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Contexto 
Internacional 
y desafíos de la 
competitividad 



Medir la competitividad subnacional ha surgido como un 
requisito fundamental de la actual competencia global 
(Malecki, 2007), sin embargo, debe quedar claro que la 
medición de competitividad regional no es una manera de 
competir sino una herramienta para el desarrollo.  
 
La reciente crisis económica expone la vulnerabilidad de 
los sistemas económicos regionales para adaptarse a 
impactos mundiales y nacionales, dejando ver la necesidad 
de evaluar la pertinencia de los índices de competitividad 
subnacionales actuales. 



Atkinson y Ezell (2012) sugieren que para ser 
competitivos, la atención debe centrarse en el desarrollo 
de una política de competitividad industrial basada en 
la innovación y la tecnología, cuestionando así las 
estrategias tradicionales propuestas como el uso de 
políticas macroeconómicas (tipo de cambio, precios, 
regulación, etc.).  
 

· Estados Unidos de América se ha encontrado en las 
primeras posiciones en los índices de competitividad 
internacionales y sin embargo, desde los 90´s ha ido 
perdiendo terreno frente a otras naciones, sobre todo 
en su base industrial y liderazgo económico. 



Los índices de competitividad regional deben 
considerar las siguientes Tendencias Globales:  

Vinculación de la competitividad al desarrollo sostenible ya que la presión sobre los recursos 
naturales y los altos niveles de contaminación, han cambiado la forma de ver el desarrollo 
económico, demostrando que la tecnología puede incrementar la capacidad de carga del planeta 
(WEF, 2014). 

 
Capacidad de adaptación y recuperación ante shocks externos (Christopherson, et. al., 2010, 
Huggins, et.al., 2013). Regiones como difusoras de resiliencia (Bristow, 2010). 
 

Innovación y conocimiento como impulsores de sistemas regionales de innovación que se traduzcan 
en crecimiento regional y competitividad (OCDE,2009). 

 

Ecosistemas de emprendimiento que permitan la creación de empresas de alto valor agregado, alto 
contenido tecnológico y productividad, como drivers de la competitividad regional (Amorós, et. al. 
2011, GEM & WEF, 2015). 



En definitiva, las mediciones de competitividad deben orientar 
la definición de Políticas Públicas y el establecimiento de 
“Agendas de Competitividad” para los gobiernos 
subnacionales que obedezcan a: 

 
    La detección de las causas subyacente a los problemas de competitividad 

      en la gestión gubernamental. 

 

      Las competencias administrativas y legales de los gobiernos subnacionales. 

 

      La mejora de procesos, procedimientos, es decir la optimización de 

      acciones estratégicas para la competitividad. 

 



Competitividad: 
¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Para qué? 
 

Competitividad Regional 
en México 



Concepto 
¿Qué? 

Factores 
¿Cómo? 

Propósito 
¿Para qué? 

Conjunto de instituciones, políticas y 
factores que determinan el nivel de 

productividad de un país  
(WEF) 

1.  Básicos 
2.  De eficiencia 
3.  De innovación 

Productividad 

La habilidad de una nación para crear y 
mantener un ambiente que sostiene más 

creación de valor para sus empresas y más 
prosperidad para su población  

(IMD) 

1.  Desempeño económica 
2.  Eficiencia del gobierno 
3.  Eficiencia de los negocios 
4.  Infraestructura 

1. Creación 
de valor 
Empresarial 
2. Prosperidad  

La productividad con la que una nación 
emplea (usa) sus recursos humanos, de 

capital y de recursos naturales  
(Porter, M.) 

1.  Ambiente de negocios 
nacional 

2.  Estado de desarrollo 
de los clústeres 
3. Estrategia y operaciones 
de las empresas 

1. Productividad  
2. Alto y creciente 
nivel de vida 
 

Competitividad 
Internacional 



Experiencia del 
Tecnológico de 
Monterrey  



Tiene por finalidad constituirse en un 
insumo para la toma de decisiones en 
política pública. Se basa en:  

· El análisis de los diferentes aspectos que inciden 
en la competitividad de los estados mexicanos. 
· La aplicación de un método robusto y claro 
· La utilización de información de fuentes oficiales. 

 

2012 20 años desde la publicación 
del primer reporte: 
Índice de Competitividad 
de los Estados Mexicanos 
ICEM 



Es el medio ambiente creado en una economía de mercado 
(ya sea una nación, región o cualquier ámbito geográfico) el 
cual es suficientemente atractivo para localizar y desarrollar 
actividades económicas exitosas entendiendo por éstas las 
que permiten generar riqueza que permitan a sus habitantes 
alcanzar un nivel de bienestar sustentable. 

 

Definición de 
Competitividad 
ICEM al 2012 



Índice 
General 

Desempeño 
Económico 

1. Economía Doméstica 
2. Comercio Internacional 
3. Inversión 
4. Empleo 

Desempeño 
Gubernamental 

5. Finanzas Públicas 
6. Política Fiscal 
7. Ambiente Institucional 
8. Legislación 
9. Marco Social 

Eficiencia de 
Negocios 

10. Productividad 
11. Mercado de Trabajo 
12. Mercado Financiero 
13. Prácticas Administrativas 
14. Globalización 

Infraestructura 

15. Infraestructura Básica 
16. Infraestructura Tecnológica 
17. Infraestructura Científica 
18. Salud y Ecología 
19. Educación 

22 
Utilizadas como 
información de 

contexto, no aplicada 
con propósitos 
comparativos 

196 
Utilizadas para la 
evaluación de la 
competitividad 218 

Indicadores 
empleados 

en 2012 

El Índice de Competitividad se genera 
a partir de la posición relativa de cada 
entidad respecto al resto de las 
entidades: 

Metodología y Estructura 
del ICEM al 2012 



Para cada Estado: 
1.- Los datos de las variables se normalizan. 
2. Se aplica una probabilidad acumulada  para suavizar 
el efecto de las variables. 
3. Se promedian las probabilidades asignadas a todas las 
variables para formar un subíndice para cada subfactor 
y para generar un índice de cada factor. 
4. El Índice de Competitividad de los Estados Mexicanos 
se obtiene del promedio de los índices de los factores. 

Construcción del 
ICEM al 2012 



Indice de Competitividad Global 
2012 
 



Indice por factores 
 



Perfiles de competitividad: 
Nuevo León 

En el Índice de Competitividad Global 2012 mantiene la posición respecto al 
2010, llegando a la segunda posición. 

Su principal cambio es un retroceso en el factor de Eficiencia gubernamental, 
dónde cayó de la quinta posición en el 2010 a la número 14 en el 2012. 



Competitividad 2010 - 2012 
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Infraestructura	  

El Estado mejoro en  los índices de Desempeño Económico, Eficiencia de Negocios 

e Infraestructura del 2010 al 2012. 

La estructura de competitividad del estado se observa  un poco asimétrica al tener excelentes posiciones en Desempeño 
Económico, Eficiencia de Negocios, y Eficiencia 

e Infraestructura; pero teniendo una posición media en Eficiencia Gubernamental. 



Algunas lecciones 
aprendidas  
•  Para las primeras posiciones el índice no representa en sí un verdadero 

desafío, dada la diversidad subnacional en México. 
•  Necesidad de identificar variables con mayor impacto en la 

competitividad de los estados para asignar ponderadores adecuados. 
•  Se introducen variables que miden nivel (crecimiento) y alientan 

(desalientan) a los estados para capturar los efectos de variables 
específicas a pesar de los esfuerzos de los estados. 

•  Al entender la competitividad como un medio ambiente, se tienen 
presentes variables que son objeto de política pública, de desempeño de 
la gestión gubernamental y otras que no necesariamente son de 
competencia subnacional. Es necesario una correcta diferenciación. 

•  Contar con un “benchmark” internacional a nivel subnacional. 



Índice de 
Competitividad 
de los Estados 
Mexicanos 
2015-2016 



Tendencias globales 
y transformación del ICEM 

ICEM 

Desarrollo 
sostenible 

Innovación 

Emprendimiento 

Resiliencia  

Desempeño 
económico  

Eficiencia de 
Negocios 

Eficiencia 
gubernamental  Infraestructura  



Proceso  de  Transformación  del  ICEM

• Diferencias regionales 
• Referentes internacionales 

• Ponderación de los 
componentes y 

subcomponentes 

•  Indicadores provenientes                  
de fuentes oficiales 

• Necesidad de construir 
otros indicadores 

• Definición de componentes 
y subcomponentes 

•  Identificación de 
indicadores 

• Competitividad 
• Desarrollo Sostenible 
• Resiliencia 
•  Innovación 
• Emprendimiento 

1 
Establecimiento 

de un marco 
conceptual 

robusto   

2 
Definición de 

la nueva 
estructura  

3 
Definición de 
metodología 

para la 
medición y 

comparación 

4 
Identificación 
y valoración 

de información 
disponible 



La ONU (1987) define «el desarrollo sostenible como 
la satisfacción de “las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”. El desarrollo sostenible trata de lograr, 
de manera equilibrada, el desarrollo económico, el 
desarrollo social y la protección 
del medio ambiente. 
 

Desarrollo Sostenible 
y Competitividad  

Sostenibilidad 
medio 

ambiental 

Competitividad  
sostenible  

Sostenibilidad 
social  

Productividad  Prosperidad 

El WEF (2014) define “competitividad sostenible como 
el conjunto de instituciones, políticas y factores que hacen 
que una nación sea productiva en el largo plazo al tiempo 
que garantiza la sostenibilidad social y ambiental”. 
“Pretende medir no sólo si un país tiene el potencial de 
crecer en el mediano y largo plazo, sino también, si el 
proceso de desarrollo nacional está produciendo el tipo 
de sociedad en la que se quiere vivir”.  
 
 



Índice Global de Competitividad 
WEF: 12 pilares 
 
 
Ídice Global de Competitividad 
sostenible + 2 pilares adicionales 
-  Sostenibilidad Medio Ambiental 
-  Sostenibilidad Social  

WED índice global de 
Competitividad sostenible 



En 2014 UN propuso 17 
objetivos de sostenibilidad 
asociados a 169 indicadores 
a ser alcanzados en 2030 
 
 

Objetivo Desarrollo 
Sostenible UN 



La Resiliencia está relacionada con la 
capacidad y habilidad de un elemento 
para regresar a un estado estable 
después de una disrupción  
(R. Bhamra et al, 2011) 
En un mercado globalizado, la 
vulnerabilidad de las regiones ante 
shocks económicos y ambientales 
pone la necesidad de buscar caminos 
hacia Regiones Resilientes capaces 
de generar aprendizaje para seguir 
ofreciendo un medio ambiente 
competitivo. 
 
 

Resiliencia
Regional  

   Aprendizaje 

     Resistencia 

     Recuperación 

Reestructura- 
ción industrial  

Reposicionamiento 
Shock 



Factores que demuestran ser clave en 
las regiones resilientes 

1. Una base económica diversificada, no 
demasiado dependiente de una sola industria. 

2. Fuerza en los factores que crean una “región 
de aprendizaje”. 

3. Una infraestructura productiva moderna 
(transporte, suministro de banda ancha, etc.) 

4. Una mano de obra cualificada, innovadora y 
emprendedora. 

5. Un sistema financiero de apoyo que 
proporciona capital paciente. 

6. Un fuerte sistema regional de innovación. 

Fuente: Elaboración propia con datos de  
Christopherson et al, 2010. 

La construcción de las regiones más 
resistentes requerirá las acciones y 
políticas de un gran número agentes de 
cambio que tienen que ser coordinadas, 
vertical y horizontalmente a diferentes 
escalas espaciales (Hudson, 2010) 
 
Los factores clave de la regiones 
resilientes deben ser tomados en cuenta 
en la mediciones de competitividad. 
 

  
 

Resiliencia Regional 
y Competitividad 



Innovación  y  Compe==vidad

Etapas	  de	  la	  CompeAAvidad*	  
Círculo	  virtuoso	  

Produc-vidad	  

Compe--vidad	  

Innovación	  

Impulsada	  
por	  
Factores	  

Impulsada	  
por	  
Inversión	  

Impulsada	  
por	  
Innovación	  

Innovación:	  	  Es	  la	  introducción	  de	  un	  nuevo,	  o	  significa-vamente	  mejorado,	  producto	  (bien	  o	  servicio),	  de	  
un	  proceso,	  de	  un	  nuevo	  método	  de	  comercialización	  o	  de	  un	  nuevo	  método	  organiza-vo,	  en	  las	  prac-cas	  
internas	  de	  las	  organizaciones,	  ins-tuciones	  o	  empresas,	  la	  organización	  del	  lugar	  de	  trabajo	  o	  las	  
relacionesccon	  empresas	  exteriores”	  (Manual	  de	  Oslo,	  2005).	  	  

Fuente:	  Elaboración	  propia,	  ITESM	  –	  IDR	  (2015),	  con	  información	  de	  Porter	  (1998)	  



Innovación y 
Productividad 

De acuerdo con cálculos de 
la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), en los 
países más desarrollados la 
innovación explica entre dos 
terceras y tres cuartas partes 
las tasas de crecimiento del 
PIB observadas entre 1995 y 
2006. 



El emprendimiento no es un proceso aislado en 
las economías locales. 

“Los emprendedores son reconocidos como importantes conductores 
de progreso económico y social, y las empresas emprendedoras que crecen 
rápidamente son vistas como importantes fuentes de innovación, empleo 

y aumento de productividad.” 
 

World Economic Forum (2011) 

Emprendimiento es cualquier intento de nuevo negocio 
o la creación de empresas. En México los estados (el 
gobierno y los empresarios) deben impulsar 
ecosistemas de emprendimiento para fomentar el 
desarrollo económico y social (Global Entrepreneurship 
Monitor, 2014). 

Emprendimiento 
y competitividad 



Emprendimiento 

Innovación 

Creación de valor 

Competitividad 

El rol conjunto del 
Emprendimiento y la 
Innovación se reflejan 
en la Competitividad 
mediante la Creación 
de valor. 

Fuente: Elaboración propia con información del Entrepreneurship 
 and Competitiveness in Latin America Program.  



Desempeño	  
económico	  

Eficiencia	  
gubername

ntal	  	  

Eficiencia	  
de	  negocios	  

Infraestruc-‐
tura	  	  

Innovación	  y	  
emprendimi-‐

ento	  

Desarrollo	  
sostenible	  y	  
resiliencia	  	  

•  El esquema muestra una primera 
definición de los componentes 
(tentativos) del nuevo ICEM.  

•  Cada uno de los componentes 
     (6) está interrelacionado con 
     los demás.  

•  La introducción al ICEM de 
componentes como desarrollo 
sostenible, resiliencia, innovación 
y emprendimiento impone un 
enfoque sistémico en la medición, 
de tal forma que el impacto en un 
indicador podría verse reflejado 

     en uno o más componentes.  

Enfoque sistémico 
del ICEM 2015 



Catalogo Nacional de Indicadores (CNI) 
(INEGI 2015) 

El INEGI ha elaborado un 
catálogo con 194 indicadores 
con apoyo de 18 Unidades de 
Estado. Los cuales se han 
organizado en 4 Temas. 

Identificación y valoración de 
información oficial disponible  
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Estructura del CNI 
(INEGI 2015) 



•  Ranking 
•  Estandarización 
(z-score) 

•  Min-Max 
•  Distancia a objetivo 

•  Escala categórica 
•  Umbral 

Normalización 

•  Análisis factorial 
•  Componentes 
principales 

•  Análisis Envolvente 
de Datos (EDA) 

•  Modelos de 
Componentes No 
observados (UCM) 

Ponderación 

•  Lineal 
•  Geométrica 
•  Multicriterio 

Agregación 

Fuente: OECD (2005). Handbook on Constructing Composite Indicators: 
Methodology and User Guide. 

Referentes Metodológicos 
disponibles 



En Conclusión 



Primera  aproximación  al  nuevo  concepto  de  
Compe==vidad  ICEM  2015  –  2016

Es el medio ambiente creado en una 
economía de mercado (ya sea una nación, 
región o cualquier ámbito geográfico) el cual 
es resiliente y suficientemente atractivo para 
localizar, incubar y desarrollar actividades 
económicas exitosas e innovadoras, 
entendiendo por éstas, las actividades que 
atraen talento e inversión que generan riqueza, 
permitiendo a sus habitantes alcanzar un nivel 
de bienestar sostenible. 


