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Resumen 

La competitividad es un eje que puede impulsar o inhibir el desarrollo de las personas, empresas, 

industrias, regiones, estados o inclusive países.  Este factor en la empresa es tan importante que tiene un 

comportamiento en cascada, de tal forma que las condiciones que haya a nivel nacional impactan en las 

condiciones regionales o estatales y  estas por lo tanto impactan a la industria y en consecuencia a la 

empresa.  Un elemento muy importante es el estado, ya que tiene varios roles, uno como comprador, otro 

como incentivador de los mercados, y otro al elaborar las políticas de desarrollo económico y empresarial 

necesarias para consolidar y desarrollar a las instituciones.  Para alcanzar la consolidación empresarial e 

industrial se requiere forzosamente el capital humano, a la ciudadanía y aquí radica la importancia de 

tener un desarrollo humano. El desarrollo humano, es un factor muy importante ya que la ciudadanía 

debe tener la oportunidad de estudiar, un nivel de vida decoroso, y una vida saludable.  El PNUD ha 

determinado que estas son las condiciones mínimas que debe tener la población para considerarla dentro 

de sus indicadores de desarrollo. Esta investigación se sustentó en el objetivo de determinar a partir de 

varias especificaciones econométricas el impacto de la competitividad en el Índice de Desarrollo Humano 

de México. La contribución de este estudio radica en desarrollar un análisis conforme a la realidad 

Mexicana, en base a la propuesta de Factores Cruciales de Lall (2003), quien hace mención que sólo se 

necesita conocer el índice de competitividad a través de un análisis del gasto de investigación y 

desarrollo, las habilidades técnicas de alto nivel (capital humano) y la inversión extranjera directa. 

Competitividad, Estado, Índice de Desarrollo Humano, Pobreza 

Abstract 

 

Competitiveness is a shaft that can promote or inhibit the development of individuals, companies, 

industries, regions, states or even countries. This factor in the company is so important to have a 

cascading behavior, so that the conditions have nationwide impact on the regional or state these 

conditions and therefore impact the industry and therefore the company. A very important element is the 

state, as it has several roles, one as a buyer, another as incentive markets, and another in developing 

policies of economic and business development needed to consolidate and develop the institutions. To 

achieve business and industrial consolidation necessarily requires human capital, citizenship and herein 

lies the importance of human development. Human development is a very important factor as citizens 

should have the opportunity to study a decent standard of living, and healthy living. UNDP has 

determined that these are the minimum conditions that must have the population to be considered in their 

development indicators. This research is based on the objective of determining from various econometric 

specifications the impact of competitiveness in the Human Development Index of Mexico. The 

contribution of this study is to develop an analysis according to the Mexican reality, based on the 

proposed Crucial Factors Lall (2003), who mentions only need to know the index of competitiveness 

through an analysis of expenditure research and development, high-level technical skills (human capital) 

and foreign direct investment. 

 

Competitiveness, State, Index of Human Development, Poverty 

 

Introducción 

 

El término competitividad ha estado de moda en los últimos años,  es un concepto que tiene muchas 

interpretaciones y consideraciones por lo cual se usa de una manera indistinta para diferentes tipos de 

temas y situaciones, ya que no se utilizan los mismos criterios para definirla. La competitividad puede 

ser aplicada y desarrollada en las personas, empresas, industrias, estados, regiones y países.   

 

Michel Porter es uno de los mejores expositores de la competitividad de los países y menciona al 

respecto que depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorarse continuamente. Analiza 

la competitividad al nivel de la nación, el análisis es sistémico, ya que incorpora de manera implícita los 

niveles de la empresa, la región y la industria. Sostiene que la ventaja competitiva es creada a través de 

un proceso localizado. Las diferencias en los valores éticos, cultura, estructuras económicas, instituciones 

e historias de los distintos países contribuyen a sus respectivos éxitos competitivos. Las naciones tienen 

éxito en industrias específicas debido a que su entorno interno se percibe como el más avanzado, 

dinámico y el que presenta más desafíos (Porter, 1990). 
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La importancia de la competitividad regional y nacional radica en poder captar las mejores 

inversiones, las mejores empresas, los mejores trabajadores, y desarrollar la mejor infraestructura para 

que se instalen los clusters industriales.  Así mismo, la competitividad es sistémica ya que de nada sirve 

que la región o el país sean competitivos si la industria y la empresa no lo son o viceversa, entonces se 

requiere de ciudadanos, trabajadores, empresarios, industriales, líderes y políticos competitivos para 

alcanzar la competitividad integral. 

 

Contrario a esta postura, se encuentra lo estipulado en el Anuario de Competitividad Mundial del 

IMD, indica que la competitividad de un país no puede reducirse al PIB y a la productividad porque el 

desempeño de las empresas también influye en las dimensiones políticas, sociales y culturales en que 

interactúan. Por lo cual,  las naciones necesitan proporcionar un ambiente que tenga una mejor 

infraestructura, mejores instituciones y políticas que colaboren a la competitividad de las empresas. 

 

La competitividad se puede medir a través de un índice, existen organismos internacionales y 

nacionales que la miden y emiten sus dictámenes anuales.  El índice de competitividad debe ser tomado 

en cuenta para mejorar la competitividad regional. En algunos de estos índices se encuentra considerado 

el desarrollo humano y otros ni siquiera lo contemplan. 

 

El desarrollo humano es una de las preocupaciones de los organismos internacionales y de los 

gobiernos, el tratar de asegurar que los ciudadanos tengan un desarrollo decoroso y una vida digna y 

feliz, es parte de las responsabilidades que han adquirido en los países. 

 

De acuerdo al PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), el desarrollo humano 

se refiere al conjunto de oportunidades de valor para las personas, sean estas políticas, económicas o 

sociales; ya sea para la supervivencia, la autoestima, la superación personal, el trabajo, la creatividad, la 

integración social o el ejercicio del poder. 

 

El Índice de Desarrollo Humano calculado por el PNUD contiene las dimensiones de longevidad, 

conocimiento y acceso a recurso para su medición. Para operacionalizar estos conceptos, se utiliza la 

esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabetización, la matriculación escolar y el Producto Interno Bruto 

(PIB) per cápita.  A partir del 2010, se realiza una modificación  metodológica y se tomará en cuenta el 

Ingreso Nacional Bruto en sustitución del PIB. 

 

Según este organismo internacional, el desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las 

oportunidades del ser humano. En principio estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el 

tiempo.  

Sin embargo a todos los niveles del desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de una vida 

prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un 

nivel de vida decente. Si no se poseen estas oportunidades esenciales muchas otras alternativas continúan 

siendo inaccesibles. 

 

Conforme a la afirmación de la ONU y del PNUD, de que a mayor competitividad mayor 

desarrollo humano, se planteó el objetivo de determinar a partir de varias especificaciones econométricas 

el impacto de la competitividad en el Índice de Desarrollo Humano en México, para lo cual se tomó la 

propuesta de Factores Cruciales de Lall (2003), quien hace mención que sólo se necesita conocer el índice 

de competitividad a través de un Análisis de Factores Cruciales del gasto de investigación y desarrollo, 

las habilidades técnicas de alto nivel (capital humano) y la inversión extranjera directa.   

 

Se estableció un periodo de análisis del 2000 a 2010, por las restricciones de información en 

general, se utilizó el modelo del análisis de regresión múltiple para la propuesta.  

 

Se puede concluir que existe una relación directa entre el nivel de competitividad,  gasto en I+D, 

IED per cápita y capital humano sobre el IDH.  Ya que la competitividad mejora la situación económica, 

de salud, y posiblemente la de ingreso. 
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La competitividad y el IDH desde los organismos internacionales y nacionales 

 

Para IMCO (2006) la competitividad implica la habilidad de una región para atraer y retener inversiones 

en la región.  Se debe dar una serie de circunstancias, no sólo económicas, sino también ambientales, 

jurídicas, demográficas, políticas, inclusive. Es decir, un conjunto de factores completos y armónicos, 

que cubran todos los aspectos del desarrollo empresarial y humano. 

 

Para el mismo organismo la competitividad es, la habilidad de una región para atraer y retener 

inversiones.  Se debe dar una serie de circunstancias, no sólo económicas, sino también ambientales, 

jurídicas, demográficas, políticas, etc. Es decir, un conjunto de factores completos y armónicos, que 

cubran todos los aspectos del desarrollo empresarial y humano, en todas las fases del mismo.  

 

Ahora bien, la productividad no se eleva por sí misma. Para ello, es necesario tener, por un lado, 

a la mano de obra mejor capacitada y más sana. Nótese que en todo esto, impera un entorno subyacente 

de equilibrio, pues la competitividad busca, entre otras cosas, equilibrar las necesidades y los recursos 

que se tengan en determinada época de un país. Los factores competitivos son necesarios para 

incrementar el nivel de vida de los individuos en particular, y de la sociedad en general, ya que permiten, 

no sólo el ahorro y la inmediata satisfacción de sus necesidades, sino que eliminan inequidades y se 

mejora la distribución demográfica.   

 

Ahora bien, la competitividad no sólo es un tema de recursos sino también de personas: es 

importante que las personas o empresas extranjeras que quieran instalarse en una entidad federativa, lo 

puedan hacer sin discriminaciones de ningún tipo. 

 

Los índices de competitividad son importantes ya que permiten evaluar las economías, lo que es 

factible tener estudios comparativos que ayudan tanto a las empresas como a los países a tomar decisiones 

sobre las políticas que han implementado y corregirlas en caso de ser necesario, o de estructurar nuevas 

políticas.  También son importantes porque permiten hacer un análisis comparativo entre los países y 

determinar el desempeño con respecto a sus homólogos; conforme al análisis efectuado se determinan 

las ventajas comparativas y competitivas de cada uno de los países.  

 

Existe una diversidad de índices que miden diversos factores y elementos que impactan en la 

competitividad de un país, la selección del indicador dependerá de las necesidades de conocimiento o de 

investigación. 

 

Todos los índices están enfocados a informar la situación del país para efectos de la toma de 

decisiones y al emprendimiento de acciones preventivas o correctivas, y al establecimiento de estrategias 

de crecimiento y consolidación para tener una economía más sólida y estable y por consecuencia con el 

suficiente mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.   

 

Con los índices los países se conoce su realidad y su perspectiva competitiva, con qué países es 

competitivo y que estrategias tiene que emprender para mejorar la captación de inversión,  la llegada de 

empresas a la región y la profesionalización y calificación de los ciudadanos. 

 

El conocer la situación que impera en cuanto a la competitividad permite a los países mejorar sus 

estrategias y políticas públicas para mejorar la competitividad regional y en consecuencia mejorar el 

bienestar social. 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conforme lo menciona Álvarez (2008), 

la competitividad es el proceso de expansión de la oferta exportable y penetración de mercados externos 

con el consecuente mejoramiento en el nivel de vida de la población. 

 

Con esta definición de la CEPAL  es evidente que la competitividad debe repercutir en el 

mejoramiento del nivel de vida de la población, en la mejora de sus condiciones de vida y en su calidad 

de vida. 

 

El índice de competitividad mide la habilidad de los países de proporcionar altos niveles de 

prosperidad a sus ciudadanos. Esta habilidad depende del uso productivo de sus recursos disponibles.  
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Así mismo mide un grupo de instituciones, políticas y factores que precisan los niveles de 

prosperidad económica. 

 

Los indicadores de competitividad para Sobrino (2005), representan medidas cuantitativas del 

éxito competitivo de una unidad de análisis, pero no son variables explicativas de tal desempeño; las 

variables explicativas se denominan factores o determinantes de la competitividad o también ventajas 

competitivas. 

 

El índice de competitividad tiene varios objetivos, entre ellos, a) tener un punto de referencia para 

evaluar los países ya que mide y compara la competitividad; b) Clasifica los países en términos de los 

factores evaluables como la tecnología, infraestructura, instituciones públicas, entre otros.   

 

Existen muchos índices de competitividad, elaborados por diversas instituciones y metodologías, 

sin embargo los índices más reconocidos de competitividad son: 

 

 Índices de competitividad elaborados por organismos internacionales 

 

Informe Mundial de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF).  Mide la capacidad de 

una nación para lograr un crecimiento económico sostenido y evalúa los fundamentos  microeconómicos 

para incrementar su PIB per cápita.   

 

Maneja los siguientes factores: instituciones, innovación, infraestructura, estabilidad 

macroeconómica, salud y educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia en el 

mercado de bienes, eficiencia en el  mercado laboral, sofisticación del mercado financiero, preparación 

tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación de los negocios.   Informe del Instituto Internacional de 

Desarrollo Administrativo (IIMD).  Estudia las relaciones entre el ambiente nacional de un país y sus 

procesos de creación de bienestar social.  Maneja los siguientes factores que integran el índice de 

competitividad, desempeño económico, eficiencia empresarial y gubernamental, así como 

infraestructura. Toma dos tipos de datos: los datos cuantitativos o duros y los cualitativos o blandos., 

estos últimos  proporcionados por encuestas realizadas a los empresarios de los países seleccionados 

(http://www.imd.org/wcc) 

 
Reporte sobre el Progreso Económico y Social en América Latina (IADB) elaborado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID).  El informe provee pautas de política dirigidas a impulsar la 

competitividad, tanto en el sector público como en el privado. Identifica fortalezas y debilidades 

individuales de los países y propone estrategias para aumentar la productividad y mejorar el acceso de 

las empresas a los recursos productivos. (http://www.iadb.org/es) 

 

El Index of Economic Freedom (Índice de Libertad Económica del Mundo), publicado por The 

Heritage Foundation/Wall Street Journal, ha sido desarrollado de manera sistemática para medir la 

libertad económica de 161 países del mundo, con 51 variables independientes divididas en 10 factores 

de libertad económica. Los indicadores oscilan entre 1 y 5, divididos en cuatro categorías. Los puntajes 

de los diez factores de libertad económica son los siguientes: Política comercial, carga impositiva, 

intervención gubernamental, política monetaria, inversión extranjera, actividad bancaria, salarios y 

precios, derechos de propiedad, regulaciones, y mercado informal. 

 

 Índices de competitividad elaborados por organismos nacionales 

 

El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), es un centro privado de investigación 

aplicada dedicado al estudio de los temas que afectan la competitividad de las empresas del país en un 

contexto de economía abierta de mercado. (http://imco.org.mx) 

 

Índice de competitividad de los estados mexicanos, lo promueve el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM, 2012), en el cual se evalúa a todos los estados mexicanos, 

tomando en cuenta los indicadores de 196 variables; las variables más utilizadas para ajustar los datos 

originales fueron población, producto interno bruto, población económicamente activa y número de 

patrones registrados en el IMSS.  
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El índice de competitividad debe ser tomado en cuenta para mejorar la  competitividad regional 

y el bienestar social ya que debe tomar en cuenta las inequidades económicas y sociales que inciden en 

la competitividad de las regiones.  

 

El Índice de Desarrollo Humano se encuentra indicado en algunos Índices de Competitividad, 

dentro de algunos factores:  

 

En los Indicadores de Competitividad Regional elaborados por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social se encuentra estipulado como un factor de la competitividad del Índice de Desarrollo 

Humano (STPS, 2005).  Cabe hacer mención que toma los datos de los informes del PNUD (Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 

De acuerdo al PNUD (2012), el desarrollo humano se refiere al conjunto de oportunidades de 

valor para las personas, sean éstas políticas, económicas o sociales; ya sea para la supervivencia, la 

autoestima, la superación personal, el trabajo, la creatividad, la integración social o el ejercicio del poder. 

 

El Índice de Desarrollo Humano del PNUD contiene las dimensiones de longevidad, 

conocimiento y acceso a recurso para su medición. Para operacionalizar estos conceptos, se utiliza la 

esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabetización, la matriculación escolar y el PIB per cápita. 

 

IMCO a pesar de que habla mucho del bienestar social, en su Índice de Competitividad no está 

incluido el Índice de Desarrollo Humano. 

 

En la medición de competitividad que realiza Enrique Cabrero en el Índice de Competitividad en 

Ciudades Mexicanas en el componente sociodemográfico se encuentra el Índice de Desarrollo Humano; 

sin embargo toma el dato como referencia de la CONAPO y lo define como potencial humano. (Cabrero, 

Orihuela, Ziccardi, 2009) 

 

Es necesario reconocer que todo gira alrededor de los ciudadanos.  Por lo cual es necesario que 

el gobierno valore y proteja la integridad física y moral de las personas, respetando e incluyendo a todas 

sin distinción, con equidad y justicia encaminada al bienestar social. 

 

Amartya Sen (1992) mencionado en el PNUD (1990), ha planteado el desarrollo humano como 

un mecanismo de evaluación de las capacidades de las personas y no de los recursos de que dispone la 

sociedad en su conjunto. El desarrollo humano tiene dos aspectos: la formación de capacidades humanas 

y el uso que la gente hace de éstas. 

 

Según el PNUD (2011), el desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las 

oportunidades del ser humano. En principio estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el 

tiempo. Sin embargo a todos los niveles del desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de una vida 

prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un 

nivel de vida decente. Si no se poseen estas oportunidades esenciales muchas otras alternativas continúan 

siendo inaccesibles. 

 

Según los escritos de Rawls (2006), entre lo que se debe proporcionar a los individuos con 

igualdad, se encuentran ciertos bienes primarios que incluyen no solamente aspectos materiales, sino 

aspectos institucionales, de participación política y de realización social. 

 

Situación estadística de México 

 

Conforme a los resultados obtenidos por IMCO México se ha conservado en el nivel 31 o 32 en el nivel 

de competitividad, encontrando que el único año que bajó a nivel 29 fue en el 2005.  Cabe hacer mención 

que en el 2013 se comparan 46 países. Se podría decir que el nivel de competitividad es bajo ya que se 

encuentra en el nivel no. 32 
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Tabla 1 Nivel de Competitividad de México de 2001 a 2013 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

México 32 32 32 31 29 30 31 31 31/48 31 32 
 

32/46 

 

Fuente: Índice de Competitividad Internacional IMCO (2013) y Análisis de competitividad  IMCO (2010) 

Así mismo en la tabla 2. Conforme al reporte de IMCO (2012), Se encuentra que de los 32 estados,  

el Distrito Federal  se encuentra en el nivel 1 de competitividad, siguiéndole inmediatamente el estado 

de Nuevo León.  

Tabla 2 Resultados Generales de Competitividad 

Entidad 

federativa 

Posición PIB per 

cápita 

Inversión por trabajador 

(USD) 

% de PEA con educación superior 

(Talento) 

Distrito Federal 1/32 169,798 10,459 40% 

Nuevo León 2/32 144,049 9,110 37% 

Coahuila 4/32 101,283 6,997 32% 

Zacatecas 18/32 50,300 3,741 23% 

Durango 20/32 67,073 5,040 23% 

 

Fuente: IMCO (2012) 

Según el Informe de Desarrollo Humano (PNUD, 2011), en 2007, de acuerdo con la estimación 

internacional comparable más reciente en 182 países (PNUD 2009a), el IDH nacional alcanzó un valor 

de 0.854, correspondiente a un alto desarrollo humano (mayor o igual a 0.80). Así, México ocupa el lugar 

53 en desarrollo humano, arriba de Costa Rica y debajo de Bahamas. Además, entre 2000 y 2007 el IDH 

nacional creció 3.52%, un avance mayor al observado entre los países de alto y muy alto desarrollo 

humano (2.66%), aunque menor al índice de América Latina (3.59%) y al promedio mundial (5.45%) 

 

Tabla 3 IDH Nacional de 2000 a 2010 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008 2009 2010 

Nacional 0.8059 0.8079 0.8103 0.8131 0.8162 0.8186 0.8225 0.8251  0.8275 0.8260 0.8323 

 

Fuente: Del 2000 al 2010, Índice de Desarrollo Humano en México: cambios metodológicos e información para las 

entidades federativas (PNUD, 2012) 

 

México desde el 2000 se encuentra en un nivel alto del ÍDH ya que durante 10 años ha superado 

el 0.8 

Al calcular el promedio de estos indicadores se obtiene el IDH, con valor de entre cero y uno. Un 

valor de uno representa el máximo desarrollo posible, mientras un valor de cero significa que no existe 

avance alguno. 

En la siguiente tabla se denota que de los tres componentes del IDH, el más bajo es el de ingresos 

durante los 10 años analizados, el índice más alto es el de educación conforme a los datos históricos y el 

más bajo es el índice de ingreso ya que en promedio se sostiene en 0.7. 
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Tabla 4 IDH en México y sus componentes de 2000 a 2010 

 
Años IDH, MEXICO Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de ingreso (II) 

2000 0.8059 0.8148 0.8370 0.7659 

2001 0.8079 0.8190 0.8410 0.7637 

2002 0.8103 0.8217 0.8461 0.7630 

2003 0.8131 0.8246 0.8511 0.7635 

2004 0.8162 0.8252 0.8546 0.7687 

2005 0.8186 0.8272 0.8568 0.7717 

2006 0.8225 0.8301 0.8593 0.7781 

2007 0.8251 0.8327 0.8628 0.7797 

2008 0.8275 0.8354 0.8667 0.7804 

2009 0.826 0.8380 0.8719 0.7682 

2010 0.8323 0.8405 0.8806 0.7759 

 

Fuente: Del 2000 al 2010, Índice de Desarrollo Humano en México: cambios metodológicos e información para las 

entidades federativas (PNUD, 2012) 

 

Planteamiento de la investigación 

 

Este estudio tiene como objetivo el determinar a partir de varias especificaciones econométricas el 

impacto de la competitividad en el Índice de Desarrollo Humano de México. El estudio es: cuantitativo, 

no experimental, correlacional, descriptivo y transversal. Para efectos de elaborar la hipótesis fue 

necesario tomar la afirmación efectuada por el Foro Económico Mundial y la ONU,  que menciona:  “la 

hipótesis sugerida es, a más competitividad puede significar más desarrollo humano”.  Esta afirmación 

la hacen en base aún estudio que efectuaron, en el cual obtuvieron los datos indicados en el Mapa de 

Competitividad y Desarrollo Humano. 

 

Por otro lado se encuentra Lall (2003), quien menciona que al evaluar la competitividad de los 

países, aparecen como factores cruciales los gastos en investigación y desarrollo (I+D), las habilidades 

técnicas de alto nivel (capital humano) y la inversión extranjera directa (IED); entre estos factores puede 

considerarse más importante el de I+D.  Por lo cual propone medir la competitividad con estos factores. 

 

Este autor menciona que el empleo bien remunerado tiene una relación con las tecnologías de la 

información y comunicación, de ahí la necesidad de desarrollar capacidades y habilidades de alto nivel 

en el ámbito tecnológico y de innovación. Así mismo indica que algunas mediciones cualitativas son 

vagas, repetitivas y mal formuladas, puesto que los fundamentos teóricos son problemáticos, las 

definiciones son muy amplias, el enfoque es sesgado, y las metodologías son incorrectas. 

 

 

Tabla 5 Variables para el análisis de la Competitividad a través de factores cruciales, y sus fuentes de 

información,  propuesto por Lall (2003) 

 
 Indicador Unidad 

medición 

Período Fuente 

1 Investigación y 

desarrollo  

Gasto en 

pesos 

2000-2010 CONACYT 

2 Habilidades técnicas de 

alto nivel 

Cantidad 

de personas  

2000-2010 INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales y 

Encuesta Nacional de Ocupación y empleo 

3 Inversión Extranjera 

Directa (IED) per 

cápita 

Pesos 2000-2010 Secretaría de Economía. Dirección General de 

Inversión Extranjera 

4 IDH  Índice 2000-2010 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano en 

México 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos propuestos por Lall (2003) 
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Resultados 

Una vez realizadas las pruebas estadísticas para determinar que del modelo econométrico establecido 

para Lall, la varianza de los residuales es constante, la correlación entre las variables dependientes es 

cero.En la tabla 6, se muestran los resultados obtenidos donde sobre sale que el capital humano  tiene un 

efecto positivo, por un lado obtenemos que la variable capital humano afecta positivamente el IDH, lo 

cual es coherente con lo esperado, debido a que si las personas se encuentran más preparadas pueden 

tener acceso a un nivel de sueldo más alto y a mejores fuentes de salud. Por otro lado, la variable I+D se 

comporta negativamente lo cual no es lo que se esperaba, ya que se pensaría que al incrementarse la 

cantidad asignada en la Ley de Egresos de la Federación a esta variable, el IDH se vería favorecido. Para 

finalizar la IED no afecta de manera significativa a la variable dependiente. 

 

Tabla 6 Análisis de regresión múltiple, modelo Lall 

Dependent Variable: IDH 

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficien

t 

Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.743411 0.004097 181.4387 0.0000 

GID -2.37E-07 1.03E-07 -2.303651 0.0547 

IED -7.49E-08 8.94E-08 -0.837057 0.4302 

CAP_HUM 3.66E-08 2.96E-09 12.37378 0.0000 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la teoría de Lall, en el programa de eviews 

En cuanto al análisis correlacional, se encontró que la relación entre las variables existentes es 

muy pequeña por lo cual podemos afirmar que los resultados son  consistentes; no existiendo la necesidad 

de clarificar cada uno de los resultados 

 

Tabla 7 Análisis correlacional 

 C GID IED CAP_HUM 

C 1.68E-05 2.58E-10 -2.93E-10 -9.74E-12 

GID 2.58E-10 1.06E-14 -3.00E-15 -2.88E-16 

IED -2.93E-10 -3.00E-15 8.00E-15 1.15E-16 

CAP_HUM -9.74E-12 -2.88E-16 1.15E-16 8.77E-18 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la teoría de Lall, en el programa de eviews 

 

Conclusiones 

Conforme a la afirmación de la ONU y del PNUD, de que a mayor competitividad mayor desarrollo 

humano, se planteó el objetivo de determinar a partir de varias especificaciones econométricas el impacto 

de la competitividad en el Índice de Desarrollo Humano en el estado de Durango, para lo cual se tomó la 

propuesta de modelo de Factores Cruciales de Lall (2003), quien hace mención que sólo se necesita 

conocer el índice de competitividad a través de un Análisis de Factores Cruciales del gasto de 

investigación y desarrollo, las habilidades técnicas de alto nivel (capital humano) y la inversión extranjera 

directa (IED).   

Se estableció un periodo de análisis del 2000 a 2010, por las restricciones de información en 

general y por falta del IDH a partir del 2010. 

Se utilizó el modelo del análisis de regresión múltiple para cada una de las propuestas. Cabe hacer 

mención que dicho análisis se efectuó en la República Mexicana  

Conforme a la pregunta general, se determina que el impacto de la competitividad en el IDH es 

positivo, sin embargo no todas las políticas y decisiones gubernamentales están orientadas a incrementar 

la competitividad, si bien el estado de Durango ha mejorado este indicador aún falta mucho por realizar 

como parte del planteamiento y ejecución de las políticas de desarrollo competitivo. 
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En cuanto a la relación entre el nivel de competitividad y el IDH, después del análisis de datos y 

del impacto positivo obtenido, podemos concluir que si existe relación entre estos dos factores en virtud 

de que,  la competitividad mejora la situación económica, de salud, y posiblemente la de ingreso. 

El PNUD estableció un cambio metodológico en el cálculo del IDH, por lo cual sólo hay datos 

hasta el 2010 para las entidades federativas, ya que cambió el Producto Interno Bruto por el Ingreso 

Nacional Bruto. 
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