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La evidencia estadística muestra que el comportamiento de los salarios en
el ciclo económico depende de la economía que se esté estudiando, en
particular se observa que existen dos grupos de países: 1) donde el salario
es pro-cíclico y 2) donde es anti-cíclico. El propósito de este artículo es
proponer un modelo teórico que explique el comportamiento dual de los
salarios en el ciclo. Se muestra que el carácter pro-cíclico de los salarios se
debe a que un incremento en estos expande la demanda efectiva en un
mayor monto que la capacidad productiva, en contraste el carácter anticíclico se verifica cuando la capacidad productiva crece en una proporción
mayor que la demanda efectiva.
Palabras clave: Ciclos, Empleo, Desempleo, Salarios.

An Explanation to the Procyclical and Anti-Cyclical Connection
between Wages and Employment Level
Abstract
Statistical evidence shows that wage behavior of the economic cycle
depends on the economy that has been studied, in particular it shows that
there are two groups of countries: 1) where the wage is pro-cyclical and 2)
where it is anti-cyclical. This paper proposes a theoretical model to explain
the dual behavior of wages in the cycle. It shows that the pro-cyclical
nature of wages is because an increase, expands the effective demand in a
greater amount than productive capacity; in contrast the anti-cyclical
nature that occurs when the capacity grows at a rate greater than the
effective demand.
Key words: Cycles, Employment, Unemployment, Wage.
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I.

Introducción

La actual evidencia estadística indica que el comportamiento de los salarios en el
ciclo económico depende de la economía de estudio. Por ejemplo, Messina,
Strozzi y Turunen (2009) revelan que independientemente del deflactor usado, el
salario en economías como Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, es fuertemente
pro-cíclico, en contraste en países como Irlanda, España y Canadá el salario es
anti-cíclico y en otros - Francia y Suecia - el resultado no es robusto porque
depende del deflactor utilizado. Marczak y Gómez (2015) encuentran que los
salarios fueron pro-cíclicos tanto en Alemania como en Estados Unidos hasta
finales de la década de los setenta, sin embargo a partir de la década de los
ochenta son anti-cíclicos en ambas economías. Lamo, Pérez y Schuknecht (2013),
analizando datos de 1960 al 2005, argumenta que los salarios han sido pro-cíclicos
en la zona euro y cinco países de la OCDE (Organización para la cooperación y el
desarrollo económico)
Estos resultados exigen construir explicaciones plausibles del porqué los salarios
pueden ser pro-cíclicos en algunas economías y anti-cíclicos en otras, para ofrecer
recomendaciones de política económica y así atenuar los efectos negativos del
ciclo.
En la teoría económica no hay un consenso sobre si los salarios son pro-cíclicos o
anti-cíclicos, el cómo se comporten estos en el ciclo dependen del modelo que se
esté estudiando, por ejemplo en los modelos keynesianos se argumenta que el
salario es anti-cíclico. En Keynes (1936) un aumento en el nivel de empleo sólo
puede ocurrir si los salarios reales se reducen. La razón de esto es que el autor
acepta la condición de que el salario real es igual a la productividad marginal del
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trabajo, así un incremento en el empleo reduce la productividad marginal del
trabajo y, con ello, el salario. Sin embargo, una reducción en los salarios reales no
tiene por qué incrementar el nivel de ocupación, debido a que el menor salario
puede reducir la demanda efectiva y con ello la ocupación. En la síntesis
neoclásica el salario también es anti-cíclico, las empresas se ven motivadas a
contratar trabajo en la medida que el precio de éste se reduce, en consecuencia,
una política fiscal o monetaria expansiva puede incrementar el nivel de empleo y
producción sólo si aumentan la demanda efectiva y reducen el costo del trabajo,
es decir, el salario real. En contraste, en los modelos de ciclo real 1 el salario es
pro-cíclico, en general, en estos modelos se argumenta que un shock tecnológico
positivo que aumente la productividad del trabajo, incrementará el salario real y
con ello la oferta de trabajo, provocando que el nivel de empleo y producción
crezcan. En estos modelos la prociclicidad de los salarios se sustenta en una tasa
sustitución inter-temporal de ocio y trabajo que garantiza una oferta de trabajo
altamente elástica.
Los poskeynesianos

argumentan que el salario es pro-cíclico debido a que al

incrementarse éste aumenta el poder de compra de los trabajadores y, con ello,
la demanda efectiva, lo cual motiva a las empresas a producir más para lo cual
contratan más trabajo, véase Lavoie (2005). Un razonamiento análogo se puede
encontrar en Noriega (2001).
Por otra parte, modelos como los de salarios de eficiencia y contratos implícitos
proponen que el ajuste del ciclo se da vía empleo mientras que los salarios
permanecen rígidos, un ejemplo de lo anterior está en Blanchard y Fisher (1989).
En los enfoques teóricos antes mencionados, regularmente, el salario tiene un
comportamiento único en el ciclo, es decir, éste es pro-cíclico o anti-cíclico. Por

1

Una revisión crítica de los modelos de ciclo real se pueden encontrar en McCallum (1989).
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lo que, en estos modelos no se suele ofrecer una explicación que muestre bajo
qué condiciones los salarios son pro-cíclicos y bajo cuáles son anti-cíclicos.
El propósito de este trabajo es ofrecer un modelo teórico que proporcione una
explicación tanto al carácter pro-cíclico como al anti-cíclico de los salarios. Se
entiende por salario pro-cíclico cuando éste se mueve sistemáticamente en el
mismo sentido que el empleo, de manera análoga el salario es anti-cíclico cuando
el comportamiento de éste es regularmente en sentido contrario al empleo 2. Es
decir, se trata de explicar las diferentes relaciones entre el salario y el empleo en
el ciclo económico. El principal objetivo del artículo es mostrar que el salario es
pro-cíclico cuando un incremento en éste aumenta en un mayor monto la
demanda efectiva que la capacidad productiva, es anti-cíclico, cuando incrementa
a la capacidad productiva en un monto superior que el crecimiento de la demanda
efectiva. En otras palabras, la principal contribución del artículo es ofrecer
condiciones bajo las cuales el salario es pro-cíclico o anti-cíclico.
Este artículo está dividido en cuatro apartados, el primero es la presente
introducción, en el segundo se presenta un modelo teórico con la finalidad de
explicar bajo qué condiciones el salario es pro-cíclico y bajo cuáles es anti-cíclico.
El esquema teórico parte de la idea del carácter dual del salario: capaz de afectar
tanto la demanda como la oferta de bienes. Por un lado, el salario forma parte del
poder de compra de los trabajadores y en consecuencia de la demanda efectiva,
por el otro, los trabajadores se ven motivados a esforzarse cuando su salario es
alto, provocando que el salario tenga una relación directa con la capacidad
productiva de las empresas, bajo esta premisa se muestra que si un incremento en
el salario aumenta la demanda efectiva en una proporción mayor (menor, igual)
que la capacidad productiva, entonces las empresas se ven motivadas a
incrementar (reducir, no modificar) su producción y, por ello, contratan más
(menos, el mismo) trabajo. En el tercer apartado se analizan dos extensiones del
2

En la literatura empírica, se suele utilizar tanto al empleo como a la producción industrial como
indicativos del ciclo económico. Al respecto véase Messina, Strozzi y Turunen (2009).
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modelo: 1) cuando la oferta de trabajo es elástica y la función esfuerzo forma
parte de la función de utilidad; 2) cuando la conducta optimizadora del productor
se plantea de manera dinámica. Se muestra que los resultados del modelo
expuesto en la segunda sección se sostienen en sus extensiones. Por último, se
presentan las conclusiones que se desprenden de la presente investigación.

II.

El modelo

En este artículo, con la finalidad de estudiar las condiciones bajo las cuáles el
salario es pro-cíclico o anti-cíclico, se resaltan dos características de un
incremento en el salario: 1) motiva a los trabajadores a esforzarse más y 2) hace
crecer la demanda efectiva.
La primera característica se estudia con base en la hipótesis de salarios de
eficiencia. Esta hipótesis postula que el esfuerzo de los trabajadores depende
positivamente de su salario. Lo cual implica que entre más alto sea el salario
mayor será la productividad del trabajo y, por tanto, la capacidad productiva de
la empresa. Esta hipótesis fue propuesta inicialmente por Solow (1979) para
mostrar que la conducta optimizadora de las empresas puede causar rigideces
salariales. 3 La segunda resulta de que el salario es el principal ingreso de los
trabajadores; por lo que, entre más grande sea éste mayor será su demanda. La
importancia de esta característica radica en que en este modelo se muestra que
las empresas ajustan su producción a la demanda efectiva vigente. Por lo que la

3

Usualmente para los Nuevos Keynesianos una forma exitosa de explicar el desempleo involuntario es a
través de la hipótesis de salarios de eficiencia, cuyas bases analíticas se encuentran en Solow (1979). El
profesor Solow muestra que la conducta optimizadora de la empresa determina un salario de eficiencia,
independiente de las fuerzas del mercado, capaz de maximizar la ganancia. El desempleo involuntario
surge siempre que el salario de eficiencia sea estrictamente mayor al salario walrasiano, verificándose la
relación inversa entre salario y empleo propia de la tradición neoclásica y keynesiana. Una buena revisión
de la literatura de los salarios de eficiencia se encuentra en Caraballo, M., (1996) y Akerlof, G. y Yellen, J
(1986).
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demanda de trabajo aumentará siempre que la demanda efectiva sea mayor que
la capacidad productiva.
La idea de que las empresas ajustan su producción a la demanda efectiva vigente
y que, por lo tanto, cuando ésta aumenta, las empresas contratan más trabajo, no
es nueva. Esta idea está presente en los trabajos de Keynes (1936), Kalecki (1956)
y Noriega (2001).
En Noriega (2001), en un modelo micro-fundamentado, se muestra que siempre
que las empresas maximicen su tasa de beneficios, la demanda de trabajo tendrá
una relación positiva con el salario real. La razón de esto es que los salarios
forman parte de la demanda efectiva vigente, y las empresas ajustan su
producción a esta última, por lo que un incremento en los salarios provocará que
la demanda efectiva aumente y, con ello, generará incentivos para que las
empresas contraten más trabajo. Con lo cual este autor explica el carácter procíclico del salario.
En este artículo se introducen tanto la hipótesis de salario de eficiencia,
propuesta por Solow (1979), como la hipótesis de que las empresas maximizan su
tasa de beneficios, propuesta por Noriega (2001). La primera, con la finalidad de
analizar cómo el salario afecta a la capacidad productiva. La segunda, para
estudiar cómo un mayor salario puede incrementar el empleo a través de hacer
crecer la demanda efectiva.
Con base en las anteriores hipótesis, se muestra que un aumento en los salarios
provocará que la producción y el empleo aumenten si la demanda efectiva crece
más que la capacidad productiva; no obstante, el empleo se reducirá siempre que
la capacidad productiva crezca más que la demanda efectiva. Lo anterior ofrece
una explicación del porqué en algunas economías el salario es pro-cíclico y en
otras es anti-cíclico.
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II.1 Condiciones iniciales
Supóngase agentes racionales y representativos en una economía competitiva.4 Sin
embargo, las empresas, a sabiendas que los trabajadores se esfuerzan más
mientras más alto es su salario, ofrecen un salario que garantice el suficiente
esfuerzo para maximizar la tasa de ganancia, al cual se le llamará salario de
eficiencia. En esta economía únicamente existe un bien y un factor de producción
(el trabajo).
El axioma de racionalidad de la firma se formaliza a partir de la siguiente
hipótesis:
Hipótesis 1: los productores maximizan su tasa de beneficio sujeto a su restricción
tecnológica, lo cual es congruente con el trabajo de Noriega (2001), es decir:

Máx(1   ) 

q
wt

sujeto a

(H1)

q  f ew, wt  t *
En la hipótesis que formaliza el axioma de racionalidad,
beneficio,

f

es la tasa de

es la función de producción, la cual se asume continua,

diferenciable y homogénea de grado
𝑓 ´ > 0 𝑦 𝑓 " < 0.



ew, w

diferenciable, donde



, donde 0<



<1, lo cual implica que

es la función esfuerzo, la cual se supone continua y

ew,  0 ew,,  0

y 𝑒𝑤,̅ < 0, en la derivada el subíndice indica

la variable con respecto a la cual se esté derivando. 𝑤 es el salario real, 𝑤
̅ el

4

En el trabajo seminal de Solow (1979) se asume que el mercado de trabajo es no competitivo. En
contraste, en Shapiro y Stiglitz (1984) el mercado de trabajo es competitivo, aunque no existe
información completa. Este artículo, al igual que los últimos autores, asumirá que el mercado de trabajo
es competitivo y que los empresarios no tienen información completa sobre qué trabajadores se esfuerzan
y, por tanto, suelen incentivar el esfuerzo con altos salarios.
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salario de reserva,
y

t * los

q representa la oferta de producto, t la demanda de trabajo

costos de organización. Cabe aclarar que debido a que se trabaja con

agentes representativos a todos los trabajadores se les paga el mismo salario.
La hipótesis aquí propuesta se compone de tres elementos:
1.

Los agentes maximizan su tasa de beneficio 5, ésta es el cociente del valor
de sus ingresos entre el valor de sus costos, es decir, muestra el monto
de ingresos que percibe el productor por unidad de costos.

Esta hipótesis contrasta con la que habitualmente se postula en la teoría según la
cual los productores optimizan la masa de beneficios, es decir, la diferencia entre
sus ingresos y egresos.
2.

La tecnología está compuesta por ingeniería y organización. Los costos de
organización son el trabajo que se ocupa para organizar la producción, 6
por lo que la empresa los remunera al salario vigente; se asume como
costo porque, pese a que es indispensable para producir, su presencia no
genera producto. Estos son un resultado del mercado, en consecuencia,
para el productor son un dato. Sin embargo, los costos de organización no
son una rigidez debido a que se modifican en función del mercado.

Se adopta la hipótesis de salarios de eficiencia propuesta por Solow (1979). Se
asume que la función esfuerzo depende de dos argumentos: el salario real y el
salario de reserva. De acuerdo al profesor Solow los salarios altos motivan a los
trabajadores a esforzarse, en consecuencia, entre mejor pagados estén los
trabajadores, más productivos serán. Esto explica el porqué de una relación
directa entre la función de esfuerzo y el salario. Por otra parte, se propone la
5

La idea de que la tasa de ganancia es la variable que guía las decisiones de compra y venta de las
empresas no es nueva. En las teorías clásica y marxista esta idea está presente.
6
Adviértase que si los costos de organización fueran cero (𝑡 ∗ = 0) , la solución del ejercicio de
maximización sería trivial. En Rodríguez (2005) se muestra que si la función de producción es polinómica
de tercer grado, entonces se puede prescindir de los costos de organización sin que los resultados se
alteren sustancialmente. Sin embargo, en este artículo, por simplicidad, se asume costos de organización
positivos y una función de producción homogénea de grado 𝜇 ,donde 0 < 𝜇 < 1 .
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existencia de un salario de reserva, la característica de éste es que por debajo de
él los trabajadores no están dispuestos a esforzarse. Lo cual explica la relación
inversa de éste con la función de esfuerzo. Adviértase que para los empresarios el
salario de reserva es un dato, por lo que no pueden influir de manera directa en
él.
Se asumirá que el salario de reserva está determinado por convenciones sociales,
las cuales se pueden modificar a medida que éste cambia. Esta idea se formaliza a
partir de la siguiente ecuación:
𝑤
̅ =  + 𝛽𝑤
̅ −1

(1)

En la ecuación (1) el subíndice -1 indica que se trata del valor vigente en el
período anterior. En general, a las variables propias de períodos pasados se les
agregará el subíndice -1 para identificar que estuvieron vigentes en el período
pasado, pese a que pueden tener influencia en períodos posteriores.  representa
el acuerdo institucional sobre los cuales los agentes han decidido situar al salario
base de la estructura salarial, para propósitos de este trabajo éste se considerará
exógeno y constante. 𝛽 es el valor que los agentes conceden al salario de reserva
anterior para fijar su nuevo valor, se asumirá que 0 < 𝛽 < 1.
En el ejercicio de maximización las variables de elección son: la demanda de
trabajo, el salario que ofrecerá la empresa y la oferta de producto. Las
condiciones de primer orden del ejercicio de maximización son:

f ´ew 

f
t

(2)

f ´t  t *ew, w  f

(3)

q  f ewt  t *

(4)

La ecuación (2) es la condición de primer orden, de la maximización, cuando se
deriva con respecto a la demanda de trabajo. Ésta muestra que el productor
maximiza cuando la productividad marginal del trabajo (

f ´ew )

iguala al
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producto medio. A diferencia de la tradición neoclásica, en este modelo la
productividad del trabajo no es igual al salario real. 7 La ecuación (3) es la
condición de primer orden, de la maximización, cuando se deriva con respecto al
salario. Para explicar ésta a detalle conviene realizar algunas manipulaciones
algebraicas, tal que se puede replantear como:
(

𝑑𝑓
𝑑(𝑡−𝑡 ∗ )𝑒(𝑤)

)

(𝑡−𝑡 ∗ )𝑒(𝑤) 𝑑𝑒(𝑤)
𝑓

(

𝑑𝑤

)

𝑤
𝑒(𝑤)

=1

(3)

La expresión (3´) muestra que la condición de primer orden debe garantizar que
el múltiplo de las elasticidades salario - esfuerzo y trabajo eficiente - producto
sea igual a la unidad, cuando ello ocurre se garantiza la máxima tasa de beneficio.
Por definición, el trabajo eficiente es (𝑡 − 𝑡 ∗ )𝑒(𝑤).
La ecuación (4) es la función de producción y, simplemente, muestra que la
empresa producirá en la frontera de sus posibilidades tecnológicas.
Para resolver el sistema de ecuaciones, derivado de la maximización, se recurrirá
al teorema de Euler para funciones homogéneas,8 considerando que la función de
producción es homogénea de grado 𝜇 se tiene:
𝜇𝑓 = 𝑒(𝜔)(𝑡 − 𝑡 ∗)𝑓´

(5)

Sustituyendo la ecuación (5) en (2) se obtiene la demanda de trabajo:

 1 
t  
t *
1  

(6)

La ecuación (6) es la demanda de trabajo, de ésta destacan dos aspectos:

7

Adviértase que esta condición no implica que la ganancia sea nula, esto es debido a que el trabajo no se
remunera conforme a su productividad, por lo que, pese a que esta última coincida con el producto
medio, no hay razón por las cuales el salario coincida con este último.
8
El teorema de Euler sobre funciones homogéneas enuncia lo siguiente:
Sea una función 𝑓 = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … 𝑥𝑛 ) se dice que la función es homogénea de grado 𝜅 si para cualquier valor
positivo de 𝜆 se tiene que: 𝜆𝜅 𝑓 = 𝑓(𝑥1𝜆, 𝑥2 𝜆, … 𝑥𝑛 𝜆).
Si la función 𝑓 = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … 𝑥𝑛 ) es homogénea de grado 𝜅, entonces se afirmar que:
𝑑𝑓
𝜅𝑓 = ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 . Al respecto véase Alpha y Chiang (2006). Debido a que la función de producción es
𝑑𝑥𝑖

homogénea de grado 𝜇, y aplicando el teorema enunciado antes, se obtiene la ecuación 5.
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1) No depende del salario real, esto se debe a que la productividad marginal del
trabajo no está determinada por el salario real.
2) Está determinada por los costos de organización. Como se señaló
oportunamente, los costos de organización se resuelven en el mercado.
Adelantando resultados, en el equilibrio se muestra que los costos de organización
son función positiva de la demanda efectiva de producto, lo cual implica que el
nivel de empleo está determinado por la demanda efectiva, es decir, entre más
grande sea ésta mayor será la compra de trabajo que realicen las empresas.
Para analizar cómo la empresa determina el salario que garantiza su máxima tasa
de ganancia se sustituye la ecuación (5) en (3), tal que:



ew,
w 1
ew

(7)

La ecuación (7) muestra que el productor determina el salario que maximiza su
tasa de beneficio (salario de eficiencia) cuando la elasticidad salario -esfuerzo
multiplicada por el grado de homogeneidad de la función de producción es igual a
uno. Es importante aclarar que el grado de homogeneidad de la función de
producción equivale a la elasticidad función esfuerzo – producto. En consecuencia,
la condición de maximización que determina el salario de eficiencia es cuando el
producto de la elasticidad salario – esfuerzo multiplicada por la elasticidad
función esfuerzo – producto es igual a la unidad, es decir, cuando un incremento
en el salario motiva, a través del esfuerzo, a que el producto se incremente en el
mismo porcentaje que lo hizo el salario. De manera análoga a Solow (1979), la
ecuación

(7)

muestra

que

el

salario

de

eficiencia

se

determina

independientemente de la demanda y oferta de trabajo. En este artículo se
referirá al salario de eficiencia como 𝑤 ∗ .
Adviértase que 𝜇 también equivale a la elasticidad trabajo eficiente producto, por
lo que la ecuación (3´) es análoga a la ecuación (7), la diferencia entre éstas
radica en que la última muestra que el salario se determina independientemente
de la demanda de trabajo.
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Para obtener la oferta de producto es necesario sustituir la ecuación (6) en (4), tal
que:
𝑞 = 𝑓 (𝑒(𝑤)

𝜇
1−𝜇

𝑡 ∗)

(8)

En (8) se presenta la oferta de producto, la cual depende del trabajo eficiente,
éste se define como 𝑒(𝑤)(𝑡 − 𝑡 ∗ ) , es decir, representa el trabajo que genera
producto positivo multiplicado por el grado de esfuerzo que realizan los
trabajadores.
Para el consumidor representativo su hipótesis de comportamiento es:
Hipótesis 2: Los consumidores maximizan su utilidad respetando su restricción
presupuestal, dicha hipótesis se formaliza de la siguiente manera:
𝑀á𝑥 𝑈 = 𝑙𝑛𝑞𝑐 − Ψln(𝜏 − 𝑡𝑜 )
sujeto a

(H2)

1   wt o

 qc

En la hipótesis 2,
trabajar,

to



representa el tiempo máximo biológicamente disponible para

la oferta de trabajo, en consecuencia

que el consumidor destina al ocio,

  to

representa el tiempo

qc es la demanda de producto; donde    .

Se asume que los derechos de propiedad de las empresas se distribuyen entre los
consumidores que trabajan en ellas, lo cual se formaliza en la parte izquierda de
la restricción presupuestal, propuesta en la hipótesis (H2).9
De la hipótesis (H2) se obtiene que el consumidor maximiza su utilidad sujeto a su
restricción presupuestal cuando:

9

Esta hipótesis tiene la ventaja de que la oferta de trabajo será inelástica respecto al salario real debido
a que los trabajadores se verán forzados a trabajar para consumir, cualquiera sea el salario. Un uso de
esta hipótesis se encuentra en Noriega (2001). Sin embargo, en el siguiente apartado se prescinde de esta
hipótesis para hacer más general el análisis.
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(9)

La ecuación (9) muestra que el consumidor maximiza su utilidad cuando la
relación marginal de sustitución iguala al salario real multiplicado por la tasa de
beneficio. Con base en esta ecuación y en la restricción presupuestal se obtiene
que la oferta de trabajo y demanda de producto óptimas son:

 1 
to  

   1

(10)

 1 
qc  
 w1   
   1

(11)

La ecuación (10) muestra que la oferta de trabajo es inelástica al salario real. La
razón de esto es que si los consumidores no trabajan no tienen forma de obtener
ingresos para consumir, por lo que, independientemente de cuál sea el salario real
vigente estarán dispuestos a trabajar. La ecuación (11) muestra que la demanda
de producto está determinada por el salario real y por los ingresos que obtienen
los consumidores como propietarios de las empresas.
Con la finalidad de analizar el nivel de empleo, a continuación se estudiará el
equilibrio general.

II.2 Equilibrio general
El equilibrio general de pleno empleo está determinado por las demandas
excedentes de trabajo (𝑍𝑡 ) y producto (𝑍𝑞 ) y por la ecuación (7), de las primeras
dos se pueden obtener las asignaciones (nivel de empleo y producción) y de la
última, el salario de eficiencia. Las funciones de demanda excedente se
formalizan en las siguientes ecuaciones:
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Z t  t  to  0

(12)

Z q  qc  q  0

(13)

Sustituyendo la oferta y demanda de trabajo en la ecuación (12), la demanda y
oferta de producto en la ecuación (13) se obtienen, respectivamente:

 1 
 1 

t * 
  0
1  
1  
 1  *

w 1    
1  




f  e w *
t *  0
1  


(14)

 

(15)

La ecuación (14) es el mercado de trabajo. Es de resaltar que en este mercado no
aparece el salario real, debido a que ni los consumidores ni los productores basan
sus decisiones de compra y venta de trabajo en éste. Este resultado contrasta
fuertemente con los que habitualmente se obtiene en la teoría neoclásica, pero
son análogos a los obtenidos en Noriega (2001).
Debido a que el mercado de trabajo es incapaz de determinar el salario real éste
es determinado por el ofrecido por las empresas, es decir, por el salario de
eficiencia (véase ecuación 7). Adviértase que, pese a que la empresa no tiene
poder de mercado para fijar precios, el salario de mercado es el de eficiencia. La
razón de esto es porque la oferta de trabajo es inelástica al salario real, es decir,
los trabajadores ofrecen trabajo independientemente de cuál sea el salario, por
su parte las empresas ofrecen el salario de eficiencia pues éste les garantiza la
máxima tasa de ganancia.
Así, de manera análoga a Solow (1979), éste se determina independientemente de
la demanda y oferta de trabajo, pero a diferencia de este autor el salario no
determina el nivel de empleo. Por lo que no hay ningún mecanismo que, en
primera instancia, vincule el salario con la demanda de trabajo, ni a ésta con el
salario.
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Con base en la ecuación (14), algebraicamente se pueden determinar los costos de
organización de pleno empleo, los cuales son t*   1    . Sin embargo, es


1  
importante resaltar que los costos de organización no son un vínculo a través del
cual se garantice el pleno empleo, es decir, no hay ningún mecanismo de mercado
que asegure que estos sean de pleno empleo. La razón de ello es que los costos de
organización no son un precio que pueda servir de señal para relacionar los planes
de compra y venta de trabajo.
Una vez encontrados los costos de organización de pleno empleo y el salario real
de eficiencia, es posible determinar en el mercado de bienes la tasa de beneficio
de pleno empleo:

1      1    f  ew* 
   


 . Y a su vez las asignaciones de

1  

equilibrio, es decir, los niveles de empleo y producción:

 1  y


t
q  f  ew* 
 .

1


1  



Es importante subrayar que la incapacidad del mercado para determinar el salario
real implica que éste sea determinado por la conducta optimizadora del
empresario.10 Adviértase que si bien el equilibrio es una posibilidad del modelo,
no hay mecanismos de mercado que lo garanticen. A continuación se estudiará el
escenario en el cual éste está restringido por la demanda, con el fin de analizar el
desempleo involuntario.

10

Para hacer explícita la determinación del salario se requiere de una función esfuerzo paramétricamente
definida, sin embargo, se preside de ésta, pero se deja señalado que el salario se da a partir de la
ecuación (7).
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II. 3 Equilibrio restringido por demanda y desempleo involuntario
Usualmente en la literatura, en los equilibrios restringidos por demanda los
niveles de empleo y producción están determinados por ésta. La insuficiencia de
demanda regularmente se origina por algún tipo de rigideces en los precios o
salarios, véase Argandoña, Gámez y Mochón (1997). En contraste, en este modelo
el equilibrio restringido se origina debido a que los planes de oferta y demanda de
trabajo no están vinculados por ningún precio. El nivel de empleo está
determinado por la demanda efectiva, sin embargo no hay ningún mecanismo de
mercado que garantice que ésta será lo suficientemente grande para asegurar el
pleno empleo.
Para analizar qué relación tienen el salario con el nivel de empleo es necesario
antes mostrar cómo se determina este último. Los costos de organización
calculados con base en la ecuación (14) son aquellos compatibles con el pleno
empleo. No obstante, no muestran una relación causal. La relación causal se
obtiene cuando éstos son determinados en el equilibrio en el mercado de bienes.
Lo anterior puede observarse a partir de resolver los costos de organización en la
ecuación (15).

 1  *
 1    1
t*  f 1  
w 1       e w*
1







 

(16)

La ecuación (16) muestra que los costos de organización son una función de la
demanda efectiva. Obsérvese que

f 1 es

homogénea de grado

1



1
w * 1    es la demanda. Dado que
1 

se obtiene que la primera derivada de

t*

con

respecto a la demanda es positiva, es decir, un incremento en la demanda implica
un aumento en los costos de organización. La razón de esto es que entre más
grande sea el tamaño del mercado mayor organización necesitan las empresas
para funcionar. La relación de los costos de organización con el salario depende
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de dos fuerzas: 1) el mayor salario incrementa la demanda efectiva y, por tanto,
se requiere mayor organización para producir; 2) el mayor salario motiva a los
trabajadores a esforzarse, por lo cual son más eficientes y se requiere menos
organización. Estas dos fuerzas estarán presentes para explicar la relación entre el
salario y el empleo.
Sustituyendo la ecuación (16) en la función de producción y en (6),
respectivamente, se obtiene:

 1  *
q
 w 1   
1   
1

1

𝜇

𝑒(𝑤 ∗ )

𝑡 = ( )(

) 𝑔 ((

1
1+Ψ

) 𝑤 ∗ (1 + 𝜋)𝜏)

(17)
(18)

La ecuación (17) muestra que las empresas ajustan su producción a la demanda
vigente, esto es debido a que si las empresas produjeran menos no ganarían todo
lo que pueden ganar, no obstante si produjeran más incurrirían en inventarios no
deseados y, por tanto, en pérdidas. En la ecuación (18), 𝑔 = 𝑓 −1 , dicha ecuación
muestra una relación positiva entre demanda de trabajo y demanda de producto.
Esto es porque los productores demandan trabajo para ajustar su producción a la
demanda vigente, tal que si ésta aumenta entonces estarán motivados a
incrementar su producción y para ello demandarán más trabajo. Este resultado
contrasta con el resultado habitual en el cual se muestra que la demanda de
trabajo depende principalmente del salario real.
Para analizar la posibilidad del desempleo se asumirá una disminución en la
demanda efectiva, una posibilidad de esta reducción puede ser una caída en la
tasa de rentabilidad de las empresas o un cambio en los gustos y preferencias de
los consumidores que disminuya la propensión marginal a consumir. La menor
demanda efectiva provocará que los costos de organización sean insuficientes para
garantizar el pleno empleo, apareciendo el desempleo involuntario.
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Para definir un equilibrio restringido por demanda se asumirá la existencia de
desempleo involuntario, cualquiera sea la razón por la que haya surgido éste.
Supongamos que la ecuación (14) es una desigualdad estricta tal que para algún

  0,1

dicha ecuación se pueda replantear de la siguiente manera:

 1 
 1 

t * 
  0 ,
1  
1  

con base a este replanteamiento se obtiene que

los costos de organización son:

 1   .
t*  

1  

Sustituyendo estos costos de

organización en el mercado de producto se obtiene:

 
  1 
   0
 


 1  *
*

w 1     f  e w
1








 

(19)

La ecuación (19) muestra que el plan de demanda es estrictamente mayor al plan
de oferta. No obstante, siempre que se considere al plan de demanda que puede
ser financiado por los consumidores con la parte de su oferta de trabajo que
lograron que se emplee y remunere por las empresas (demanda efectiva), se
obtiene:11


 1  *
*    

 w 1     f  e w 
   0
1   
1    


 

(20)

La ecuación (20) muestra que los niveles de producción se ajustan a la demanda
efectiva vigente. No obstante, nada garantiza que la demanda efectiva sea lo
suficientemente grande para asegurar el pleno empleo. El equilibrio restringido
11

Nótese que el plan de demanda está en función del trabajo que los consumidores planean ofrecer


 1  ,
 to  
 
1   


mientras que la demanda efectiva está determinada por la parte de la oferta de

trabajo que los hogares lograron que se emplee y remunere por las empresas, es decir, por la demanda de
trabajo, que en este escenario es

 1  .
t

1  
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está definido por la ecuación (20), es decir, es aquella situación en la cual los
productores ajustan su producción a la demanda efectiva vigente y ésta no es lo
suficientemente grande para garantizar el pleno empleo. La relación salarios nivel
de empleo se estudiará a partir de un escenario de equilibrio restringido.

II.4 Los salarios en el ciclo económico
Es importante advertir que el salario vigente en la economía es el salario de
eficiencia, debido a que éste es el salario que las empresas pagan a los
trabajadores. Por lo que, el análisis del salario en el ciclo económico se realiza
con base en éste. A partir de este apartado siempre que se haga mención al
salario se estará refiriendo al salario de eficiencia, a menos que explícitamente se
mencione lo contrario.
Con la finalidad de analizar la relación que tiene el nivel de empleo con los
salarios, se parte de un escenario de desempleo involuntario, tal que sea plausible
tanto un incremento en los niveles de empleo como una reducción en los mismos.
Se asumirá que el periodo que se está analizando puede dividirse entre inicial y
final. La demanda efectiva está determinada por la tasa de rentabilidad de las
empresas y el nivel de empleo vigente al inicio del período, los cuales se
consideran dados y conocidos, mientras que el nivel de empleo al final del período
está determinado por la demanda efectiva vigente. Lo anterior implica que la tasa
de rentabilidad de las empresas y la producción al final del período están
determinadas por el empleo final. Así, la demanda efectiva vigente, el nivel de
empleo, la producción y la tasa de rentabilidad de las empresas al final del
proceso productivo serán:
𝑞𝑐 = 𝑤 ∗ (1 + 𝜋)𝑖 𝑡𝑖
1

1

𝜇

𝑒(𝑤 ∗ )

𝑡𝑓 = ( ) (

) 𝑔(𝑤 ∗ (1 + 𝜋)𝑖 𝑡𝑖 )

𝑞 = 𝑓(𝑒(𝑤 ∗ )𝜇𝑡𝑓 )

(21)
(22)
(23)
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(1 + 𝜋)𝑓 =

𝑓(𝑒(𝑤 ∗ )𝜇𝑡𝑓 )
𝑤 ∗ 𝑡𝑓

(24)

En las ecuaciones (21), (22), (23) y (24) el subíndice 𝑖 se refiere a variables
vigentes al inicio del período productivo, el subíndice 𝑓 indica variables vigentes
al final de éste. La ecuación (23) se obtiene de sustituir (6) en (8), la expresión
(24) resulta de sustituir (23) en la definición de tasa de rentabilidad (hipótesis 1).
Por otro lado, adviértase que la ecuación (7) y la hipótesis de que la función
esfuerzo tiene una relación directa con el salario, pero inversa con el salario de
,
,
reserva (𝑒(𝑤
̅, 𝑤), 𝑒𝑤
̅ < 0 𝑦 𝑒𝑤 > 0) lo que implica que el salario de eficiencia es

una función positiva del salario de reserva, es decir:
𝑤 ∗ = ℎ(𝑤
̅) 𝑦 ℎ´ > 0

(25)

La razón por la cual el salario de eficiencia tiene una relación positiva con el
salario de reserva es porque institucionalmente se reconoce a este último como el
salario piso. Por lo que, cualquiera sea el salario de eficiencia, siempre será un
múltiplo del salario de reserva.12
Para analizar el comportamiento de los salarios en el ciclo económico se asumirá
que el salario de reserva se incrementa, esto pudo haber ocurrido porque las
convenciones sociales cambiaron como resultado de una mejora sostenida en los
niveles de vida de la sociedad. De acuerdo con la ecuación (25) el mayor salario
de reserva incrementará el salario de eficiencia, es decir, el salario que las
empresas pagan a sus trabajadores.
Para mostrar qué efecto tiene un incremento en los salarios sobre el nivel de
empleo se deriva el nivel de empleo con respecto al salario. Con base en la
ecuación (22), se obtiene:
𝑑𝑡𝑓
𝑑𝑤 ∗

12

1

,
𝑒𝑤
∗

𝜇

𝑒(𝑤 ∗ )2

= −( )(

)

1
1
g + (𝜇) (𝑒(𝑤 ∗)) 𝑔´𝑞𝑐 𝑞𝑐 ´𝑤 ∗ ⋚0

(26)

Un ejemplo de esto se puede derivar de la función esfuerzo propuesta por Venegas y Rodríguez (2009),
̅
𝑤
según la cual 𝑒(𝑤, 𝑤
̅) = 1 − . Con base en la ecuación (7) se obtiene que el salario de eficiencia es:
𝑤
∗
𝑤 = (1 + 𝜇)𝑤
̅. Es decir, el salario de eficiencia es un múltiplo del salario de reserva.
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La ecuación (26) muestra cómo cambia el nivel de empleo cuando se incrementa
el salario. Tras algunos arreglos algebraicos se obtienen las condiciones necesarias
y suficientes bajo las cuales un incremento en el salario puede aumentar, reducir
o no modificar los niveles de empleo:13
𝑔´𝑤 ∗

𝑤∗
𝑔

⋚ 𝑒´𝑤∗ (𝑤 ∗ ) →

𝑑𝑡𝑓
𝑑𝑤 ∗

⋚0

(27)

Para interpretar la inecuación (27), adviértase que, de acuerdo a la ecuación (18),
𝜇𝑡𝑓 𝑒(𝑤 ∗ ) = 𝑔(𝑞𝑐 ) , y 𝜇𝑡𝑓 𝑒(𝑤 ∗ ) es el trabajo asociado a producto positivo
multiplicado por su esfuerzo, al cual hemos llamado trabajo eficiente.14
El primer término del lado derecho de la expresión (27) es la elasticidad salario de
eficiencia - trabajo eficiente, ésta muestra en qué porcentaje se incrementa la
demanda de trabajo eficiente ante un aumento del uno por ciento en el salario. Es
importante advertir que la razón por la cual se incrementa la demanda de trabajo
eficiente ante un mayor salario es porque el crecimiento de este último aumenta
la demanda efectiva, lo cual motiva a las empresas a contratar más personal. Por
lo que este término muestra la capacidad de los salarios de aumentar la demanda
efectiva y cómo a partir de ésta las empresas deciden cuánto trabajo demandar.
El segundo miembro de esta ecuación es la elasticidad salario de eficiencia –
función esfuerzo, ésta muestra en qué porcentaje se incrementa el esfuerzo
cuando aumenta el salario de eficiencia en uno por ciento. Es decir, muestra cómo
el salario modifica la capacidad productiva de la economía, a partir de modificar
el esfuerzo de los trabajadores. A partir de la ecuación (27) se pueden desprender
tres escenarios: 1) cuando el salario es pro-cíclico, 2) cuando es anti-cíclico y 3)
cuando no tiene ningún impacto sobre el nivel de empleo.

13

Para arribar a (27), adviértase que 𝑔´𝑞𝑐 𝑞𝑐 ´𝑤∗ = 𝑔´𝑤∗
Considere que, con base en la ecuación (6), 𝜇𝑡𝑓 = (𝑡𝑓 − 𝑡 ∗ ), es decir, 𝜇𝑡𝑓 𝑒𝑠 el trabajo que está asociado
a producto positivo.
14
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II.5 El carácter pro-cíclico de los salarios
En este escenario se asume que la elasticidad salario de eficiencia - trabajo
eficiente es mayor a la elasticidad salario eficiente - función esfuerzo. Por lo que,
de acuerdo a la ecuación (27), el nivel de empleo aumentará como consecuencia
de un incremento en los salarios, es decir, los salarios serán pro-cíclicos. La razón
de esto es que un incremento en los salarios aumenta el poder de compra de los
trabajadores y, con ello, incrementa la demanda efectiva, por otra parte al
aumentar los salarios se motiva a los trabajadores a esforzarse más y, por tanto,
incrementa la capacidad productiva de las empresas. En este escenario, el mayor
salario aumentó la demanda efectiva en un mayor monto que la capacidad
productiva, en consecuencia las empresas se ven motivadas a incrementar su
producción y, por tanto, contratarán más trabajo.
Así, al final de este período productivo, el incremento en los salarios habrá
aumentado el nivel de empleo y la producción. Con la finalidad de analizar cómo
se comporta el salario en los períodos posteriores se estudiará la recursividad del
modelo. Para lo cual es necesario aclarar que las variables al final del primer
período serán las variables iniciales del segundo. Por lo que el empleo inicial del
segundo período será mayor que el vigente al inicio del primero.
En el segundo período, los salarios de mínimo esfuerzo vuelven a incrementarse en
respuesta al mayor salario de reserva del período pasado. De manera análoga al
primer período, el aumento en los salarios de reserva empujan a la alza a los
salarios de eficiencia (véase la ecuación (25)). En consecuencia, la demanda
aumenta como resultado de un salario más alto y de un mayor monto de empleo
inicial. Para estudiar cómo se comporta la demanda se obtendrá la diferencial de
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la ecuación (21) con respecto al salario de eficiencia del período pasado15 y se
divide su resultado entre ésta, de donde resulta:
𝑞𝑐 ´𝑤∗

−1

𝑞𝑐

=

(+)

𝑞−1 ´𝑤∗

−1

𝑞−1

+(

𝑤 ∗ ´𝑤∗

(+)

−1
𝑤∗

−

1
∗
𝑤−1

)>0

(28)

En la ecuación (28), el superíndice (+) hace referencia a que la derivada es
positiva. En general, los superíndices (+ o -) hacen referencia al signo de la
derivada. La expresión (28) muestra cómo se incrementa la demanda cuando el
salario en el período anterior aumentó, la razón por la que ésta se incrementa es
porque el producto del período pasado es el ingreso de este período. Así, al haber
aumentado éste se incrementa el poder de compra de los consumidores. Por otra
𝑤 ∗ ´ 𝑤∗

parte, en esta ecuación, la diferencia de los salarios (

(+)

−1
𝑤∗

1

−

∗
𝑤−1

) se debe a

que el incremento en el salario vigente incrementa el poder de compra de los
trabajadores, pero el mayor salario pasado reduce la rentabilidad de las empresas
y, con ello, el ingreso de los dueños de éstas. Se asume que esta diferencia es
despreciable.
La forma en que cambia el nivel de empleo sigue siendo explicada por la
expresión (27), es decir, siempre que el incremento en los salarios aumenten la
demanda efectiva en un mayor monto que la capacidad productiva, el nivel de
empleo crecerá. Así en este escenario el salario es pro-cíclico con el nivel de
empleo y la producción.

15

Para arribar a la ecuación (28) adviértase que con base en

𝑤 ∗ ´𝑤 ∗

−1
𝑤∗

+

𝑡 𝑖 ´𝑤 ∗

−1

𝑡𝑖

+

Adviértase que

(1+𝜋)𝑖 ´𝑤∗

−1

(1+𝜋)𝑖
𝑞𝑐 ´𝑤−1
𝑞𝑐

la ecuación (21) se tiene que:

y a partir de la tasa de ganancia se arriba a:

está en el segundo período de estudio, mientras que

(1+𝜋)´𝑓

𝑤∗

(1+𝜋)𝑓

(1+𝜋)´𝑓

𝑤∗

(1+𝜋)𝑓

=

𝑞𝑓 ´𝑤−1
𝑞𝑓

−

𝑞𝑐 ´𝑤−1

1
𝑤∗

𝑞𝑐

−

=

𝑡 𝑓 ´𝑤 ∗
𝑡𝑓

está en el primer

período de estudio, y como ya se había comentado, los valores finales del primer período son los valores
iniciales del segundo, por lo que:

(1+𝜋)´𝑖 ∗
𝑤−1
(1+𝜋)𝑖

=

(1+𝜋)´𝑓 ∗
𝑤
(1+𝜋)𝑓

y

𝑡 𝑖 ´𝑤 ∗

−1

𝑡𝑖

=

𝑡 𝑓 ´𝑤 ∗
𝑡𝑓

.
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II.6 El carácter anti-cíclico de los salarios
El carácter anti-cíclico del salario se verifica cuando la elasticidad salario de
eficiencia - trabajo eficiente es menor a la elasticidad salario eficiente - función
esfuerzo. Cuando esto ocurre el incremento en el salario aumenta la demanda
efectiva en una menor proporción que la capacidad productiva, lo cual motiva a
las empresas a reducir su demanda de trabajo para ajustar la producción a la
baja.
El incremento en la demanda efectiva, pese a la reducción en los niveles de
empleo, garantiza que la producción aumente menos que proporcionalmente al
esfuerzo de los trabajadores. Para analizar esto, diferencie la ecuación (23) con
respecto al salario, de donde resulta:
𝑑𝑞
𝑑𝑤 ∗

, (+)
= (𝜇𝑡𝑓 𝑒𝑤
+ 𝜇𝑒(𝑤 ∗ )𝑡´𝑓 (−)∗ ) 𝑓 ´
∗

(+)

𝑤

>0

(29)

La expresión (29) muestra que la producción aumenta debido a que se incrementó
el esfuerzo de los trabajadores, pero se reduce como consecuencia del menor
trabajo empleado, así la expresión (29) es positiva si y sólo si el empuje del mayor
esfuerzo sobre la producción es superior a la reducción de ésta debido a la menor
demanda de trabajo, es decir,

, (+)
𝑒𝑤
∗

𝑒(𝑤 ∗ )

(−)

>−

𝑡𝑓 ´𝑤∗
𝑡𝑓

. Con la finalidad de mostrar que

esta desigualdad es válida, divídase la expresión (26) entre el empleo final 16 ,
considerando que éste disminuyó se tiene:
, (+)
𝑒𝑤
∗

𝑒(𝑤 ∗ )

>

, (+)
𝑒𝑤
∗

𝑒(𝑤 ∗ )

(+)

−

𝑔´𝑞𝑐
𝑔

𝑑𝑞

(+)

𝑞𝑐 ´𝑤 ∗ →

𝑑𝑤 ∗

>0

(30)

Así, en este escenario el incremento en los salarios reducirá el empleo, pero
aumentará la producción.
De manera análoga al escenario anterior, para el segundo período el salario de
reserva volverá a aumentar a consecuencia del incremento de éste en el período
pasado, motivando así que el salario de eficiencia crezca. La demanda efectiva en

16

Adviértase que:

𝑡 𝑓 ´𝑤 ∗
𝑡𝑓

=

, (+)
𝑒𝑤
∗

𝑒(𝑤 ∗ )

(+)

−

𝑔´𝑞𝑐
𝑔

(+)

𝑞𝑐 ´𝑤∗
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el segundo período volverá a incrementarse, pese a la reducción en el empleo
inicial (adviértase que la ecuación (28) sigue siendo válida en este escenario). La
mayor demanda efectiva se debe al incremento del producto en el primer
período, debido a que éste forma parte de los ingresos presentes. Así, en este
escenario, un incremento en los salarios reducirá el empleo, pero incrementará la
producción.

II.7 Nivel de empleo constante en el ciclo
Finalmente, cuando la elasticidad salario de eficiencia - trabajo eficiente sea
igual a la elasticidad salario eficiente - función esfuerzo, entonces los incrementos
en el salario no tienen ningún efecto sobre el empleo. La razón de esto es que los
salarios expanden la demanda efectiva en la misma proporción que crece la
capacidad productiva. Por lo que las empresas producen exactamente lo que el
mercado les está demandando, en consecuencia, no tienen incentivos para
modificar su demanda de trabajo. Así, el mayor salario sólo incrementará la
producción, pero no modificará en cuanto a empleo.
Para el siguiente período, de manera análoga a los otros dos escenarios, el salario
volverá a incrementarse y con él la demanda efectiva. Si en este período la
elasticidad salario de eficiencia - trabajo eficiente es igual a la elasticidad salario
eficiente - función esfuerzo, el empleo no cambiará, por lo que nuevamente sólo
la producción crecerá.
En resumen, los resultados de estos tres escenarios se pueden ejemplificar en el
Cuadro 1.
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Cuadro 1. Relación salario-empleo.
Elasticidad

Relación

Elasticidad

Mayor

Salario eficiente –
Trabajo eficiente

Menor

Igual

Salario de
eficiencia –
función
esfuerzo

Efecto sobre
el empleo

Determinante del Salario y ciclo
ciclo económico
económico

Se incrementa

Crecimiento de la
demanda efectiva
mayor que el de la
oferta

Pro-cíclico

Se reduce

Crecimiento de la
demanda efectiva
menor que el de la
oferta

Anti-cíclico

No se modifica

Crecimiento de la
demanda efectiva No hay relación
igual al de la oferta

Fuente: Elaboración propia en base a la ecuación (27).

Estos resultados contrastan fuertemente con los que habitualmente se obtienen en
los modelos de salarios de eficiencia. Por ejemplo, en el trabajo seminal de
Shapiro y Stiglitz (1984) se argumenta que en economías competitivas con
información asimétrica el desempleo involuntario es el mecanismo a través del
cual se obliga a los trabajadores a esforzarse. El desempleo, para estos autores,
se debe a que el salario está por encima del salario de pleno empleo.
Es importante aclarar las razones por las que se logran resultados tan diferentes
de los de Shapiro y Stiglitz (1984), a continuación se enumeran éstas:
1) Shapiro y Stiglitz (1984) sustentan su análisis en dos características que ellos le
atribuyen al salario: a) el salario tiene una relación positiva con el esfuerzo de los
trabajadores, b) el salario tiene una relación inversa con la demanda de trabajo.
En este artículo se acepta la primera característica del salario, pero no la
segunda. La razón por la cual no se acepta la segunda característica se debe a que
en este artículo se muestra que, en equilibrios restringidos por demanda y donde
el productor maximiza su tasa de beneficio, la demanda de trabajo depende de la
demanda efectiva; en consecuencia, si un aumento en el salario incrementa la
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demanda efectiva, ceteris paribus, la demanda de trabajo crecerá. Por lo que,
puede haber una relación positiva entre demanda de trabajo y salarios.
2) Shapiro y Stiglitz (1984) analizan bajo qué pares ordenados de salario y tasa de
desempleo el trabajador se esforzará. Ellos argumentan que en pleno empleo los
trabajadores no se esfuerzan porque si son despedidos encontrarán trabajo
rápidamente, es decir, no hay costos a holgazanear. La presencia de desempleo
involuntario obliga a los trabajadores a esforzase para no sufrir el desempleo. En
contraste, en este artículo se asume que el esfuerzo del trabajador siempre es
positivo, aunque crece cuando el salario aumenta, como se presenta en Solow
(1979). Esta simplicidad en el análisis permite explicar el comportamiento del
salario en el ciclo económico con base en la conducta optimizadora del productor.
Los resultados del modelo aquí presentado también difieren de los obtenidos por
Noriega (2001), ya que para este autor los salarios siempre son pro-cíclicos porque
todo aumento salarial incrementa la demanda efectiva. En cambio, en este
modelo se ofrecen condiciones bajo las cuales el salario es pro-cíclico o anticíclico. La razón por la cual los resultados aquí presentados difieren de los
obtenidos por Noriega (2001) es porque en este modelo se introduce la hipótesis
de salario de eficiencia.

III.

Extensiones al modelo base

En este apartado se realizan dos extensiones al modelo anterior, con la finalidad
de discutir la robustez de sus resultados. 1) Se introduce la hipótesis de salarios
de eficiencia en la conducta optimizadora del consumidor y se asume que la
oferta de trabajo es inelástica con respecto al salario real; 2) se estudia el cálculo
del productor cuando éste se plantea de forma dinámica.
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III.1 Oferta de trabajo elástica y de eficiencia
La idea de que la oferta de trabajo es elástica y la introducción de la hipótesis de
salarios de eficiencia en la conducta optimizadora del consumidor implica
replantear la manera en que se formalizó el axioma de racionalidad en los
consumidores. Se replantea la hipótesis 2 de la siguiente forma:
Hipótesis 2a. El consumidor maximiza su función de utilidad sujeto a su restricción
presupuestal:
𝑀á𝑥 𝑈 = 𝑙𝑛𝑞𝑐 − Ψln(𝜏 − 𝑒(𝑤, 𝑤
̅)𝑡𝑜 )
𝑠. 𝑎

𝑞𝑐 = 𝑤𝑡𝑜 + Π

La hipótesis 2a, a diferencia de la 2, agrega a la función esfuerzo como un
componente de la función de utilidad, la introducción de esta hipótesis se realiza
de forma análoga a la propuesta por Venegas y Rodríguez (2009). La función
esfuerzo aparece multiplicando a la oferta de trabajo para indicar que ambas
causan desutilidad al consumidor. Esta forma de introducir la función esfuerzo en
la función de utilidad difiere de la propuesta por Shapiro y Stiglitz (1984) ya que
para ellos el monto del esfuerzo es una variable de elección, debido a que estos
autores analizan cómo los trabajadores deciden entre esforzarse o no, con el fin
de determinar el par ordenado de salario y tasa de desempleo que garantiza que
los trabajadores se esfuercen. En contraste, en este artículo se pretende analizar
los planes de demanda de producto y oferta de trabajo cuando un incremento en
el salario implica tanto un aumento en el ingreso como una reducción en la
utilidad debido al mayor esfuerzo realizado; por lo que el esfuerzo no es una
variable de elección. Otra diferencia entre la hipótesis 2a y 2 radica en que en la
primera se asume que los derechos de propiedad sobre las empresas se distribuyen
entre los consumidores independientemente de si trabajan o no. Por ello, la masa
de beneficios (Π) aparece en la restricción presupuestal y es positiva e
independientemente de si el consumidor ofrece o no trabajo. Esta forma de
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introducir los derechos de propiedad garantiza que la oferta de trabajo sea
elástica con respecto al salario real.
De la hipótesis 2a resulta que los planes de compra y venta del consumidor son:
𝑡𝑜 = (

1

𝜏

)

1+Ψ 𝑒(𝑤,𝑤
̅)

𝑞𝑐 = (

1
1+Ψ

)(

−(

𝑤𝜏
𝑒(𝑤,𝑤
̅)

Ψ

)

Π

(31)

1+Ψ 𝑤

+ Π)

(32)

La oferta de trabajo (ecuación 31), a diferencia de la ecuación (10), está en
función del salario real. Por lo que, el salario vuelve a ser un determinante de
ésta.
Si derivamos la oferta de trabajo con respecto al salario se obtiene:
𝑑𝑡𝑜
𝑑𝑤

= −(

1
1+Ψ

,
) 𝜏𝑒 −2 𝑒𝑤
+(

Ψ

)

Π

1+Ψ 𝑤 2

De (33) resulta que si 𝑤
̿ = Ψ𝜇𝑒

⋛0
Π
𝜏

, entonces

(33)
𝑑𝑡𝑜
𝑑𝑤

= 0. Por lo que, existe un punto

de inflexión. Siempre que 𝑤
̿ > 𝑤 𝑦 𝑤 ∈ ℜ+ , entonces
ℜ+ , entonces

𝑑𝑡𝑜
𝑑𝑤

𝑑𝑡𝑜
𝑑𝑤

> 0; pero si 𝑤
̿ <𝑤 𝑦𝑤 ∈

< 0. Con base en estos elementos se obtiene la Gráfica 1 de la

oferta de trabajo.
Gráfica 1. Oferta de trabajo.

Fuente: elaboración propia.
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La Gráfica 1 muestra que existe un salario que garantiza una oferta de trabajo
máxima. La razón de esto es que un incremento en el salario desencadena dos
fuerzas contrarias sobre la oferta de trabajo: 1) motiva a los trabajadores a
esforzarse más, lo cual reduce su utilidad; ante ello los trabajadores responden
reduciendo su oferta de trabajo; 2) incrementa el precio del trabajo, ante lo cual
los trabajadores reaccionan incrementando su oferta.
La demanda de producto (ecuación 32), a diferencia de la ecuación (11), está
determinada tanto por el salario real y la masa de ganancia como por la función
esfuerzo.

III.1.1 Ciclo económico
El análisis del salario en el ciclo económico se realiza bajo la hipótesis de
equilibrio restringido por demanda, es decir, asumiendo que los productores
ajustan su producción a la demanda efectiva vigente. Este equilibrio se verifica
cuando el salario de eficiencia no coincide con el salario de equilibrio y, por
tanto, se está en presencia de desempleo involuntario.
Los resultados del análisis del papel del salario en el ciclo económico del modelo
anterior se sostienen en éste, pese a que la oferta de trabajo sea elástica. Es
decir, la ecuación (27) y su interpretación siguen siendo válidas en este modelo.
Hay dos razones para ello:
1) El salario de eficiencia es independe tanto de la oferta como de la demanda de
trabajo. Por lo que, cambios en la segunda no modifican al salario de eficiencia y,
por ello, tampoco al nivel de empleo ni a la producción.
2) En equilibrios restringidos por demanda, el nivel de empleo está determinado
por la demanda de trabajo. Siempre que los cambios en la oferta de trabajo no
modifiquen al salario, éstos no tendrán ningún efecto en las asignaciones.
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Las nuevas hipótesis introducidas en la conducta del consumidor no modificaron
los resultados del modelo anterior. Sin embargo, sí modifican el análisis sobre el
desempleo, debido a que éste depende tanto de la demanda de trabajo como de
la oferta del mismo. El análisis del desempleo se realiza en tres escenarios: a)
cuando el salario no tiene ningún efecto en el ciclo, b) cuando es pro-cíclico y c)
cuando es anti-cíclico. En el primer escenario se grafica el mercado de trabajo
para facilitar el análisis. Para los escenarios b) y c) se explican las similitudes y
diferencias con respecto al primer escenario.
a) El salario no modifica al nivel de empleo.
Este escenario se verifica cuando la expresión (27) es una igualdad estricta, es
decir 𝑔´𝑤 ∗

𝑤∗
𝑔

= 𝑒´𝑤 ∗ (𝑤 ∗ ) →

𝑑𝑡𝑓
𝑑𝑤 ∗

= 0.

La Gráfica (2) muestra el comportamiento del mercado de trabajo cuando la
demanda de trabajo no cambia ante incrementos en el salario.
Gráfica 2. Mercado de trabajo, escenario a).

Fuente: elaboración propia.

156

Una explicación a la relación procíclica …

Existen cuatro características a resaltar de esta gráfica:
1) Existen dos salarios compatibles con el pleno empleo (𝑤1∗𝑒 𝑦 𝑤2∗𝑒 ).
2) Si el salario es menor al salario que maximiza la oferta de trabajo, entonces
todo incremento en el salario hará crecer el desempleo. Para ilustrar esto se
supondrá que el salario vigente es 𝑤1∗ , éste es estrictamente mayor al salario de
equilibrio 𝑤1∗𝑒 y el de desempleo que le corresponde está dado por la distancia
entre 𝑏 𝑦 𝑎1 . Si el salario aumenta y se sitúa en 𝑤2∗ , el monto de desempleo
crecerá, éste será la distancia entre 𝑎2 𝑦 𝑐.
3) Si el salario es mayor al que maximiza la oferta de trabajo, entonces todo
incremento en éste reducirá el desempleo. Para ejemplificar esto asuma que el
salario vigente es 𝑤3∗ ; si éste se incrementa a 𝑤4∗ , entonces el desempleo se
reducirá.
4) Existen montos de desempleo compatibles con dos distintos salarios. Por
ejemplo, el desempleo ilustrado por la distancia entre el punto 𝑎1 y 𝑏 ,
correspondiente al salario 𝑤1∗ , es del mismo tamaño del desempleo ejemplificado
por la distancia entre 𝑎2 ´ y 𝑏´, propia del salario 𝑤4∗ .
5) El nivel de empleo es el mismo para cualquier salario positivo. Por lo que los
cambios en el desempleo se explican por modificaciones en la oferta de trabajo
Escenario b) y c).
Las características 1), 2) y 3) del escenario anterior también se verifican en los
escenarios b) y c). La característica propia del escenario b) es que el carácter procíclico de los salarios garantiza que el crecimiento de los salarios vaya
acompañado con mayores niveles de empleo, pese a que en algunos intervalos el
desempleo pueda crecer, esto último debido al aumento en la oferta de trabajo.
En el escenario c), cuando el salario es anti-cíclico, a diferencia de los otros dos
escenarios, el aumento del salario reduce el empleo, pese a que existen intervalos
en los cuales el desempleo se reduzca.
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III.2 Modelo dinámico
En esta sección se muestra que si se plantea el cálculo del productor de manera
dinámica, los resultados de los dos modelos anteriores no se alteran. Para ello, se
plantea que el productor maximiza:
𝑀á𝑥 ∑𝑛𝑠=1 (

𝑠

1
1+𝑟𝑠

) (1 + 𝜋𝑠 ) = ∑𝑛𝑠=1 (

1
1+𝑟𝑠

𝑠 𝑓(𝑒(𝑤 ,𝑤
∗
𝑠 ̅ 𝑠 )(𝑡𝑠 −𝑡𝑠 ))

) (

𝑤𝑠 𝑡𝑠

) ∀ 𝑠 = 1 … 𝑛 (34)

Resolviendo el ejercicio de maximización planteado por (34) se obtiene que el
productor maximiza cuando:
𝑒(𝑤𝑠, 𝑤
̅𝑠 )𝑓´ =
𝜇𝑒𝑤 ´
𝑒(𝑤𝑠 ,𝑤
̅ 𝑠)

𝑓(𝑒(𝑤𝑠 ,𝑤
̅ 𝑠 )(𝑡𝑠 −𝑡𝑠∗ ))

𝑤𝑠 = 1

𝑡𝑠

(35)
(36)

Las ecuaciones (36) y (37) se verifican ∀ 𝑠 = 1 … 𝑛 . Por lo que, hay tantas
condiciones de equilibrio como periodos en el tiempo. Adviértase que las
condiciones de equilibrio obtenidas aquí son las mismas que en la maximización
estática. En consecuencia, los resultados logrados en los modelos previos se
verifican en éste.

IV. Conclusiones
El modelo teórico propuesto arroja elementos para explicar tanto las relaciones
pro-cíclicas de los salarios como las anti-cíclicas. Siempre que la elasticidad
salario de eficiencia - trabajo eficiente sea mayor (menor, igual) a la elasticidad
salario de eficiencia – función esfuerzo, entonces el nivel de empleo aumentará
(disminuirá, no cambiará), como consecuencia de un incremento en el salario de
eficiencia. La razón de esto es que el aumento en el salario motiva a los
trabajadores a esforzarse más y con ello incrementa la capacidad productiva, pero
también aumenta el poder de compra de los trabajadores y, por tanto, la
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demanda efectiva. No obstante, dichos incrementos, a priori, no tienen por qué
coincidir, por lo que siempre que se genere un exceso (déficit) de demanda
efectiva la producción aumentará (reducirá) y con ello el nivel de empleo. Se
realizaron dos extensiones al modelo mostrando que la explicación del carácter
pro-cíclico o anti-cíclico de los salarios se sostiene.
Los resultados del modelo contrastan con los postulados habituales de la teoría
del ciclo real, es decir, el carácter pro-cíclico de los salarios no se explica por la
disposición de los consumidores a trabajar más cuando el salario es más alto,
también difieren de las explicaciones propuestas en la síntesis neoclásica, pues el
carácter anti-cíclico del salario no se debe a que las empresas contraten más
trabajo a medida que éste sea más barato, y difieren de los resultados obtenidos
por Shapiro y Stiglitz (1984).
La recomendación de política económica que se desprende de la presente
investigación depende de si el salario es pro-cíclico o anti-cíclico, en la economía
estudiada. En el primer caso, es recomendable que las instituciones fortalezcan el
salario de mínimo esfuerzo con la finalidad de hacer crecer tanto al salario como
al empleo; en el segundo caso, es recomendable orientar a la política económica
para hacer más sensible la demanda al salario, antes de fortalecer el salario de
mínimo esfuerzo. Por supuesto, lo anterior exige construir evidencia estadística
acorde con el modelo presentado para sustentar y validar sus resultados antes de
aplicar las recomendaciones de política económica. Esta tarea forma parte de la
agenda investigación del presente trabajo.
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Los resultados de investigación que aquí se presentan buscan analizar el nivel de
Desarrollo Humano en la Región Centro-Bajío de México a partir de un análisis inter e
intramunicipal. El presente trabajo parte de la idea que el Desarrollo es un proceso
más complejo que el Crecimiento Económico. La perspectiva del Desarrollo Humano
propuesta por Amartya Sen e impulsada por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), parece ser adecuada para analizar territorialmente en el orden
local las condiciones institucionales y de política pública necesarias para impactar en
la mejora de la calidad de vida de las personas a través de la ampliación de
capacidades y oportunidades. El objetivo del presente documento se centra en
realizar precisiones para el análisis del Desarrollo Humano a nivel de localidad
urbana, incorporando líneas adicionales y transversales de análisis a dicho
paradigma; como serían el medio ambiente, capacidades institucionales, actores del
desarrollo, seguridad pública, riesgo social y trabajo. Los ejes de análisis propuestos
por el grupo de investigación se precisaron con el acercamiento a actores clave en el
Desarrollo Local, permitiendo identificar los retos multidimensionales de cada uno de
los municipios de la Región Centro Bajío.
Palabras clave: Desarrollo humano, desarrollo regional, desarrollo local, políticas públicas.

New Precisions about the Measurement of Human Development.
Approaches from the Micro-Territorial Scale
Abstract
The research results presented in this article analyzes the level of Human
Development in the Central Region of Mexico Bajio on a scale of inter and intra
analysis. It starts from the idea that development is a more complex process than
economic growth. The perspective of human development, proposed by Amartya Sen
and promoted by the Programme United Nations Development Programme (UNDP),
it seems appropriate to analyze territorially at the local institutional conditions and
public policy needed to have an impact on improving quality of life of people
through the expansion of capabilities and opportunities. The aim of this paper
focuses on performing precision for the analysis of human development at the level
of urban area, incorporating additional analysis and cross lines to this paradigm; as
would the environment, institutional capacity, development actors, public safety,
social risk and work. The axes of analysis proposed by the research group focused on
the approach to stakeholders in local development, allowing to identify the
multidimensional challenges of each of the municipalities in the Bajio Central
Region.
Keywords: Human development, regional development, local development, public
policies.
Clasificación JEL: O2, O21
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I.

Introducción

Este artículo da cuenta de los resultados de una estrategia de intervención
académica sobre los procesos de desarrollo local, realizados por el Cuerpo
Académico Transformaciones Sociales y Dinámicas Territoriales (CATSyDT) de la
Universidad de Guanajuato. El proyecto de referencia es aquel que llevó por título
“Crecimiento económico y desarrollo local en la región centro-occidente de
México” financiado por Fondo Institucional de Fomento Regional para el
Desarrollo. Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECyT) y once municipios
del corredor industrial que va desde Querétaro, la línea intermedia de ciudades
medias y metropolitanas de Guanajuato y Aguascalientes capital, cuyos trabajos
se concentraron entre 2011 y 2013 (véase Rodríguez y Caldera 2013 e Informe final
del Proyecto FORDECyT, no. de Ref. 143534).
El principal aporte de esta investigación fue un cálculo propio y adaptado del
Índice de Desarrollo Humano (IDH) para conocer el grado de Desarrollo en las
localidades urbanas (de más de 2,500 habitantes y hasta 50,000 habitantes de la
región Centro-Bajío), para conocer así la utilidad de un instrumento de medición
del desarrollo —en este sentido el más utilizado en el mundo— al interno de los
municipios y hacer evidente que la característica de heterogeneidad que se
presenta en otras escalas geográficas (estatal y municipal) no se presenta en una
escala intramunicipal; lo anterior con la finalidad de generar una atención más
focalizada de los indicadores del IDH al interior de los territorios municipales
generando así la posibilidad de diseño de políticas públicas con un impacto más
puntual en el desarrollo local (Rodríguez & Caldera 2013, 34). El análisis del IDH
sirvió transversalmente para análisis particulares en la siguientes subdimensiones
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del desarrollo local: medio ambiente, capacidades institucionales de los gobiernos
locales, actores del desarrollo, seguridad pública, riesgo social y trabajo.
El objetivo es aportar aquellos ejes, que desde la academia y los actores locales,
consideran que son esenciales en el análisis del desarrollo local, trascendiendo
más allá de la lógica del crecimiento económico. Actualmente, la recopilación y
análisis de datos comparativos del desarrollo en el ámbito social son actividades
de investigación continuas, tanto para organismos internacionales, como para
organismos gubernamentales y sociales nacionales. Las precisiones que consideran
desde el grupo de investigación provienen de la inclusión de las variables de
medio ambiente, capacidades institucionales, actores del desarrollo, seguridad
pública, riesgo social y trabajo.
En este sentido, lo innovador, además de la mencionada desagregación territorial
micro (localidades urbanas), es la revisión sistemática de indicadores y su ajuste
con indicadores consensuados con los beneficiarios del proyecto (unidades
gubernamentales de planeación de once municipios de la Región Centro-Bajío) a
partir de seminarios y talleres en los cuales surgieron propuestas con base en sus
intereses y necesidades concretas. La propuesta es identificar el nivel de
Desarrollo de la Región Centro-Bajío a partir de su análisis inter e intramunicipal,
evaluando los indicadores de medición del desarrollo local que actualmente se
aplican para ello, con el propósito de hacerlos útiles a nivel micro para mejorar
los instrumentos de diseño y evaluación de políticas públicas que incidan en una
estrategia regional.
La importancia de esta investigación radicó en su intensión prioritaria de
proporcionar un informe sobre el Desarrollo Humano en la Región Centro-Bajío,
con base en indicadores a nivel intramunicipal, entre los que figura la revisión de
los indicadores básicos del IDH, así como algunas propuestas que los propios
investigadores extienden con función en su expertis académico: capacidades
institucionales, ecología y medio ambiente, seguridad pública y riesgo social,
actores socioeconómicos, políticas públicas en salud, trabajo productivo y
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reproductivo. Todas estas dimensiones se identifican como áreas de observación
en torno a retos o logros en función de varios objetivos de desarrollo local.
El proyecto se realizó mediante una serie de actividades que permitieron obtener,
sistematizar y analizar la información, tanto en el ámbito documental de planes y
programas, como de los indicadores existentes en torno a los retos principales en
educación, salud, vivienda, ingreso, alimentación y ordenamiento urbano, con
base en un marco teórico construido acerca del Desarrollo regional y local. El
documento está integrado por cinco secciones. La primera aborda una discusión
sobre el crecimiento económico y su inviabilidad para la perspectiva actual del
análisis del desarrollo. La segunda sección considera el planteamiento del análisis
del desarrollo para la región Centro Bajío. Seguidamente se establece la propuesta
metodológica que implicó el proyecto. En la cuarta sección se abordan los
resultados

del

proyecto

de

investigación.

Finalmente,

se

presentan

las

conclusiones correspondientes.

II. La conceptualización del desarrollo: acercamientos teóricos
Desde inicios del siglo XX se vienen ensayando múltiples axiomas sobre el
desarrollo. El enfoque más exitoso para la evaluación del avance hacia el
desarrollo había sido a través del PIB (Producto Interno Bruto), éste mide, grosso
modo, el valor monetario de los bienes y servicios producidos por una nación en
momentos específicos en el tiempo. El paradigma del desarrollado se vio
fortalecido durante las décadas de 1930 y 1940 en respuesta a la recesión
económica, subempleo y subproductividad generalizadas a nivel mundial.
En esa época, la medición basada en el PIB había servido a los economistas y
dirigentes políticos como la herramienta más efectiva y confiable para medir los
cambios en las tendencias económicas internacionales, nacionales, estatales y
municipales, pero su utilización se vio deslegitimada por aquellas naciones que no
encontraban pertinente su uso, sobre todo a nivel intranacional (Lautier, 2001).
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Fue así como comenzó a cuestionarse la medición del desarrollo sustentado en
variables macroeconómicas, especialmente las basadas en el PIB, el cual aparecía
como insuficiente, ya que sólo mide aquellas actividades económicas a las cuales
puede aplicarse un valor monetario discreto (un precio determinado), dejando al
margen las valuaciones subjetivas que adjudican las personas a las experiencias no
económicas de carácter crítico. Como una herramienta especializada de las
ciencias sociales, el PIB sencillamente no puede incorporar todos los diferentes
fenómenos sociales requeridos para evaluar los cambios en el desarrollo a lo largo
del tiempo; de hecho, los esfuerzos por equiparar el PIB con el bienestar humano
no han sido exitosos. En este sentido, Stiglitz (1998) afirma que el desarrollo
representa una transformación de la sociedad, un movimiento de tradiciones,
conformadas por relaciones, formas de pensar, formas de abordar los problemas
de salud y educación, y métodos de producción a otras formas modernas e
innovadoras (Stiglitz, 1998).

El crecimiento como sinónimo de desarrollo
El concepto de desarrollo es por demás polisémico y multidisciplinar, incluso es
difícil encontrar alguna definición abarcativa de los componentes y dimensiones
que se incluyen en las diversas menciones de desarrollo; existen pues varias
definiciones de desarrollo. En sintonía con Tello (2006), reconocemos que el
desarrollo es un proceso en el que la dinámica económica, social y política de una
área geográfica específica es parte del comportamiento, acciones e interacciones
de los agentes (económicos, políticos, y sociales), los cuales tienen la obligación
de incrementar sostenida y sustentablemente el nivel y la calidad de vida de los
habitantes de dicha área geográfica, usando plena y eficientemente sus recursos
humanos y no humanos. Sen (2003) enfatiza en que el desarrollo pasa por asumir
en primera instancia, la existencia de ciertos males contemporáneos (relacionados
con prestaciones sociales reducidas, gran desigualdad social, autoritarismo,
monopolios, etcétera).
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Ante estas inconsistencias recurrentes que han provocado crisis, y que estas
provocan a su vez mayor inequidad social, en la que el capital económico se
acumula en pocas manos, en tanto que las desventajas sociales se expanden hacia
sectores más amplios de la población, se asume imperante una revalorización del
crecimiento económico como detonante único del desarrollo. Es así que se
considera que es el momento adecuado para que se dé un viraje que apoye a
redireccionar el rumbo del crecimiento hacia el desarrollo. Cada día notamos
cómo se incrementan los casos de países que entran en crisis, los cuales
reconocen que la acumulación de capital económico no es ni ha sido suficiente
para propiciar el desarrollo, incluso los países desarrollados han entrado en una
profunda crisis que seguramente ensanchará la brecha entre ricos y pobres
(Stiglitz, 2010).
En esta investigación entendemos por desarrollo aquellas acepciones que lo
relacionan de modo eminente con el bienestar general y con la elevación de los
niveles de vida. En el entendido de que el crecimiento contiene una connotación
economicista, que plantea un avance mesurable cuantitativamente con recorridos
cuasi-lineales, presumiblemente de causa-efecto, propios de la modernidad y el
progreso, que pretende emular un evolucionismo social. En tanto que el concepto
de desarrollo, en sintonía con Capalbo (2008), es más amplio, ya que si bien
incluye segmentos progresivos, admite instancias que desde una perspectiva lineal
y cuantitativa pueden ser vistas como retrocesos o involuciones que también
pueden ser altamente significativas, en cuanto puntos de inflexión desde los que
puede retomarse un cause imprevisto o diferente.
Es en este sentido que una severa aplicación de los requisitos de una definición
científica en el campo social tiene que llevarnos a adoptar una actitud, si no
escéptica, cuando menos cautelosa frente a las definiciones, que han sido más
que todo acepciones técnicas del desarrollo. Esto es, que lo que expresan son los
resultados finales del desarrollo antes que su esencia y naturaleza. En pocas
palabras, no consideran el desarrollo como un proceso, sino que se refieren más
bien a la medición del desarrollo. Pero, ¿hasta qué punto un indicador de la
existencia de un fenómeno puede constituir la definición misma del fenómeno?
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El desarrollo desde lo local: capacidades y oportunidades
El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), lanzó desde la
década de los cincuenta una iniciativa a todas las naciones que integran la ONU
para lograr el desarrollo, tratando de identificar con precisión en qué consiste,
cómo se mide, cuándo saber si se está retrocediendo o avanzando y su aplicación
en las naciones bajo la propuesta de políticas y proyectos que ayuden a mejorar la
vida de sus habitantes. La ONU no sólo se ha preocupado por estudiar el desarrollo
económico, sino lo que ellos denominaron Desarrollo Humano; mismo que además
de variables macroeconómicas, contempla aspectos cualitativos (libertad,
capacidades, oportunidades, equidad, entre otras [Sen, 2004]).
Los primeros resultados permitieron al PNUD ofrecer internacionalmente un
conjunto de indicadores en continuo perfeccionamiento en la medición del
Desarrollo Humano, integrando índices de salud, nutrición, educación, producto
per cápita ponderado por la distribución del ingreso, poder adquisitivo real,
desarrollo social, cultura, protección del medio ambiente, libertad y otras
dimensiones ligadas al espíritu del hombre. Con base en estos indicadores, el
PNUD estructuró tablas mundiales de Desarrollo Humano de los países, con lo cual
despertó un renovado interés sobre el tema. Estas tablas resaltaron un
comportamiento paradójico, ya que ciertos países con grandes recursos y alto
potencial económico proporcionaron a su gente un desarrollo muy limitado
(Preciado, 2000).
En este sentido, podemos asumir que el desarrollo puede estar sustentado en dos
aspectos fundamentales: el material y el social. El primero se refiere a la eficacia
de los medios empleados por el hombre para dominar a la naturaleza en su
provecho, es una cuestión que está relacionada con las formas de trabajo, con los
resultados de su esfuerzo para satisfacer sus necesidades. El segundo tiene a su
vez dos significaciones, una comprende la cultura y la otra lo social. Es importante
mencionar que aun y cuando una sociedad puede alcanzar indicadores
macroeconómicos altos, esto no significa que se haya alcanzado el desarrollo;
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incluso se dan casos en que la vida cotidiana puede empeorar. No es extraño
encontrar indicadores macroeconómicos sanos y gente deambulando por las calles
sin dinero en los bolsillos. El avance económico, aunque se presenta como
requisito imprescindible para el desarrollo, no se filtra fácilmente; hace falta
mayor equidad del ingreso, así como políticas públicas bien concebidas y
diseñadas para que el bienestar llegue a los más desprotegidos (Rodríguez, 2007).
El modelo de desarrollo propuesto por el PNUD, recientemente, ha insistido en
que el nivel “local” es el espacio más adecuado para promover procesos de
beneficio social e incremento de capacidades y oportunidades para las personas.
La estrategia se basa en la intervención territorial para superar y recuperar
situaciones estructurales que afecten el proceso de desarrollo humano. El
territorio es visto como un constructo social de cooperación activa, que se
configura o debería configurarse y reconfigurarse a partir de una visión BottomUp. La idea es construir territorios socialmente organizados, capaces de
materializar innovaciones y difundir conocimiento para generar sinergias positivas
entre los diferentes actores del desarrollo (público, privado y social), en el cual no
se soslaye la participación, no solo del gobierno hacia las clases menos
favorecidas, sino que es imperativa la participación del sector privado como
detonador del desarrollo (Rodríguez, 2012).
Estas propuestas están basadas en experiencias locales desarrolladas en Brasil y en
Colombia, con la participación del PNUD. Los resultados han revelado, por un
lado, la importancia de trabajar simultáneamente las complejidades de los
factores de desarrollo y sus potencialidades emergentes resumidas en los tres
vértices del desarrollo local: gobernabilidad democrática, organización social y
desarrollo económico (PNUD, 2006). Se apuesta por un modelo de desarrollo que
genere cambios sociales a partir del estímulo al autoconocimiento de las
comunidades sobre sus problemas estructurales, principalmente de aquellos que
impiden la equidad, la justicia, el bienestar social y el pleno uso de las
capacidades del ciudadano.
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III. Planteamiento
El planteamiento de una investigación aplicada en la región Centro-Bajío surge
porque los estudios a nivel nacional, si bien nos permiten un análisis general del
desarrollo, no permiten un análisis más focalizado. Lo que ahora se pretende es
analizar la problemática captada por el Índice de Desarrollo Humano (IDH) a nivel
micro (localidad urbana, considerando la clasificación que propone INEGI:
localidades mayores a 2,500 o cabecera municipal). El IDH pretende medir tres
necesidades básicas: salud, educación e ingresos. A partir de tres dimensiones
esenciales: a) índice de sobrevivencia (la capacidad de gozar de vida larga y
saludable, medida a través de la esperanza de vida al nacer); b) índice de
educación (la capacidad de adquirir conocimientos, medida mediante una
combinación del grado de alfabetismo de los adultos y el nivel de asistencia
escolar conjunto de niños, adolescentes y jóvenes [de 6 a 24 años]); y c) índice
del PIB per cápita (la capacidad de contar con el acceso a los recursos que
permitan disfrutar de un nivel de vida digno y decoroso, medido por el PIB per
cápita ajustado al poder adquisitivo del dólar en los Estados Unidos). El IDH
considera un rango de medición de 0 a 1, en el cual 0 significa ausencia de
desarrollo humano, en tanto que 1 implica un óptimo desarrollo humano. En los
informes anuales que el PNUD genera a partir de 1990, es posible apreciar que
sociedades como la noruega tienen el mayor IDH (cercano al 1.00); mientras que
sociedades con grandes inequidades, como Nigeria, mantienen un IDH menor al
0.5.
Algunos elementos empíricos que detonaron el interés de esta investigación para
plantear el proyecto ante Fondo Institucional de Fomento Regional para el
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECyT) fueron los
resultados obtenidos a partir de la medición del Índice de Desarrollo Humano que
en su momento había realizado el Consejo Nacional de Población en 2005:


Tanto en Aguascalientes como en Querétaro existía al menos un municipio
con un grado alto de desarrollo humano; en tanto que en el estado de
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Guanajuato, pese a estar en la parte intermedia de la región Centro-Bajío,
no tenía ningún municipio con grado alto de desarrollo humano.


De acuerdo al IDH (CONAPO 2005), Guanajuato se encontraba en el lugar 24,
con un grado de desarrollo humano medio-alto; en tanto que Querétaro y
Aguascalientes estaban en el lugar 13 y 5 respectivamente, con un grado alto
de desarrollo humano.

El análisis de estos datos generó el siguiente cuestionamiento: ¿si todos los
municipios analizados parecen mantener una conformación similar en el
crecimiento económico, a qué se debe la diferencia con referencia al Índice de
Desarrollo Humano? Se parte del supuesto de que si bien los municipios en estudio
presentan una cierta homogeneidad en su crecimiento económico, existen
factores sociopolíticos y culturales que los presentan como configuraciones
heterogéneas y que no son registrados por el IDH.
A diferencia de las políticas de desarrollo exógeno que propician la atracción de
inversión extranjera, el desarrollo endógeno considera que los procesos de
desarrollo se producen mediante la utilización del potencial y del excedente
generado localmente. Experiencias exitosas desde los años setenta del siglo
pasado contribuyeron a revalorizar el territorio y la región como fuente de
economía y como espacio que mediante la acción colectiva puede enfrentar los
retos de la economía globalizada, haciendo más competitiva y desarrollada a la
región. Bajo los modelos económicos implementados, la concentración de
actividades en los llamados polos de desarrollo provocaron marginalidad y
precariedad no solo en zonas contiguas, sino al interior de los propios nodos de
crecimiento económico. El desarrollo endógeno enfatiza pues, en estas asimetrías
competitivas, bajo la premisa de que todas las localidades tienen un conjunto de
recursos que constituyen su potencial de Desarrollo (Vázquez, 2000).
Esta investigación planteó la posibilidad de ampliar el marco analítico del IDH,
incursionando en indicadores tanto cuantitativos, como cualitativos que permitan
un acercamiento más amplio de la realidad de dichas delimitaciones territoriales.
En este sentido, se plantearon aquellos ejes de análisis no considerados por el
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IDH, pero que la discusión inter e intramunicipal, con los actores claves del
Desarrollo, identificó como relevantes para generar dinámicas de Desarrollo Local:
medio ambiente, capacidades institucionales, actores del desarrollo, seguridad
pública, riesgo social y trabajo productivo y reproductivo. Los municipios que
conforman a la región Centro-Bajío son Querétaro, Corregidora (Querétaro),
Apaseo El Grande, Celaya, Irapuato, Silao, León, San Francisco del Rincón,
Purísima del Roncón (Guanajuato) y Aguascalientes (Aguascalientes).

IV. Metodología
El proyecto se realizó mediante una serie de actividades que permitieron obtener,
sistematizar y analizar la información, tanto en el ámbito documental de planes y
programas locales, como de los indicadores existentes en torno a los retos
principales en educación, salud, vivienda, ingreso, alimentación y ordenamiento
urbano, con base en un marco teórico construido acerca del desarrollo en la
regional y local.
Las instancias de interlocución tanto en la generación de información, como en la
discusión de los indicadores son los institutos de planeación (IMPLAN) o las áreas
técnicas y especializadas en la gestión urbana, en la planificación de las ciudades
y en los procesos de planeación participativa. La pertinencia de que sean estas
entidades especializadas es porque generalmente tienen la figura de organismos
públicos descentralizados y cubren la función de ser los órganos de consulta del
municipio en materia de planeación. Son autónomos en la toma de decisiones, ya
que cuentan con patrimonio y personalidad jurídica propios y los encabeza un
Consejo con participación mayoritaria de ciudadanos. Lo que los ha convertido en
un espacio destinado al pensamiento estratégico permanente para lograr políticas
públicas con visión de largo alcance. Con los resultados finales de la investigación
los gobiernos locales participantes se beneficiarán con los instrumentos que les
permitan evaluar el impacto de sus políticas y acciones en el desarrollo regional y
local.
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Las actividades que se realizaron fueron:
i.

Sesiones del Seminario Territorio y Desarrollo, en el cual se dio la discusión y
análisis sobre los enfoques teóricos del desarrollo, para identificar temas
prioritarios. En el mismo seminario, se discutió la pertinencia de los
parámetros básicos en la construcción de indicadores que permitieran evaluar
y monitorear el desarrollo.

ii.

Talleres para la elaboración de un marco técnico-conceptual que permitiera
determinar los indicadores (básicos) para evaluar y monitorear el avance en
materia de calidad de vida y desarrollo sustentable en los municipios
seleccionados. Ello se llevó a cabo a través de sesiones sobre metodologías
para la evaluación y adecuación de indicadores en dos aspectos:
a.

Evaluación de los indicadores (Índice de Desarrollo Humano, Índice
de Marginación, Indicadores de Bienestar Social, Coeficiente de
discriminación de Ivanovic, Indicadores de pobreza, y otros) (para tal
efecto solicitamos el apoyo de otras instituciones: Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), el Centro de Investigación en
Matemáticas (CIMAT), y el Instituto de Planeación del Estado de
Guanajuato (IPLANEG);

b.

La identificación de los alcances de cada metodología a partir de
talleres entre estas instituciones, las unidades de planeación de los
municipios beneficiarios y el grupo de investigadores de la
Universidad de Guanajuato.

iii.

Se creó un banco de información estadística y documental, cuyas temáticas
permiten la recuperación ágil y actualizada.

iv.

Se realizó un análisis de las tendencias de desarrollo local en las últimas dos
décadas y en la actualidad, en cada una de las unidades territoriales
seleccionadas y para el conjunto de la región de estudio, evaluando los
alcances de políticas públicas específicas, que permitan establecer avances,
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estancamientos y retrocesos e identificar el desempeño económico y social de
los territorios analizados.
a.

Revisión de las políticas de desarrollo locales, a fin de identificar su
tendencia y los factores y/o variables de mayor incidencia en el
desarrollo.

b.

Revisión de las políticas actuales, su vigencia y alcances en el corto
plazo (2011 y 2013), a fin de identificar los aspectos relevantes de
mayor impacto que puedan ser susceptibles de priorizar con fines
presupuestales para el desarrollo.

v.

Análisis in situ de las condiciones institucionales del crecimiento y el
desarrollo, debatiendo si permitirán la gobernanza de los sistemas regionales,
a través de la revisión documental y entrevistas a profundidad con los actores
relevantes. Concentrándonos en tres dimensiones básicas:
a.

Capacidad de gobierno (se le asocia con los resultados de su
desempeño y la calidad de la política pública).

b.

Estado de Derecho y acceso a la Justicia (en esta dimensión se hace
énfasis en el análisis de las particularidades del aparato institucional
de procuración de justicia, de seguridad pública y el sistema
penitenciario).

c.

Condiciones para un medio ambiente sostenible (con la revisión del
conjunto

de

instituciones,

estructuras

organizacionales

y

procedimientos que aporten a una procuración del acceso y disfrute
de los recursos naturales de forma a equitativa, eficiente y
sostenible).
vi.

De los análisis estadísticos propuestos se tienen dos planteamientos
esquematizados. Uno descriptivo (que pudiera abundarse en los dos o tres
cortes censales mencionados) y otro que involucra en sí mismo un enfoque
dinámico con valoración de tendencias que permitirán la identificación de
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factores determinantes de mejora. Ambos como insumo a la planeación y a
las propuestas de política pública.
vii.

Se utilizó información estadística de Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB)
principalmente urbanas, lo que implica interpretar la información de
cobertura a partir de su inclusión (INEGI). Las características propias de las
AGEB son relevantes puesto que se considera que son una subdivisión
sistemática y homogénea (gráficamente por supuesto) y su definición
contempla los conceptos básicos de nivel local. Además, su sistematización,
actualización

y

consolidación

(reclasificación)

permite

comparar

las

características de las unidades en el tiempo, y sus límites (una vez estables)
se basan en características geográficas o de infraestructura permanente y
fácilmente identificables en el terreno.
viii.

Se realizaron sesiones de presentación de resultados y discusión en torno a
cada unidad territorial analizada y para la región en su conjunto con los
municipios beneficiarios, a fin de elevar la calidad de los productos
entregables y de la utilidad de los mismos a los usuarios-beneficiarios de la
información producida.

V. Resultados
Los componentes del IDH en la región Centro-Bajío
El análisis de la región Centro-Bajío tuvo la inclusión de los estados de
Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. De la información del IDH surgida a
partir de nuestra propuesta metodológica, de la corrida a nivel de estados para
2010 se encontró que: Aguascalientes pasó del 5º al 10º lugar en el ranking
nacional, en tanto que Querétaro subió del 13 al 3er. lugar. Guanajuato sigue por
debajo de la media nacional, aunque avanzó del lugar 24º al 18º (ver Gráfica 1).
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Gráfica 1. Resultados del IDH por entidad federativa 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto FORDECYT “Crecimiento económico y
desarrollo local en la región Centro-Bajío de México”; Universidad de Guanajuato.

Al realizar el análisis de la región Centro-Bajío, podemos observar cómo a nivel de
desagregación

municipal

existe

gran

heterogeneidad

con

referencia

al

comportamiento del IDH; siendo sobresaliente que cohabitan municipios con un
grado de desarrollo humano (DH) alto, con municipios con un grado de DH bajo.
Incluso se da el caso de municipio que comparten fronteras y que mantienen un
grado de DH diferente (ver Mapa 1).
En Guanajuato encontramos variaciones muy marcadas en el IDH, como el caso del
municipio de Victoria, con un IDH de apenas 0.590 con un grado de DH bajo
(similar al de Nigeria); en tanto que ahora tiene algunos municipios con Grado de
DH alto, como Guanajuato capital, con un IDH de 0.970 (similar a Dinamarca),
Salamanca con IDH de 0.902 (ver Mapa 2).
Otro elemento que es importante mencionar, es que no solo se generaron datos
del IDH general; sino que también se tienen resultados del IDH por cada una de sus
dimensiones. Es así como podemos observar, retomando el caso del municipio de
León, que si bien el IDH lo coloca con un grado de DH medio alto, es en las

176

Nuevas precisiones para la medición…

dimensiones educativa y de salud en las que tiene un déficit; siendo el indicador
de Ingresos el que eleva su IDH (ver Mapa 3).
Mapa 1. Comportamiento del IDH en la Región Centro-Bajío

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto FORDECYT “Crecimiento económico y
desarrollo local en la región Centro-Bajío de México”; Universidad de Guanajuato.

Precisiones del desarrollo humano en la región Centro-Bajío
a) Capacidades institucionales
La región Centro-Bajío necesita de una mayor participación de la sociedad para
establecer a la democracia como una forma de vida institucionalizada. La
gobernanza debe plantearse como una categoría esencial en la vida política de la
región, un concepto descriptivo que se refiere al proceso directivo de la sociedad,
pero que en esencia trata de dar cuenta de la transformación reciente de la
esfera pública donde el Estado ha perdido centralidad y hegemonía, dando paso a
otros actores provenientes de la economía y la sociedad civil.
En el cual la gobernanza democrática estará determinada por la arquitectura
institucional del gobierno en dos sentidos: por un lado, la existencia de un
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mecanismo que permita a los actores extra-gubernamentales hacerse llegar
información que genera la administración pública, para actuar y participar en la
formulación de políticas públicas y evaluar sus resultados; y por el otro, la
posibilidad de la rendición de cuentas, ya que un poder en democracia para que
sea legítimo requiere ser controlado para no dar lugar a la discrecionalidad
(Caldera, 2012). Como resultado de la investigación se encontró que el
fortalecimiento de la arquitectura institucional en el entorno local es necesario,
ya que está supeditada a los demás niveles de gobierno y a los demás poderes
(incluso fácticos). Es necesario fortalecer a las instancias locales, así como
empoderar a los actores e instituciones locales para alcanzar el desarrollo.

Mapa 2. IDH de Guanajuato.

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto FORDECYT “Crecimiento económico y
desarrollo local en la región Centro-Bajío de México”; Universidad de Guanajuato.
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Mapa 3. Dimensiones del IDH de Guanajuato

IDH en
en municipios
municipiosde
de
Guanajuato
Guanajuato
IDH

I.
Ingreso

I.
Salud

I.
Educación

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto FORDECYT “Crecimiento económico y
desarrollo local en la región Centro-Bajío de México”; Universidad de Guanajuato.

b) Agentes intervinientes
Ha sido escueta la consideración al papel del empresario en el desarrollo y sus
teorías; ya sea porque dichas teorías priorizan a actores desfavorecidos, o porque
intentan alejarse de preceptos y axiomas derivados de una racionalidad
utilitarista, racionalista e individualista, propias de un marco epistémico
disciplinar acuñado por la economía. Se asume que en este momento sería difícil
alcanzar el desarrollo sin un crecimiento económico sostenido y sustentable;
asimismo, se postula que para conseguir dicho crecimiento económico, los
empresarios juegan un papel fundamental, evidentemente bajo la tutela de un
Estado robustecido, que regule al mercado. La necesidad de un pacto social
basado en la sinergia de los actores del mercado-sociedad civil-gobierno forma
parte de diversos planteamientos; es el caso del desarrollo económico local, la
Economía Social e incluso de argumentaciones sobre la teoría del empresario. En
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esta omisión (casual u obligada) de los empresarios hacia el desarrollo o como
proficientes del mismo, se considera que es momento de convocarlos a hacerse
corresponsables no sólo del crecimiento económico, sino del desarrollo
(Rodríguez, 2012).
c) Bienestar y el trabajo
Se plantean como categorías fundamentales para el desarrollo el trabajo y el
bienestar. Considera que en la economía neoclásica, la disponibilidad de tiempo
se ha abordado en relación con la restricción que impone el trabajo doméstico a la
participación laboral (sobre todo el cuidado de los menores). Ante lo cual, se
plantea la necesidad de incluir en la ecuación de la competitividad a la variable
Tiempo Libre, el cual presenta características diversas tanto en sociedades
denominadas desarrolladas, con las denominadas subdesarrolladas; en tanto que
las primeras tienen en gran valía el tiempo libre en la acumulación de capital
cultural, mientras que las segundas lo utilizan generalmente para el trabajo
reproductivo (considerado éste como las labores complementarias o preparativas
del trabajo productivo).
d) Sustentabilidad
Se pone el dedo en la llaga sobre la inviabilidad del actual modelo de desarrollo y
la sustentabilidad ambiental. Plantear al crecimiento económico como vía para el
desarrollo no solo ha generado un proceso de concentración de la riqueza, sino
también un proceso de degradación ambiental, situación que afecta directamente
la condición del desarrollo humano en la región Centro-Bajío. Este modelo de
desarrollo, impuesto por las agencias e intereses internacionales, ha mostrado ya
su inviabilidad ecológica y social, deteriorando las condiciones naturales como
base para la reproducción social y del desarrollo humano. Se propone a la
Economía Ecológica como un nuevo campo emergente de la economía que, a
diferencia de la Economía Ambiental, comprende la complejidad de los problemas
socioambientales y proporciona una visión sistémica de la relación sociedad-
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economía-ambiente, los cuales son requisitos mínimos para el desarrollo (Tagle,
2012).
e) Seguridad ante el riesgo social
Se coloca especial interés en el papel de la seguridad pública y el acceso a la
justicia por considerarlos componentes fundamentales y básicos para el
desarrollo. Vega (2012) considera que la debilidad institucional se ha traducido en
un aumento del nivel de corrupción e impunidad de un número creciente del
personal policías en todos los niveles de gobierno (y ahora empieza a involucrar
también a elementos del ejército); por lo que urge el fortalecimiento y
legitimación

de

estas

instancia

para

dotarlas

de

mayores

capacidades

institucionales para el desarrollo en la región Centro-Bajío.

VI. Conclusiones
Como se intentó hacer evidente, ésta investigación va más allá que una simple
réplica del IDH en una delimitación territorial menor que las ensayadas
previamente a nivel nacional (por el PNUD) e intra-nacional (estatal y municipal
en México por CONAPO). A partir de la investigación se planteó una discusión
teórico-metodológica no solo sobre el paradigma del desarrollo humano y sus
dimensiones básicas, sino que se realizó un recorrido por las principales teorías
del desarrollo poniendo en la mesa del debate otras dimensiones que se
consideran fundamentales para entender al desarrollo en la actualidad, como
serían las capacidades institucionales, los agentes intervinientes, realzar la
necesidad del bienestar y el trabajo como categorías importantes, la prioridad de
la seguridad ante el riesgo social, la sustentabilidad ambiental y ecológica, entre
otros.
El concepto del desarrollo humano, a diferencia de los planteamientos centrados
en el crecimiento económico, parece aportar un planteamiento más contundente
para la definición de políticas públicas que impacten positivamente en la calidad
de vida a escala local. Los gobiernos estatales y municipales requieren de
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herramientas que orienten su acción, que den rumbo sostenido atacando la
polarización social y el atraso de las localidades más marginadas. La utilización de
instrumentales como el IDH en el orden local posibilita el cambio de paradigma en
la formulación de políticas públicas desde las instancias más cercanas a la
población.
La política social desde lo local es la base para enfrentar los problemas públicos
prioritarios

del

momento:

inseguridad

pública,

desempleo

y

falta

de

oportunidades. Se trata de implementar una política social de largo plazo que
ayude a lograr un crecimiento económico con equidad, centrado en la persona.
La idea de desarrollo local implica hoy en día los conceptos estrechamente
asociados a las condiciones institucionales y las capacidades de los distintos
gobiernos, vinculados a las tareas en que se realiza su planeación y las
implicaciones de los respectivos territorios donde es deseable su impulso
(Coronado 2012b: 5).
La acción pública del gobierno local deberá estructurar una política social alejada
de la visión tradicional que la concibe como un simple instrumento compensatorio
o asistencialista, por lo que primero hay que crear los mecanismos institucionales
para que las instancias de los diferentes órdenes de gobierno en este campo de la
acción pública incorporen herramientas de medición del impacto de las políticas
públicas en el desarrollo humano local, y permitir que la participación ciudadana
sea el componente articulador del diseño, implantación, evaluación y seguimiento
de los programas sociales que aporten coherentemente a un crecimiento social,
económico y responsable con el medio ambiente.
De manera transversal, una evaluación de la política social debe estar dirigida a
examinar el cómo la acción pública local procura afirmativamente los derechos de
no discriminación, equidad de género y plena inclusión a todas las edades,
creencias religiosas y valores culturales. La manera como se regula el crecimiento
territorial, los asentamientos humanos y los servicios públicos tiene una influencia
directa sobre las condiciones para el desarrollo de capacidades y oportunidades
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para el crecimiento personal y colectivo. Es decir, en el cómo se concreta una
efectiva ampliación de las libertades humanas. Política social y desarrollo regional
van de la mano.
Como lo subrayan los especialistas en cambio institucional, éste no es sólo una
cuestión de diseño, sino que implica la construcción de coaliciones sociales a favor
de las transformaciones, capaces de enfrentar las resistencias y de legitimar la
futura acción estatal a la hora de hacer cumplir las nuevas reglas.
EL PNUD (2006) ha concentrado su estrategia en ciertas acciones que considera
clave para el fortalecimiento de estas condiciones institucionales para el
desarrollo, tales como las siguientes:
•

Consolidación de procesos de participación ciudadana,

•

Formación de liderazgos conscientes,

•

Capacidades para el control social,

•

Fomento al respeto frente a la diversidad étnica, de género, de condición
económica y religiosa,

•

Mejora en la eficiencia de la gestión pública,

•

Animación de iniciativas para el ‘emprendimiento’ e innovación
empresarial y generación de ambientes económicos competitivos,

•

Mejora de las condiciones de ingreso a partir de vocaciones endógenas,

•

Estímulo a la cooperación y la capacidad de conciliación por la paz,

•

Compromiso de responsabilidad social y medioambiental de las empresas,

•

Consolidación de redes de apoyo a procesos solidarios, económicos, por la
paz, etcétera.

El gobierno local debe jugar el rol de articulador de las dinámicas e iniciativas
provenientes principalmente de la sociedad civil, donde el mercado es
efectivamente sólo un instrumento para la búsqueda de asignaciones eficientes,
pero donde la intervención de los primeros se justifica mediante la primacía de los
criterios de justicia y equidad en aras del desarrollo humano.
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El cambio requerido no es sólo un “mejoramiento preponderantemente
administrativo y técnico”, sino un proceso de innovación social e institucional
complejo. Al individuo se le reconoce como el eje fundamental y razón de ser del
desarrollo, aunque el camino para fortalecer sus capacidades se concentre en
instituciones y organizaciones. La labor principal del desarrollo de capacidades es
asegurar que no existan constreñimientos que limiten la decisión de los individuos,
a fin de garantizar oportunidades para todos. Las iniciativas en lo local para el
desarrollo de capacidades institucionales tienen el potencial de atención más
puntual y efectiva en este sentido.
No obstante los resultados y aportes de la investigación realizadas por este grupo
de investigación, permanece el reto de un entendimiento más holístico en torno a
las condicionantes socioterritoriales e institucionales del desarrollo local en
Guanajuato. ¿Qué explica más allá de estos indicadores la heterogeneidad de los
resultados en desarrollo humano en el estado? ¿Qué valor explicativo tienen
condiciones geográficas, socioeconómicas y culturales de las distintas regiones en
Guanajuato para entender la situación actual de desarrollo local? ¿Qué
instrumentos y estrategias de política pública tienen actualmente el gobierno
estatal y los gobiernos municipales para hacer frente a los retos del desarrollo?
¿Cómo generar una acción pública creativa basada en un nuevo estilo político
comprometido socialmente tanto con el crecimiento económico, como en el
bienestar de las familias a partir de la expansión de las capacidades y
oportunidades según el paradigma del desarrollo humano?
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El objetivo de este artículo es analizar las principales
características laborales, económicas y sociodemográficas que
favorecen o dificultan que la población ocupada cotice a la
Seguridad Social. Para ello se recurre a datos del levantamiento de
2013 de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS)
con los que se estima un modelo de regresión logística. Los
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Palabras Clave: Seguridad Social, cotización, retiro, informalidad
laboral.

Socioeconomic factors of Social Security contributions in
Mexico
Abstract
The purpose of this paper is to analyze the main labor, economic
and socio-demographic characteristics that help or hinder the
contribution of the employed population to Social Security. For
that, we estimate a logistic regression model with the data of the
2013 National Survey of Employment and Social Security (ENESS).
The results suggest that the probability that a worker contributes
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I.

Introducción

La función principal de un sistema de seguridad social consiste en proteger a los
trabajadores y sus familias contra privaciones económicas y sociales ocasionadas
por la desaparición o una fuerte reducción de sus ingresos por motivo de
enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, desempleo, invalidez, vejez o
muerte. El gran volumen de capital asociado a estos sistemas ha llevado a analizar
sus efectos en la promoción del ahorro nacional (Corbo y Schmidt-Hebbel, 2003;
Villagómez y Hernández, 2010) o en el combate a la pobreza (Rodríguez-Macías,
2007; Rofman et al., 2013), entre otros temas. Sin desmerecer estas cuestiones,
en esta investigación se retoma el estudio del cumplimiento de su propósito
fundamental, en concreto a través del análisis de las características de los
trabajadores que influyen en sus posibilidades de estar cubiertos por el sistema.
En México, los trabajadores formales asalariados y los empleados de instituciones
gubernamentales constituyen el grueso de cotizantes a los sistemas de seguridad
social, quedando sin cobertura un número considerable de personas que laboran
de manera independiente o en ocupaciones informales. A pesar de cierto éxito en
las reformas acometidas desde la década de los noventa, aún hay elementos que
restringen el acceso de buena parte de los trabajadores a los beneficios de la
Seguridad Social, en general, y a la pensión de jubilación, en particular. 1 En un
plan de contribución definida, como el vigente, la pensión que un trabajador
acumula en su cuenta individual depende, principalmente, del importe y de la
frecuencia de sus contribuciones, aunque también de otros factores como los
rendimientos netos de los recursos depositados en cuenta una vez descontadas las
comisiones por su administración. De acuerdo a Rofman y Oliveri (2011), aún en
2010, menos del 40 por ciento de la población ocupada en México cotizaba a la
Seguridad Social, mientras que en otros países de América Latina este indicador
superaba el 50 por ciento: Chile (83%), Uruguay (71%), Costa Rica (70%), Brasil
1

Según la Ley del Seguro Social de 21 de diciembre de 1995, artículo 11, el régimen obligatorio de la
seguridad social comprende los seguros de: riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y
vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. Para que un
trabajador tenga derecho, por ejemplo, a las prestaciones del seguro de vejez ha de haber cumplido los
65 años de edad y acumular al menos 1,250 semanas de cotización (art. 162).
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(56%), Argentina (51%), Panamá (51%). Esta medida de la cobertura ocupacional da
idea del reducido número de trabajadores que, por ejemplo, se está ganando su
derecho a percibir pensión tras su retiro de la actividad laboral.
El

objetivo

de

este

artículo

es

analizar

las

principales

características

sociodemográficas, económicas y laborales que favorecen (o dificultan) que la
población ocupada cotice a la Seguridad Social. Como se verá, estudios similares
se han realizado para otros países del continente, así como para México, sólo que
el más reciente recurre a datos de 1996. En el presente se utiliza información de
2013, que permite analizar los condicionantes actuales, en lo que sería la
aportación fundamental de este texto. La hipótesis de trabajo es que la
probabilidad de que los trabajadores coticen a la Seguridad Social varía según su
género, edad, grado de escolaridad, nivel de ingreso, posición en la ocupación,
tipo de unidad económica, sector de actividad y entidad federativa de residencia,
existiendo unos perfiles mucho más propensos a cotizar que otros.
Para contrastar estos aspectos y cumplir el objetivo de la investigación, en primer
lugar, se presentan los argumentos que impulsaron la creación de los sistemas de
seguridad social, su evolución a lo largo del siglo XX, así como sus reformas;
también

se

definen

conceptos

y

se

revisa

la

literatura

al

respecto.

Posteriormente, se describe la técnica de análisis (un modelo de regresión
logística) y la fuente de datos utilizada. En el cuarto apartado, se comentan los
resultados obtenidos. Finalmente, se exponen las conclusiones del estudio.

II. Fundamento, surgimiento y maduración de los sistemas de seguridad
social
El origen de los seguros contributivos para la cobertura pública de los trabajadores
se encuentra en la legislación promulgada en la década de 1880 en el recién
formado Imperio Alemán. La necesidad de garantizar la unidad y la estabilidad
política y social del nuevo Estado llevó a la aprobación de leyes para la protección
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contra enfermedades (1883), accidentes (1884), invalidez y vejez (1889); con ello,
se buscó una solución favorable para la clase trabajadora, frente al liberalismo
económico puro, que fuera satisfactoria para los distintos partidos políticos (Van
Meerhaeghe, 2006). El éxito alemán y la creación del Comité Permanente
Internacional del Seguro Social, que se encargó de estudiar y promover este tipo
de actuaciones, aceleró la difusión de las mismas al resto de naciones.
En México, la Seguridad Social tuvo su origen como derecho constitucional en 1917
(artículo 123, fracción XXIX, de la Constitución). Sin embargo, no se contó con un
instrumento legislativo en materia de pensiones hasta 1925, cuando se promulgó
la Ley General de Pensiones Civiles para proteger el retiro de los trabajadores al
servicio del Estado. En 1942 el Congreso aprobó la Ley del Seguro Social (LSS) y en
1943 se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como organismo
encargado de asegurar y proteger a los trabajadores asalariados del sector
privado. En 1959 se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE). Otros seguros, servicios e instituciones han ido
integrándose gradualmente a la Seguridad Social, formada en la actualidad por
varios subsistemas.
Con el transcurso de los años, los cambios en la estructura de edades de la
población y el aumento de la pensión mínima y de las prestaciones, al tiempo que
las contribuciones permanecían estables, fueron generando desequilibrios entre
los derechos y las obligaciones de los afiliados (Solís y Villagómez, 1999). A ello se
sumaron las deficiencias administrativas, la evasión de aportaciones, la desviación
de recursos y la distracción de reservas, dando lugar a un déficit actuarial que
imposibilitaba el cumplimiento de los compromisos pactados en leyes, acuerdos y
contratos colectivos de trabajo (Ham, 2003: 240-1). Ante estos desajustes, en
1992 se inició la reforma de los sistemas de pensiones en México con la creación
del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). No obstante, el paso decisivo se dio en
1995 con la aprobación de la reforma a la Ley del Seguro Social, la cual entró en
vigor el 1º de julio de 1997. La reforma de la Ley del ISSSTE ocurrió el 31 de marzo
de 2007. Lo más destacado de estas reformas fue la sustitución del sistema
solidario de reparto con beneficios definidos, existente hasta entonces, por el
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actual de capitalización individual con contribuciones definidas y administrado por
entidades privadas. Estos cambios buscaban, principalmente, garantizar la
sostenibilidad financiera de los sistemas de previsión social en el mediano plazo,
pero también pretendían mejorar los incentivos a cotizar de los trabajadores e
incrementar la cobertura.
En este sentido, Rofman (2005) establece que la cobertura en los programas de
protección social consta de dos fases. La primera se refiere a la etapa en que un
trabajador contribuye al sistema de pensiones y acumula derechos. Esta fase es de
cobertura en la etapa de actividad económica (periodo de acumulación), que
puede medirse mediante los indicadores de cobertura de la fuerza laboral y de
cobertura ocupacional a partir de las razones:
(1) Cobertura de la fuerza laboral = N° de cotizantes / N° de activos
(2) Cobertura ocupacional = N° de cotizantes / N° de ocupados
La segunda fase se relaciona con la recepción de beneficios monetarios, que se
inicia cuando los individuos alcanzan la etapa de adulto mayor. Esta segunda fase
es de cobertura en la etapa de retiro (periodo de desacumulación), que puede
medirse como:
(3) Cobertura de retiro = N° de pensionistas / N° de mayores de 64 años
Debido a que aún no se cumple el lapso de tiempo para que se tengan pensionados
bajo el sistema de capitalización individual, no se puede realizar una evaluación
del efecto de las reformas sobre la cobertura de segunda fase. No obstante, los
datos que presentan Rofman y Oliveri (2011: 143) y Murillo y Venegas (2011: 219),
o los complementarios que se muestran en el Cuadro 1, indican que, durante las
dos últimas décadas, las tasas de cobertura del periodo de acumulación han
tendido a mantenerse estables, ligeramente por debajo de 40 por ciento.
Con más de la mitad de la población ocupada sin cotizar a la Seguridad Social, no
parece que las reformas hayan tenido el efecto pretendido sobre la cobertura del
sistema. En el futuro, sólo una minoría de los actuales trabajadores tendrá
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derecho a pensión. El conocimiento y comprensión de los factores específicos que
favorecen o dificultan que los trabajadores coticen se antoja clave para poder
diseñar estrategias que mejoren la cobertura del sistema contributivo.
Cuadro 1. Tasas de cobertura para México, 2005-2013 (porcentajes)

Hombres:
Cobertura de la
Mujeres:
fuerza laboral
Total:
Hombres:
Cobertura
Mujeres:
ocupacional
Total:

2005

2007

2009

2011

2013

34.61
35.49
34.94
35.67
36.74
36.07

35.44
35.93
35.63
36.65
37.32
36.91

33.30
34.94
33.92
35.18
36.80
35.80

35.36
35.75
35.51
37.20
37.52
37.32

36.72
37.04
36.84
38.49
38.86
38.63

Fuente: Elaboración propia con datos de ISSSTE (2014) e IMSS (2015) para el número de
cotizantes, y de INEGI (2015) para los números de población ocupada y población
económicamente activa.

Rofman y Oliveri (2011) realizan un análisis exploratorio de estos factores para 18
países de América Latina, entre ellos México, encontrando que “la cobertura
tiende a ser algo más alta para los hombres que para las mujeres” (Rofman y
Oliveri, 2011: 21), así como en los grupos de edad intermedios y más jóvenes, en
los hogares con mayores ingresos, y para los individuos con mayor nivel de
educación. La limitación de este estudio es que su análisis es meramente
descriptivo y no contempla la posible interrelación de algunas de las
características socioeconómicas que explican la cobertura de los sistemas
previsionales.
Investigaciones anteriores, como las de Barrientos (1996 y 1998), Holzmann et al.
(2000), Packard et al. (2002), Li y Olivera (2009) o Lara (2009), estiman modelos
multivariantes para explicar la contribución a los sistemas de pensiones de Chile,
Argentina, Perú y Uruguay, principalmente. Barrientos (1996 y 1998), por ejemplo,
encuentra que la probabilidad de que un trabajador esté cubierto por el sistema
de pensiones chileno aumenta con el nivel educativo, si es mujer, pertenece a una
cohorte de edad intermedia, labora en la construcción o en la industria, tiene
ingresos altos y reside en determinadas regiones del país. Holzmann et al. (2000)
obtienen evidencia en favor de que “las características socioeconómicas son
relevantes para la (no) participación” de la población en los sistemas de pensiones

Almendárez Carreón y Peláez Herreros

193

de Chile y Argentina, destacando a los auto-empleados, a las mujeres y a los
trabajadores con bajos niveles de ingreso y educación como los más propensos a
quedar sin cobertura del sistema. Packard et al. (2002), en un análisis para 13
países de América Latina, encuentran que ciertos segmentos de la población
trabajadora (como las mujeres casadas, los residentes en áreas rurales, los
empleados agrícolas, del transporte y de la construcción, o de empresas
pequeñas) son menos propensos a beneficiarse de la protección formal de los
sistemas de pensiones. Los resultados de Li y Olivera (2009) para Perú son
similares a los anteriores: los hombres casados con altos niveles de educación e
ingreso tienen mayor probabilidad de estar afiliados al sistema de pensiones de
cuentas individuales. Por su parte, Lara (2009: 30) concluye que “los trabajadores
ubicados en los tramos medios de edad, con una mayor cantidad de años de
estudio, que pertenecen a un nivel de ingresos más alto, y trabajan en empresas
de mayor tamaño bajo régimen de asalarización, tienen una mayor probabilidad
de contribuir al sistema de pensiones” de Uruguay.
Para el caso de México se dispone de los resultados descriptivos de Rofman y
Oliveri (2011) así como del modelo probit que estimaron Packard et al. (2002: 27)
con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de
1996, según el cual la probabilidad de que un trabajador cotice a la Seguridad
Social en México aumenta con su ingreso, si trabaja en la manufactura, reside en
un área urbana, es mujer y pertenece a las cohortes de edad más jóvenes. La
investigación más reciente, de Murillo y Venegas (2011), no se centra en el análisis
de las cotizaciones al sistema, sino en el de las transiciones al retiro, a semejanza
de Miniaci y Stancanelli (1998) o de Quinn et al. (1998).
Una vez que han transcurrido varios años desde las reformas de 1997, la
publicación de datos correspondientes a 2013 permite cuantificar la incidencia
simultánea de un buen número de factores socioeconómicos sobre la probabilidad
de contribuir al sistema de Seguridad Social en México. A continuación, se
describe la técnica empleada para ello así como las características de los datos a
los que se recurre.
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III.

Técnica de análisis y fuente de datos

El estudio de los sistemas de pensiones para el retiro se ha realizado desde
distintos enfoques analíticos. Villagómez y Hernández (2010), por ejemplo,
recurren a una perspectiva macroeconómica. Sin embargo, al menos en este caso,
un enfoque microeconómico parece más adecuado, ya que se quieren analizar los
factores individuales que hacen más probable que un trabajador cotice a la
Seguridad Social. En el ámbito microeconómico puede distinguirse entre los
estudios que adoptan técnicas actuariales, como los de Hazas (1996), Salas (1998),
James et al. (2005) o Valencia (2008), y los que utilizan técnicas econométricas,
como el de Packard et al. (2002) o el de Murillo y Venegas (2011).
La estimación de un modelo de elección discreta, semejante al propuesto por
estos últimos autores, permite alcanzar el objetivo de la investigación y
contrastar las distintas hipótesis planteadas. No obstante, a diferencia de Murillo
y Venegas (2011), no se quieren analizar las transiciones al retiro (cobertura de
segunda fase), que dan lugar a tres posibles opciones en la variable explicada:
permanecer ocupado, recibir pensión de retiro, o depender de otras fuentes de
financiamiento. 2 En el caso de estudio (cobertura ocupacional) sólo hay dos
posibles valores para la variable explicada: 1 si el trabajador cotiza a la Seguridad
Social y 0 si no cotiza. Ello hace que el modelo a ajustar no sea un logit
multinomial (Cox, 1966; Theil, 1969), sino un logit binario (Berkson, 1944), cuya
forma funcional es:

pi 

1
1  e  zi

donde zi=β0+β1x1i+…+βjxji+…+βnxni contiene n variables explicativas, siendo –∞≤zi≤∞,
y entonces 0≤pi≤1. La función logística permite, de este modo, estimar la
2

Otras diferencias con la investigación de Murillo y Venegas (2011) son: que su información procede del
Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM), mientras que la del presente artículo es
de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS); que ellos utilizan datos de 2001 y 2003,
mientras que, en este caso, la encuesta se realizó en 2013; y que el tamaño muestral para la estimación
de su modelo es de 2,680 casos, mientras que, como se explica más adelante, aquí se tienen 98,896.
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probabilidad de que un trabajador cotice a la Seguridad Social en función de
algunas características, para las que es posible verificar el sentido y la intensidad
con que afectan a esta condición.
Las características de los trabajadores y las variables explicativas consideradas en
este caso son:
a)
b)
c)

d)

el género, GENi, que toma el valor 1 cuando se trata de un hombre y 0
si es mujer;
la edad expresada en años cumplidos, EDAi;
el más alto nivel de escolaridad completado, que se mide por las
variables:

EDU1i=1 para secundaria, y 0 en otro caso, y

EDU2i=1 para los niveles medio superior o superior, y 0 en otro
caso;
el nivel de ingreso:

ING1i=1 si el trabajador recibe más de 1 y hasta 2 salarios
mínimos (s.m.), y 0 en otro caso,


ING2i=1 si el trabajador recibe más de 2 y hasta 3 s.m., y 0 en
otro caso,



ING3i=1 si el trabajador recibe más de 3 y hasta 5 s.m., y 0 en
otro caso,



ING4i=1 si el ingreso del trabajador supera los 5 s.m., y 0 en otro
caso,


e)

los trabajadores que perciben hasta un s.m. son la referencia;

la posición en la ocupación:


POS1i=1 si el trabajador es subordinado o remunerado, y 0 en
otro caso,



POS2i=1 si se trata de un empleador, y 0 en otro caso,



POS3i=1 si se trata de un trabajador por cuenta propia, y 0 en
otro caso,



los trabajadores sin pago actúan de categoría de referencia;
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f)

el tipo de unidad económica:3


UE1i=1 si el empleo es en una empresa o negocio (empresas
constituidas

en

sociedad

y

corporativas,

o

negocios

no

constituidos en sociedad), y 0 en otro caso,


UE2i=1 si el empleo es en una institución (pública o privada), y 0
en otro caso,



el sector de los hogares (sector informal y trabajo doméstico
remunerado) sirve de referencia;

g)

el sector de actividad:


SEC1i=1 si el trabajador desarrolla su actividad en el sector
secundario (construcción e industria manufacturera), y 0 en otro
caso,



SEC2i=1 si el trabajador labora en el sector terciario (comercio y
servicios), y 0 en otro caso,


h)

el sector primario es el de referencia;

la entidad federativa de residencia,4 representada por las variables:


REG1i=1 si el trabajador reside en Campeche, Hidalgo, Puebla,
San Luis Potosí, Tabasco o Veracruz, y 0 en otro caso,



REG2i=1 si el trabajador reside en Durango, Guanajuato,
Michoacán, Tlaxcala o Zacatecas, y 0 en otro caso,



REG3i=1 si el trabajador reside en Colima, Estado de México,
Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa o Yucatán, y
0 en otro caso,

3

Ante la posible semejanza de esta característica (tipo de unidad económica) con la variable explicada,
el modelo también se estimó excluyéndola, no advirtiendo cambios en el signo de ningún coeficiente, ni
grandes variaciones en sus valores. Cabe señalar que esta característica no sólo distingue entre sector
informal y sector formal, sino que ahonda en las diferencias existentes dentro de este último al comparar
el empleo en empresas frente al empleo en instituciones.
4
Las entidades federativas se agrupan atendiendo a las regiones socioeconómicas que establece INEGI
(2004).
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REG4i=1 si el trabajador reside en Baja California, Baja California
Sur, Chihuahua, Sonora o Tamaulipas, y 0 en otro caso,



REG5i=1 si el trabajador reside en Aguascalientes, Coahuila,
Jalisco o Nuevo León, y 0 en otro caso,



REG6i=1 si el trabajador reside en Distrito Federal, y 0 en otro
caso,



la región formada por Chiapas, Guerrero y Oaxaca actúa a modo
de referencia.

A partir de lo señalado en otras investigaciones para distintos países de América
Latina, cabe esperar que el género de los trabajadores afecte a su probabilidad de
cotizar. Debido a las dificultades que las mujeres enfrentan para acceder a
trabajos formales, bien remunerados, si estos aspectos diferenciales no son
recogidos por las demás variables del modelo, debe observarse una menor
propensión a cotizar en las mujeres que en los hombres (Holzmann et al., 2000; Li
y Olivera, 2009; Rofman y Oliveri, 2011).
De modo similar, la edad también se presenta como una característica que puede
resultar relevante. Es de esperar que a lo largo de la vida laboral se vaya
accediendo a mejores puestos de trabajo. No obstante, hacia el final de la misma,
podría haber un deterioro de esta condición por idénticos motivos a los que, en
última instancia, acaban llevando al retiro. Por ello, esta variable se especifica en
forma de polinomio cuadrático: βjEDAi+βj+1EDAi2. A partir de lo argumentado,
cabría esperar que el parámetro βj sea positivo (la probabilidad de que un
trabajador cotice aumenta con la edad), pero que βj+1 sea negativo (la
probabilidad se reduce en las edades más avanzadas), como encuentran Barrientos
(1996) y Li y Olivera (2009).
El nivel de escolaridad debe tener un efecto positivo sobre la probabilidad de
cotizar. Mayores niveles de educación se asocian con mejores empleos y mayores
posibilidades de cotizar. Lo mismo ocurre con el nivel de ingreso, la posición en la
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ocupación, el tipo de unidad económica o el sector de actividad. Aquellas
características relacionadas con el mercado formal cabe esperar que influyan
positivamente sobre la probabilidad de cotización (Barrientos, 1996 y 1998;
Holzmann et al., 2000; Packard et al., 2002; Li y Olivera, 2009; Lara, 2009;
Rofman y Oliveri, 2011).
La región en que residen los trabajadores también puede ser relevante. Allí donde
la actividad económica es más dinámica y el mercado de trabajo está más
estructurado, deben observarse probabilidades de cotización más altas que en las
zonas donde predomina la informalidad laboral (Barrientos, 1998; Holzmann et
al., 2000; Packard et al., 2002; Lara, 2009).
Los datos para estimar el modelo y contrastar las hipótesis subsecuentes proceden
del levantamiento de 2013 de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social
(ENESS) publicada por INEGI (2014). Esta encuesta fue diseñada por el IMSS y el
INEGI conformando un módulo especial de preguntas sobre seguridad social que se
aplicó como anexo a los cuestionarios de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE). De las entrevistas efectuadas para la ENESS 2013, se obtuvo
información para un total de 267,712 agentes individuales, de los cuales 112,668
clasificaron como población ocupada. Finalmente, el tamaño de la muestra se
redujo a 98,896 trabajadores por la necesidad de disponer de información
completa para cada una de las variables del modelo microeconométrico
propuesto. Las distribuciones de frecuencias de estas variables se muestran en el
Cuadro 2.
IV. Resultados
El modelo logístico permite conocer el efecto específico que cada una de las
variables explicativas tiene sobre el hecho de que un trabajador cotice o no al
sistema de Seguridad Social. En el Cuadro 3 se presentan las estimaciones de los
parámetros, los errores estándar, los niveles de significatividad y las pendientes
en la media de las distintas variables.
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Cuadro 2. Frecuencias absolutas y relativas de las variables del modelo
Frecuencia
Frecuencia
Variable
Categoría
absoluta
relativa
Cotización:
Cotizantes a la Seguridad Social
39,160
39.60%
No cotizantes
59,736
60.40%
Género:
Hombre
59,402
60.07%
Mujer
39,494
39.93%
Edad:
14 a 24 años
19,311
19.53%
25 a 44 años
48,425
48.97%
54 a 64 años
26,845
27.14%
65 años y más
4,315
4.36%
Nivel escolar:
Primaria completa
31,330
31.68%
Secundaria completa
Medio superior y Superior
Nivel de ingreso:
Hasta 1 s.m.
Más de 1 y hasta 2 s.m.
Más de 2 y hasta 3 s.m.
Más de 3 y hasta 5 s.m.
Más de 5 s.m.
Posición en la
Trabajadores sin pago
ocupación:
Subordinados o remunerados
Empleadores
Trabajadores por cuenta propia
Tipo de unidad
Sector de los hogares
económica:
Empresa o negocio
Institución
Sector de actividad: Primario
Secundario
Terciario
Entidad federativa Región 1
de residencia:
Región 2
Región 3
Región 4
Región 5
Distrito Federal
Chiapas,Guerrero, Oaxaca
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2014).

34,460
33,106
20,638
25,521
23,400
19,563
9,774
5,974
68,561
3,970
20,391
35,913
48,028
14,955
10,314
24,198
64,384
19,238
15,648
24,338
13,355
12,735
2,471
11,111

34.84%
33.48%
20.87%
25.81%
23.66%
19.78%
9.88%
6.04%
69.33%
4.01%
20.62%
36.31%
48.56%
15.12%
10.43%
24.47%
65.10%
19.45%
15.82%
24.61%
13.50%
12.88%
2.50%
11.24%

A pesar del elevado número de variables incluidas en el modelo, todas ellas
resultan significativas (p-valor<0.01). El alto número de observaciones disponibles
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contiene variabilidad suficiente como para distinguir cada uno de los efectos
esperados. En conjunto, el modelo aporta información relevante, como indica el
estadístico de razón de verosimilitud (LR), igual a 62,243.69 y plenamente
significativo, y el R2 de McFadden, igual a 0.5215. Además, al evaluar la capacidad
predictiva del modelo se obtuvo un 86.59 por ciento de observaciones
correctamente predichas (frente a 60.40 por ciento en el modelo de probabilidad
constante): 84.25 por ciento entre los trabajadores que no cotizaron y 90.15 por
ciento en los que sí cotizaron a la Seguridad Social.
En cuanto a los signos y valores de los parámetros estimados, se observa que el
género de los trabajadores es relevante para explicar la probabilidad de cotizar.
Al haber asignado el valor 1 a los trabajadores que cotizan y 0 a los que no
cotizan, al tiempo que 1 a los hombres y 0 a las mujeres, el coeficiente βj=–0.1037
indica que la probabilidad de cotizar de hombres y mujeres es muy similar,
aunque con una ligera ventaja para las mujeres, al contrario de lo planteado en la
sección anterior, pero como también se observa en el Cuadro 1 con datos de toda
la población y no sólo de la muestra de la ENESS. Lo mismo se tiene a partir de la
pendiente en la media, o efecto marginal, -0.0129, que indica que el hecho de
que el trabajador sea hombre en vez de mujer reduce su probabilidad de
cotización en 1.29 por ciento.
Descontado el efecto de todas las demás variables, es un poco más probable que
el trabajador cotice si es mujer que si es hombre. Sin embargo, cuando
únicamente se tiene en cuenta el género como variable explicativa en el modelo
logístico, la relación que se observa es la contraria, β=0.0532, esto es, la
planteada en la hipótesis. En cualquiera de los casos, dentro de la población
ocupada, los trabajadores de ambos sexos se enfrentan a condiciones muy
parecidas en el acceso y cotización a la Seguridad Social. Las diferencias entre
géneros se dan, fundamentalmente, en la participación en el mercado laboral,
donde las mujeres se encuentran en clara desventaja.
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Cuadro 3. Estimaciones del modelo de regresión logística para la probabilidad de
cotizar.
Pendiente
Variable
CoeficienteError estándar
en la media
Constante
-11.9622 0.1712
***
Género (masculino)
-0.1037
0.0217
***-0.0129
Edad
0.1230
0.0044
***0.0152
Edad2
-0.0013
0.0001
***-0.0002
Más alto nivel de escolaridad completado:
Secundaria
0.5897
0.0280
***0.0780
Media superior o superior
0.7737
0.0301
***0.1052
Nivel de ingreso:
Más de 1 y hasta 2 s.m.
1.1845
0.0496
***0.1787
Más de 2 y hasta 3 s.m.
1.7781
0.0501
***0.2968
Más de 3 y hasta 5 s.m.
2.1167
0.0519
***0.3803
Más de 5 s.m.
2.3655
0.0591
***0.4698
Posición en la ocupación:
Subordinado o remunerado
2.3060
0.1360
***0.2226
Empleador
-0.7392
0.1500
***-0.0716
Trabajador por cuenta propia
-0.5964
0.1469
***-0.0653
Tipo de unidad económica:
Empresa o negocio
3.6446
0.0426
***0.4966
Institución
4.0746
0.0495
***0.7595
Sector de actividad:
Secundario
2.2251
0.0479
***0.3868
Terciario
1.6490
0.0462
***0.1767
Entidad federativa de residencia:
1. Campeche, Hidalgo, Puebla, San
0.2131
0.0406
***0.0276
Luis Potosí, Tabasco o Veracruz.
2. Durango, Guanajuato, Michoacán,
0.2725
0.0421
***0.0360
Tlaxcala o Zacatecas.
3. Colima, Estado de México, Morelos,
Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, 0.4051
0.0390
***0.0540
Sinaloa o Yucatán.
4. Baja California, Baja California Sur,
0.8701
0.0431
***0.1335
Chihuahua, Sonora o Tamaulipas.
5. Aguascalientes, Coahuila, Jalisco o
0.8447
0.0440
***0.1293
Nuevo León.
6. Distrito Federal.
0.2122
0.0694
***0.0282
Estadístico LR
69,243.69 ***
R-cuadrado de McFadden
0.5215
Fuente: Elaboración propia.
Nota: *** indica que la estimación es significativa al 99 por ciento de confianza.

202

Determinantes socioeconómicos de …

Los hombres casi duplican a las mujeres en las poblaciones económicamente
activa y ocupada, lo que hace que el número de cotizantes masculinos sea muy
superior al de cotizantes femeninas. Es por ello que los sistemas de capitalización
apenas protegen a las mujeres, que, además, deben aportar mayores cantidades a
sus cuentas para compensar su mayor longevidad media (Williamson, 2001; Estes,
2004; Morales, 2008: 235).
Para las demás variables y categorías, la relación que se encuentra es la esperada
a partir de lo esbozado anteriormente. Para la edad, por ejemplo, cabe comentar
que la combinación de signos positivo (en el término lineal) y negativo (en el
cuadrático) indica que la probabilidad de que un trabajador cotice a la Seguridad
Social aumenta con esta característica hasta cierto punto, a partir del cual se
reduce. Ceteris paribus, a los 47 años se tiene la probabilidad máxima. En
términos generales, la probabilidad de cotización sigue el mismo curso que el ciclo
vital del ahorro. Las cohortes de edad intermedia cuentan con las mayores tasas
de cobertura ocupacional, mientras que los trabajadores más jóvenes y los de
mayor edad se ocupan en empleos de peor calidad, carentes de prestaciones.
La probabilidad de cotizar mantiene una relación directa con el grado de estudios
alcanzado por los trabajadores. Los coeficientes de regresión asociados a las
variables de educación son positivos y crecientes, indicando que la proporción de
cotizantes es mayor entre los trabajadores que han completado la secundaria
frente a los que no lo han hecho, aumentando aún más para los que disponen de
niveles escolares medio superior o superior. Mayores niveles de estudio permiten
el acceso a puestos de trabajo mejor remunerados y con mayores prestaciones,
favoreciendo la cotización a la Seguridad Social. Para la muestra analizada, se
tiene una tasa de cobertura ocupacional cercana al 60 por ciento para los
trabajadores con estudios medios superiores y superiores, del 40 por ciento para
los que han completado la secundaria, e inferior a 20 por ciento para los que no
han alcanzado ese nivel.
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De modo semejante, los coeficientes relacionados con el ingreso son positivos y
crecientes, mostrando que trabajos mejor remunerados se asocian con mayores
propensiones a cotizar en la Seguridad Social. El hecho de que sólo cotice el 3.5
por ciento de los trabajadores con ingreso inferior a un salario mínimo, frente al
71 por ciento entre los que perciben más de cinco salarios mínimos, es ilustrativo
de esta relación.
El puesto ocupado también es relevante. Los trabajadores subordinados o
remunerados son la categoría con mayor probabilidad de cotizar. Los empleadores
y trabajadores por cuenta propia incluso tienen probabilidades inferiores a las de
los trabajadores sin pago una vez controlado el efecto de las demás variables del
modelo. Pese a que estos grupos tienen la posibilidad de realizar aportaciones
voluntarias al sistema de capitalización individual, son pocas las personas que han
optado por ello, de manera que la cobertura ocupacional aún es muy baja para
estas categorías.5
Los trabajadores del sector de los hogares (sector informal y trabajo doméstico
remunerado) presentan una tasa de cobertura ocupacional inferior al 2 por ciento.
Ello explica que los coeficientes de regresión correspondientes a las otras
unidades económicas de actividad, esto es, empresa o negocio e institución
(pública o privada), sean positivos y relativamente elevados. De las variables
explicativas analizadas, la unidad económica es la que da lugar a mayores
diferencias entre sus categorías. El factor que está detrás de ello es la
informalidad laboral, que se presenta de manera muy notable en el sector de los
hogares, cuyos trabajadores se encuentran completamente al margen de los
sistemas previsionales contributivos. La mayor probabilidad de cotizar se observa
en los empleados de instituciones.
Los coeficientes de los sectores de actividad indican que la proporción de
cotizantes es menor en el sector primario, seguido a gran distancia del terciario
5

La introducción de contribuciones obligatorias para los trabajadores por cuenta propia es prácticamente
la única medida propuesta por OECD (2015) para incrementar la cobertura del sistema de pensiones en
México.

204

Determinantes socioeconómicos de …

(comercio y servicios) y alcanzando su valor más alto en el secundario
(construcción e industria manufactura). El sector primario, caracterizado por
relaciones laborales informales, se encuentra fuera de la protección que ofrece la
Seguridad Social. La tasa de cobertura ocupacional es apenas del 7 por ciento en
este sector. En los otros ronda el 45 por ciento, en concreto: 46 por ciento en el
secundario y 42 por ciento en el terciario.
Por regiones, la probabilidad de cotizar más baja se encuentra en los estados de
Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que son los de más alta marginación y pobreza,
mayores tasas de informalidad laboral, y menor cobertura ocupacional: apenas 25
por ciento. Al ser ésta la región de referencia, los coeficientes de las demás
regiones resultan positivos. La mayor probabilidad se tiene en la región
constituida por Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y
Tamaulipas, seguida de cerca por los estados de Aguascalientes, Coahuila, Jalisco
y Nuevo León. La situación del Distrito Federal es atípica. Si bien genera un buen
número de puestos de trabajo formales, la residencia de muchos trabajadores
computa en los estados limítrofes; por otra parte, cerca de la mitad de la
población ocupada en el Distrito Federal lo hace en condiciones de informalidad,
siendo estos, en su mayor parte, los que allí residen. Es por ello que al Distrito
Federal se le asocian bajas probabilidades de cotización, pese a ser una de las
regiones con mejores indicadores socioeconómicos del país.

V. Conclusiones
De lo anterior, se despende que ciertas características laborales, económicas y
sociodemográficas son decisivas para explicar la participación de los trabajadores
como cotizantes en la Seguridad Social. La cobertura y el acceso de la población
ocupada a los sistemas de pensiones para el retiro en México están limitados por
las características contributivas de estos esquemas, que favorecen a las personas
con trayectoria laboral formal y estable, asociada principalmente al nivel
educativo, el ingreso, ciertos aspectos de la ocupación o la región de residencia.
Como se ha mostrado, propicia que un trabajador cotice el hecho de que sea
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mujer, que su edad se encuentre próxima a los 47 años, que tenga estudios
superiores, un ingreso alto, se ocupe como trabajador subordinado o remunerado,
en una institución, en el sector secundario y resida en los estados del norte del
país.
Los sistemas de capitalización no tienen buen desempeño allí donde la mayor
parte del mercado laboral es informal y el sistema financiero no está plenamente
desarrollado; y cabe mencionar que, en México, el sector financiero tiene una alta
participación de capital extranjero y una estructura oligopólica que ha provocado
la concentración de recursos en un reducido número de Administradoras de Fondos
para el Retiro (Afore) (Beristain y Espíndola, 2001; OECD, 2015). No obstante, el
mercado de trabajo es el elemento crítico en el problema de la baja cobertura
ocupacional.
Las reformas de los sistemas de pensiones para el retiro acometidas en las últimas
décadas no tomaron en consideración las deficiencias del mercado laboral
mexicano, caracterizado por la precariedad contractual, los bajos sueldos, los
periodos de desempleo y la informalidad laboral, que afectan a amplios sectores
de la población ocupada. Por ello, el actual sistema apenas cumple con su función
principal (garantizar el ahorro de los trabajadores) para una minoría de su
población objetivo. La tasa de cobertura ocupacional no llega al 40 por ciento, lo
que excluye a más de la mitad de los ocupados de los beneficios del sistema.
Añádase a ello que, precisamente, estos excluidos son los que más necesidad
tienen de un sistema público de ahorro, ya que por su perfil (trabajadores por
cuenta

propia,

del

sector

primario,

con

bajo

nivel

de

educación

y,

fundamentalmente, bajos ingresos) difícilmente van a acceder a los esquemas
privados de ahorro para la jubilación.
Dos aspectos resultan relevantes para mejorar la cobertura. El primero es la alta
informalidad presente en el mercado laboral, los escasos recursos de que dispone
gran parte de la población, el estancamiento económico, en general, y la relación
que mantienen estas cuestiones. No se puede esperar que haya ahorro allí donde
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las familias necesitan de todo su ingreso para subsistir. En ocasiones se ha
interpretado al sistema de pensiones como un elemento para el combate a la
pobreza o la potenciación de indicadores macroeconómicos. Sin embargo, la
relación causal se antoja más intensa en el sentido opuesto: el mejor desempeño
macroeconómico y la reducción de la pobreza harán que más gente participe en el
mercado de trabajo formal, lo que redundará en una mayor funcionalidad del
actual sistema de Seguridad Social. Las reformas de previsión deben avanzar de la
mano con transformaciones amplias en otros ámbitos.
El segundo aspecto guarda estrecha relación con las características específicas
que favorecen o dificultan que los trabajadores coticen para una pensión, y que se
han expuesto a lo largo del artículo. Teniendo conocimiento de que, por ejemplo,
los trabajadores por cuenta propia, o los trabajadores del sector primario,
permanecen en su mayor parte al margen del actual sistema, podrían generarse
instrumentos de ahorro más adecuados a las capacidades y necesidades de las
personas con estos perfiles. De manera especial, se requieren mecanismos de
protección que hagan más eficiente el ahorro de los grupos de trabajadores con
menor nivel salarial. Lamentablemente, el reciente informe de la OECD (2015)
que revisa el sistema de pensiones en México apenas dedica cinco páginas al
problema de la cobertura, encontrando como causa el fuerte peso del sector
informal y proponiendo como solución la implantación de contribuciones
obligatorias para los trabajadores por cuenta propia. La información contenida en
el presente artículo abre la posibilidad de realizar intervenciones mucho más
específicas en beneficio de los trabajadores.
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Resumen
En este artículo se propone un nuevo concepto para el
entendimiento de las ciudades como entes que compiten por
inversiones extranjeras. Este concepto es el de industrialización
socio-competitiva, que desdoblándose en su forma operativa, es
el de ciudad socio-competitiva. Este es un término analítico que
expresa la forma en que los actores sociales locales de las
regiones-ciudades de todo el mundo acuerdan, según sus
intereses, la manera de aprovechar el potencial de los capitales
en circulación. En él se puede observar cómo es que estos ofertan
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Cities
Abstract
This article describes a new concept for understanding cities as
entities competing for foreign investment is proposed. This
concept is socio-competitive industrialization, which is unfolding
in
operational
form
is
socio-competitive
city.
This is an analytical term that expresses how local stakeholders of
the regions-cities in the world agree, according to their interests,
how to tap the potential that represent the capital in circulation.
In it you can see how they offer and put on the negotiating table
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workers achieved by these controls in many decades.
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I.

Un paradigma sociológico para el análisis…

Introducción

El presente artículo plantea la idea de que son los actores sociales locales de
las ciudades, quienes negociando las condiciones y términos en que se
pueden

localizar

cualquier

inversión

del

mundo,

generan

procesos

subsecuentes de industrialización y desarrollos industriales, convirtiendo a
las regiones-ciudades en entes que compiten entre sí.
Esta hipótesis parte del supuesto de que a través del estudio de las
relaciones sociales de acuerdos y contubernios entre los actores sociales
locales, es posible clasificar a las ciudades según su estatus de ventaja
comparativa, o en su caso, de ventajas competitivas, y no a través de una
visión organicista y física como lo han planteado teórico-economistas y
desarrollistas del mundo.
De este modo, si partimos de este supuesto, lo anterior demanda la
construcción de un nuevo concepto de ciudad, que, dando cuenta de los
fenómenos socio-económicos que normalmente ocurren en las regiones
industriales del mundo, pueda ofrecer un recurso analítico para el estudio de
la competencia de las mismas por los capitales en circulación, vistos estos
como inversiones extranjeras directas (IED). Por tal motivo, en este artículo
se propone el concepto de ciudad socio-competitiva, como parte de otro
que la sustenta: industrialización socio-competitiva. Este es uno, que
articulado con otros tres (localización factorial, ciudad competencia activa y
relaciones laborales e industriales del control obrero) permite entender por
primera vez que los procesos históricos de negociación y de construcción de
controles obreros y de visión de dirección en la que los anteriores han
deseado llevar a cierta ciudad, son las condiciones que ésta ofrece y negocia
con inversionistas extranjeros para ser atraídos a la región y estos puedan
aprovechar para reproducir sus capitales. En este caso, los tres conceptos
aludidos, que dan sustento a la categoría central mencionada, expresan los
distintos momentos de negociación por los que tienen que pasar los actores
sociales locales intervinientes en la industrialización de una ciudad y
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aquellos capitales en circulación que buscan las mejores regiones para
localizar sus inversiones. En sí, se puede mencionar que el trabajo
representa una propuesta que explica la conexión de lo local (donde los
actores representan el punto central del análisis) con lo global.
En general, el artículo expone en sus primeros apartados los principales
conceptos teóricos relacionados con el problema de espacios, territorios,
regiones y/o ciudades en donde las inversiones extranjeras pueden
localizarse por observar que están presentes ciertos atractivos y/o ventajas
que pudieran aprovechar como empresa, ya sean estos físicos, geográficos,
de infraestructura, económicos (incentivos tangibles) e inclusive de otro tipo
como son aquellos que tienen relación con lo social (los incentivos
intangibles). Por lo tanto, en el artículo se puede encontrar una nueva
noción de ciudad en la que se articulan conceptos y mediaciones que integra
una propuesta innovadora.
En sí, el artículo presenta una propuesta de paradigma cuyo fin es entender y
explicar las ciudades industriales competitivas de hoy en día a partir del
análisis de sus actores sociales. En este caso, la evidencia empírica que
permitió dicha construcción conceptual, estuvo basado en datos obtenidos de
un estudio al nivel de las ciudades (el estado de Aguascalientes, México) y de
algunos otros casos en donde estuvieron implicados sucesos de daño
ecológico a las regiones del país, mostrando que existió de antemano cierto
contubernio entre actores sociales locales (al nivel federal y estatal) y las
empresas involucrados en el daño a la ecología de la región. Ejemplo, el caso
de contaminación por sulfato de cobre en el río Sonora por parte del Grupo
México en donde el Estado simuló aplicar sanciones y obligó a la empresa a
reparar el daño ecológico. En este caso, se puede observar que para la
solución de este problema estuvieron implicados empresarios, gobernantes
tanto nacionales como subnacionales y sindicatos locales, todos articulados
con el fin de proteger a la inversión en la región de una probable sanción
económica y de permisos de explotación de los recursos minerales extraídos.
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Esto es, siguiendo los sucesos, como evidencia empírica, se demuestra cómo
cada actor local: gobernantes, empresarios, sindicatos y aquellos otros de
ámbito nacional, actuaron en función de sus intereses antes y después del
daño ecológico a la cuenca del río Sonora, llevando a cabo procesos de
negociación y acuerdos que culminaron en la obtención de beneficios
mutuos. 1 Y establecieron condiciones de contubernio para dar solución
inmediata en aquellos casos en se pusiera en peligro su relación.
Por último, el artículo presenta un apartado de conclusiones, que más que
expresar resultados de una investigación empírica, son reflexiones finales de
la propuesta integral que aparece en el cuerpo del trabajo.

II.

Desarrollos teóricos en torno a la naturaleza y concepto de ciudad
(Debate en torno al concepto de espacio, territorio y región para el análisis
de las ciudades)

Para analizar cualquier ciudad u otro ámbito social como lo urbano en una
región o nación se debe primero establecer que estos se encuentran en
cierto espacio, en un territorio. Este término representa el punto de partida
de la discusión teórica en la que se mueve el análisis de las ciudades.
Normalmente la ciudad es descrita por el lugar en donde se llevan a cabo
determinados procesos sociales, en los que sus integrantes o actores son
quienes dan vida al primero. Este espacio del que hacen alusión los teóricos
es uno que implica una noción más amplia, una en el que se desarrolla toda
la discusión. Este concepto es el de territorialidad. Este término, a
diferencia de otros, implica un debate en el que están contenidos varios
niveles de análisis y varios problemas relacionados.
Pues bien, el concepto de territorio es visto como el espacio en donde se da
la “condición de existencia de lo real”, en donde lo natural biológico y lo
social pueden inscribirse objetos y procesos en los que “hombre y naturaleza

1

Ver "La construcción del control obrero e industrialización en Aguascalientes: contribución al
análisis de la localización industrial". Editado por Plaza y Valdés.
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representan la realidad tangible que conocemos.” Esta concepción de
territorio establece que “la superficie terrestre no es espacio, sino un objeto
concreto con las mismas dimensiones de cualquier otro objeto físico: la
temporal y la espacial” (Palacios, 1983: 56-57).
Tal noción de territorio, visto como “espacio, abre la posibilidad de que al
primero se le pueda operacionalizar en función de su espacialidad. De esta
manera, a este otro término se le ha podido definir como: “las
características de todo lo que existe materialmente”; mientras que al
concepto de “espacio” se le ha conocido como: “… una propiedad de los
objetos reales en tanto entes físicos, el tamaño, la forma, la posición, la
dirección y el movimiento…” (1983:59) Ambas nociones suponen el hecho de
que no puede haber espacialidad sin antes no definir qué es espacio.
Asimismo ha ocurrido con los procesos sociales en un espacio determinado:
procesos sociales que solo se llevan a cabo a través de sus respectivas leyes
sociales en determinada especialidad, coexistiendo de forma inherente a la
espacialidad física y sus leyes particulares (1983: 58).
La propuesta anterior llevó a suponer, que cualquier movilidad de capitales
en un espacio está determinado por los factores físicos y luego por los
factores sociales y sus normatividades, sin que con esto se llegue a
determinar si son los factores físicos los decisivos para que se dé tal
movilidad y concentración de los mismos en determinado territorio (Palacios,
1983: 58).
Como se puede observar, la conexión entre el concepto de espacio y
espacialidad parece estar bien establecida. Pero, ¿acaso tales conceptos
conectan directamente a la noción de ciudad? Se diría que no, debido a que
las primeras dos nociones indican constructos en el que puede caber todo y
del que solo puede inferirse que es probable que en ellos se encuentren las
ciudades. El problema está en que se requiere un concepto mediador que
articule al concepto de ciudad, para evitar huecos teóricos que expliquen la
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conexión. En este sentido, se podría aludir que el concepto teórico que
permite conectar al espacio y la espacialidad con el debate de los tipos de
ciudades del mundo, es el concepto de región.
En este caso, el concepto de región viene a cumplir la función analítica de
implicar a todos aquellos procesos relacionados con lo urbano, y la expansión
del mismo, en un territorio. De ser cierto lo anterior, tal mediación
conceptual debe ser capaz de responder al problema básico de ¿por qué los
individuos tienden a concentrarse en un territorio, espacialmente hablando?
Pues bien, dado que las ciudades no pueden ser estudiadas exclusivamente
en función de su lógica interna, y como éstas presentan alcances que están
más allá de la misma urbe (como lo maneja el mismo concepto de Iain Begg
de ciudad, retomado por Gustavo Garza (2009) en sus textos). Por lo tanto,
el problema se encuentra en el análisis mismo de los conceptos de espacio,
espacialidad y urbe. Así también, problemas de espacialidad con respecto a
la geografía, la población y todo lo resultante de las condiciones físicas
aludidas. Incluyendo, además, las relaciones sociales de cohesión social,
ciencia, tecnología, innovación y la infraestructura en general. Por lo tanto,
la noción de región cobra relevancia en la discusión y entendimiento de las
ciudades.
Entonces, ¿qué se ha entendido por el término región? Al parecer la noción
de región ha tenido varios significados y varios usos. Por ejemplo, tiene su
raíz etimológica, proveniente de la palabra del latín regio, relacionada con
el verbo regere que significa dirigir, guiar, trazar límites, mandar, regir.
Definiciones a las que se le atribuyen básicamente tres elementos: lo
geográfico (dirección zonas), lo político (mandar, regir) y lo territorial
(trazar limites) (Leal,1998:1).
En este caso, para el problema del tamaño de la región, Fernando Leal
propone tres escalas para definir su estudio: lo supranacional (hemisferio
occidente,

tercer

mundo,

los

países

musulmanes,

etc.),

lo

infranacional/supraurbana (la Huasteca, la selva Lacandona y otras
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relativamente pequeñas como la costa de Chapala), lo infraurbano (el barrio
de Analco, la parroquia de Santa Teresita; incluso, lo que él considera como
regiones más pequeñas: guarderías, hospitales, etc.). En donde se puede
mencionar que lo más utilizados por los expertos son las escalas intermedias.
Así, para este autor, es posible hablar de Estado-Nación como una escala
infranacional (Leal, 1998: 1).
Pero el concepto de región de Fernando Leal (1998) no es el único, Brigitte
Boehm de Lameiras (1997), utiliza un concepto de región que “implica la
localización del objeto en el espacio y el tiempo y su distinción de otros
objetos con esa misma característica.” En este caso la definición del espacio
y tiempo, y su estudio respectivo, son divididos por la autora en ciertos
objetos de estudio de determinadas áreas temáticas. Por ejemplo, “… el
estudio del espacio es objeto de la geografía y el del tiempo de la historia”.
(Boehm, 1997: 17). Y como en cada región está implicada cierta
concentración de población, esto lleva a que se desarrollen identidades
entre sus pobladores por la región en la que viven, por lo tanto, es en estos
espacios en donde están implícitos los problemas de tipo antropológicos
(Boehm, 1997: 18).
Como se puede observar, el concepto de región de Boehm es más rico que los
anteriores por implicar diversos ángulos en los que se puede analizar a los
territorios.
Por otro lado, la autora va más allá de las nociones simples por las que se
puede analizar a las regiones, ya que considera que cada una de éstas debe
verse en forma integral para su análisis. En una cita hecha por Brigitte
Boehm, de Ángel Bassols-Batalla (1997), ésta retoma cómo una región puede
plantearse en términos de su integración. En este caso, la integración de la
que hace mención la autora es una de tipo histórico con respecto a la
actividad humana llevada a cabo en cierta región por sus pobladores sobre
una superficie geográfica. El problema está en que tal integración es uno de
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tipo económico y no uno de tipo socio-político como lo entiende Bassols
(Bassols-Batalla C. P. Boehm, 1997: 23).
Esto es lo que no comprende Brigitte Boehm de la propuesta de Bassols, que
al utilizar términos de modos de producción y aplicarlos a las ciudades y/o
regiones en términos históricos, debido a la acción de la lucha de clases,
implica un análisis de socio-político, más que uno de tipo económico. Pero,
además, lo que no logra descifrar Boehm de la propuesta de Bassols, es que
al analizar a las regiones por el tránsito que pudieron haber experimentado
en el tiempo, de un modo de producción a otro por la acción de la lucha de
clases, no representa una explicación certera de cómo las regiones son vistas
de forma integral, como así desea expresar, debido a que es una concepción
bastante abstracta de los hechos sociales en el que están implicados cada
uno de los momentos históricos aludidos.
Por otro lado, lo rescatable de la propuesta de Boehm (1997) (con respecto a
la idea de una supuesta integración histórica de las regiones, elaborado por
Bassols en términos productivos) es que el elemento primario integrador y
articulador de las regiones es el Estado (Boehm, 1997: 24).
Este otro elemento, al que hace mención la autora, convierte su propuesta
de entendimiento de las regiones en uno con mucho potencial explicativo,
debido a que por primera vez se incorpora en el análisis un aparato
institucional que siempre está presente en aquellos territorio cuyas urbes son
la expresión de la concentración de las poblaciones, pero que a su vez, es
otro constructo que implica la intervención y estudio de partidos políticos y
actores sociales.
Así bien, la combinación de los diversos elementos, que casi siempre son
utilizados por los expertos de las regiones, para construir sus teorías, tanto
físicos, geográficos e históricos-sociales, son los que a la larga han
constituido las seis principales escuelas del desarrollo regional. En donde
cada una llega a la conclusión de qué es lo que lleva a la creación de las
mismas: la escuela francesa, la escuela alemana, la llamada escuela de la
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región productiva, la escuela de la región espacial, la escuela argentina y la
propuesta de dos mexicanos conocida como la región histórica (Palacios,
1983: 60-65).
Como puede observarse, la construcción de conceptos de región, a nivel
mundial, por parte de las distintas escuelas y corrientes de pensamientos en
el mundo, siguen utilizando los mismos elementos primarios que la integran
(factores geográficos, lo espacial territorial y la fuerza de trabajo). Lo
interesante aquí es reconocer cómo algunas corrientes de pensamiento de lo
regional han avanzado en el análisis de las regiones a través de incorporar
nuevos elementos y metodologías, sobre todo los de tipo histórico social.
Bajo esta misma lógica Sergio Boisier (2006) encuentra que las regiones,
según sus principales características, han llegado a ser calificadas, por la
influencia que ejerce ésta en el contexto global, flexibilizándose así el
concepto. Por ejemplo, el mismo Boisier encuentra que existen las llamadas
regiones cuasi-empresa. Pero, también, están aquellas denominadas como:
las regiones homogéneas polarizadas, región plan, estado-región, región
cuasi Estado, regiones pivotales, las regiones asociativas, las virtuales, las
ecoregiones, las bioregiones, o aquellas otras que funcionan como motores
regionales de la nueva economía global; incluso terminologías que hacen
mención de ciudades con connotación regional, como son: metrópolis,
megalópolis, megaciudades, ciudad de clase mundial, cuidad mundial, ciudad
global, ciudad regional (Boisier, 2006: 169).
Por otro lado, es necesario mencionar que a pesar de que existen muchas
definiciones de región y de que seguirán apareciendo otras cada vez más
complejas, éstas no serán un recurso analítico suficiente para comprender y
explicar ¿por qué existen regiones tan diversas en el mundo?, ¿por qué éstas
son tan heterogéneas?, y ¿por qué unas concentran tanto poder económico,
político, social e ideológico y poblacional, a pesar de no ser ricas en materias
primas o de localizarse en territorios con pocas ventajas para las ciudades?
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En este caso, se puede explicar que el concepto de región se encuentra en
un nivel de abstracción que no le permite ir más allá de la dimensión que le
corresponde analizar. Por tal motivo, se debe dejar en claro que lo que
resuelve, él o las nociones de región, son aquellos ámbitos propios del nivel
de realidad que describe y explica. Esta última función analítica se vuelve
indispensable para explicar lo que lleva a cabo y que problematiza el
concepto de ciudad, con cada una de las acepciones.

III. Nociones teóricas alrededor del concepto de ciudad versus "ciudad
competitiva”
La noción de ciudad no se puede entender sin el hecho de que se encuentra
ocupando cierta territorialidad y que se ubica en una región específica del
mundo. Si partimos de este hecho, entonces tenemos que la noción de
ciudad no es ajena a políticas económicas y planes de desarrollo.
Una vez comprendido que las ciudades se convierten en la unidad básica de
los diversos estudios del desarrollo regional, entonces se abre el camino para
una nueva veta de análisis alrededor de dos subtemas: uno basado en la
comprensión de fenómenos industriales concretos. En este caso, los de
localización,

relocalización,

deslocalización,

desarrollos

de

distritos

industriales y/o la aparición de regiones productivas con base al fenómeno
de los distritos industriales y los clústeres productivos (en la que la captación
y lucha por inversiones productivas parece ser el fin último de todas éstas);
otro como lo urbano en las regiones e, incluso, la polémica reciente de las
ciudades competitivas.
El tema de las ciudades dio un giro interesante en las últimas décadas, al
pasar de la simple tipificación a discutir si éstas podían ofrecer condiciones
favorables para el desarrollo industrial, por un lado; y si éstas podían ser
capaces de ir desarrollando ciertas ventajas, y por ende, captar inversiones
productivas en circulación a nivel mundial. Este último punto llevó a poner
en el centro de la discusión la forma cómo compiten las ciudades por IED.
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Una vez que apareció esta otra polémica entre expertos académicos, se fue
desarrollando una gran cantidad de teorías que han explicado a las ciudades
del mundo según sus cualidades.

Tipologías de las ciudades en el contexto global.
La característica principal que permitió la construcción de una tipología de
ciudades fue que ésta hacía alusión a la vida urbana, esto hizo necesario
reflexionar sobre las distintas fuerzas explícitas e implícitas contenidas en
ese espacio-territorio.
En razón de ello, siguiendo a Lorenzo López (2010), la nomenclatura de
ciudad se ratifica multifacética, demandó un grado de madurez que reflejase
concordancia,

capacidad

de

acumulación,

producción,

distribución

y

consumo. Principalmente, en cuanto a atribuciones y funciones, así como la
existencia de amplios recursos económicos y sociodemográficos. Este autor
menciona que pueden ser varios los conceptos que describen a las ciudades:
la ciudad colonial, ciudad compacta, la ciudad corporativa, la ciudad difusa,
la ciberciudad, la ciudad dormitorio, la ciudad dual, la ciudad factoría o
empresa, la ciudad genérica, la ciudad mundializada y, finalmente, en la
ciudad industrial (López, 2010: 87-130).
Estas nociones de ciudades no solo se enumeran por las características que
más las distinguen, existen otras que están en función de la capacidad para
captar

inversiones

productivas

e

incluso

aquellas

que

proporcionan

competitividad a las empresas. Estas últimas son las que hoy en día se
utilizan para relacionarlas con problemas de desarrollo, concretamente con
lo industrial.
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IV. Nociones sobre el concepto de ciudad competitiva
La discusión anterior recientemente ha sido replanteada por la acción de
dos factores: los procesos de globalización y la competencia. Ya sea por
colocar productos por todo el mundo o por captar inversiones. Por lo tanto,
esta otra discusión ha llevado a la aparición de nuevos conceptos de ciudad y
ser analizados en función de otras cualidades.
Recientemente, la noción de competitividad al nivel de las ciudades se
convirtió en el punto central del debate explicativo del desarrollado regional
industrial en todo el mundo.
Pero, considerar a la ciudad de este modo trae consigo un problema, ¿cómo
medir la capacidad competitiva de las mismas? Por lo tanto, este problema
central ha llevado a que los expertos estén buscando una noción más
compleja y capaz de resolver el problema de medir cuál de estas ciudades es
más competitiva.
El hecho anterior generó dos problemas por resolver: por un lado, determinar
si existe el fenómeno como tal, esto es, si es un problema ontológico real.
Por otro lado, en caso de ser cierto, cómo y qué evaluar para poder
determinar si una ciudad es más competitiva que otra, metodológicamente.
En cuanto al primer problema se puede observar que las ciudades alcanzan el
estatus de competidoras cuando se inicia el cambio en las formas actuales de
relaciones internacionales comerciales en el mundo y, por ende, el tipo de
comercio exterior practicado por las naciones por la influencia del proceso
de globalización de las mercancías. Esta condición llevó a que las ciudades
fueran vistas como los espacios en cuyos territorios pueden contener dos
condiciones elementales: (1) tener actividad económica organizada y (2) ser
un espacio urbano con la capacidad de ofrecer determinadas condiciones a
ciertas unidades productivas para que éstas se localicen y alcancen sus
“objetivos deseados".
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Esta doble situación ha llevado a que las ciudades del mundo puedan ser
consideradas como aquellos territorios en cuyas regiones se constituyen las
condiciones para que tanto unidades productivas, políticas, sociales,
culturales e ideológicas, puedan disputar recursos de toda índole del resto
del mundo: humanos, financieros, comerciales, capitales productivas. Estas
nuevas ciudades, argumenta Becattini (2002), son las que han podido
desarrollar distritos industriales como una nación económica que puede, a su
vez, encontrarse en una nación política (Becattini, 2002: 12).
Esta doble situación de análisis de competencia lleva a una confusión teórica
de lo que verdaderamente se encuentra en disputa: la competencia de las
ciudades por recursos diversos (materiales, humanos y ganancias). De esta
manera, las ciudades deben ser analizadas en función de lo que ofrecen para
captar todo tipo de recursos y ser evaluadas por el tipo de condiciones que
proporciona para que aquellas unidades: productivas, políticas, sociales,
culturales e ideológicas, puedan lograr los “objetivos deseados”.
Por lo tanto, la medición de la competencia o competitividad de las
ciudades, y de sus múltiples unidades a estudiar, hace necesario que el
instrumento de evaluación involucre a diversos niveles de la realidad (tanto
al interior como al exterior de la ciudad), así como también, el número de
dimensiones implicadas en las unidades a evaluar que se encuentran en una
ciudad determinada.
Una vez determinado el problema ontológico de la competencia de las
ciudades o de si éstas proporcionan competitividad a las unidades de análisis
contenidas en ella, entonces se hace necesario determinar ¿cómo se ha
evaluado a las ciudades teóricamente, según su cualidad de competitividad?,
y/o ¿qué métodos y criterios se han utilizado para llevar a cabo tales
estudios?
Una propuesta metodológica ha sido la de corte cuantitativo que se mueve
exclusivamente en un solo nivel de la realidad, esto es, estudios
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unidimensionales. Otros han sido de tipo histórico, pero con carencias
analíticas importantes que implican, a su vez, problemas metodológicos no
resueltos.
La otra parte de la polémica de las ciudades competitivas es la referida al
concepto mismo de competitividad. El término denota lo que va a entrar en
competencia, en este caso la ciudad. De no establecerse lo anterior no se
cumple la condición de la misma.
Pero en el concepto competencia existe un criterio básico a cumplir por
quienes participan en la contienda: equidad. En toda contienda deben existir
condiciones de equidad de los participantes, de no ser así sería difícil hablar
de competencia. En este caso, la condición de equidad es un criterio que ha
sido relativizado por los teóricos y los investigadores, ya que al evaluar a las
ciudades en función de la competitividad que pudieran tener con respecto a
su desarrollo urbano, concentración de la población, productividad,
industrial, técnicas, cultura, conocimiento, producción y localización
industrial, es una que no se cumple, ya que cada ciudad tiene historias
concretas en cada uno de estos aspectos. Por lo tanto, las ciudades que
compiten entre sí, ya sea por elementos externos a éstos o por ofrecer
condiciones para quienes deseen aprovecharlos, también externos a los
primeros (los llamados inputs en las empresas), representan la particularidad
de cada ciudad. Este hecho lleva a que la noción de competencia sea uno
subjetivo y positivista.
De este modo, se puede inferir que el término de “ciudades competitivas” es
un constructo subjetivo, que depende, a final de cuentas, de criterios y
elementos establecidos por los teóricos e investigadores, como es el caso de
los métodos econométricos, llegando a resultados relativos. Esto es, según
sea el modelo una ciudad podrá ser competitiva en un caso y en otro, no.
Entonces, ¿quién debe establecer los criterios de evaluación y medición de la
competencia de las ciudades? Los teóricos e investigadores o los actores
sociales locales contenidos en las ciudades.
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Cada uno de los caminos lleva a una solución distinta y cada uno tiene
distintas dificultades. Esto es, si los teóricos e investigadores son quienes
deciden la construcción del modelo de competencia de las ciudades,
entonces éstos deben resolver si los criterios elegidos son objetivos y así,
llegar a establecer cuál ciudad es competitiva. Y si, por otro lado, el teórico
opta por la segunda opción, este debe determinar quién o quiénes son los
actores

sociales

locales

quienes

establecerán

si

las

ciudades

son

competitivas, implicando que son éstos los que deciden también el método
para llevar a cabo esta tarea.
Michael Porter (2012) es uno de los teóricos recientes que más ha trabajado
el concepto de ventaja competitiva. Él opina que la competitividad debe ser
entendida primero sobre la forma cómo se debe llevar a cabo la competencia
en general. Según este teórico "… es la competencia la que determina el
éxito o el fracaso de las empresas.” Entonces, ésta es la que “… establece la
conveniencia de cómo las actividades pueden favorecer su rendimiento,
como innovaciones, una cultura cohesiva o una adecuada implementación.”
Lo cual obliga, continúa el autor, a que los actores en las empresas
implementen toda una estrategia competitiva definida. Considerando que lo
principal es “… la búsqueda de una posición favorable dentro de la industria,
escenario fundamental donde se lleva a cabo la competencia. Su finalidad es
establecer una posición rentable y sostenible frente a las fuerzas que rigen la
competencia de la industria” (Porter, 2012: 29).
Bajo esta lógica, Porter (1998 y 2012) reconoce que cada región debe
motivar a las empresas a través de ciertas señales o estímulos que se
traducen en incrementos de la competitividad. Mas no deja en claro quién,
al nivel de lo local, debe proporcionar dichos estímulos. En estos espacios
productivos, especializados, la nueva planta experimenta un impulso
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competitivo que culmina en una mejor integración vertical, no solo en
componentes de producción, sino también en servicios2 (Porter, 1998: 81).
La propuesta anterior no es la única, existe otro concepto de competitividad
que nace de la idea de ciudades bajo la lógica de ventajas comparativas.
Esta noción surge de la idea ricardiana de naciones basado en que existe “un
mercado en competencia perfecta", "precios constantes" y que este no
influye en el precio del producto debido a que no representa una fracción
importante del mercado, y donde el único factor de producción es el
trabajo. Un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si el
costo de oportunidad en la producción de este bien, en términos de otros
bienes, es inferior al de otros países” (Ricardo, D. citado por Mayorga y
Martínez, 2008: 80).
De la tesis anterior surge una que involucra varios procesos a la vez: procesos
urbanos, comerciales e industriales, que dan como resultado la aparición de
una nueva propuesta que invierte la noción de mercado perfecto. Esta
propuesta planteada por “nueva geografía económica”, encabezada por Paul
Krugman, entre otros, parte de que existen dos situaciones en las que se
pueden encontrar las ciudades del mundo, “centro-periferia”, y en la que
puede presentarse las diversas formas de “economías de escala”, relacionado
con el efecto que puede tener el “nuevo comercio internacional". De forma
integral, este autor relaciona los conceptos anteriores para llegar a expresar
su modelo que explica los procesos de aglomeración industrial en las regiones
o en este caso de las ciudades del mundo (Fujita y Krugman, citado por
Mayorga y Martínez, 2008: 83).
Esta propuesta afirma que en las ciudades centrales del mundo deben
generase cierto incremento en las condiciones de vida de los trabajadores
debido a los salarios competitivos que éstos alcanzan por la aparición de
economías de escala, por los mercados de competencia imperfecta y por los
precios bajos de los productos por la influencia de las relaciones comerciales
2

Este autor tiene claro que las regiones especializadas deben ser aquellas donde existen clústeres.
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entre países, generando así ventajas comparativas para las ciudades, por el
costo de transporte. De esta forma, los salarios altos de estas regiones, los
costos de transporte y la especialización de las economías de escala de las
mismas son los elementos que determinan que las ciudades concentren
industria vía localización y sean consideradas como centrales, o en este caso,
competitivas (Fujita y Krugman, 2004: 187).
Aun así, el modelo de Krugman-Venables (1995) de las ventajas comparativas
de las ciudades resulta ser poco práctico, ya que es muy difícil determinar si
las ciudades son o no centrales; o en su caso, periféricas (Krugman y
Venables, 1995: 858).
Otra propuesta es la que plantea Carlos Marx (1995) con la llamada caída en
la tasa de ganancia por el incremento en la composición orgánica del capital.
Esta expresa que los capitales recurren a regiones en donde el precio de la
fuerza de trabajo es bajo, sobre todo para compensar el incremento en el
uso de tecnología al nivel de los procesos de trabajo (Marx, 1995: 213-214).
La propuesta marxista implica ver que las ciudades no son las que compiten
entre sí para captar capitales en circulación, ya que este es un constructo.
Más bien es la región quien al contener fuerza de trabajo con precios bajos
es la que cumple la función de atracción de inversiones productivas, que en
términos de competitividad es una que expresa ventajas comparativas, mas
no ventajas competitivas. Pero si el precio bajo de la fuerza de trabajo en
una región se debe a la implementación de una política pública de
contención salarial implementada por los actores sociales locales, en este
caso, la ciudad adquiere un estatus competitivo por representar para los
capitales en circulación solo una ventaja comparativa más en una ciudad
entre muchas de todo el mundo.
Un mexicano logró conectar ambos enfoques explicando cómo algunas de las
ciudades en México presentaron desarrollos industriales en las regiones.
Descubrió cómo es que en los años 70 se buscó planificar el espacio y
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territorio nacional en relación al desarrollo que este debiera tener para los
años subsecuentes. Y descubre que eran precisamente los gobernantes y las
secretarías de gobierno quienes, al presentar tales iniciativas, eran quienes
decidían las variables a tomarse en cuenta para realizar los estudios de
desarrollo de la región (Garza, 1992: 12).
En este trabajo el autor demostró cómo es que se pueden determinar las
ventajas comparativas de las ciudades a partir de las dimensiones implicadas
en el problema. Esto es, la noción de ciudad y de ventajas comparativas que
la

primera

pudiera

alcanzar

implica

que

deben

considerarse

tres

dimensiones: lo local (endógeno), lo nacional (exógeno a lo local) y lo
internacional (exógeno a los dos primeros). Esta reconoce que la geografía
del país (recursos naturales), la magnitud de la población, el nivel del
desarrollo económico, la cohesión de la estructura social, el aparato de
ciencia y tecnología y la producción de innovaciones, incluyendo el suelo
urbano y la suficiencia de la estructura, son los que determinan el éxito de
las mismas (Garza, 2009: 221).
El problema está en que no se pudo evaluar eficientemente el tipo de
administración en la región, la adecuación de lo industrial con lo urbano, la
falta de una adecuada infraestructura para producir y la evaluación de los
factores de localización (mano de obra, servicios, infraestructura, gestión de
la administración pública, recursos naturales, materia prima y mercado)
(Garza, 2009: 344-347).
Existe otro trabajo que poniendo a prueba el concepto de ventaja
comparativa diagnosticó la situación de dos ciudades industriales emergentes
en México: Aguascalientes y Morelia. Este fue un trabajo realizado por
Aguilar Barajas (1993), dirigido a medir el impacto de la variable de política
pública (expresado por el efecto de los parques industriales, entre otros) en
el proceso de descentralización de la industria en México y la captación de
IED (Aguilar, 1993: 78).
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Entre los factores de localización más importantes que Aguilar Barajas (1993)
pudo encontrar para justificar la captación de IED, fueron los elementos al
nivel de la oferta: las “buenas relaciones laborales” y los parques
industriales, entre otros. El primero resultó ocupar una estadística de 67% de
importancia, según las empresas encuestadas, la tercera más alta de las que
alude el trabajo (Aguilar Barajas, 1993: 284). Dicho factor resultó ser
interesante, pero presentó un problema: no explicó el peso específico del
mismo ni tampoco por qué lo mencionan tanto los entrevistados.
Por lo tanto, la conclusión del autor fue que “...el vínculo entre la
descentralización y el desarrollo económico regional no es evidente en sí
mismo” y que “los resultados del trabajo confirman la preocupación
expresada… que el crecimiento industrial no está exclusivamente orientado
por la oferta, y que la disponibilidad de parques industriales es insuficiente
para estimular el desarrollo económico local” (Aguilar Barajas, 1993: 285).
En otro trabajo se pudo encontrar otra propuesta de análisis de
competitividad industrial al nivel de las ciudades de México. Este es uno que
se mueve alrededor del análisis de las ventajas competitivas de las ciudades.
La propuesta midió el desempeño de éstas en términos de su dinámica
industrial a través de la oferta de ciertas ventajas competitivas. El estudio es
uno de tipo econométrico y clasificó a las ciudades en cuatro niveles de
acuerdo a los periodos comprendidos entre 1980-1988 y 1988-1998,
resaltando

básicamente

tres

aspectos:

las

ventajas

competitivas

empresariales, las ventajas competitivas territoriales y las ventajas
competitivas distributivas. Cada una evalúa una serie de elementos que
permiten diferenciar a las ciudades por su grado de competitividad (Sobrino,
2003: 386-387).
Sobrino (2003), al retomar el caso de la ciudad de Aguascalientes, de
acuerdo al resultado obtenido de 1980 a 1998 según los tres criterios, esta
alcanzó la condición de "ascendente", lo cual representa el nivel más alto.
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Según los resultados, parece ser que la ciudad es una que tiene una alta
ventaja competitiva para localizar industria por ofrecer condiciones
favorables para las empresas.
La pregunta es ¿cómo saber si los criterios que utilizó Sobrino y otros
investigadores y teóricos son los que deben considerarse para evaluar a las
ciudades por su competitividad? La respuesta es aún incierta, sobre todo si se
siguen utilizando los mismos criterios epistemo-metodológicos, ya que
siempre aparecerá un nuevo modelo más sugerente que el anterior.
La solución a este problema en este artículo es que se parte de una
propuesta epistémica diferente sobre las ciudades, en el cual está implícito
el uso de otras metodologías.

V. La ciudad socio-competitiva
La siguiente propuesta está basada en un enfoque epistémico nuevo que
revaloriza los elementos intervinientes en la localización industrial de las
regiones, como resultado de la intervención de los actores sociales locales y
su forma de convenir y negociar con quienes más interés tienen en la región.
Pero, ¿cuál es la base epistémica de la propuesta? Es el proceso de
localización industrial que han alcanzado las ciudades, producto de la acción
de sus actores sociales locales y de las condiciones que éstos han creado para
continuar ejerciendo trasformación en la misma. Condiciones entendidas
como el conjunto de articulaciones entre los actores sociales locales en un
primer momento y aquellas construidas con los inversionistas foráneos. Lo
anterior implica un criterio metodológico que permite la reconstrucción
articulada de los actores sociales involucrados. Al hacerlo de esta manera se
llega a un planteamiento nuevo que da como resultado un concepto analítico
de ciudad capaz de incluir los temas relacionados en él: el mundo del
trabajo, el de la industria y el de las relaciones laborales e industriales, para
así expresar los desarrollos industriales en las regiones.
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Pues bien, bajo esta perspectiva se propone el concepto de industrialización
socio-competitiva que evalúa los elementos presentes en las ciudades con
respecto a la forma como actúan, acuerdan y convienen los actores sociales
locales con a las IED, que también desean aprovechar las relaciones sociales
de acuerdos y convenios construidos entre los primeros, para ser más
competitivos. De este modo, el concepto permite evaluar a las ciudades y su
competitividad a través de sus contenidos sociales, urbanos, geográficos y
económicos de forma integral y articulada. Por lo tanto, a esta nueva forma
de analizar este objeto de estudio le denominaré como las ciudades sociocompetitivas.
La hipótesis que mueve a este paradigma es que los capitales en forma de
IED buscan alcanzar tasas crecientes de ganancias en aquellas regionesciudades del mundo donde más lo permitan.
Bajo esta lógica, el concepto de industrialización socio-competitiva3 implica
conocer los procesos sociales de negociación y los distintos momentos en que
se llevan a cabo.
Este concepto, a su vez, expresa los espacios y tiempos en que se llevan a
cabo las negociaciones entre los actores locales internos y aquellos otros
entre autoridades locales con los capitales, para que al final estos últimos se
localicen en las regiones-ciudades del mundo. Y expresa los elementos que
están en la mesa de discusión y los términos de la negociación para concretar
cierta inversión. Por lo tanto, para dimensionar y operacionalizar el concepto
se requiere que se incorporen otros tres sub-conceptos que dan cuenta de las
dimensiones y contenidos de las negociaciones.
Una vez analizados por separado cada uno de los conceptos, por razones de
exposición, el lector podrá dimensionar el alcance analítico de la propuesta y

3

Este concepto es propuesto por primera vez en el libro "La construcción del control obrero e
industrialización de Aguascalientes: contribución al análisis de la localización industrial", editado
por Plaza y Valdés.
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observará la función explicativa del concepto primario con respecto a los
objetivos trazados.
Pues bien, los tres siguientes subconceptos son: la localización factorial,
ciudad competencia activa y las relaciones laborales e industriales del
control obrero, éstos expresan los tres procesos de negociación por los que
las

ciudades

deben

ser

evaluadas

por

ser

competitivas

en

su

industrialización.
En el caso del primer concepto, localización factorial, lo que se desea
determinar es el número específico de actores sociales locales involucrados y
relacionados con aquellos factores de localización industrial propios de la
región. Se parte del hecho de que son los actores sociales locales los que
ofrecen los factores tangibles que podrían hacer que cierta inversión foránea
se localice en una ciudad. Son precisamente aquellos, involucrados directa o
indirectamente, quienes determinan el objeto de interés de los inversionistas
extranjeros.
En sí, este concepto expresa el primer momento de negociación entre los
actores sociales locales implicados (ya sean nacionales o subnacionales) y los
representantes de los capitales (e incluso para el caso de este último pueden
ser a través de expertos en negociación4), en el que también están incluidos
los gobernantes en turno. Es decir, cada capital circulante en el mundo, a
través de sus actores representantes, toman en consideración la información
que describe a la región según su interés: condiciones naturales, geográficas,
de mercado o algún otro factor no identificado en esta primera fase. Esta
información pudo ser obtenida por la oferta de los gobernantes en giras de
trabajo en el extranjero o por fuentes de información de oficiales. En este
momento los capitales calculan si lo que ofrece la región (como ventaja
comparativa), les resulta competitivo para su empresa.

4

Que de acuerdo con la propuesta de "costos de transacción", son aquellos agentes que sirven de
mediadores expertos de las transnacionales para negociar y verificar el cumplimiento de los
acuerdos.
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La categoría anterior resulta trascendental en la comprensión del
funcionamiento de los procesos de industrialización socio-competitivas de las
ciudades debido a que los recursos a explotar, ya sean naturales (geográficos
espaciales o por la abundancia de una o varias materias primas presentes en
la región), económicos (mercados, precios, costos, ganancias, etc.), sociales
(relaciones industriales ventajosos para las empresas), o de la combinación
de los tres, son los elementos que se ponen en la mesa de negociación entre
los inversionistas y los gobiernos locales.
En este primer momento se inicia el primer acercamiento entre los dos
actores principales siguiendo cada uno su interés particular: uno por
aprovechar las ventajas comparativas de la región y otro por captar la
inversión y generar industrialización en la misma (el gobierno nacional o
subnacional). De llegarse a concretar algo en este primer momento de
contacto y negociación entre ambas partes, se inicia el segundo momento de
la competitividad de la ciudad.
Este otro concepto articulador es el que denominamos: ciudad-competenciaactiva. Este expresa la otra parte del proceso de negociación entre los
capitales extranjeros y los gobernantes locales. Esto es, ya no sólo se negocia
aquello que es de interés a los capitales de las regiones (factores de
localización), como inputs que la trasnacional puede obtener en caso de
localizarse en la región de forma legal, sino que además, puede incluir
aquellos otros elementos que la legislación vigente local no permite. Con
este proceso implícito en la mesa de negociación, el concepto aludido
aborda el grado de dinamismo que presenta la ciudad por ser competitiva en
la captación de inversiones extrajeras.
El concepto observa el grado e intensidad en que los gobernantes negocian
con los capitales lo legal y lo no legal de las condiciones en que se va a
explotar los recursos de la región. Pasando por la simple oferta de tierras a
bajo costo o inclusive donados en los parques industriales o fuera de ellos,
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exención de impuestos, bajo costo de servicios de electricidad, bajo costo de
los recursos hídricos, la construcción de la primera parte de la
infraestructura para que la empresa reduzca sus costos de forma gratuita,
hasta llegar a casos como la construcción de nueva infraestructura carretera
y transporte, reducción de papeleo burocrático para la apertura y
funcionamiento de las actividades productivas de las empresas, entre otros.5
En este caso, es el actor gobernante quien pone en la mesa de discusión todo
lo que resulta del interés de la IED, incluyendo hasta las leyes que pueden
obstaculizar la actividad productiva de los mismos. Estos últimos puntos de
acuerdo pueden incluir: uso discrecional del suelo y del agua, deforestación
sin límites, sobreexplotación de los recursos naturales, contaminación de
lagos y ríos, utilización irrestricta de técnicas productivas prohibidas
internacionalmente y aplicación parcial o nula de regulaciones laborales6 a
favor del capital.
Por lo tanto, el concepto de ciudad competencia activa es uno que expresa
los extralimites y grados en que las inversiones extranjeras van a explotar los
recursos de la región, como elementos de localización factorial. En sí, el subconcepto expresa el grado de competencia auténtica que tienen las
ciudades, a través de sus actores locales, para captar las IED en circulación.
Por otro lado, tal concepto implica la existencia de cierta articulación entre
los actores sociales locales intervinientes, ya que cada uno de los factores a
negociar tienen como representante a diferentes funcionarios públicos de
alto rango de instituciones de gobierno y, además, en ella participan actores
representantes del capital y sindical en la región.
Visualizando así las cosas, el concepto permite evaluar a las ciudades con un
enfoque distinto de competitividad por las IED del mundo, producto de la
acción histórica en que los actores locales negociaron sus desarrollos
5

Revisar los convenios de localización de las plantas automotriz NISSAN II, Aguascalientes o de la
empresa automotriz coreana en el Estado de Nuevo León.
6
Por ejemplo, el uso de los contratos de protección en las empresas para que estas no tengan
sindicatos y puedan flexibilizar todo en los procesos productivos. Ver el Libro Corporativismo y
contratos de protección en Aguascalientes, Editado por UAA.
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industriales de su región-ciudad. Un concepto que expresa que todas las
ciudades manifiestan competitividad, pero que no todas logran ofrecer lo
que los capitales desean.
Ahora bien, es necesario aclarar que una ciudad alcanza el estatus de
competitividad cuando en ella se negocian las condiciones laborales e
industriales de la ciudad. Pues bien, partiendo de la base de que uno de los
problemas centrales de las empresas son las rigideces en las relaciones
laborales y el tipo de sistema de relaciones industriales en la región, se
propone un último concepto analítico que implica otro proceso concreto de
negociación: el control en los procesos de trabajo. Este otro sub-concepto es
llamado relaciones laborales e industriales del control obrero.
Este último cumple la función de mediación entre el de industrialización
socio-competitiva y el de flexibilidad en los procesos productivos en las
fábricas, pero al nivel regional o de los mercados de trabajo.
Al momento de mencionar que las relaciones laborales e industriales de
control obrero son parte del tercer momento de negociación para captar
inversiones extrajeras en las ciudades, implica que los representantes de los
sindicatos locales e inversionistas deben sentarse a negociar los controles
obreros creados por los primeros desde mucho tiempo atrás y la forma en
que se verán beneficiados los segundos por la acción a favor de éstos; o en su
caso, crear aquellos controles obreros que deben construir estos líderes para
que los segundos decidan colocar finalmente sus inversiones en la regiónciudad. Esto implica que es una negociación en la que los líderes sindicales
también obtendrán beneficios, estando presente siempre un representante
del gobierno estatal o nacional para garantizar dicho acuerdo, como lo han
hecho corporativamente en México desde mucho tiempo atrás.7

7

Ver el libro "El sindicalismo en Aguascalientes". Editado por la Fundación Friederich Ebert Stifting,
la AFL-CIO, Ediutorial el Caballito, la UNAM y P y V, editores.
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En este concepto también está implícito el problema de la competitividad,
expresada por el conjunto de acuerdos y convenios entre los actores sociales
intervinientes dentro y fuera de la fábrica para alcanzar cierto grado de
control en los procesos de trabajo en la fábrica y el control de la
conflictividad obrera en las ciudades. De tal modo que el concepto al mediar
entre la industrialización socio-competitiva y ﬂexibilidad articula, a su vez, a
los de localización factorial y ciudad-competencia-activa.
Se afirma que el término anterior es mediador porque es la parte que implica
la construcción previa de controles obreros en las fábricas de toda la región,
alcanzando a expresarse en el nivel de las relaciones industriales: acuerdos
corporativos.
Así pues, dado que la lógica de las empresas en el mundo es alcanzar a
implementar la mayor flexibilización en sus procesos productivos para
obtener mayores ganancias, el reto de toda ciudad es ofrecer esta condición,
al nivel de las relaciones industriales a las IED, para que éstas no
experimenten conflictos obreros (individuales o colectivos), emplazamientos
a huelga o la huelga misma, por la implementación de esta estrategia
gerencial.
El problema está en que tal concepto implica la existencia de contubernios y
acuerdos entre sindicatos-patrones y gobierno. Uno que no se construye de la
noche a la mañana y que no es fácil de replicar.
Por lo tanto, este concepto expresa el momento en donde se negocia la
forma en que los inversionistas van a aprovechar los controles obreros
construidos por los actores sociales locales en contubernio. Controles obreros
que representan para los capitales como los inputs o incentivos intangibles8
que se pueden seguir negociando a su favor al momento de tener contacto
con los diferentes actores sociales locales. Iniciando otra vez el proceso de

8

Se está preparando otro documento en el que se explica la diferencia entre incentivos tangibles e
intangibles por parte de las instituciones de gobierno estatal y federal y el papel que juegan estos
para ser ofrecidos a los IED.
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negociación entre inversionistas y actores sociales locales en la forma de
factor locacional y de ciudad competencia activa.
De tal modo que si observamos el concepto de relaciones laborales e
industriales del control obrero en términos de competitividad de las ciudades
por las IED, este viene a explicar los otros inputs que demandan los segundos
de los primeros. De este modo, se puede afirmar que las ciudades poseen
siempre cierto grado de control obrero en sus relaciones laborales e
industriales, que es ofrecido y negociado por los actores sociales locales de
las regiones-ciudades para captar inversiones.
Cabe aclarar que como los procesos de flexibilización en las empresas
responden a procesos de consentimiento de los actores locales implicados en
el contubernio, 9 el concepto de relaciones laborales e industriales del
control obrero puede expresarse en varios niveles, grados y matices como así
sucedió en Aguascalientes y está sucediendo en todo México.
Así pues, se puede mencionar que las estrategias de flexibilización
empresarial que se ponen en la mesa de negociación pueden llevarse a cabo
en dos dimensiones: al nivel de lo laboral y al nivel de lo industrial. Al nivel
de lo laboral están aquellas en las que los capitales desean completa
libertad: a) contratar y despedir a los trabajadores sin restricción alguna, b)
reducir el salario de los trabajadores de acuerdo a la situación que vive la
empresa en cuanto a la oferta y demanda de su producto o de las
contingencias que puedan ocurrir a nivel internacional (crisis mundiales), c)
utilizar a la fuerza de trabajo de acuerdo a las necesidades productivas de la
empresa creando el obrero multifuncional, rompiendo con todo antecedente
de contratación y d) obligar al trabajador a aceptar la reducción de salarios
por paros técnicos, entre otras formas.

9

Ver casos los de flexibilidad contractual en las empresas de firmas comerciales en Aguascalientes
con respecto al registro de la Titularidad de los Contratos Colectivos de Trabajo en el libro de "La
construcción del control obrero e industrialización en Aguascalientes", editorial Plaza y Valdés
capítulo IV.
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Y al nivel de relaciones industriales se puede expresar: a) evitando la
construcción de sindicatos en las empresas con el uso de contratos de
protección, 10 b) impedir el registro de nuevos sindicatos por parte de las
autoridades laborales (la JLCA y la JFCA), c) impedir el estallamiento de
huelgas por la intervención del gobierno y d) impedir el registro de sindicatos
democráticos que rivalicen con los sindicatos de las centrales obreras
oficiales por parte de las autoridades laborales.
Estas flexibilizaciones y controles obreros al nivel de la empresa y de las
relaciones industriales son las que ofrecen los gobernantes a las IED desde
antes de localizarse en las regiones-ciudad.
Por lo tanto, los tres conceptos muestran, en su conjunto, los procesos que
miden la competitividad de las ciudades para captar IED y generar sus
propios desarrollos industriales. En la que no sólo se observa el estatus de
competitividad, sino también el proceso histórico por el que han tenido que
pasar los actores sociales locales para alcanzarlo. Observando, a su vez, que
cada uno de los conceptos en articulación vienen a contribuir en la
comprensión del proceso general de industrialización en las regiones y
contribuye en el estudio de las formas socio-competitivas de las ciudades.
Cabe mencionar que los tres momentos de negociación aludidos pueden
activarse de forma combinada y/o al mismo tiempo. Esto es así debido a que
todo dependerá de la historia concreta en que se ha venido realizando las
articulaciones sociales de cada región.
Así pues, la propuesta conceptual de este artículo tiene la posibilidad de
abordar problemas urbanos bajo otra perspectiva, una diferente de ángulos
temáticos ortodoxos:11 económicos, regionales y urbanísticos.

10

Es el servicio que demandan los empresarios a las centrales obreras para evitar tener sindicato
en la empresa y evitar que sindicatos externos emplacen a huelga en sus unidades productivas. Ver
más información en "Corporativismo y contratos de protección en Aguascalientes", editado por UAA
y en el libro "El sindicalismo en Aguascalientes". Democracia y cambio sindical. Editado en Casa
abierta al tiempo, Plaza y Valdés, UNAM, entre otros.
11
Este es un problema que será trabajado en un artículo posterior.

Gutiérrez Castorena

239

Por lo tanto, los conceptos de ‘industrialización socio-competitiva’ y el
subsecuente de ‘ciudades socio-competitivas’ integran diferentes problemas
de diferentes áreas temáticas: económicos, urbanos y sociales. Son dos que
no excluyen aquellas otras categorías que han dado cuenta de las relaciones
sociales concretas de cada región y permite, a su vez, la construcción
articulada e incluyente de cualquier otro concepto analítico surgido del
análisis de los actores sociales concretos. Ofreciendo una lectura distinta
sobre la forma de entender, inclusive, las políticas económicas de los países
y las políticas públicas de los gobiernos subnacionales. De no ser así, no
existiría una correspondencia de acuerdos y convenios negociados con los
inversionistas extranjeros a diferentes niveles de la realidad y no se
entenderían los impulsos industriales que llevan a cabo los actores
gobernantes en el mundo.

VI. Conclusiones
En esta propuesta de paradigma, como se pudo observar, se abre la
posibilidad de entender los desarrollos industriales de cualquier región del
mundo a partir de la comprensión de los acuerdos y convenios articulados de
sus actores sociales locales. Es una propuesta que partiendo de lo local
explica los desarrollos regionales industriales e inclusive globales, ya que
expresa que las regiones-ciudades son producto de quienes las dirigen.
Lo anterior es así debido a que el concepto de ciudad socio-competitiva
parte de una visión de proceso integral de industrialización sociocompetitiva, que demanda conocer el tipo de proyecto político-económico
vigente y dominante en las regiones-ciudades y de los países, resultado, a su
vez, de contubernios entre los actores sociales dominantes de los países.
De este modo, visto así, las ciudades de cada región del mundo adquieren
una connotación distinta. Una que, en términos ontológicos, se aleja de
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constructos y se visualiza como producto de quienes la han dirigido por
mucho tiempo, y que por interés particular optan por aprovechar la
necesidad de los capitales trasnacionales de buscar las mejores regiones del
mundo para reproducir sus capitales: incrementos constantes de ganancias.
De tal manera que cuando cada uno de estos espacios regiones-ciudades
intenta impulsar los desarrollos industriales no es porque la ciudad como
constructo orgánico vivo así lo desee, más bien es iniciativa de quienes las
dirigen, deseando aprovechar la lógica global en la que se mueven los
capitales.
De tal modo, si se habla de competencia entre ciudades del mundo para
captar IED, se alude al interés y visión de actores sociales locales de
beneficiarse de la lógica global en la que mueven sus pares inversionistas.
De este modo, el concepto de ciudad socio-competitiva es uno que evalúa los
procesos históricos concretos de formas de explotación de los recursos de
una región, llevados a cabo por sus actores locales: empresarios,
gobernantes, sindicatos y de todos aquellos que podrían estar involucrados
en estos procesos en los espacios urbanos concretos. Y, a la par, evalúa las
condiciones en que un actor externo a la región se beneficiará de la
explotación de los recursos propios de la región.
Así, el concepto de competitividad de esta propuesta no es uno que mide y
regula la igualdad de condiciones de una contienda, no es uno que define el
inicio y fin de quienes contienden, tampoco es uno que supone el respeto de
los marcos legales de las regiones. Más bien es uno que sólo se enfoca a
descubrir los términos de las negociaciones. Esto implica que los actores
sociales no están obligados a cuidar el medio ambiente, la salud y derecho
de los trabajadores o el respeto de los marcos legales de las regionesciudades, ya que lo último que le interesaría es cuidar la depredación y
destrucción de los recursos de la región, cuidar de los derechos sociales de
los trabajadores y exclusión social.
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De este modo, el concepto de ciudad socio-competitiva es uno que permite
expresar el grado en que los actores sociales locales están dispuestos a
negociar u ofrecer a las inversiones extranjeras: los inputs que buscan de las
regiones-ciudades. Uno que observa a las ciudades como el ente en el que
sus actores sociales locales deciden el rumbo de la misma, e inclusive ponen
al servicio de las trasnacionales los controles obreros construidos por estos
durante mucho tiempo atrás: incentivos intangibles.
Por lo tanto, la lógica de este concepto se articula perfectamente con la
lógica de los capitales en circulación: la búsqueda permanente de aquellas
regiones del mundo más competitivas para alcanzar el objetivo inicial
trazado en el trabajo. De no ser así, se estaría planteando un ejercicio
analítico que contravendría a la lógica global de los capitales, algo que no
sucede.
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E-mail: ______________________________________________________

a nuestro correo electrónico:
Teléfono trabajo:
(___)______________ Código Postal: _______________
equilibrioeconomico@uadec.edu.mx
ASUNTO SUSCRIPCIONES

o bien a:

Domicilio: ___________________________________________________
Equilibrio Económico. Revista de Economía, Política y Sociedad.
Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila
Unidad Universitaria Camporredondo
Edificio “E” Planta Baja
Ciudad y Estado: ______________________________________________
Tel. (844) 412 87 82 y Fax (844) 410 26 79
CP 25280 Saltillo Coahuila
* Suscripción anual con un costo de $300.00 MN individual y $1000.00 M.N. en suscripción
institucional con lo cual se tiene derecho a 2 ejemplares impresos por semestre y a la
versión electrónica de cada número.
Depósitos de pago de suscripción a la cuenta BANAMEX 34515 a nombre de “Facultad de
Economía” Sucursal: 872. Favor de enviar voucher correspondiente y datos de la ficha.

