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Presentación

En los casi 200 años de vida independiente de nuestro país, el 
Estado de México ha conseguido posiciones de liderazgo na-
cional en los ámbitos económico, social, político y cultural. 

Lo ha hecho gracias a su ubicación geográfica, a sus extraordinarios 
recursos naturales, pero especialmente apoyada en su activo más 
valioso: su gente. 

Aunque nuestra entidad siempre ha procurado aprovechar al máxi-
mo sus vocaciones y capacidades, el objetivo ahora es consolidar su 
presencia en un mundo globalizado, donde prevalece una intensa 
competencia por las inversiones y los mercados. Lo más importante 
es que tenemos claridad en el rumbo: estamos impulsando nuestra 
competitividad para atraer más y mejores empleos que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad de vida de los mexiquenses.

Para materializar esta visión, requerimos un trabajo coordinado y 
armónico entre sociedad y gobierno. Por ello estamos ejerciendo un 
gobierno comprometido con el desarrollo económico, que fomenta 
la participación del empresariado, que incentiva la capacitación de 
los trabajadores; que promueve además, el potencial innovador del 
sector académico para contar con un diagnóstico objetivo de la rea-
lidad y generar propuestas de avanzada para el diseño y aplicación 
de políticas públicas orientadas a generar y distribuir riqueza.

Es muy significativo por ello, que en el marco de las celebracio-
nes del Bicentenario de nuestra Independencia, se publique, con 
participación de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
esta obra multidisciplinaria que refleja la evolución de la actividad 
económica de la entidad al igual que los retos que enfrentará en los 
próximos años. 

Enrique Peña Nieto
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Prólogo

Esta obra, integrada por dos volúmenes: Desempeño produc-
tivo y sector externo y Manufactura e industria automoriz, es 
producto de la colaboración editorial entre la Universidad 

Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Eco-
nomía, y la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 
Estado de México. Su conformación inicia con una conversación 
informal entre profesores universitarios de la cual surgieron ideas 
productivas. Como es común en las etapas tempranas del análisis 
económico, nos hicimos tres preguntas básicas: ¿cuál es el estado 
actual de la economía estatal? ¿cuánto sabemos sobre ella? ¿qué 
podemos hacer para mejorar su desempeño? Como se menciona 
en la introducción, la economía local enfrenta severas restricciones 
para insertarse en el nuevo modelo de desarrollo de economía de 
mercado, que la han llevado a desacelerar su crecimiento a largo 
plazo. Aunque recientemente se han dado los primeros pasos para 
comprender las causas y tendencias que la han llevado a este estado, 
es necesario profundizar en el análisis sistemático de la estructura 
y dinámica de la actividad productiva del Estado de México. Sólo 
entonces estaremos en condiciones de sugerir políticas públicas 
concretas y efectivas. 

Esta tarea es de gran envergadura y requerirá de tiempo y conti-
nuidad para llevarse a cabo. Por lo pronto, los trabajos aquí reunidos 
estudian la dinámica general de la economía a corto y largo plazo. 
En ambos horizontes de tiempo se analizan las características y 
relaciones de la producción, así como el grado de inserción de 
la economía estatal en la economía internacional a través de sus 
exportaciones: su captación de inversión extranjera directa y su 
atractivo turístico. Por otra parte, dada la importancia de la pro-
ducción manufacturera, se incluyen varios trabajos que estudian 
su crecimiento, las fuentes de éste, así como su especialización y 
perfil tecnológico. Finalmente, se analiza la capacidad innovadora 
de una industria que ha demostrado exhibir ventajas comparativas 
y competitivas de facto, que se traducen en un elevado volumen 
de exportaciones: la automotriz. En todos los trabajos aquí conte-
nidos, se termina con una serie de sugerencias de política pública 
que darán pie a la implementación de estrategias más específicas y 
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a investigaciones ulteriores que se traduzcan en una mayor compe-
titividad de la economía mexiquense.

Esta publicación no habría sido posible sin la respuesta a nuestra 
convocatoria de los colegas que aquí escriben. Su colaboración entu-
siasta y paciente ha correspondido a la que demanda la integración 
de un libro colectivo en la que los posibles contratiempos se multi-
plican por el número de participantes. Los colegas que atendieron 
nuestro llamado son distinguidos académicos de la Universidad 
Autónoma de Madrid, la Universidad Iberoamericana, la Uni-
versidad de Sonora, la Universidad de Valencia, el Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de 
México, y la Universidad Autónoma del Estado de México. 

En el proceso de edición de este libro ha sido muy importante el 
apoyo del doctor Carlos Arriaga Jordán, secretario de Investigación 
y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, así como de todo el personal de la Dirección de Difu-
sión de la Investigación y Estudios Avanzados. También deseamos 
reconocer a Annel Hurtado Jaramillo y Jeanett Campos Chávez su 
ardua y eficiente labor de revisión de textos y sobre todo su afanosa 
“persecución” de autores y coordinadores. Su participación ha sido 
central para integrar adecuadamente y a tiempo esta publicación

Finalmente, debemos decir que con la publicación de este libro 
intentamos contribuir al desarrollo del Estado de México, Es un 
esfuerzo explícito de la Facultad de Economía por desempeñar 
un papel activo en este proceso.

Los coordinadores

Volumen I: Desempeño Productivo y Sector Externo
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