
Parte IV Conclusiones 

 

El objetivo de este trabajo es investigar la existencia de un comportamiento de masa 

crítica en la densidad poblacional la cual a su vez afecta al gasto en infraestructura 

carretera. Al mismo tiempo, se complementó el trabajo con la introducción de variables 

de control, las cuales podrían ser otras determinantes del gasto.  

 El efecto que tiene la densidad de población no sólo resultó ser positivo sino que 

sigue el patrón esperado, de acuerdo a las teorías utilizadas. Podemos ver en las 

regresiones estimadas en el capítulo anterior, que al llegar al nivel de masa critica de 40 

habitantes por kilómetro cuadrado, observamos un aumento en el gasto de inversión en 

infraestructura carretera para los años analizados. Ahora sabemos que siempre existe un 

gasto continuo con relación al tiempo en infraestructura carretera  y en una dimensión 

espacial, un gasto discontinuo que ocurre cuando se llega al nivel de masa critica de 40 

habitantes por kilómetro cuadrado.  

 La causalidad entre la densidad poblacional y el gasto puede ser debatido. Sin 

embargo, para nuestro análisis, encontramos que a corto plazo si existe una causalidad 

de la densidad poblacional hacia el gasto en infraestructura carretero. Es importante 

denotar que este trabajo no descarta la posibilidad de una causalidad invertida a largo 

plazo.  

 Después de los experimentos realizados en este trabajo sabemos que una importante 

determinante del gasto de inversión en infraestructura del sector carretero, es el 

transcurso del tiempo es cual puede ser causado por otros factores no observables, por 

ejemplo atribuidos por un cambio tecnológico. Con esto también podemos referimos al 

hecho de que algunas veces la inversión en infraestructura no va a tener un impacto 

inmediato sino más bien a través del tiempo. También sucede que si un gobierno estatal 



deja pasar demasiado tiempo para invertir en infraestructura será tan grande la falta de 

infraestructura que cualquier gasto que realice tendrá pocas consecuencias positivas 

para el bienestar de sus ciudadanos e industrias.  

  Así mismo, encontramos que existen factores fijos pertenecientes a distintas 

entidades federativas los cuales aportan explicación al análisis, como por ejemplo en el 

caso de Aguascalientes cuyas características propias como lo es la geografía y los 

aspectos históricos producen un efecto expulsor en la inversión de infraestructura. Por 

otro lado, existen entidades federativas con características tales que impulsan (factor 

positivo) el gasto en inversión de infraestructura. Un ejemplo de factor fijo positivo lo 

encontramos en Chihuahua que por su situación geográfica cercana a la frontera de 

Estados Unidos, ha atraído inversiones extranjeras principalmente enfocadas a la 

manufactura, las cuales presionan para que el gobierno del estado invierta más en 

infraestructura carretera para poder transportar eficientemente y a bajos costos sus 

productos. 

 


