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RESUMEN

Uno de los objelivos de cualquier economia es oblener el mayor bieneslar,
utilizando de manera eficaz los factores de produccion, como los recursos
naturales (bosques, tierra, agua, animales y minerales), inversion, educacion,
apertura, investigacion y desarrollo, dejando de lade factores que limiten el
bienestarcomo la corrupcion. Se parte de la hipotesis de la maldicion de los
recursos naturales, que predice, que aquellas economias con abundantes
recursos naturales tienden a presentarun menorcrecimiento economico, que
aquellasquetieneescasos recursosnaturales. Afectando a factores que son de
suma importancia para el crecimiento economico. Se analiza i.Cu<ll es la
relacion que existeentre los recursos naturales y el crecimiento economico?,
i,Que estados estan especializadosen actividades del sector primario?, i,Cual
eslarelacionqueexisteentrelosrecursosnaturalesylosfactores de
importancia paraelcrecimientoeconomicocomola inversion,laeducacion, la
apertura,la inversion ydesarrolloylacorrupcion?, i,Queinformacion hay para
nuevasinvestigaciones?Losobjetivosquesepretendealcanzarcomprendeel
analizarelindicedeespecializacion paralosestados, ademasdedelerminarsi
eXisteconvergenciaentreestadosseatiposigmaoabsoluta, uti Iizandoanalisis
depaneldedatosparaelperiod01993-2003.LosprincipalesresuItados
muestran pocosestadosespecializadosenel sectorprimario, solo se muestra
una reduccionen ladispersiondelarentainicialenestadosconcosta,una
relacionnegativadelosrecursosnaturalesypositivadelvectordevariables
respecto al crecimiento economico, presentandose la maldicion en la
educacion, inversion ylaapertura.

Palabras clave: crecimiento economico, recursos naturales, maldicion de los
recursosnaturales.



ABSTRACT

One of the goals of most economies is to obtain growth and development
effectively, using its natural resources (forests, land, water, animals and
minerals), investment, education, openness, research and development, They
have to be used in the best way possible to obtain welfare for all 0 fthemembers
of the society and the social group has to be able to limitthecorruptionactsso
productivity increases. In order to find if the Curse of Natural Resources exist,
we tackle this question on this paper. To answer, we assumed that the Curse of
Natural Resources, which predicts that economies with abundant natural
resources tend to h,ave lower economic growth than those that have limited
natural resources, limits the growth, and affects variables that are critical to
economic growth. What we analyzed is the relationship between natural
resources and economicgrowth,Whatstatesarespecialized in primary sector
activities?,What is the relationship between natural resources and factors for
economic growth, investment, education, openness, investment and
development and corruption?, is there enough data for further research? Our
goals are to analyze in a panel data methodology to find ifis there enough
empirical evidence, to conclude that there isa convergence phenomena and to
find what kind of convergence exists. Is it sigma or absolute?: Our results
indicate that there are a few Mexican states that present signs of an
specialization on economic activities related to the primarysector,there's also
signsofareductioninthedispersionofthedataoftheincomeoncoastalstates
that present an initial cost. The data show also, a negative relationship between
natural resources and a positive relationship in thevectorofdatathatpresent
economic growth. Finally, we find that the data suggest signs of theeurseofthe
natural resources in education, investment and openness of the economy
variables.

Key words: economic growth, natural resources, the natural resources



CAPITULADO

DEDICATORIA ..
AGRADECIMIENTOS ...
RESUMEN .
INTRODUCCION ..

CAPiTULO 1: Teorias del crecimiento econ6mico
1.1.Teoriadelcrecimientoneociasico .
1.2.Teoria del crecimientoend6geno ..

UNIV£RSIDADAIJlDNDI.I•..~

~;.:allCM
....... i

. ii
.. iv

.. 9

...... 12
.. 13

.. 18

Conclusionesyreflexionesfinales ....
BIBLIOGRAFIA .......
ANEXOS .....

. 84
. 91

.. 104



iNDICE DE CUADROS, GRAFICA Y MAPAS

Cuadro1.Teoriasdelcrecimientoecon6mico... .. 27
Cuadro2.Usodelosrecursosnaturalesendistintasepocas 29
Cuadro3.Canalesdetransmisi6ndelamaldici6ndelosrecursosnaturales ..52
Cuadro4.Tasadecrecimientoecon6micodeIPIBperiodo1993-2003 55
Cuadro6.Tasadecrecimientopoblacional periodo1993-2003 56
Cuadro6. Participacion per capita del sectorprimario, promediodeIperiodo
1993-2003 58
Cuadro7.Participaci6npromediodelsectorprimariorespectoelPIB,promedio
del periodo 1993-20q3... .. 58
Cuadro8. Participaci6ndelsectorservicioscomunales, socialesy personales,
Proporci6ndepersonasoongradoterminado... .. 61
Cuadro9.Participaci6nporcentualpromediodelaindustriamanufacturera 62
Cuadro 10. Delitosconsiderados para la variable corrupci6n 71
Cuadro 11.indicedeespecializaci6nenactividad agricultura,ganaderia,
silviculturaypesca 74
Cuadro12.indicedeespecializaci6nenlaactividaddemineria 75
Cuadro13. Resultado de regresi6n (1).... .. 76
Cuadro 14. Maldici6n de los recursos naturales......................... . 81
Cuadro 15. Canales de transmisi6n de los recursos naturales 83

Mapa 1. Regionalizaci6nbasadaenlaparticipaci6npromediodelasactividades
deagricultura,ganaderia,silvicultura,pescaymineriarespectoaIPIB 77

Grafica 1. Desviaci6nestandardel PIB per capita periodode 1993 a 2003 .....79



iNDICE DE ANEXOS

Anexo2:Aliasdelosestadosdelareptiblicamexicana

ANEXO 3: Participaci6n del sector primario respecto al PIS 107

ANEXO 4: Datos utilizados para estimaci6n de convergencia absoluta

ANEXO 5: Resultados de estimaci6n de convergencia sigma ...



INTRODUCCION

EI crecimiento econ6mico es uno de los temas mas importantes de las

economias debido a que se intenta detectarque factores son de importancia

para el mismo y cuales no, factores como el capital humano,la inversi6n,Ia

educaci6n,la tecnologia entre otras, siendo analizado por las teoriasdel

crecimiento iniciando con los modelosex6genosde Solow (1956) ysiguiendo

con los end6genos de Lucas (1988) y Romer (1990), donde lratan de dar

respuesta a pregunlas como: l.Por que algunas economias crecen mas que

otras?,l.Por que siguen creciendo algunas economias y otras no?, l.Por que

algunas economias han ido en decline despues de que fueron polencia en

decadasanleriores?

Se analiza la especializaci6n de los eslados de la Republica Mexicana

considerando las actividades del sector primario, esto para analizar en que

medidaelestadolienelaestructuraigualoparecidaaladelpais

Tomando como base el comportamienlo del ingreso per capita se eslima la

exislencia de convergenciaabsoluta, a fin de encontrarevidenciaempirica de

queaquellos eslados con un menor ingreso per capita inicial crecen mas rapido

que aquellos que tienen altos niveles de ingreso, adema~' de analizar la

dispersi6n del ingreso per capita para deslacar como la brecha de pobres y

ricossedisminuye en el tiempo, queesla convergenda sigma.



Ademas de conocer la importancia del crecimiento econ6mico en este trabajo

seanaliza el papel de los recursos naturales como factor de crecimiento, para

analizar la relaci6n que existe. Tomando como base los planteamientos de la

"hip6tesisdela maldici6n de los recursos naturales" que predice, que aquellas

economias con abundantes recursos naturales tienden a presentar un menor

crecimiento econ6mico, que aquellas que tienen escasos recursos naturales,

dondeestosafectandemaneranegativaalcrecimientoecon6micoyafactores

de prod~cci6n de importancia, se realiza el amilisis para la economia de las

estadosde la Republica Mexicana.

Estetrabajodeinvestigaci6n responde a preguntascomo: l.Cualesla relaci6n

que existe entre los recursos n~turales y el crecimiento econ6mico?, l.Que

estados estan especializados en actividades del sector primario?, l.Cual es la

relaci6n que existe entre los recursos naturales y los factores de importancia

para elcrecimientoecon6mico como la inversi6n, laeducaci6n, laapertura,la

inversi6n y desarrollo y la corrupci6n?, l.Que tipo de informaci6n hay para

nuevas investigaciones?,son interrogantesde las que partedichainvestigaci6n.

Lahip6tesisquerigeelcursodeestetrabajoesque:

"Ladisponibilidadderecursosnaturalesennuestropais,haninfluidoenel

desempeiio econ6mico de las estados, haciendose presente la "maldici6n de

los recursos naturales".

En tanto que el objetivo general es, a traves de un analisis,~e convergencia

(6,13) para las estadosde la Republica Mexicana, en el periodo de 1993-2003,

probarlahip6tesisdelamaldici6ndelosrecursosnaturales.



Mientrasque losobjetivosespecificos son los que siguen:

1. Identificarla especializaci6n economica de las estadosde la Republica,

que permita haceruna regionalizaci6n en funci6n de la dependencia y

dotaci6n de recursos naturales que tenganesaseconomias.

2. Identificarcuales son los canalespor los que seda la maldici6n de los

recursos naturales, en la inversion, laeducaci6n, la apertura, Iainversi6n

yc;tesarrollo(l+ D)ylacorrupcion.

3. Generaruna base de datos que permita desarrollarnueva investigaci6n

en larelacioncrecimientoeconomicoy recursosnaturales

4. Desde el punta de vista te6rico probarsi la hipotesis de la maldici6n de

los recursos naturales se hace presente en nuestro pais

EI trabajo se presentan de la siguiente manera en el capitulo primero se

presentanlasteoriasdelcrecimientoeconomicoiniciandoporlasneoclasicasy

posteriormente lasend6genas. Enel capitulo segundo se hacerevisi6n de los

.planteamientosteoricosdelarelaciondelcrecimientoecon6micoylosrecursos

naturales, analizando los canales donde se presenta la maldici6n de los

recursos naturales: la enfermedad holandesa, educacion y capital humano,

instituciones,inversioneinversi6nextranjeradirectayenlaespecializacion.En

elcapituloterceroserealiza unanalisisdelaeconomia mexicana,analizandoel

Producto Interne Bruto, el crecimientopoblacional, dependencia ydotaci6n de

recursos naturales, educacionyla inversion. En elcapitulocuartoseanalizala

hipotesisdel rnodelo de convergencia tanto sigma como absoluta, ademas de

analizarlosmodeloseconometricosutilizadosparalamaldicioD.delosrecursos

naturales, para presentar los resultados en el capitulo quinto y finalmente

aparecenlasconclusionesyrecomendacionesfinales.



CAPiTULO I: Teorias del crecimiento econ6mico

La teoria macroecon6mica se puededividiren dosareas: teoriade los ciclos

econ6mi~os y teoria del crecimiento. En la discusi6n diaria se observa mucho

masinteresporlosciclosecon6micos,perotambienesciertoquesielobjetivo

final es el desarrollo del pais, no debemos descuidaraquellos elementos que

tienen relaci6n con el crecimiento de largo plazo (Vergara, 1991). Asi pues, el

crecimiento econ6mico es uno de los temas mas importantes en la ciencia

·.€con6mica, ya que este se utiliza para indicar el aumento de la producci6n

cuantitativa final de un pais,entendiendose porproducci6n lacreaci6ny

procesamiento de bienes, mercancias y servicios para darle un mayor valor

agregadoenelmercado.

Las teoriasdel crecimiento econ6micose desarrollaron fundamentalmente en

Estados Unidos, despuesde la segundaguerra mundial, como resultado de la

preocupaci6n de los economistas sobre el comportamiento de la economia

e·stadounidenseyalacompetenciaqueestepaisenfrentabadelaseconomias

japonesa yalemana. En dichas teorias se trata de detectar los factores que

influyen en el crecimiento econ6mico, por ejemplo el capital humano, la

tecnologia, la inversi6n yel ahorro (MartinezyCampos, 2000).

Una serie de modelos se han presentado, entre los que destacan los

planteamientos de Adam Smith (1958), Roy Harrod (1939), E. Domar (1946),

R. Solow (1956), Lucas (1988) y Romer (1990), entre otros, quienes han



analizado las causas del crecimiento econ6micoy los cuales dependiendo de

sus caracterlsticas se diferencian como modelos end6genos 0 modelos

neoclasicos,buscandodarrespuesta a preguntas tales como <.Por quealgunas

economias crecen mas que otras?; <.Porque siguen creciendo economias y

otras no?, <.Porque algunas economias han ido en decline despues de que

fueronpotenciaendecadasanteriores?

Asi pues, las teorias del crecimiento econ6mico son simplificaciones de la

realidadseglinlascualesseintenta aislarelfen6menoquesequiereestudiar

abstrayendoaspectosdelaeconomia.

Tambien lIamados mode/os de visi6n eX6gena ya que los determinantes del

crecimiento econ6mico son considerados de manera ex6gena. La teoria

neoclasica de crecimiento se origina en los trabajos publicados por Swan y

Solow en 1956. Aunque antes de estos hay trabajos como el "Modelo de

Crecimiento 6ptimo de Ramsey (1928), Cass (1965), Koopman (1965)'" y otro

que podemos identificar como el "Modelo de Generaciones Traslapadas" de

Diamond (1965).

EI modelo de Ramsey (1928)-Cass (1965)-Koopman (1965), tambien es

conocido como el modelodehorizonteinfinito, sebusca la opiimizaci6n de los



agentes econ6micos (empresas, familias). Algunas caracteristicas de este

modeloson:lasempresascompetitivasrentancapitalycontratan trabajopara

producir. Un numero fijo de familias que viven por siempre, ofrecen la fuerza

laboralconsumenyahorran.Excluyetodaslasimperfeccionesdelosmercados

dondelasfamilias son consumidorasyproductoras.

De manera general se puede decir que tanto el modelo Ramsey (1928)-Cass

(1965)-Koopman (1965) y el modelo de Diamond (1965), se caracterizan por

que el comportamiento dinamico de los a9regados econ6micos se determina a

nivel microecon6mico, lastasasde crecimiento deltrabajoydel conocimiento

sontratadosexogenamente, deducen laevolucion del capital de la interaccion

de familias maximizadoras y empresas en mercados competitivos, la tasa de

ahorrodejadeserexogenaynonecesitaserconstante. En rigor, esosmodelos

que estan detras del modelo de Solow lIegan a las mismas conclusiones que

este perocon ladiferencia de que son mas generales

Los modelos neoclasicos como los de Solow (1956) y Swan (1956)

representantesdelateoria neoclasicadelcrecimientohan retomandolateoria

de la productividad marginal yhan introducido la sustituibilidad (Ia manera en

comocada producto combina los factoresde produccion) entre los factoresde

la produccion, 0 dicho de otra manera, la f1exibilidad de las tecnicas de

producci6n. solow-Swan (1956) fundamenta su analisis sobre dos factores de

produccion: el trabajo y el capital. EI crecimiento supone un desarrollo del

capital mediante la inversion y un aumento de la poblaci6n, aun cuando es

considerado como limitado par un ritmo de crecimiento naturai considerado

comodatoexogeno. EI crecimiento del capital,a su vez,es limitado poria ley

delosrendimientosdecrecientesyalargoplazoporlosrendimientosde escala

constante.



En estemodeloseintegra elprogresotecnol6gicopara mejorarlaproductividad

de los factores. Dicho progreso lecnol6gico no es explicado por el analisis

econ6mico,esdecir,esex6geno.Laestabilidaddelcrecimienloesposibleenla

medida queel coeficienlede capilal es variable. En el modele neoclasico hay

mecanismos de ajusle (intensidad del capital) segun la evoluci6n

(comportamiento) de los precios relativos de los factoresde producci6n,quede

manera automatica lIeva a la economia sobre un sendero de crecimiento

equilibra~osiempreycuandolosmercadosno seanperturbadosporrigidecesy

tampocoporintervenciones.

EI crecimiento es el resultado de la acci6n de fuerzas que afectan desde el

exlerior, esdecir, que lasvariablesexplicalivas del crecimienlosonex6genas,

sobrelodoelprogresolecnicoqueesintegrado,lanloalconjuntodelafunci6n

de producci6n,alfactortrabajoyalfactorcapilal.La exlernalidaddelos

factores de producci6n reduce el poder explicativo de estos modelos de

EI modele neoclasico de crecimiento ha traido criticas como las de Romer

(1987),quienseiialaquelatasadecrecimientoesex6genaynodependenide

los comportamienlos de los agentes (inversi6n, invesligaci6n, ahorro) ni del

fisco, 10 que no esconvincente, otrade las crilicases por parte de BarroySala

I-Martin (1990),quienes han aportado crilicas que seiialan quela especificaci6n

del crecimiento en el modele de Solow-Swan (1956), no permite dar cuenta de

las diferencias entre paises 0 entre regiones,otra de las importantescriticasa

el modelo neoclasico es la de Quah (1990), el cual exlerna que aun cuando

haya reducci6n de las diferencias entre lasa de crecimienlo;'las diferencias

entrenivelesseagravan(empeoran),porultimolacriticaalmodeloneoclasico

porpartedeLucas(1990),esporel hecho de que no explica que el capitalno



sedesplazadelospa(sesricoshacia los paisespobres,endonde la

produclividadmarginaldelcapilal,masreducida,deberiasersuperior

Enelmodeloneoclasicolambiensehabladelaconvergenciaquesedacuando

el capilal porhabilanle, inicialmenle bajoen las regionespobres, crecea Iasas

superioresqueaqueliasregionesricasdondeesleesmayor,laprimeracrilicaa

esleprocesoesquenoesunprocesodeconvergencia,yaqueseha

observado una dinamica de Iransici6n haciaelcrecimienloequilibrado yque las

diferenciasenlrepaiseserandebidoalasdiferenciasenlrelospunlosde

arranque del crecimienlo. Las lasas de inleres reales no lienen el nivel

coherenleconlarecuperaci6n;lospaisesconbajosingresosnoaIcanzan a los

olros paises (King-Rebelo, 1989; Summers et ai, 1984).

Aunque en la OCDE 2, algunos fen6menos de convergencia han side

observadosdesdelasegundaguerramundial. Segun Maddisson(1991),habido

convergencia en eslos paises, asi como lambien los paisesdel sudesleasiatico

son ejemplos de convergencia gracias a la produclividad del lrabajo. Sin

embargo, hay numerosos paises que son prisioneros de lrampas de pobreza,

esdecir, siluaciones eslruclurales que impiden a esaseconomiassalirdelhoyo

enelqueseencuenlranydesarrollarseconuncrecimienloposilivopermanenle

(Chrisliano, 1989; Barro ,1987).

Una mas de las crilicas es de Jorgenson-Gollop-Fraumeni (1987). Baumol

(1986), De Long (1988) yBaumol-Wolf(1988), los que conlri!?uyen en que la

inlroducci6n de generaciones de capilalo la incorporaci6n del progresolecnico

al capilal, no permile un mejorenlendimienlode las diferenciasde crecimienlo



enlre los paises. En efeclo, como ya lohemos mencionado,elpragresolecnico

es, en el modele neoclasico, ex6geno. Su lasa de crecimienlo es lambien

considerada como conslantea 10 largo del liempo. Desde lamiladdelosaiios

1970sehaobservadounareducci6ndelaproduclividada nivelmundial,loque

deja enlender que el pr09reso lecnico depende de valores econ6micos, es

decir, que noes ex6geno. Para obleneruna explicaci6n empirica convincenle

del crecimienlo real, hay que inlroducir(ademas de la progresi6n del capilaly

dellrabaj?queapareceenelmodelo neoclasico usual)

·Elniveldelcapilalhumano(Barro1989,BeckeryMurphy1988).

• La exislencia de rendimienlos crecienles que resullan de la difusi6n del

conocimienlo (Romer 1986, Adams 1990).

• EI hecho de que hay aprendizaje (learning-by-doinrr) y que la eficacia crece

can laexperiencia(Slockey,1988).

• Laendogeneidaddelprogresolecnicoquecrececonlainvesligaci6n,el

capilalhumano,losgaslospublicos(Barro, 1988)

A grandes rasgos, segun la leona del crecimienlo end6geno,Ia produclividad

marginaldelcapilalnodecrececuandoelslockdecapilalaumenla.En suma, a

pesar de sus aporles imporlanles, la 6plica neoclasica del crecimienlo 0 "Ia

sinlesis Keynesiano-c1asica", presenlangrandeslimiles: Unodeesoslimileses

presenladobajo loslinlesdeRomer(1987),en el sentido de que no convence

el modele de Solow. EI lema del ahorro merece una alenci6n especial. Juega

un papel clave en laleoria neoclasicadadoque para alcaniar un punlode

equilibrio 0 eslacionario es inevilable lener cierla lasa de ahorra. Pera una vez



alcanzado este punto de equilibrio, cualquieraumentodel ahorro es inutil, es

nocivoen la medida que reduce el consumo per capita. Un aumentodel ahorro

puede aumentar el nivel de ahorro per capita y por 10 tanto el consumo per

capita, perc no puede contribuirde manera duradera al ahorro de la tasa de

1.2. Teoriadelcrecimientoend6geno

Modelos como Romer (1986), Rebelo (1991), Barro (1990), entre otros, parten

dela idea queel progreso tecnol6gico no esex6geno, de acuerdoconellos,es

elresultadodelasinversionesquehacenlosagentesecon6micos.Enlavisi6n

neociasicaseconsideraquehayconvergenciaentrelospaises.Mientrasquela

visi6n end6gena manifiesta la diversidad de las tasas de crecimiento entre

paises. En esta visi6n, la intervenci6n del Estado estimula el crecimiento al

induciralosagentesainvertirenprogresotecnico,loquenoseveenlavisi6n

neoclasica, en particular en el modelodeSolowdondeel Estadono puedejugar

unpapelenelcrecimientoecon6mico.

La visi6nend6genaconsideraque la productividaddel capital no decrece

cuandoel stockdecapitalaumenta, como pasa en el modelode Solow, donde

el crecimiento se paraliza en ausencia de progreso tecnico ydel aumento de

poblaci6nporlahip6tesisdelaproductividadmarginaldelcapitaldecreciente.



Dentrodeestavisi6n seconsiderancuatrofactoresqueexplicanelcrecimiento

end6geno, ademas, estos generan externalidades'positivas y son percibidas

comofundamento parajustificarla intervenci6ndel Estado, tales son:

1. Capitalfisico.

Rorner (1986), atribuye el crecimiento a la acumulaci6n de capital fisico. Sin

romperporcompletocon la hip6tesisdelosrendimientosconstantesaescala,

ya que 10 considera para cada empresa, pero en contraparte existen

rendimientosde.escalacrecientesrelacionadosconlasexternalidadespositivas

de las inversiones, asi que los rendimientos crecientes son el fundamento del

2. Capitalpublicodeinfraestructura

Barro (1990), destaca que la infraestructura facilita la circulaci6n de la

informaci6n, de los bienesyde las personas. Los impuestos que sedestina a

estas inversiones juegan un papel positivo sobre el crecimiento. Asi que el

Estado al invertir en la infraestructura puede conducir al mejoramiento de la

productividaddelasempresasprivadas.



3. Investigaci6nyDesarrollo(I-D)

De acuerdo con Romer (1990), el crecimiento se debe al aumento del numero

de inputs diferentes; por su parte Aghion y Howitt (1992), consideran que el

crecimiento econ6mico es funci6n del aumento de los inputs efectivamente

utilizados y Coe y Helpman (1993), ponen en evidencia la correlaci6n entre la

investigac:.i6nyel desarrolloylaproductividad para los paises de la OCDE. De

acuerdo con esto la investigaci6n yel desarrollo son considerados como una

actividad con rendimientoscrecientes. Ya que el sabertecnol6gico es un bien

no-rivalSy ademas es dificil asegurar su usc exclusivo. Lo que incita a la

innovaci6n esta relacionado al poder monop6lico que se les otorga

temporalmente a los productores de nuevos bienes (Grossman y Helpman

1991).

4. Capital Humano

Tambiem lIamado stock de conocimientos que es valorizado econ6micamente e

incorporado por los individuostales como la comida, medicamentoS,educaci6n

Idea quetom6 importancia en Lucas (1988), quien desarroll6 en su modelo el

capital humane voluntario que corresponde a una acumulaci6n de

conocimientos (schooling) y la acumulaci6n involuntaria (learning-by-doing).

Mejorniveldeeducaci6nydeformaci6nporcadapersonaaumentaelstockde

capital humane de una naci6n y as! se contribuye al mejoramiento de la

productividaddelaeconomianacional.

~j~e~~~:'7'u:::e:re;a:~rtl~1~;~1d051ugaresypol' dilerentes agentes a la \leZ. una receta de coclna por ejemplO se utiltU en



Aslpuesenestavisi6nseasignaunagranimportanciaalcapitalhumanocomo

fuente de mayor productividad y crecimiento economico. Los modelos de Romer

(1986),Lucas(1988)yBarro (1990)afirman que gracias a lasexternalidadeso

a la introduccion del capital humano, se genera un mayor crecimiento

economicoenellargoplazo.

Considerando el conocimiento como un factor acumulable para el crecimiento ,

Romer (1986), considera el conocimiento como un factor de produccion mas y

conel cualseescapazdeincrementarla productividad marginal, ademas las

demas empresas pueden acceder al nuevo conocimiento 10 cual mejorara su

productividad marginal, desde la vision de Romer (1986), ese nuevo

conocimientopermitemejorarlasituaciondelasempresas,loqueestableceun

crecimientodentrodelconjuntosistemicodelaeconomia

Romer (1986), introduce el concepto del learning-by-doing, el cual fue

introducidoporArrow(1962), un incremento de la produccion ode la inversion

contribuyeenlaproductividaddelosfactores.Elaprendizajedeunproductor

podria incrementarla productividad sistemica, por medio del spillovers (efectos

secundarios)delconocimiento.

Ademas, Romer (1986), manifiesta que cuando una empresa aumenta el capital

a travesde la inversion, no se aumenta solo la produccion de esta, sino que

tambiendelasempresasquelorodean. Yaqueesosconocimientospodranser

usados por otras empresas y aumentaran la produccion. EI aum~_nto del tamano

del mercado permite que cada empresa saque provecho 0 se beneficie de las

externalidadespositivas.



En estos planteamientos la poblaci6n no crece, el interesde Romer (1986), es

que la tecnologfa sea la productividad aparentedel capital para obtenerlatasa

de crecimiento per capita. Estatasadecrecimientoestacorrelacionada conla

poblaci6n, asi que este modelo explica queen lospaisescon mayorpoblaci6n

deberlan crecermucho mas deprisa que los palses con menor poblaci6n. Lo

anterior tiende a no ser validado por los datos, como China por ser una

economfa con mucha poblaci6n 0 Suiza con menos poblaci6n. De manera

sucinta, p~ra Romer(1986),la existencia de rendimientos crecientes que son

productosdeladifusi6ndelconocimiento,esloquepermitedarunaexplicaci6n

emplricasatisfactoriadelcrecimientoreal

Por su parte, Lucas (1988), concede gran importancia al papel que tiene el

capital humane dentro del proceso de crecimlento. Segun el, las acciones y

comportamientos de los individuos tienen un efecto muy importante sobre la

De acuerdo con Lucas (1988), para mejorar la capacidad productiva de un

individuodeberemosasistlranosa la escuela, entonces ladecisi6nde invertir

en la ensenanza tiene como fin aumentarel capital humane de una persona.

Muchasdelasempresasinviertendemanera directa e indirecta en losrecursos

dela manode obra teniendo como fin ofrecera los trabajadores capacidades

que son particularmente utilesalaempresayotrosempleadores

Lucas (1988) maneja el capital humane como la suma de I~:, capacidades

(salud, fuerza fisica, conocimientos generales). habiendo una eficiencia

productivaincorporada a los individuos 0 a lascolectividades. Elcapital humane

tlene una doble caracteristica, de un lado, de ser de informaci6n, del saber



(enseiiara alguien) y del otro lado, de serapropiableporlosindividuos

(aprenderdealguien). En estemodeloseprivilegiaal capital humanosobrela

tecnologla como factor de crecimiento, la tecnologia es un bien publico

accesiblede maneraidemticaatodaslasnaciones, ademas, nopuedeexplicar

las diferencias internacionales de nivel ydelatasadecrecimientodelingreso

En cambio, el capital humane es incorporado a los individuos y por su

naturaleza es apropiable, ya que el capital humane es del individuo que 10

De acuerdo con Rebelo (1991), donde los rendimientos de escala crecientes

(aunquelafunciondeproduccionlostiene)nosonnecesariosparagenerarun

procesodecrecimientoendogeno. Estemodeloesunasolucion alproblemadel

crecimiento bajo restriccion de rendimientos constantes y de productividad

marginal del capital que no se anula. Se toma en cuenta el nivel de la

tecnologiaoproductividadaparentedelcapital,queeselstockdecapital

Rebelo (1991), interpretaalatecnologiacomoalacervodecapitalincorporado

a lacalidaddelamanodeobra0 tambiensediceque eltrabajoesasimiladoal

capital humano, esacumulableyse aiiade al capital fisico, esta acumulaciones

la diferencia entreel productoyel consumo, en este caso nose considera la

depreciacion del capital. Maneja el ahorro para financiar la inversion, que se

distribuyealaacumulaciondecapitalyalconsumo,siendolapoblacionfija,asi

que no hayfuenteexogena,sebusca un equilibriodonde el producto,el

consumo y el capital que se acumulo crezcan a la misma tasa, 0 que sean

constantesenellargoplazo.



Rebelo (1991), manifiesta que es posible obtener un crecimiento en ellargo

plazo 0 un crecimiento sostenido al conservar la hip6tesis de competencia

perfecta6 yaltenerlaigualdadentrelatasadecrecimiento6ptimoylatasade

crecimientodelequilibriocompetitivo.Paraeliobastaconsiderarel trabajo como

untipo de capital acumulable que se puedeaiiadiral capital fisico para formar

elconceptodecapitaI910bal.Asi, latasadecrecimientoesta determinada por

tasas de ahorro y el aumento en la tecnologia de la poblaci6n 0 de la

depreciaCi~n(Sala-i-Martin, 1999:52-59).

Rebelo (1991), aclara Que no hay transiciones (como el modele de Solow) para

lIegaralestadoestacionarioya quesiempre crecera a una tasa constante en

todas sus variables por la ausencia de rendimientos decrecientesdel capital,

estemodelonoprediceconvergenciadeninguntipo,perosielstockdelcapital

disminuyetemporalmenteporunacausaex6genalaeconomia novaa crecer

transitoriamente mas deprisa para volvera la trayectoria de acumulaci6n de

capital anterior(ya que los efectosde recesi6n temporal seran permanentes).

Barro(1990),desarrollaunmodelodecrecimientoecon6micodelargoplazosin

variables ex6genas en la tecnologia 0 en la poblaci6n. Un factor general de

estos modelos es la presencia de retornos crecientes y constantes en los

factores que pueden ser acumulados, donde se abandona el supuesto de

competencia perfecta, por 10 que se maneja en un eje de competencia

imperfecta7 igualandola producci6ndeconocimientoyla producci6ndelcosto

marginal,provocandolassociedadescambiossignificativosenlaasignaci6nde

losrecursoseconomicosquesedestinanalaactividadinventiva.



Barro (1990),haceladistinci6nentrecapital privado (gastos quesonhechos

porempresas) ycapital publico (gastos que hace el gobierno). EI rendimiento

marginal del capital privadoesdecreciente, porsu parleel rendimientomarginal

del capital total (capital privadoycapilal publico) esconstanIe 10 que permite el

desarrollo de un proceso de crecimiento end6geno. Supone que hay

rendimientos constanles a escala, donde la produccion por trabajador es

funci6ndelcapitalprivadopercapitaydelcapitalpublicopercapila,siendolos

rendimienlos marginales positivos y decrecienles. Asi que las inversiones y

servicios pUblicos contribuyen en mucho al crecimienlo econ6mico (5ala+

Martin,1990).

Barro (1990), Ie atribuye el crecimiento endogeno a una externalidad que es

debida al capital fisico, este se deriva de la inversion. La presencia de

rendimientos de escala es subyacente a las externalidades. Una vision

alternativa ycomplementaria ha sidopropuesta yatribuyeal crecimienlodela

produclividad a una aclividad especifica: la investigacion y el desarrollo (I-D).

Los gastos en investigacion y desarrollo permiten oblener nuevos bienes de

equipo mas produclivos que los anteriores. EI progreso tecnico se incorpora

principalmente enel capital fisico pero esle no resultade la inversion en este

capitalfisico.

Barro(1990),afirmaque una economia fuertemente dotada de capital humano

creceramasrapido,yaquededicaramas,enparteyennivel,alaacumulacion

del saber. Inversamente, un niveldemasiadoreducidodelatolalidaddelcapilal

humane es entonces asignado a la produccion. Asi que de este modele un

gobierno podria implemenlar politicas publicas lales como: l:Jh sosten a la

educacion,nnayorinversionalainvesligacionseriaeficaz.



De acuerdo a Grossman etal, (1991), el rol de la existencia de un sector de

investigaci6n y desarrollo en la economia es una fuente del proceso de

innovaci6n dandolegran importancia para la estructura productiva a partir del

papel que juega en la creaci6n de nuevos conocimientos 0 diseiios en el

proceso de crecimiento. Ademas, la base del crecimiento esta en el aumento

del stock de conocimientosyen la acumulaci6n de capital humano. EI capital

humano es una variable end6gena que depende de la decisi6n que toman

individuos, con similarcapaddad de adquirirhabiiidades, entreemplearsecomo

trabajador~s ° dedicar su tiempo a la educaci6n formal. EI salario pagado a

cada trabajadorcaiificadocreceen proporci6n a su acervo de capital humano

acumuladoyladotaci6n total de este factordepende del salario relativo entre

empleocalificadoynocalificado.

Enestosmodeloselprogresotecnol6gicoesmas rapido mientras mas grande

eselniveldeconocimientohumanoacumulado;porlotanto,elcrecimientodel

ingreso tendera siempre a ser mas rapido, si: 1) Se tiene un stock de capital

relativamente grande; 2) seliene una gran magnitud de poblaci6n educada;y3)

un ambienteecon6mico que es favorable para laacumulaci6ndeconocimiento

humano(Cardonaetal,2004).

Acontinuaci6ndemanerageneralsepresentan las teorias que se analizan en

eldocumento,aunqueesclaroverqueexistenmassolosemencionanestasya

que dan un esbozo general de las teorjas del crecimiento neoclasico y

end6geno.



Cuadra 1. Teorias del crecimiento econ6mico

Autor Factores
Solow (1956) Capilal,Trabajoylecnolo9la

lener

Autor Conclbeelcaital
Romer Conocimienlo

.pa das,aslquelas

Lucas (1988) Capacidadesquelograla
produetividad de una

:~~~~~:~~~' ~:~~~~ica,
Rebelo Eigastoeniasalud,comida

(1991) ~~~~r!~::qd~~~VI~~~:I pe,s"nas el c'ecirnienlode la "conorniadsUeCrli.Viedonadslad,e'lel,aenS I

Grossmany
Helpman
(1991)

Capitalprivado(gaslosque
son hechos porempresas)y
capitalptjblico(gaslosque
haceelgobiemo)

que de alg maneraayuden



CAPiTULO 2: Recursos naturales y crecimiento econ6mico

Puestoque los recursos naturales son escasos la importanciade laeconomia

enestosesobtenerelmayorbienestar, porloquecualquiereconomiadecidira

c6mo utilizarsus factores de producci6n tales como capital humano, capital y

los recursos naturales como los bosques, la tierra, el agua y los minerales

(Rieraetal,2005: 1-21).

Para hacer referencia a los recursos naturales muchos de los trabajos como

Gylfason (2001), Sachs yWarner (1995), Papyrakis, et a/(2004) enlre olros,

utilizan el sector primario donde se pueden ver las aclividades de agricullura,

pesca,silvicultura, la mineria yganaderia.

Enelcuadro2semuestracomosehanutilizadolosrecursosnaluralesen

distintosperiodos.

Para Krugman (1992: 13-14), la geografia (clima, localizaci6n, tipo de suelo)

tiene importancia debido a que la actividad econ6mica siempre se encuentra

localizadaenunpaisyalinleriordeeste,enunaregi6nespecifica,Iasfronteras

entre economia internacional y economia regional se diluyen generando un

proceso de integraci6n que tiende a unificar mercados y a berrar fronteras
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Segun Carpintero (1999), el crecimiento econ6mico es la expansion de

agregadosmonetarios(comolarentaoeIPIB8)loscualespresentancarencias

ambientales, pues registran la creacion de la riqueza y las rentas, sin

contemplar la destrucci6n de la naturaleza. La contabilidad nacional trata de

resolverlascarenciasambientales,aunqueesdificilelacomodoenelesquema

contableordinarioporlanaturalezadelosecosistemasyloscostesambientales

asociadosalaactividadeconomica,estasdificultadesaflorancuando los paises

tratan de encaminar en el desarrollo sostenible siendo este la capacidad de

ahorro sUfi~iente, asi pues, las principales economias industriales son las mas

sostenibles como: Estados Unidos, Alemania, Japon, entre otres. En cambio, en

los paises pobrescomo Burkina, Faso, Etiopia, Indonesia 0 Madagascartienen

insuficienciadeahorro haciendosepresenteel deterioro de susrecursos

naturales, 10 que no implicaque los paisespobres sean los que contaminen,la

economia al postularel criterio de sostenibilidad y que mediante la inversion

adecuada pudiese repararla depreciacion del capital natural y manufacturado,

eselresultadoquearrejaporesoestospaisespobrestieneninsuficienciade

ahorreya lavezno pueden repararel deterioro ecol6gico (Pearce yAtkinson,

1993).

De acuerdo con Gallup et a/. (1999), aquel pais que cuenta con una mayor

abundancia de recursos naturales deberia ser mas rico que otros paises, ya

quecuenta con una herencia que nole hacostado nadaylounicoquetiene

que hacer este pais es saberla aprevechar para asi obtener el maximo de

ganancias, ya que dentre de los recursos naturales seencuentra eIsuelo,el

clima, condiciones geograficas y otres determinantes que favorecen al

crecimientoeconomico.



Asi tambien, Esquivel (2000), presenta evidencia empirica en favor de la

hip6tesisde que la geografla natural influyeen el desarrollo econ6mico de los

estadosmexicanosatravesdesusefectosenlaformaci6nycalidad del capital

humano. En particular, los resultados demuestran que las caracteristicas

geograficas (tipode clima, vegetaci6n, altitudentre otras)influyen enelnivel del

ingreso per capita, tambien afectan de manera significativa a laesperanzade

vida y a los aiios de escolaridad promedio de los estados. Por su propia

naturaleza, estosefectos sugieren que las caracteristicas geograficastienen

efectos no's610en el nivel sinotambien en la tasade crecimientodeJingreso

per capita estatal en Mexico.

Kronenberg (2004),seiialaqueenellargoplazolosrecursosnaturales no son

probJemaparaelcrecimientoecon6mico,concluyendoqueestosserelacionan

de manera positiva, de la misma manera Isham et aI, (2004), concluye, que los

recursos naturales son importantes para un pais en ellargo plazo yque son

factores importantes para el crecimiento con ayuda de las instituciones para

poneren practica politicas publicascapacesde sacarel maximo beneficiode

ellos,demanerasustentable

Ejemplos exitosos de paises que se han beneficiado 0 aun disfrutan de sus

riquezas naturales extensas. Noruega, por ejemplo, convierte sus reservas de

petr61eo en valores extranjeros y por tanto, protege su economia de los

aumentos de los ingresos bruscos, (Gylfason, 2001a). Botswana, rica en

diamanteshaexperimentado un alto niveJde ingresos de crecimiento durante

lasultimastresdecadas, perotambientenia uno de losporcentajes mas altos

de gasto publico en educaci6n respectoal PIB (Gylfason2001b).



Son muchos los parses que cuentan con grandes riquezas naturales por

nombrar algunos Mexico, Venezuela, Brasil, Nueva Guinea, Tanzania, entre

otros, 10 que haria pensar que estos tendrian altas tasas de crecimiento

econ6mico, perc como 10 demuestran Gylfason (2000 y 2001a), Leite y

Weidmann (1999), Papyrakis (2004), Rodriguez y Sachs (1999), Sachs y

Wamer(199Sy 1997), Jap6n y Suiza hanexperimenlado muyaltastasasde

crecimiento econ6mico a pesar de su falta de recursos naturales y por el

contrario, los paises como Mexico, Nigeria y Venezuela son ejemplos de

fracasosd~1 desarrollo a pesardecontarconabundanlesrecursosnaturales.

Laabundanciaolafuertedependenciadelosrecursosnaturalesinfluyede

manera directa 0 indirecta en variables que pueden ser importantes para el

crecimiento econ6mico como la educaci6n, la inversi6n, las instituciones, la

especializaci6n, las exportaciones entre otras, aunque de manera negativa 0

positiva pueden afectar, impidiendo el crecimiento econ6mico 0 fortaleciendo

segun sea el caso, si los recursos naturales impide el crecimiento entonces

capitalnaturaltiendeadesplazaraotrostiposdecapitalyporlotanto,aestoes

comunmente Hamado la maldici6n de los recursos naturales (Gylfason, 2001a)

Los recursos naturales son una importantefuentederiquezanacionalentodoel

mundo. Sin embargo, la experiencia demuestra que las riquezas naturales no

son ni necesarias ni suficientes para la prosperidad econ6mica yel progreso

Los paises mas ricos del mundo incluyen a Hong Kong, Jap6n, Luxemburgo,

SingapurySuiza, que no deben su riquezanacionalalanaturalezaymuchos

otros, como Estados Unidosyel Reino Unido, dondelosrecursos naturales hoy

en diajuegan un papel menoren la generaci6n de la renta y la ri~~eza nacional

(Gylfasonetal,1999).



2.1. Laenfermedad holandesa

Uno de los principales efectos de los recursos naturales en el crecimiento

econ6mico, seconoce como "enfermedad holandesa", nombre que seda por

los efectos quetuvo el descubrimiento de reservas de gas naturalenelmardel

norte a fines de losanoscincuentaysuexplotaci6n a inicios de los sesenta,

esto provoc6 una fuerte contracci6n en las exportaciones industriales como

porcentajeael PIS, causada por una abrupta apreciaci6n real de su moneda,

desencadenando un proceso de desindustrializaci6n en pequenas economias

en desarrollo. La atenci6nque recibeel sector recursos naturalesylaselevadas

rentasquegenera permite elevar los salarios dentro del sector, Io queatraela

atenci6n defuerza laboralde otros sectoresydisminuye la competilividad de

lossectoresquenoestanrelacionadosconrecursosnaturales,loscuales

tendeni.n·a·elevar sus precios y a disminuir sus salarios (Alvarez y Fuentes,

2006). _

Esllamado sindrome 0 enfermedad y~ que esto desencaden6 un proceso de

desindustrializaci6n en economias pequenas 0 menos desarrolladas. No

obstante, Gylfason (2001), ha cuestionado el origen de la palabra sindrome

pues el efecto del descubrimiento de gassobre las exportaciones industriales

de Holanda yNoruega fuede corta vida yen muy pocotiempo recuperaron el

dinamismo que se observaba antes del fen6meno. Sin embargo, aclara que

estenohasidoelcasoeneconomias menosdesarrolladasdonde los procesos

hanperduradopormastiempo.

Gelb(1986, 1988), realiz6 uno de los primeros estudios sistemalj!:os sobrelas

consecuenciasde mejoramientos significativosde los terminos de intercambio

para paises exportadores de recursos naturales. Su analisis se basa en la

experienciade ungrupode paisesexportadoresdepetr61eo con alzas



significativasenelpreciodeesteproductoenlosbienios1973-1974y1979

1980. Se encuentraque en la mayoria deestospaiseselcrecimiento del sector

no-petrolerofuebastantedebil,unresultadoquenosorprende.Estoaun

cuandounporcentajeconsiderabledelosrecursosobtenidossedestin6a

proyectos de inversi6n para mejorar la competitividad de este sector. Una

consecuencia ne9ativa de esta polftica fue que el incremento de la inversi6n

publicayel consiguienteaumentodelgastocorriente, fuerondi ficilesde frenar

una vez que los ingresos petroleros volvieron a su nivel normal. Gelb

(1986,1988i concluye que "estos paises habrian obtenido mayores beneficios

de sus ingresos extraordinarios si hubiesen Iimitado la inversi6n interna

aplicandocriteriosdemercadomasrigurososheinvertidounamayorproporci6n

de losingresosextraordinariosen elextranjero".

SpatafoJayWarner(1999),utilizando una muestra de 18 paisesen desarrollo

exportadoresde petr6leo, estudian si existeevidencia del "sindromeholandes"

duranteelperiodo 1965-1989. Susprincipalesresultadosmuestran quea pesar

de que el producto no transable 9 se expande en respuesta a apreciaciones

realesgeneradas porel mejoramientode los terminos de intercambio, no hay

evidencia de efectos asociados a1 "sindrome holandes". En efecto sus

resultados indican que nose produce una contracci6n de los otrossectores

transables 'O•

Sachs y Warner (1999a), motivados por la idea de un boom de recursos

naturales, presentan evidencia para siete paises latinoamericanos de los

efectos de estos booms sobre el crecimientoecon6micoenel cortoplazo,enla

mayoria de los casos, el producto per capita declin6 durante y!O despues el

::~n:~~~:t:n;:::C~~°ti:~e~u::~o~a~:rtr~~:~~e ~U~~l~~':i::~eq~~ I~e:::ou~~;·u~oa~~~=~oi::Oprn:t~:ci:n~:~rse. ES10 se

"AqueUosbienesquesepuedenconsumlrdenttodelaeconomiaquelosproduceysepuedenelC.Portarelmportar.Generalmenle,
~=::J.:c~=:sdetrAnsporteypocosafance!esYCuotaSdeimportaci6nquepuedanblOqUearelhbreftujodebienesatravesdetas



perlodo de boom. La explieaci6nle6riea para eslosefeelosnegalivossobreel

ereeimienloeeon6mleoeslariadadaporelheehodequeeselseelorlransable

(que no experimenla el boom) lafuenle de erecimienlo,debidoa eeonomiasde

esealadimimieas. Deeslaforma,laevideneiaeneonlradaliendeafavoreeerla

hipolesisde"sindromeholandes".

Un eleelo similar al deseubrimienlo de un yacimienlo minero allamenle renlable

puedeeneonlrarseenelcasodeunaumentopersislenleenelprecioreal de un

mineralyadeseubiertoyquelengauna partieipacionimportanleen laeanasla

exportadora del pais. Tambienlaerecienleenlradadeeapilalaun pais-por

ejemplo, el easo de los flujos de ayuda 0 inversion eXlranjera a paises

emergenles-, puede generar efeelos similares al de un boom de reeursos

Asi que euando un pais liene sinlomas simi lares se diee que liene la

enlermedad holandesa, donde los auges y eaidas reeurrenles t1enden a

aumenlar la volalilidad del lipo de cambio (Gylfason eta/, 1999). Lo eual es

sufieienle para reducirel lolaI deexporlaciones.

Aveees solo dislorsiona la eomposiei6n de las exportaeiones fuera de la alta

leenologia y olras exportaciones de manufaeluras y de servicios que son

partieularmenlepropiciasparaelerecimienloeeonomieo. En eualquiereaso, el

erecimientoeeon6mieoesprobablequesefreneporquelasexportacionesyen

general,laaperturaalodolipodeeomereioconelreslodelmundiaI son buenas

paraelcreeimiento(FrankelyRomer, 1999).

Los precios de las materias primas son mucho mas propensos a las

oscilaciones de los preciosque los deolrosbienesyservicios en general.Eslo



significa que los palses ricosen recursosestansujetosamayoresingresosde

exportaciones y mas inestabilidad econ6mica que otros paises. Repuntes son

seguidos por un rapido crecimiento y a veces por la inflaci6n tambiim. La

composici6n de las exportacionestambien esimportante. Laapreciaci6nrealde

lamonedapuedeperjudicarprecisamentelaaltatecnologia, lasexportaciones

de manufacturas intensivas en capital 0 de alta capacidad, mucha mano de

obra y servicio que son particularmente propicias para un crecimiento rapido

(Gylfason,2~00yKronenberg, 2004).

Realizando un analisisentre Noruega (pais con abundantes recursos naturales)

y los paises bajos", s~ observa que los paises bajos se recuperan de los

efectos deja enfermedad holandesa ycomo las exportacionesde Nonuega se

estancan en relaci6n con los paises bajos, ademas se puede ver que la

inversi6n extranjera es nnenos rapida en Noruega que en los paises bajos,(ya

quelaenfermedadholandesaafectatambiimlainversi6nextranjeradirecta,de

lamismamaneraquelasexportaciones),lasexportacionesdemanufacturaen

lospaisesbajosaumentoysehamantenidoenlosanos,en norueganoseve

aumento en estas exportaciones, todo esto segtin datos de 1960-1998

(Gylfason, 2001a), aunque Polterovich elal,(2008) senalan que la abundancia

de los recursos naturales es muy beneficiosa para la inversi6n extranjera

directa, asi lodemuestra en lasregresionesque lIeva a cabo.

Analizando la abundancia de recursos naturales y la apertura al comercio

exteriorentodoel mundoenelperiodode 1965-1998, los paises grandesson

menos dependientes del comercio exterior que los mas pequenos que

necesitan deel para ampliarsus mercados de origen mas alia de sus fronteras

nacionalesparacompensarsu pequenotamanoydondese pued'everque un

aumento de capital natural de un pais se asocia con una disminuci6n en el



indicadordeapertura,larelaci6nesecon6micayestadisticamentesignificativa.

AI igual que esto se puede analizar fa apertura de un pais y su crecimiento

econ6mico per capita en el mismo periodo, con una muestra de 87 paises,

resultando que un aumento en el indicador de apertura se asocia con un

aumento en el crecimiento per capita con una relaci6n econ6mica y

estadisticamente significativa, asi pues, seobserva quela abundanteriqueza

natural lIeva a poneren riesgo las exportaciones de un paissi nosetoman las

medidas pertinentes para la administraci6n de los mismos (Gylfason,2001a),

resultadossimilaresa los que lIega Kronenberg (2004),aunque esclaro ver que

ensutrabajonosepresentaestaenfermedadyaquenoencuentraunarelaci6n

positiva entre los precios relativos y el crecimiento econ6mico,

mencionar que solo en su muestra de paisesque considera.

2.2. Educaci6nycapitalhumano

Los recursos naturales son una importantefuentederiquezanacionalen todoel

mundo. Sin embargo,fa experiencia demuestra que las riquezas naturales no

son ni necesarias ni suficientes para la prosperidad econ6mica yel progreso.

Los paises mas ricos del mundo destacando a Hong Kong, Jap6n, Luxemburg~,

Singapury Suiza, estes paises no deben su riqueza nacional a la naturaleza y

muchos otros, como Estados Unidos y el Reino Unido, estes paises han

apostado por la industria donde sin duda se requiere de capital humane y

calificado(Gylfasonetal,1999).

Falkingeetal,(2005),encuentranquedesdelaepocacolonialyconelhecho

de las reparticionesde la tierra, los recursosnaturaleserandegrooimportancia

ya que las economias se basaban en estos, de acuerdo a un analisis que

realizan solo en America Latina paises como Mexico, Brasil, Estados Unidos,

Canada yArgentina, en el periodo que va desde 1880 a 1930, Mexicoy Brasil



tenian la mayor proporci6n de la poblaci6n en el sector de los recursos

naturales, mientras que Estados Unidos y Canada tenia mas poblaci6n en las

escuelas. Lo interesante esta en que hoy en dia estos paises tienen

innovacionestecnol6gicasgraciasaquetuvieronel respaldoenlaeducaci6n.A

pesardequelosrecursosnaturalessonimportantesparalaeconomlaEstados

Unidos y Canada cuenta con gran capital humano 10 que ha ayudado a

aumentarcrecimiento econ6mico, donde sepuede demostrarque a Iargoplazo

elcapitalhumanoesimportanteparaelcrecimientoecon6mico

Asi tambiem 10 demuestran Ding y Field (2005), concluyen que el capital

humano es mas importante para unaeconomia que los recursos naturales,ya

quecuandoesteesincorporadoensusanalisislosrecursosnaturales son

insignificantes,viendoasiqueel capital humanoesdegranimportanciaparael

crecimientoecon6mico

La abundancia de recursos naturales Ilevaa reducir los incentivosprivadosy

publicos para acumularcapital humanodebido a un alto nivel deingresos no

salariales- porejemplo, losdividendos, el gasto social,los impuestos bajos-.

Inundadosdedineroenefectivo,lospaisesricosenrecursosnaturalespueden

versetentadosasubestimarelvaloralargoplazodelaeducacion. Aunque con

lasenormesgananciasdelosrecursosnaturalessepuedeapoyarbastanleo

priorizaren la educacion como en Botswana donde el gasto en educacion con

relacion al ingreso nacional seencuentra entre las masaltasdel mundo. Aun

con esto la evidencia dice que la matricula escolar en lodos los niveles es

inversamenteproporcional a la abundancia de recursosnalurales,medidaporla

proporciondelafuerzadetrabajoocupadaen la produccion primaria (Gylfason

etal,1999),asisevadesplazandoaelcapitalhumanoporelcapitaInalural,ya

que mas y mejor educacion es bueno para el crecimiento (Gylfason, 1999,

2001a).



Gylfason eta/.(1999), estudian la importancia del capital humano, medida con

la matricula escolar, ya que si se invierte en capital humane como 10 han

estudiado Romer (1986, 1990) y Lucas (1988), se tendran mejores resultados

enelcrecimientoecon6mico,yaquelamanodeobracalificadaylasempresas

aprovecharanlasexternalidadespositivasdeel conocimiento. Experimentaen

sus re9resiones que allener un 9ran sector primario inhibe al crecimienlo y

sobretodo Ie resta imporlancia al sector secundario, yaque un mejor sector

secundarioayudaalcrecimientoecon6micoaltenermaspersonascapacitadas,

asi que teni~ndo abundancia de recursos naturales desvia a las personas de la

capacitaci6n, de la educaci6n ya que posiblemente en el sector prima rio se

paguemas.

Kronenberg (2004), muestra que la educaci6n es muy importante para el

crecimiento y 10 que hace en ocasiones, que el capital humane no sea

consideradoenladisminuci6ndelacorrupci6n quesedaen lasinstituciones,

estableciendo que si todos los sobornosseutilizaran en laeducaci6nayudaria

bastante al crecimiento econ6mico, muchas veces los presidentes,

gobernadoresydirectores de institucionesportener mas dinero en su bolsillo

optanporlacorrupci6nypierdendevistalaeducaci6n.

Elgobiernoaltenerunafalsasensaci6ndeseguridad,lasensaci6ndequetodo

esposible,lasinstituciones politicas pierden de vista la inversi6nen la

educaci6n, es decir, se asume que existen recursos naturales y que

permaneceran en laeconomia parasiempre, sin embargo, al serestosescasos

no habra capital humanoyesosevera reflejadoen bajocrecimiento enellargo

plazo, esclaromencionarporqueafectaala manufactura ya los servicios ya

queenestasactividadessenecesitandepersonascapacitadasyl~abundancia

de recursos naturales comoya se menciono hara que las personas prefieran

trabajarenelsectorprimario{Gylfason,2000).



De acuerdo con Gylfason (2001a), altener mas educaci6n una persona es

probable que su nivel de vida cambie, ya que pueden tener mejores

oportunidades de trabajo, las empresas privadas y publicas tendran mas

personalcapacitadoyeficiente,ademascreamejorescondicionesparaelbuen

gobierno,la mejora de lasalud,investigaciones,innovaci6n son algunasdelas

ventajas que alrae el capital humane y es claro ver que el gasto publico es

imperfecto ya que algunos paisesaportan mas a laeducaci6n que otros, en la

decadade1990,algunospaiseshanpasadolans610un1porcientodesuPIB

en educaci6~ (Haiti, Indonesia, Myanmar, Nigeria y Sudan), otros han pasado

entre el8 porcientoy 10 porcientodesu PIB a la educaci6n, incluyendo Santa

Lucia, Namibia,BotswanayJordania.

Los trabajadores que son liberados de las induslrias primarias, lienen

relativamente Iimitada educaci6n general, por 10 que altratarde conseguirun

nuevo empleo es posible que se les dificulle ya que el capital humane es la

educaci6nyporconsiguientedichaspersonasnoaprendenenelcampoloque

otra persona aprende en la ciudad, aunque es claro ver que existen

excepcionescomoenla agriculturamodernaydealtatecnologia,operaciones

de perforaci6n de petr6leo. Peroenla medidadetrabajoaltamentecualificados

ydecapital de alta calidad son menoscomunesenproducci6n primariaqueen

olras partes, esto puede ayudara explicar por que la abundanciade recursos

naturales y la asociada producci6n primaria y exportaciones de productos

primarios tienden a impedir el aprendizaje practico, avance lecnol6gico yel

crecimienloecon6mico (Gylfason,2001a); asi que de manera generalaquellos

paises que se beneficien de losrecursos naluraleslienden a lener altamanode

obra menos inlensiva en conocimientosyquizastambienmenos capitaldealta

calidadqueotrospaisesyporconsiguientenolienenbeneficiosexternos para

0Irasindustrias,(Wood,1999). ,-



EI gasto publico en educaci6n tiende a estar dirigido por la oferta y de calidad

mediocre, no servirla para fomentar la eficiencia, igualdad y crecimiento, pero si

vemoselgastoprivadoeneducaci6nesteesgeneralmentedeterminadoporla

demandaypuedeserdemayorcalidadymaspropicioparaelcrecimiento. Por

esto es preferible que se utilice tasas de escolarizaci6n mas que el gasto

pUblico en educaci6n como una medidadelaeducaci6nsolo podremosverla

cantidadynolacalidad delaeducaci6n, aunasi,esclaroverqueleeducaci6n

esunfactorimportanteparaeldesarrollodelaspersonas(Gylfason,2001a).

Las institucio~es son entidades organizadas, que lienen procesos decisivos y

estructurasreguladorasparatomarlasdecisionesollevaralarealidadloquela

teoria dice, hasta donde las leyes politicas 10 indiquen, (Williamson, 2000), por

su parte North (1990), define a las instituciones como: "las reglas dejuego de

una sociedad, 0 de manera mas precisa y formal, las restricciones

humanamente concebidas que dan forma a la interacci6n humana. En

consecuencia, estructuran los incentivos del intercambio humano, ya sean

politicos, econ6micos 0 sociales. EI cambia institucional forma la manera que

las sociedades se desarrollan en el tiempo y por 10 tanto son la clave para

entenderelcambiohist6rico"

Las instituciones son capaces de tomardecisiones en base a 10 que el pueblo

requiera,auncuandolaspersonasexijanalgolasinstitucionesanalizaransies

posible hacerlo 0 no, estas instituciones son capaces de promover politicas

pUblicasiascuaiesayudaranaicrecimientodeunaregi6nparaeL.beneficiode

las personas yque deacuerdo con Rodrik, (1999); Pritchett (2000); Acemoglu

et ai, (2004), han mostrado la importancia de la calidad institucional en el

crecimiento econ6mico a largo plazo, lIegando a considerar una relaci6n de



causalidad de causalidad, donde al tener mejores instituciones se tendra un

mayor crecimiento, ademas de ver la transparencia de las instituciones y no

caeren lacorrupci6n, nien lalucha porlas rentas de los recursos naturales (si

se tienen) entre otros.

Falkinger(2005), presenta un esbozo general de c6mo a partir del sigloXVll1 y

XIX (quiza mucho antes) los terratenientes se creian duenos de las tierra (y

recursos naiurales) y son quienes estan en contra para que se den cambios

estructurales,lo que Ie permitiria a las personas poderestudiarsi ellos asi 10

deseabanysobretodoqueserepartiraparatodoslasriquezas,yaqueellos

controlaban el del mercado. Tan en contra estaban que no fueron capaces de

apoyarla construcci6n de las vias para losferrocarrilesa pesar dequeles

traeria bastantes ventajas para mejorar sus exportaciones. Acemoglu et ai,

(2001), argumentan que la mortalidad de los colonos desempena un papel

crucial en la determinaci6n de la estructura de instituciones de producci6n

econ6mica, ya queestos secentraban solo en el alquilerde la extracci6n de

recursos y portal motivo no era de su convenienciael invertiren el desarrollo

de las institucionesgubernamentales de altacalidad yaqueseverian afectados

en su economia. Las elites terratenientesse oponian a la educaci6n publica

durante el periodo del siglo XX en America Latina, ya que en esas fechas las

politicas educativas mejoraron y se manifestaron luchas entre liberales y

conservadores, (Reimers, 2004).

Con 10 antes mencionado sepuedeverificarque lasinstituciones se han venido

dafiando,perocomolodemuestra, Falkinger(2005),laaparici6nde una nueva

c1asedominanteyel cambiode lasinstituciones politicas son la clave para el

desarrollo econ6mico como el cambio estructural de los bienes p~imarios a la

industriadeproducci6n, los recursos naturales son elfactorclave en la

producci6n de bienes primarios, el desarrollo y el cambio estructural es



impulsado por el capital y las inversiones en empresas manufactureras, asi

pueslapropiedadoligarquicadelosrecursosnaturaleseselprincipalobstaculo

para el desarrollo econ6mico, al igual que Polterovich et ai, (2008), quien

concluye que las instituciones son pilar importante para el crecimiento

econ6mico. Otrotrabajo que pone su puntodeatenci6n en las institucioneses

elde Pessoa (2008), quien en base a un indice logra medirlas instituciones,

con una seriede caracteristicas, lIegando a concluir que estassonimportantes

para el crecimiento econ6mico de un pais.

Como 10 demuestra Kronenberg (2004),la proporci6n de las exportaciones de

bienes primarios en el PIS se relaciona positivamente con el nivel de la

corrupci6n, de manera similar, Seck et ai, (2005), muestran que una mayor

proporci6n de exportaci6n inicial de los recursos naturales en el PIS ha

originadoefectos muynegativos en losindicadores de calidad institucional,que

asuvezafectaalcrecimientoecon6mico.

Segun Ross (2001), cuando los ingresos pueden ser facilmente extraidos

(recursosnaturales)deunaspocasfuentesquesonfacilmentecontroladospor

pocaspersonasymascuandoeselestadonotendralapresi6ndelafiscalidad

delestadoporloquetendramenosnecesidadparadesarrollarmecanismosde

control de profundidad de la ciudadania,altenermuchosingresosel gobierno

puedeapaciguara ladisidencia a traves de una variedad de mecanismos (de

compra a loscriticos, proporcionarala poblaci6n losbeneficios, losproyectos

deinfraestructura, patrocinio)y pues con esosrecursoselgobiernoescapazde

defenderlarepresi6ndirectaylaviolencia.

Economiasricasen recursosnaturales parecenespecialmenteserpropensosa

daiiar socialmente la busqueda de rentas por parte de los productores. EI



gobiernopuedeestartentadoaofrecerunaprotecci6narancelaria a los

productoresnacionales,labusquedade rentastambiEmpuedecriarcorrupci6n

en los negociosyel gobierno, 10 cual distorsiona la asignaci6n de recursosyla

reducci6n de la eficiencia econ6mica yequidad social. La evidencia empirica

sugiere que la protecci6n de las importaciones y la corrupci6n lienden a

entorpecerel crecimientoecon6mico, (Bardhan, 1997).

Enormes re~tas de los recursos naturales, especialmente en relaci6n con los

derechosde propiedad mal definidos, lasimperfeccionesde los mercadosyel

abandono de las estrucluras legales en muchos paises en desarrollo y

economias de mercados emergentes, puede lIevar a una conducla

desenfrenadadelabusquedaderentasporpartedelosproductores,desviando

asilosrecursosdeunamayoractividadecon6micasocialmenlefruclifera(Auty,

2001; Gelb, 1988).

Laluchaporlosrecursosnaluralesllevaaquemuchasdelasvecessehagan

guerras civiles que pueden desviar los factores de producci6n, asi como las

instilucionesdela sociedadyestadodederecho, en olros casos, la luchapor

lasrentasdelosrecursosnaturalesconduceaunaconcenlraci6ndelpoder

econ6mico y politico en manos de las elites, que ya en el poder, utilizan el

alquilerparaaplacara suspartidariospolilicos, para enlonces asegurarsu

permanencia en el poder, con relraso del crecimiento 0 debilitando la

democraciayelcrecimientolentocomounresultado(Karl,1997).

Collier et ai, (1998), mueslran empiricamente como los recursos naturales

aumentan la probabilidad de una guerra civil, ademas tienla a f~s gobiernos

eXlranjerosainvadirconconsecuenciasdestruclivasylaposibiIidaddetal

evenlolepuedepediralasautoridadesnacionalesagaslarenormesrecursos



enladefensa nacional,estospaisespuedenprimeroapoyaralpaisinvirtiend0

en ellos y poco a poco porlabuenasolasmalassequedan conlosrecursos,

pues como 10 demuestra (Knight et ai, 1996), los gastos militares tienden a

inhibirel crecimiento a traves de sus efectos adversos sobre la formaci6n de

capitalylaasignaci6nderecursos.

Campbell (2002), demuestra que Angola es un pais que desde a mediados de

la decada de los 70Sha tenido confiictos como los anteriores descritos en

especial guerrasciviles,lucha porlasrentasdelosrecursosnaturales,

corrupci6n,gobiernoenlamanodeelitestodoesopor'lasfuentesabundantes

depetr6Ieoydealgunosdelosmejoresdiamantes·delmundo.

La busquedade rentashacealosgobiernosversetentadosafrustrarlos

nnercadosmediantelaconcesi6ndelasempresasfavorecidasyalaspersonas

aun acceso privilegiado a la propiedadcomun de los recursosnaturalesocomo

ya se menciono la protecci6n arancelaria u otros favores a los productores a

expensaspublicas. Laevidenciaempiricaylateoriaecon6mica sugierenquela

protecci6n deimportaci6n, elamiguismoylacorrupci6n,liendenaobstaculizar

laeficienciaecon6micayelcrecimiento(Bardhan, 1997; Mauro, 1995).

EI contar con abundantes recursos naturales empapa a las personas de un

falsosentidodeseguridadyllevaralosgobiernosaperderdevistala

necesidad de una buena gesti6n econ6mica y favorable para el crecimiento,

incluyendo ellibre comercio,la eficiencia burocratica y la calidad institucional

(Sachs y Wamer, 1999), por 10 que el capital natural abundante puede

desplazaralcapital social'2(Woolcock,1998;Paldametal,2000)~'



Con 10 anterior los paises con abundantes recursos naturales pueden sermas

susceptibles a la corrupci6n que otros que no los tienen, el aumento de

corrupci6n disminuye el crecimiento, perc si disminuye la corrupcion hay un

aumento de crecimiento per capita, (Gylfason, 2001a). De acuerdo con

Kronenberg (2004), si todo el dinero de los sobornos, 0 dinero que es desviado

fueradelcrecimientoeconomico,fuerautilizadoparainvertirenlapoblacionde

manera indirecta creando programas, espacios, instituciones, infraestructura

seriabeneficoparaelcrecimientoeconomico.

2.4.lnversioneinversi6nextranjeradirecta

La inversion provista por el Estado, tanto de un pais como de otros paises

(inversion extranjera directa),con lacualsepueden crearinfraestructura,

escuelas, innovacion tecnologica siendoestas importantes para el crecimiento

economicodeunpaisyqueposteriormenteconlaayudadelasinstitucionesse

puede lIegar a una mejor calidad de vida de las personas (desarrollo

economico), asi como 10 describe Cuamatzin (2006), quien encuentra que la

inversion publica en Mexico, hajugado un papeltrascendental,atal gradoque

se puedeafirmarqueel desarrollo economico que el pais ha alcanzado seria

inexplicable sin la importante funcion del Estado en la provision de una

infraestructurabasica.

De acuerdo con Helpman (2004), la inversi6n que entra al pais es enfocada al

sector terciario, ya que los inversionistas se interesan por la belleza natural 0

los recursos naturales, al talgradodeinvertiren infraestructurayasiobtener

mas gananciasque la inversion que se hizo, aunque tambien palses aportan

dineroparalaexplotaci6ndealgunrecursoapoyanalpaisquecuentaconlos

recursosytambienobtienenganancias



Gylfason at 81,(2001), senalan que regiones que se basen en la inversion

tendran mejoresresultadosenelcrecimientoeconomicoya sea invirtiendoen

capitalhumano,infraestructurayotrosaspectosimportantesparaelcrecimiento

economico, aunqueen esteaspectotambii!n las institucionestoman un papel

importe, asi tambien 10 demuestran Frankel y Romer, (1999).

Aschauer (1989), realiza trabajos sobre series cronologicas para los Estados

Unidos concr~ye que una alza de los gastos publicos aumenta la productividad

total de los facto res (trabajo y capital privado), ademas de Barro (1989) y

Ashan, KwanySahni (1992),este ultimotrabajo analiza lacausalidaddel gasto

publico sobre los 7 mas grandes paises de la OCDE, donde se puede ver que al

invertiresbenefico para el pais.

Existen trabajos que toman en cuenta la inversion inicial, para determinar si

existe 0 no convergencia en los paisestales como KormendiyMeguire(1985),

Grier y Tullock (1989), Barro (1991), Sachs y Warner (1995, 1997), Papyrakis

(2004), con esto,los paises tendnin un mayorcrecimiento en respuesta a un

menoringresopercapita, asipuesconsiderarlaimportanciadelainversionen

elcrecimientoeconomico.

Segun Poltevorich (2008), la inversion y la inversion extranjera directa se

lIevabande la mano con los recursos naturales, ya que a partirdequeunpais

tengarecursosnaturalesesposiblequeotrospaisesquieraninvertiryasi

aprovechar, aunque en ocasiones no de manera sustentable, los recursos

naturales,estetrabajodemuestra, que entre mas recursos haya sera mejorla

inversion, tambien en Gallup etal, (1999), se puede verque al te'"~er recursos

naturales, es casi segura lallegada deinversiones, ya queen un paispobrey

con recursos naturales, la mano de obra es barata. Tambien Frankel y Romer



(1999), demuestran que la inversi6n y la inversi6n extranjera directa son

importantes paraelcrecimientoecon6mico, aunqueen muchos de los trabajos

quesepresentanadelantedicenlocontrario.

Gylfason (2001a), subraya que los abundantes recursos naturales pueden

despuntarlosincentivosprivadosypublicosparaahorrareinverlir,locual

entorpeceria el crecimiento econ6mico (esto can 10 ya mencionado

instituciones,'corrupci6n, recursosen manosde las elites 0 poderespoliticos).

No es unicamente el volumen de inversion que se toma en cuenta tambiem la

calidad y la eficiencia son imporlantes. Donde tambien las instituciones

determinan un papel importante, Inversiones improductivas pueden parecer

problematicasalosgobiernosolaspersonasqueestencontrolando el dinero.

Bardhan (1997),opinaquela corrupcion tiene sus efectos negativos no solo en

la eficiencia, sino tambien en la inversi6n yel crecimiento. 5i sobornostienen

que ser pagados con el fin de recibir un permiso para comenzar un nuevo

negocio,esevidenteque reduce el incentivo para invertirya que personas que

quieran poner un nuevo negocio quiza no puedan sin el mentado soborno y

pues cada dia se van inflando los bolsillos de aquellos que manejan las

inslituciones. Tambien afirmaque no solo reduce la canlidad de inversion, sino

tambien la composicion de la misma. Incluso si el imporle de las inversiones no

se modifica, se vuelve menos productivo, ya que se desvia hacia las zonas

ineficientes. 5i el gobierno corrupto desvia el cementa de la construccion de

carreteras y puentes para construir su propio palacio, este cementa todavia

entra en las cuentas nacionales como la inversion, pero probablemente no

contribuyenaldesarrolloeconomico.



AdemasGylfason etal. (1999),sostienen queel hechodeque un pais cuente

con vastosrecursosnaturales,lasinversiones seenfocaran en elproducci6n

del sector primario, dejando de lade las inversiones que se puedan hacer a

otrossectores, no equilibran las inversiones, ya quetoda lainversi6nesparael

sector primario y poco 0 nadaparael sectorsecundarioyterciario.

2.5. Especializaci6n

Las caracteristicas fisiognificas, los recursos naturales, et grade de la

educaci6nquetengansushabitantes,asicomoladisposici6n,accesoyusode

tecnologiay capital de un paisodeunestado sonfactoresque han contribuido

en mayor 0 menor medida al crecimiento, desarrollo y especializaci6n de los

mismosenciertasactividadesecon6micas(Montesetal,2009).

Dependenindeestosfactores,laespecializaci6ndecada pais,entendidacomo

la manera de organizar la actividad econ6mica, cada factor de producci6n se

dedicaraintegramenteadesarrollaralgunapartedelprocesoproductivo

Son muchas lasformas de clasificarproductos y por ende, definir patrones de

especializaci6n.Lapnicticaconvencionalhaconsistidoen aplicaralguna

medida de la intensidad de tecnologia para definir los patrones de

especializaci6n de un pais. Sin embargo, muy pocos productos basados en

recursos se c1asifican, de hecho, como productos de alta tecnologia, (Chami,

2003)

Grossman y Helpman (1991), analizan los efectos de la integraci6n sabre la

innovaci6nyelcrecimientoenunmarcodeequilibriogeneralentredospaises.



Alalargaelcrecimientoecon6micoesresultadodelavancetecno16gico. En los

modelos de crecimiento neoclasicos tradicionales se supone que el avance

tecnol6gicoesex6geno, siendoend6geno solo si se asignan recursosa 1&0,10

que genera innovaci6n ycrecimiento. Las nuevas tecnologias son end6genas y

se derivan de acciones intencionales de agentes econ6micos que perciben

oportunidadesdeobtenerbeneficios.

Los estados,'regiones 0 municipios de un pais se pueden especializar en

algunadelasactividadesdelostressectoresyenbaseaestaespecializaci6n

se pueden dar resultados importantespara el crecimiento de un pais,asipuesa

continuaci6n se muestran algunos trabajos que se han abocado a la

especializaci6n:

Bougheaseta/,(2000),estudianlaimportanciadel capitalptiblico, lIegandoala

conclusi6n de que la especializaci6n, puede ser un factor para el crecimiento

econ6mico a largo plazo.

Chami (2003), examina las importaciones de los paises latinoamericanos y el

desempeiio de los mismos, seiialando que un mejor desempeiio de exportaci6n

estimularael crecimientoecon6mico, AI saber que la especializaci6ngeneralde

America Latina es basada en productosbasadosen recursos naturales,asique

seconcentraenlainterrogantedesiesposibleonoqueunpaisespecializado

en productos basadosen recursosnaturalestenga altastasasde exportaci6ny

crecimiento, determina que los paises como Mexico y Brasil se han visto

beneficiados de las ganancias de los bienes manufacturados no basados en

recursos naturales, especialmente en productos de alta tecnologia~'por 10 que

los paises basados en recursos naturales son victima de la lenta expansi6nde

las importaciones mundiales, por 10 que los sectores primario y secundario



tienen la misma importancia, aunque como muestra los resultados explican que

lasgananciasolosbeneficiosseven mas rapido en lasexportaciones de alta

tecnologla.

Mungarayetal,(2003),analizanlaespecializacionindustrialde Baja California

enelsectordelosproductosmetalicos,maquinariayequipoparaverelimpacto

de dicha especializacion en la vida economia y social de las empresas,

incorporandola'productividaddelaaltatecnologiayconcluyenqueel desarrollo

industrial manufacturero en Baja California se basa en un sector productivo

exportador con limitados encadenamientos productivos vinculandose con la

economialocalpormediodelmercadolaboralylaentradadedivisas.

En laseccionse han analizado los posibles efectos de losrecursos naturales en

el crecimientoeconomico, asique un pais que se especialice en los recursos

naturalestendra lasventajasylasdesventajas, como enfermedad holandesa,

corrupcion,desplazaralcapitalhumano,guerrascivilesetc.oquizasgozarde

las grandes ganancias que conlleva explotar los recursos naturales, mismos

quesepresentanenelcuadrosiguiente,



Cuadra 3. Canales de transmisi6n de la maldici6n de los recursos
naturales

Alvarez et ai, (2006), Frankel et Estecanalafedamucholasexportacionesdeunpafsyaquehacea
81,(1999). Gelb (1986, 1988), un lado a todas aquellas que no tienenque vercon los recursos
Gyllason (2000, 2001, 2001a), nalurales, adem~s alrae poblaci6n de olros sectores puestoque en
Gyifasoneta/,(1999),Kronenberg elsedordelosrecursosnaturalessepagameJor.Ademtistamblen
(2004), Polterovich et aI, (2008) se muestra que los precios de los recursos naturales son mAs
SaChsetaf,(1999a),Spalaforaet propensosalasfluctuaciones
.1,(1999),

Dingetal,(2005),Falkingeelal,
(2005),Gylfason'(1999,2000,
2001 a), Gyllason eta/. (1999),

Acemogluelal, (2004), Auty
(2001),Bardhan(1997),Becket
al. (2005), Campbell (2002),
Collie<etal,(1998),Falkinger
(2005), Gelb (1988), Gyllason
(2001a),Karl(1997),Kronenberg
(2004), Mauro (1995), Paldam et
..I, (2000), Pessoa (2008),
Polterovichetal,(2008),Pritchell
(2000); Rodrlk (1999); Ross

~:~CkS~~~ et aI, (199:~'versi6n e inversl6n extran'era directa

Aschauer(1989), Bardhan(1997), lagranimportanciadelainversi6nsevereflejadaenlasocledad,la
Barra (1991),Gallupela/,{1999), infraestrudura,tecnologlaymas,perocuandosedejadeladoese
Griereta/,(1989),Gylfasonetal. aspectoysecomienzaaenfocarsoloenelsectordelosrecursos
(1999), Gytfason (2001a), naturalespuedeafectarlasinversiones.Encuestl6nconlainversi6n
Gylfasonetal,(2001),Kormendiet extranjeradirecta un pals con muchos recursos naturales escapaz
a/,(1985),Papyrakis(2004), deatraerlayaqueahisepuedelOvertiryobtenermejores

~~~~;ri~995~2.?g:~, Sachs y ganancias

Bougheas et aI, (2000), Chami En una economla

~~~~ ~r~~~~tM~~9~~~1~i ••••

sector.primarioes

susrecursos

sulranla



CAPiTULO 3: Analisis de la economia mexicana

ColTlo se ha mencionandoen loscapitulosanterioresel Producto Interno Bruto

(PIB), es uno de losfactorescon loscualessecontabiliza el crecimientode los

estados, porlo que en esteapartado se analiza en el penodode 1993 a 2003.

De acuerdo a INEGI (2010) para conseguir comparaciones que no esten

afectadas por probables fluctuaciones de precios,es necesarioprocedera

expresarelniveldelPIBapreciosconstantesdeunaiiodeterminado,paraeste

caso seeligeel periodo de 1993 a 2003 yel precio basees 1993

Como se muestra en el cuadro 4, la media de la tasa '3 de crecimiento promedio

enelperiodoenelpaisesde1.26,estoindicaquesehacrecidoeneIperiodo

en promedioenun 1.26%desdeelanoinicialalaiiofinal, ademasmuestra la

tasa de crecimienlo de 1993-1994 que indica que se crecioen un 2.5%,enel

aiio de 2002-2003 se crecio en un 1.1%, porlo que como demuestran laslasa

de crecimiento del crecimiento economico ha ido en decline e_~ el periodo

Aquellos estados que tienen una mayor tasa de crecimiento economico

promedio son Coahuila, Aguascalientes, Guanajualo, Zacatecas, y Queretaro

UVeranexot



mientrasqueaquellosdondelatasadecrecimiento promedio es baja, son los

estados de Quintana Roo, Nayarit, Tabasco, Hidalgo y Guerrero, tan solo en

esle analisispodemosverqueaquellosestados que estan en elcentrodelpais

tienesmayorestasasadiferenciadealgunosestadosquecuentancon costa.

3.2. Crecimientopoblacional

En el periodo latasade crecimiento poblacional mostrada en el cuadra 5, nos

indica,comolatasapro~ediodecrecimientoenelpaishacrecidoenun 1.6%

desde el ano inicial ala ano final, ademas muestra la tasa de crecimiento

poblacional de 1993-1994 misma que ha crecido en un 1.96% yfinalmente el

porcentajeenquesehacrecidode2002-2003esde 1.26,comosemuestran

en estes dos ultimos datos en el periodo ha disminuido el crecimiento

poblacional.

Ademas nos muestra que los estados de Quintana Roo, Baja California, Baja

California Sur, Queretaro, Aguascalientes son las entidades que han crecido

masenlacuesti6ndelapoblaci6nenelperiododeestudio,estadosqueensu

mayoria tienen costa, y aquellos estados donde la tasa de crecimiento

poblacional en el periodo es menor son los estados de Oaxaca, Durango,

Michoacan, Distrito Federal yZacatecas deestos estados la mayoria estan en

el centro del pais, curiosamentepasaalinversoquecomopasaen latasade

crecimientoecon6mico,cuadroeconomico.





~~~~~~~~~~~~
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3.3. Oependenciaydotaci6nde recursos naturales.

La participaci6n per capita del sector primano (Agropecuario, Silvicultura, Pesca

yMinerla)porestadoseobtienedeladivisi6ndelpromediodelacontribuci6n

del sector primario en el periodo sobre el pramedio de la poblaci6n en el

periodo.

EI cuadro 6 muestra aquellos estados que reciben una mayor retribuci6n per

capita del sector primario siendo Campeche, Sinaloa, Sonora, Zacatecas,

Durango, Colima, Baja California Sur, Tabasco, y Nayarit estados que se

encuentran por encima de la media nacional. porotra lado. aquellos estados

que tienen una menor retribuci6n per capita del sector primario son Puebla,

Baja California, Queretaro, Tlaxcala, Nuevo Le6n, Mexico, Quintana Roo,

Ademas se analiza la participaci6n promedio del periodo del sector pnmario

respecto al PIS, esto en el cuadra 7, para darnos cuenta que porcentaje del

total del PIS es proporcionado poreste sector en promedio para el pais este

sectorcontribuyealPISenun12%deltotal.

Por 10 que los estados donde este sectores muy importante son Campeche,

Zacatecas, Sinaloa, Tabasco, Nayarit, Durango, Michoacan, Chiapas y Oaxaca,

aunque se debe considerar que algunos de estas se da la producci6n de

petr61eo como Campeche y tabasco, mientras que los estados donde la

participaci6n es menor son Aguascalientes, Queretaro, Baja California, Mexico,

Nuevo Le6n,Quintana RooyDistrito Federal.



Cuadro 6. Participacion per capita del sector primario, promedio del
periodo1993·2003

Fuenteeiaboraa6nproplaenbaseadatosconsuitadoseniNEGIdentrodel Banco de InformaClOn
Econ6mica(BIE) y CONAPOdatos de lapoblaci6nlotalen eIpenodo

Cuadro 7. Participaci6n promedio del sector primario respecto el PIB,

P~~::'d~diO ~r:~~:I~Od~s~d~3.2~~:medio Estado

Fuente,elaboracr6nproplaenbaseadatosconsultadosdelNEGI,dentrodeiBancodeinformacI6n
Econ6mica(BIE)



Uno de los temas de importancia para el crecimiento economico es sin duda la

educaci6n,yaqueconestasepuedeidentificarlapoblacionqueestudiayen

que nivelse hapreparadolapoblaci6ndecada una de lasentidades dela

republica.

Enelcuadro8sepresentainformacionrelacionadaconlaeducacion,seindica

el porcentaje promedio·de la participacion del sector servicios comunales,

socialesypersonalesrespectoal PISdecada uno de los estados, dela

columna 2 a la 6 se muestra el porcentaje de la poblacion con primaria,

secundaria, bachillerato, profesional yposgrado ydoctorado terminado segun

corresponda, esta informacion fue proyectada parael periodode 1993 a 2003

con ayuda de los censos de poblacion de los aiiosde 1990,2000y2005

consultadoen INEG!.

En el paisel sector de servicios comunales, sociales y personales aporta en

promedio de el periodo un 19.4% del total del PIS nacional, el porcentaje

promedio de la poblacion con primaria terminada es del 14%, para la

secundariaesdeI10%,paraelbachilleratoesdeI3%,paraelniveIprofesional

es el 5% y el nivel posgrado y doctorado es de 0.4%. Como se indica la mayoria

de la poblacion (aunque es muy poca) tiene culminada la primaria y la

secundaria el nivel basico, enel nivel profesional es la mitad dela gente que

tiene secundariaterminadaestohabla que para nivelesmayores, yquesonde

granimportanciaporlasexternalidadespositivasdelaeducacion,'haymenosla

poblacion conestos nivelesterminadoscomo es el caso del nivel profesional,

peroaunmasgraveeldeelniveldeposgradoydoctorado.Sinohaypoblacion



estudiando 10 mas probable, es que esten trabajando aunque no con alta

cuantificaci6n,comose hademostradoen lateoria de losanteriores capitulos a

mayorpoblaci6ncapacitadamayorcontribuci6nalPIB.

Para este analisis se considera el sector de servicios comunales, sociales y

personales ya que de manera indirecta podemos medir el gasto que los

gobiernoshllcensobrelaeducaci6n,puestoqueamayorcontribuci6ndeeste

sectoreslaatenci6n que los gobiernos ponen en laeducaci6n,asiquea

mayoresingresosretribuidosporestesectorlapoblaci6nseverabeneficiadaya

quecontaraconserviciosquetenganqueverconlaeducaci6n,

Losestadosconmayorparticipaci6ndelsectorservicioscomunales,socialesy

personales son el Distrito Federal, Nayarit, Chiapas, Yucatan y Morelos mismos

que esta por encima del 20%, el promedio de la proporci6n con primaria

terminada es del 12%, en la secundaria es del 10%, el bachillerato es 4%,

profesionaI5%yposgradoydoctoradoO.5.

Aquellos estados que tiene una menor contribuci6n del sector servicios

comunales, sociales y personales como Guanajuato, Mexico, Campeche,

Chihuahua, Coahuila curiosamentetiene mayorproporci6n de la poblaci6n con

primariaterminada,aligualqueconlasecundariayconelbachilIerato,enestos

estadohaymayorproporci6ndelapoblaci6nconposgradoydoctorado 10 que

hablaqueseaprovechandelaimportanciadelcapitalhumano.



Cuadro 8. Participaci6n del sector servicios comunales, sociales y

Fuente,elaboracl6npropiaenbaseadat co. EG,pa P .,urn
el Bancodelnformaci6n Econ6mica(BIE),apart,rdelasegundaenadelanteseutllizanioscensosy
conteosdepoblaci6nyvivlenda1990y2000

person~~e,:I~IO~o orci6nde ersonascon radoterminado

comunale.,
Prlmana Secundaria Bach"'erato Profeslonal

est.do '~~~I~:I:S Termlnara Tennlnada Tennlnado Termlnada :~~~::a~~Y
OF

31.26 12.94 13.77 7.73 8.74 1.07
NAY 23.89 12.36 11.34 3.06 4.73 0.36
CHIS 23.12 11.15 6.03 1.34 2.62 0.15
YUC 22.15 12.25 9.24 2.37 4.44 0.38
MOR

22.03 12.89 13.01 3.71 5.40 0.44
TAB 22.01 13.52 9.99 2.26 3.82 0.23
GRO 21.78 11.68 7.51 2.69 3.68 0.20
NL

21.72 13.48 14.89 4.44 7.04 0.75
OAX 21.28 1405 7.13 1.68 2.86 0.15
BCS 21.18 13.32 11.61 3.94 5.42 0.39
SIN 2100 12.91 8.89 4.76 535 0.33
TLAX 20.56 16.66 12.96 310 4.47 020
ZAC

20.40 16.45 8.54 1.83 3.41 0.30
HGO 19.53 14.41 10.68 2.30 3.60 0.21
SON 18.92 12.59 12.58 440 5.30 0.40
OGO 18.87 16.41 9.83 2.72 452 0.32
BC 18.72 13.35 13.70 3.85 4.92 0.47
AGS 18.48 15.26 10.84 2.60 5.13 0.43
PUE 18.23 14.87 9.16 2.34 4.12 0.32
COL 18.20 13.76 11.13 3.38 5.08 0.37
MICH 18.10 14.07 8.12 2.19 3.20 0.28
VER 17.53 13.47 8.68 3.15 3.74 0.24
SLP 17.30 13.52 10.11 2.38 4.39 0.26
ORO 17.22 14.85 11.25 1.94 4.67 0.46
JAL 16.95 15.81 10.84 2.57 4.66 0.47
OROO 16.92 11.82 12.05 1.56 4.06 0.33
TAM 16.91 14.51 11.54 3.53 5.81 0.42
GTO 16.71 16.12 9.31 1.54 3.01 0.28
MEX 15.79 14.33 13.85 3.24 4.44 0.35
CAM 15.76 12.88 8.52 2.35 4.70 0.30
CHIH 15.66 17.34 10.78 2.69 4.63 0.43
COAH 14.17 15.47 12.72 3.58 597 0.50

Pro~edi
19.45 14.02 10.64 2.98 4.62 ..

0.37
as nsultadosenlN I rala rimeracol naseconsulto



La variable inversi6n es analizada con la participaci6n de la industria

manufacturera promedio del periodoyporcada uno de los estados,variable de

importancia para el crecimiento econ6mico en este sector se necesita de

poblaci6n capacitadao poblaci6n productiva, asfcomopara hacerun analisis

de c6mo los gobiernos invierten en latransformaci6n de las materiasprimas.En

el pais, en elperiodo la participaci6n promedio de este sectores del 17%, en

tanto que aquellos estadosdonde se da la mayorcontribuci6n esen Coahuila,

Queretaro, Mexico, Tla~cala y Aguascalientes estados por encima del 20%,

estasdonde no se cuenta con costa, mientrasqueaquellosestadosdondela

contribuci6n es menor es en Colima, Chiapas, Baja California Sur, Quintana

RooyCampeche.

Cuadro 9 Participaci6n porcentual promedio de
manufacturera

COAH 35.67 TAM 20.95 NAY 9

ORO 31.98 CH1H 20.8 SIN 7.3

MEX 31.93 BC 20.4 TAB 5.5

28.34 MOR 20.26 ZAC

AGS 27.97 DGO 19.13 GRO 4.94

NL 27.18 vER 18.64 COL 4.66

HGO 25.55 SON 17.66 CHIS 4.56

PUE 25.47 DF 17.07 BCS 3.65

SLP 25.21 YUC 13.63 0ROO 2.80

GTO 24.55 0AX 13.23 CAM 1.51

JAL 21.59 MICH 12.79
Promedio 17.15 Promedio 17.15

Fuente. elaboroo6nproptaen base a datos consultados en INEGl,dentrodeI Bancode1hformaci6n
Econ6mica(BIE).



CAPiTULO 4: Estimaci6n de un modelo de convergencia

4.1. Crec,imiento econ6mico y convergencia

Segun De La Rosa (2003),sieconomias rezagadas seincorporan a un proceso

econ6mico de crecimiento tal, que su ritmo y trayectoria es superior a la de

paises desarrollados, conduciendolas a disminuirsu brecha de desarrollo, se

dice que se encuentran en un proceso de convergencia econ6mica. Se

distinguen dos conceptos de convergenda: [3-convergencia y o-convergencia,

conceptosqueestanmuyrelacionados.Existe[3-convergenciasilaseconomias

pobres crecen mas que las ricas, es decir, hay l3-convergencia entre un

conjunto de economias si existe una relaci6n inversa entre la tasa de

crecimientodel ingreso yel nivel inicial dedicho ingreso. Hay a -convergencia

cuando la dispersi6n del ingreso real per capita entre grupos de economias

tiende a reducirse en el tiempo. La existencia de l3-convergencia es una

condici6n necesaria aunque no suficiente, para encontrar a -convergencia

(Sala-i-Martin,2000).

Hay diferentes trabajos donde se ha esludiado la convergencia, deslacan los

planteamientos de Barro y Sala-i-Martin (1992), el trabajo es hecho sobre los

estados de Estados Unidos en periodos de 1840 a 1988. Conctuyen que hay

convergencia si las economias tienden a crecer mas rapidamenteen terminos

percapila,cuandoestan mas abajo de la posici6n del estadoestacionario.



Otro trabajo mas reciente tambiEln para los estados de Estados Unidos, donde

yaseincorporan variables relacionadas con losrecursosnaturaleseselde

Papyrakis yGerlagh (2004),donde concluyen que los recursos naturalestienen

un efecto negativoyporlocuallasregionestiendenainvertirpoco en

educaci6n e infraestructura, poniendoen duda la hipotesiscomun de que las

regionesdentrode un pais confluyen en el mismo nivel estable de ingresos,

ademas, demuestran que incluso en una muestra relativamente homogenea, la

abundancia de recursos puede tener un impacto negativo importante en los

factores de'terminantes del crecimiento. Dejando abierta la posibilidad de

realizar nuevos estudios en sub-periodos para mejorar la comprension de la

convergencia yla divergencia entre lasregiones.

En Mexico, eltrabajo de De La Rosa (2003), solo explica la integracion de las

regiones utilizando la convergencia para comprobar que a mas integracion

habraconvergencia. Esquivel (2000), realizaunanalisisdeconvergencia

regional en Mexico, 1940-1995,analizandoalgunasvariablescomoelclimayla

vegetacion,entreotras,concluyendounainfluenciadelageografiaenel

desarrollo economico regional esto en el capital humano, ademas de

considerar quelosfactoresgeograticoshancontribuidoaladesigualdad

regional en Mexico

La metodologia que se utiliza en esta investigacion esexplicativa ya quese

intenta determinarla causalidad entre los recursos naturales y el crecimiento

economico, estoes,sielcrecimientoeconomicoesexplicadoporlosrecursos

naturalesyun grupo de variables que son deimportancia para el mismo,este

grupodevariablesestaconstituidoporvariablesquetienenqtreverconla

Inversi6n, Educacion, Apertura de un estado, Inversion y Desarrollo y la

Corrupcion,siguiendolosplanteamientosdePapyrakisyGerlagh(2004).



Se realiz6 una revisi6n de la Iiteratura sobre la relacion de los recursos

naturalesyel crecimientoeconomico, a fin de identificarlas variabies que se ha

propuesto para realizar un analisis estadistico y econometrico, y que para el

casode Mexico seran obtenidasde institucionescomo ellnstituto Nacional de

Estadlstica y Geografla, Consejo Nacional de Poblacion y la Secretaria de

Educaci6n Publica.

Se analiza el crecimiento economico per capita de la Republica Mexicana en el

periodo 1993-2003 mismo que depende de la inversi6n inicial per capita Yo,

(utilizada para medir la convergencia absoluta), la abundancia de recursos

naturalesR,(paraanalizarlamaldici6ndelosrecursosnaturales)yunvectorde

variables explicativas V, (como la inversi6n, educacion, apertura, 1&0 y

corrupci6n), este ultimo utilizado para determinar en que canales se da la

transmisi6n de la denominada maldici6n de los recursos naturales, asi como

tambienmedirlaconvergenciacondicional.Dondeicorrespondeacadaestado

dela Republica Mexicana.

.4.2. Convergenciaabsoluta

Se utilizoel metodo de cortetransversal,el cualtom6 como variableexplicativa

el PIB per capita en el ana de 1993 y como variable dependiente la tasa

promedio de crecimiento del PIBpercapitaenel periodo. Seanaliza el periodo

de to=1993 a h=2003 que es representado por G= Ln[Y,j{,99J'~' que

dependedellogaritmonaturaldelPIBpercapitaenelanoinicialyO;'



G, =a+!J1n<Y,.)+f:,
(1)

Se espera que haya una relaci6n negativa entre la variable dependiente y la

variableindependiente haciendoalusion a una reducci6n entre 105 estados a

partir de su nivel de rentapercapita, teniendocomo idea un estadoestacionario

cornun. Asi que, las regiones mas pobres tienden a crecer a una velocidad

superior a las mas ricas.

Se realizaron tresespecificacionesde la regresi6n 1 haciendo regionalizaciones

de los estados iniciando con 10532 estadosde la Republica Mexicana,despues

con los estados con costa y finalmente con los estados por encima de fa

participaci6npronnediodelsectorprimariorespectoalPIB.

Convergenciasigma

La ecuaci6n (2) muestra la funcion de la desviaci6n estandardel ingreso per

capita.

a,=JI(Ln<:'l-Y')'

Donde Y, = Media muestral de Ln(y,.) y n es el tarnafio de la rnuestra

(2)



Dtchometodopermiteanalizarladispersi6ndelingresopercapita;utilizandola

varianza 0 desviaci6n estandar de la renta per capita. Se produce al encontrar

una reducci6n de la dispersi6n del nivel derenta en los estados estudiados,

haciendoinferenciaenunadisminuci6ndelavarianzaodeladesviaci6ntipica

de la rentapercapita.

Paraelcaso,denseconsideraprimerocomopoblaci6nparalos32estados,sin

embargo, en un siguiente analisis s610 se consideran aquellos estados con

costayaquellosqueestanporencimadela participaci6n promediodelsector

primariorespectoal PIB.

4.4. Maldici6ndelosrecursosnaturalesycanalesdetransmisi6n

(3)

La ecuaci6n 3 muestra la relaci6n que hay entre los recursos naturalesy el

crecimiento econ6mico porlo que se buscael signa de lavariable Rien este

casoyde acuerdoa la hip6tesisde la maldici6nde los recursos naturalesse

busca que este sea negativo manteniendo constante el vector de variables Vi.

donde dicho vector se espera quese relacione de manera positivaa excepci6n

de lacorrupci6n.

EI analisisesta compuesto poria variabledependiente (Logpib) que representa

el Producto Interno Bruto percapifa de losaiios de 1993 a 2003, variable proxy



con la cual medimos el crecimiento econ6mico de los estados, los datos son

consultados en ellnstituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) y en el

Consejo Nacional de Poblaci6n (CONAPO), se calcula ellogaritmo natural para

estandarizarlosdatosdeposiblesdispersiones.

Una variable de importancia y que es un pilar de este trabajo es la dotaci6n 0

abundanciape los recursos naturales, Rn,medidaporlaparticipaci6ndelsector

primario(Agropecuario,ganadero,silvicultura, pescaymineria)respectoal PIS

para cada uno de los estados en el periodo, datos consultados en (INEGI)

dentrodel Sancode Infocmaci6n Econ6mica (SIE),coberturatematicaenseries

.queyanoseactualizanyenelapartadodelProductolnternoSrutoporentidad

federativa.

Es importante aclarecer el por que se uliliza esta variable, debido a que se

intentar analizar 10 que en trabajos se ha hecho Sasch y warner (1995),

Papyrakis y Gerlagh(2004), Gylfason (2001) entre otros, que se analizan en

capitulosanteriores, para estudiarla hip6tesis de la maldici6nde losrecursos

naturales y especificar que no se busca una metodologia para la rnedici6n de

losrecursos naturales. Debido a la falta de datos, se busca la variable menos

peorquepodamostener, en este casoseconsider6 la participaci6n del sector

primario, donde, como se ha mostrado en este trabajo se consideran las

actividadesecon6micasagricultura,ganaderia,silvicultura,pescaymineria, si

bien no miden en toda su amplitud a los recursos naturales de alguna manera

nos dan hincapieen una aproximaci6n aellos, ademas de considerar queesta

investigaci6n trata de contribuira nuevas investigaciones paraelnivelestatal

comoregional,debidoaquenohayinvestigacionesquetratendicABhip6tesis.



Porotrolado,en estetrabajo seconsideran variables que explican de manera

positivaelcrecimientoecon6micoenelpais(aexcepci6ndelacorrupci6n)ylas

cualessepresentan en un vector de variablesya que se van agregandounapor

una iniciando porlainversi6nquerepresenta la formaci6n de capitalbrutopara

cadaunodelosestados.

La variable. Educaci6n (Bachillerato) es medida con la proporci6n de la

poblaci6n con bachillerato terminado respecto a la poblaci6n total, datos

consultadosen (INEGI) en los censosde poblaci6n yvivienda 1990 Y 200, para

elperiodoparaunodelosestados.

La Apertura (Aper) de un estado se mide a traves de una variable proxy medida

con laproporci6ndelosinmigrantesrespectoalapoblaci6ntotaldecadauno

de los estados para los anos de 1993a 2000, datos consultados de (INEGI) en

los censos y conteosde poblaci6n yvivienda 1990 y2000, estimacionesdel

Consejo Nacional de Poblaci6n (CONAPO), tal y se analiza en Papyrakis y

Gerlagh (2004). es decir, como el estadoatrae personas de otros paisesy/o

estadosyconestoconsiderarquedichoestadoesabiertoono.

La Investigaci6n y Desarrollo (lyD) esde gran importancia para los estados ya

queconestasepuedenhacerinvenciones,investigacionesquepuedenservir

de gran ayuda para el crecimiento econ6mico del estado, asi como tomar las

decisionespertinentesestavariablesemidecon la participaci6ndel Fondode

Aportaciones para la Educacion Tecnol6gica y de Adultos (FAETA)'5, para cada

15Ver-Laasignaci6npresupuestariadelgastofederalizadoydelasaportacionesfederalesen
Mexico,1996-2005~,en<http://www.diputados.gob.mxlcedia/sia/seiSIA-DEC-ISS-02-05.pdf>



uno de los estados en los anos de 1999 a 2003, datos obtenidos Divisi6n de

Economla y Comercio de la camara de diputados del H. Congreso de la Union

Una de las variable donde se puede medirlas instituciones de un estado esla

corrupci6n, cuya variable proxy es la proporci6n de la poblaci6n que

corresponde con el numero de servidores publicos sentenciados en el fuero

comun y fed~ral respecto a la poblaci6n total de cada uno de los estados para

los anos de 1998 a 2003, datos obtenidos del Sistema Municipal de Base de

Datos (SIMBAD) de INEGI, se consideran de servidores publicos de acuerdo a

losdelitosdel cuadro 10.

DespuesdeobtenerlasvariablessecalculaellogaritmonaturaI para tener una

estandarizaci6n de los datos y borrarposibles dispersiones, paraobtener

mejoresresultadosenlasregresiones.

EI modelo para la estimaci6n de los canales de transmisi6n de la maldici6n de

los recursos naturaleses:

(4)

Donde se pretende que haya una relaci6n negativa entre la variable Rn y el

vector de variables a excepci6n de la variable de corrupci6n ya qu~ de acuerdo

alateoria semanifiesta una relaci6n positivaentrelacorrupci6n yladotaci6n

de recursos naturales.



Cuadro10.Delitosconsiderados aralavariablecorrupci6n

~: ~:~:m~~ aprovechamiento de bienes pub~cos

deinfidelidadenlacustodiadedocumentos
cometidosporservtdorespubhcos

deoposici6nalaejecuci6ndeobraotrabajos
publicos

defalsificad6n de documentosexpedidos poria
administraa6npublica

Seutiliz6paneldedatosyaqueunadelasdesventajasdelamilisisdesecci6n

cruzadaesquenoconsideralaevoluci6nanualdelavariablebajoestudio

dentro de un periodo de tiempo. EI analisis de datos de panel presenta las

siguientes caracteristicas(Baltagi,2001):

./ EI conjuntode datos de panel proporciona un numero incrementado de

puntos de datos generando grados de libertad adicionales.



./ La incorporaci6n de informaci6n relacionada a variables de corte

transversal y de series de tiempo puede disminuir de manera

considerable los problemas que surgen cuando hay un problema de

variablesomitidas, debido a que se modela en baseal comportamiento

hist6rico y par ende lasperturbaciones pueden estarrelacionadas can

movimientosenlaseriedetiempo, perturbacionesdel corte transversaI a

unacombinaci6nde ambas

Especializaci6n

Para obtener la especializaci6n de los estados se utiliza el indice de

especializaci6n normalizadode acuerdoa Dalumetat, (1999),queseexpresa

IE, [{(L,./Ls.)/(L,f/Ls,)}-l]
[{(L,./Ls.)/(L,,/LsE)}+l]

(5)

Donde los subindices iy Sse refieren a la actividad y al subsector, mientras

que RyE hacen alusi6n al caracter estatal y nacional de la informacion

respectivamente. De acuerdo a Ocegueda (2005), a traves del signa de este

indice se pueden distinguir los procesos de especializaci6n y

desespecializaci6nsiespositivolaeconomiaseespecializaysiesnegativose

estadesespecializando,mientrasquecuandoelvaloresigualacerosehabla

deunaespecializaci6nneutral.



CAPiTULO 5: Resultados

5.1. Espe~ializaci6n

Analizando el Indlce de especiallzacion setomaron en cuenta dosaclividades

1) agricultura,ganaderla, silviculluraypescay2) minerla, debldoa que dichas

variables que expllcan 0 se relacionan de alguna manera con los recursos

EI cuadro 11 se muestra el Indice de especializacion para la gran division de

aclividad agricultura,ganadera, silvlcultura ypescaen los anos de 1990y2000,

encontrandolaespecializacionendichaaclividadaquellosvalores por positivos

ycercanosalaunidad

Los datos muestran que para 1990 la mediadedlcho Indicefuede 0.012 yen

2000 fue de 0.009 valores muy bajos para determinar sl hay 0 no

especializacionendichaaclividad,en1990lamayorladelosesladosestanpor

debajodel10%adiferenciadelOFquetieneunaespecializaciondel32% solo

paraesteesladose puede considerar una especializacion,sldejamos de lado

al OF para ese ano la media es de 0.002 demasiado baja, al men~~ para dicha

aclividadnohayespeciallzacionapesardequevariosestadostienensigno

positivo. Para el ano 2000 la media es de 0.009 lomando encuanloaunal OF,



para este ano Coahuila esel unicoestado mas alto de dicho indice, porloque

para esta actividad al igual queen 1990nohayespecializaci6napesardeque

hayvaloresdellndicepositivos.

Cuadro 11.indice de especializaci6n en actividad agricultura, ganaderia,
silviculturav esca
Estado 1990 2000 Estado 1990 2000

AGS -0.0065 0.0037 MOR -0.0149 0.0005

BC -0.0159 -0.0066 NAY -0.0205 -0.0112

BCS 0.0119 00093 NL 0.0354 0.0081

CAMP 00119 0.0338 0/'0)( -0.0130 -0.0090

COAH 0.0791 0.1244 PUE -0.0165 -0.0082

COL 0.0167 0.0145 ORO -0.0050 0.0089

CHIS -0.0213 -0.0112 OROO -0.0198 -0.0051

CHIH 0.0148 0.0083 SLP ·0.0031 -0.0008

OF 03266 0.0622 SIN -0.0189 -0.0102

OGO 0.0068 0.0243 SON 0.0062 0.0118

GTO 0.0029 -0.0022 TAB 0.0461 0.0354

GRO -0.0183 -0.0074 TAM 0.0592 0.0320

HGO 00014 -0.0005 TLI'oX -0.0211 -0.0082

JAL -0.0143 -0.0063 VER 0.0139 0.0004

MEX 0.0039 -0.0001 YUC -0.0197 -0.0071

MICH -00208 -0.0094 ZAC 0.0060 0.0149

Paralaactividaddemineriasepuedeverqueelvalordedichoindiceaumenta

en comparaci6n con la actividad anteriormente mencionada. La media para

1990 esde 0.12 ypara 2000 esdeO.0008, aquellos que tiene una

especializaci6n en dicha actividad para 1990 son Baja California, Jalisco,

Michoacan, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala

y Yucatan. Los estados de Aguascalientes y Queretaro no s~. consideran

debidoalvalorbajodelindicedeespecializaci6n.



Para el ano 2000 los estados con una especializaci6n en dicha actividad son

Baja California. Chiapas. Guerrero. Jalisco. Michoacan. Nayarit, Oaxaca.

Puebla. Sinaloa, Tlaxcala y Yucatan, cuyos valores se encuentran por encima

del 30%, a pesardequetienen un signo positivo los estados de Guanajuato,

Mexico. Quintana Roo, San Luis Potosi no se consideran con una

especializaci6n.

Cuadro12.indicedees ecializaci6nenlaactividaddemineria.

0.1531 -0.1188 MOR 0.4435 -0.0167

BC 0.4911 0.3261 NAY 0.7396 0.7206

BCS -0.1929 -0.2535 NL -0.4104

CAMP 0.3644

COAH -0.5987 0.5189

COL -0.2509 0.1139

CHIS 0.7953 0.6989

CHIH -0.2293 -0.2328 SLP 0.0321

OF -0.8336 -0.6840 SIN 0.6107

-0.4673 SON

0.0887 TAB -0.5582

GRO 0.6117 0.3792 TAM -0.5322 -0.5340

HGO -0.0274 0.0192 TLAX 0.7836

0.3029 VER -0.2185

-0.0735 0.6914 0.3599

MICH 0.7589 -0.3511
Fuente.elaboracl6npropta

Utilizando la participaci6n promedio de lasdos actividades respecto al PIB de

cadaunodelosestados.serealiz6unaregionalizaci6ndondeaquellosestados

que en el periodo estuvieron porencima,debajooigual dela me_dianacional.

misma quesepresenta en el mapa 1.



En dicho periodo se obtuvo una participaci6n promedio de la proxy utilizada

para los recursos naturales respecto al PIS de 0.1085 esto sin considerar a el

estadode Campechedebido que su valoresmuyalto 50%. por las actividades

tuvieron una participaci6n nacional del 11%. en este caso los estados de

Guerrero, Hidalgo y Veracruz se consideran por encima de la media aunque

tienen valoresdeO.1058. 0.1037 yO.1082 respectivamente. Dichaparticipaci6n

muestraque importanciatieneelsectorprimarioenel PIS de cada uno de los

estados,encontrandoestadosconaltosnivelesdeimportanciataleselcasode

Campeche c~n un 50%, despues Zacatecas. Sinaloa y Tabasco con 28%.

22% Y 21% respectivamente. dichos estados tiene en promedio una

participaci6ndel sectorprimario mayoral 20%

5.2. Convergenciaabsoluta

Como muestranlosresultadosdelaregresi6n (1) nosepuedehacerinferencia

acercadelaexistenciadeconvergenciaabsoluta,si bien setieneunsigno

negativo, una relaci6n negativa entre la variable independiente y la

dependiente, aun asi no se puede inferir acerca de la existencia de

convergenciaabsolutaenelperiodo.



Mapa 1. Reglonalizaci6n basadaen la participaci6n promediodelsector
prlmariorespectoalPIS17

ParticipacionRN

§MenaaMedia

DMaYOfaMeda

Fuente:elaboracl6npropiaenbasealapartlClpaCl6npromediodelaproxyutillzadaparamedirlos
recursosnaturalesrespedoalPIB



5.3. Convergenciasigma

AI igualquelaconvergenciaabsolutaseconsideranlos32estados.Iosestados

con costa ylosestados porencima de la media de la participacion promediodel

sectorprimario.conestoparaanalizarqueladispersionhadisminuido.

Se encontro que de acuerdo a los 32 estadosde la Republica Mexicana hayun

aumentoenel periodoporloqueenestecasoaumenta ladispersion hay una

brecha grande entre los ricos ypobres.

De acuerdo a los estados con costa se analizo que hubo unadisminucion de las

dispersion del PIBpercapitasepuedeverquedisminuyeesa brechadericosy

pobresaunqueenunvalormuypequeiio.

Finalmenteen los eslados porencima de la media de la participacion delseclor

primariosehamanlenidoconslanle.aunquebajadespuesdelaiioinicialen el

periodoliendeaserconslanleporloqueprevalecesincambioladispersion.

Asi que solamenle se presenla la convergencia sigma en la regionalizacion

realizadadelosesladosconcosla,dichosesladossepuedeverquehayuna

disminucionde ladispersion de losdalos, esto setraduceen unadisminucion

del PIBpercapita.



G_raflca 1. Desviacl6n estan~lIrdel PIS pe~ita eriod.<'_~'L99} a 2003'8

_~.3831

Fuente e1aboracl6l1prOPla - - .-----

Unodelosobjetivosfundamentalesesencontrarlarelacionqueexisteentrelos

recursos naturales medidos en dicho trabajo como la participacion del sector

primario respecto al PIS y el crecimiento economico del pais medido por el

producto interno brutopercapita./niciando por la ecuacion 3 donde se analiza

(1) que hay una relaci6n negativaysignificativaentre los recursosnaturalesye/

crecimiento economico, la variable independiente explica en un 33% el

crecimiento economico, porcentaje considerable por solo ser una variable,

ademas se obtuvo el signa esperado para la variable proxy de los recursos

naturales.

Posteriormente se agrego la variable Inv (2) misma que muestr;'una relacion

positiva y significativa respecto al PIS, teniendo en cuenta que la variable Rn

l·veranexoS.



sigue siendo negaliva y significaliva, eslas variables explican un 34% del

comportamienlodelavariabledependienle, haslaahorael modelo mueslra 10

que en teoria se explica, la variable Inv se relaciona de manera posiliva

haciendohincapiealaformaciondecapilalbrulo,asimismocomo10 describe

lahip6tesisdelamaldiciondelosrecursosnalurales,lavariableRnesnegaliva

y estadlsticamenle significaliva aun cuando se agreguen variables de

importanciaparaelcrecimienloeconomico.

En la funcion (3) se agregola variable educacion donde como se esperaba el

veclor de variables en esle caso la variable Inv y Educa se relacionan de

manera posiliva y estadisticamente significativa con el PIS, siguiendo con un

signonegalivoysignificalivo para la variable Rn, estaslresvariablesexplicanel

comportamiento de la variable dependiente en un 46%, como en teoria se

mueslra la variable que hace hincapie a laeducacion y capital humanoesde

importanciaparaelcrecimientoeconomico.

En la regresion (4) se agrega una variable de importancia para el crecimienlo

economico, dicha, explica que tan abiertaes una economia,considerandopara

eslolainmigracioninlernacionalencadaunodeloseslados,asipueselveclor

de variablesse presenla de manera posilivaysignificalivacomoseesperaba,

mienlras que la variable Rn sigue siendo negaliva y esladislicamenle

significaliva,explicandoun 75%delcomportamienlodelavariabledependiente.

La regresion (5) se comporla de la misma manera que la (4) las variables del

veclordevariablesserelacionandemaneraposilivaysignificaliva-aexcepcion

de la ingresada la inversion y desarrollo, esla mueslra que no es

esladislicamentesignificativa porloque no sepuede hacerinferenciaen esta



variable, ademas de seguir con una relacion negativa y significativa de los

recursos naturales, dichas variables explican el comportamiento dela variable

dependienteenun70%.

Finalmentese agrega la variablecorrupcion mismaque presenta una relacion

positiva y estadlsticamente significativa, la cual para cualquier economia es

muy mala dllbido a que como 10 muestran las regresiones conforme crece el

PIS la corrupcion tambiEln aumenta, el vector de variables sigue siendo

estadisticamentesignificativoypositivoaexcepciondelainversionydesarrollo

yaque nomuestra una significancia estadistica para hacerinferencia, aderruis

se puedeanalizarquela variable de los recursos naturales afecta demanera

negativa ael crecimiento economico, as! pues estasvariables explican en un

72%elcomportamientodelavariabledependiente.

IOQoib 1 2 3 4 (6)

8.8 8.9 106 12.2 12.3 12.8
(172'" 137'" 51.8'" 66.3'" 28.4)'" 1(25)'"

(-13)'" (-12.8)'" 1(-10)'" 1(-9.7)'" (-5.3)'" 1(-5.5)'"

3.5'" 6.7"" 9.6'" 4.9'" 5)'"

8.5'" 10.8'" 4.4'" 4)'"

17.5'" 7.9'" 8.1)'"

0.5 (0.34)

--1(2)"

R2 Austado 0.33 0.34 0.46 0.75 0.7 0.72
Fuente.e1aboraCl6npropla,Elvalorestadlsticode-restaenparentesisLossuperindices··· ....
muestranlosnivelesdesignlficancia all0,5.1poraentorespectivamente.



Unavezque se han analizado las variables que influyen de manera positivaal

crecimiento econ6mico, as! como de que manera los recursos naturales,

afectandemaneranegativaalPIB,analizaremoscualessonloscanalesdonde

sepresentalamaldici6ndelosrecursosnaturales.

Analizandoquela maldici6n se presentaen la Educaci6n (educa)ylaApertura

{aper) porlQ que hay una relaci6n negativa y estadisticamente significativa,

aunque la variable Recursos naturales (Rn) explica en muy poco la variable

dependienleenestecasola Educaci6n {Educa)yApertura (Aper).

Ademas de la presencia de los dos canales anteriores se puede verque los

recursosnaturalesafectandemaneranegativaala Inversi6n{lnv),aunqueun

nivel de significancia muy baja, tambien lavariable recursos naturalesexplica

en muy poco el comportamientode la Inversi6n.

Finalmente y can 10 que causa un poco de ruido son los dos canales de

transmisi6n, si bien la corrupci6n afecta a el crecimiento econ6mico, se

esperariaquehubieraunsignopositivoenlarelaci6ncorrupci6nyrecursos

naturales,perosedemuestraqueesprobablequelacorrupci6nsede porotras

causasajenasadicharelaci6n

Tambien se esperaba un signa negativo en la relaci6n de la inversi6n y

desarrollo,comose muestra hay una relacion positiva, porloque..!osrecursos

naturales son de importancia para la inversi6n yel desarrollo.



Cuadro 15. Canales de transmisi6n de los recursos naturales
Rn Inv Educa lyD

t (-15.41'" (-68.9)'" (-38)'" (-18.7) (-68.9)'"

Rn 0.25

t (-1.8)* (-6.12) (-2.7)*" (1.9)' (-1.9)'

N ill ~

R' 0.01 0.1 0.03 0.03 0.02
Fuente.elaboracl6npropla,ElvalorestadlstlcodeTestaenparentesls.Lossuperindlces· ... •..
muestranlosnivelesdesigmficancia aI10,5.1porcientorespectivamente



Conclusiones y reflexiones finales

Los resultados demuestran que en el periodo el sectorprimario va perdiendo

interes par~ los gobiernos, asi 10 demuestra el indice de especializaci6n, que

aunque se obtienen valores positivos, la participaci6n en el PIB estatal ha

venidoalabajayaqueen lamayoriadelosestadossemuestranvalorespor

debajodelaunidad.

Destacando la actividad minera, ya que esta durante los dos aiios analizados

muestra valores positivos y con una participaci6n considerable con la cual

podemos determinar que hay una especializaci6n, esto indica que estos

estados son muy similares en cuanto a su estructura al pais, por 10 que se

puede decir que el pais esta especializado en la mineria, los estados que

permanecenen los dos aiios con un valorpositivo y con participaci6ndelindice

de especializaci6n son: Baja California, Jalisco, Michoacan, Nayarit, Oaxaca,

Puebla,Sinaloa, TlaxcalayYucatan.

Dentrodel analisisdeconvergenciaecon6mica, se analiz6 en primerainstancia

la convergencia absoluta, de acuerdo a los resultados obtenidos no esposible

probar la hip6tesis que demuestre que los estados con tasas menores de

crecimiento crecen mas rapido que aquellos que tienen mayor tasa de

crecimiento, aunque es importante considerar que la tendencia de los

resultadosmarca unarelaci6nnegativaentreelnivelinicialpercapitaylatasa

promedio de crecimiento en el periodo, motivo no podemos aceptar dicha



hip6tesis,estos resultados solo nos permiten verque el comportamiento de las

dos variables es muy similar y no considera que haya una causalidad entre

elias.

No solamente podemos considerar la convergencia absoluta para una

reducci6n en los niveles de renta per capita entre lasregionalizaciones

analizadas,qeacuerdoa Sala-i-Martin(1996), Monteseta/, (2009), puestoque

silasdiferenciassoymuygrandesencuesti6ndelarentapercapita,unatasa

de crecimiento mayor en las regiones mas pobres no puede garantizar una

reducci6n del diferencial per capita respectode las mas ricas.

En relaci6n a la convergencia sigma la cual nos permiti6 analizar c6mo se

movi6 la desviaci6n estandar en el periodo analizado, utilizando las tres

regionalizaciones ya descritas. Se puede confirmar la existencia de la

convergencia sigma solo en los estados con costa, se puede analizar una

disminuci6nde ladispersi6ndel ingresopercapita esto indica que los valores

del ingreso se van acercando a la media, por 10 que da a suponer que al

acercarse los datos a la media no hay dispersi6n y por tal motivo no hay

brechasconsiderablesentrericosypobres.Cabemencionarqueladisminuci6n

deladesviaci6nestandaresbajadeO.44a0.43enelperiodo.

Dentro de las olras dos regionalizaciones analizadas para la convergencia

sigma,se daunaumentodeladispersi6ndeladesviaci6nestandaresteeseI

caso para cuando utilizamos los 32 estados de la Republica Mexicana por 10

que los datos se van separando de la media, se acrecent6la-tirecha entre

pobres y ricos, finalmente para aquellos estados con una participaci6n del

sector primario respecto al PIB mayor a la media la desviaci6n estandar se



mantuvo constante en el periodo, por 10 que no se puede determinar la

convergencia sigma debido a que no disminuyo la dispersi6n, aunque son

buenos resultados, ya que es mejor que se mantenga constante yno crezca

esa dispersi6nen los datos.

Apesardeque hay una disminuci6n en ladispersi6n del ingresopercapitaes

c1aroverqullalmenosenel periodoanalizadohaydesigualdadesencuentoa

iosnivelesdel ingresopercapita, debidoaque 1) no hay relevanciaestadistica

delahip6tesisdelaconvergenciaabsolutay2)esmuybajoelvalorenelque

disminuyeladispersi6ndeladesviaci6nestandar

Para entender la relaci6n que existe entre el crecimiento econ6mico y los

reeursos naturales, para el erecimiento econ6mieo, se eneontr6 una relaci6n

estadisticamente significativa en cada una de las regresiones realizadasdonde

sepudedemostrarquelavariableproxyutilizadadelosrecursos naturales se

presentademaneranegaliva.

Desde que se estima la regresi6n entre los reeursos naturales respecto al

creeimientoeeon6mico,sepresentalarelaci6nnegativa,porloquelahip6tesis

se aeepta de la funci6n 3, que demuestra que los recursos naturales se

presentande manera negativa respeetoaierecimientoecon6mieo, ademasde

qu~esesignoperdur6eonformesefueronagregandocadauna de las variables

expiieativas y de importancia para el crecimiento econ6mico. Considerando y

analizando que las variables que son de importancia para el erecimiento

eeon6micoson la inversi6n, laeducaci6ny la aperturade un estado, debidoa

que son estadisticamente significativas, porlo que como se demuestra en las

teorias end6genas de Romer (1986), Rebeio (1991), Barro (1990) la inversi6n



esfactorfundamental para el crecimiento econ6mico, puesto que el progreso

tecnicoeselresultadodelasinversionesquehacenlosagentesecon6micos.

Asi tambit!ln las teorlas del crecimiento end6geno loman gran importancia de la

educaci6n eslo conllevara a que loseslados lenga un mejorcapilal humano,

modelos como Romer (1986), Lucas (1988) y Barro (1990) afirman que gracias

a las extern,alidades 0 ala inlroducci6n del capilal humano, se genera un mayor

crecimienloecon6micoenellargoplazo.

Olras de las variables de importancia para el crecimienlo econ6mico y que en

esle lrabajo se considera de importancia es la apertura, sin embargo el

indicador ideal hubiera sido conlar con dalos exportaciones 0 importaciones

respecloal PIB,yaquedeacuerdoa Rodrik(1997)'9, Jaseconomiasabiertasal

comerciolienden a serabiertas para aceplarinmigranles, por 10 que se Ilene

unademandadelrabajomasfiexible.

Analizandoquesemueslra una relaci6nposilivaysignificaliva de lacorrupci6n

respecloalcrecimienloecon6mico, porloque hace suponerquees uno de los

lemas principales en los que se debe enfocar el gobierno, debido a que

conforme aumenle el crecimienlo econ6mico aumenlara la corrupci6n cosa que

para ninguna economia es buena, porque en ellargo plazo habra lerribles

consecuencias,yal final de cuenlasel Estadonorecabaraoharasulrabajo

como lodiclan lasleyes.



Finalmente seconsideran los canales de transmisi6n de los recursosnaturales,

es importante hacer hincapie en esta cuestion, ya que el tener recursos

naturales por ende deberla traer mejores resultados para el crecimiento

econ6mico, encontrando pues que para el caso de Mexico se presentan los

canales en laeducaci6n, aperturayla inversi6n.

Las dificulta<;lesque seencontraron para eltrabajofueron losdatosdisponibles,

se realizo un trabajo de busqueda en las instituciones (INEGI, CONAPO,

Camara de diputados, Banco de Mexico), alrededor de casi un ana para

encontrarlas variables que se utilizaron yde que manera medirlas para este

trabajo.

En relacion a la variable proxy de recursos naturales se buscola manera de

tener una variable que pudiera representar a estos, pensando en primera

instancia poria superficie de tierra cultivada, los estados con costa (aunque se

uliliza dlcha regionalizaci6n para estimaci6n de convergencia econ6mica),

superficiede bosques, eltipo de dima cuestiones geograficas que ya habian

sidoanalizadosporEsquivel(2000),sinembargo,entrabajoscomo Gylfason et

aI, (1999), Gylfason (2000), PapyrakisyGerlagh (2004) utilizan la participaci6n

del sector primario como medicion de los recursos naturales informaci6n que si

esta disponible a nivel estatal para la economia mexicana, otrostrabajos han

utilizado la participaci6n de las exportaciones del sector primario respecto al

PIB2°,datosque nose pudieronencontraren lasinstitucionesde Mexico y para

cadaunodelosestados.



En este sentido, este es un primer acercamiento ala tematica aplicada a la

economla mexicana, abriendo nuevas vetas para la investigaci6n, donde se

trate de realizar un Indice con el cual se pueda medir de manera eficaz los

recursosnaturales, quiza utilizando sistemas de informacion geografica(SIG),o

tambilm utilizar otra variable que tenga mas alcance en la medicion de los

recursos naturales, ademas de realizar nuevas investigaciones tanto para

Mexico en diferentes anos y de manera local enfocarla a los municipios de

algunestado.

Sin duda alguna considero que la participacion del sector primario respecto al

PIS no es la medida ideal para medir la gran dimension que alcanzan los

recursosnaturalesymasaunsi elobjetodeestudioeslaeconomiamexicana,

puestoqueenestaparticipacionnoseconsideratodoloquellegaaser

producido por las comunidades rurales, debido aque la gran mayoria de elias

producenpara su autoconsumo, en alguno de los casos para intercambiarpor

otres productos, aunque siempre almacenan para nuevos ciclos de siembra;

todaestaproduccionquedafueradelacontabilizaciondelaparticipaciondel

sector primario respecto al PIS estatal. De acuerdo a INEGI en los censos de

poblacion y vivienda en el ano 1990 e129% del pais eran comunidades con

menos de 2,500 habitantes, mientras que para el ano 2000 se redujoa 25%,

considerada como poblacion rural.

En relacion al amilisis de la variable corrupcion, desdeel ano 2001seconsidera

unindicedecorrupcionybuengobiernoparacadaunodelosestados2',

medicionmuyimportanteperosolosecontabacon2anosdeinformacion.Por

loqueseterminaanalizandolosdelitosquealgunservidorpublillopudohaber

hecho, terminando por considerar dichas datos para la corrupcion en este



Debe considerarse que la maldicion de los recursos naturales es considerada

para paisesdesarrollados, los paiseslatinoamericanosincluyendoaMexicono

se ajustan a estos. Ademas de determinarque los hechos historicos son de

importancia porqueen medidahan aportado, tantoel usoracional 0 irracional

de los recursos naturales, asi podemos encontrar la revolucion industrial,

revolucion burguesa, colonizadores, guerras de independencia por ejemplo,

hechosque han lIevadoa que en algunos paises se hayan acabadocon todos

sus recursos naturales y hoy sean grandes potencias de desarrollo (Alban,

2008).

Mexicoes un pais que cuenta con una gran diversidad de recursos naturales,

ademas sus estados van dando cuenta de esto, los desiertos al norte, las

costas del pacifico ygolfo yel paisajeverdedel sur, porloque es necesario

tomaresta vetadeinvestigacion paraconstruirun indicequelogreintegrarla

magnitud de los recursos naturales, como son: c1ima, costa, bosques,desiertos,

selvas, rios, animates, minerales, altitud, latitud entre otros, 10 que permita

estudiarde manera mas acertada la maldicion (0 bendicion) que los recursos

naturalesejercenenlaeconomiamexicana.
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ANEXOS

Anexo 1: Tasa de crecimiento

UnatasadElcrecimientopermiteevaluarcuantohancrecido(queporcentajedel
ano inicialhancrecidoalsiguienteanooalanofinaldel periodo) 1os datos de
un anoaotro,estos pueden ser anos consecutivos 0 un periododetiempo.

Latasadecrecimientoparaestetrabajoseaplicaenlosdatosquetienenque
ver con el crecimiento econ6mico y la poblaci6n. Para calcular la tasa de
crecimientodedosanosconsecutivosserealizadelasiguientemanera:

Tsy=[(x",-x,)lx,]*IOO

Tsy ..Corresponde a la tasa de crecimientoecon6mico 0 poblacional segun sea

elcaso.

x,.-Correspondealaseriesdedatosdelanoinicial.

xl+,.-Correspondealaseriededatosdelanosiguiente.

5e multiplica por 100 para saberqueporcentaje del anoinicial ha crecidoal
siguienteano. Paraobtenerla tasa de crecimiento econ6mico promedioen un
periodo de tiempo. En este caso se usan 10 anos 1993-2003, sll-calculadela

siguientemanera:



TSP=[.1l- 1]*lOOVY::
Para obtener la tasa de crecimiento econ6mico promedio en un periodo de
tiempo, en este caso se usan 10 aiios desde 1993-2003, se calcula de la
siguientemanera:

TSP=[,,1l- 1]*lOOVY::

Tsp.-Es el crecimiento anual promedio en el per/odo de 1993-2003, usando el
crecimientoecon6micoolapoblaci6nsegtinseaelcaso

Yt.-Seriede datos del aiio inicial

XT.-Seriede datos del aiiofinal

n.-Aiiostotalesenelperiododeltiempo,



Anexo2:Aliasdelosestadosdelarepublicamexicana

Dichoanexomuestraelaliasdecadaunodelosestadosutilizadoparauna
mejor representaci6nde los datos

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila de Zaragoza

Chiapas

Durango

Guanajuato GTO

Nayarit

GRO Tamaulipas

Hidalgo

VeracruzdelgnaciodelaLiave VER

Michoacim de Ocampo MICH Zacatecas



ANEXO 3: Participaci6n del sector primario respecto al PIB

Datos que muestra la participaci6n del sector primario respecto al PIB, mismo que son
utilizadospara realizarel Mapa 1.

cambia a 1 porsucercanlaalamedla

Alias Part Prome Ma Med CVE ENT2 NOM ENT
AGS 0.0528 0 01 A uascalientes
BC 0.0368 0 02 Ba'aCalifomia
BCS 0.1142 1 03 Ba'a Califomia Sur
CAM 0.5001 1 04 Cam eche
COAH 0.0753 0 05 CoahuiladeZara oza
COL 0.1450 1 06 Colima
CHIS 0.1717 1 07 Chia as
CHIH 0.0786 0 08 Chihuahua
OF 0.0024 0 09 DistritoFederal

DGO 0.1848 1 10 Duran 0

GTO 0.0821 0 11 Guana'uato

GRO 0.1058 0,(1) 12 Guerrero

HGO 0.1037 0,1 13 Hidalo

JAL 0.0838 0 14 Jalisco

MEX 0.0329 0 15 Mexico

MICH 0.1819 1 16 MichoacandeOcampo

MOR 0.1107 1 17 More/os

NAY 0.1955 1 18 Naarit

NL 0.0200 0 19 Nuevo Le6n

OAX 0.1607 1 20 Oaxaca

PUE 0.0736 0 21 Puebla

QRO 0.0414 0 22 Queretaro

QROO 0.0166 0 23 Quintana Roo

SLP 0.1095 1 24 San Luis Potosi

SIN 0.2180 1 25 Sinaloa

SON 0.1447 1 26 Sonora

TAB 0.2140 1 27 Tabasco

TAM 0.0782 0 28 Tamauli as

TLAX 0.0725 0 29 Tlaxcala

VER 0.1082 0,(1) 30 Veracruz de I naciodelaLlave

YUC 0.0675 0 31 Yucatan

ZAC 0.2803 1 32 Zacatecas







ANEXO 5: Resultados de eslimaci6n de convergencia sigma

Muestra los resultados de las regionalizaciones utilizadas para analizarladispersi6nde
ladesviaci6nestandardelingresopercapita.

32 Edos
Edos Edos
Costa >media

1993 0.4227 0.4282 0.3700

1994 0.4226 0.4236 0.3670

1995 0.4162 0.4136 0.3650

1996 0.4227 0.4250 0.3754

1997 0.4311 0.4308 0.3743

1998 0.4290 0.4269 0.3673

1999 0.4268 0.4163 0.3608

2000 0.4355 0.4220 0.3663

2001 0.4281 0.4164 0.3678

2002 0.4281 0.4094 0.3604

2003 0.4300 0.4174 0.3717


