














IINTR~DU~CION I 

En años recientes, académicos, líderes empresariales y sindicales 
así como la mayoría de los encargados de hacer políticas públicas, 
en un esfuerzo por explicar la problemática y posibles soluciones 
del fenómeno de crecimiento económico y calidad de vida han 
traído a la mesa de discusión el término competitividad. De este 
modo, adquiere una gran relevancia el identificar aquellos factores 
que inciden en la competitividad, y por añadidura, en el logro 
exitoso del crecimiento con calidad de vida. La presencia de los 
factores competitivos determinan en gran parte el grado de 
desarrollo económico de un país o comunidad, y sobre todo por la 
medida en que son aprovechados por los agentes económicos. 

Este estudio sobre Ln Competitividad de los Estados Mexicanos 
es consistente con la literatura, y con la preocupación de los 
diferentes tomadores de decisiones por la vertiente regional de la 
competitividad. Después de todo, para la economía y el desarrollo 
regional, la distribución y evolución geográfica de las actividades 
productivas y de la población, mantiene marcada relevancia para 
entender la estructura económica y así alcanzar un desarrollo 
económico homogeneo del país. 

Dentro de las naciones y de las regiones al interior de un país, se 
libran verdaderas guerras por la promoción de la actividad 
económica, especialmente la destinada a la atracción de la 
inversión productiva. Las respuestas de las regiones y estados a 
los retos, amenazas y oportunidades impuestos por los acuerdos 
comerciales y los procesos de apertura, serán claves en la 
derivación de los costos y beneficios correspondientes. Así lo 
indican variadas experiencias de prosperidad y declive económico 
regional a nivel nacional e internacional. 
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Este estudio constituye un esfuerzo por recopilar, homologar y 
evaluar información relevante que puede usarse en el proceso de 
toma de decisiones, especialmente las concernientes a políticas 
públicas y de inversión. El trabajo implica la identificación de las 
variables que inciden en la competitividad de los estados 
mexicanos, la agrupación de éstas en factores y su posterior 
agrupación para obtener un indicador global del estado. 

Es importante mencionar que el posicionamiento de los estados 
puede ser explicado por una gran variedad de factores, ninguno de 
los cuales tiene supremacía explicatoria, es decir, la 
competitividad es un concepto relativo. Lo anterior debido a la 
gran cantidad de conceptos, variables y niveles que intervienen en 
el concepto de competitividad, por lo que la jerarquización debe 
ser vista con reservas. Otro elemento importante a considerar, es 
que en este estudio se da una fotografía en un periodo en el 
tiempo, y por lo tanto no pretende medir la evolución de los 
estados. 

Por lo anteriormente mencionado, resulta difícil darle un 
número o una calificación al nivel competitivo de un estado; lo 
que resulta factible es revisar el potencial de las entidades 
federativas y su factores de producción; con base en estos factores 
se pueden determinar la existencia de diferencias clave, y a partir 
de éstas elaborar un indicador global que muestre el 
posicionamiento de las entidades federativas de México. 

Los resultados del estudio constituyen una herramienta de 
análisis que permite visualizar aquellas fortalezas y debilidades de 
factores que inciden en la competitividad de los estados de la 
República Mexicana. 

Resulta de suma importancia mencionar, que debido a cambios 
metodológicos los resultados de esta edición no son comparables 
con los presentados en la edición 1995. 
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