
Parte II  Fundamentos Teóricos 
 

Dentro de la teoría y práctica económica, existen diferentes enfoques desde los cuales se 

puede estudiar un mismo fenómeno. Cada uno de éstos es válido desde la perspectiva 

que se considera y el grado de importancia que se asume tiene cada factor. En este 

apartado haremos una breve revisión sobre la teoría de la masa crítica que será la base 

principal para esta investigación. A continuación se analizarán someramente algunos 

estudios que se han hecho sobre el comportamiento del gasto en infraestructura, sus 

determinantes, y su impacto en la economía.   

  

A. Teoría de la Masa Crítica 
 

De acuerdo con la Real Academia de Ciencias Exactas, Física y Naturales (RACEFN) 

(1990, p. 448), se define a la masa como una “magnitud que expresa el contenido en 

materia de un cuerpo.”. La masa crítica en el campo de la física es la cantidad de 

material necesario para generar una fisión nuclear; en el campo de la ciencia social la 

masa crítica es un valor límite en la cantidad de personas necesarias para activar un 

fenómeno. La idea fundamental detrás de todo esto viene de la simple observación de 

los comportamientos de la naturaleza, como sería el fluir del agua por un río, la 

germinación de una semilla y la caída de agua pluvial, porque así como la naturaleza 

parece tener un comportamiento sistemático y repetitivo, también los seres humanos 

siguen un comportamiento similar, a pesar de la creencia de que los seres humanos se 

distinguen de los demás animales y de la naturaleza en general, por su racionalidad. Sin 

embargo en este trabajo no se discutirá sobre la racionalidad individual o su agregado.  



 La teoría de la masa crítica surgió dentro del estudio de la física cuántica. La física 

cuántica nació en 1900 con las ideas de Max Planck que estudió el problema de la 

radiación del cuerpo negro1. Éste introdujo el término “quantum” de energía, para una 

unidad de energía existente pero indivisible y no continua. ”Quantum” en latín significa 

cantidad, y la física cuántica estudia a la cantidad de energía subatómica necesaria para 

que ocurra un suceso.  

 Antes del surgimiento de la “nueva” física, también conocida como la física 

cuántica, Hobbes en el siglo XVI en su obra Leviatán, ya intentaba deducir el 

comportamiento de los humanos basándose en la lógica y la razón, desde un desarrollo 

científico de la interacción humana, de la política y de la sociedad (Ball, 2004, p. 12). 

De acuerdo con Philip Ball, Hobbes ya estaba aplicando los conceptos que hoy usa la 

física cuántica a las estructuras sociales y al comportamiento de los individuos, antes de 

que dichos conceptos se hubieran descubierto. Hobbes consideraba que los humanos 

somos entes en constante movimiento, ya fuera un movimiento del cuerpo, de la mente 

o la simple posibilidad o libertad de movimiento en cualquier momento que se deseara. 

Esto da lugar a una infinidad de posibilidades; por un lado, desde la perspectiva de la 

física clásica, un movimiento constante del cuerpo o de la mente que no descansan;  por 

otro lado, desde la perspectiva de la física cuántica, una posibilidad de movimiento no 

continuo en el momento que se deseara.  

 Anteriormente se creía que la naturaleza no daba saltos y, por lo tanto, se suponía 

que la energía era continua, pero hoy en día “sabemos que las cosa son de otra manera, 

sabemos que la región subatómica de la naturaleza difiere en puntos esenciales de los 

objetos y acontecimientos que observamos directamente.” (Cline, 1992, p. 50). Ahora es 

importante no sólo el estudio de qué sucede, sino también la cantidad necesaria de un 

                                                
1 Cuerpo que absorbe la totalidad de la energía electromagnética que recibe; a su vez emite el máximo de 
energía a una temperatura dada (RACEFN, 1990, p.193) 



determinado factor para que ocurra. De acuerdo a este pensamiento, existen ciertos 

fenómenos que ocurren cuando se dan ciertas características, que a su vez suceden 

cuando se llega a un punto de acumulación mínimo o máximo necesario para que ocurra 

un cambio. Dado esto, podemos decir que estos cambios no serán continuos.  

 Ahora es necesario introducir a la “flecha el tiempo” de Stephen W. Hawking (1988, 

p.190) el cual explica como el tiempo tiene un sentido direccional; no es lo mismo ir 

hacia delante en el tiempo que retroceder en él. Para este autor existen tres flechas del 

tiempo, la primera es la flecha termodinámica la cual indica la dirección en la cual el 

desorden aumenta; la segunda es la psicológica que nos indica como sentimos el tiempo 

y recordamos el pasado; finalmente, la tercera es la cosmológica  en la que el universo 

se expande.  

 De acuerdo con Ilya Prigogine (1990, p. 34), la reaparición de la paradoja del 

tiempo2 se puede deber a la aparición de las estructuras de no equilibrio, las cuales 

“pueden dar lugar a señales no periódicas, más irregulares.”. Lo que debemos de 

entender es que el tiempo se considera una variable básica en el estudio de la física 

cuántica, porque desde la perspectiva de la masa crítica, el tiempo se presenta como uno 

de los factores que determinarán el momento en el que se llega al nivel crítico. La flecha 

del tiempo representa la relación de largo plazo o el lapso de tiempo que se tomará para 

llegar al mínimo o máximo crítico. El tiempo es un valor importante ya que tiene la 

característica de ser indispensable para alcanzar un objetivo, pero no se considera 

importante la cantidad de tiempo necesario para hacerlo puesto que escapa a nuestro 

control. Esto le da al tiempo, la característica de ser “creadora de estructuras” 

(Prigogine, 1990, p.36).  

                                                
2 La paradoja del tiempo estudia la existencia del tiempo, su causalidad y direccionalidad. 



 Actualmente las teorías de la física cuántica se utilizan en diferentes disciplinas. 

Desde las ciencias exactas, hasta las ciencias sociales. Específicamente la teoría de la 

masa crítica se ha aplicado en distintas áreas: en psicología, se ha aplicado para tratar de 

entender el comportamiento humano desde un entendimiento o medición de los 

neurotransmisores. En antropología, se utiliza la teoría de la masa crítica para tratar de 

explicar el comportamiento de las sociedades y la necesidad de cambios sociales; en 

este caso es necesaria una masa crítica de personas que se unan para trabajar hacia la 

reconstrucción de un aparato social. En historia, se considera la masa crítica como el 

nivel (cantidad) de personas necesario para lograr un cambio político, para ganar una 

guerra o derrocar a un gobernante. En el campo de la ciencia de la educación, se ha 

hecho investigación en la que se ha utilizado como una de las variables a la masa crítica, 

para explicar la baja matriculación en las instituciones de educación superior (Alvarado, 

2006). Desde la perspectiva de la economía, se ha estudiado al crecimiento de las 

empresas, así como la alianza de las empresas y el comportamiento del tráfico entre 

otros (Ball, 2004).  

 Un ejemplo de investigación sobre la existencia de la masa crítica, es el estudio 

realizado sobre las externalidades positivas que presentan los bienes de red. De acuerdo 

con Economides y Himmelberg (1994), en el mercado, dichas externalidades pueden 

dar lugar a la existencia de un punto de masa crítica, definido como un tamaño mínimo 

de red capaz de sostener el equilibrio dado el costo y la estructura de la industria. Para 

poder probar esto, los investigadores hacen un estudio sobre el crecimiento del mercado 

estadounidense de máquinas para fax. De acuerdo con los autores, la demanda de este 

producto proviene en su mayoría del efecto producido por aumentos pasados y 

predicciones futuras del tamaño de la base ya instalada de máquinas para fax. 



 Otro ejemplo sobre la utilidad de la teoría de la masa crítica es el estudio realizado 

por Ball (2004, p.156) sobre el efecto que tiene el tráfico en la pérdida de tiempo y por 

lo tanto en la productividad. Con el aumento de la densidad poblacional y por ende de la 

cantidad de automóviles en circulación, el tiempo perdido, generalmente de manera 

solitaria y estresada, se ha triplicado en las grandes ciudades americanas en las últimas 

dos décadas. La pérdida de tiempo en el tráfico causa pérdidas económicas y medio 

ambientales; por un lado, el costo del transporte aumenta ya que al estar atascados en el 

tráfico los motores consumen una mayor cantidad de gasolina, el autor calcula un costo 

de $100 billones de dólares al año para Alemania. Por otro lado, el tráfico provoca una 

mayor emisión de gases, lo que para Alemania parece ser el 60% del total de gases 

emitidos por los automóviles (Ball, 2004, p.157).  

 Para nuestro estudio, lo que uno espera observar es un comportamiento continuo del 

gasto en infraestructura en el sector carretero por parte del gobierno federal en relación 

al tiempo; sin embargo, en la dimensión espacial se esperan cambios discontinuos los 

cuales creemos pueden ser capturados por la densidad poblacional. Esto es, siempre 

existe un cierto grado de gasto, sin embargo, llegado a un determinado punto o 

momento específico, éste puede aumentar significativamente dependiendo de otros 

factores, como por ejemplo la cantidad de población, que representa un comportamiento 

discontinuo. Creemos que al llegar a un margen mínimo necesario de población, 

considerado como nivel de masa crítico, se hará un gasto extraordinario en 

infraestructura.  

 Para tener en claro lo que pretendemos probar, fijémonos en el siguiente caso. 

Supongamos que tenemos una aldea cerca de un río, que, en un primer período (t=1), 

cuenta con una población de 15 personas las cuales tiene el mismo valor. La aldea 

constantemente está gastando en construir viviendas para sus habitantes y conforme la 



población aumenta, el gasto aumenta respectivamente en el tiempo. De esos 15 primeros 

habitantes, uno desearía que se construyera un puente para cruzar el río, sin embargo 

para el resto de la población el puente no es necesario. En el siguiente periodo (t=2), 

hay cinco nuevos habitantes con el mismo valor que los anteriores y posteriores 

habitantes (personas nacidas (n=5) para cada t), (suponiendo que no hay migración) y 

ahora hay dos personas que desearían cruzar el río. En el siguiente periodo (t=3), sucede 

lo mismo que el periodo anterior y así sucesivamente a través del tiempo. Ahora bien, 

digamos que el nivel de masa crítica de población para la creación de un puente sea de n 

= 40 personas3. Lo que esto quiere decir es que el puente no se construirá hasta que 

haya las suficientes personas para justificar el gasto en un puente. En el momento t=5, 

se llegará a un nivel de masa critica de n= 40 ya que habrá 5 personas que quieran el 

puente y, por lo tanto, “valdrá la pena” hacer el gasto en el nuevo puente.  

  

B. Teoría del Gasto 
 

El comportamiento del gasto del gobierno en infraestructura ha sido estudiado desde 

diferentes perspectivas, que se pueden clasificar en cuatro grandes categorías. 1) El 

gasto en infraestructura como una forma de satisfacer ciertas necesidades de 

construcción, 2) como un proyecto que requiere financiamiento ya sea público o 

privado, 3) como un medio de influencia política y finalmente, 4) como un factor 

influyente en la productividad y crecimiento de un país.  

La primera categoría es la infraestructura vista como una necesidad. Gramlich 

(1994) clasifica a este tipo de estudios como estudios de ingeniería realizados por 

                                                
3 Suponemos es necesario que cinco personas deseen un puente, cada t hay una persona que desea el 
puente y cada t hay cinco personas nuevas; por lo tanto, para el momento t=5, tenemos n=40 y cinco 
personas que desean el puente, por lo que hemos alcanzado el nivel de masa crítico.  



ingenieros constructores que generalmente no tienen un razonamiento económico que 

los sustente.   

 La segunda categoría es la toma de decisión en gasto en infraestructura basado en el  

estudio financiero de los proyectos. En este caso la toma de decisión se hace en base a 

los costos y beneficios de cada uno de los proyectos, considerando a su vez los retornos 

y las tasa de descuento. Considerando la tasa de interés actual, si el valor presente de los 

beneficios de un proyecto son positivos, entonces se realizará la inversión (Gramlich, 

1994). Sin embargo, desde esta perspectiva, la realización de muchos proyectos no se 

hubiera llevado acabo ya que en muchos casos no se puede obtener retornos de ciertas 

inversiones. Un ejemplo claro de este tipo de proyectos de inversión en infraestructura 

es la pavimentación urbana; es sumamente difícil y costoso cobrar a cada persona que 

pase por una determinada calle. Si todos los proyectos de inversión se evaluaran 

midiendo los retornos económicos, muchos no se llevarían a cabo porque se hacen por 

el beneficio social o político que aportan. Dentro de esta misma categoría, existen 

estudios que evalúan el riesgo, así como la incertidumbre de las inversiones.  

 Arrow y Lind (1970) cuestionan si la inversión pública y la inversión privada deben 

de considerar las mismas tasas de descuento dados los diferentes riesgos a los que se 

enfrentan. Éstos consideran que dado que el gobierno invierte en un gran número de 

proyectos, el riesgo se diversifica y por ende, el riesgo y la incertidumbre que enfrenta 

el gobierno es menor que la que enfrenta el inversionista privado. No podemos olvidar 

que el gobierno nace como agente al servicio de la población y, por lo tanto, una de sus 

funciones debe de ser privilegiar el bienestar social sobre las ganancias económicas. A 

pesar de contar con el beneficio de poder diversificar el riesgo y utilizar una tasa menor, 

en ocasiones, el gobierno debe de invertir en proyectos no rentables económicamente, 

pero socialmente necesarios.   



 De acuerdo con Díaz Lozano (2003), en la conferencia Financiamiento de la 

Infraestructura, los nuevos medios de transporte requieren de grandes inversiones. Esto 

genera dos grandes grupos en la creación de infraestructura: uno cuyo efecto es de 

carácter indirecto y en donde difícilmente se puede atar el pago directamente a la 

recuperación de la inversión, y aquellas en donde el efecto económico es directo, 

mesurable y vinculable a la recuperación propia del proyecto. Siguiendo este 

pensamiento, en el primer grupo, se encuentran los inversionistas privados que invierten 

en proyectos en los que puedan atar el pago con la recuperación directa de la inversión. 

En el segundo grupo, se encuentra el gobierno, que invierte aunque el efecto económico 

sea indirecto y el pago de la inversión poco recuperable. 

 La tercera categoría se da desde una perspectiva de política económica. La 

infraestructura es un tipo de gasto observable, un constante recordatorio de un tipo de 

acción o proyecto que hizo el gobierno actual para la gente. Por eso, el gasto del 

gobierno, específicamente en infraestructura, en ocasiones se utiliza para influir en las 

decisiones de voto. Se ha visto que el voto para el siguiente periodo electoral se ve 

afectado por el comportamiento y las acciones del gobierno actual; por así decirlo, si el 

partido en el poder ha invertido mucho en infraestructura,  probablemente el voto de la 

gente se inclinará por el candidato del mismo partido esperando obtener un mismo 

resultado para el siguiente periodo de gobierno. De acuerdo con Gramlich (1994, 

p.1182), “State and local officials themselves report that their biggest hurdle in building 

new infrastructure capital is in gaining the approval of voters.”. 

 En este tipo de análisis, se considera que las decisiones, una vez más, son tomadas 

sin fundamentos económicos. “Public policies are often made without much reliance on 

economic reasoning.” (Munnell, 1992, p.189). En este caso es cuestionable el verdadero 

motor de decisión del agente gubernamental, porque busca maximizar las ganancias 



personales, al bienestar social, como habíamos mencionado anteriormente, o el 

bienestar de su partido, al maximizar el número de votos. Para nuestro estudio 

consideraremos al factor político como una de las determinantes del gasto en 

infraestructura, aunque la mayor parte del análisis se basará en la siguiente categoría. 

 La cuarta categoría es la de la infraestructura evaluada desde su impacto en la 

productividad. Existe una enorme literatura sobre el efecto que tiene la infraestructura 

en la economía; como el estudio realizado por Munnell (1992, p. 192) en el cual, dados 

tres distintos análisis, se encontró que “public capital has a positive impact on several 

measures of state-level economic activity: output, investment, and employment 

growth.”.  Creemos que la inversión en capital público hace posible la expansión en la 

capacidad de producción lo que a su vez puede causar crecimiento económico. Por 

ejemplo: la construcción de una adecuada vía pública va a provocar externalidades4 

positivas; primero, el tiempo de recorrido en la ruta de distribución de productos va a 

disminuir. Segundo, el desgaste del mobiliario en los camiones de carga se verá 

disminuido dadas las mejores condiciones de la vía. Ambos factores producen una 

reducción en costos totales para la industria privada lo que aumenta sus ganancias. La 

gran mayoría de los estudios que se han hecho, han encontrado que, en general, el 

capital público reduce de manera significativa el costo de la producción industrial 

(Munnell, 1992). Por este motivo, la existencia de infraestructura o su mejoramiento es 

un atractivo para que las empresas se ubiquen en una determinada localidad.  

 Podemos llevar este análisis hasta los niveles de productividad de las personas: 

aquellas que trabajan en un ambiente agradable,  se verán motivadas por la misma 

urbanización del lugar. Los individuos prefieren trasladarse a trabajar a los lugares en 

donde puedan obtener mejores servicios ya sea público o privados. Históricamente 

                                                
4 Las acciones u omisiones de unos agentes generan unos efectos externos sobre otros agentes de la 
economía. 



podemos apreciar este fenómeno en la migración de la población rural a las ciudades o 

las grandes migraciones de personas provenientes de países menos desarrollados hacia 

los países industrializados.  

 Existen otros estudios que muestran que una buena infraestructura, al disminuir los 

costos de producción, incentiva a la inversión privada. Randolph, Bogetic y Heffley 

(1996) hacen un análisis sobre los estudios más recientes que han encontrado evidencia 

de este fenómeno. En su trabajo hace referencia al estudio de Blejer y Khan (1984) que, 

utilizando datos de diferentes países, encuentran que la inversión pública en 

infraestructura complementa a la inversión privada. Por otro lado, Greene y Villanueva 

(1991), utilizando datos panel5 de 23 países en vías de desarrollo, y Serven y Solimano 

(1993), utilizando datos panel de 15 países, encontraron que la inversión pública en 

infraestructura “crowds in” prolifera a la inversión privada. Por último, Musalem (1989) 

utilizando series de tiempo para México, encuentra una relación positiva entre la 

inversión pública en infraestructura y la inversión privada.  

 La forma más sencilla de evaluar su impacto es, como lo explica Gramlich (1994), 

expandiendo una función de producción agregada. Este autor expone como Aschauer y 

otros autores introducen al capital del gobierno (G) a la función típica de producción. 

Munnell (1992, p.191) cita el trabajo de Aschauer (1990) en el que al incluir el gasto en 

infraestructura en la función tradicional de producción, “increases in GNP resulting 

from increased public infrastructure spending are estimated to exceed those from private 

investment by a factor of between two and five.”, encontró evidencia de que la inversión 

en infraestructura incentiva a la inversión privada.   

                                                
5 Se refiere a datos en dos dimensiones, tiempo y observaciones múltiples. 



 

C. Hipótesis de trabajo 
 
 
El presente trabajo tiene como objetivo captar el efecto que tiene la densidad de 

población en la inversión pública federal en infraestructura. Para lograr este objetivo, se 

hará un análisis sobre el gasto en infraestructura en el sector carretero entre los años de 

1990 y 2005 para cada una de las 32 entidades federativas de México. En base a las 

teorías antes mencionadas, se considerarán otros factores determinantes los cuales se 

utilizarán como variables de control; como lo es el Producto Interno Bruto Estatal 

(PIBE), la recaudación fiscal de cada una de las entidades federativas, el partido político 

que gobierna en cada entidad federativa, el partido político que cuenta con la mayoría 

en la cámara y la infraestructura existente.  

 La variable dependiente considerada será el gasto de inversión en el sector carretero 

(lngtoreal). Las variables independientes se pueden dividir en dos categorías, en las que 

son características de la economía, y a las que son características de la política del país. 

Se considerarán como características de la política dos variables y como características 

de la economía seis variables independientes clave, que a continuación analizaremos y 

veremos su posible relevancia.  

 Consideramos que existen seis variables independientes, características de la 

economía, cuya relevancia analizamos a continuación. En base a la teoría de masa 

crítica, se modelará la posibilidad de encontrar un comportamiento de masa crítica por 

parte de la densidad poblacional. La inclusión de la densidad también se justifica desde 

la perspectiva económica ya que en algunos casos es necesario tener una población tal 

que se pueda justificar, desde una perspectiva económica, la creación de nueva 

infraestructura. Se puede considerar que la densidad de población es un factor que crea 

presión para que los gobiernos inviertan en obras públicas. Como mencionamos 



anteriormente, el interés detrás de esta variable proviene del efecto que pudiera tener la 

población como masa crítica creadora de cambio en el patrón de gasto en 

infraestructura. 

 En base a las teorías del gasto, consideramos algunos aspectos políticos y algunos 

factores influyentes en la productividad y crecimiento de un país. Los siguientes cuatro 

variables se consideran factores influyentes en la productividad y crecimiento del país. 

La segunda variable característica de la economía es el factor tiempo (t) que, por 

ejemplo, puede afectar el gasto, durante la construcción de la nueva infraestructura. La 

tercera variable es el inventario de infraestructura; para esta se considerará la longitud 

total existente de carreteras en kilómetros (red), porque creemos que la inversión en 

infraestructura tiene rendimientos decrecientes, por lo tanto, los beneficios resultantes 

de cada nueva adición de infraestructura serán menores. Entre mayor sea el numero de 

infraestructura existente, menor será el beneficio obtenido de incrementar aún más la 

cantidad de infraestructura por lo que un nuevo gobierno no hará más gasto en este 

sector.  

 La cuarta variable es la recaudación fiscal (recfisc) que tiene cada una de las 

entidades federativas, ya que una parte de los fondos para la inversión provienen del 

gobierno estatal y otra del gobierno federal. La quinta variable independiente es el 

Producto Interno Bruto Estatal (PIBE). Creemos que a mayor PIBE, el gobierno de la 

entidad federativa tendrá mayores ingresos para gastar y atraer fondos federales, por lo 

que proporcionalmente el gasto en infraestructura debería de aumentar. Por otro lado, 

generalmente cuando un estado tiene una alta participación en el PIB, se debe a la alta 

productividad de la zona, lo cual crea, a su vez, una demanda por mejores servicios 

como las vías de comunicación y transporte entre otros, de parte de las empresas.  



 Dentro de las variables pertenecientes a las características políticas del país, y por lo 

tanto influyentes en el gasto por medio de la influencia política que presentan, 

encontramos  dos variables que se medirán a partir de dummies6 ; por un lado se 

considerará el partido político que gobierna en la entidad federativa y por el otro, el 

partido político que cuenta con la mayoría en la cámara. La importancia de estas 

variables proviene de la perspectiva política del gasto del presupuesto federal. De 

acuerdo con Spiller, Stein y Tommasi, “several important features of public policies 

will depend crucially on the ability of political actors to achieve cooperative outcomes” 

(2003, p.6). En México, para que el gasto se haga efectivo es necesaria la aprobación 

del presupuesto de egresos de la federación por parte de la cámara de diputados. Por lo 

tanto, se considera que si el partido que gobierna en la entidad federativa es el mismo 

que el que gobierna en el país, la probabilidad de que exista un mayor gasto en la 

entidad federativa va a ser mayor. Lo mismo sucede si el partido en la entidad federativa 

tiene la mayoría en la cámara de diputados, porque ésta última es la que aprueba el 

gasto o inversión que va a realizar el gobierno.  

 Existen algunos factores que están fuera de alcance o control, estos son los efectos 

fijos que contienen las entidades federativas, por ejemplo su geografía o sus recursos 

naturales. Dichos factores pueden afectar la viabilidad de la creación de nueva 

infraestructura; lo que es lo mismo que la atracción o rechazo de ella. Por ejemplo, los 

estados con puertos marítimos importantes, son un factor atrayente de infraestructura ya 

que aumentan la probabilidad de uso y necesidad de creación de vías de comunicación. 

Por este motivo, la quinta variable serán los efectos fijos que cada estado presenta.  

   

 
                                                
6 Es una variable binaria que asume valor cero para uno de los casos y el valor de uno para el caso 
opuesto.   
 


