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Análisis Económico: 

Productividad baja y desigual en México: Qué nos 
dice sobre el crecimiento futuro del PIB 

29 de julio de 2019 

Conclusiones principales 

 El crecimiento económico en México ha promediado apenas 2% durante la última década, 

menos de la mitad de la tasa de 5% de crecimiento en los mercados emergentes durante el 

mismo periodo. Una razón citada a menudo para explicar esta situación es la baja 

productividad laboral, que ha promediado apenas 0.4% en los últimos 10 años.  

 Si la productividad no mejora, dado la desaceleración del crecimiento de la población laboral, 

el crecimiento del PIB de México en la próxima década tendrá un promedio más cercano a 

1.5%.  

 Revisamos diferentes escenarios para el crecimiento de la productividad y lo que significarían 

para el crecimiento real general del PIB en México. Para lograr un crecimiento económico de 

4%, similar a lo que se proyecta en promedio para los mercados emergentes, la 

productividad tendría que ser 7x (veces) mayor que su promedio de los últimos 10 años. 

 

El crecimiento económico de México ha sido lento durante la última década. Promedió apenas 2%, 

menos de la mitad del crecimiento de 5% en los mercados emergentes. Entonces, ¿cuál es la razón 

detrás de los bajos niveles del crecimiento real del PIB? Un factor que se cita a menudo es la baja 

productividad laboral (1), que ha promediado apenas 0.4% en los últimos 10 años (frente a más de 

4% en general en los mercados emergentes). Esto significa que el empleo, más que el crecimiento 

de la productividad, ha sido el factor principal detrás de la expansión del crecimiento del PIB de 

México (aproximadamente 80% del mismo). 

El desafío para el modelo de crecimiento de México basado en elevado empleo / baja productividad 

es que la dinámica demográfica que ayudó a impulsar el empleo en el pasado será menos 

favorable en los siguientes años. Esto se debe al crecimiento de la población en edad laboral (2), 

que se expandió en promedio 1.8% en la última década, y se espera que se sitúe 0.5% por debajo 

en la siguiente década (3). En otras palabras, si la productividad no mejora, y la participación de la 

fuerza laboral tampoco lo hace (4), la economía mexicana crecerá, en promedio, a una tasa más 

cercana a 1.5% (que a 2%) en la siguiente década. Esto se equipará con un crecimiento promedio 

de 0.6% en términos reales de PIB per cápita, frente a 0.9% en los últimos 10 años. 
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Gráfica 1 

Crecimiento promedio de 10 años para el PIB real per cápita (tamaño de la burbuja), 
empleo y productividad 

 

Nota: El tamaño de la burbuja representa el crecimiento promedio del PIB real durante la última década (2009-2018). Como referencia de lo que 
significa numéricamente el tamaño de la burbuja, la más pequeña en la gráfica es Brasil, con un PIB real per cápita promedio de 0.3%, mientras que 
China es la más grande, representa un crecimiento del PIB real per cápita promedio de 7.4%. El crecimiento del PIB real per cápita promedio es 0.9% 

Fuentes: Oxford Economics y S&P Global Ratings. 

Copyright © 2019 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados.  

 

A continuación, presentamos tres diferentes escenarios para poner en contexto la importancia de la 

productividad para el crecimiento del PIB de México. 

 En el primer escenario --optimista-- revisamos cuál es la productividad necesaria para alcanzar 

un crecimiento del PIB similar al promedio proyectado para los mercados emergentes, de 4%. 

 En nuestro segundo escenario, la productividad no mejora. 

 En nuestro tercer escenario, revisamos una proyección de crecimiento viable del PIB de México, 

donde la productividad laboral mejora modestamente. 

Revisamos estos escenarios tomando en cuenta la dinámica a nivel de los estados debido a la 

amplia divergencia en los niveles de crecimiento económico en el país. 

 



Análisis Económico: Productividad baja y desigual en México: Qué nos dice sobre el crecimiento futuro del PIB 

www.spratings.com 29 de julio de 2019 3 

 

Desglose del crecimiento por estado 

Algunas de las razones comunes para el bajo crecimiento de la productividad en México son: elevados 

niveles de corrupción, costo de la inseguridad, y altos niveles de informalidad en el mercado laboral. Sin 

embargo, estos no son factores específicos de México. Otras economías de América Latina con mayores 

niveles de crecimiento de la productividad afrontan desafíos similares, pero tienden a ser más agudos en 

México, especialmente por lo que se refiere a la asignación ineficiente de los recursos. 

El crecimiento en México es muy desigual, lo que representa una de las razones de que la productividad 

en general sea baja a nivel nacional. Empecemos por revisar el crecimiento económico y la dinámica de 

productividad a nivel subnacional en México. Una buena manera de visualizar qué tan desigual es el 

crecimiento en el país es mediante el uso de una técnica de agrupamiento k-medias bastante sencilla para 

crear tres grupos de estados por tasa de crecimiento: un grupo de crecimiento elevado, uno de crecimiento 

medio y un grupo de crecimiento bajo (5) (ver Gráfico 3). 
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En el grupo de crecimiento elevado, el crecimiento real del PIB promedió 3.9% en la última década. 

Está conformado por los estados donde el turismo es un motor importante del crecimiento, tales 

como Baja California Sur y Quintana Roo, así como por estados con fuertes sectores 

manufactureros (Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro). 

El grupo de crecimiento bajo corresponde en su mayoría a los estados ubicados en el sur y en la 

costa del Golfo de México, que son los más expuestos a la caída del sector petrolero. El 

crecimiento de este grupo promedió 0.6% durante la última década. 

El grupo de crecimiento medio incluye principalmente a los estados del centro y del norte cuyo 

crecimiento del PIB promedió 2.6%. 

En lugar de agrupar por crecimiento real promedio del PIB, podemos hacerlo con base en el 

promedio de la productividad laboral (véase la Gráfica 4). Esto muestra ampliamente un panorama 

similar al agrupamiento por crecimiento del PIB. Los estados del sur tienden a tener las tasas más 

bajas de crecimiento de productividad, mientras que los estados en el centro, con un sector 

manufacturero fuerte, tienden a tener las tasas más altas de crecimiento de productividad. 
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Factores clave sobre productividad y crecimiento del PIB a nivel subnacional 

Cinco de las 32 entidades en México (31 estados y la Ciudad de México) han generado casi 60% 

del crecimiento nacional del PIB en la última década. Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, 

Nuevo León y Guanajuato. En esas cinco entidades federales, el crecimiento de la productividad 

laboral ha promediado 1.2% en la última década --aproximadamente 3x la del nivel nacional. Dicho 

lo anterior, incluso en esos cinco estados, ha sido la expansión del empleo más que los avances en 

productividad, lo que ha impulsado la mayor parte del crecimiento del PIB (57% en promedio, 

durante la última década).  

Los cinco estados al final de la lista (Campeche, Tlaxcala, Colima, Tamaulipas y Oaxaca) han 

restado 0.2 puntos porcentuales del crecimiento nacional anual del PIB en la última década. 

Los cinco estados con las mayores tasas de crecimiento de la productividad laboral son Querétaro, 

Ciudad de México, Zacatecas (6), Aguascalientes y Guanajuato, la mayoría de ellos con grandes 

sectores manufactureros. El crecimiento de la productividad laboral ha promediado 2.2% en esos 

estados, o 6x la productividad laboral a nivel nacional. 

Los cinco estados con los niveles más bajos de productividad laboral son Campeche, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Baja California y Oaxaca. Su productividad laboral ha caído 1.8% en promedio durante la 

última década. 
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Tres escenarios de crecimiento para México con la productividad en el centro 

Entender la productividad a nivel nacional y subnacional en México es crucial para el análisis del 

crecimiento económico esperado. Considerando eso, podemos ahora profundizar más en estos tres 

escenarios de crecimiento económico y qué aspectos deben estar presentes para explicar los 

diferentes niveles de crecimiento.  

Escenario de crecimiento elevado: A la par con el promedio proyectado de 4% para 
los mercados emergentes 

El crecimiento varía entre los estados mexicanos, y solamente unos cuantos han rebasado 

consistentemente el 4% durante los últimos cinco años: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, 

Quintana Roo y Baja California Sur. Estos estados han recibido importantes montos de inversiones 

privadas desde 2008, aunque todavía afrontan el reto de mejorar las condiciones socioeconómicas. 

En los estados del sur, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde los niveles de pobreza y la 

desigualdad del ingreso son elevados, el crecimiento económico ha estado, en promedio, 

consistentemente por debajo de 2.1% durante los últimos cinco años. Si el crecimiento económico 

en estos estados del sur se duplicara, estimamos que el crecimiento del PIB de México podría ser 

de 2.6%. Si triplicamos la tasa de crecimiento en esos estados del sur, el crecimiento nacional del 

PIB llegaría a 3%, todavía un punto por debajo del 4%.   

Para promediar un crecimiento real del PIB de 4% en la siguiente década, tomando en 

consideración las tendencias demográficas de México, el crecimiento de la productividad laboral a 

nivel nacional tendría que ser 7x mayor (2.75%) que en los últimos 10 años. Triplicar el crecimiento 

del PIB en los 10 estados con el mayor nivel de productividad nos llevaría allí (Querétaro, Ciudad 

de México, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Chihuahua, Michoacán, 

Jalisco y Sinaloa).  

Escenario de crecimiento bajo: Ninguna mejora en la productividad significa que el 
crecimiento del PIB de 1.5% corresponde al nuevo 2.0% 

Este escenario es más simple y asume que la productividad laboral continúa promediando 0.4% en 

la próxima década. Esto llevaría el crecimiento real del PIB a desacelerarse en la misma medida 

que el crecimiento del empleo. Si asumimos que el crecimiento del empleo se desacelerará en línea 

con las tendencias de la población en edad laboral, crecimiento inferior en 0.5% (7), entonces el 

crecimiento real del PIB promediaría un nivel cercano a 1.5% en la próxima década. Bajo este 

escenario, el PIB per cápita de México en relación con Estados Unidos, que ha caído a 16% 

actualmente desde 20% en 2011, se mantendría sin cambio en general en 16% en la próxima 

década. (8) 

Escenario de crecimiento medio: Modesta mejora en la productividad mantiene el 
crecimiento cercano a 2% 

En otro escenario, que está más cercano a lo que implican nuestras proyecciones del PIB para 

México, el crecimiento de la productividad aumenta en 0.5% para compensar la desaceleración del 

crecimiento de la población en edad laboral, manteniendo el crecimiento promedio del PIB cerca de 

2% durante la próxima década. Esto implica que el crecimiento de la productividad laboral en 

México sería similar al que Colombia experimentó durante la última década, pero todavía muy por 

debajo de la tasa promedio de productividad de 2.4% de Perú, por ejemplo. 

Un escenario que podría llevar a tal resultado sería si se duplica el crecimiento económico 

promedio en los estados del sur, o solamente en la Ciudad de México. La población general de 

México es todavía una de las más jóvenes de América Latina, con una edad promedio de 29. Como 
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resultado de ello, existen las condiciones para logar alguna mejora de la productividad, 

especialmente considerando los mayores niveles de educación en la fuerza laboral actualmente 

frente a los históricos. 

Cómo podría influir el crecimiento económico en las calificaciones de los estados 
mexicanos 

Las perspectivas de crecimiento económico y los mejores perfiles socioeconómicos en los estados 

mexicanos podrían influir sobre su calidad crediticia. Por ejemplo, el mayor crecimiento económico 

tiene el potencial de permitir a los gobiernos aumentar más fácilmente los ingresos de los estados 

para respaldar las necesidades presupuestales. Con un crecimiento económico negativo, es más 

difícil mantener las tasas impositivas para ocuparse de las brechas presupuestales. Indicadores 

socioeconómicos más fuertes también implican menores presiones de gasto, en general. 

Estados tales como Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes, han mantenido las calificaciones más 

altas durante los últimos años, así como los mayores niveles de crecimiento económico en México 

(véase la tabla). Aunque nuestra evaluación económica es uno de los seis factores que determinan 

el perfil crediticio individual (SACP, por sus siglas en inglés para stand-alone credit profile) de una 

entidad, tiene el potencial de mover calificaciones, eventualmente. 

 

Estados Mexicanos calificados 

 
Calificación en 
escala global 

Calificación en 
escala nacional Perspectiva 

Crecimiento 
económico real 
promedio de los 
últimos cinco años 

Aguascalientes (Estado de) N.D. mxAA+ Estable 6.3 

Guanajuato (Estado de) BBB mxAA+ Estable 4.3 

Querétaro Arteaga (Estado 
de) 

BBB mxAA+ Estable 5 

México (Estado de) N.D. mxA+ Estable 3.1 

Campeche (Estado de) N.D. mxA Estable (4.8) 

Chiapas (Estado de) N.D. mxA Estable 0 

Hidalgo (Estado de) N.D. mxA Estable 3.3 

Nuevo León (Estado de) N.D. mxA Estable 3.2 

Sinaloa (Estado de) N.D. mxA Estable 3.4 

Oaxaca (Estado de) N.D. mxA- Estable 1 

Guerrero (Estado de) N.D. mxBBB Negativa 2.1 

Michoacán (Estado de) N.D. mxBBB- Estable 3.5 

 

Notas 

(1) Cuando analizamos la productividad laboral, para simplificar la discusión y facilita la 

comparabilidad, nos referimos a producción por trabajador. 

(2) Usamos la población de 15 años y más cuando nos referimos a la población en edad laboral, 

pues es lo que usa el instituto nacional de estadística de México para computar los índices del 

mercado laboral. La población laboral también se usa ampliamente para el grupo de 15 a 64 años 

de edad.  
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(3) De acuerdo con las estadísticas de la División de Población de Naciones Unidas. 

(4) Un supuesto clave aquí es que la participación de la fuerza laboral se mantendrá relativamente 

estable en la próxima década. Un incremento en la tasa de participación puede compensar el 

impacto que tiene el menor crecimiento en la población laboral sobre la expansión de la fuerza 

laboral.  En las últimas décadas, la mayor parte del incremento en las tasas de participación en 

México (y en la mayoría de los países de América Latina) se ha detonado por la vinculación de las 

mujeres a la fuerza laboral. En México, la tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral 

ha aumentado a casi 45% desde 42% hace una década. La mayoría de las proyecciones, 

incluyendo las de la Organización Internacional del Trabajo estiman que la participación de las 

mujeres se estancará durante la próxima década.  

(5) Para el agrupamiento k-media, eliminamos a Campeche antes de correr el algoritmo, porque 

dado su crecimiento tan negativo del PIB, Campeche sería su propio grupo. Simplemente 

agregamos a Campeche al grupo de crecimiento más bajo luego de correr el método k-media. 

Dado que todavía no están disponibles los datos del PIB de todo el año por estado para 2018, 

usamos un promedio de 10 años que abarca de 2008 a 2017. El grupo de crecimiento elevado se 

conforma por Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y Quintana Roo. El 

crecimiento promedio a 10 años del PIB de esos estados es de 3.9%. El grupo de crecimiento 

medio está conformado por Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, 

Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. El crecimiento promedio a 10 años del PIB de esos estados es de 

2.6%. Dentro del grupo de crecimiento bajo están Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, 

Morelos, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, con un crecimiento promedio del PIB de 0.6% 

en la última década. 

(6) Consideramos que Zacatecas normalmente no es un estado de crecimiento alto en México. Sin 

embargo, un par de años de crecimiento muy elevado (11% en 1010 y 7% en 2014) impulsaron su 

PIB promedio y el crecimiento de su productividad durante la última década. 

(7) Esto asume una tasa constante de participación de la fuerza laboral (véase la nota 4). 

(8) Esto supone que el PIB de Estados Unidos crece cerca de su potencial en los próximos 10 años 

y que el peso mexicano frente al dólar se mantiene estable en términos reales. 

Los puntos de vista aquí expresados corresponden a las opiniones independientes del grupo de 

economistas de S&P Global Ratings, que está separado de, pero brinda proyecciones y otras aportaciones 

a los analistas de S&P Global Ratings. Las opiniones económicas en este artículo pueden incorporarse a 

las calificaciones de riesgo crediticio de S&P Global Ratings; sin embargo, las calificaciones se determinan 

y asignan a través de un comité de calificación, que ejerce su juicio analítico en línea con los criterios de 

calificación de S&P Global Ratings disponibles al público.. 

 

Este reporte no constituye una acción de calificación. 
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