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1. Introducción.  
 

La investigación se encuadra en el creciente interés que en los últimos veinte años han 

suscitado los modelos de Nueva Geografía Económica (NEG). Si bien estos han provocado 

intensa discusión y generado una gran cantidad de investigaciones que han modificando y 

ampliando el modelo básico centro-periferia propuesto por Krugman (1991)1, los trabajos de 

constatación empírica de sus resultados han sido escasos2. Hanson (1998 y 2005) se 

propuso investigar –usando datos a nivel de condados de los Estados Unidos, entre 1970 y 

1990—si el comportamiento de los salarios podía ser descrito con una ecuación de potencial 

de mercado, en la cual el acceso al mercado determinara positivamente el nivel de estos.  

 

Para esto, probó y comparó dos ecuaciones. En la primera, basada en el trabajo de Harris 

(1954), el nivel de los salarios en una localidad cualquiera está determinado por el tamaño 

del gasto en todas las localidades (incluida ella misma), ponderado por la distancia a cada 

una de ellas.  En la segunda, basada en las ecuaciones de equilibrio instantáneo del modelo 

centro-periferia de Krugman (1991), el salario en una localidad cualquiera  es función del 

gasto, del salario y del número de hogares, en todas las localidades (incluida también ella 

misma). En la ecuación, el número de hogares toma el lugar de fuerza centrífuga a la 

aglomeración, en la medida en que la dispersión territorial de los hogares disminuye el 

potencial de mercado de las localizaciones donde se concentra en mayor medida el gasto.  

El resultado en ambas ecuaciones es significativo y aporta evidencia a favor de la hipótesis 

de potencial de mercado y, en particular, del comportamiento esperado de los salarios según 

el modelo de Krugman. Cercano al trabajo de Hanson (1998), Redding & Venables (2004) 

                                                 
1 Para una excelente reseña de estos desarrollos NEG, ver Baldwin et. al (2003) 
2 Ver 4. Frontiers in empirical studies en Fujita-Mori (2005), donde Fujita, sin duda un protagonista de la NEG, 
escribe acerca de esta escasa producción de constataciones empíricas.  
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trabajaron con países (en vez de condados) y encontraron evidencia de que la proximidad al 

mercado y a los suministros es importante para explicar el nivel de ingreso per cápita. 

  

Siguiendo el método adoptado por Hanson (1998) en mi investigación para obtener el grado 

de maestro en Economía, he estimado ambas ecuaciones para México. En el siguiente 

apartado expongo los principales resultados. En el apartado final me propongo sostener 

cuatro ideas de política regional que pueden desprenderse de los resultados.  

 

2.  Potencial de mercado y concentración espacial. México, 1988-2003.  
Utilizamos remuneraciones totales municipales y ocupación total promedio municipal, que 

llamaremos respectivamente re y ocu. El salario medio municipal (re / ocu)  lo llamaremos 

sal. A falta de PIB municipal o  ingreso municipal, usamos valor agregado censal bruto 

municipal (VACB) como variable aproximada del poder de compra local, y lo llamaremos ing. 

Todas ellas están tomadas de los Censos Industriales 1989, 1994, 1999 y 2004. Los 2427 

municipios son los del Marco Geoestadístico Nacional 2000 de INEGI, Hemos preferido dejar 

fuera de la muestra aquellos municipios formados después del 2000, para así evitar –en lo 

posible—los datos faltantes.3 ing y re han sido deflactados a pesos de diciembre de 1993.   

 

2.1 Exploración de los datos.  
Hay cuatro resultados, obtenidos de la observación descriptiva de los datos, en los que 

quiero detenerme.  

2.1.1  En primer lugar, el hecho de que si ordenamos los 2427 municipios de mayor a menor 

nivel de actividad económica, encontramos que la parte superior de la muestra es mucho 

menos heterogénea que la muestra en conjunto. El Cuadro 2.4 muestra este resultado, de 

manera gráfica, para la ocupación (ocu).  

 

2.1.2  En segundo lugar el hecho de que, durante el período, ha habido lo que he llamado 

dispersión dentro de la concentración, particularmente de ocu.  Esto es, que el patrón  

 

 

                                                 
3 El Marco Geoestadístico Nacional 2005 incluye 2454 municipios: 27 más que el Marco Geoestadístico Nacional 
2000.  
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Cuadro 2.4  Distribución kernel de la ocupación (1989) para: g2427, total de la ocupación; 

gAA, 80% de ocupación;  gAAA, 80% del 80% de ocupación; y para los 10 municipios de 

mayor ocupación.  

 

 

de concentración ha cambiado, creciendo a tasas mayores en los municipios de alta 

concentración fuera del Centro (ZMCM + CENTRO) . El Cuadro 2.9 muestra el cambio 

porcentual en la participación en ocu, de las mayores economías municipales: aquellas cuya 

ocupación suma el 64% del total (nombradas aquí gAAA). El Cuadro 2.11, a su vez, 

muestra la velocidad (tasas de cambio) con la que este cambio se ha dado. Dentro del 

puñado de municipios gAAA, ha habido relocalización de la actividad económica: el 

CENTRO ( ZMCM + CENTRO) es ahora relativamente menos importante, mientras que 

todos los demás –y particularmente la FRONTERA—lo son más. El gran concentrado ZMCM 
+ CENTRO –aún por mucho la mayor concentración en el país-- ha dispersado actividad 

económica a las otras regiones de alta concentración.  

 

2.1.3  En tercer lugar, el hecho de que durante el período se ha presentado otro tipo de 

dispersión, que he llamado dispersión a secas. Una parte de los municipios de más bajos 
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ingresos -- gR-- han presentado tasas de crecimiento de ocu muy por encima de la media. El 

Cuadro 2.13 muestra gráficamente las tasas de crecimiento de la ocupación (ocu8904) para 

los distintos grupos de ing.4  La importancia de este fenómeno de dispersión a secas de la 

actividad económica en el período, puede apreciarse en los 

89-94 94-99 99-04 89-04
-3.65% -19.28% -10.08% -36.09%
-18.51% -20.50% -1.06% -44.33%
-3.01% -19.86% 14.46% -5.61%
-6.99% -19.55% -7.94% -38.06%
-6.37% -19.60% -3.73% -31.96%
-13.60% 8.15% 15.12% 11.43%
7.42% 10.46% -6.53% 11.69%
94.14% 36.65% -1.14% 96.24%

-22.58% 17.23%
3.81% 38.19% -5.42% 37.32%

* Tasas de cambio.

CENTRO
DF + ZMCM

Cuadro 2.11

PENÍNSULA
FRONTERA

OCU. CAMBIO EN LA PARTICIPACIÓN* POR ZONAS. MUNICIPIOS gAAA.

DF + ZMCM + CENTRO
OCC
C. NORTE
Z. PETROLEO

D.F.
ZMCM

 
 
Cuadros 2.15 y 2.15.  En el primero de ellos pueden observarse que las tasas ocu8904 para 

los 8 mayores ing municipales de gAAA (les llamo g8) son muy bajas. En el segundo se 

comparan la participación de los grupos tanto en el total de ocu en 1989 como en el total de 

la nueva ocupación generada en el período. Lo más sobresaliente es que g8 participa con el 

22% de la ocupación total 1989, pero sólo aporta el 8.6% de la nueva ocupación generada 

en el período. Por su parte, gR participa con sólo el 17% del total de ocu, mientras aporta el 

29% de la nueva ocupación.  

 

Según muestra el análisis espacial, parte importante de este crecimiento acelerado está 

asociada a la  localización favorable de estos municipios con respecto a los municipios de 

alta concentración. Otra parte importante del crecimiento acelerado, sin embargo, no está 

asociada a su posición relativa al mercado, por lo que debe entenderse que su crecimiento 

se debe a otras causas. 

 

2.1.4  En cuarto lugar,  el hecho de que los datos de salario medio parecen ceñirse a lo que 

la hipótesis de potencial de mercado prevé. El salario medio (sal) en el D.F. y el CENTRO ha 

                                                 
4 Los municipios gAAA  son los de mayor ing y suman el 64% (el 80% del 80%) de ing total; los municipios gAA 
son los de mayor ing y suman el 80% de la ocu total, menos gAAA; gA son los municipios cuyo ing está por 
arriba de la media aritmética, menos gAAA y gAA; gR es el total de municipios, menos gAAA, gAA y gA.   
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aumentado en el período. Al mismo tiempo que, como hemos visto, su participación en el 

empleo total disminuía. En las ciudades del Occidente y Norte, al contrario, el salario medio 

ha disminuído, mientras su participación en el empleo total se elevaba. 
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Cuadro 2.13. 

clave municipio ocu8904
09015 Del. Cuauhtemoc 0.365
09016 Del. Miguel Hidalgo 0.419
09014 Del. Benito Juárez 0.333
09002 Del. Azcaptzalco 0.016
15104 Tlalnepantla de Baz. 0.210
15057 Naucalpan de Juárez 0.148
14039 Guadalajara 0.414
19039 Monterrey. 0.340

Cuadro 2.14

ocu8904  para g8.

 
 

ocu8904 %total del ∆ %total de ocu89
g8 0.319 8.6% 22.0%

gAAA - g8* 0.546 21.4% 22.0%
gAA 0.579 19.0% 20.0%

gA 0.810 22.0% 19.0%
gR 1.012 29.0% 17.0%

* gAAA excluyendo  g8

% DEL CAMBIO vs % DE ocu . POR GRUPOS.

Cuadro 2.15  
 

 

En las ciudades de la frontera, sal ha aumentado mientras su participación también 

aumentaba. La distribución espacial de los salarios no parece estar asociada –al menos 

directamente—por los cambios en la participación en el empleo global. Pero ¿qué determina 

la distribución espacial de los salarios?  

 

El Cuadro 2.10 concentra los cambios habidos en sal (salario medio) para las zonas de 

gAAA, y los compara con los cambios habidos en la productividad media o rendimiento 

promedio por hombre ocupado (ing / ocu) para las mismas zonas. Claramente, el 

movimiento simultáneo es bastante ceñido.  

 

1.  Al menos para los grupos de municipios  gAAA, el nivel salarial creciente está 

asociado a productividad media por hombre ocupado, creciente. 
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1989 1994 1999 2004 ∆ 89-04 * ing89/ocu89 ing04/ocu04 ∆ 89-04**
D.F. 13.56 19.18 16.06 17.02 125.52 45.50 58.54 128.67
ZMCM 16.76 22.96 14.34 14.46 86.25 56.69 47.75 84.24
CENTRO 15.27 19.34 11.28 18.63 122.04 50.37 54.80 108.81
DF + ZMCM 15.16 21.07 15.20 15.74 103.81
DF + ZMCM + CENTRO 15.20 20.49 13.89 16.70 109.92
OCC 11.66 14.62 9.93 10.58 90.77 39.02 40.07 102.69
C. NORTE 16.44 17.30 12.53 14.61 88.87 56.22 47.12 83.80
Z. PETROLEO 2.30 34.60 21.88 23.26 67.23
PENÍNSULA n.a. 10.24 7.64 8.51
FRONTERA 11.96 14.87 12.97 15.71 131.36 25.10 42.52 169.38
* Cambio en sal: 1989=100.  ** Cambio en productividad media ( ing / ocu): 1989=100

Cuadro 2.10

sal y productividad media ( ing / ocu).  MUNICIPIOS gAAA. 

 
 

Usando los resultados del Cuadro 2.17 (recuadro en azul), podemos ver que salarios altos 

están fuerte y positivamente relacionados con salarios altos entre los vecinos. La relación es 

mayor en los municipios de muy alta concentración (g8 y gAAA).  

 

 

 2.  Salarios altos están fuertemente asociados a salarios altos entre los vecinos. 

Sobre todo en los municipios de alta concentración.  

 

Finalmente, los resultados del Cuadro 2.16 (recuadro en azul) nos muestran que hay una 

fuerte asociación espacial entre una alta tasa de cambio del salario (sal8904) y alto ingreso 

(ing) entre los vecinos.  
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Mapa 2.2  En tono decreciente de azul: altas y bajas tasas ocu8904, sucesivamente. En rosa 

los municipios gAAA y gAA (todos ellos con bajas tasas de ocu8904).  

 3.   Alto crecimiento de los salarios, sal8904, está asociado al  alto ingreso de los 

vecinos. Esto para gAAA y aún más para g8.  
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      ( B )      ( A ) g8 gAAA gAA gA gR g2427 g8 gAAA gAA gA gR g2427
ing89 ocu8904 -4.478 -3.487 -0.139 0.160 0.009 -0.013 -1.374 -1.051 -0.311 0.048 0.005 -0.009
ing89 ing8904 -1.944 0.320 0.101 0.167 0.016 0.015 0.373 0.114 0.035 0.109 0.007 0.001
ing89 sal8904 1.672 0.187 -0.085 0.005 0.013 0.007 1.405 0.508 -0.030 -0.054 0.011 0.005

** matriz B1 es de orden 2 y no incluye el orden 1. 

ÍNDICE B. DE MORAN. ing , ocu  y sal . 1989-2004

matriz A* matriz B1**

Cuadro 2.16

* matriz A es de orden 1 (incluye sólo vecinos contíguos)

 
 

g8 gAAA gAA gA gR g2427 g8 gAAA gAA gA gR g2427
ing89 0.443 0.013 0.650 0.233 1.878 0.152 0.104 -0.009 0.771 0.525 1.978 0.083
ing94 0.399 0.406 0.587 0.019 0.216 0.406 0.109 0.143 0.409 0.045 0.160 0.192
ing99 0.224 0.343 0.222 0.067 0.247 0.378 0.109 0.128 0.171 0.096 0.149 0.193
ing04 0.096 0.173 0.124 0.001 0.287 0.176 0.089 0.102 0.096 0.022 0.208 0.110
ocu89 0.103 0.300 0.550 0.222 1.063 0.382 0.055 0.132 0.301 0.185 0.846 0.213
ocu94 0.127 0.279 0.414 0.291 1.198 0.371 0.062 0.136 0.221 0.234 0.885 0.216
ocu99 0.123 0.225 0.273 0.367 1.314 0.345 0.046 0.114 0.144 0.214 0.809 0.200
ocu04 0.082 0.186 0.186 0.286 1.232 0.325 0.035 0.110 0.081 0.200 0.724 0.200
sal89 0.612 0.263 0.121 0.151 0.232 0.270 0.417 0.178 0.058 0.096 0.202 0.211
sal94 0.687 0.447 0.551 0.142 0.151 0.212 0.470 0.198 0.037 0.103 0.113 0.148
sal99 0.549 0.469 0.173 0.154 0.049 0.083 0.344 0.291 0.144 0.127 0.036 0.061
sal04 0.491 0.289 0.168 0.139 0.290 0.324 0.288 0.183 0.087 0.176 0.205 0.234

* matriz A es de orden 1 (incluye sólo vecinos contíguos) ** matriz B1 es de orden 2 y no incluye el orden 1. 

matriz B1

Cuadro 2.17

ÍNDICE DE MORAN para ing, ocu y sal . 1989-2004

matriz A

 
 

La coincidencia de estos resultados con lo postulado por la hipótesis de potencial de 

mercado es notable. El potencial de mercado es un concepto espacial de accesibilidad 

generalizada (Camagni 2005): la posición espacial relativa de cada localidad en el conjunto 

del sistema determina la fuerza de su interacción con el resto de las localidades.  El potencial 

de mercado de una localidad está definido por el tamaño del mercado de todas las 

localidades (incluida ella misma), ponderado por la facilidad de acceso a ellos. Aquellas 

ubicaciones con mejor acceso al mercado atraerán nueva actividad económica (en busca de 

mejores rendimientos), elevando el ingreso. Las ubicaciones donde los rendimientos son 

mayores o crecientes, elevarán los salarios para atraer los trabajadores que su expansión 

requiere. El efecto de causalidad circular implicado es importante: las ubicaciones en 

crecimiento elevan el potencial de mercado para sí mismas y para sus vecinas, reforzando el 

efecto inicial. El resultado es que los salarios crecen más rápidamente allí donde el ingreso y 

el salario de los vecinos es alto.  
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2.2 Acceso al mercado: determinante de la concentración.  
A continuación presento los principales resultados obtenidos con el uso de una herramienta 

mucho más potente: las ecuaciones gravitacionales, en particular las ecuaciones de 

potencial de marcado. En este trabajo utilizo ecuaciones gravitacionales con una doble 

intención. Primero, constatar si, coincidentemente con las conclusiones NEG, los salarios 

son mayores donde el acceso al mercado --potencial de mercado--  es mejor. Segundo, 

investigar la importancia del acceso al mercado en los cambios que ha sufrido la distribución 

de la concentración de la actividad económica. Todo esto en México en un período de fuerte 

impacto de la apertura comercial y el TLC: 1988 a 2003.   

 

El modelo económico básico de interacción espacial es el gravitacional. El principio es que 

en un campo, la fuerza de las interacciones entre las unidades económicas crece con el 

tamaño de estas y decae con la distancia. La historia de su formulación y sus diversas 

aplicaciones es larga y se remonta a finales del siglo XIX.5  

 

En su versión más simple, un modelo gravitacional define la fuerza de la interacción T entre 

dos objetos –dos ciudades, regiones, países--  como directamente proporcional a sus masas 

M e inversamente proporcional a la distancia δ que los separa.  

 

  
( )

γδab

ba
ab

MMKT =      ( 5 ) 

 

Más cercano a nuestro propósito es la formulación de potencial, propuesta en Economía por 

Harris (1954). En ésta, una ecuación gravitacional permite captar el efecto total del campo 

sobre cada uno de sus objetos.  

 

  ∑
=

=
J

k jk

k
j d

MAP
1

       ( 6 ) 

 

O, en una versión más general: 

 

                                                 
5 Para una interesante reseña histórica de la ecuación gravitacional, sus aplicaciones y su fundamentación, ver 
Camagni (2004, Cap. 3).  
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  ∑
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β      ( 7 ) 

 

Donde β indica que el efecto de la distancia puede tomar distintos valores, dependiendo de 

las características de wij.  

Una ecuación de potencial de mercado más acorde con los recientes modelos de geografía 

económica es la propuesta por Hanson (1998). Usando una ecuación muy similar a la de 

Harris (ver eq. ( 7 )), Hanson investiga si efectivamente los ingresos o los salarios son 

mayores en las regiones o localizaciones con mejor acceso a los mercados.    

  ∑
=

−=
J

k

d
kj

jkeYAW
1

     ( 8 ) 

Donde Wj es el salario en la localidad j, Yk el poder de compra en la localidad k y djk la 

distancia o costo de transporte de la localidad j a la localidad k.  

Como se verá más adelante, esta ecuación puede considerarse una versión simplificada de 

la ecuación de potencial de mercado que puede derivarse del modelo centro periferia FKV.  

PANEL CON EFECTOS FIJOS. MINIMOS CUADRADOS NO LINEALES.
INCLUIDOS EN LA SECCIÓN CRUZADA: 2328
4 OBSERVACIONES TEMPORALES: 1989-1994-1999-2004
TOTAL DE OBSERVACIONES: 8510
ITERACIONES PARA CONVERGENCIA: 11 
ESTIMADORES ROBUSTOS DE WHITE. 

coeficiente Std. Error t.statistic prob.
µ -7.505 0.796 -9.430 0.0000

α2 potencial de m. 0.419 0.040 10.486 0.0000
α3 distancia -1.261 0.544 -2.318 0.0210

R2 0.833
R2 ajustada 0.770

Log likelihood -7707.900
Akaike info crit. 2.359

Schwarz crit 4.289
Prob(F-statistic) 0.0000
Prob(Wald test)* 0.0000
* H 0: α2 = α3 = 0

ECUACIÓN HANSON-FKV, VERSIÓN CORTA.

Cuadro 3.1

j

J

k

d
ktjjt ueYw jk +







++= ∑
=1

21
3lnln αααµ
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2.2.1  Estimación de Hanson-FKV, versión corta. 
 La ecuación (3.2) en su versión corta, argumenta que el nivel salarial en el municipio j está 

determinado por el nivel del ingreso (poder de compra) en los 2427 municipios --j incluido-- 

ponderado por la distancia que les separa de j. Los resultados de la estimación se reportan 

en el Cuadro 3.1  

 

Donde j1α es un coeficiente heterogéneo para cada elemento de la sección cruzada j y 

homogéneo en t ; 2α  y 3α  son coeficientes homogéneos; y εj es un término de error que 

asumimos i.id. y que puede demostrarse que es de orden de integración I(0).  
 

La expresión de la derecha en ( 3.2 ) es el potencial de mercado del municipio j, y es la suma 

de tres términos. Un primer término es el producto del coeficiente homogéneo α2 y el ln de la 

sumatoria (específica de j); el segundo término es (µ + α1j), que capta el comportamiento 

peculiar a j (heterogéneo); el tercero es un término de error εj (también específico pero 

aleatorio).  

 

Conforme a lo esperado, α2, la elasticidad de los salarios con respecto a la suma de los 

ingresos ponderados por la distancia, es positiva. Un cambio de 1% en el resultado de la 

sumatoria, hará elevarse el salario en 0.42%.  

 

En lo que respecta al coeficiente α3  --asociado a la distancia--  su signo es negativo: 

conforme también con lo esperado. El decaimiento en función de la distancia con α3 = -1.26,  
se muestra en la Gráfico 3.1. A 549.7 km, el impacto del ingreso –dentro de la sumatoria-- 

se habrá reducido a la mitad, y será sólo del 5% a 2375.7 km.  

 

Podemos hacer cuatro observaciones que se desprenden de los resultados de la estimación 

de la ecuación Hanson-FKV, versión corta.  

 

Primera observación. El resultado demuestra que la correlación --postulada por la teoría 

(Conclusión 2)-- entre el nivel de los salarios y el acceso al mercado, es fuerte y claramente 

positiva. Los indicios de existencia de rendimientos crecientes (al menos por hombre 

ocupado) en las zonas de alta concentración hallados en el Capítulo 1, son consistentes con 
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nuestro resultado: salarios mayores están relacionados con rendimientos mayores, causados 

estos por un acceso al mercado favorable (mayor potencial de mercado).  

 

.  

Gráfico 3.1 
   

Impacto de la distancia con α3 = -1.261 
Hanson-FKV versión corta.
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Segunda observación. El buen ajuste de la estimación con efectos fijos (fe) nos 

indica que hay una (o algunas) variables omitidas que determinan la heterogeneidad 

(persistente en t) municipal. En el Mapa 3.3 los coeficientes α1j (fe) han sido 

promediados para cada una de las 92 regiones en las que hemos dividido el país, 

según el procedimiento antes descrito.   

  

Las regiones con potencial de mercado alto y muy alto se localizan, casi todas, a partir   

                                                 
6 Las diferencias interregionales en infraestructura de transporte y comunicación, y en capital humano, podrían ser 
también factores importantes, aunque nuestros resultados fe no parecen apuntar en ese sentido.  
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de la ZMCM en dirección Norte. Salta a la vista que la posición relativa de las regiones 

con respecto al mercado de los Estados Unidos es –si no el único6— un factor 

determinante en el comportamiento heterogéneo de las regiones.  
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Mapa 3.3  En verde (y delineadas en rojo) están las regiones reg con alto, medio alto, 

bajo y muy bajo valores fe respectivamente, según disminuye la intensidad del verde. 
Los municipios en achurado rojo son los núcleos.  La línea negra marca los límites 

entre entidades federativas.  Los municipios en negro tienen valores fe no 

significativos (o bien son municipios no clasificados en  el Marco Geoestadístico 2000; 

ver nota 13 al pie de página). Todo lo anterior con los resultados de la ecuación 

Hanson-FKV, versión corta.   

   

 

   

Observando el Mapa 3.3,  parece haber tres excepciones a esta relación positiva entre 

el valor de fe y la localización con respecto al mercado de Estados Unidos.  

 1.  Al Sur de la ZMCM encontramos dos regiones con alto potencial de 

mercado, y cuyo núcleo es, en ambos casos, un puerto: Lázaro Cárdenas en 

Michoacán y Veracruz en el Golfo de México.   

 2.   La siguiente excepción –siguiendo en dirección Sur—es la zona de 

extracción de petróleo y la industria química asociada. Minatitlán y Coatzacoalcos en   
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Veracruz; Cárdenas, Comalcalco y Frontera en Tabasco; Reforma en Chiapas y 

Carmen en Campeche forman un corredor dominado por el petróleo.  

 3.  La región de Cancún en Quintana-Roo no es en realidad una excepción, 

puesto que se encuentra al Norte de la ZMCM y bien situada con respecto al mercado 

de los Estados Unidos. Cabe sin embargo entre nuestras excepciones porque no hay 

contigüidad entre ella y el resto de las regiones con alto y muy alto potencial de 

mercado.  

 

¿Qué tienen en común las tres excepciones enumeradas?  Lo que tienen en común es 

que la concentración de la actividad económica se encuentra en ellas determinada por 

la localización en su territorio de un recurso fijo: ya sea este un puerto, petróleo o 

playas y sol. Acercarse al mercado acortando la distancia a él, no es en estos casos 

un método practicable de elevar el rendimiento, por lo que para ellas la motivación 

para acercarse al mercado, en el sentido de acortar la distancia física a él, no existe.  

 

La ecuación de Hanson-FKV utiliza información muy agregada, de forma que no 

podemos distinguir el comportamiento locativo diferenciado de los distintos ramos 

industriales, al igual que no podemos observar las diferencias interregionales en el 

capital humano y su relación con el nivel salarial. Sin embargo, capta con claridad la 

relación positiva entre mejor acceso al mercado, rendimientos crecientes y salarios 

mayores. El comportamiento heterogéneo de las regiones en el período nos muestra, 

además, que el acceso al mercado de Estados Unidos ha sido también determinante.  

 

 

Tercera observación. Según la estimación obtenida del coeficiente 261.13 −=α , el 

costo de la distancia entre ubicaciones es bajo. Es decir, el impacto del poder de 

compra de una ubicación sobre otra ubicación lejana, decae lentamente con la 

distancia. En el Cuadro 3.2 hemos calculado el impacto de un poder de compra 

100=iY  sobre municipios distantes, usando el factor de decaimiento estimado con la 

ecuación Hanson-FKV, versión corta: ijd
ieY 261.1− . Por ejemplo, un poder de compra en la 

Delegación Cuauhtemoc de %100=iY , impactará en el municipio de Querétaro (a 

182.1 km) en 79.5%, en 41.2% en Monterrey (a 702.3 km) y en 5.5% en Tijuana (a 
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2,298.6 km).    

 

 

D. Cuauhtemoc. Querétaro. Guadalajara. Monterrey. Tijuana
D. Cuauhtemoc. 100.0% 79.5% 56.0% 41.2% 5.5%
Querétaro. 100.0% 67.9% 49.0% 6.9%
Guadalajara. 100.0% 44.9% 9.2%
Monterrey. 100.0% 10.4%
Tijuana 100.0%
*Distancias en arcos mínimos.  

IMPACTO DEL PODER DE COMPRA A LA DISTANCIA*. 

Cuadro 3.2  Estimación Hanson-FKV, versión corta. 

 

Cuarta observación.  Utilizando nuevamente los resultados de la estimación de la 

ecuación Hanson-FKV reportada en el  Cuadro 3.1, calculamos el impacto sobre los 

salarios, atenuado por la distancia, de un shock positivo del 10% en un punto. Los 

resultados pueden verse en el Cuadro 3.3.  

 

D. Cuauhtemoc. Querétaro. Guadalajara. Monterrey. Tijuana
D. Cuauhtemoc. 3.99% 3.91% 2.28% 1.69% 0.23%
Querétaro. 3.99% 2.75% 2.01% 0.29%
Guadalajara. 3.99% 1.84% 0.38%
Monterrey. 3.99% 0.44%
Tijuana 3.99%
*Distancias en arcos mínimos.  

IMPACTO, ATENUADO POR LA DISTANCIA, SOBRE LOS SALARIOS*. 

Cuadro 3.3  

Hanson-FKV, versión corta.

 
2.2.2  Estimación de Hanson-FKV, versión larga. 
El Cuadro 3.4 contiene los resultados de la estimación de la ecuación de Hanson-FKV 

en su versión larga. Al igual que la versión corta, fue estimada como un panel con 

efectos fijos con mínimos cuadrados no lineales. Los coeficientes del modelo centro-

periferia de FKV, implícitos en la ecuación, se reportan en la parte inferior del mismo 

cuadro. Haremos aquí dos observaciones.  

Primera observación.  Llama la atención que el coeficiente α3 = -1.573 asociado al 

ingreso tiene signo negativo. Esto implica --en sentido opuesto a la hipótesis de  
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PANEL CON EFECTOS FIJOS. MINIMOS CUADRADOS NO LINEALES.
INCLUIDOS EN LA SECCIÓN CRUZADA: 2328
4 OBSERVACIONES TEMPORALES: 1989-1994-1999-2004
TOTAL DE OBSERVACIONES: 8510
ITERACIONES PARA CONVERGENCIA: 20
ESTIMADORES ROBUSTOS DE WHITE. 

coeficiente Std. Error t.statistic prob.
µ -8.567 1.241 -6.904 0.0000

α2 potencial de m. 0.192 0.077 2.496 0.0126
α3 ingreso -1.573 0.664 -2.441 0.0147
α4  hogares 3.354 1.377 2.435 0.0149
α5  salarios 4.030 1.608 2.506 0.0122
α6  distancia -8.237 3.73 -2.208 0.0273

R2 0.835
R2 ajustada 0.772

Log likelihood -7654.798
Akaike info crit. 2.347

Schwarz crit 4.280
Prob(F-statistic) 0.0000
D-Watson stat. 2.292

σ µ τ σ/(σ-1) σ(1-µ)
2.453 0.362 1.566 1.688 1.566

ECUACIÓN HANSON-FKV, VERSIÓN LARGA.

Coeficicentes implícitos. M. centro- periferia de FKV. 

Cuadro 3.3
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potencial de mercado-- que una elevación del ingreso en los municipios vecinos a j, no 

elevará el salario en j. Es llamativo también que el coeficiente de potencial de mercado 

α2 = 0.192 estimado en la versión larga, es mucho menor al estimado con la corta, de 

0.419. A su vez, el coeficiente α6 = -8.237 asociado a la distancia, es mucho mayor 

que el -1.261 estimado en la versión corta. En el Gráfico 3.2 se compara el impacto de 

la distancia del Gráfico 3.1 (α3 = -1.261 de la versión corta) con el impacto de la 

distancia calculado con α6 = -8.567, de la versión larga.  La ecuación de potencial de 



 19

mercado obtenida con el modelo centro-periferia de FKV, mide un costo de la distancia 

mucho mayor que el medido por la ecuación de Harris.  

 

           

IMPACTO DE LA DISTANCIA. 
Versión corta vs  Versión larga.
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Gráfico 3.2 
 

Si repetimos el cálculo del impacto de la distancia sobre los salarios hecho en el 

Cuadro 3.3 (con los resultados de la versión corta), pero ahora con los resultados de 

la versión larga, obtenemos lo reportado en el Cuadro 3.5. La diferencia entre los dos 

resultados es también aquí muy grande.  

 

Segunda observación.  En el Mapa 3.5 los coeficientes α1j (fe) han sido promediados 

para cada una de las 92 regiones, esta vez con los resultados de la versión larga. Si 

comparamos los mapas versión corta vs versión larga, encontraremos que son muy 

parecidos, siendo los últimos una versión acentuada de los primeros. Particularmente 

notable es que el país está dividido en dos: por un lado, las regiones con alto y muy 

alto potencial de mercado agrupadas en un bloque que va desde la ZMCM hacia el 

Norte (incluyendo también las zonas de Lázaro Cárdenas y Morelia) hasta la frontera 

con los Estados Unidos; por otro, las regiones al Sur y al Este, todas ellas con bajo y 

muy bajo potencial de mercado. Esta vez las excepciones se reducen a los municipios 
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asociados a la producción petrolera: Coatzacoalcos en Veracruz y Cárdenas, 

Comalcalco y Paraíso, en Tabasco. Estos resultados parecen sostener, con mayor 

énfasis, la idea de que la facilidad de acceso al mercado de los Estados Unidos ha 

sido determinante en el comportamiento heterogéneo de las regiones mexicanas 

durante el período.  

 

D. Cuauhtemoc. Querétaro. Guadalajara. Monterrey. Tijuana
D. Cuauhtemoc. 1.83% 1.58% 0.04% 0.00% 0.00%
Querétaro. 1.83% 0.14% 0.02% 0.00%
Guadalajara. 1.83% 0.01% 0.00%
Monterrey. 1.83% 0.00%
Tijuana 1.83%
*Distancias en arcos mínimos.  

IMPACTO, ATENUADO POR LA DISTANCIA, SOBRE LOS SALARIOS*. 

Cuadro 3.5   

Hanson-FKV, versión larga.

 
 

Tercera Observación.  Si comparamos los resultados de las estimaciones de la 

versión corta (Cuadro 3.1) con la versión larga (Cuadro 3.4), encontramos un ajuste 

ligeramente mejor en la versión larga. La R2 ajustada es mayor en ésta última (0.772 

vs 0.770); los criterios de Akaike y de Schwarz son un poco menores (2.347 vs 2.359 

y 4.280 vs 4.289, respectivamente) y el logaritmo de verosimilitud (loglikelihood) es 

mayor (-7654.8 vs -7707.9). Comparada con la ecuación de Harris, la ecuación basada 

en el modelo centro-periferia de FKV es por tanto un mejor modelo.  

 
2.2.3  Comparación con los resultados de Hanson para Estados Unidos.  
 

Hanson (1998, 2005) reportó mediciones similares, utilizando información a nivel de 

los county en Estados Unidos. Realizó estimaciones en diferencias con mínimos 

cuadrados no lineales (1998, 2005) y con método de momentos generalizado (2005). 

Comparamos a continuación sus resultados obtenidos con mínimos cuadrados no 

lineales y los nuestros.  

En la ecuación Hanson-FKV versión corta, Hanson obtiene un coeficiente de potencial 

de mercado α2 = 0.283, casi un 50% menor que α2 = 0.419 calculado para México (ver 

Cuadro 3.6). Asociado a la distancia, Hanson estima α3 = -5.465, más de cuatro veces 

mayor (en términos absolutos) que α3 = -1.261 calculado para México. Claramente, el 
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costo de la distancia es mucho mayor en Estados Unidos que en México, mientras que 

el impacto del aumento en el potencial de mercado sobre los salarios de localidades 

distantes, es menor para Estados Unidos. Dos resultados sorprendentes. 
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Mapa 3.5  En verde (y delineadas en rojo) están las regiones reg con alto, medio alto, 

bajo y muy bajo valores fe respectivamente, según disminuye la intensidad del verde. 
Los municipios en achurado rojo son los núcleos.  La línea negra marca los límites 

entre entidades federativas.  Los municipios en negro tienen valores fe no 

significativos (o bien son municipios no clasificados en  el Marco Geoestadístico 2000; 

ver nota 13 al pie de página). Todo lo anterior con los resultados de la ecuación 

Hanson-FKV, versión larga. 

 

 

 

 

En la ecuación Hanson-FKV versión corta, Hanson obtiene un coeficiente de potencial 

de mercado α2 = 0.283, casi un 50% menor que α2 = 0.419 calculado para México (ver 

En la comparación del potencial de mercado para la versión larga, la relación se repite: 

α2 = 0.132 para Estados Unidos es 45% menor que α2 = 0.192 para México. Para la 

distancia, sin embargo, aunque α6 = -12.993 para Estados Unidos sigue siendo mayor 

(en términos absolutos) que α6 = -8.237 para México, la diferencia es ahora de sólo 



 23

58%. Para los dos países, en la versión larga el coeficiente de potencial de mercado 

estimado es menor y el asociado a la distancia es mayor (en términos absolutos) que 

en la versión corta.  

 

Estados Unidos
México

Estados Unidos
México

COMPARACIÓN ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS.

0.419

ECUACIÓN HANSON-FKV, VERSIÓN CORTA.

Cuadro 3.6

-5.4650.283
α3  distanciaα2 potencial de mercado

-1.261

0.132 -12.993
0.192 -8.237

ECUACIÓN HANSON-FKV, VERSIÓN LARGA.

α2 potencial de mercado α6  distancia

 
 

 

El Gráfico 3.3  compara el impacto de la distancia sobre los salarios en Estados 

Unidos y México, con las dos versiones de la ecuación Hanson-FKV. Para ambas, el 

impacto sobre los salarios a cualquier distancia, es menor en Estados Unidos. El ritmo 

de decaimiento del impacto con la distancia es casi paralelo en la versión larga, 

mientras que para la versión corta es mucho más lento (cerca de 5 veces) en México.  

 

Comparemos ahora los parámetros --implícitos en la versión larga-- del modelo centro-

periferia FKV, concentrados en el Cuadro 3.7. σ, la elasticidad de sustitución entre 

variedades del sector monopolista, debe ser >1. Mientras menor sea σ, mayor será la 

preferencia de los consumidores por la variedad y –caeteris paribus--  mayor el poder 

de mercado de los monopolistas. El mercado mexicano aparece claramente como más 

imperfecto (menos competitivo) que el de Estados Unidos: σ = 2.453  vs  σ = 7.597. 
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COMPARACIÓN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS.
Impacto, atenuado por la distancia, sobre los salarios. 

Hanson-FKV versión corta.
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COMPARACIÓN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS.
Impacto, atenuado por la distancia, sobre los salarios. 

Hanson-FKV versión larga.
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                                                       Gráfico 3.3 
 
 
 
 

 

σ µ τ σ/(σ-1) σ(1-µ)
Estados Unidos 7.597 0.916 1.970 1.152 0.639

México 2.453 0.362 1.566 1.688 1.566

ECUACIÓN HANSON-FKV, VERSIÓN LARGA.

COMPARACIÓN ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS. 

Cuadro 3.7

Parámetros implícitos. 

 

 

Los resultados obtenidos para  σ / (σ-1) = 1.152 para Estados Unidos y 1.688 para 

México, nos indican que la brecha entre costo marginal y precio es mucho mayor para 

México. La menor intensidad de la competencia monopolista permite en México la 
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formación de una brecha mayor entre costo marginal y precio.  

 

El coeficiente µ es la proporción del ingreso que se gasta en bienes que son 

comerciados de una región a otra. 0 < µ < 1, por lo que (1- µ) es la proporción 

complementaria del ingreso que se gasta en bienes producidos-consumidos 

localmente. Hanson obtiene –según él mismo considera—un µ = 0.916 muy alto. Para 

México, µ = 0.362 tal vez sea demasiado bajo. Lo que queda claro es que la 

proporción de bienes comerciados interregionalmente es mucho menor en México. En 

México, el coeficiente α3 = -1.573  asociado al ingreso es negativo –contrario a lo 

esperado-- porque ( ) 11 <−µσ . La economía mexicana tiene una σ muy baja y, al 

mismo tiempo, una µ también muy baja.  Finalmente, la condición de estabilidad (sin 

agujero negro) para la distribución espacial de la actividad económica, postulada por el 

modelo centro-periferia FKV [1< σ(1-µ)] se cumple para México pero no para Estados 

Unidos.   

 

La parte difícil de explicar en la comparación de los resultados de los dos países, es 

por qué el costo de transporte es más alto en Estados Unidos (τ = 1.97 vs 1.566 para 

México), mientras que su proporción de bienes comerciados interregionalmente es 

mucho mayor (µ = 0.916 vs 0.362 para México). Adelantamos la hipótesis de que esto 

es debido a que en Estados Unidos hay un número mayor de concentraciones 

importantes y que la distancia entre ellas es menor. Un σ alto (= 7.597) significa que 

las variedades se sustituyen con facilidad, puesto que pueden ser transportadas desde 

concentraciones cercanas. El resultado es que el comercio interregional es muy 

intenso -- µ = 0.916—pero en distancias relativamente cortas y con fuerte competencia 

entre los monopolistas [ σ / (σ-1) = 1.152 ].  El caso de México será el opuesto: un bajo 

σ (= 2.453) significa que las variedades son poco sustituibles, ya que tienen que ser 

transportadas desde localidades lejanas, donde su producción se concentra. Esto trae 

consigo altas economías de escala y una gran brecha entre costos marginales y 

precios de mercado [σ / (σ-1) = 1.688]. El resultado es que el comercio interregional es 

proporcionalmente bajo, µ = 0.362, los bienes son transportados por distancias largas 

y la competencia entre los monopolistas es débil. 
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3.  Cuatro sugerencias de política pública regional.  
 
El resultado más llamativo de mi investigación es probablemente la demostración de que el 

mejor o peor acceso al mercado de los Estados Unidos ha determinado de manera 

importante el comportamiento heterogéneo de las regiones mexicanas. Aquellas con buen 

acceso al mercado de Estados Unidos han crecido más que aquellas otras mal situadas. Las 

primeras han elevado su nivel de empleo y pagado salarios reales mayores. ¿Es posible 

entonces que la divergencia regional en el ingreso per cápita a partir de 1985 –documentada 

ya por varios autores7-- pueda ser explicada por el comportamiento diferenciado de las 

regiones mexicanas ante la apertura? Creo que sí.  

 

 La preocupación por esta divergencia es justificada desde el punto de vista del bienestar, al 

menos por dos razones. En primer lugar, porque la divergencia aumenta la desigualdad y 

esta es percibida inequívocamente por la sociedad mexicana como una reducción en el nivel 

general de bienestar --a despecho de que tal vez lo que algunas regiones han ganado ha 

sido más que lo que las otras han perdido. En segundo lugar, porque sabemos que los 

procesos  de concentración se auto refuerzan. Algo que ya sabíamos en México desde los 

tiempos de la teoría de la dependencia, y que la NEG ha formalizado recientemente. Las 

diferencias en el bienestar entre regiones mexicanas ganadoras y perdedoras pueden 

ampliarse de manera catastrófica, con consecuencias graves para el país. Sin embargo, 

detener o frenar el proceso de integración económica con los Estados Unidos  no parece 

recomendable, en la medida en que los sectores (y las regiones) con mayor dinamismo en la 

economía mexicana están asociados a las exportaciones, y son  los que presentan  rápido 

crecimiento, elevación de la productividad y salarios crecientes.  
 
Baldwin et.al. (2005) deduce tres efectos sobre el bienestar congruentes con el modelo de 

competencia monopolista Dixit-Stiglitz8 –el mismo que sirve de base al modelo centro-

periferia de las ecuaciones propuestas por Hanson y usadas por mí en la investigación cuyos 

resultados resumo aquí. Estos son:  

 

1. El efecto del precio frontera, que se refiere a los precios relativos entre las dos 

economías regionales. Si los precios de las importaciones de A se reducen o los 

                                                 
7 Ver Asuad, Normand, et.al. (2008).    
8 Baldwin et. al. (2003)  Chapter 10. A typology of Welfare Effects: Regional Perspective, p. 243.  
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precios de sus exportaciones aumentan, el bienestar de A se eleva. Es el 

conocido efecto de una mejoría en los términos de intercambio. Bajo ciertas 

condiciones, el efecto puede ser favorable a ambas economías, igual que en la 

teoría de la ventaja comparativa ricardiana.  

 

2. El efecto de la localización o del costo  de la vida. Caeteris paribus, si una 

variedad se producía en A y ahora se produce en B, esto elevará el bienestar en 

B. El tamaño del efecto depende de la libertad de comercio: mientras mayor la 

libertad menor el efecto.  

 

3. El efecto de la migración del factor móvil. La migración de factores de A a B eleva 

el bienestar en B, debido al efecto del mercado doméstico (HME). 

 

 

  A la luz de estos efectos Dixit-Stiglitz sobre el bienestar, me propongo deducir de los 

resultados expuestos arriba y tomando como preocupación central la divergencia entre 

regiones, algunas sugerencias de política industrial.  

 

Los tres efectos Dixit-Stiglitz  han estado presentes en el proceso de apertura mexicana. El 

efecto del precio frontera ha elevado el bienestar en México, al permitir la formación de un 

poderoso sector exportador favorecido por precios mayores que los nacionales; al mismo 

tiempo, la importación de bienes a precios más bajos que los locales ha favorecido a los 

consumidores nacionales. El vertiginoso aumento de exportaciones e importaciones en estos 

años es prueba de esto.  

 

El impacto del efecto de la localización sobre el bienestar, no es tan claro. Sectores 

completos, tanto en la industria como en el sector agropecuario, se han relocalizado 

parcialmente en los Estados Unidos --y algunos han simplemente desaparecido-- con 

enorme costo para los productores. Es probablemente en este efecto de localización, donde 

el diferente impacto de la apertura sobre las regiones es más acusado. Algunas regiones han 

obtenido la mayor parte de las ganancias mientras otras han tenido que afrontar casi todas 

las pérdidas.  
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El impacto del efecto de la migración del factor móvil es sin duda favorable a México. La 

apertura ha generado un flujo importante y creciente de inversión extranjera directa, aunque 

muy concentrada en algunos pocos ramos industriales y regiones. El impacto de la migración 

del otro factor (imperfectamente) móvil –los trabajadores—sobre el bienestar es equívoco. 

Por un lado, las familias mexicanas que tienen uno o varios miembros trabajando en los 

Estados Unidos, están haciendo uso eficiente de un recurso: las mismas horas de trabajo 

son pagadas allá con un salario mucho mayor, lo que eleva el bienestar de las familias. Por 

otro lado, su migración eleva el efecto del mercado doméstico al otro lado de la frontera, y lo 

reduce en este.   

 

Con lo que este ejercicio de imaginación tenga de temerario, he tratado que las siguientes 

sugerencias se asienten en los resultados de mi trabajo de tesis de maestría y en los 

resultados teóricos de la NEG.   

 

Sugerencia A.  Elevar la conectividad de las regiones con bajo potencial de mercado con el 

mercado de los Estados Unidos y con las regiones mexicanas que presentan alto potencial 

de mercado. Las infraestructuras de transporte y comunicación son un importante elemento 

para elevar la conectividad. En la medida en que aumentan el grado de apertura al reducir 

los costos de transporte y de transacción, mejoran el acceso a los grandes mercados 

integrados, tanto el mercado nacional –principalmente el gran mercado del centro—como el 

de los Estados Unidos.   

 

Sugerencia B.   Promover la especialización de las regiones y desalentar la competencia 

entre ellas. En la medida en que las regiones compitan entre ellas por la inversión de los 

mismos sectores industriales, reducen las probabilidades de éxito de todas, al limitar la 

generación de economías externas de localización. La inversión en capital humano 

especializado pude ser parte esencial en la generación de estas economías externas. El 

principio aplica tanto para los ramos industriales como para los agrícolas. En sintonía con la 

recomendación A, la conectividad de las regiones ayuda a la especialización porque integra 

los mercados.  

 

Sugerencia C. Promover la migración ordenada y eficiente de trabajadores desde las 

regiones con muy bajo potencial de mercado y densamente pobladas, a las de alto; de 

manera que se reduzcan los costos de traslado (incluido el riesgo de elegir el destino 
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equivocado) que pesan sobre el trabajador emigrante. Esto puede incidir tanto en reducir las 

diferencias entre regiones en el ingreso per cápita y los salarios, como en el crecimiento de 

los mercados en las regiones mejor situadas. El efecto sobre el bienestar es, para ambas 

regiones, positivo.   

 

Sugerencia D.  Reforzar el corredor Puebla México Guadalajara (Pue-Gua), sacando partido 

de sus extraordinarias ventajas. La medición del efecto del potencial de mercado sobre los 

salarios locales nos dice que el impacto de una región situada a más de 1000 km es 

proporcional al 0.23 de su ingreso (aproximadamente). Esto significa que por muy grande 

que sea en el futuro el crecimiento del ingreso en las concentraciones del Norte del país, 

poco impactará los niveles salariales en la megarregión Pue-Gua. El porvenir de esta 

depende de su capacidad para reducir sus costos de congestión, dispersando la actividad 

industrial hacia su propia periferia, y aprovechando las economías de aglomeración que su 

economía diversificada y gran tamaño pueden generar. Nuevamente, la conectividad entre 

las subregiones –y en particular entre el sistema de ciudades-- de la megarregión es 

decisiva. En este caso para lograr la dispersión eficiente de la actividad industrial y de la 

población, reducir los costos de congestión y elevar la productividad. Si esto se logra, la 

histéresis de la aglomeración hará lo suyo, elevando los salarios reales y atrayendo nueva 

inversión. Como ya anoté en la sugerencia A, elevar la conectividad entre las regiones con 

muy bajo potencial de mercado (principalmente Guerrero, Oaxaca y Chiapas) y las de alto 

potencial de mercado  --en este caso Pue-Gua-- es también de la mayor importancia.      
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