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I. Introducción 

 

 

La economía del desarrollo es un apartado de las ciencias económicas 

que se dedica a realizar análisis macro y microeconómicos de problemas 

sociológicos, económicos, institucionales o medio ambientales. El estudio de 

estos problemas permite establecer políticas públicas que serán aplicadas por 

el gobierno, con el objetivo de solucionar dichos problemas y así generar el 

crecimiento y el desarrollo de la economía. El desarrollo económico aumenta el 

empleo, la productividad y la competitividad, incrementa los salarios, eleva el 

nivel de vida de los habitantes y lucha contra las desigualdades; en otras 

palabras, el desarrollo económico mejora las condiciones de vida y la salud del 

país. Sin embargo, la economía no es una ciencia exacta y el tema del 

desarrollo se revela muy sutil. Las estrategias de desarrollo son numerosas 

pero deben ser elegidas según criterios precisos para alcanzar un resultado 

satisfactorio.  

 

El tema del desarrollo en México es muy interesante ya que frente a la 

emergencia y a la proyección de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China, 

Sudáfrica) en la escena internacional, México sigue tomando conciencia de su 

potencial de crecimiento enorme, todavía no explotado en su totalidad. En 

América Latina, dos países pelean para la primera posición en términos de 

crecimiento y de desarrollo económico. La rivalidad creciente con Brasil hace 

que la primera posición es cada vez más difícil a atribuir al “Gigante del Sur”. El 

acrónimo BRIMCS (Brasil, Rusia, India, México, China y Sudáfrica), empleado 

por primera vez en el 2006, se arraiga y reemplaza progresivamente el término 

BRICS del vocabulario económico, mostrando que México tiene el mismo 

potencial que las otras potencias emergentes. 

 

Querétaro, cuyo nombre oficial es Querétaro Arteaga, es uno de los 31 estados 

que cuenta la República Mexicana y observó un dinamismo económico 

increíble en estas últimas décadas. Su nivel actual de desarrollo todavía no 

está a su paroxismo, pero ya superó el promedio nacional y se destaca 

progresivamente de la mayoría de los otros 30 estados. Querétaro se 
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caracteriza por su planeación rigorosa y un desarrollo ordenado. Además de 

ser muy reciente, el crecimiento de la entidad ofrece nueva oportunidades de 

negocios y da el ejemplo de un modelo de desarrollo exitoso para México, 

como para el resto de América Latina. Muy recientemente, el modelo 

económico de Querétaro ha sido elegido para ser promovido al nivel nacional a 

título de ejemplo. En efecto, sus características únicas permitirían solucionar la 

mayoría de los problemas enfrentados por México en la actualidad. Estos 

puntos justifican la necesidad de detallar el caso de Querétaro. 

 

La finalidad de este trabajo es realizar el análisis del desarrollo económico 

actual del Estado de Querétaro y justificar que sus características permitirían 

un desarrollo económico más amplio dentro de la Republica Mexicana. Para 

llegar a esta conclusión, procederemos en dos partes.  

 

Antes de ver qué modelo sería útil para el desarrollo económico de otras zonas 

de la República, tenemos que descomponer el modelo queretano. Por eso nos 

orientaremos en un primer tiempo sobre los razones del desarrollo con la 

problemática siguiente: ¿Cuáles son los factores del exitoso desarrollo 

económico de Querétaro? En mayoría descriptiva, esta parte está organizada 

bajo la forma de una confrontación de ideas resultantes del análisis de artículos 

de prensa, obras académicas y documentos gubernamentales mexicanos e 

internacionales recientes. Luego, pasaremos a un análisis orientado con la 

problemática siguiente: “Querétaro: ¿Un modelo de desarrollo para todo 

México?”. Demostraremos que la entidad se posiciona como una opción viable 

para el futuro de México comparando los problemas actuales del país con los 

resultados observados en Querétaro. 

 

 

 




