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PROEMIO 

Se presenta en siete capítulos un análisis del crecimiento económico, los ciclos económicos y 

los ciclos políticos de las entidades federativas de México en las recientes décadas 

considerando aspectos del contexto económico internacional y nacional que los enmarca. Por lo 

que aporta a la literatura de la economía regional, sobre estos temas, discutiendo las 

principales hipótesis interpretativas al respecto mediante el uso de varias técnicas de análisis 

cuantitativo 

 

PALABRAS CLAVE: Crecimiento económico, Ciclos económicos y políticos, Economía 

regional  

 

RESEÑA 

El libro reúne resultados de investigación acerca de la macroeconomía regional de México, con 

lo cual se suma a otros, que también abordan dicho tema. Entre ellos destacan los que han 

publicado tres redes de investigación en estos temas: la Red de Investigación sobre 

Fluctuaciones Cíclicas y Crecimiento Económico2  (RIFCCE) y el Seminario de Análisis 

Regional y Estudios Espaciales (SAREE)3 y el Cuerpo Académico Consolidado Procesos de 

Integración Económica4. 

                                                           
1
 Juan N. Ojeda Cárdenas es: Maestro en Economía por el CIDE y Doctor en Ciencias Sociales por la UAM-

Xochimilco, Profesor Investigador de la Universidad del Mar (Puerto Ángel, Oaxaca), Autor de  Puertos de México en 
un Mundo Globalizado. Editorial Académica Española (2011) y Coordinador con  Fernando González Laxe de Los 
Puertos de España y México: nuevas miradas y enfoques en la segunda década del Siglo XXI". Instituto Universitario 
de Estudios Marítimos (2013). 
2 Mejía, Pablo, coordinador (2014): Fluctuaciones cíclicas y crecimiento económico en México. Plaza y Valdez. 

México. 
3 Mendoza, Miguel Ángel, Luis Quintana y Norman Asuad (2012): Análisis Espacial Regional. Crecimiento, 
concentración económica, desarrollo y espacio. Plaza y Valdez. México. 
4 Bocanegra Carmen y Miguel Ángel Vázquez, coordinadores (2013): Procesos de Integración Económica Regional. 
Pearson. México; Bocanegra Carmen y Miguel Ángel Vázquez, coordinadores (2012) : Teoría y Modalidades de la 
Integración Económica. Pearson. México. 
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Uno de sus aportes es colocar en el primer plano de los estudios de economía regional el 

asunto de los ciclos económicos pues en los capítulos 1 y 5 sustenta teóricamente, formula  y 

aplica nuevos índices de ciclo y una ecuación de ciclo regional para tratarlos. Así propone que 

los ciclos regionales se dan como resultado de la acción de un mecanismo de impulso (o causa 

exógena), un mecanismo de propagación (o causa endógena), y se da en el marco de políticas 

fiscales que pueden constituir un mecanismo contracíclico5. 

  

Otra contribución es que al revisar la dinámica económica regional con énfasis en el lapso que 

se inicia en 1993, analiza asuntos cruciales para un mejor entendimiento del crecimiento 

económico nacional. Así al establecer la tasa de crecimiento potencial de la economía en el 

capítulo 2,  halla que de acuerdo a las ecuaciones de Harrod, Solow y Thirlwall, la capacidad de 

crecimiento a largo plazo de la economía mexicana con datos al año 2000, era de alrededor de 

2.8%, 2.6% y 2.8% respectivamente. Dicha tasa potencial de crecimiento, aunque  muy baja en 

relación a la que distinguió la etapa de alto crecimiento de la economía mexicana (1933-1981) 

que fue de 6.5%, es superior a la observada en la primera década de este siglo que fue de 

2.2% revelando el dramatismo de estancamiento económico de la economía mexicana en las 

décadas recientes6. 

 

Es también muy útil la revisión del crecimiento regional que se efectúa en el capítulo 3 y en el 

capítulo 5, en los que constata que el proceso de divergencia de los ingresos por persona se 

detuvo en la última década, anotando como una causa de ello, al impacto diferenciado de las 

recesiones regionales, que afectaron en mayor medida en 2001 y 2009 a las entidades 

federativas más dinámicas. 

 

                                                           
5 Complementa así la perspectiva contenida en Mejía Pablo y Alfredo Erquizio (2012): Expansiones y Recesiones en 
los Estados de México. Pearson, México 
6 Una discusión muy reciente del por qué no crece la economía se puede consultar en Ros, Jaime (2013): Algunas 
tesis equivocadas sobre el estancamiento económico de México. El Colegio de México-UNAM. México 
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Otro aspecto a resaltar es el examen del contexto en que los ciclos nacionales y regionales de 

México se inscriben, así examina en el capítulo 4 el crecimiento y los ciclos mundiales de los 

últimos 114 años y que es caracterizado por recesiones globales y crisis financieras globales7,  

que enmarcan los diez ciclos económicos clásicos nacionales que se verificaron en México en 

ese mismo lapso.8 

 

Sin embargo el libro va más allá de las teorías que explican la dinámica económica sin 

considerar los factores políticos, así constata en el capítulo 6 la presencia de ciclos políticos en 

el gasto público ejercido regionalmente, lo que añade el componente político a la explicación de 

la dinámica regional.  

 

Otro aspecto examinado en el libro se ofrece en el capítulo 7 que trata acerca de las 

determinaciones sectoriales y regionales del crecimiento económico aplicando la técnica shift 

share original y modificada a la región más dinámica: la Frontera Norte.   

 

Así mismo en el capítulo 3 presenta escenarios prospectivos a nivel regional con escenarios 

que incluyan la posibilidad de que en un futuro de nueva cuenta como entre 1960 y 1985 las 

diferencias entre las regiones de México disminuyan como está ocurriendo desde el año 2000. 

Se trata de un libro que está sustentado por aplicaciones estadísticas de índices conocidos y 

originales, y de econometría que va desde regresiones de corte transversal, análisis 

exploratorio de autocorrelación espacial, hasta regresiones de datos de panel. Pero a pesar de 

ello es un libro que puede ser leído también por no especialistas en el tema. 

 

                                                           
7 En el capítulo 9 de Erquizio Alfredo, 2014: Sistemas Económicos Comparados: Crisis, Transiciones y Prospectivas. 
Pearson México, se analiza en profundidad este tema. 
8 En ese sentido modifica la identificación de 16 ciclos propuesta en Erquizio, Alfredo, 2006: Ciclos Económicos en 
México. Colección Textos Académicos #62,Universidad de Sonora 
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El libro es un buen aporte como ya se sustentó, pero pudo haber sido mejor. En el capítulo 1 

que constituye el marco teórico se desarrolla la idea de que la dinámica regional es resultado de 

la acción de dos mecanismo: de impulso o exógeno (la dinámica del resto del mundo y la 

dinámica político-económica de la política fiscal): y un mecanismo de propagación (los 

parámetros de crecimiento, los índices de semejanza cíclica). Sin embargo no integran en dicho 

capítulo la vinculación entre ciclos económicos clásicos y ciclos políticos. Lo cual es una tarea 

pendiente de reflexión teórica e investigación empírica9. Y está también pendiente extender el 

ejercicio para las otras regiones de México, así como vincular el shif share con los ciclos 

económicos10. 

 

Noviembre de 2015. 

                                                           
9 Los resultados presentados incluyen las elecciones estatales del 2009 y en ese sentido amplia la muestra y 
contrastan resultados que otros investigadores han trabajado, como Gámez, Cesáreo y Alejandro Ibarra (2009), “El 
ciclo político oportunista y el gasto de los  estados mexicanos”, Gestión y Política Pública, Volumen XVIII, Número 1. 
Primer semestre, pp. 39-65, CIDE, México, D.F. 
10 Al respecto un aporte reciente en: Fredy Vásquez Bedoya, Fredy, Sergio Iván Restrepo Ochoa, Mauricio Lopera 
Castaño y María Isabel Restrepo Estrada (2014): “Los ciclos económicos departamentales en Colombia, 1960-2011” 
en Revista de Economía Institucional, vol. 16, n.º 30, Primer semestre, pp. 271-295. 


