caso de Jalisco que es el estado más diverso, aunque su ECI está 

alrededor de 0.02, México y Nuevo León son competitivos en aproximadamente el mismo 

número de sectores, sin embargo Nuevo León en sectores más complejos al estar más a la 

derecha que el estado de México.  

Es de resaltar el caso de Tlaxcala que esta al mismo nivel en cuanto a nivel de ECI con mucho 

menos sectores a comparación de San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco (estado más 

diverso).  Oaxaca y Nayarit son los estados que están en los niveles más bajos de ECI, con 

diversificación entre 80 y 90 sectores. 

 

 



20 

Gráfica 3. Relación entre diversidad y ECI, 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de complejidad económica 

En la figura 6 represento el ICE en el 2014 por estado y de forma descendente en el que 

observamos que 20 estados se encuentran en ECI positivo y los 12 restantes con valores 

negativos, resaltando dos zonas en México que es una en la que se tiene estados complejos en 

el norte, bajío y centro del país principalmente y economías no complejas en el este y sur del 

país. El ICE por entidad fue calculado como el promedio de los sectores en donde el estado era 

competitivo para el 2014, es decir con una VCR mayor o igual a 1. 

Para esta gráfica el valor del ICE se calculo como el promedio aritmético de los sectores en los 

que cada estado tiene VCR igual o mayor a uno, es decir se produce competitivamente. De 

esta manera, para las entidades que tiene valor mayor a cero significa que su complejidad se 

encuentra por encima de la media estimada para los estados que forman parte del Atlas de 

complejidad económica de México. 
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Gráfica 4. Ranking de complejidad económica por entidad federativa, 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de complejidad económica 

Tomando como ejemplo el Distrito Federal en la figura 7, en la que se presenta la 

visualización del Atlas de complejidad económica para esta entidad en 2014 en la que es 

competitiva en 99 sectores que son los que están iluminados en el espacio de industrias, 

observando que muchos nodos son referentes a sectores relacionados con servicios, siguiendo 

las datos a nivel nacional, igualmente observando que no tienen muchos nodos en el centro del 

espacio. Ubicándolo en el ranking de complejidad económica en el lugar 14, siendo 

competitivos en aproximadamente un tercio de los sectores se ubica a la mitad de este ranking. 

Lo que quiere decir que a pesar de ser competitivo en un número de sectores relativamente 

considerable debe ser en sectores que no tienen un alto nivel de sofisticación. 
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Figura 3. Espacio de industrias del Distrito Federal, 2014 

 

Fuente: Atlas de complejidad económica 

La figura 8 es una visualización más que se obtuvo del Atlas de complejidad económica, que 

es el de bosque abierto en que se ilustran los sectores que actualmente no se tiene una ventaja 

comparativa revelada mayor o igual a uno, que en el caso del Distrito Federal es de 210 

sectores, teniendo en el eje de las abscisas la distancia la que se encuentran esto sectores y en 

el eje de las ordenadas el nivel de complejidad de estos sectores. El tamaño del círculo se 

refiere al Índice de Complejidad Económica Potencial (ICPO) que es el que captura la 

cercanía que se tiene con nodos atractivos a la red en función de su conectividad y la 

complejidad de los sectores vinculados, es decir, mide las oportunidades que tiene una 

economía dada la posición que ocupa en su perfil productivo. 

La distancia es una medida de la capacidad de un lugar para desarrollar un sector o una 

exportación específica, teniendo en cuenta las capacidades productivas existentes. La 

“distancia” es menor en la medida en que las capacidades requeridas por un sector o 

exportación son similares a las ya existentes. Visto de otra forma, la distancia refleja la 

proporción del conocimiento productivo que se necesita para que aparezca un sector o 

exportación que aún no existe en el lugar. 
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Para el caso del Distrito Federal observamos que los sectores más alejados y complejos de este 

estado son del sector de manufactura y construcción. Asociándolo al espacio de industrias en 

donde observamos que esta entidad es competitiva en los sectores referentes a servicios, que 

podríamos pensar  por la ilustración de bosque abierto que las capacidades existentes están 

más alejadas del sector manufacturero y de construcción. Por lo que para desarrollarlo y así 

alcanzar un ICE mayor se tendría que aplicar una política pública para poder desarrollar esos 

sectores. 

Figura 4. Bosque abierto para Distrito Federal, 2014 

 

Fuente: Atlas de complejidad económica 

Tenemos el ranking de complejidad potencial para el 2014 por entidad federativa en la gráfica 

9, en la cual podemos observar si se desarrollan los sectores no competitivos para el año 2014 

cuál es la complejidad potencial que se alcanzaría, observando que los mejor ubicados en esta 

complejidad potencial son Sinaloa, Michoacán y Veracruz y los que menos complejidad 

adquirirían son Querétaro, Tlaxcala y Campeche siendo los lugares 2, 20 y 21, 

respectivamente en el ranking de ICE.  

Con esta situación podríamos pensar que Querétaro al tener sectores de alta complejidad, no 

aportaría mucho el desarrollar otros sectores, pero el caso preocupante es Tlaxcala y 
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Campeche en el que a pesar de desarrollar sectores en los que no se es competitivo no 

aportaran mucha complejidad a estos estados. 

Gráfica 5. Ranking de complejidad potencial por entidad federativa, 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de complejidad económica 

La figura 10 es muy interesante, ya que es donde vemos la relación entre el PIB per-cápita sin 

minería petrolera6 que se tiene en el 2014 y el ICE para el mismo año por entidad federativa, 

teniendo un R2=0.18 y quitando los estados del Distrito Federal y Nuevo León, que vemos 

que no siguen la tendencia de los demás el R2=0.17 y vemos que no difiere si se toman en 

cuenta o no. 

Observamos que el Distrito Federal cuenta con un PIB per-cápita que está por debajo del que 

debería tener de acuerdo a su nivel de ICE, tal vez pudiendo explicar esto por la cantidad de 

habitantes de esta entidad. Pero viendo que muchas entidades se encuentran por debajo del 

nivel de PIB que debería tener con su nivel de complejidad y viceversa. Pensando en que los 

estados que tiene  mayor nivel de complejidad que lo que refleja su PIB per-cápita tienen 

                                                             
6 En este caso, el logaritmo del valor. 
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mayores posibilidades de crecimiento como Baja California Sur, Sonora, Nayarit, por 

mencionar algunos, a diferencia de los que han alcanzado un nivel de PIB mayor al que refleja 

su nivel de complejidad, teniendo entre estos a estados como Querétaro, Coahuila y Nuevo 

León. 

Gráfica 6. Complejidad y actividad económica, 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de complejidad económica e INEGI 
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Resultados 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de los diferentes modelos descritos en la 

sección de metodología. Se presentan a continuación primeramente los resultados obtenidos de 

las distribuciones estimadas a partir de estimación de densidad por núcleos (kernel) para los 

diferentes plazos considerados para las transiciones en los diferentes periodos.  

En las gráficas 11, 12 y 13 observamos las distribuciones correspondientes a transiciones en 

uno, cuatro y ocho años, respectivamente, en los tres casos observamos que la línea contigua, 

que se refiere a los casos en los que el sector se desarrolló está más alejada del origen que de 

la línea puntada que es la correspondiente a la los sectores que no se desarrollaron en el 

periodo de análisis, indicando que es más factible que los nuevos sectores de desarrollen 

cuando el valor de la métrica de densidad es más elevado. 

Destacando que las graficas de periodo de cuatro y ocho años están más separadas, puesto que 

se podría pensar que entre más tiempo pase se es más probable transitar a nuevos sectores. 

Gráfica 7. Kernel para años contiguos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de complejidad económica 
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Gráfica 8. Kernel para plazos de 4 años 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de complejidad económica 

Gráfica 9. Kernel para plazos de 8 años 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de complejidad económica 

En la tabla 3 tenemos la estadística descriptiva, corroborando lo visto en las tres gráficas 

anteriores, era de esperarse que el número de sectores que se desarrolló sería menor del que no 

se desarrolló, por ejemplo en el plazo medio (4 años) 1084 vs 30179. 

En el plazo medio y largo se corrobora que la media de la densidad de los sectores que se 

desarrollaron es mayor que de los que no lo hicieron, esperando que la diferencia de medias 

sea mayor entre más largos sea el plazo de análisis.  
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Tabla 3. Estadística descriptiva de transiciones 

Variable 
Número de 

observaciones 
Media 

Desviación 

estándar 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Corto plazo 

Sector se 

desarrolló 
402 0.1499 0.1245 0.0000 0.8436 

Sector no se 

desarrolló 
43842 0.1503 0.1274 0.0000 0.9742 

Plazo medio 

Sector se 

desarrolló 
1084 0.1596 0.1237 0.0000 0.6804 

Sector no se 

desarrolló 
30179 0.1476 0.1254 0.0000 0.9620 

Largo plazo 

Sector se 

desarrolló 
849 0.1591 0.1206 0.0000 0.6575 

Sector no se 

desarrolló 
12842 0.1371 0.1179 0.0000 0.7832 

Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de complejidad económica 

Con la prueba estadística de igualdad de promedios, resulta que a corto plazo no es 

significativo pero para mediano y largo plazo si lo es, sustentando la premisa de este trabajo. 

En la tabla 4 obtenemos los resultados del modelo principal (modelo probabilístico logit) en el 

en el corto plazo (1 año) los valores de densidad y de ICPOP no son estadísticamente 

significativos, lo que no es de sorprenderse, ya que en el corto plazo es menos probable que se 

transite a sectores nuevos. 

Para periodos medio y largo observamos que los efectos marginales asociados a la métrica de 

densidad son de signo positivo y estadísticamente significativos, por lo que se puede decir que 

a mayor densidad es más factible transitar de a nodos nuevos. Notando igualmente que el 

efecto marginal es mayor a un periodo de tiempo más largo. 

Las variables de control consideradas, para el caso de ICE son estadísticamente significativas 

en todos los casos, pero para el ICPO solo es estadísticamente significativa en el largo plazo y 

es de signo positivo, entonces cuando el valor estratégico de un sector es más factible que se 

dé la transición.  
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Claro entre mayor sea el ICPO se es más difícil la transición a determinados nodos por la 

complejidad de los mismos. 

Tabla 4. Efectos marginales en los promedios asociados a las variables del modelo logit correspondiente 

Variable 
Modelo (1) Modelo (2) Modelo (3) 

1 año 4 años 8 años 

Densidad -0.0041 0.0253** 0.0530**   

des. estándar (0.0038) (0.0115) (0.0207) 

ICPO -0.0002 0.0005 0.0075***  

des. estándar (0.0002) (0.0005) (0.0027) 

ICE -0.0338*** -0.1351*** -2.6384***  

des. estándar (0.0088) (0.0382) (0.623) 

No. Obser. 44244 31263 13691 

* p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01 

Notas: Estos modelos se estiman con el método de promedios poblacionales (pa en stata), con errores estándar 

robustos a partir de clusters (vce(robust) en stata) y suponiendo auto-correlaciones idénticas para los errores 

(corr(exch) en stata).   

Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de complejidad económica 

Entonces se corrobora la hipótesis de aprendizaje local, que a valores de densidades positivas 

se tienen mayores posibilidades de transitar a nuevos sectores. 
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Capacidad predictiva de indicadores de complejidad 

En esta sección se sigue el argumento para el espacio de industrias en México para tratar de 

probar la existencia de cierta capacidad predictiva del crecimiento de mediano y largo plazo a 

partir de la complejidad económica. 

En la gráfica 14 vemos el ajuste que tiene la tasa de crecimiento del PIB per-cápita sin 

petróleo y el valor del mismo al inicio del periodo, el cual es mayor que el comparando con el 

valor del ICE. Por ejemplo para el Distrito Federal a diferencia de la gráfica 10, en la que se 

tenía un PIB per-cápita menos del valor de su ICE.  

Aunque notamos ciertas similitudes en los estados que tienen tasas de crecimiento de su PIB 

per-cápita mayores a las correspondientes al valor del mismo en el periodo inicial. Vemos que 

en apariencia el ajuste es mejor en este caso. 

Gráfica 10. Crecimiento anualizado e ingreso inicial 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 
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Ya que el ajuste que obtuvimos comparando el valor del PIB per-cápita con su ICE 

contemporáneo no resulto en un muy buen ajuste, vemos en la gráfica 15 tomando la tasa de 

crecimiento del PIB per-cápita por ejemplo del periodo 2004 al 2014 y el  valor del ICE al 

inicio del periodo, resulta en un ajuste mucho mejor. 

Observando que las tasas de crecimiento de los estados para este período se acerca más a su 

nivel de complejidad al inicio del periodo de este análisis.  

Esto puede deberse a los resultados obtenidos anteriormente en el que tomando periodos más 

largos las transiciones se dan con mayor frecuencia, impulsando así también el nivel de 

complejidad de los estados. Resaltando el caso de Coahuila ahora en el que su tasa de 

crecimiento es mayor que el que debería ser por el nivel de complejidad que tiene, caso 

contrario al de Tamaulipas, Baja California o México, por mencionar algunos  en el que su 

tasa de crecimiento es menor que el de su nivel de complejidad. 

Gráfica 11. Complejidad y crecimiento de la actividad económica 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de complejidad económica e INEGI 
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Los resultados del modelo complementario de sección cruzada y panel están en la tabla 5, 

donde vemos que l ICE inicial del periodo es positivo y estadísticamente significativo en todos 

los modelos, no resultando mejor si se toma el valor de la misma al cuadrado. Con lo que se 

puede decir que el nivel de complejidad al inicio del periodo de análisis tomando tanto un solo 

periodo como ambos influye en las tasas de crecimiento de estos periodos. 

Tabla 5. Resultados del modelo complementario en sección cruzada y panel 

Variable dependiente: Tasa de crecimiento del PIB per cápita sin petróleo en los diferentes periodos. 

Variables 
Modelo 

(1) 

Modelo 

(2) 

Modelo 

(3) Modelo   (4) 

Modelo 

 (5) 

Modelo 

 (6) 

Modelo 

(7) 

Modelo 

(8) 

PIB per-cápita 

sin petróleo, 

inicial 

0.3176           0.2921* 0.2845* 

des. estándar (0.2669)           (0.1604) (0.1649) 

ICE, inicial   1.7094*** 3.8627*** 3.8627***   3.6217*** 1.6377** 1.6752**   

des. estándar   (0.5685) (1.1905) (1.0251)   (1.2497) (0.7017) (0.7322) 

ICE2, inicial     -83.1542* -83.1542**   -92.4420** -29.3418 -30.9216 

des. estándar     (40.9501) (35.0209)   (42.8302) (27.4974) (28.7351) 

ICPO, inicial         -0.0349 0.0381                   

des. estándar         (0.0671) (0.1624)                   

ICPO*ICPO, 

inicial         0.1095 0.1662                   

des. estándar         (0.1491) (0.3272)                   

Constante 0.0734** 0.0837*** 0.0902*** 0.0902*** 0.0776*** 0.0865*** 0.0619*** 0.0627*** 

des. estándar (0.0266) (0.0109) (0.0109) (0.0091) (0.0159) (0.0163) (0.0141) (0.0145) 

No. Obser. 32 32 32 32 32 32 64 64 

R2 0.0451 0.2315 0.3272 0.3272 0.1350 0.3498 

  R2 ajustada 0.0132 0.2059 0.2808 

 

0.0753 0.2534 

  Wald chi2             25.4226 23.8949 

Prob>chi2 0.2435 0.0053 0.0032 0.0013 0.1222 0.0171 0.0000 0.0000 

* p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01 

Notas: Modelos (1-6) se hace un análisis de corte transversal para tasas de crecimiento del periodo 2009-2013. 

Método MCO. En el modelo (4) se aplica la corrección por posible heterocedásticidad: vce(robust). Modelo (7) 

se hace un análisis panel para tasas de crecimiento de los periodos 2004-2008 y 2009-2013, método promedios 

poblacionales con errores estándar robustos. Modelo (8) se hace un análisis panel para tasas de crecimiento de los 

periodos 2004-2008 y 2009-2013, método de efectos aleatorios con errores estándar robustos; primera R2 mide 

ajuste global y segunda mide ajuste por variaciones de corte transversal (between estimators). 

Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de complejidad económica e INEGI 
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A partir de este cuadro se derivan las siguientes inferencias. 

1. No existe claramente un proceso de convergencia (ver modelo 1, 7 y 8) puesto que el 

PIB per es positivo y en los dos últimos casos estadísticamente significativo. 

2.  El ICE y el cuadrado del mismo del periodo inicial (ver modelos 2 y 3) explican las 

variaciones en el crecimiento del PIB per cápita no petrolero con un R2 de 23.15% y 

utilizando ambos de 32.72% siendo estadísticamente significativos en ambos casos. 

3. Manteniéndose la inferencia anterior cuando se consideran las desviaciones estándar 

robustas. 

4. Cuando se incluye el ICPO (modelo 5 y 6) este  y el cuadrado del mismo no son 

estadísticamente significativos y tal vez exista problema de multicolinealidad. 

5. Cuando se realiza la regresión panel incluyendo los dos periodos  2004-2008 y 2009-

2013 se mantiene la capacidad predictiva del ICE, aunque el termino cuadrático no es 

estadísticamente significativo (modelo 7). 

6. Las estimaciones panel se mantienen inalteradas cuando se cambia el método de 

promedios poblacionales por el de efectos aleatorios (modelo 8). 

Entonces, la capacidad predictiva de los indicadores de complejidad en el crecimiento de 

mediano plazo se corrobora para las entidades mexicanas, ya sea que sea en panel de dos 

periodos o de los datos de corte transversal. 

  



34 

Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se presentaron diferentes datos, tablas y gráficas que sustentan la 

idea de complejidad que se pueden desarrollar nuevos sectores a partir de las capacidades 

existentes locales. 

En los resultados del modelo logit presentado se sustenta esta idea al obtener que 

efectivamente la métrica de densidad entre más alta sea es mas probable a que se transite a 

nuevos sectores, así como que entre más largo es el periodo de análisis. Acorde a los 

resultados obtenidos con las graficas de distribución de kernel para los mismos periodos de 

análisis. 

Igualmente con los modelos complementarios se sostiene la idea que el ICE del periodo inicial 

influye en la tasa de crecimiento del PIB per-cápita de los diferentes periodos de análisis, no 

siendo así con el ICPO. 

Si bien los datos del espacio de industrias para México van acorde con la métrica de 

complejidad al corroborar con la evidencia empírica que  sectores transitan tomando las 

capacidades existentes en de los diferentes sectores de las entidades federativas den las que se 

es competitivo a nivel país. 

Sin embargo, se tienen relativamente pocos datos por el periodo de años en los que se tiene 

datos, sería deseable un periodo mayor de tiempo y datos desagregados a mayor nivel,7 para 

que de esta de esta forma se pudieran hacer más pruebas que sustentaran estos resultados. 

Aunque vimos con los resultados que las transiciones si se dan, podríamos pensar que con la 

aplicación de políticas públicas al desarrollo de nuevos sectores que aportaran mayor 

complejidad a cada entidad federativa, podría ser más rápida esta transición con diferentes 

políticas aplicadas a cada estado y enfocadas a sectores en especifico.  

  

                                                             
7 A más dígitos en el SCIAN. 
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