
ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES 
DE EXPORTACIÓN EN LAS ZONAS 

ECONÓMICAS ESPECIALES 
EN MÉXICO

SERIE: CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS
AGOSTO 2018

C U A D E R N O  D E 
I N V E S T I G A C I Ó N



Análisis de las Capacidades de Exportación en
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Resumen

La presente investigación elabora recomendaciones sobre capacidades productivas enfoca-

das a la exportación por fracciones arancelarias en las zonas económicas especiales de: Puerto

Chiapas, Coatzacoalcos y Puerto Lázaro Cárdenas - La Unión. El análisis se realizó con base

en la complejidad económica de cada zona económica especial en relación al entorno interna-

cional, un análisis basado en el trabajo de Hausmann et al. (2013). La metodoloǵıa identifica

aquellos productos, que de ser incorporados a la canasta de exportación de la zona económica

especial, incrementan en mayor medida su complejidad económica. Como resultado principal

se ha encontrado, que de manera transversal, la sección arancelaria de Maquinaria / Electróni-

cos, seguida por la sección de Qúımicos, tiene un impacto relevante sobre el incremento de la

complejidad económica en las zonas económicas especiales analizadas. Adicionalmente, se rea-

liza una propuesta para caracterizar aquellos productos de mayor complejidad y cercańıa a la

red de complejidad económica de cada zona económica especial analizada. Este enfoque plan-

tea un incremento de complejidad, de manera paulatina, basado en las capacidades actuales de

cada ZEE. El análisis proporciona recomendaciones espećıficas sobre fracciones arancelarias a

4 d́ıgitos en el sistema armonizado para incentivar las exportaciones. Por lo tanto, el análisis

proporciona herramientas e información relevante para el diseño de la poĺıtica pública mediante

la metodoloǵıa de la complejidad económica con el objetivo de incentivar el desarrollo en cada

región. En consecuencia, la metodoloǵıa elabora una base para posibles poĺıticas públicas a la

medida para cada zona económica especial para detonar la sus exportaciones.



Índice

1. Introducción 4

2. Literatura relacionada 6

3. Entorno general de las zonas económicas especiales en México 10
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8. Distribución de exportaciones por sección arancelaria de la zona de influencia de la

ZEE de Coatzacoalcos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
9. ZEE de Puerto Lázaro Cárdenas - La Unión y zona de influencia . . . . . . . . . . . 25
10. Zona de influencia de la ZEE de Puerto Lázaro Cárdenas - La Unión Población y

educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
11. Zona de influencia de la ZEE de Lázaro Cárdenas - La Unión Situación económica . 28
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1. Introducción

La presente investigación elabora un análisis de la complejidad económica para las Zonas Económi-

cas Especiales (ZEE) de: Puerto Chiapas, Coatzacoalcos y Puerto Lázaro Cárdenas - La Unión. El

análisis se basa en la metodoloǵıa de Hausmann et al. (2013) y da recomendaciones sobre productos

de exportación en cada zona para aumentar su complejidad económica e incentivar el crecimiento

económico.

El análisis, a grandes rasgos, se basa en las capacidades tanto tecnológicas y de conocimiento en

cada región para identificar las Ventajas Comparativas Reveladas (RCA por sus siglas en inglés).

Esto permite caracterizar su localización en el espacio producto y dar recomendaciones sobre nuevos

productos a exportar con base en una ponderación de cercańıa de este nuevo producto, en término

de capacidades y su ganancia en complejidad. Aquellos productos más cercanos en capacidades

y que otorgan una mayor ganancia en complejidad económica son aquellos que caracterizarán las

recomendaciones.

La investigación da claridad a los sectores de mayor productividad en términos de exportación,

dadas las capacidades de cada zona, y constituye una primera base para una propuesta de desarrollo

de un plan de poĺıtica pública para incentivar el crecimiento económico. El documento elabora de

manera directa sobre posibles productos de exportación que podŕıan ser objetos de poĺıtica pública

en su rol impulsor del desarrollo económico.

En años recientes, se ha tenido un gran debate acerca del rol de la poĺıtica fiscal en sus diferentes

facetas. Sin embargo, existe un acuerdo acerca de su rol activo como impulsor al desarrollo. El FMI

(2017) pone como uno de los objetivos de la poĺıtica fiscal el potenciador del crecimiento económico

y el FMI (2015) indica que la poĺıtica fiscal debe realizarse bajo un enfoque que apunte a generar

un efecto positivo sobre el crecimiento de largo plazo y debe tener en consideración las condiciones

espećıficas de la economı́a.

Es claro que movimientos en la poĺıtica fiscal, y en espećıfico de las tasas impositivas, tiene efec-

tos sobre el comportamiento de los agentes económicos; sin embargo, es poco claro las magnitudes

de los efectos en el crecimiento. Pareciera que hay cierto consenso en decir que las poĺıticas que

generen incentivos adecuados, al disminuir distorsiones en la economı́a y aumentar la eficiencia,

generan efectos positivos sobre el crecimiento de largo plazo.

El gobierno mexicano expidió el 1 de julio de 2016, en lo general, la Ley Federal de

Zonas Económicas Especiales (ZEE). Dicha ley dictamina los criterios para la planificación,
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regulación, el establecimiento y la operación de Zonas Económicas Especiales.1 La ley tiene como

objetivo una poĺıtica fiscal que promueva el crecimiento económico mediante el aumento en la

productividad, y bajo este mecanismo, pretende disminuir la pobreza y desigualdad en la región.

De manera general, una ZEE es un espacio delimitado del territorio nacional el cual goza de un

trato impositivo preferencial. Un ejemplo de esto son las zonas fronterizas que gozan de impuestos

diferenciados al valor agregado. De manera similar, el gobierno ha creado las ZEE en áreas espećıfi-

cas del territorio nacional para el fomento a la industria o la exportación, bajo ciertos criterios que

en la ley se mencionan, cuidando el desarrollo regional y el combate a diversos problemas sociales.

El principal mecanismo que se plantea en las ZEE es aumentar los incentivos fiscales e infraes-

tructura para el desarrollo de polos económicos. Los est́ımulos fiscales son la disminución de tasas

impositivas y de los costos administrativos tributarios asociados. Estos movimientos generan una

menor distorsión en términos de eficiencia del funcionamiento de la economı́a, por lo que debeŕıan

de incrementar los incentivos a la producción o exportación.

Las primeras zonas económicas especiales que se han creado son: Puerto Chiapas, Coatzacoalcos

y Puerto Lázaro Cárdenas - La Unión en el estado de Chiapas, Veracruz y Michoacán - Guerrero

respectivamente.

El presente documento elabora sobre estas zonas económicas especiales. En primera instancia,

se elabora el contexto en el cual se han creado las zonas económicas; y en segunda instancia, se

elabora sobre recomendaciones de exportación que impulsen el crecimiento económico de cada re-

gión. Para esto, se elabora sobre el perfil exportador de cada región y se presentan recomendaciones

de productos que representan aumento de complejidad económica en relación al espacio producto.

La investigación analiza de forma constructiva sobre posibles caminos al desarrollo de las regiones

dejando de lado un análisis normativo. Por consiguiente, el estudio se centra en una metodoloǵıa

que pretende aportar al diseño de poĺıtica pública para el desarrollo económico de las regiones

mediante recomendaciones de posibles productos exportadores y su potencial de crecimiento en la

región.

El análisis desarrollado se basa en el trabajo realizado por Hidalgo y Hausmann (2009), Haus-

mann et al. (2013) y Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) en conjunto con

Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el Atlas de la Complejidad Económica para

México. Estos trabajos se basan en el análisis de las capacidades, entendiéndose como el conocimien-

to para producir ciertos bienes. La red de estas capacidades y su proximidad, entendiéndose como

1Véase Anexo A. Leyes
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la vecindad de capacidades para producir diferentes bienes, es conocida como espacio producto. Es-

ta permite identificar las interconexiones entre los conocimientos para la producción de diferentes

bienes para después definir aquellos más cercanos a las capacidades de una región espećıfica. De

esta manera, podemos identificar los posibles caminos a seguir para el desarrollo armónico de la

región.

Como resultado principal se ha encontrado, que de manera transversal, la sección arancelaria

de Maquinaria / Electrónicos tienen un impacto relevante sobre el incremento de la complejidad

económica en las zonas económicas especiales analizadas. Asimismo, se realiza una propuesta para

caracterizar aquellos productos de mayor complejidad y cercańıa a la red de complejidad y a sus

ventajas comparativas reveladas de de cada ZEE.

El análisis proporciona recomendaciones espećıficas sobre fracciones arancelarias a 4 d́ıgitos

en el sistema armonizado para incentivar las exportaciones. Por lo tanto, al caracterizar aquellos

productos relevantes para el incremento de la complejidad económica de cada ZEE se determina

posibles candidatos de poĺıtica pública. Estas poĺıticas públicas podŕıan detonar un incremento

relevante en las exportaciones de la región y en consecuencia en desarrollo de la misma.

El documento se distribuye de la siguiente manera: en la sección 2, se describe de manera

general la literatura relacionada; en la sección 3, se establece un perfil económico de las variables

sociodemográficas y económicas más relevantes para cada una de las ZEE mencionadas, asimismo,

se realiza un análisis temporal de las secciones arancelarias en crecimiento; en la sección 4, se elabora

sobre la metodoloǵıa utilizada; en la sección 5, se presentan los resultados de la investigación para

cada una de las ZEE seleccionadas; y por último, en la sección 6, se presentan las conclusiones y

consideraciones finales.

2. Literatura relacionada

En esta sección se estudia la literatura relacionada con las ZEE. Pretende dar un panorama

general sobre el funcionamiento de la ZEE, la poĺıtica fiscal que las impulsó, los posibles efectos

sobre el desarrollo regional, aśı como posibles caminos de desarrollo de las mismas.

Como se menciona anteriormente, una ZEE es área geográfica delimitada en el territorial na-

cional, la cual cuenta con un trato impositivo preferencial. En general, los beneficios de la ZEE

creadas en México se pueden resumir en 3: régimen financiero preferencial, se otorgarán créditos a

tasa preferencial por parte de la banca de desarrollo; régimen aduanero preferencial, se otorgarán
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tasas impositivas preferenciales al comercio internacional; y por último, régimen fiscal preferencial,

el cual contempla reducciones a las tasas impositivas a las empresas. Aunado a lo anterior se han

planteado proyectos de infraestructura para incrementar la conectividad y eficiencia de las activida-

des productivas en la región. En el caso de costos por trámites, se implementó la figura de Ventana

Única, un mecanismo por el cual las empresas podrán realizar los trámites gubernamentales en

un sólo lugar de manera centralizada reduciendo los costos asociados. Estos puntos, de manera

particular, se encuentran descritos en los decretos de creación de cada zona económica especial en

espećıfico.2

Aśı pues, la creación de las ZEE por parte del gobierno pretende dar incentivos a la producción

mediante beneficios fiscales, reducción de costos por trámites, y además, se pretende incrementar

la infraestructura de las regiones para fomentar la industria y la productividad. La creación de las

ZEE podŕıa resumirse en una poĺıtica fiscal aunada a una poĺıtica de gasto para el crecimiento

de infraestructura. Por lo tanto, es conveniente mencionar que efectos se han documentado ante

similares poĺıticas fiscales y de gasto público en capital.

En cuanto poĺıtica fiscal en general, diversos autores han abordado acerca del impacto de mo-

vimientos en la tasa impositiva sobre la producción de la economı́a. Blanchard y Perotti (1999) y

Baum et al. (2012) apuntan a que un disminución de la tasa impositiva tiene un efecto positivo

sobre el crecimiento, no obstante, la magnitud podŕıa estar sujeta las condiciones particulares de

la economı́a. Por otro lado, a nivel individual, Zidar (2015) apunta, en su análisis sobre diferentes

grupos de individuos, a que existe una relación positiva entre la reducción de impuestos y aumento

en el empleo. Mientras que a nivel corporativo, Ljungqvist y Smolyansky (2014) encuentran poca

evidencia que una disminución en impuestos corporativos aumente el crecimiento económico, acota

también, que en condiciones de recesión económica llegan a tener un efecto considerable en el cre-

cimiento y el empleo. Por otro lado, Lee y Gordon (2005) encuentran, en un estudio panel sobre

diferentes páıses, que el aumento [disminución] en impuestos a la empresas tiene efectos signifi-

cativos negativos [positivos] sobre el crecimiento económico, este puede llegar a ser de 1 % al 2 %

por una aumento [disminución] del 10 % en la tasa impositiva. Estos autores apuntaŕıan a que una

disminución de la tasa impositiva acarrea efectos positivos, de moderados a considerables, sobre

Producto Interno Bruto (PIB).

Por otro lado, los decretos de ZEE plantean incrementos de infraestructura lo que impactaŕıa

de manera positiva la productividad. Es bien sabido la importancia de la buena infraestructura

2Véase los decretos de ley mencionado en el Anexo A. Leyes
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para el crecimiento económico. En este contexto, diversos autores han destacado la importancia de

la infraestructura pública. Calderon et al. (2011) en un análisis con datos tipo panel de 88 páıses

encuentran que la elasticidad del PIB con respecto a la infraestructura oscila entre 0.07 y 0.1. Shioji

(2001) encuentra que la elasticidad del producto sobre el infraestructura es positiva. Suescún (2007)

señala que el gasto público en infraestructura tiene un efecto mayor, en comparación a otros tipos

de gasto público, en el crecimiento económico y el bienestar. Arslanalp et al. (2010) encuentran que

el producto tiene una elasticidad positiva, cóncava, con respecto al capital público. Bom y Ligthart

(2009) en un meta-análisis a 67 estudios encuentran que la elasticidad entre la infraestructura y el

PIB es positiva y significativa.

En consideración de estos resultados, la creación de las ZEE en México pretende incentivar al

PIB de su región, y aśı incrementar el bienestar de su población. Ya se cuenta con experiencias de

poĺıtica pública similares, tanto en el contexto mexicano como internacional.

Algunos autores mencionan que desde la antigua Grecia ya se encontraba la primera ZEE.

Baissac (2011) en un breve análisis histórico, menciona que Delos, en Grecia, es considerada por la

literatura como la primera ZEE. Esta isla ya se consideraba una zona libre de comercio. Menciona,

además, que puertos en España, como en Cad́ız antes de 1958, ya poséıan caracteŕısticas de zonas

especiales. Posteriormente, la zona libre de exportación de Shannon, en Irlanda, dado su impacto,

genera un precedente importante en la evolución de las ZEE. En el caso mexicano, un caso especial

fue del programa Maquiladora firmado en 1965. El programa permit́ıa la libre importación de

materia prima para su maquilación y su libre exportación sobre un ĺımite determinado en la zona

norte del páıs. El programa se creó a respuesta de varios factores: aumentar el empleo en México, un

aumento de la demanda de mano de obra por parte de Estados Unidos, una manera para detener la

migración y como respuesta la terminación del programa Bracero firmado en 1942. Como menciona

el autor, el programa comenzó con alrededor de 30 mil empleados, y para 1974, ya se contabilizaban

alrededor de 76 mil empleados. Por último, el autor menciona que dicho programa fue un primer

antecedente para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En América Latina también se han creado zonas económicas especiales. En la década de 1960,

Colombia y República Dominicana abrieron sus primeras ZEE. En la década de 1970, se crearon

ZEE en Guatemala, Honduras, Jamaica y Nicaragua, mientras que inicios de la década de 1980, el

turno fue de Costa Rica.

En el continente Asiático, el modelo chino ha tenido un impacto importante en la economı́a. A

2011, exist́ıan más de 200 ZEE en su territorio. Sumado a lo anterior, existen casos de crecimiento

8



económico como el de Shenzhen, que de acuerdo con SHCP (2017), presenta un nivel de PIB per

cápita con nivel alrededor de 150 veces mayor en comparación al nivel de 1980.

Debido a la forma de creación de las ZEE, desde su inicio cumplen con condiciones únicas, asi-

mismo su interacción con otras regiones, implica que sea dif́ıcil aislar de manera clara los impactos

de la ZEE en la economı́a regional. Identificar estos efectos es importante porque permite caracteri-

zar de manera acotada y clara los efectos de cada las ZEE para después su evaluación. Estos análisis

permiten evaluar las ZEE y generar nuevas poĺıticas en este ramo. A pesar de la dificultad para

su evaluación, algunos autores han acotado estos efectos y consideran que estas poĺıticas tienen un

efecto positivo sobre el crecimiento económico.

Davies y Mazhikeyev (2015), con datos a nivel firma para Asia y África, encuentran que existe

un aumento en la probabilidad de exportación de las firmas dentro de una ZEE en relación a

su contraparte fuera de la zona especial. Wang (2013) crea una base de datos a nivel municipal

para China de 1978 a 2007, la cual debido a su variación a través del tiempo de creación en los

municipios, logra identificar los impactos y encuentra que las ZEE implicaron un aumento del 58 %

de la inversión extranjera per cápita sobre las empresas orientadas a la exportación, igualmente

señala que no se reduce la inversión doméstica y que genera un aumento en la productividad de

hasta el 6 %.3 Estos resultados son importantes debido a que las ZEE no sólo aumentan la inversión

y la actividad económica, sino que generan aumentos en la productividad y en la tecnoloǵıa de la

región. Aunado a lo anterior, Aggarwal (2005), con datos a nivel empresa para India, Sri Lanka y

Bangladesh, indica que el éxito de las ZEE está constituido por un paquete de incentivos fiscales, un

nivel de infraestructura mı́nimo y un buen gobierno que crea un ambiente que incentive la inversión,

incluso, acota que no es posible sólo asegurar uno de los aspectos requeridos, sino que es necesario

los tres en conjunto para su buen funcionamiento. Por otro lado, Lin y Monga (2013) resaltan la

importancia de poĺıtica industrial, y acota que, si ésta no es consistente con la realidad del páıs, la

poĺıtica pública podŕıa no ser exitosa.

Por lo tanto, es importante realizar una planificación sustentada en las capacidades existentes de

cada región para dar bases solidas a la poĺıtica pública y al crecimiento regional. En este sentido, la

investigación es relevante dado que caracteriza las ventajas comparativas de cada región, y basado

en éstas, da recomendaciones de sobre nuevos caminos para incrementar la exportación.

Retomando el trabajo de Hidalgo y Hausmann (2009) y Hausmann et al. (2013), podemos

definir un esquema metodológico que nos permita generar un estrategia de desarrollo. Como se

3Por productividad se refiere la Productividad Total de los Factores.
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menciona anteriormente, estos autores definen la complejidad económica, dicha complejidad refleja

las capacidades para producir bienes en el la región. Esta red de complejidad refleja la cercańıa del

conocimiento para producir nuevos bienes. En sus investigaciones los autores mencionan como esta

métrica se encuentra relacionada positivamente con el nivel PIB y la productividad. Por lo tanto,

seŕıa deseado incrementar la complejidad económica para incrementar los niveles de ingreso. En

este aspecto, Hidalgo et al. (2007) apuntan a que las diferencias de ingreso entre páıses podŕıan

explicarse a que páıses subdesarrollados no están dirigiéndose a productos de mayor complejidad.

Por lo tanto, el documento propone dicha metodoloǵıa para evaluar los caminos al desarrollo

para alcanzar mejores niveles de ingreso y productividad basado en la exportación de productos de

mayor complejidad económica en el entorno internacional.

En el caso mexicano, existen diversos trabajos similares a nivel estatal y otras agregaciones

geográficas. Hausmann et al. (2015) realizan un análisis de la complejidad económica para el Estado

de Chiapas. En el mismo sentido, Castañeda (2017) realiza un análisis de la complejidad económica

a nivel estatal para el Estado de Aguascalientes y determina recomendaciones basado en esta

metodoloǵıa. El autor realiza análisis similares para diversos estados como: Chihuahua, Campeche

y Yucatán entre muchos otros. El documento se basa en esta metodoloǵıa y aporta en espećıfico

para el análisis de las ZEE en México. El análisis se realiza para las zonas de influencia de cada

ZEE, y por lo tanto, agrega varios municipios por zona analizada, lo que crea una diferencia en

comparación al análisis a nivel estatal o municipal.

3. Entorno general de las zonas económicas especiales en México

En la presente sección se describe, de manera general, el contexto sociodemográfico y económico,

en las cuales se han creado las ZEE analizadas. Por uno lado, se muestran diferentes variables

sociodemográficas que determinan la situación general de cada zona, y por otro lado, se elabora en

la evolución de la composición de las exportaciones. Esto con el fin de contrastar el contexto de las

zonas económicas especiales con el dictamen de su creación.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales expedido el

30 de junio de 2016, el fin de la creación de las ZEE se puede resumir como “impulsar el desarrollo

de actividades económicas en las Entidades Federativas y Municipios más rezagados del páıs en

desarrollo social, que permita incrementar la inversión, productividad, competitividad, empleo y

mejor distribución del ingreso entre la población, y de esta manera contribuir a reducir la pobreza,

10



proveer de servicios básicos y expandir oportunidades para vidas saludables y productivas en dichas

Entidades Federativas y Municipios.”4

Bajo estos lineamientos, analizaremos las ZEE de Puerto Chiapas, Coatzacoalcos y Puerto

Lázaro Cárdenas - La Unión. Se analiza el entorno sociodemográfico para después enfocarse en

las oportunidades de crecimiento. Para esto, se analizaron diferentes indicadores poblacionales,

educativos, laborales y de ingreso basados en la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el Instituto

Nacional de Estad́ıstica y Geograf́ıa (INEGI). Aunado a lo anterior, se analizarán indicadores de

pobreza basados en el estudio “Pobreza a Nivel Municipio 2010 y 2015” realizado por el Consejo

Nacional de Evaluación de la Poĺıtica de Desarrollo Social (CONEVAL).5 Se crearon los diferentes

indicadores de manera agregada para los municipios que integran cada zona de influencia de las ZEE

y estos son comparados a nivel nacional. Esto nos permite dar una idea clara del nivel de desarrollo

que tiene la zona de influencia de cada ZEE para contrastarlo con los objetivos mostrados en el

Reglamento de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.6

De la misma forma, acorde a las leyes de creación de las ZEE mencionadas, estas tienen una

ventaja estratégica en la exportación, por lo tanto, se analizará el perfil exportador en cada zona

de influencia. Este es el preámbulo del Análisis de la Complejidad Económica. Para realizar el

análisis se deben considerar las ventajas comparativas en la exportación de cada región para después

determinar los posibles caminos de desarrollo. A grandes rasgos, las ventajas comparativas describen

que tan productiva es una entidad en la producción de un bien en relación a las demás entidades.

Esta se describe bajo la siguiente operación: si la participación del valor de la producción de un

bien X en la producción total de la entidad es mayor al indicador similar de la región con la cual

se compara, se dice que la entidad tiene una ventaja comparativa en la producción de X. En este

caso, dado el enfoque exportador, el indicador śımil lo aplicaremos a las exportaciones.7

Se ha encontrado que, en términos de desarrollo social, las ZEE tienen importantes rezagos

educativos, en infraestructura en las viviendas y de ingresos en general, en comparación al promedio

nacional. Esto apuntaŕıa que la creación de las mismas podŕıa potenciar el desarrollo de las regiones

4Véase Anexo A. Leyes.
5Véase Anexo A y Anexo D donde se muestran las leyes y fuentes de datos respectivamente.
6Las ZEE son áreas geográficas delimitadas las cuales contarán con beneficios fiscales entre otros incentivos. Se

define la zona de influencia de cada ZEE a aquellos municipios los cuales se encuentran definidos bajo el mismo
nombre en el decreto la cual la originó. La zona de influencia no tiene en todo su territorio los beneficios fiscales
de la ZEE; sin embargo, acorde al decreto se considera que dichos municipios son directamente influenciados por
la creación de la ZEE. Por lo tanto, la ZEE corresponde a una área menor contenida en la zona de influencia. Los
indicadores por ZEE, términos absolutos, se constituyeron como la suma del total de la variable de los municipios en
la zona de influencia, y de forma similar, el porcentaje corresponde el valor absoluto sobre el total antes construido
respectivamente.

7Véase el Anexo C para la definición formal.
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y a contribuir con el fin por el cual fueron creadas.

En más detalle, el análisis muestra rezagos importantes en cuanto a pobreza extrema para la

zona de influencia de Chiapas, mientras que Coatzacoalcos tiene rezagos en pobreza moderada y

el Puerto de Lázaro Cárdenas - La Unión tiene carencias en términos alimentarios entre otras. Por

otro lado, la zona de influencia de ZEE de Coatzacoalcos tiene mayores niveles de educativos con

9.6 años de escolaridad, superiores a los valores promedio a nivel nacional. Derivado de lo anterior,

tiene un nivel superior de ingreso laboral con 6,830 pesos mensuales.

En cuanto las exportaciones de las ZEE, se ha presentado un crecimiento importante. Las zonas

analizadas han alcanzado un crecimiento promedio mayor al 150 % de 2004 a 2014. Aunado a

lo anterior, se observa un proceso de especialización, dado que ciertas secciones han capturado la

mayor parte de las exportaciones. En el caso del Puerto de Chiapas, los productos de origen vegetal,

maquinaria y electrónica han tenido un crecimiento de manera importante, tanto en términos

absolutos, como en la participación de las exportaciones de su región. En el caso de Coatzacoalcos,

las secciones de productos qúımicos, plásticos y gomas han tenido un crecimiento importante tanto

en absoluto como en su participación en las exportaciones de su región. Por último, en el Puerto de

Lázaro Cárdenas - La Unión se ha presenta un comportamiento similar para los productos qúımicos

y de origen vegetal. Este comportamiento apunta a una especialización en la exportación en estas

secciones y del desarrollo de ventajas comparativas en las mismas. Por lo tanto, se esperaŕıan

recomendaciones de exportación ligadas a estos campos.

A continuación, las siguiente subsecciones detallan el análisis del entorno de la creación de cada

una de las ZEE basadas en la agregación de sus zonas de influencia.

3.1. Puerto Chiapas

El área geográfica de Puerto Chiapas fue declarada zona económica especial el 29 de septiembre

de 2017. Esta constituye un poĺıgono geográfico con un área de 8,612 hectáreas, mientras que

se considera como su área de influencia a los municipios de Tapachula, Tuxtla Chico, Suchiate,

Huehuetán, Mazatán, Frontera Hidalgo y Metapa, todos ellos en el Estado de Chiapas. La Figura 1

muestra la distribución geográfica de la ZEE, aśı como la zona de influencia delimitada. El Panel a

(a la izquierda) muestra la zona geográfica delimitada la cual contará con los beneficios de la ZEE,

mientras que el Panel b, muestra el área de los municipios influenciados definidos por el decreto.8

8Por construcción el ZEE se encuentra contenida en la zona de influencia.
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Figura 1: ZEE de Puerto Chiapas y zona de influencia

(a) Zona económica especial (b) Zona de influencia

Fuente: Elaboración propia con las coordenadas proporcionadas en el decreto de creación de la ZEE de Puerto Chiapas.

En cuanto su contexto socio-demográfico, la zona de influencia cuenta con una población total

de 513 mil personas, de las cuales la mayor participación se concentra en la población femenina

con edades de 20 a 24 años. En cuanto etnicidad, el 93 % (469 mil personas) de la población se

considera no ind́ıgena siendo este un porcentaje mayor al promedio nacional.

En cuanto a las viviendas, la zona de influencia contabiliza 134 mil viviendas totales. En estas

viviendas, sólo el 64 % cuenta con acceso a drenaje público, el 84 % cuenta con agua entubada y el

62 % con agua entubada a la red pública; todos estos indicadores son menores al promedio nacional.

Además, el 7 % cuenta con piso de tierra un nivel muy superior al promedio nacional.

El nivel educativo en la región es menor al promedio nacional. El 26 % de la población de 15

años y más cuenta con sólo el nivel primario, mientras que el 11 % no cuenta con ningún nivel

educativo. Esto lleva a un nivel de 8.5 años promedio de escolaridad, lo que es menor a la media

nacional.

En términos de ingresos, el nivel promedio por ingreso laboral es de 4,504 pesos siendo este

menor al promedio nacional. La tasa de desocupación laboral del 4 %, mayor al promedio nacional,

principalmente derivada por desocupación por parte de las mujeres. De aquellos que laboran, el

24 % lo hace por cuenta propia, lo que contrasta con el nivel nacional. En cuanto a seguridad social,

el 24 % de la población no cuenta con ningún tipo de cobertura.

Por último, estos indicadores apuntan a un nivel de pobreza mayor en general en la región

analizada. En tanto a pobreza moderada, extrema y en general, la zona de influencia del Puerto

de Chiapas tiene niveles muy superiores al promedio nacional. Asimismo, la población tiene rezago

educativo aśı como carencias por servicios de salud, por seguridad social, calidad y espacios de la

vivienda y servicios básicos en comparación al promedio nacional. Las Figuras 2 y 3 muestran los
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indicadores mencionados.

Por otro lado, las exportaciones crecieron 167.52 % de 2004 a 2014. Este crecimiento se derivó

principalmente por el crecimiento de las secciones de Productos de origen vegetal, maquinaria y

electrónicos, con un crecimiento del 369.29 % y 1987.03 % respectivamente. La sección de exporta-

ción que más decayó fue la de productos de Madera y derivados con una cáıda del 90.10 %.

Esto implica una especialización por parte de las exportaciones realizadas por la zona de in-

fluencia de la ZEE en Productos de origen vegetal, maquinaŕıa y electrónicos. La Figura 4 ilustra

estos movimientos.9

Con base en la metodoloǵıa de Hausmann et al. (2013), es posible identificar aquellos productos

en los cuales se cuenta con ventaja comparativa revelada. Para la ZEE de Puerto de Chiapas, de

los 1241 productos analizados, se esperaŕıa que sus ventajas comparativas en exportación debeŕıan

estar relacionadas con aquellas secciones de mayor participación en las exportaciones. Se han iden-

tificado 35 productos de los cuales el 34 % corresponde a la sección arancelaria de productos de

origen vegetal. Esto se debe al tamaño de la participación de esta sección en relación a sus demás

exportaciones como se muestra en la Figura 4. Entre estos productos podemos encontrar: Hortali-

zas, Bananas, Dátiles, Higos, piñas entre otros. El Cuadro 1 muestra a detalle todos los productos

identificados con Ventajas comparativas reveladas.

9En el Anexo B se detalla los valores de las exportaciones para cada zona de influencia por ZEE.
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Figura 2: Zona de influencia de la ZEE de Puerto Chiapas
Población y educación

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 elaborada por INEGI.
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Figura 3: Zona de influencia de la ZEE de Puerto Chiapas
Situación económica

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 elaborada por INEGI y datos de pobreza municipal elaborados por CONEVAL.
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Figura 4: Distribución de exportaciones por sección arancelaria de la zona de influencia de la ZEE
de

Puerto Chiapas

(a) 2004 (Total: 50,895,160.21 usd)

(b) 2014 (Total: 136,152,688.85 usd)

Fuente: Elaboración propia con datos de exportación del SAT, disponibles por Datos Abiertos del Gobierno Federal. Véase Anexo D.
Notas: se muestra la distribución por sección arancelaria del código armonizado. Cada rectángulo representa una sección arancelaria y sólo se
muestran leyendas para aquellas secciones de mayor valor en la distribución. El detalle por sección se muestra en el Anexo B.
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Cuadro 1: Productos con Ventaja Comparativa Revelada de la zona de influencia de Puerto
Chiapas 2014

Sección Nombre del producto
Código HS

302 Productos de origen animal Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la...
306 Productos de origen animal Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, sa...
403 Productos de origen animal Suero de mantequilla, leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kefir y demás leches...
712 Productos de origen vegetal Hortalizas secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas...
714 Productos de origen vegetal Ráıces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), camotes (boni...
801 Productos de origen vegetal Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, “cajú”), ...
802 Productos de origen vegetal Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados.
803 Productos de origen vegetal Bananas, incluidos los plátanos para cocinar (plantains), frescos o secos.
804 Productos de origen vegetal Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostan...
810 Productos de origen vegetal Las demás frutas u otros frutos, frescos.
901 Productos de origen vegetal Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos d...
910 Productos de origen vegetal Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, çurry 2demás especias.
1102 Productos de origen vegetal Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón).
1212 Productos de origen vegetal Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas, refrigeradas, ...
1302 Productos de origen vegetal Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar...
1601 Productos alimenticios Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alime...
1604 Productos alimenticios Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con hue...
1805 Productos alimenticios Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante.
1905 Productos alimenticios Productos de panadeŕıa, pasteleŕıa o galleteŕıa, incluso con adición de cacao; h...
2102 Productos alimenticios Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (ex...
2401 Productos alimenticios Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco.
2517 Productos minerales Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos generalmente utilizados para hac...
2526 Productos minerales Esteatita natural, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de ...
2716 Productos minerales Enerǵıa eléctrica.

2821 Productos qúımicos Óxidos e hidróxidos de hierro; tierras colorantes con un contenido de hierro com...
3302 Productos qúımicos Mezclas de sustancias odoŕıferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólic...
3820 Productos qúımicos Preparaciones anticongelantes y liquidos preparados para descongelar.
4001 Plásticos / Gomas Caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas, ...
4707 Madera y derivados Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos).
4819 Madera y derivados Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel, cartón, gu...
6504 Calzado / sombrereŕıa Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquie...
8411 Maquinaria / Eléctricos Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas.
8418 Maquinaria / Eléctricos Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producci...
8515 Maquinaria / Eléctricos Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar), eléctricos (incluidos lo...
8544 Maquinaria / Eléctricos Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electr...

Fuente: Elaboración propia con datos de exportación a nivel internacional recabados del Center of International Development,
Atlas of Economic Complexity de la Universidad de Harvard y datos a nivel municipal del SAT.

3.2. Coatzacoalcos

El área geográfica de Coatzacoalcos fue declarada zona económica especial el 29 de septiembre

de 2017. Esta constituye un poĺıgono geográfico con un área de 12,846 hectáreas mientras que

se considera como su área de influencia los municipios de Coatzacoalcos, Nanchital de Lázaro

Cárdenas del Ŕıo, Ixhuatlán del Sureste, Minatitlán, Cosoleacaque, Oteapan, Chinameca, Jáltipan

y Zaragoza, todos ellos en el Estado de Veracruz. La Figura 5 muestra la distribución geográfica

de la ZEE aśı como la zona de influencia delimitada. El Panel a (a la izquierda) muestra la zona

geográfica delimitada la cual contará con los beneficios de la ZEE, mientras que el Panel b, muestra

el área de los municipios influenciados definidos por el decreto.
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Figura 5: ZEE de Coatzacoalcos y zona de influencia

(a) Zona económica especial (b) Zona de influencia

Fuente: Elaboración propia con las coordenadas proporcionadas en el decreto de creación de la ZEE de Coatzacoalcos.

En cuanto su contexto sociodemográfico, la zona de influencia cuenta con una población total

de 737 mil personas, de las cuales la mayor participación se concentra en la población femenina

con edades de 20 a 24 años. En cuanto etnicidad, el 66 % de la población se considera no ind́ıgena

siendo este un porcentaje menor al promedio nacional.

En cuanto a vivienda, la zona de influencia de ZEE contabiliza 214 mil viviendas en total. De

estas, sólo el 67 % cuenta con acceso a drenaje público, el 86 % cuenta con agua entubada y el

76 % con agua entubada a la red pública; todos estos indicadores menores al promedio nacional. La

viviendas con piso de tierra contabiliza en el 3.25 %, un valor muy similar el promedio nacional.

Por otro lado, el nivel educativo en la región es mayor al promedio nacional. El 20 % de la pobla-

ción de 15 años y más cuenta con nivel bachillerato o medio superior y el 17 % nivel licenciatura, lo

cual es mayor que el promedio nacional. Esto lleva a un nivel de 9.7 años promedio de escolaridad,

lo que es mayor a la media nacional.

Aunado a lo anterior, el ingreso laboral promedio es 6,830 pesos, siendo este ligeramente mayor

al promedio nacional con una tasa de desocupación laboral del 4.2 %, principalmente derivada por

desocupación por parte de los hombres. De aquellos que laboran, el 71 % lo hace como empleado,

esto apuntaŕıa a un nivel alto en seguridad social. Por lo tanto, en cuanto al nivel de seguridad

social, sólo el 17 % de la población no cuenta con algún tipo de cobertura.

En cuanto pobreza, el 46 % de su población se encuentra en situación de pobreza y el 39 % en

situación de pobreza moderada, ambos valores por arriba del promedio nacional, sin embargo, la

pobreza extrema se encuentra por debajo del promedio nacional con un valor del 7 % de su población.

Además, la población tiene carencias por calidad y espacios de la vivienda, carencia social, servicios

básicos y acceso a la alimentación en comparación al promedio nacional. Las Figuras 6 y 7 muestran
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los indicadores mencionados.

Por otro lado, las exportaciones crecieron 159.68 % de 2004 a 2014. Este crecimiento se derivó

principalmente por el crecimiento de las secciones de Plásticos / Gomas y Productos Minerales con

un crecimiento del 235.60 % y 240.011 % respectivamente.

La sección de exportación que más decayó fue la de productos de Madera y derivados con una

cáıda del 99.24 %. Esto apuntaŕıa una especialización por parte de las exportaciones realizadas por

la zona de influencia de la ZEE en Productos Minerales, Plásticos / Gomas y Productos Qúımicos.

La Figura 9 ilustra estos movimientos.10

Se han identificado 30 productos con ventajas comparativas reveladas. El 54 % corresponde

a la sección de Productos qúımicos, seguido de la sección de Plásticos / Gomas y Maquinaria /

Electrónica. Entre estos productos encontramos: Derivados halogenados de los hidrocarburos, ácidos

monocarbox́ılicos, compuesto con función nitrilo, entre otros. El Cuadro 2 muestra los resultados

encontrados a detalle.

10En el Anexo B se detalla los valores de las exportaciones para cada zona de influencia por ZEE.
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Figura 6: Zona de influencia de la ZEE de Coatzacoalcos
Población y educación

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 elaborada por INEGI.
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Figura 7: Zona de influencia de la ZEE de Coatzacoalcos
Situación económica

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 elaborada por INEGI y datos de pobreza municipal elaborados por CONEVAL.
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Figura 8: Distribución de exportaciones por sección arancelaria de la zona de influencia de la ZEE
de

Coatzacoalcos

(a) 2004 (Total: 649,879,578.26 usd)

(b) 2014 (Total: 1,687,576,483.03 usd)

Fuente: Elaboración propia con datos de exportación del SAT, disponibles por Datos Abiertos del Gobierno Federal. Véase Anexo D.
Notas: se muestra la distribución por sección arancelaria del código armonizado. Cada rectángulo representa una sección arancelaria y sólo se
muestran leyendas para aquellas secciones de mayor valor en la distribución. El detalle por sección se muestra en el Anexo B.
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Cuadro 2: Productos con Ventaja Comparativa Revelada de la zona de influencia de
Coatzacoalcos 2014

Sección Nombre del producto
Código HS

1101 Productos de origen vegetal Harina de trigo o de morcajo (tranquillón).
2207 Productos alimenticios Alcohol et́ılico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o i...
2501 Productos minerales Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, incluso...
2511 Productos minerales Sulfato de bario natural (baritina); carbonato de bario natural (witherita), inc...
2710 Productos minerales Aceites de petróleo o de minerales bituminosos, excepto los aceites crudos; prep...
2809 Productos qúımicos Pentóxido de difósforo; ácido fosfórico; ácidos polifosfóricos, aunque no sean d...
2835 Productos qúımicos Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) y fosfatos; polifosfatos, aunqu...
2902 Productos qúımicos Hidrocarburos ćıclicos.
2903 Productos qúımicos Derivados halogenados de los hidrocarburos.
2904 Productos qúımicos Derivados sulfonados, nitrados o nitrosados de los hidrocarburos, incluso haloge...
2905 Productos qúımicos Alcoholes aćıclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosad...
2914 Productos qúımicos Cetonas y quinonas, incluso con otras funciones oxigenadas, y sus derivados halo...

2915 Productos qúımicos Ácidos monocarbox́ılicos aćıclicos saturados y sus anh́ıdridos, halogenuros, peróx...

2916 Productos qúımicos Ácidos monocarbox́ılicos aćıclicos no saturados y ácidos monocarbox́ılicos ćıclico...
2921 Productos qúımicos Compuestos con función amina.
2923 Productos qúımicos Sales e hidróxidos de amonio cuaternario; lecitinas y demás fosfoaminoĺıpidos, a...
2926 Productos qúımicos Compuestos con función nitrilo.
3105 Productos qúımicos Abonos minerales o qúımicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitr...
3212 Productos qúımicos Pigmentos (incluidos el polvo y escamillas metálicos) dispersos en medios no acu...
3402 Productos qúımicos Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, ...

3823 Productos qúımicos Ácidos grasos monocarbox́ılicos industriales; aceites ácidos del refinado; alcoho...
3903 Plásticos / Gomas Poĺımeros de estireno en formas primarias.
3912 Plásticos / Gomas Celulosa y sus derivados qúımicos, no expresados ni comprendidos en otra parte, ...
3915 Plásticos / Gomas Desechos, desperdicios y recortes, de plástico.
5502 Textiles Cables de filamentos artificiales.
8413 Maquinaria / Eléctricos Bombas para ĺıquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de...
8430 Maquinaria / Eléctricos Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar (”scraping”), exc...
8485 Maquinaria / Eléctricos Partes de maquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra parte de es...
8535 Maquinaria / Eléctricos Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión ...
9602 Miscelaneos Materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas, y manufacturas de estas ...

Fuente: Elaboración propia con datos de exportación a nivel internacional recabados del Center of International Development,
Atlas of Economic Complexity de la Universidad de Harvard y datos a nivel municipal del SAT.

3.3. Puerto Lázaro Cárdenas - La Unión

El área geográfica del Puerto Lázaro Cárdenas - La Unión fue declarada zona económica especial

el 29 de septiembre de 2017. Esta constituye un poĺıgono geográfico con un área de 8,483 hectáreas

mientras que se considera como su área de influencia los municipios de Lázaro Cárdenas, en el

Estado de Michoacán, La Unión y Zihuatanejo de Azueta, ambos en el Estado de Guerrero. La

Figura 9 muestra la distribución geográfica de la ZEE, aśı como la zona de influencia delimitada.

El Panel a (a la izquierda) muestra la zona geográfica delimitada, la cual contará con los beneficios

de la ZEE, mientras que el Panel b, muestra el área de los municipios influenciados definidos por el

decreto.
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Figura 9: ZEE de Puerto Lázaro Cárdenas - La Unión y zona de influencia

(a) Zona económica especial (b) Zona de influencia

Fuente: Elaboración propia con las coordenadas proporcionadas en el decreto de creación de la ZEE de Puerto Lázaro Cárdenas - La Unión.

En cuanto su contexto sociodemográfico, la zona de influencia cuenta con una población total

de 334 mil personas, de las cuales la mayor participación se concentra en la población femenina

con edades de 20 a 24 años. En cuanto etnicidad, el 76 % de la población se considera no ind́ıgena

siendo este un porcentaje mayor al promedio nacional.

En cuanto a vivienda, la zona de influencia de ZEE contabiliza 92 mil viviendas en total. De

estas, sólo el 73 % cuenta con acceso a drenaje público, el 94 % cuenta con agua entubada y el

81 % con agua entubada a la red pública; todos estos indicadores menores al promedio nacional. La

viviendas con piso de tierra contabiliza en el 6.83 %, un valor muy por arriba al promedio nacional.

El nivel educativo en la región es menor al promedio nacional. El 29 % de la población de 15

años y más cuenta con sólo el nivel secundaria, mientras que el 8 % no cuenta con ningún nivel

educativo y el 11 % tiene el nivel de licenciatura (nivel más bajo que el promedio nacional). Esto

lleva a un nivel de 8.7 años promedio de escolaridad lo que es menor a la media nacional.

Aunado a lo anterior, el ingreso laboral promedio es 6,052 pesos siendo este ligeramente menor

al promedio nacional. La tasa de desocupación laboral es del 4.8 %, mayor al promedio nacional,

principalmente derivada por desocupación por parte de las mujeres. De aquellos que laboran el 67 %

lo hace como empleado. En cuanto a seguridad social, sólo el 17 % declaró que no cuenta con algún

tipo de seguridad.

Por último, estos indicadores apuntan a nivel mayor en términos de carencias, no aśı en términos

generales de pobreza. En tanto a pobreza moderada, extrema y en general, la zona de influencia

tiene niveles inferiores al promedio nacional. Por otro lado, la población tiene carencias por re-

zago educativo, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos y acceso a la alimentación en

comparación al promedio nacional. Las Figuras 10 y 11 muestran los indicadores mencionados.
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Por otro lado, las exportaciones crecieron 210.38 % de 2004 a 2014. Este crecimiento se derivó

principalmente por el crecimiento de las secciones de Productos qúımicos y Productos de origen

vegetal con un crecimiento del 1202.21 % y 499.12 % respectivamente.

La sección de exportación de madera y derivados, al igual que en las otras ZEE, tuvo una

considerable cáıda, con un decrecimiento del 75.75 %, adicionalmente secciones como el Transporte

y Piedra / Vidrio también mostraron un desempeño negativo.

En este caso, los resultados apuntan a una especialización en productos qúımicos y de origen

vegetal. La Figura 9 ilustra estos movimientos.11

Aunado a lo anterior, se identificaron 17 productos, en los cuales, la zona económica especial

cuenta con ventajas comparativas reveladas. El 35 % corresponde a la sección de productos de origen

vegetal. Entre esos productos podemos encontrar tomates congelados, melones, sand́ıas, papayas

entre otros. Le siguen las secciones de productos minerales y qúımicos.

El Cuadro 3 muestra los resultados encontrados en detalle para la zona de influencia.

11En el Anexo B se detalla los valores de las exportaciones para cada zona de influencia por ZEE.
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Figura 10: Zona de influencia de la ZEE de Puerto Lázaro Cárdenas - La Unión
Población y educación

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 elaborada por INEGI.
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Figura 11: Zona de influencia de la ZEE de Lázaro Cárdenas - La Unión
Situación económica

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 elaborada por INEGI y datos de pobreza municipal elaborados por CONEVAL.
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Figura 12: Distribución de exportaciones por sección arancelaria de la zona de influencia de la
ZEE de

Puerto Lázaro Cárdenas - La Unión

(a) 2004 (Total: 74,064,154.02 usd)

(b) 2014 (Total: 229,880,781.10 usd)

Fuente: Elaboración propia con datos de exportación del SAT, disponibles por Datos Abiertos del Gobierno Federal. Véase Anexo D.
Notas: se muestra la distribución por sección arancelaria del código armonizado. Cada rectángulo representa una sección arancelaria y sólo se
muestran leyendas para aquellas secciones de mayor valor en la distribución. El detalle por sección se muestra en el Anexo B.
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Cuadro 3: Productos con Ventaja Comparativa Revelada de la zona de influencia de Puerto
Lázaro Cárdenas - La Unión 2014

Sección Nombre del producto
Código HS

702 Productos de origen vegetal Tomates frescos o refrigerados
709 Productos de origen vegetal Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas.
803 Productos de origen vegetal Bananas, incluidos los plátanos para cocinar (plantains), frescos o secos.
804 Productos de origen vegetal Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostan...
807 Productos de origen vegetal Melones, sand́ıas y papayas, frescos.
1203 Productos de origen vegetal Copra
1905 Productos alimenticios Productos de panadeŕıa, pasteleŕıa o galleteŕıa, incluso con adición de cacao; h...
2517 Productos minerales Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos generalmente utilizados para hac...
2601 Productos minerales Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas...
2716 Productos minerales Enerǵıa eléctrica.
2811 Productos qúımicos Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos oxigenados inorgánicos de lo...
3105 Productos qúımicos Abonos minerales o qúımicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitr...
3602 Productos qúımicos Explosivos preparados, excepto la pólvora.
4412 Madera y derivados Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar.
7304 Metales Tubos y perfiles huecos, sin costura (sin soldadura), de hierro o acero.
7601 Metales Aluminio en bruto.
8426 Maquinaria / Eléctricos Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de d...

Fuente: Elaboración propia con datos de exportación a nivel internacional recabados del Center of International Development,
Atlas of Economic Complexity de la Universidad de Harvard y datos a nivel municipal del SAT.

4. Metodoloǵıa

La presente sección describe la metodoloǵıa, la cual se supedita a la construcción de un ı́ndice

que permita identificar las principales oportunidades de crecimiento en la región. Con este fin, se

han caracterizado los productos por complejidad normalizados por distancia y jerarquizados por

ganancia en el ı́ndice de complejidad. A continuación, se describe en general la construcción de los

criterios analizados por producto.

Se describe brevemente la metodoloǵıa de Hausmann et al. (2013).12 Dicha metodoloǵıa se basa

en las capacidades, entendiéndose como el conocimiento para producir ciertos bienes. En otras

palabras, el saber hacer las cosas. Dado que el conocimiento está interconectado podemos pensarlo

como una red, donde cada nuevo producto o nodo está tan cerca como el cambio en conocimiento

necesario para producirlo. A esta red de capacidades y su proximidad entre productos o nodos,

entendiéndose como la vecindad de capacidades para producir diferentes productos, es conocida

como espacio producto.

Hausmann et al. (2013) usa para aproximar este proceso las exportaciones y genera una matriz

entre páıses y exportaciones entre ellos basado en sus ventajas comparativas. Para la creación de la

red, caracteriza N iteraciones sobre 2 variables con dos estados iniciales siendo estos: la diversidad

(variedad de productos exportados por un páıs) y oblicuidad (abundancia relativa en la exportación

12Véase el Anexo C para el detalle de la metodoloǵıa utilizada.
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de un producto en relación con los demás). Este proceso iterativo crea la red de complejidad tanto

para los páıses como para los productos.

Una vez definido este espacio, podemos medir la posición relativa de cada entidad en relación

a la red de complejidad. De acuerdo con la distancia y la complejidad para la producción de cada

nuevo producto se define un ı́ndice que agrega todas esas nuevas oportunidades para crecer la

red de producción, o dicha de otra forma, representa la posición relativa en la red y pondera las

oportunidades de crecimiento de la misma. A este ı́ndice se le conoce el como ı́ndice del panorama

de la complejidad (COI por sus siglas en inglés.)13

La ganancia en complejidad de incorporar un nuevo producto a la red producción se define como

el cambio en el ı́ndice inmediato anterior definido. Esta medición genera un vector de ganancias en

el ı́ndice para cada nuevo producto por entidad o el ı́ndice de la ganancia por complejidad (COG

por sus siglas en inglés.)

Se definieron productos dominados a aquellos productos, los cuales se encuentran en una vecin-

dad a otro producto a un ε de distancia, el cual tiene un mayor nivel de complejidad.14

Esto caracteriza aquellos productos que a una distancia de capacidad relativamente similar

para producirlo dan mayor complejidad en relación a otros. Estos productos no dominados y que

otorguen un nivel mayor ganancia en el ı́ndice de complejidad dividida por la distancia son aquellos

que caracterizan las recomendaciones iniciales. Se divide por la distancia para capturar el hecho

de que, si bien existen productos de mayor ganancia en el ı́ndice de complejidad, estos implican

un aumento mayor de capacidades en relación a la posición en el espacio producto. Por lo tanto,

se normalizó por distancia para capturar el hecho que las distancias representan adquirir nuevas

capacidades que pueden estar lejos de las se ostentan actualmente. Este conjunto representa las

recomendaciones finales por ZEE.

El análisis se realizó para cada una de las zonas de influencia de las ZEE antes mencionadas de

manera independiente tomando las mismas como una entidad agregada en caso de constar de más

de un municipio.15

En este caso particular, se usaron datos a nivel internacional para los páıses en el Atlas de la

complejidad económica y se incorporó la zona económica como un nueva entidad. Los datos de

exportación a nivel internacional fue recabados del Center of International Development, Atlas of

13Véase Anexo C.
14Se eligió ε = 0,0001, véase anexo C.
15Todas las zonas de influencia de las ZEE analizadas se constituyen por más de un municipio.
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Economic Complexity de la Universidad de Harvard y los datos municipales del SAT.16 Los datos

fueron recabados para el año de 2014 en dolares (usd) para exportaciones con código armonizado

(HS Harmonized System Code por sus siglas en inglés). Las exportaciones fueron agregadas por

zona de influencia por ZEE. En cada ejercicio se realiza un análisis de la complejidad económica

incorporando la ZEE seleccionada al entorno internacional lo que determina las recomendaciones

de poĺıtica.

5. Resultados del modelo y recomendaciones de poĺıtica

En primera instancia, se muestra la evolución del espacio producto para cada una de las ZEE

mencionadas. Se encuentra que se ha tenido un proceso de especialización como antes se describe,

lo que implica un menor número de nodos presentes en su red de complejidad económica y una

concentración mayor en alguna zona en particular del esquema. En la Figuras de complejidad, que

se presentan posteriormente, se muestran los puntos que representan productos (nodos) de la red

complejidad del espacio producto mientras que los rombos representan aquellos nodos donde se

sitúa al ZEE seleccionada (nodos con ventaja comparativa revelada).

En segundo lugar, se presentan las recomendaciones sobre nuevos productos acorde productos no

dominados y de mayor ganancia en el ı́ndice de complejidad por distancia. Por último, se eligieron

los primeros 30 productos mediante un jerarquización por ganancia en complejidad dividida por

distancia.17

Se ha encontrado que para todas las zonas económicas especiales descritas, las recomendaciones

se dan entorno a las secciones de maquinaria y electrónicos, qúımicos y metales. Este comportamien-

to se da de manera transversal para las ZEE analizadas. Hay que mencionar que por la metodoloǵıa,

se ha desechado productos dominados y se han quedado sólo aquellos de mayor complejidad. Esto

podŕıa explicar las recomendaciones basadas principalmente en maquinaria, electrónicos y qúımicos,

siendo estos productos de mayor complejidad a aquellos como vegetales o plásticos. Por lo tanto, en

el caso del Puerto de Chiapas y del Puerto de Lázaro Cárdenas - La Unión se encontraron ventajas

comparativas en productos vegetales, sin embargo, el ejercicio a ponderado más sus ventajas en

maquinaria y qúımicos, por predominancia, lo que ha dado como resultado recomendaciones sobre

estos ámbitos.

16Las fuentes de datos se describen en el Anexo D.
17Las Figuras 16 a 18 elaboran sobre las estrategias dominantes, muestran en color azul aquellos productos con

estrategia dominada y en color rojo aquellos productos que dominan en cuanto a complejidad a una distancia igual
a ε = 0,0001. La Figuras se muestran en el Anexo C.
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Para el Puerto de Chiapas se tiene una evolución en el espacio producto con una concentra-

ción mayor en productos de origen vegetal y maquinaria dejando de lado la secciones de metales,

productos qúımicos, piedras y vidrios. La Figura 13 muestra la evolución de las exportaciones e

ilustra una concentración mayor en los rombos azul marino y violetas, los cuales representan dichos

productos. Por otro lado, existe una correlación positiva entre la distancia y la complejidad como

se esperaŕıa. Esto debido a que mayor distancia parećıa que te acercas a productos más complejos

en relación a la red de complejidad mostrada. Este ejercicio permite identificar las estrategias no

dominadas para posteriormente jerarquizar aquellas por ganancia en complejidad.

El resultado del ejercicio muestra que, dado que existe una ventaja comparativa en la ex-

portación de Maquinaŕıa / Eléctricos, de las 30 primeras recomendaciones, el 40 % se encuentra

relacionada con esta sección (sin que los produzca el d́ıa de hoy con ventaja comparativa) y el 20 %

se encuentra relacionada con productos qúımicos. El Cuadro 4 muestra los resultados por sección

arancelaria y por nombre de producto a cuatro d́ıgitos del sistema armonizado.

En cuanto a la ZEE de Coatzacoalcos, recordemos que cuenta con ventajas comparativas reve-

ladas en qúımicos, plásticos y gomas siendo principalmente en la primera. Esta concentración se

ilustra en el espacio producto de dicha ZEE, la cual muestra una evolución para dichas ventajas

comparativas, dejando de lado las secciones de piedras, vidrio y metales. La Figura 14 ilustra la

evolución del espacio producto de la ZEE de Coatzacoalcos.

Las recomendaciones otorgadas por algoritmo están relacionadas con las ventajas comparativas

de Coatzacoalcos, siendo estas en la sección de productos qúımicos (13 %), Maquinaria / Electróni-

cos (50 %) y Metales (20 %). El Cuadro 5 muestra a detalle los resultados encontrados.

Por último, la evolución del espacio producto del Puerto de Lázaro Cárdenas - La Unión muestra

ventajas comparativas en productos de origen vegetal, qúımicos y minerales. Retomando lo anterior,

la recomendaciones van alineadas con las ventajas comparativas reveladas para el Puerto de Lázaro

Cárdenas - La Unión. Acorde al algoritmo, se recomienda productos qúımicos (17 %) y maquinaria

y electrónicos (60 %).

A continuación los Cuadros 4 a 6 detallan las recomendaciones dadas por productos a cuatro

d́ıgitos del código HS para Puerto Chiapas, Coatzacoalcos y Puerto Lázaro Cárdenas - La Unión.
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Figura 13: Complejidad de la zona de influencia de la ZEE de Puerto Chiapas

(a) Complejidad 2004

(b) Complejidad 2014

Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas of Economic Complexity de la Universidad de Harvard y SAT.
Notas: para realizar el esquema se utilizó el algoritmo de Maximum Spanning Tree (MST) aplicado a la matriz de proximidad (máximo peso en
los enlaces con mı́nimo de enlaces posibles que unan a toda la red). Posteriormente, se identificaron los 70 % enlaces más fuertes. Por último, se
identificó la unión del conjunto de enlaces más fuertes y aquellos caracterizados en el algoritmo de MST para realizar el algoritmo de Kruskal y
determinar la colocación de los nodos en el espacio producto. Este proceso caracteriza la visualización del espacio productos mostrado.
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Cuadro 4: Recomendaciones para expandir la complejidad económica de Puerto Chiapas

COG Sección Descripción del producto
Código HS

2920 0.022997 Productos qúımicos Esteres de los demas acidos inorganicos (con exclusion de los esteresde halogenu...
8458 0.022054 Maquinaria / Eléctricos Tornos (incluidos los centros de torneado) que trabajen por arranque de metal.
7225 0.020684 Metales Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o ig...
8514 0.020441 Maquinaria / Eléctricos Hornos eléctricos industriales o de laboratorio, incluidos los que funcionen por...
7219 0.019907 Metales Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 60...

8207 0.019559 Metales Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máqu...
3906 0.019481 Plásticos / Gomas Poĺımeros acŕılicos en formas primarias.
2925 0.019397 Productos qúımicos Compuestos con función carboxiimida (incluida la sacarina y sus sales) o con fun...
8460 0.019397 Maquinaria / Eléctricos Maquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear (bruñir), pulir o hace...
8479 0.019256 Maquinaria / Eléctricos Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos ...
8209 0.019254 Metales Plaquitas, varillas, puntas y art́ıculos similares para útiles, sin montar, de ce...
2907 0.019128 Productos qúımicos Fenoles; fenoles-alcoholes.
6805 0.019102 Piedra / vidrio Abrasivos naturales o artificiales en polvo o gránulos con soporte de materia te...
8526 0.019026 Maquinaria / Eléctricos Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando.
3910 0.019022 Plásticos / Gomas Siliconas en formas primarias
8208 0.018919 Metales Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos.
2903 0.018867 Productos qúımicos Derivados halogenados de los hidrocarburos.
8457 0.018718 Maquinaria / Eléctricos Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, ...
8444 0.018698 Maquinaria / Eléctricos Máquinas para extrudir, estirar, texturar o cortar materia textil sintética o ar...
8448 0.018698 Maquinaria / Eléctricos Máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas de las partidas 84.44, 84.45, 8...
8466 0.018539 Maquinaria / Eléctricos Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, ...
9026 0.018466 Miscelaneos Instrumentos y aparatos para medida o verificación de caudal, nivel, presión u o...
8451 0.018434 Maquinaria / Eléctricos Máquinas y aparatos (excepto las máquinas de la partida 84.50) para lavar, limpi...
3919 0.018230 Plásticos / Gomas Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de p...
9027 0.018223 Miscelaneos Instrumentos y aparatos para análisis f́ısicos o qúımicos (por ejemplo: polaŕımet...
3821 0.018141 Productos qúımicos Medios de cultivo preparados para el desarrollo o mantenimiento de microorganism...
6814 0.018129 Piedra / vidrio Mica trabajada y manufacturas de mica, incluida la aglomerada o reconstituida, i...

2919 0.018014 Productos qúımicos Ésteres fosfóricos y sus sales, incluidos los lactofosfatos; sus derivados halog...
8419 0.017928 Maquinaria / Eléctricos Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente (excepto los hornos ...
8439 0.017813 Maquinaria / Eléctricos Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósica...

Fuente: Elaboración propia con datos de exportación a nivel internacional recabados del Center of International Development, Atlas of Economic
Complexity de la Universidad de Harvard y datos a nivel municipal del SAT.
Notas: por disponibilidad de espacio no se muestra en su totalidad la descripción del producto a 4 d́ıgitos de acuerdo con el código armonizado.
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Figura 14: Complejidad de la zona de influencia de la ZEE de Coatzacoalcos

(a) Complejidad 2004

(b) Complejidad 2014

Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas of Economic Complexity de la Universidad de Harvard y SAT.
Notas: para realizar el esquema se utilizó el algoritmo de Maximum Spanning Tree (MST) aplicado a la matriz de proximidad (máximo peso en
los enlaces con mı́nimo de enlaces posibles que unan a toda la red). Posteriormente, se identificaron los 70 % enlaces más fuertes. Por último, se
identificó la unión del conjunto de enlaces más fuertes y aquellos caracterizados en el algoritmo de MST para realizar el algoritmo de Kruskal y
determinar la colocación de los nodos en el espacio producto. Este proceso caracteriza la visualización del espacio productos mostrado.
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Cuadro 5: Recomendaciones para expandir la complejidad económica de Coatzacoalcos

COG Sección Descripción del producto
Código HS

8458 0.020630 Maquinaria / Eléctricos Tornos (incluidos los centros de torneado) que trabajen por arranque de metal.
8408 0.019276 Maquinaria / Eléctricos Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel o semi-Di...
7225 0.019127 Metales Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o ig...
8414 0.018801 Maquinaria / Eléctricos Bombas de aire o de vaćıo, compresores de aire u otros gases y ventiladores; cam...

8207 0.018235 Metales Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máqu...
8512 0.018159 Maquinaria / Eléctricos Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización (excepto los art́ıculos de la par...
7219 0.018053 Metales Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 60...
8460 0.018046 Maquinaria / Eléctricos Maquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear (bruñir), pulir o hace...
7222 0.017875 Metales Barras y perfiles, de acero inoxidable
8479 0.017761 Maquinaria / Eléctricos Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos ...
3914 0.017679 Plásticos / Gomas Intercambiadores de iones a base de poĺımeros de las partidas 39.01 a 39.13, en ...
8406 0.017678 Maquinaria / Eléctricos Turbinas de vapor.
8444 0.017575 Maquinaria / Eléctricos Máquinas para extrudir, estirar, texturar o cortar materia textil sintética o ar...
8484 0.017460 Maquinaria / Eléctricos Juntas metaloplásticas; surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta composic...
8607 0.017417 Transportes Partes de veh́ıculos para v́ıas férreas o similares.
8451 0.017354 Maquinaria / Eléctricos Máquinas y aparatos (excepto las máquinas de la partida 84.50) para lavar, limpi...
8209 0.017321 Metales Plaquitas, varillas, puntas y art́ıculos similares para útiles, sin montar, de ce...
5903 0.017313 Textiles Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico, except...
8407 0.017293 Maquinaria / Eléctricos Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido por chi...
8467 0.017288 Maquinaria / Eléctricos Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico,...
8466 0.017247 Maquinaria / Eléctricos Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, ...
8457 0.017230 Maquinaria / Eléctricos Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, ...
8448 0.017221 Maquinaria / Eléctricos Máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas de las partidas 84.44, 84.45, 8...
7229 0.017205 Metales Alambre de los demás aceros aleados.
2850 0.017159 Productos qúımicos Hidruros, nitruros, aziduros (azidas), siliciuros y boruros, aunque no sean de c...
8439 0.017081 Maquinaria / Eléctricos Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósica...
8707 0.016928 Transportes Carroceŕıas de veh́ıculos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, incluidas la...
9026 0.016744 Miscelaneos Instrumentos y aparatos para medida o verificación de caudal, nivel, presión u o...
3910 0.016726 Plásticos / Gomas Siliconas en formas primarias
2930 0.016723 Productos qúımicos Tiocompuestos orgánicos.

Fuente: Elaboración propia con datos de exportación a nivel internacional recabados del Center of International Development, Atlas of Economic
Complexity de la Universidad de Harvard y datos a nivel municipal del SAT.
Notas: por disponibilidad de espacio no se muestra en su totalidad la descripción del producto a 4 d́ıgitos de acuerdo con el código armonizado.
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Figura 15: Complejidad de la zona de influencia de la ZEE de Puerto Lázaro Cárdenas - La Unión

(a) Complejidad 2004

(b) Complejidad 2014

Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas of Economic Complexity de la Universidad de Harvard y SAT.
Notas: para realizar el esquema se utilizó el algoritmo de Maximum Spanning Tree (MST) aplicado a la matriz de proximidad (máximo peso en
los enlaces con mı́nimo de enlaces posibles que unan a toda la red). Posteriormente, se identificaron los 70 % enlaces más fuertes. Por último, se
identificó la unión del conjunto de enlaces más fuertes y aquellos caracterizados en el algoritmo de MST para realizar el algoritmo de Kruskal y
determinar la colocación de los nodos en el espacio producto. Este proceso caracteriza la visualización del espacio productos mostrado.
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Cuadro 6: Recomendaciones para expandir la complejidad económica del Puerto Lázaro Cárdenas
- La Unión

COG Sección Descripción del producto
Código HS

2920 0.023479 Productos qúımicos Esteres de los demas acidos inorganicos (con exclusion de los esteresde halogenu...
8458 0.022558 Maquinaria / Eléctricos Tornos (incluidos los centros de torneado) que trabajen por arranque de metal.
2921 0.022213 Productos qúımicos Compuestos con función amina.
8408 0.021070 Maquinaria / Eléctricos Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel o semi-Di...
3911 0.021014 Plásticos / Gomas Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, polisulfuros, pol...
8514 0.021005 Maquinaria / Eléctricos Hornos eléctricos industriales o de laboratorio, incluidos los que funcionen por...
8460 0.019934 Maquinaria / Eléctricos Maquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear (bruñir), pulir o hace...
8209 0.019808 Metales Plaquitas, varillas, puntas y art́ıculos similares para útiles, sin montar, de ce...
8479 0.019753 Maquinaria / Eléctricos Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos ...
8208 0.019459 Metales Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos.
8457 0.019402 Maquinaria / Eléctricos Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, ...
8466 0.019176 Maquinaria / Eléctricos Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, ...
9026 0.018955 Miscelaneos Instrumentos y aparatos para medida o verificación de caudal, nivel, presión u o...
8485 0.018954 Maquinaria / Eléctricos Partes de maquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra parte de es...
9027 0.018794 Miscelaneos Instrumentos y aparatos para análisis f́ısicos o qúımicos (por ejemplo: polaŕımet...
6814 0.018511 Piedra / vidrio Mica trabajada y manufacturas de mica, incluida la aglomerada o reconstituida, i...
8419 0.018301 Maquinaria / Eléctricos Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente (excepto los hornos ...
8420 0.018207 Maquinaria / Eléctricos Calandrias y laminadores, excepto para metal o vidrio, y cilindros para estas má...
8515 0.018123 Maquinaria / Eléctricos Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar), eléctricos (incluidos lo...
8481 0.018055 Maquinaria / Eléctricos Art́ıculos de grifeŕıa y órganos similares para tubeŕıas, calderas, depósitos, cu...
8409 0.017792 Maquinaria / Eléctricos Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores...
8456 0.017610 Maquinaria / Eléctricos Máquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante lás...
3822 0.017459 Productos qúımicos Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos de...
2910 0.017259 Productos qúımicos Epóxidos, epoxialcoholes, epoxifenoles y epoxieteres, con tres atomosen el ciclo...
8524 0.017247 Maquinaria / Eléctricos Discos, cintas y demas soportes para grabar sonido o grabaciones analogas, graba...
8538 0.017125 Maquinaria / Eléctricos Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparato...
8482 0.017038 Maquinaria / Eléctricos Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas.
8421 0.016930 Maquinaria / Eléctricos Centrifugadoras, incluidas las secadoras centŕıfugas; aparatos para filtrar o de...
8113 0.016685 Metales Cermet y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos.
3705 0.015738 Productos qúımicos Placas y peĺıculas, fotográficas, impresionadas y reveladas, excepto las cinemat...

Fuente: Elaboración propia con datos de exportación a nivel internacional recabados del Center of International Development, Atlas of Economic
Complexity de la Universidad de Harvard y datos a nivel municipal del SAT.
Notas: por disponibilidad de espacio no se muestra en su totalidad la descripción del producto a 4 d́ıgitos de acuerdo con el código armonizado.

Hay que mencionar que los resultados aqúı mostrados dependen de las estrategias seleccionadas

para generar las recomendaciones. En este caso, el definir mayores niveles de ε reduce el número de

estrategias no dominadas. Por consiguiente, se contrae el espacio de posibles recomendaciones. Por

otro lado, se puede caracterizar otras estrategias en las cuales se considera mayormente la distancia

a nuevos productos.

Estrategia por distancia de Productos no dominados por complejidad

Al momento se han caracterizado un conjunto de productos, los cuales se encuentran dominados

por otros en términos de complejidad, para después caracterizar aquellos de mayor ganancia en la

red complejidad. Sin embargo, se puede plantear una estrategia que incremente de manera paulatina

la complejidad mediante la implementación de productos cercanos a la red de complejidad dada por

la ZEE. Por lo tanto, se realizó el ejercicio de definir aquellos productos más cercanos a la red de

complejidad, para cada ZEE, los cuales no estén dominados por otros en términos de complejidad.

Por lo tanto, estos productos requieren menores incrementos en capacidades para su implementación

en la canasta de exportación y representan una mayor ganancia de complejidad en relación a aquellos
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productos dominados. Esta estrategia aborda el hecho de que, de alguna manera, es más sencillo ir

incrementando la red complejidad de manera paulatina con movimiento a productos relativamente

cercanos en términos de capacidades.

En este ejercicio, se esperaŕıa encontrar recomendaciones de productos relacionadas con las

ventajas comparativas reveladas de cada ZEE. Aśı pues, se caracteriza productos de exportación

para cada ZEE, los cuales no están dominados por otro producto, en una vecindad de distancia y

requieren un aumento mı́nimo de capacidades para su implementación. De esta forma, se caracteriza

los productos de mayor complejidad a menor distancia de la red. Por lo tanto, este enfoque pretende

caracterizar productos cercanos, para que poco a poco se vaya incrementando la red de complejidad.

Lo que apuntaŕıa a un desarrollo más armónico en relación a la capacidades de la red de complejidad

actual. En relación al ejercicio anterior, se toma el conjunto de productos no dominados a un ε de

distancia y jerarquiza por la distancia de menor a mayor. Este conjunto caracteriza la propuesta

de este ejercicio.

En el caso de Chiapas, el ejercicio da como resultado productos relacionados con origen vegetal.

En dicha sección se engloba los productos los cuales son ventajas comparativas de la ZEE. De

forma similar, en el caso de Coatzacoalcos, los productos caracterizados se encuentran altamente

relacionados con los productos qúımicos. Por último, en el caso del Puerto de Lazáro Cárdenas - La

Unión se obtienen recomendaciones en las secciones de productos de origen vegetal y animal entre

otros. Como se esperaŕıa estos productos están ligados a las capacidades actuales de cada región, por

lo tanto, estos podŕıan ser un posible camino al desarrollo económico de una manera más “natural”

en relación al enfoque anterior. Esto debido a que, en contraste al enfoque anterior, el presente

ejercicio no se dirige de manera inmediata a los productos de mayor ganancia en complejidad.
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Cuadro 7: Recomendaciones de exportación de mı́nima distancia de la zona de influencia de
Puerto Chiapas

Distancia Sección Descripción del producto
Código HS

1207 0.943060 Productos de origen vegetal Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados.
709 0.946000 Productos de origen vegetal Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas.
303 0.947261 Productos de origen animal Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03...
304 0.948557 Productos de origen animal Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o conge...
1101 0.948990 Productos de origen vegetal Harina de trigo o de morcajo (tranquillón).
1106 0.949225 Productos de origen vegetal Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13, de sagú o de las r...
713 0.949526 Productos de origen vegetal Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas.
807 0.949645 Productos de origen vegetal Melones, sand́ıas y papayas, frescos.
1404 0.950149 Productos de origen vegetal Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte.
2302 0.950358 Productos alimenticios Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros trata...
6305 0.950569 Textiles Sacos (bolsas) y talegas, para envasar.
307 0.950779 Productos de origen animal Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congela...
3401 0.951106 Productos qúımicos Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en ba...
2523 0.951493 Productos minerales Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o “clinker”), inc...
5201 0.951693 Textiles Algodón sin cardar ni peinar.
2008 0.953022 Productos alimenticios Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conser...
2009 0.953332 Productos alimenticios Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin f...
7802 0.953735 Metales Desperdicios y desechos, de plomo.
7214 0.953883 Metales Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas...
6104 0.954127 Textiles Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, ...
2208 0.954419 Productos alimenticios Alcohol et́ılico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al ...
4407 0.954559 Madera y derivados Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso ...
7204 0.954910 Metales Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de ch...
7602 0.955238 Metales Desperdicios y desechos, de aluminio.
2103 0.955744 Productos alimenticios Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compue...
711 0.956184 Productos de origen vegetal Hortalizas conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con ag...
1704 0.956332 Productos alimenticios Art́ıculos para confiteŕıa sin cacao (incluido el chocolate blanco).
6110 0.956643 Textiles Suéteres (jerseys), ”pullovers”, çardigans”, chalecos y art́ıculos similares, in...
6108 0.956772 Textiles Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan ...
7010 0.957007 Piedra / vidrio Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, am...

Fuente: Elaboración propia con datos de exportación a nivel internacional recabados del Center of International Development,
Atlas of Economic Complexity de la Universidad de Harvard y datos a nivel municipal del SAT.

Cuadro 8: Recomendaciones de exportación de mı́nima distancia de la zona de influencia de
Coatzacoalcos

Distancia Sección Descripción del producto
Código HS

2933 0.960541 Productos qúımicos Compuestos heteroćıclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente.

2909 0.960693 Productos qúımicos Éteres, éteres-alcoholes, éteres-fenoles, éteres-alcoholes-fenoles, peróxidos de...
3702 0.961103 Productos qúımicos Peĺıculas fotográficas en rollos, sensibilizadas, sin impresionar, excepto las d...
2910 0.962117 Productos qúımicos Epóxidos, epoxialcoholes, epoxifenoles y epoxieteres, con tres atomosen el ciclo...
7405 0.962341 Metales Aleaciones madre de cobre.
3910 0.962780 Plásticos / Gomas Siliconas en formas primarias
2709 0.962919 Productos minerales Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.
2907 0.963040 Productos qúımicos Fenoles; fenoles-alcoholes.
3701 0.963481 Productos qúımicos Placas y peĺıculas planas, fotográficas, sensibilizadas, sin impresionar, except...
9022 0.963808 Miscelaneos Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma, incl...
2930 0.964320 Productos qúımicos Tiocompuestos orgánicos.
9021 0.964462 Miscelaneos Art́ıculos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes medicoquirúrgi...
1503 0.965246 Productos de origen vegetal Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina y acei...
3902 0.965567 Plásticos / Gomas Poĺımeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias.
9018 0.965696 Miscelaneos Instrumentos y aparatos de medicina, ciruǵıa, odontoloǵıa o veterinaria, incluid...
3705 0.965939 Productos qúımicos Placas y peĺıculas, fotográficas, impresionadas y reveladas, excepto las cinemat...
8209 0.966208 Metales Plaquitas, varillas, puntas y art́ıculos similares para útiles, sin montar, de ce...
7004 0.966402 Piedra / vidrio Vidrio estirado o soplado, en hojas, incluso con capa absorbente, reflectante o ...
2851 0.966711 Productos qúımicos Los demas compuestos inorganicos (incluida el agua destilada, de conductibilidad...
9026 0.966895 Miscelaneos Instrumentos y aparatos para medida o verificación de caudal, nivel, presión u o...
9010 0.967057 Miscelaneos Aparatos y material para laboratorios fotográfico o cinematográfico (incluidos l...
9012 0.967325 Miscelaneos Microscopios, excepto los ópticos; difractógrafos.
3818 0.967523 Productos qúımicos Elementos qúımicos dopados para uso en electrónica, en discos, obleas (“wafers”)...
2937 0.967662 Productos qúımicos Hormonas, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, naturales o reproducidos ...
7017 0.967908 Piedra / vidrio Art́ıculos de vidrio para laboratorio, higiene o farmacia, incluso graduados o ca...
9030 0.968284 Miscelaneos Osciloscopios, analizadores de espectro y demas instrumentos y aparatos para med...
9001 0.968415 Miscelaneos Fibras ópticas y haces de fibras ópticas; cables de fibras ópticas, excepto los ...
8484 0.968738 Maquinaria / Eléctricos Juntas metaloplásticas; surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta composic...
7219 0.968851 Metales Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 60...
8479 0.969167 Maquinaria / Eléctricos Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos ...

Fuente: Elaboración propia con datos de exportación a nivel internacional recabados del Center of International Development,
Atlas of Economic Complexity de la Universidad de Harvard y datos a nivel municipal del SAT.
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Cuadro 9: Recomendaciones de exportación de mı́nima distancia de la zona de influencia de
Puerto Lázaro Cárdenas - La Unión

Distancia Sección Descripción del producto
Código HS

2709 0.966209 Productos minerales Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.
714 0.971650 Productos de origen vegetal Ráıces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), camotes (boni...
4403 0.975344 Madera y derivados Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada.
1106 0.975794 Productos de origen vegetal Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13, de sagú o de las r...
306 0.976123 Productos de origen animal Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, sa...
2302 0.976590 Productos alimenticios Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros trata...
2208 0.976692 Productos alimenticios Alcohol et́ılico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al ...
810 0.976929 Productos de origen vegetal Las demás frutas u otros frutos, frescos.
4407 0.977218 Madera y derivados Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso ...
3102 0.977560 Productos qúımicos Abonos minerales o qúımicos nitrogenados.
1517 0.977675 Productos de origen vegetal Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o ...
2201 0.978075 Productos alimenticios Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición d...
2009 0.978228 Productos alimenticios Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin f...
2402 0.978458 Productos alimenticios Cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarritos (puritos) y cigarrillos, de t...
7112 0.978635 Piedra / vidrio Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqu...
307 0.978870 Productos de origen animal Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congela...
2530 0.979050 Productos minerales Materias minerales no expresadas ni comprendidas en otra parte.
4415 0.979498 Madera y derivados Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para c...
811 0.979662 Productos de origen vegetal Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso ...
2103 0.979834 Productos alimenticios Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compue...
4819 0.980074 Madera y derivados Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel, cartón, gu...
9999 0.980210 Miscelaneos Productos no especificados de acuerdo al tipo
7306 0.980463 Metales Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o...
3917 0.980597 Plásticos / Gomas Tubos y accesorios de tubeŕıa (por ejemplo: juntas, codos, empalmes (racores)), ...
4707 0.980866 Madera y derivados Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos).
6108 0.981035 Textiles Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan ...
2106 0.981156 Productos alimenticios Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte.
7001 0.981353 Piedra / vidrio Desperdicios y desechos de vidrio; vidrio en masa.
3925 0.981591 Plásticos / Gomas Art́ıculos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en ot...
4818 0.981843 Madera y derivados Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celu...

Fuente: Elaboración propia con datos de exportación a nivel internacional recabados del Center of International Development,
Atlas of Economic Complexity de la Universidad de Harvard y datos a nivel municipal del SAT.

6. Conclusiones y consideraciones finales

El presente documento elaboró una metodoloǵıa para realizar recomendaciones para incrementar

las capacidades productivas al caracterizar productos para exportación con mayores niveles de

complejidad económica por ZEE.

Se presentó un breve análisis del contexto sociodemográfico de las zonas económicas especiales

de: Puerto Chiapas, Coatzacoalcos y Puerto Lázaro Cárdenas - La Unión. Este análisis concluye

que la zonas económicas especiales, en general, presentan pobreza moderada o extrema o regazos

de otra ı́ndole como educativo o alimentario, entre otros, lo cual hace deseable el desarrollo de

proyectos productivos que impulsen el crecimiento económico de la región.

Al realizar un análisis de la metodoloǵıa de la complejidad económica para cada zona económica

especial se han identificado áreas y productos espećıficos que representan áreas de oportunidad para

incrementar la complejidad económica y aśı impulsar el crecimiento económico y el bienestar de la

región.

En general, se ha encontrado como una principal fuente de incremento de la complejidad
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económica a la sección arancelaria de Maquinaria / Electrónicos seguida de Qúımicos. Esta oportu-

nidad se presenta de manera transversal para las tres zonas económicas especiales analizadas. Esto

apuntaŕıa a poĺıticas públicas que incentiven la exportación de esta sección arancelaria debido a

que, acorde su complejidad, es ésta la que en mayor medida la incrementa. Aunado a lo anterior,

se caracterizan aquellos productos de mayor complejidad y cercańıa a la red de cada ZEE. Esto

permite generar estrategias de desarrollo al realizar movimientos a nuevos productos a poca dis-

tancia de la red, y por lo tanto, de menor requerimiento de capacidades. Aśı de manera paulatina,

es posible incrementar la red de complejidad.

El documento espećıfica para cada sección, que productos, en el código del sistema armonizado

a cuatro d́ıgitos, son aquellos tal que tienen un mayor impacto en cada zona. Por lo tanto, el docu-

mento da recomendaciones y herramientas para el posible diseño de poĺıtica pública que incentive

estos productos.

Por último, hay que resaltar que dicho análisis se basa en las exportaciones de cada región.

Recordemos que la metodoloǵıa es una aproximación a las capacidades productivas. Por lo tanto,

deja de lado aquellas actividades que por su naturaleza no son exportables. Aśı pues, este análisis

no captura estos comportamientos en la economı́a. No obstante, debido al enfoque exportador que

tienen las zonas económicas especiales, desde el enfoque de su creación, cobra relevancia y validez

la investigación aqúı realizada.
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Anexos

A. Leyes

Decreto de Ley sobre ZEE,

• Publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Decreto por el que se expide la Ley
Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona un quinto párrafo al art́ıculo 9 de la
Ley General de Bienes Nacionales. Publicado en el DOF con fecha de 01/06/2016.

• Reglamento de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. Publicado en el DOF con
fecha de 30/06/2016.

• Decreto de Declaratoria de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas. Publicado en el
DOF con fecha de 29/09/2017.

• Decreto de Declaratoria de la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos. Publicado en el
DOF con fecha de 29/09/2017.

• Decreto de Declaratoria de la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas-La Unión. Pu-
blicado en el DOF con fecha de 29/09/2017.

B. Exportaciones por ZEE

Cuadro 10: Exportaciones por sección arancelaria de la zona de influencia de Puerto Chiapas

2014 2004
Sección Exportaciones (usd) % Exportaciones (usd) %

Productos de origen vegetal 84,141,839.67 61.80 17,929,475.02 35.23
Maquinaria / Eléctricos 29,140,933.34 21.40 1,396,287.14 2.74
Productos alimenticios 12,236,399.90 8.99 5,463,530.44 10.73
Productos minerales 3,372,615.99 2.48 2,102,618.25 4.13
Productos de origen animal 3,369,178.16 2.47 3,671,656.32 7.21
Madera y derivados 1,725,118.17 1.27 17,407,826.08 34.20
Plásticos / Gomas 634,100.05 0.47 146,807.01 0.29
Productos qúımicos 489,109.47 0.36 581,389.50 1.14
Transportes 471,308.71 0.35 554,266.74 1.09
Metales 351,556.28 0.26 1,196,025.04 2.35
Misceláneos 110,207.15 0.08 291,909.59 0.57
Textiles 61,310.96 0.05 31,158.70 0.06
Piedra / vidrio 27,799.11 0.02 106,082.09 0.21
Calzado / sombrereŕıa 21,211.91 0.02 0.00 0.00
Pieles sin curtir y cueros 0.00 0.00 16,128.29 0.03
Total 136,152,688.85 100.00 50,895,160.21 100.00

Fuente: Elaboración propia con datos del SAT.

Cuadro 11: Exportaciones por sección arancelaria de la zona de influencia de Coatzacoalcos

2014 2004
Sección Exportaciones (usd) % Exportaciones (usd) %

Productos minerales 682,831,861.25 40.46 203,461,374.92 31.31
Plásticos / Gomas 597,065,656.34 35.38 175,601,675.55 27.02
Productos qúımicos 335,640,353.57 19.89 117,374,236.72 18.06
Textiles 28,893,053.73 1.71 29,119,157.03 4.48
Maquinaria / Eléctricos 23,347,669.62 1.38 9,208,533.82 1.42
Productos de origen vegetal 9,031,604.20 0.54 1,999,659.55 0.31
Productos alimenticios 4,619,628.02 0.27 2,028,587.85 0.31
Transportes 2,129,981.54 0.13 89,370,412.60 13.75
Misceláneos 1,546,049.03 0.09 2,021,180.22 0.31
Piedra / vidrio 1,077,405.37 0.06 706,489.84 0.11
Metales 950,718.28 0.06 1,150,113.94 0.18
Productos de origen animal 293,241.53 0.02 173,680.47 0.03
Madera y derivados 133,498.97 0.01 17,662,646.73 2.72
Calzado / sombrereŕıa 12,755.24 0.00 0.00 0.00
Pieles sin curtir y cueros 3,006.36 0.00 1,829.02 0.00
Total 1,687,576,483.03 100.00 649,879,578.26 100.00

Fuente: Elaboración propia con datos del SAT.
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Cuadro 12: Exportaciones por sección arancelaria de la zona de influencia de Puerto Lázaro
Cárdenas - La Unión

2014 2004
Sección Exportaciones (usd) % Exportaciones (usd) %

Productos qúımicos 120,686,034.48 52.50 9,267,784.72 12.51
Productos de origen vegetal 64,060,957.69 27.87 10,692,443.14 14.44
Productos minerales 28,888,828.79 12.57 3,350,933.31 4.52
Metales 9,798,296.35 4.26 32,117,266.35 43.36
Madera y derivados 3,350,552.12 1.46 13,818,945.54 18.66
Maquinaria / Eléctricos 1,877,115.51 0.82 2,332,020.01 3.15
Productos alimenticios 824,997.14 0.36 616,475.72 0.83
Productos de origen animal 112,896.35 0.05 118,471.76 0.16
Misceláneos 111,091.15 0.05 455,760.27 0.62
Piedra / vidrio 62,335.54 0.03 158,585.89 0.21
Plásticos / Gomas 54,263.07 0.02 83,957.22 0.11
Transportes 42,186.14 0.02 1,031,768.01 1.39
Textiles 9,902.30 0.00 16,854.32 0.02
Pieles sin curtir y cueros 1,324.48 0.00 1,458.32 0.00
Calzado / sombrereŕıa 0.00 0.00 1,429.44 0.00
Total 229,880,781.10 100.00 74,064,154.02 100.00

Fuente: Elaboración propia con datos del SAT.

Cuadro 13: Catálogo de secciones arancelarias

Sección Nombre

1 Productos de origen animal
2 Productos de origen vegetal
3 Productos alimenticios
4 Productos minerales
5 Productos qúımicos
6 Plásticos / Gomas
7 Pieles sin curtir y cueros
8 Madera y derivados
9 Textiles

10 Calzado / sombrereŕıa
11 Piedra / vidrio
12 Metales
13 Maquinaria / Eléctricos
14 Transportes
15 Miscelaneos

Fuente: Elaboración propia.
Notas: se muestran las secciones
en el código HS.

C. Metodoloǵıa de la Complejidad Económica

La metodoloǵıa fue tomada del Center of International Development, Atlas of Economic Com-

plexity de la Universidad de Harvard, Hausmann et al. (2013) y Mealy et al. (2017). El glosario de

la terminoloǵıa usada se encuentra disponible en el siguiente v́ınculo:

http://atlas.cid.harvard.edu/learn/glossary.

El objetivo general de la metodoloǵıa es encontrar aquellos productos que representan una

oportunidad de crecimiento de la complejidad de la región a la cual estamos analizando. Para esto

es necesario crear una serie de métricas que se describirán a continuación.

El primer paso es definir la matriz en la cual se va a trabajar. Supongamos la matriz del valor

agregado de exportaciones [producción] ME la cual tiene tiene C filas (entidades, por ejemplo

páıses) con P columnas (productos) y MEc,p representa la entrada en la matriz para el producto p

en la entidad c. Basado en la teoŕıa de comercio internacional se define como ventaja comparativa

revelada (RCA por sus siglas en inglés) de la región c con respecto al producto p si:
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RCAc,p =
Sc,p
Sp
≥ 1

Donde Sc,p representa la participación del valor agregado del producto p en el total para la

entidad c mientras que Sp representa la participación del producto p sobre todos los productos para

todas los c. Si RCAc,p ≥ 1 implica que la entidad c cuenta con una ventaja comparativa revelada

en el producto p. Por construcción, todas las entidades deben tener alguna ventaja comparativa.

En términos de la matriz ME, la ventaja comparativa para la entidad c sobre el producto p se

define como:

RCAc,p =
MEc,p∑
cMEc,p

/

∑
pMEc,p∑

p

∑
cMEc,p

(1)

Al realizar este ejercicio para todas las entidades para todos los productos se construye la matriz

M (tamaño CxP ), donde la entrada Mc,p tiene el valor 1 [0] en el caso de que la entidad posea

RCAc,p ≥ 1 [RCAc,p < 1] para el producto p en la entidad c. Una vez definida la matriz M es

posible definir los valores de diversidad y oblicuidad. El primero representa el nivel de productos que

exporta [produce] la entidad c mientras que el segundo representa cuantos de los páıses producen

el determinado producto p. Formalmente se definen como:

Diversidadc = kc,0 =
∑
p

Mc,p

Oblicuidadp = kp,0 =
∑
c

Mc,p

En su forma matricial el vector está dado por:

Diversidad = M1(P ) (2)

Oblicuidad = MT1(C) (3)

El vector 1(x) representa un vector columna de unos de tamaño x. La matriz permite definir un

proceso iterativo de variables, las cuales caracterizan la red de complejidad económica. Dadas las
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definiciones anteriores, se definen un conjunto N de variables siguientes:

kc,N =
1

kc,0

∑
p

Mc,pkp,N−1

kp,N =
1

kp,0

∑
c

Mc,pkc,N−1

Nótese que ambas ecuaciones pueden ser substituidas en el la otra dando a lugar un proceso

iterativo. Bajo este proceso se obtiene la siguiente ecuación:

M̃c,c′ =
∑
p

Mc,pMc′,p

kc,0kp,0

Mealy et al. (2017) menciona que el proceso iterativo puede ser descrito en su forma matricial

hasta llegar al ı́ndice de complejidad económica como el segundo vector propio de la siguiente

matriz:

M̃ = D−1MU−1M ′ (4)

De ahora en adelante definiremos al operador diag(x) como la matriz cuadrada con diagonal

igual a los valores del vector x y 0 en cualquier otro elemento y diagonal(X) al operador que extrae

el vector igual a los valores en la diagonal de la matriz cuadrada X.

Entonces D = diag(diversidad) y U = diag(Oblicuidad). En otras palabras, D es una matriz

cuadrada con diagonal igual a los valores del vector de diversidad y 0 en cualquier otra entrada y U

es de manera similar una matriz cuadrada con diagonal igual a los valores del vector de oblicuidad

y 0 en cualquier otra entrada.

Al realizar la descomposición de la matriz en sus vectores y valores propios se obtiene que por

construcción el primer valor propio es 1.18 Por esta razón, se define como el Índice de Comple-

jidad Económica (ECI por sus siglas en inglés) al vector propio asociado al segundo mayor

valor propio. De forma similar, es posible obtener el Índice de Complejidad Producto (PCI

por sus siglas en inglés):

P̃ = U−1MTD−1M (5)

18La matriz M̃ suma uno por cada fila, esto implica que el primer valor propio es igual a 1.
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De la descomposición de P̃ en sus vectores propios, el vector propio asociado al segundo mayor

valor propio es el ı́ndice PCI.

Estos ı́ndices permiten comparar la complejidad entre entidades y productos. Sin embargo, por

śı mismos, no permiten caracterizar oportunidades de crecimiento. Con este objetivo, se definen a

continuación los valores de proximidad, distancia, Índice del Panorama de Complejidad (COI por

sus siglas en inglés) y Ganancia de Oportunidad (COG Complexity Oportunity Gain por sus siglas

en inglés).

La proximidad nos permite medir, de todos los productos y entidades en la matriz M , la cercańıa

de capacidades de producción entre los diferentes productos. Este indicador nos permite determinar

la distancia de estas capacidades en diferentes productos. En este esṕıritu, la proximidad entre el

producto p y el producto p′ se define como:

ϕp,p′ =

∑
cMc,pMc,p′

max{kp,0, kp′,0}

En su forma matricial se define como:

ϕ = min{U−1MTM,MTMU−1} (6)

El operador min representa el valor mı́nimo elemento a elemento entre las matrices. De esta

forma, el espacio producto está definido por la representación de la proximidad entre produc-

tos, en nodos y enlaces, para la diversificación de la producción. Dicho de otra forma, mide las

proximidades de las capacidades para producir diferentes productos entre śı. Asimismo, visualiza

los caminos que un páıs podŕıa seguir para la diversificación de la producción. Por consiguiente, es

conveniente definir el concepto de distancia. Dicho concepto cuantifica la vecindad de producir un

nuevo producto. La distancia para producir el nuevo producto p para la entidad c se define como:

δc,p =

∑
p′(1−Mc,p′)ϕp,p′∑

p′ ϕp,p′

En su forma matricial se define como:

δ = (1−M)ϕW−1 (7)

Donde W = diag(ϕ1(P )). El Índice del Panorama de Complejidad (Complexity Outlook Index) nos
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da una medida relativa de la entidad en relación al espacio producto. El ı́ndice señala la posición en

el espacio producto en relación a posibles enlaces para el desarrollo de nuevo productos. Este ı́ndice

es comparable entre entidades para encontrar si éstas tienen mayores oportunidades en relación a

otras conforme a la red de complejidad a la que están conectados. De manera formal se encuentra

definido por:

COIc =
∑
p

(1−Mc,p)(1− dc,p)PCIp

En su forma matricial:

COI = diagonal((1−M)diag(PCI)(1− δ)T ) (8)

La Ganancia por oportunidad (COG por sus siglas en inglés) cuantifica el cambio COI derivado

de implementar la producción del producto p en la entidad c. Esta se define como:

COGc,p =

[∑
p′

ϕp,p′∑
p′′ ϕp′′,p′

(1−Mc,p′)PCIp′

]
− (1− dc,p)PCIp

En su forma matricial se encuentra dado por:

COG = (1−M)diag(ϕ1(P ))
−1diag(PCI)ϕ− (1− δ)diag(PCI) (9)

A continuación, las siguientes Figuras muestran los conjuntos de productos dominados por

complejidad. Cada una de ellas, ilustra que, productos a distancias muy cercanas, dominan a otro

si tienen un mayor nivel de complejidad. Estos productos dominantes se muestran en color rojo. Se

puede ver que para cada punto en color rojo, existe un punto en color azul, el cual está casi en la

misma coordenada de distancia (por debajo); y por lo tanto, dicho producto, representado en azul,

es dominado por el producto de mayor complejidad representado en rojo.
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Figura 16: Zona de influencia de la ZEE de Puerto Chiapas
Estrategias dominadas

Fuente: Elaboración propia.

Figura 17: Zona de influencia de la ZEE de Coatzacoalcos
Estrategias dominadas

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 18: Zona de influencia de la ZEE de Puerto Lázaro Cárdenas - La Unión
Estrategias dominadas

Fuente: Elaboración propia.

D. Fuentes de datos

En esta sección se estipula las fuentes de datos y las ligas de descarga.

• Los datos de productos de exportación a nivel municipal fueron recabados del Servicio de Ad-

ministración Tributaria (SAT). Con base a estos micro-datos a nivel municipal, se agregaron

los valores de exportación por código arancelario los municipios que constituyen la zona in-

fluencia de cada ZEE. Los datos se encuentran disponibles en Datos Abiertos de Complejidad

Económica de México en http://complejidad.datos.gob.mx.

• Los datos de productos de exportación a nivel mundial fueron recabados del Center of Inter-

national Development, Harvard Kennedy School disponibles en

https://intl-atlas-downloads.s3.amazonaws.com/index.html.

• Los indicadores demográficos y económicos fueron recabados del Instituto Nacional de Es-

tad́ıstica y Geograf́ıa (INEGI). Con base a estos micro-datos se agregaron los valores de los

diferentes municipios que constituyen cada una de ZEE para construir cada unos de los indi-

cadores mostrados. Los datos se encuentran disponibles en

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/.
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• Los datos de pobreza fueron recabados del Consejo Nacional de la Evaluación de la Poĺıtica

de Desarrollo Social (CONEVAL) disponibles en

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx.
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