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Concordancia Cíclica y Contribución Regional a los 
Regímenes de Crecimiento Económico de México 

Extracto del Reporte sobre las Economías Regionales Abril - Junio 2022, Recuadro 1, pp. 7-11, 
documento publicado el 15 de septiembre de 2022. 

Nota: En la versión electrónica de este documento se puede obtener la información que permite generar todas las gráficas y tablas que contiene dando clic sobre ellas, con 
excepción de aquella que no es producida ni elaborada por el Banco de México. 

1. Introducción 

Este Recuadro calcula las contribuciones de las entidades federativas y las regiones a la probabilidad de que la 
economía nacional transite a un periodo de menor crecimiento. Desde una perspectiva histórica, todas las 
regiones han contribuido a la probabilidad de que la economía nacional se mueva a periodos de bajo crecimiento 
durante las recesiones. En cambio, durante la mayoría de las expansiones nacionales desde el año 2000, ante la 
baja en la plataforma de producción petrolera, el sur ha contribuido a que se incremente la probabilidad de que 
la economía nacional se ubique en etapas de menor crecimiento. En los últimos trimestres, la probabilidad de 
encontrarse en una etapa de menor crecimiento ha sido mayor en el centro que en las demás regiones. Esto se 
atribuye, en parte, a que el sector terciario, que presenta una elevada participación en el PIB del centro, ha 
mostrado un desempeño menos favorable como consecuencia de la pandemia y los efectos de la reforma al 
régimen de subcontratación.  

Adicionalmente, con la información calculada sobre las fases del ciclo económico regional en México, y habiendo 
calculado también las correspondientes a las regiones de Estados Unidos, el Recuadro analiza la sincronización 
cíclica entre las regiones de México y las de Estados Unidos. Se encuentra que los ciclos regionales de este último 
país exhiben una mayor concordancia con los correspondientes a México del norte y las regiones centrales, y 
una menor con el del sur. Estos resultados coadyuvan a un mejor entendimiento de la transmisión de choques 
regionales en Norteamérica, lo cual cobra relevancia ante la incertidumbre sobre la posible evolución de la 
demanda externa proveniente de Estados Unidos. 

2. Metodología para Estimar las Fases Económicas Estatales 

Para calcular las fases del ciclo económico regional de las entidades federativas en México se utilizan los 
Indicadores Trimestrales de Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI para el periodo comprendido entre el 
primer trimestre de 1980 y el primer trimestre de 2022. La estimación sigue el modelo de Hamilton (1989) en el 
que la tasa de crecimiento trimestral de la actividad económica se alterna entre periodos de mayor y menor 
crecimiento. En el modelo de series de tiempo, la tasa de crecimiento del indicador económico 𝑦𝑡 (en este caso 
la tasa trimestral desestacionalizada del ITAEE de cada entidad) se comporta de la siguiente forma: 

𝑦𝑡 = 𝜇𝑆𝑡
+ 𝜀𝑡 ,

𝜀𝑡~𝑁(0, 𝜎𝜀
2),

𝜇𝑆𝑡
= 𝜇0 + 𝜇1𝑆𝑡 , con 𝜇1 < 0,

 (1) 

donde 𝜇𝑆𝑡
 es la media y 𝜀𝑡 es una perturbación estocástica con media cero y varianza 𝜎𝜀

2. En el modelo, 𝑦𝑡 transita 

entre dos regímenes determinados por la variable de estado 𝑆𝑡 = {0,1}; es decir, si 𝑆𝑡 = 0, 𝑦𝑡 está en el régimen 
de mayor crecimiento, con un crecimiento promedio dado por 𝜇0. Por otro lado, si 𝑆𝑡 = 1, 𝑦𝑡 está en el régimen 
de menor crecimiento con media 𝜇0 + 𝜇1 y 𝜇1 < 0. Debido a que 𝑆𝑡 no es directamente observable, para su 
estimación se asume que 𝑆𝑡 es una cadena de Márkov, lo que implica que su evolución depende de sus valores 
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en periodos anteriores. El modelo se estima mediante el método de máxima verosimilitud que genera 
estimaciones de la probabilidad de que 𝑦𝑡 se encuentre en el régimen de menor o mayor crecimiento en cada 
trimestre.  

Una vez que se cuenta con las probabilidades estimadas de estar en el régimen de menor crecimiento para cada 
estado se puede calcular la probabilidad agregada a nivel nacional como un promedio ponderado de las estatales 
empleando como pesos la participación del estado en el PIB nacional. La probabilidad regional se puede estimar 
de manera análoga. El enfoque de promediar probabilidades fue usado recientemente por Baumeister et al. 
(2021) para cuantificar la contribución sectorial y regional en la probabilidad de estar en el régimen de menor 
crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Finalmente, siguiendo a Hamilton (1989), se dice que una 
entidad está en la fase de menor crecimiento en un trimestre dado si la probabilidad estimada de estar en el 
régimen de menor crecimiento es mayor a 0.5 o en la fase de mayor crecimiento si la probabilidad es menor a 
0.5.  

3. Contribución Estatal y Regional a la Probabilidad Nacional de Estar en el 
Régimen de Menor Crecimiento 

En la Gráfica 1 se muestra la probabilidad agregada (promedio ponderado de las probabilidades estatales) de 
estar en el régimen de menor crecimiento. También se presenta la probabilidad nacional que resulta de estimar 
el modelo (1) directamente con los datos del PIB nacional. Como comparación, en sombreado se incluyen los 
puntos de giro, i.e., el inicio y fin de las recesiones y las expansiones, recientemente reportadas por el Comité de 
Fechado de Ciclos de la Economía de México.1 La correlación entre la probabilidad agregada promedio y la directa 
nacional es alta, con un coeficiente de correlación lineal de 0.94. Además, ambas probabilidades se relacionan 
con las fases del ciclo económico nacional, pues sus valores son más altos durante las fases recesivas y más bajos 
durante las fases expansivas.2 La probabilidad ponderada tiene la ventaja de que permite realizar un análisis más 
detallado sobre las entidades o regiones que influyen en la probabilidad nacional en cada trimestre, lo cual no 
es posible observar con la estimación directa. 

La Gráfica 2 muestra la contribución de cada región a la probabilidad agregada de situarse en el régimen de 
menor crecimiento. Destaca que, durante las fases recesivas, todas las regiones han contribuido a la probabilidad 
agregada de estar en el régimen de menor crecimiento. Por otra parte, desde el año 2000, el sur ha contribuido 
al alza a la probabilidad agregada de estar en el régimen de menor crecimiento, lo cual podría estar relacionado 
con la caída en la producción petrolera.3 Ello, incluso durante las expansiones nacionales. En contraste, las demás 
regiones han tenido contribuciones menores a dicha probabilidad durante dichas expansiones.  

                                                           
1  Las recesiones para el periodo de 1980 a 2020 son las siguientes: diciembre de 1981 a junio de 1983, octubre de 1985 a diciembre de 1986, diciembre de 1994 a mayo de 

1995, octubre de 2000 a enero de 2002, julio de 2008 a mayo de 2009 y junio de 2019 a mayo de 2020. Ver el Comunicado número 1 del Comité de Fechado de Ciclos de la 
Economía de México. 

2  Los valores estimados de la probabilidad ponderada y la probabilidad directa pueden diferir debido a que el enfoque de agregación de Baumeister et al. (2021) combina 
linealmente las probabilidades que resultan de distintos procesos no lineales (las fases estatales). Por su parte, el enfoque directo de Hamilton (1989), genera probabilidades 
que se asocian a un solo proceso no lineal (la fase nacional).  

3  La contribución histórica del sur a la probabilidad agregada de estar en el régimen de menor crecimiento se atribuyó, principalmente, a la caída en la producción petrolera, 
que se estabilizó en 2019. De esta forma, durante los últimos trimestres la contribución del sur ha disminuido.  
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Gráfica 1 
Fases del Ciclo Económico en México, 1T1980 a 1T2022

a) PIB (Índice 2013 = 100) y Fechas de Recesiones según el Comité 

de Fechado de Ciclos de la Economía de México1/

b) Probabilidad de Estar en el Régimen de Menor Crecimiento

1/ Las fechas provienen del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía

de M éxico.

Nota: La "Probabilidad directa" se estima usando el modelo de Hamilton

(1989) en los datos de crecimiento del PIB nacional. La "Probabilidad

promedio" se calcula agregando las probabilidades estimadas a nivel

entidad federativa con un promedio ponderado usando el enfoque de

Baumeister et al. (2021).

Fuente: Estimaciones de Banco de M éxico.
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Gráfica 2 
Contribución Regional a la Probabilidad Agregada Nacional de

estar en el Régimen de Menor Crecimiento,  1T1980-1T2022

Cifras en por ciento

Fuente: Estimaciones de Banco de M éxico usando el modelo de Hamilton

(1989) en los ITAEE del INEGI para estimar la probabilidad de que Ios

indicadores se sitúen en el régimen de menor crecimiento.

Posteriormente, las probabilidades de las entidades federativas se

agregan a nivel regional y nacional con un promedio ponderado usando

como pesos el PIB, como en Baumeister et al. (2021). Las recesiones

(barras grises) son las identificadas por el Comité de Fechado de Ciclos

de la Economía de M éxico.
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La Gráfica 3 presenta la probabilidad de estar en el régimen de menor crecimiento para cada región y la 
contribución de cada entidad federativa a dicha probabilidad. Se observa que, salvo durante algunos periodos 
de corta duración, las entidades que componen las regiones del norte y del centro contribuyeron de manera 
simultánea a la probabilidad de sus regiones, mientras que las entidades del centro norte y del sur contribuyeron 

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/abril-junio-2022/8B889E07-17EB-4DA0-A298-36029690A25C.html
https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/abril-junio-2022/7580A3BB-4DAA-48A5-A902-FF655EA595CF.html
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de forma más desigual; sobre todo, durante las expansiones nacionales. Esto podría atribuirse, en parte, a la 
mayor participación de las actividades agrícolas en el centro norte y petroleras en el sur que no necesariamente 
coinciden con el ciclo económico nacional. 

Durante la última recesión definida por el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México (de junio de 
2019 a mayo de 2020), tal como sucedió en las recesiones anteriores, todas las regiones contribuyeron a la 
probabilidad nacional de estar en el régimen de menor crecimiento (Gráfica 2). En la posterior fase expansiva, 
las regiones del norte, centro norte y sur han tenido contribuciones bajas o cercanas a cero. La contribución del 
centro, por su parte, se mantiene en valores positivos (Gráfica 3c). Esto tanto por su importancia en el PIB 
nacional como porque su probabilidad se ha mantenido en valores relativamente mayores debido a la 
recuperación menos vigorosa de su sector terciario, lo cual se atribuye a los efectos de la pandemia de COVID-
19 y la reforma al régimen de subcontratación. 

Durante el primer trimestre de 2022, el norte presentó la probabilidad más baja de encontrarse en el régimen 
de menor crecimiento (Gráfica 3). En cambio, el centro exhibió la probabilidad más alta, la cual se explica, 
principalmente, por las probabilidades estimadas para la Ciudad de México, por su elevada participación en el 
PIB de esa región y la importancia del sector terciario en el PIB de esa entidad (superior al 90%), y, en menor 
medida, Puebla, Querétaro y Guanajuato. Durante el mismo trimestre, la probabilidad positiva de encontrarse 
en el régimen de menor crecimiento del sur se explica, en mayor medida, por el desempeño de Campeche y, en 
menor medida, por el de Chiapas, Veracruz y Yucatán.4 Por su parte, Colima, Durango y Nayarit contribuyeron a 
la probabilidad positiva del centro norte durante el primer trimestre de 2022. 

Gráfica 3 

a) Norte b) Centro Norte

c) Centro d) Sur

Descomposición de la Probabilidad Regional de estar en el Régimen de Menor Crecimiento por Entidades Federativas

Fuente: Elaboración de Banco de M éxico usando datos del INEGI y modelos econométricos basados en Hamilton (1989), Owyang (2005) y Baumeister

et al. (2021).
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4  La economía de Campeche tuvo un crecimiento sostenido de 1980 a 2004. Posteriormente, ha presentado atonía ante la disminución en la producción petrolera. Debido a 

que la estimación se centra en el periodo comprendido entre 1980 a 2022, las probabilidades de que Campeche se encuentre en fases de menor crecimiento son menores 
durante 1980 a 2004 y mayores durante 2005 a 2022. 

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/abril-junio-2022/6FDC8C5C-0CB7-46A8-9D4E-B98207BAA818.html
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Tabla 1 

Norte
Centro 

Norte
Centro Sur Nacional

Nueva 

Inglaterra

M edio 

Este

Grandes 

Lagos
Llanuras Sureste Suroeste

M ontañas 

Rocallosas

Lejano 

Oeste
Nacional

Norte 1.00
Centro 

Norte
0.96 1.00

Centro 0.89 0.93 1.00

Sur 0.70 0.68 0.63 1.00

Nacional 0.95 0.93 0.87 0.68 1.00
Nueva 

Inglaterra
0.76 0.75 0.69 0.46 0.76 1.00

M edio Este 0.79 0.76 0.70 0.54 0.82 0.91 1.00
Grandes 

Lagos
0.79 0.77 0.71 0.56 0.83 0.88 0.96 1.00

Llanuras 0.80 0.79 0.73 0.58 0.85 0.86 0.93 0.98 1.00

Sureste 0.79 0.77 0.71 0.57 0.83 0.88 0.96 0.98 0.96 1.00

Suroeste 0.82 0.80 0.74 0.59 0.88 0.85 0.93 0.96 0.97 0.96 1.00
M ontañas 

Rocallosas
0.84 0.81 0.75 0.62 0.87 0.85 0.92 0.94 0.96 0.94 0.97 1.00

Lejano 

Oeste
0.79 0.76 0.70 0.56 0.82 0.89 0.97 0.96 0.95 0.95 0.95 0.94 1.00

Nacional 0.78 0.77 0.73 0.51 0.80 0.94 0.93 0.90 0.89 0.92 0.89 0.88 0.92 1.00
Fuente: Estimaciones de Banco de M éxico usando la metodología de Harding y Pagan (2005) y datos de los ITAER e ICE estadounidenses. El Índice de 

Concordancia Cíclica mide la proporción de los trimestres en los que coinciden en sus fases económicas dos regiones cualesquiera.

Nota: Las estados que componen las regiones de acuerdo al Bureau of Economic Research son los siguientes: Nueva Inglaterra (Connecticut, M aine,

M assachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island y Vermont); M edio Este (Delaware, el Distrito de Columbia, M aryland, Nueva Jersey, Nueva York y

Pensilvania); Grandes Lagos (Illino is, Indiana, M ichigan, Ohio y Wisconsin); Llanuras (Iowa, Kansas, M innesota, M issouri, Nebraska, Dakota del Norte y

Dakota del Sur); Sureste (Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, M isisipi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia y

Virginia Occidental); Suroeste (Arizona, Nuevo M éxico, Oklahoma y Texas); M ontañas Rocallosas (Colorado, Idaho, M ontana, Utah y Wyoming); Lejano

Oeste (Alaska, California, Hawái, Nevada, Oregón y Washington).
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Índice de Concordancia Cíclica para las Regiones de México y Estados Unidos entre 1T1980 y 1T2022

 

4. Concordancia Cíclica Subnacional entre México y Estados Unidos  

La metodología descrita en la Sección 2 también se puede utilizar para las regiones de Estados Unidos, de modo 
que con esa información se puede analizar la sincronización de los ciclos subnacionales entre México y Estados 
Unidos.5 Así, se agruparon los Índices Coincidentes Estatales en las regiones estadounidenses definidas por el 
Bureau of Economic Analysis (BEA).6 Posteriormente, con las probabilidades estimadas para México y Estados 
Unidos para cada región en cada trimestre se identificaron las fases de mayor o menor crecimiento. Es decir, las 
regiones con una probabilidad mayor a 0.5 en cierto trimestre se clasificaron en la fase de menor crecimiento 
para cada trimestre y en la fase de mayor crecimiento en el resto de los trimestres. Finalmente, se calcularon 
índices de concordancia cíclica entre las regiones de México y Estados Unidos usando el enfoque de Harding y 
Pagan (2006).7 Los índices de concordancia cíclica reportan la proporción de tiempo en el que coinciden las fases 
de los ciclos económicos de dos regiones.8 El índice de concordancia cíclica para México y Estados Unidos es de 
0.80, lo que significa que las fases económicas de ambos países coinciden el 80% de los trimestres (Tabla 1).  

En México se observa mayor concordancia entre el norte, centro norte y el centro y menor concordancia entre 
el sur y las demás regiones. En general, se presenta una mayor concordancia regional dentro de Estados Unidos 
que dentro de México, pues los valores estimados para Estados Unidos tienden a ser mayores. Por ejemplo, el 

                                                           
5  Este Recuadro sigue un enfoque clásico para estudiar la sincronización de los ciclos económicos. En la literatura, se conocen dos enfoques. El primero, conocido como ciclo de 

los negocios o ciclo clásico, sigue la tradición de Burns y Mitchell (1946), donde se calculan puntos de giro en el nivel de las series económicas para aproximar el ciclo de 
referencia. En el segundo enfoque, conocido como ciclo de crecimiento, se calculan las relaciones entre las series económicas filtradas de su tendencia (Heath 2012), como 
en Delajara (2012) y Banco de México (2021). 

6  Los Índices Coincidentes Regionales se construyeron usando el promedio simple de los Índices Coincidentes Estatales. 

7  El enfoque de clasificar el crecimiento económico a nivel estatal en fases de mayor o menor crecimiento y estudiar la sincronización entre ellas fue utilizado por Owyang et al. 
(2005) para los Estados Unidos en el periodo de 1979 a 2002. 

8 El Índice de Concordancia Cíclica (𝐼) tiene la forma 𝐼 =
1

𝑇
[∑ 𝑆𝑡

𝑚𝑥𝑆𝑡
𝑢𝑠𝑇

𝑡=1 + ∑ (1 − 𝑆𝑡
𝑚𝑥)(1 − 𝑆𝑡

𝑢𝑠)𝑇
𝑡=1 ], donde 𝑇 es el total de trimestres, 𝑆𝑡

𝑚𝑥 representa la fase del ciclo de la 

región mexicana en el trimestre 𝑡 y 𝑆𝑡
𝑢𝑠 es la contraparte para la región estadounidense. 

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/abril-junio-2022/C6C0626C-F0FF-4EF8-B237-B07843D926C3.html
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promedio de la concordancia cíclica entre las regiones estadounidenses es de 0.93, mientras que el promedio en 
México es de 0.80. Por su parte, el valor mínimo entre las regiones de Estados Unidos es de 0.85 (entre las 
Montañas Rocallosas y Nueva Inglaterra), mientras que en las regiones de México es de 0.63 (entre el sur y el 
centro). El mayor valor de la concordancia en Estados Unidos es de 0.98 (entre el Sureste y los Grandes Lagos y 
entre las Llanuras y los Grandes Lagos también) y el mayor en México es de 0.96 (entre el norte y centro norte).  

Adicionalmente, la Tabla 1 muestra que las regiones del norte, centro norte y centro tienen una alta concordancia 
con las regiones estadounidenses. Estos resultados son consistentes con los de Delajara (2012), quien usa un 
enfoque de ciclos de crecimiento y encuentra la presencia de choques comunes entre el ciclo de los Estados 
Unidos y los ciclos de las regiones centrales y del norte, mientras que en el sur encuentra una mayor proporción 
de choques idiosincráticos en su ciclo. Chiquiar y Ramos-Francia (2005) atribuyen la alta sincronización entre los 
ciclos económicos mexicanos y estadounidenses a que los vínculos manufactureros entre los dos países 
aumentaron a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, ahora T-MEC), por lo que surgió 
una mayor transmisión de choques de demanda ocasionada por el mayor comercio entre industrias de los dos 
países.  El sur, según la Tabla 1, presenta la menor concordancia con las regiones de Estados Unidos. Esquivel et 
al. (2002) argumentan que las cadenas productivas del sur no se integraron al aparato productivo 
norteamericano de la misma manera que las demás regiones por carecer de infraestructura suficiente y falta de 
acceso a los servicios de telecomunicaciones, e inestabilidad social y gobernanza. Por su parte, Mejía-Reyes et 
al. (2018) atribuyen la menor sincronización a las diferencias en la composición sectorial de las entidades 
federativas, en particular, del subsector manufacturero. 

En la Gráfica 4 se muestra un índice de difusión que indica la proporción de estados (o entidades federativas para 
el caso mexicano) que se encuentran en la fase de mayor crecimiento. Por ejemplo, el índice de difusión es igual 
a 100 cuando todos los estados se sitúan en la fase de mayor crecimiento (y ningún estado en la fase de menor 
crecimiento) y el índice es igual a 0 cuando ningún estado se sitúa en la fase de mayor crecimiento (y todos se 
encuentran en la fase de menor crecimiento).  

Gráfica 4 

Índice de Difusión de las Fases Económicas Estatales
1/

Porcentaje de estados en la fase de mayor crecimiento, a. e.

a. e./ Cifras con ajuste estacional. 

1/ Índices construidos usando las fases económicas estatales calculadas

bajo  el criterio  descrito  en la Sección 4.

Fuente: Elaboración de Banco de M éxico.
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Se observa que antes del TLCAN el índice de difusión mexicano exhibía poca relación con el estadounidense. Sin 
embargo, después de la entrada en vigor del tratado en 1994, se observa una mayor relación entre ambos índices 
de difusión, pues la mayoría de los estados de México y Estados Unidos coinciden en las fases de mayor y menor 
crecimiento. Durante la recesión de principios de la década del 2000 y la Gran Recesión se presentó una mayor 
relación en estos índices. Sin embargo, durante la última contracción económica, el índice de difusión mexicano 
cayó antes que su contraparte estadounidense y se recuperó después. Por una parte, incluso antes de la 

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/abril-junio-2022/C3BABBEF-F0F1-4362-887A-50F01C50715D.html


 

Concordancia Cíclica y Contribución Regional a los Regímenes de Crecimiento Económico de México 7 
Información que ha sido publicada por el Banco de México 

pandemia, algunas entidades mexicanas transitaron a la fase de menor crecimiento. Por otra parte, la mayoría 
de las entidades mexicanas transitaron a la fase de mayor crecimiento después que sus contrapartes 
estadounidenses.9 

5. Consideraciones Finales 

El entorno complejo por el que atraviesa la economía mundial podría incidir en las regiones de México mediante distintos canales, siendo 
uno de ellos una posible desaceleración de la economía estadounidense. En este contexto, el Recuadro coadyuva al entendimiento de la 
transmisión de choques regionales en Norteamérica, ante la posibilidad de una disminución en la demanda externa proveniente de esa 
región. En el nivel interno, las regiones contribuyen de manera heterogénea al ciclo económico nacional debido a las diferencias en sus 
estructuras económicas y en las respuestas a los choques que enfrentan. De esta forma, la evolución de la pandemia podría seguir 
influyendo en las probabilidades de que las regiones transiten hacia periodos de menor crecimiento, en particular ante las afectaciones 
en el sector servicios, como ha ocurrido en la región centro. 
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9  La recesión en México empezó en junio de 2019 y terminó en mayo de 2020, según el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México. Por su parte, la recesión en 

Estados Unidos empezó en marzo de 2020 y terminó en abril de 2020, según el National Bureau of Economic Research. 


