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EEl devenir del desarrollo económico como proceso social ha conllevado 
muchas problemáticas a lo largo de la historia en todas las regiones del 
mundo. Muchas de ellas son implícitas y no tienen necesariamente una 

solución concreta, positiva y normativamente hablando. De manera paralela, la 
academia ha tratado de brindar respuestas mediante estudios, metodologías 
y argumentos para comprender y atender las manifestaciones de los distintos 
fenómenos del desarrollo. Es precisamente esa su labor y tiene que seguir cons-
tante dado que los cambios socioeconómicos y tecnológicos son cada vez más 
dinámicos por lo que siempre marcarán la pauta. 

Incluso se han sumado complejidades no contempladas hasta hace apenas 
unos meses como son la emergencia y propagación de la pandemia por COVID-
19, que ha cimbrado a los países del orbe y ha generado impactos diferenciados 
en los espacios subnacionales tanto en la esfera social como económica.  

Considerando la diversidad e intensidad de los retos históricos y contem-
poráneos que enfrenta el desarrollo económico regional mexicano, este libro 
pretende contribuir a la agenda de investigación al conjuntar una valiosa 
selección de manuscritos que además de la pertinencia temática tienen como 
virtudes, la robustez teórica, metodológica y empírica.

Para cumplir con los objetivos de la obra, se consideró conveniente agrupar 
los capítulos en dos apartados. El primero, “Las dimensiones clave para el 
desarrollo económico regional”, contiene cinco aportaciones que apuntan al análisis 
de distintos componentes cruciales para el desarrollo de las regiones como son; 
la competitividad, calidad del empleo, innovación, inversión extranjera y formación 
de empresas. En el segundo, “Análisis económico y estrategias sectoriales-regio-
nales”, se incluyen cinco capítulos que buscan aproximar el papel y desempeño 
potencial tanto de shocks externos, como de estrategias endógenas y sectores 
estratégicos para el desarrollo económico nacional y subnacional. En lo que 
sigue se sintetizarán las características y contribuciones principales de cada 
investigación.

El Capítulo I, “Análisis de la competitividad regional-municipal: propuesta 
y aplicación metodológica”, de Esqueda-Walle, Mendoza y Rangel, tiene como 
propósito analizar mediante un índice propio la competitividad de los muni-
cipios tamaulipecos entre 1990 y 2020. Entre los hallazgos mencionan que en 
últimos 30 años se ha consolidado un régimen de municipios exitosos o posee-
dores de una mejor situación competitiva frente a uno de municipios rezagados 
lo que sugieren pudiera vincularse a la ineficacia, statu quo o inexistencia de po-
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líticas públicas regionales. Resaltan la importancia de priorizar las acciones en 
pro de un desarrollo municipal de mayor calidad y proponen como herramienta 
el Índice de Competitividad Municipal para establecer diagnósticos y objetivos 
de política pública cuantificables. 

El objetivo central del segundo Capítulo, “Calidad en el empleo: un análisis 
para las regiones de México”, de Torres, Ochoa y Fernández, es determinar la 
probabilidad de tener un empleo de calidad para el conjunto de trabajadores 
ocupados, asalariados y remunerados en las regiones de México. Lo anterior 
con base en un modelo econométrico probabilístico de elección binaria en el 
que se incluye un indicador ad hoc de calidad en el empleo. El aporte del estudio 
es muy oportuno en el marco de los cambios del mercado laboral y entre sus 
hallazgos principales destaca una serie de factores que explican a nivel regional 
la probabilidad de contar con un empleo de calidad. Los resultados sugieren la 
necesidad de promover políticas laborales regionales.

El Capítulo III, “Sistema regional de innovación en Tamaulipas: caracterización 
y situación actual”, escrito por López, García y Serna, examina el estatus del 
sistema regional de innovación en Tamaulipas durante los últimos años, con-
siderando la actuación de los principales agentes, sus funciones y desempeño. 
Identifica avances muy desiguales hasta inicios del 2020, por carencias en el 
orden institucional, debido a que los subsistemas, como políticas tecnológicas 
regionales no han tenido una implementación rigurosa ni un seguimiento ade-
cuado, así como tampoco una visión de largo plazo. Concluye que no ha existido 
una estrategia de desarrollo económico a nivel estatal. 

El cuarto Capítulo, “Determinantes regionales de la inversión extranjera directa 
en la industria alimentaria mexicana” de Castro, Esqueda-Walle y Rosalez, propone 
identificar los determinantes de la IED en la industria alimentaria mexicana por 
entidad federativa. Mediante paneles balanceados analiza dos etapas de 2005 
a 2017. Entre las variables explicativas considera el rol de aspectos sociales, 
económicos, de infraestructura y del entorno de seguridad pública. Más allá del 
subsector analizado, resulta novedosa la estimación de un índice de concen-
tración de la actividad agropecuaria y la inclusión de la cifra negra (delitos no 
denunciados) como proxy de la incidencia delictiva. Uno de los resultados más 
importantes es que la incidencia delictiva medida por la cifra negra es factor 
determinante en la localización de flujos de IED alimentaria. Cabe resaltar que, 
si bien es un planteamiento esperado, en la literatura usualmente no ha sido 
corroborado.

El Capítulo V, “Determinantes en la escala de las empresas recién nacidas 
en las entidades federativas: análisis de datos panel”, desarrollado por Valdez y 
Delgado, plantea como objetivo general estimar los determinantes del tamaño 
de las empresas recién nacidas en México, partiendo del supuesto de que el en-
torno socioeconómico ejerce un efecto diferenciado sobre la escala con la que 
nace la empresa. Mediante un modelo de regresión con datos panel calcula siete 
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ecuaciones teniendo como variable dependiente la cantidad de empresas recién 
nacidas por tamaño en cada entidad federativa. Entre los principales resultados 
resalta que el PIB y la migración motivan el nacimiento de microempresas, 
mientras que un mayor PIB per cápita disminuye el nacimiento de éstas. El tra-
bajo contribuye a la literatura sobre emprendimiento y organización industrial.

Ya en la segunda parte del libro, el Capítulo VI, “Efectos económicos de la 
COVID-19 en el sector productivo tamaulipeco”, de la autoría de Langle, Esqueda-
Walle y Méndez, busca dimensionar escenarios de impacto ante la contracción 
económica producto de las medidas de confinamiento para contener la propa-
gación del SARS-Cov-2; asimismo, el efecto de prescindir temporalmente de las 
actividades económicas no esenciales sobre el entramado productivo tamau-
lipeco en materia de producción, empleo, valor agregado y salario. Aunque 
estima un impacto moderado de la contracción de la inversión sobre el sector 
secundario, las manufacturas catalogadas no esenciales se muestran como las 
más sensibles ante las variaciones en las exportaciones y el consumo privado 
de la demanda final. El trabajo coadyuva al análisis y toma de decisiones de po-
lítica económica en una coyuntura inédita que apremia la puesta en marcha de 
acciones para la recuperación. 

El Capítulo VII, “El turismo religioso como alternativa para el desarrollo 
económico regional: el caso de Santa Catarina Juquila, Oaxaca, México”, de 
Gerónimo y Damián, tiene como propósito determinar el perfil socioeconómico, 
el grado de satisfacción y la derrama económica que generan los visitantes al 
Santuario de la Inmaculada Virgen de Juquila en el estado de Oaxaca. A la par 
de establecer el perfil de los turistas, encuentran que esta actividad tiene gran 
potencial para promover el desarrollo local ya que atrae visitantes de lugares 
dentro y fuera de la entidad y el 98% evalúa de bueno a excelente al destino 
turístico. Sin embargo, la derrama económica es menor a la esperada, lo cual 
se relaciona con la baja estadía promedio y la reducida oferta turística. De lo 
anterior se pueden derivar algunas estrategias para maximizar las derramas 
económicas de esta actividad.

El octavo Capítulo, “Impacto de las agroexportaciones en la economía 
mexicana”, realizado por Álvarez, Galván y Valdez, tiene por objeto cuantificar 
la competitividad del sector agropecuario de México y analizar su tendencia 
para conocer su impacto económico. Centra su análisis en las exportaciones 
mexicanas de productos agrícolas mediante la metodología de la Ventaja 
Comparativa Revelada de 1994 a 2019 y evalúa la relación y el efecto de las 
importaciones, exportaciones y el valor agropecuario en el PIB primario me-
diante mínimos cuadrados ordinarios. Los resultados muestran importantes 
contribuciones con respecto a la participación de mercado de los actores en el 
sector primario y un aumento en la contribución para una balanza comercial 
agropecuaria positiva, exponiendo las estrategias comerciales que premian la 
productividad y la ventaja competitiva para obtener mayor rentabilidad.
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El libro cierra con el Capítulo IX, “Indicadores macroeconómicos del sector 
energético en México”, de Cáceres, García y García, se plantea como objetivo 
medir el peso del sector energético en la economía mexicana, a nivel nacional 
y por entidad federativa con base en una metodología mixta. Los resultados 
corroboran que el sector energético tiene una participación significativa pero 
ligeramente decreciente. Además, confirman que cada entidad federativa tiene 
su propia dinámica económica en torno a las actividades energéticas. Los ha-
llazgos aportan al seguimiento de los impactos económicos del sector energé-
tico y contribuyen al diseño y la evaluación de políticas públicas con énfasis en 
el desarrollo regional.

El éxito de la encomienda no hubiera sido posible sin el compromiso de 
los/as investigadores/as que postularon propuestas y, sobre todo, de quienes 
recibieron aceptación para contribuir, dado que siempre mostraron apertura y 
disposición durante todo el proceso; desde la dictaminación hasta la solicitud 
de adecuaciones de fondo y forma para garantizar la calidad científica y unifor-
midad estilística. Sumamente valiosa la labor de quienes fungieron como dicta-
minadores anónimos tanto del comité de selección como de los pares externos, 
ya que supieron transmitir su experiencia y conocimiento para mejorar el al-
cance de cada uno de los textos. La suma de los esfuerzos individuales coronó 
el valioso apoyo institucional del Comité Editorial de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro, de los Cuerpos Académicos “Desarrollo Regional y 
Sustentabilidad”, “Desarrollo Regional Urbano y Rural” de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, de la Red de Políticas Públicas y Desarrollo Regional 
e Innovación Editorial Lagares. Estas organizaciones tuvieron a bien aceptar y 
arropar la iniciativa de un proyecto que venía concibiéndose desde 2019 que 
sobre la marcha fue enriqueciéndose y, a pesar de las dificultades —sobre todo, 
las inesperadas por la Pandemia—, llegó a buen puerto. Por último, no nos resta 
más que extender nuestro mayor reconocimiento y gratitud a todos/as los/as 
involucrados/as. 

Ramiro Esqueda y Lidia Rangel
Coordinadores 
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