
Fue Coordinadora de Investigación en “México, ¿cómo vamos?”, donde estuvo a cargo de proyectos 
como el Índice de Progreso Social de México y los Semáforos Económicos, también dirigió la 
elaboración de publicaciones de análisis sobre temas como crecimiento económico, inversión, 
comercio exterior y pobreza e informalidad laboral.

Autora de varios artículos de opinión como: "Descifrar la receta para la competitividad", "Día del 
trabajo: es momento de exigir más" y "30 años de informalidad".

Ha participado en varias entrevistas en medios nacionales para hablar de temas como comercio 
exterior, competitividad y balance del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sus temas de interés son: competitividad, empleo, comercio exterior, mercado laboral, y formalidad.

Coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral en el Instituto Mexicano para la Competitividad 
A.C (IMCO).Licenciada en Economía por el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Ana Gutiérrez
(Instituto Mexicano para la Competitividad, 

IMCO)

 “La tecnología y la 
productividad son las 

claves de la 
competitividad auténtica”

 Alicia Bárcena Ibarra, 
Exsecretaria Ejecutiva de la 
Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, 

2020.

Alejandro Mungaray, Profesor-Investigador de la Facultad de Economía y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, artículo 
“Los índices de competitividad en México”, modalidad virtual, 2017 (Revista Scielo, 
2017):

La competitividad es un tema que preocupa tanto a las agencias de gobiernos y organismos 
multilaterales como a los sectores empresariales y académicos de todo el mundo.

El término competitividad presenta distintas acepciones según el ámbito donde se desarrolle 
y los sujetos rivales que intervengan. En el ámbito de los territorios, estos compiten por la 
atracción de divisas y actividades económicas con el propósito de generar oportunidades 
para que sus habitantes mejoren sus condiciones de vida, pero también para conservar la 
imagen y el estatus en el escenario nacional e internacional.

Muchas regiones del mundo diseñan planes, programas y otros instrumentos con el 
propósito de mejorar su imagen para la atracción de inversiones y oportunidades de 
negocios, muchos de ellos alineándose a las recomendaciones e indicadores de los índices 
de competitividad nacional e internacionales como referentes.

Índice de Competitividad Estatal (ICE):  mide la capacidad 
de las entidades federativas para generar, atraer y retener talento e 
inversiones (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2022).

Estado competitivo: es aquel que logra las condiciones y 
capacidades para el desarrollo sostenible tanto del capital humano 
como físico, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para 
sus habitantes (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2022).

Talento: se considera como el porcentaje de personas de 25 años o 
más, con educación superior (Instituto Mexicano para la 
Competitividad, 2018).

En la edición 2022 del Índice de 
Competitividad Estatal, la Ciudad de 

México se ubica en el primer lugar, mientras 
que Guerrero permanece como la entidad 
menos competitiva desde el 2010 (Instituto 

Mexicano para la Competitividad, 2022).

La brecha de ingresos laborales entre 
hombres y mujeres, en México, es de 

15%, es decir, mientras que un 
hombre recibe 100 pesos por su 

trabajo, una mujer recibe 85 (Instituto 
Mexicano para la Competitividad, 2022).

Baja California Sur y Nuevo León tienen mayores 
ingresos laborales, con 13 mil 141 y 11 mil 125 pesos 

mensuales, respectivamente. En contraste, en 
Oaxaca y Chiapas los ingresos laborales son de 6 mil 

071 y 4 mil 912 pesos mensuales, respectivamente 
(Instituto Mexicano para la Competitividad, 2022).
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Índice de Competitividad Estatal 2022

(IMCO, 2022).
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Metodología del Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2022   
(Instituto Mexicano para la Competitividad, 2022)

El Índice de Competitividad Estatal 2022 evalúa tanto las capacidades estructurales como coyunturales de las entidades a través de 72 indicadores, 
categorizados en 10 subíndices que evalúan distintas dimensiones y condiciones que constituyen la base del crecimiento y desarrollo de las 32 
entidades federativas de México.

Resultados del Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2022 (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2022)

Resultados del Estado de México en el Índice de Competitividad Estatal 
(Instituto Mexicano para la Competitividad, 2022)

El Estado de México ocupa la posición 21, descendió un lugar respecto al Índice de Competitividad Estatal 2021.

En esta edición 10 estados mejoraron, 11 retrocedieron y 11 se 
mantuvieron igual. 

Mientras que Guerrero permanece como la entidad menos 
competitiva desde la edición 2010, con competitividad baja. En 
ese mismo nivel también están Zacatecas, Michoacán, Chiapas y 
Oaxaca.

Destaca Tabasco, ya que subió 6 posiciones respecto al Índice de 
Competitividad Estatal 2021.

Querétaro salió de los primeros tres lugares 
al pasar de la posición 3 a la 4. Esto se 
debe a que, entre otras cosas, la brecha 
salarial entre mujeres y hombres se amplió 
6 puntos porcentuales (13% vs. 19%). 

Michoacán pasó de la posición 26 a la 29, por 
lo que bajó de nivel de competitividad media 
baja a baja. Uno de los datos más relevantes 
en esta entidad es que se duplicó el costo de 
la inseguridad y el delito: pasó de tres mil a 
más de siete mil pesos por persona. 

Zacatecas tuvo un deterioro en términos de 
desigualdad salarial y carga aérea de 
mercancías, además de que aumentó en 38% 
los homicidios dolosos (67.9 por cada 100 mil 
habitantes), lo que, aunado a otros elementos, 
ocasionó un descenso del lugar 25 al 28. 

La entidad se encuentra mejor 
posicionada en los indicadores “manejo 
sostenible del medio ambiente” y 
“economía estable”, caso contrario en 
“sistema político estable y funcional” y 
“sistema de derecho confiable y objetivo” 
en los cuales tiene el peor desempeño.

Es importante destacar que ningún indicador explica por sí solo el cambio de posiciones de las entidades. Entre los cambios, se destacan algunos: 

• Jalisco destaca por ser el estado más innovador, ya que desarrolló 5.73 patentes por cada cien mil personas económicamente activas durante 2021, 
mientras que en otras catorce entidades esta cifra es menor a 1. 

• Yucatán es la entidad más segura con menos homicidios dolosos por cada cien mil habitantes (2.1), mientras que Baja California tuvo una tasa de 72.5 
delitos por cada cien mil habitantes en 2021. 

• La Ciudad de México destaca en su conectividad a internet, donde tres de cada cuatro viviendas cuentan con acceso, mientras que en Chiapas la cifra es 
de solo una de cada cinco viviendas.

Las oportunidades laborales y la calidad del empleo están ligadas a la competitividad, por lo que el IMCO propone: 

Identificar las raíces de la informalidad en la región. 

Adoptar prácticas para atraer el talento de más mujeres. 

Reformar el sistema de seguridad social para reducir los costos que las empresas enfrentan al formalizar a sus empleados y cumplir con obligaciones fiscales. 

Generar un entorno de negocios con condiciones propicias para la inversión en el país.

Fuente: elaboración propia con información del Instituto Mexicano para la Competitividad (2022).

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad (2022).

Índice de Competitividad Estatal, 2022. Posiciones

INDICADOR POSICIÓN 

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL  21 
Sistema de derecho con�able y objetivo 26 
Manejo sostenible del medio ambiente 6 

Gobiernos e�cientes y e�caces  20 
Sociedad incluyente, preparada y sana 17 
Innovación de los sectores económicos 21 

Aprovechamiento de las relaciones internacionales 22 
Mercado de factores e�ciente 20 
Sectores precursores de clase mundial 10 

Economía estable 8 
Sistema político estable y funcional 28 
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