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Resumen 
Como resultado de un proyecto titulado “Competitividad y Sustentabilidad en la Región 

Costera del Occidente Mexicano”, que está por concluir el Cuerpo Académico 73 “Economía 

Regional y Desarrollo Sustentable”, de la Facultad de Economía de la Universidad de 

Colima y a poyado por PROMEP, presentamos un análisis comparativo de la inversión como 

detonante del crecimiento económico en los estados costeros del pacífico mexicano: Jalisco, 

Colima, Nayarit, Sinaloa y Michoacán, a partir de los indicadores de competitividad de la 

inversión del IMCO y indicadores del crecimiento de las economías de estos estados de la 

región objeto de estudio. 

El crecimiento de una economía, de conformidad con la ortodoxia, se expresa en el aumento 

del PIB. Su crecimiento depende, por una parte de la demanda agregada, es decir, de los 

niveles de consumo, inversión y gasto de gobierno, y por otra parte de la productividad, esto 

es de los niveles de capitalización y desarrollo tecnológico. 

Aunado a esta visión, la capacidad competitiva de una economía, es entendida, de una u 

otra forma a finales del siglo XX como: “… la capacidad de una nación para crear y 

mantener un entorno que sustente la generación de mayor valor para sus empresas y más 

prosperidad para su pueblo”. “La competitividad de las naciones se relaciona con la forma 

en que ellas crean y mantienen un entorno que sustente la competitividad de sus empresas.” 

(Anuario de Competitividad Mundial, IMD 2003.) (Andrew. p.4) 

                                                      
1 El presente trabajo es resultado de un proyecto titulado “Competitividad y Sustentabilidad en la Región Costera 
del Occidente Mexicano”, que está por concluir el Cuerpo Académico 73 “Economía Regional y Desarrollo 
Sustentable”, de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima y a poyado por PROMEP, 
2 Mtro. José Luis Villa Aguijosa. Profesor de Tiempo Completo. Facultad de Economía. Universidad de Colima. 
Tel: (312) 316 11 85. aguijosa56@hotmail.com 
Mtro. José Manuel Orozco Plascencia. Profesor de Tiempo Completo. Facultad de Economía. Universidad de 
Colima. Tel: (312) 316 11 85. jmop77@yahoo.com 
Mtro. Carlos Bonilla Jiménez. Profesor de Tiempo Completo. Facultad de Economía. Universidad de Colima. Tel: 
(312) 316 11 85. aguijosa56@hotmail.com 
Agradecemos la colaboración del estudiante Raúl Antonio Segura Aguilera, quien participó en el 
proyecto y del cual derivaría su tesis de licenciatura. 
 
 



1er Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo Regional  
17° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional, AMECIDER 
Ciudad de México, Septiembre 2012 

  

En este sentido, si aceptamos que la inversión es el detonante del crecimiento y la 

competitividad la capacidad de una sociedad de desarrollarse en forma sustentable, el 

presente trabajo muestra los niveles  y capacidad competitiva de los estado de Jalisco, 

Colima, Nayarit, Sinaloa y Michoacán, a efecto de identificar la posición que guarda Colima 

respecto a los estados de esta región, y proponer estrategias básicas para elevar su 

competitividad en materia de inversión y crecimiento económico. 

Palabras claves 

Inversión, crecimiento, competitividad, 

 

Summary 
As a result of Project “Competitiveness and sustainability in the coastal zone of Mexican 

occidental region” that is working by a group of research of the Faculty of Economics of 

University of Colima with financial resources of PROMEP (Programa de Mejoramiento del 

Profesorado), we present the comparative analysis of the investment as a factor of economic 

growth in some coastal estates cross competitiveness investment indicators of de the IMCO 

and the growth economic indicators of states we mentioned in the title of this article.  

The economy growth, according with orthodoxy way, express in the gross domestic product 

increase that depends by one side, for aggregate demand, it means, for the level of 

consume, investment and public expenditure, by the other side, through productivity, it mean 

the level of capitalization and technology development.             

In addition to this vision, the economic capacity competitiveness means “the capacity of 

nation to create and maintain an environment that supports the creation of more value for its 

compromises and more prosperity to the town “the competitiveness of a nation is related with 

the form in that creates and maintain an environment that support the enterprises 

competitiveness” (IMD, 2003).  

In this sense, if we accept that investment represents the growth factor and the 

competitiveness, the capacity of society to develop in a sustainable way. The present paper 

shows the levels and competitiveness of the following states: Jalisco, Colima, Nayarit, 

Sinaloa y Michoacán. With the objective to identify the position that Colima has with respect 

to the others states and to propose basic strategies to elevate its competitiveness in 

investment and economic growth.           

Key words: investment, growth, competitiveness 
 
Resumo  

Como resultado de um projeto chamado "Competitividade e Sustentabilidade na região 

litoranea do ocidente mexicano", que está sendo concluído pelo corpo acadêmico 73 
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"Economia Regional e Desenvolvimento Sustentável), da facultade de economia da 

universidade de Colima e apoiado pelo PROMEP, apresentamos uma análise comparativa 

do investimento como causador do crescimento economico dos estados do litoral pacífico 

mexicano: Jalisco Colima, Nayarit Sinaloa e Michoacán, a partir dos indicadores de 

competitividade de investimento do IMCO e indicadores de crescimento das economias 

destes estados da região em questão. 

O crescimento de uma economia, de acordo com a "ortodoxia", se expressa com o aumento 

do PIB. Seu crescimento depende, por um lado, da demanda agregada, ou seja, dos níveis 

de consumo, investimento e gastos do governo e por outro lado da produtividade, ou seja, 

dos níveis de capitalização e desenvolvimento tecnológico. 

"Aunado" a esta visão, a capacidade competitiva de uma economia, é entendida, de uma ou 

outra forma, nos finais do século XX como: "... A capacidade de uma nação para criar e 

manter um entorno que sustente a geração de maior valor para suas empresas e mais 

prosperidade para seu povo". "A competitividade das nações se relaciona com a forma em 

que elas criam e mantêm um entorno que sustente a competitividade de suas empresas." 

("Anual (?)" da competitividade mundial, IMD 2003.) (Andrew p.4) 

Neste sentido, se aceitamos que o investimento é o causador do crescimento e a 

competitividade a capacidade de uma sociedade de desenvolver-se de forma sustentável, o 

trabalho em questão mostra os níveis e capacidade competitiva dos estados de Jalisco, 

Colima Nayarit, Sinaloa e Michoacan, de modo a identificar a posição que guarda Colima em 

respeito aos estados desta região, e propor estratégias básicas para elevar suas 

competitivade em matéria de investimento e crescimento tecnológico. 

Palavras chaves: Investimento, crescimento, competitividade 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
Colima, es el estado más pequeño, tanto en territorio como en población de la región 

costera integrada por Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa y Michoacán, no obstante, presenta 

condiciones de competitividad muy importantes en materia de inversión y crecimiento 

económico en relación al resto de los estados de la región objeto de estudio. 

 

En este sentido, si aceptamos que la inversión es el detonante del crecimiento y la 

competitividad la capacidad de una sociedad escalar al desarrollarrollo económico en forma 

sustentable, el presente trabajo muestra los niveles  y capacidad competitiva de los estado 

de Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa y Michoacán, a efecto de identificar la posición que 
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guarda Colima respecto a los estados de esta región, y derivado de ello proponer 

estrategias básicas para elevar su competitividad en materia de inversión y crecimiento 

económico. 

 

La regionalización de la zona costera del occidente mexicano es una adaptación de la 

clasificación de las regiones económicas de México definidas desde la clasificación de 

regiones de Ángel Bassols, cuya última actualización fue en 2002, quedando de la siguiente 

manera: Noroeste (BC, BCS, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora); Norte (Coahuila, 

Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas), Noreste (Nuevo León y Tamauilipas), 

Centro-Occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco y Michoacán); Centro 

occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco y Michoacán); Centro Este (Distrito 

Federal, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala), Oriente (Tabasco y 

Veracruz); Península de Yucatán (Campeche, Quintana Roo y Yucatán); y Sur (Chiapas, 

Guerrero y Oaxaca).  

 

Para hacer la regionalización costera del occidente mexicano se extrajeron dos estados de 

la zona noroeste (Nayarit y Sinaloa) y tres de la región centro occidente (Colima, Jalisco y 

Michoacán). No se seleccionaron entidades federativas de la frontera norte y sur del país 

por su dinámica propia. Como se puede observa, los cinco estados elegidos conforman un 

franja costera del pacifico mexicano.     

 

1. Competitividad, inversión y crecimiento económico 
La teoría macroeconómica nos enseña que el ingreso y la producción dependen de la 

Demanda Efectiva, la cual está integrada por el consumo, la inversión y el gasto de gobierno 

más las exportaciones menos las importaciones.  Por su parte, la Oferta Agregada, 

integrada por los bienes y servicios puestos en el mercado, está determinada por el nivel de 

capitalización y la tecnología, (Solow es uno de los principales exponentes la función de 

producción agregada), como elementos que sirven de base al crecimiento económico, es 

decir de ingreso y del empleo. Solow “…calculo ́ que el 12,5% del incremento de 

productividad provino del incremento en el uso de capital mientras que el 87,5% podía ser 

atribuido al cambio tecnológico.” (CASTELLS, 2006). Es decir, la tecnología aparecía como 

el motor del crecimiento. Los clásicos, por su parte, veían en la combinación de los factores 

y en la productividad de la tierra la base del crecimiento económico, crecimiento que llegaría 

a su límite por el llamado “estado estacionario”. Malthus, incorporó a esta postura un 

elemento sustancial: el crecimiento poblacional. (ARASA y ANDREU, 1999) 
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Los neoclásicos, por su parte, basado en la función de producción agregada y en las 

aportaciones del factor tecnológico desarrollado por Solow, Kendrick y Denison, incorporan 

variables más específicas en la explicación del crecimiento económico como son: “…las 

ofertas adicionales de factores, en particular los de la oferta de capital; y todo ello a fin 

explicar la incidencia de la inversión, del ahorro y de la dinámica poblacional sobre la 

evolución de la renta por trabajador en los distintos países” (ARASA y ANDREU, 1999). En 

este sentido, el progreso técnico eleva la eficiencia del trabajador. Por su parte, los 

keynesianos, sin dehacerse de los planteamientos neoclásico, ven el crecimiento económico 

como resultado del estimulo gubernamental a la inversión y al ahorro. 

 

Si meternos más a la revisión teórica, que por demás no es el propósito de este trabajo, sino 

solo un referente, encontramos, si hacemos un ejercicio de síntesis, que los instrumentos 

sustanciales del crecimiento económico son la inversión y la tecnología. 

 

“Después de un periodo de estancamiento, en que la Teoría del Crecimiento Económico se 

desligo ́ del estudio empírico de los factores que explican este proceso, se ha vuelto a 

producir un encuentro y una revitalización de este campo de estudios, a partir de las 

contribuciones sobre el llamado “crecimiento endógeno” asociado a los trabajos de Paul 

Romer, Robert Barro y otros4. La evidencia acumulada en este ultimo grupo de trabajos ha 

permitido identificar variables como el grado de apertura de la economía, la tasa de 

inversión en capital fijo, algunas variables institucionales como ausencia de corrupción e 

imperio de la ley, abundancia de recursos naturales (con signo negativo) y, más 

recientemente, algunas variables asociadas a la geografía de los países (incidencia de 

malaria, por ejemplo) (Sachs y Warner, 1997, 2001)…Estos resultados, además de otros de 

investigaciones aun no publicadas, son los que han servido de base para la elaboración de 

los índices de Competitividad para el Crecimiento en uso en los Informes de Competitividad 

de Harvard y el Foro Económico Mundial (ver McArthur y Sachs, 2001; Sachs y Vial, 2002)” 

(SACHS y VIAL. pp. 4) 

 

Los conceptos de competitividad y crecimiento son dos elementos inseparables “Evidencia 

de ello es que el Informe sobre la Competitividad Global (GCR por sus siglas en inglés)), 

elaborado conjuntamente por la Universidad de Harvard y el Foro Económico Mundial 

(Cornelius y McArthur, 2001), continuamente ha clasificado en un rango bajo a la mayoría de 

los países de América Latina y en particular a los de la Comunidad Andina. El concepto y 

medición de competitividad usado en dicho informe apunta a evaluar la capacidad de 

crecimiento económico a mediano plazo de los países.” (SACHS y VIAL. pp.2) En este 



1er Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo Regional  
17° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional, AMECIDER 
Ciudad de México, Septiembre 2012 

  

sentido, hablar de competitividad es hablar del cumplimiento de ciertas condiciones 

estructurales para alcanzar el crecimiento económico. 

 

En el caso de la medición hecha por la Escuela de Graduados en Administración Pública y 

Política Pública (EGAP) sobre la Competitividad de los Estados Mexicanos, el Índice de 

Competitividad Global elaborado incorpora 4 vertientes o ámbitos de la competitividad: 

Eficiencia Gubernamental, Eficiencia de Negocios, Infraestructura y Desempeño Económico. 

Este último está compuesto por cuatro subfactores: Economía Doméstica, Comercio 

Internacional, Inversión y Empleo. (EGAP. pp.13-19) 

El propósito de este trabajo, es conocer de que manera está posicionado Colima en materia 

de inversión y crecimiento económico, respecto a la región de estados costeros del Pacífico 

Mexicano formada por Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa, mediante el análisis de 

los indicadores de competitividad que maneja el EGAP en el documento “Competitividad del 

los Estados Mexicanos 2010. 

 

Son dos las variables que analizaremos en este trabajo, por una parte, la Inversión, 

compuesta por 6 indicadores de competitividad que son los siguientes:  

a) Inversión extranjera directa per cápita 

b) Participación de la inversión extranjera 

directa acumulada 

c) Crecimiento de la inversión extranjera 

directa 

d) Inversión en vivienda 

e) Formación Bruta de Capital Fijo 

f) Crecimiento de la Formación Bruta de 

Capital Fijo 

 

Y por otra parte, la Economía Doméstica integrada por indicadores: 

a) PIB total 

b) PIB total per cápita 

c) PIB manufacturero per cápita 

d) PIB servicios per cápita 

e) Participación en el PIB total nacional 

f) Participación en el PIB industrial total 

nacional 
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g) Participación en el PIB manufacturero 

total nacional 

h) Participación en el PIB servicios total 

nacional 

i) Crecimiento del PIB total 

j) Crecimiento del PIB per cápita 

k) Crecimiento del PIB industrial 

l) Crecimiento del PIB manufacturero 

m) Crecimiento del PIB servicios 

n) Venta de automóviles 

o) Crecimiento de la venta de automóviles 

p) Egresos por obra pública y acciones 

sociales per cápita 

q) Crecimiento de los egresos por obra 

pública y acciones sociales 

 

Como se puede apreciar, la primera de ellas, indica el nivel de competitividad de la 

inversión, y el segundo nos muestra el nivel de competitividad en cuanto a crecimiento 

económico. En este sentido, con estas dos variables: Inversión y Economía Doméstica, 

podremos identificar los niveles de competitividad de la inversión por sí misma y del 

crecimiento de las economías de la región de estudio. 

 

2. La competitividad en materia de la inversión  
Como podemos observar en la gráfica 1, la región objeto de estudio está muy por debajo en 

los niveles de inversión extranjera directa percápita respecto al nacional, ya que el máximo 

obtenido asciende a 2.68 dólares por persona en Sinaloa, mientras que a nivel nacional es 

de 48.30 dólares per capita, lo que nos expresa una muy mala capacidad de atracción de 

capital foráneo de la región. No sólo eso, sino que Jalisco, que podemos afirmar que tiene la 

economia más fuerte de la región, presentó una desinversión en el periodo de análisis. 

Resuta evidente la necesidad de establecer mecanismo que permitan atraer el 

financiamiento externo para el crecimiento económico. 

Conforme a la gráfica 2, es muy bajo el porcentaje de participación de los estados de la 

región en la IED nacional, ya que Jalisco, que es el que más participación tiene, apenas 

representa el 2.47% del total de la IED que se establece en el país, siguiéndole Michoacán, 

Nayarit, Sinaloa y el de menor participación es Colima con apenas el 0.06%. 
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No obstante el anterior comportamiento, en la gráfica 3. podemos apreciar que el Estado de 

Michoacán es la entidad que muestra un crecimiento sorprendente de la IED respecto a los 

estados de la región, creciendo 268%, Colima tuvo un crecimiento de 38.38%, Nayarit de 

124.42%, Sinaloa de 11.87 y como Jalisco con una tasa de crecimiento negativa del -9.61%. 

Todos los estados de la región, exceptuando Jalisco tuvieron un crecimiento mayor de la 

IED que a nivel nacional. 

Por otras parte, la construcción es un sector que expresa la dinámica de inversión de una 

economía; como se observa en la gráfica 4, Colima es que el más inversión per cápita tuvo 

en vivienda, incluso por encima de la media nacional, le siguieron Jalisco, Sinaloa, Nayarit y 

Michoacán.  

 
Grafica 1. Inversión Extranjera Directa per cápita (Tercer trimestre de 2009)

 

Fuente: Elaboración propia con datos del EGAP 2010 
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Grafica 2. Participación en Inversión Extrajera Directa del periodo 1999-2009 (Acumulada 

1999-2009) en el total nacional 

 
Fuete: Elaboración propia con datos del EGAP. 
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Grafica 3. Crecimiento de la Inversión Extranjera Directa entre periodos (1999-2004 a 2005
2009) 

 
Fuete: Elaboración propia con datos del EGAP 
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Grafica 4. Inversión en Vivienda per cápita (2006)

 
Fuete: Elaboración propia con datos del EGAP. 
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En cuanto a la formación bruta de capital fijo percapita, que nos expresa la capacidad de 

inversión productiva de una economía, en la gráfica 5 se observa que el estado de Colima 

toma otra vez la primera posición, lo que demuestra un fortalecimiento en cuanto a 

renovación y ampliación de la base productiva. Nayarit también esta bien posicionado pues 

su formación bruta de capital fijo per cápita se ubicó por arriba de la media nacional, pero no 

así Jalisco, Sinaloa y Michoacán. No obstante, que Colima cuenta con la mayor formación 

bruta de capital fijo per cápita, su ritmo de crecimiento está por abajo der Nayarit, la cual 

mostró un crecimiento extraordinario de más de un 34%, mientras que a nivel nacional se 

observa un decrecimiento al igual que en Jalisco y Michoacán; de la región, en este sentido, 

son Nayarit, Colima y Sinaloa los más dinámicos en cuanto a crecimiento de esta variable. 
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Grafica 5. Formación Bruta de Capital Fijo per cápita 2004

 
Fuete: Elaboración propia con datos del EGAP. 
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Grafica 6 Crecimiento de la Formación Bruta de Capital Fijo (1999-2004)

 
Fuete: Elaboración propia con datos del EGAP. 
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3. Competitividad en materia de crecimiento económico 
En cuanto al PIB total generado por cada uno de los estados de la región, apreciamos que 

Colima que se ubica en último lugar y Nayarit en el penúltimo, generando cada uno de ellos 

menos de la décima parte del PIB que genera Jalisco. Indiscutiblemente es el estado de 

Jalisco el que genera una riqueza casi igual a la del resto de los estados de la región 

analizada. Asimismo, en la gráfica 8, podemos apreciar que aunque todos los estados se 

encuentran por debajo de la media nacional, no es tan marcada la diferencia pues Jalisco 

genera un PIB per cápita de $97,855.88, ligeramente inferior a la media nacional de 

$98,912.99. Colima se ubica en segunda lugar de la región seguido de Sinaloa, Nayarit y 

Michoacán; sin embargo, Colima aparece en primer lugar de la región en el PIB del sector 

industrial per cápita pero por debajo del nacional, siguiéndole Nayarit, Sinaloa, Jalisco y 

Michoacán. 

 

En cuanto al PIB manufacturero per cápita, se puede apreciar claramente como Jalisco es el 

único Estado por encima de la media nacional y el resto de los estados de la región están 

muy por debajo de él, ubicándose Colima con el tercer lugar y como último el estado de 

Nayarit. 

 
Grafica 7. PIB Total (2007) 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos del EGAP. 
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Grafica 8. PIB Total per cápita (2007)

 
Fuete: Elaboración propia con datos del EGAP. 
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Grafica 9. PIB Industrial per cápita (2007)

 
Fuete: Elaboración propia con datos del EGAP. 
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Grafica 10. PIB Manufacturero per cápita (2007)

 
Fuete: Elaboración propia con datos del EGAP. 
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Colima, es el que presenta un PIB servicio per cápita más alto de la región con $64,819.30 

por encima de la media nacional que es de $ 62,229.61 junto con Jalisco que apenas está 

ligeramente debajo de Colima. Asimismo, en cuanto a la generación del PIB total, del PIB 

Industrial, el PIB manufacturero y el PIB Servicios, Colima se ubica en el último lugar y 

Jalisco en el primer lugar.  

 
Grafica 11. PIB Servicios per cápita (2007)

 
Fuete: Elaboración propia con datos del EGAP. 
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Grafica 12. Participación en el PIB Total (2007)

 
Fuete: Elaboración propia con datos del EGAP. 

6.31%

2.41%

2.03%

0.60%

0.53%

Jalisco

Michoacán

Sinaloa

Nayarit

Colima

Porcentaje

Grafica 13. Participación en el PIB Industrial (2007)

 
Fuete: Elaboración propia con datos del EGAP. 

3.01%

1.31%

1.15%

0.79%

0.51%

Jalisco

Sinaloa

Michoacán

Nayarit

Colima

Porcentaje

 

Grafica 14. Participación en el PIB Manufacturero (2007)

 
Fuete: Elaboración propia con datos del EGAP. 
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Grafica 15. Participación en el PIB Servicios (2007)

 
Fuete: Elaboración propia con datos del EGAP. 
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En relación al crecimiento del PIB total Nayarit presenta una tasa de crecimiento de 6.03 por 

ciento, cifra superior a la media nacional que es fue de 3.94 por ciento. 

En seguida están, respectivamente, los estados de Sinaloa, Jalisco, Michoacán y el de 

menor crecimiento Colima y exactamente el mismo comportamiento se observa en el 

Crecimiento del PIB percapita y en el Crecimiento del PIB del Sector Industrial, pero en esta 

caso Colima presenta un decrecimiento del 5.41 por ciento. 

 

No obstante, en el Sector Manufacturero, Colima presenta un dinamismo mayor que el resto 

de los estados de la región, así como en el Sector Servicios en el cual incluso tuvo un 

crecimiento de 5.27 porciento, superior a la media nacional que fue de 4.76. 

 
Gráfica 16. Crecimiento del PIB Total (2003 - 2007)

 
Fuete: Elaboración propia con datos del EGAP. 
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Gráfica 17. Crecimiento del PIB per cápita (2003 - 2007)

 
Fuete: Elaboración propia con datos del EGAP. 
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Gráfica 18. Crecimiento del PIB Sector Industrial (2003 - 2007)

 
Fuete: Elaboración propia con datos del EGAP. 
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Gráfica 19. Crecimiento del PIB Sector Manufacturero (2003 - 2007)

 
Fuete: Elaboración propia con datos del EGAP. 
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Gráfica 20. Crecimiento del PIB Sector Servicios (2003 - 2007)

 
Fuete: Elaboración propia con datos del EGAP. 
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Otras variables más que son expresión del crecimiento económico, además del PIB, es lo 

relativo a dos componentes de la demanda efectiva: el consumo de las familias y el 

consumo de gobierno, por ello presentamos a continuación el comportamiento de las 

siguientes variables, venta de automóviles e inversión de gobierno, que de alguna manera 

expresan esos dos elementos contitutivos de la demanda efectiva. 

 

En cuanto a venta de automóviles, en Sinaloa se vendieron 695 unidades por cada cien mil 

habitantes, mientras que a nivel nacional las ventas fueron de 614. En seguida Michoacán 

presenta un venta de 411, Jalisco de 326, Nayarit 392 y Colima de 136. 

Sinaloa es el Estado más importante de la región en cuanto a la venta de automóviles, es el 

único de la región que se encuentra por encima de la media nacional. Colima esta como el 

estado con menor venta de automóviles, después le sigue Nayarit, Jalisco y Michoacán. 

 

Por otra parte, se aprecia como todos los estados e incluso la media nacional se encuentran 

con una tasa de crecimiento anual negativa, lo cual es bueno, ya que aunque seamos un 

Estado con una gran cantidad de automóviles por habitante, el crecimiento de la venta de 

los mismo no ha sido disparado. Podemos ubicar a Colima en segundo lugar y solo Sinaloa 

por encima. El único Estado que es mayor que la media nacional es Michoacán y todos los 

demás se encuentran por debajo. 

 

En cuanto Egresos por Obra Pública y Acciones Sociales percapita, Nayarit es el que más 

recursos destina para ese fin, por arriba de la media nacional, seguido de Sinaloa, Jalisco, 

Nayarit y Colima, respectivamente. Casi el mismo comportamiento presenta en cuanto al 

crecimiento de los Egresos por Obra Pública y Acciones Sociales. 

 
Gráfica 21. Venta de Automóviles (enero a noviembre de 2009)

 

Fuete: Elaboración propia con datos del EGAP. 
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Gráfica 22. Crecimiento de la Venta de Automóviles 
(Ene-Nov 2008 a Ene-Nov 2009)

 
Fuete: Elaboración propia con datos del EGAP. 
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Gráfica 23. Egresos por Obra Pública y Acciones Sociales per cápita (2007)

 

Fuete: Elaboración propia con datos del EGAP. 
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Gráfica 24. Crecimiento de los Egresos por Obra Pública y Acciones Sociales 
(2004-2007) 

 
Fuete: Elaboración propia con datos del EGAP. 
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Conclusiones 
El crecimiento de una economía es concebida en la actualidad no sólo como la capacidad 

de generar riqueza material expresada el PIB sino por su competitividad. El elemento central 

del crecimiento ha sido la inversión, como fondo de acumulación social no destinado al 

consumo y que permite esencialmente destinarlo a la inversión en capital y tecnología. El 

hecho es que en el marco de la competitividad, el comportamiento de la inversión deber de 

tener características tales, que además posibiliten el análisis comparativo entre economías, 

que muestren mejores condiciones para lograr ese crecimiento en el tiempo. 

 

En este sentido, al analizar la competitividad de los estados3 de la costa del pacífico 

mexicano que seleccionamos, observamos que: 

Colima es altamente competitivo en: 

• Inversión en vivienda per cápita 

• Formación bruta de capital fijo 

• Crecimiento de la Formación Bruta de 

Capital 

• PIB total per cápita 

• PIB industrial per cápita 

• PIB en Servicios per cápita 

• Crecimiento del PIB en el sector 

manufacturero 

• Crecimiento del PIB en el sector servicios 

Las debilidades de Colima se encuentran en: 

• Inversión Extranjera Directa per cápita 

                                                      
3 No se consideraron las variables absolutas como son: participación en el PIB nacional, PIB total, etc. 
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• Participación en inversión extranjera 

directa 

• PIB manufacturero per cápita 

• Crecimiento del PIB total 

• Crecimiento del PIB per cápita 

• Crecimiento del PIB industrial 

• Crecimiento de egresos por obra pública 

y acciones sociales 

En el caso de Jalisco, sus fortalezas se presentan en: 

• PIB per cápita 

• PIB manufacturero per cápita 

• PIB servicios per cápita 

• Crecimiento del PIB sector industrial 

Las debilidades de Jalisco se ubican en: 

• Inversión extranjera directa per cápita 

• Crecimiento de la inversión extranjera 

directa 

• Crecimiento de la Formación bruta de 

capital fijo 

• PIB industrial per cápita 

• Crecimiento del PIB manufacturero 

• Crecimiento en las ventas de automóviles 

• Egresos por obra pública y acciones 

sociales per cápita 

• Crecimiento de los Egresos por obra 

pública y acciones sociales per cápita 

Las fortalezas de Sinaloa se ubican en: 

• Inversión extranjera directa per cápita 

• Crecimiento del PIB total 

• Crecimiento del PIB per cápita 

• Crecimiento del PIB sector manufacturero 

• Crecimiento del PIB servicios 

• Venta de automóviles 

• Crecimiento de la venta de automóviles 
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• Egresos por obra pública y acciones 

sociales per cápita 

• Crecimiento de Egresos por obra pública 

y acciones sociales per cápita 

 

Las debilidades de Sinaloa son en: 

• Crecimiento de la inversión extranjera 

directa 

• Formación bruta de capital fijo percápita 

• PIB manufacturero per cápita 

 

Por su parte, Nayarit presenta una alta competitividad en: 

• Formación bruta de capital fijo per cápita 

• Crecimiento de Formación bruta de capital fijo 

• PIB industrial perc cápita 

• Crecimiento del PIB total 

• Crecimiento del PIB per cápita 

• Crecimiento del PIB industrial 

• Egresos por obra públicas y acciones sociales per cápita 

• Crecimiento de Egresos por obra públicas y acciones sociales 

• Nayarit tiene una baja competitividad en: 

• Inversión extranjera directa percápita 

• Inversión en vivienda percápita 

• PIB total per cápita 

• PIB manufacturero percápita 

• PIB servicios per cápita 

• Crecimiento de PIB manufascturero 

• Crecimiento del PIB servicios 

• Venta de automóviles 

 
En el caso de Michoacán, las mayor competitividad la tiene en: 

• PIB manufacturero per cápita 

• Venta de automóviles 

 

Michoacán presenta bajos niveles de competitividad en: 
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• Formación bruta de capital fijo per cápita 

• Crecimiento de la formación bruta de capital fijo 

• PIB total per cápita 

• PIB industrial per cápita 

• PIB servicios per cápita 

• Crecimiento del PIB 

• Crecimiento del PIB per cápita 

• Crecimiento del PIB sector industrial 

• Crecimiento del PIB servicios 

• Crecimiento en la venta de automóviles 

• Egresos por obra pública y acciones sociales per cápita 

• Crecimiento de Egresos por obra pública y acciones sociales 
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