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Resumen
Este trabajo busca analizar qué efectos tendrá en una economía con
desempleo y bajos salarios un alza en éstos últimos, dado que de acuerdo
con algunas escuelas de pensamiento esto sólo generará inflación y
ningún otro efecto real en la economía. Los resultados encontrados, a
partir de un modelo dinámico para una economía cerrada, contradicen
esa conclusión, ya que en una economía con desempleo un alza en el
salario sí tendrá efectos reales en la producción y el empleo.
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Analyzing the rise of minimum wage using a dynamic model
Abstract
This paper is looking for knowing what effects will have a rise in wages
in an economy that has unemployment and low wages. That because
there are some schools of thought who think that changing wages on that
way only will generate inflation and no other real effect on the
economy. The results found using a dynamic model for a closed economy,
contradict that conclusion because when an economy has unemployment
and its government raise the wages this will have effects on real
economy rising production and employment for real.
Keywords: Macroeconomics dynamic model, full employment and
unemployment, minimum wage, Mexico.
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I. Introducción
En México, el salario mínimo cumplirá, en próximas fechas, cien años de su
establecimiento como el límite inferior del ingreso que puede recibir persona
alguna en el territorio nacional. El artículo 123 de la Constitución Mexicana, por
su parte, establece que el salario mínimo deberá ser suficiente para que el jefe de
familia cubra sus necesidades en el ámbito social, cultural y educativo. No
obstante, el poder adquisitivo de éste ha venido disminuyendo considerablemente
en el tiempo, lo que invita a una amplia reflexión sobre los objetivos que el
salario mínimo persigue, así como los mecanismos que se establecen para
determinar su nivel y capacidad de compra.
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), desde 19631, es la instancia
encargada de revisar y fijar el nivel que éste alcanza y aunque la comisión está
representada de forma tripartita por la parte obrera, el gobierno y los patrones,
el deterioro que el salario mínimo ha sufrido, especialmente en las últimas
décadas, es evidente y corroborado por múltiples estudios (v.g. Lozano
Arredondo, et al., 2006:65).
Desde entonces, pocas han sido las acciones implementadas en México que
busquen frenar o limitar la pérdida del poder de compra del salario mínimo. Una
estrategia indirecta sucedió cuando a finales del siglo pasado se logró la
autonomía del Banco Central, con objeto de consolidar y preservar la estabilidad
de precios (Ortiz, 1994:122), y con ello que las decisiones de política monetaria
sean tomadas por un órgano autónomo e independiente del poder político y con
ello lograr que las decisiones económicas den estabilidad y certeza económica a la
nación y confianza hacia el ámbito internacional. Esa decisión ha permitido, entre
otras cosas, controlar la inflación en los últimos años y con ello dar mayor
certidumbre en la toma de decisiones económicas y financieras de todos los
1

En esa fecha se crea la Comisión Nacional, la que en conjunto con 111 comisiones regionales, se
encargaban de establecer el salario mínimo, siendo hasta 1986 cuando se desintegran las comisiones
regionales y se establece que la comisión nacional será la única encargada de determinarlo (CONASAMI,
2014).
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actores económicos, así como limitar la pérdida de poder adquisitivo, que por
medio de la creciente inflación, tiene el salario.
En últimas fechas, en México se ha planteado y estudiado la posibilidad de que por
decreto sea aumentado el salario mínimo de los trabajadores de todo el país. Para
esto, se ha trabajado en la desindexación del salario mínimo como unidad de
cuenta, el que hasta hace muy poco tiempo fue utilizado para cuantificar y aplicar
multas, recargos, fianzas, etc., por parte de instituciones públicas del país, por lo
que se ha creado una unidad alterna que lo sustituya para salvar el obstáculo que
significaba aumentar el salario y, con ello, todo lo indexado a éste para así
trabajar en la recuperación de su poder adquisitivo 2 y en el cumplimiento del
objetivo principal para el que fue creado que es darle a los trabajadores un
ingreso tal que les asegure un mínimo de bienestar económico.
Dicha propuesta es una buena oportunidad para preguntarse ¿qué pasaría si se
llevara a cabo la posibilidad de aumentar el salario mínimo por decreto y si con
esto se lograría el objetivo que plantean sus precursores que es mejorar la
distribución del ingreso y el bienestar económico? o, por el contrario, ¿sólo tendría
un efecto de ilusión monetaria que sería absorbido por un aumento de precios que
tras un breve aumento de la producción, en un corto periodo de tiempo, nos
llevaría al nivel de económico inicial o dicho en otras palabras no tendría ningún
efecto esa alza en el salario?
Éstas serán las preguntas que trataremos de responder, valiéndonos de un modelo
dinámico planteado por Argandoña, Gámez y Mochón (1996) que cumple con las
condiciones que para modelos de macroeconomía se piden en la actualidad, es
decir que sean dinámicos y de equilibrio general.
En el siguiente apartado iniciaremos una breve revisión histórica de lo que ha
pasado con el salario en México y en el mundo en términos de poder de compra así
2

De acuerdo con Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía (FE) el salario
mínimo en el último cuarto de siglo ha perdido el 76.3% de su poder adquisitivo.
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como el peso que éste tiene como mecanismo distribuidor del ingreso. Después,
en el apartado siguiente se presentará el modelo considerando las dos situaciones,
una en una economía en pleno empleo y otra con desempleo. Al final, haremos
una breve reflexión a modo de conclusiones.

II. El salario mínimo en México y en el mundo y sus efectos
En México, el 5 de febrero de 1917 se establece como pago mínimo para cualquier
persona que trabaje formalmente en el país al salario mínimo al publicarlo en el
Diario Oficial de la Federación (CONASAMI, 2014), el cual, de acuerdo con lo que
dice el artículo 123 de la constitución política mexicana, tendrá que ser suficiente
para que un jefe de familia logre cubrir las necesidades de sus dependientes en
los ámbitos social, cultural y educativo.
En la actualidad, es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) la
instancia encargada de revisarlo y fijar su nivel cada año, pero no obstante que en
dicha comisión existe una representación de obreros, así como del gobierno y los
patrones, el deterioro que el salario mínimo ha sufrido en las últimas décadas es
evidente y es corroborado por Lozano Arredondo, et al. (2006:65) al determinar
que éste ha perdido poder adquisitivo desde la década de los 80.
Dicha tendencia coincide con un periodo lleno de fuertes cambios provocados por
crisis recurrentes y procesos inflacionarios que rayaron en hiperinflación, así como
la implementación de programas heterodoxos que buscaban controlarlos, tal es el
caso de la indexación de los salarios a la inflación con el propósito de evitar que
siguiera perdiendo el poder adquisitivo o su posterior desindexación dado que los
empresarios agregaban a los precios los aumentos salariales, los que generaban
mayores efectos negativos de lo que se quería controlar (Cárdenas 1996; Reyes,
2011).
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Con la apertura comercial, iniciada en la segunda parte de esa década, así como
los programas de consenso intersectorial -v.g. el Pacto de Solidaridad Económica
que tenía por objeto controlar la inflación a partir de una política de ingresos
concertada, Lustig y Székely, (1997:4)-, se logró limitar la variación de los salarios
y la inflación. No obstante, los efectos de la enfermedad holandesa3 (Cárdenas,
1996:115) y la falta de crecimiento económico (Lustig y Székely, 1997:4), hicieron
necesarias la implementación de reformas que pudieran aumentar y hacer más
eficiente la inversión y la producción, lo que implicó limitar la intervención del
Estado con la venta de la mayoría de las empresas paraestatales, renegociar la
deuda y aumentar el ahorro interno al abrir la participación de la iniciativa
privada nacional e internacional, con la apertura productiva, comercial y
financiera.
De acuerdo con Reyes (2011), Lozano Arredondo, et al., (2006), entre otros, es a
partir de 1982 que el salario mínimo mantiene una caída constante, que tan sólo
en la crisis de 1994-1995 alcanzó una pérdida del 10% con respecto de su valor de
1976.
En tanto que en los últimos lustros ha mantenido la misma dinámica debido a la
regla que han utilizado en la comisión para determinarlo cada año, que es
aumentar el salario según la inflación esperada, la que reiteradamente ha
mantenido un diferencial negativo con respecto de la real sin que ello implique un
ajuste por la diferencia (Reyes, 2011:8), lo que explica su constante pérdida de
poder de compra.
En este periodo de tiempo se ha tenido como única estrategia para mantener el
poder de compra del salario al control de la inflación a partir de la determinación
de la autonomía del Banco Central, no obstante esto no ha sido suficiente para
3

Este concepto hace referencia al hecho de que cuando en una economía se tiene exceso de una materia
prima como el petróleo que tiene una fuerte demanda en el exterior, ésta generará una entrada de
divisas en la economía tal que afectará la competitividad de sus empresas, porque con las divisas hacen
más baratas las importaciones de bienes, haciendo más caros los nacionales y con ello llevando a una
contracción de su demanda.
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mejorar el poder adquisitivo del salario, pero sí ha abonado en la creciente
concentración del ingreso de la actualidad que no se limita al país, sino que está
presente en casi todo el mundo (Ortiz y Cummins, 2012:29).
Al respecto, la OCDE4 (2011) y la OIT5 (2015) reconocen en sus estudios que los
salarios casi en cualquier país del mundo han venido perdiendo poder adquisitivo,
lo que tiene efectos económicos diversos, pero todos perniciosos.
Por parte de la OCDE (2011) ésta reconoce que la desigualdad económica es una
constante en la actualidad mundial y aumenta porque los salarios, que son la
parte más importante de los ingresos de los hogares, han disminuido, en tanto que
la concentración del ingreso es cada vez mayor. En países avanzados, como es el
caso de EE.U.U, la situación no es diferente, ya que el 1% de su población más rica
ha pasado de tener el 8% del total de ingreso al 17% en 40 años, en tanto que el
20% de los más pobres bajó sus ingresos del 7% al 5% en el mismo periodo.
Asimismo, el estudio encuentra que la globalización no ha mejora de sobremanera
al empleo y a los salarios, así como que las reformas laborales han generado más
empleos, pero con salarios más precarios por lo que es necesario que un número
mayor de miembros de las familias tengan que trabajar. Además, nos muestra que
la incorporación tecnológica beneficia mayormente al trabajo más calificado 6 y
aumenta la desigualdad salarial, mientras que los sistemas de recaudación de
impuestos son cada vez menos redistributivos (OCDE, 2011:3), lo que acrecienta la
desigualdad económica y limita la movilidad social.
En este sentido, los efectos que la concentración del ingreso tiene son variados
pero perniciosos, porque limita el crecimiento económico al restringir la demanda
agregada y la propensión al consumo, además de generar inestabilidad política y
social (OCDE, 2011; OIT, 2015) y perpetuar la desigualdad económica general y

4

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico por sus siglas en español.
Organización Internacional del Trabajo.
Para revisar el tema vea: Acemoglu (2002, 2003 y 2009) y para el caso de México vea: Tenorio y Carrera
2014 y Germán-Soto, Sánchez-Carrera y Tenorio 2016.
5
6

Tenorio Martínez

13

regional por la falta de inversión en educación que es el elemento básico para
alcanzar al equidad económica (Tenorio, 2016) o generar crisis financieras como
fue para el caso de EE.UU. (Rajan, 2010).
Las propuestas para limitar la desigualdad económica van en el sentido de mejorar
los sistemas de redistribución del ingreso (OCDE, 2014, FMI, 2014a), no obstante
es innegable que mejorar la distribución salarial es la estrategia más indicada por
el peso que ésta tiene en los ingresos familiares (FMI, 2104b) y porque puede
transformar la realidad económica presente y futura al permitir el traslado de
recursos hacia benefactores como los son la salud o la educación y con esto
aumentar las posibilidades de mayores ingresos futuros y de movilidad social.

II.1 Un modelo dinámico para una economía cerrada. El caso de una expansión
monetaria
El modelo dinámico más sencillo es el caso de una economía cerrada. 7 Nos
basamos en Argandoña, Gámez y Mochón (1996), ya que de esta forma se pueden
tener los elementos básicos y aun así analizar el tema que queremos revisar: qué
sucede en una economía cuando se afecta la oferta de dinero.
Empezamos con el caso donde la economía está en pleno empleo. Las curvas LM,
IS y demanda agregada (DA), estarán dadas por las siguientes ecuaciones:
LM:

𝑚 − 𝑝 = 𝜓𝑦 − 𝛼𝑖;

𝜓 >0; 𝛼 > 0

(1)

IS:

𝑦 𝑑 = 𝛽0 − 𝛽1 (𝑖 − 𝑝̇ 𝑒 );

𝛽0 > 0; 𝛽1 > 0

(2)

DA:

𝑦 𝑑 = 𝛽0 −

𝛽1 𝜓
𝛼

𝑦+

𝛽1
𝛼

𝑙 + 𝛽1 𝑝̇ 𝑒

(3)

La dinámica de precios por:

7

El modelo cerrado puede parecer limitado sobre todo si se considera la situación actual de apertura económica y
comercial mundial, no obstante, para una economía con tanta dependencia resulta ser peor para el empleo como se ha
podido documentar en el apartado anterior.
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𝑑𝑙𝑛𝑃
𝑑𝑡

= 𝑝̇ = 𝜇(𝑦 − 𝑦̅)

(4)

La dinámica de la oferta por:
𝑑𝑙𝑛𝑌
𝑑𝑡

= 𝑦̇ = 𝑣(𝑦 𝑑 − 𝑦)

(5)

Con el supuesto de previsión perfecta:
𝑝̇ = 𝑝̇ 𝑒

(6)

donde las variables en minúsculas están expresadas en logaritmos excepto las
tasas de interés, siendo 𝑚 el stock nominal del dinero; 𝑝 el nivel de precios; 𝑦, la
producción real; 𝑖, la tasa de interés real; 𝑙 = 𝑚 − 𝑝, la cantidad real de dinero;
𝑝̇ , la tasa de inflación; 𝑦̅, la producción de pleno empleo; 𝑝̇ 𝑒 , la tasa de inflación
esperada que bajo previsión perfecta cumple la igualdad: 𝑝̇ = 𝑝̇ 𝑒 .
Suponiendo que el nivel de producción de equilibrio es de pleno empleo, es decir
𝑦 = 𝑦̅, lo que representa el equilibrio de largo plazo o estacionario de la economía
e implica que la capacidad productiva instalada y la fuerza laboral están en su
nivel natural. La dinámica de precios es recogida por (4)8, supone que el mercado
de bienes de los precios se ajusta lentamente al exceso de demanda u oferta
existente. Por tanto, en este mercado pueden existir desequilibrios transitorios
que contrastan con el equilibrio continuo del mercado de dinero, siendo 𝜇 un
parámetro positivo que mide la velocidad de ajuste del mercado de bienes. Así,
partiendo de 𝑦 − 𝑦̅, si se incrementa el nivel de actividad de la economía, 𝑦 > 𝑦̅,
el exceso de demanda de bienes y de factores hará que suban los costos y los
precios. Por tanto, la inflación en este sencillo modelo tiene un componente
cíclico que depende de la brecha de la producción (𝑦 − 𝑦̅).

8

Esta ecuación de ajuste de los precios es resultado de la combinación de tres relaciones: aquella entre
salarios y precios, otra entre salarios y nivel de desempleo (curva de Phillips) y una más de la relación
entre el nivel de desempleo y la desviación de la producción real respecto a su nivel de pleno empleo
(Ley Okun).
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La dinámica de la oferta de bienes dada por la ecuación (5), siendo 𝑣 un
parámetro positivo que captura la velocidad de ajuste de la producción ante
excesos de demanda u oferta de la economía. La ecuación (5) supone simplemente
que la producción responde a los desequilibrios entre oferta y demanda agregada.
Dado que 𝑣 es positivo, si aumenta la demanda agregada la producción aumentará
también. Sin embargo, el ajuste no es instantáneo, sino que la producción
responde lentamente.
Los valores de los parámetros 𝑣 y 𝜇 permiten definir el modelo como clásico o
keynesiano. Si 𝑣 es pequeño y 𝜇 muy grande estamos en un modelo de corte
clásico, recayendo sobre los precios la mayor parte del ajuste. En el supuesto
extremo, en que 𝑣 = 0 y 𝜇 → ∞, estaríamos ante flexibilidad perfecta de precios,
equilibrándose instantáneamente el mercado de bienes. Si 𝑣 es grande y 𝜇 es
pequeño, el modelo será de corte keynesiano por lo que casi todo el ajuste
recaerá sobre las cantidades y en menor medida sobre los precios. En estos
modelos los precios son lentos y rígidos en su ajuste. En el supuesto extremo en
que 𝑣 → ∞ y 𝜇 = 0 estaríamos ante un modelo con precios fijos.
Para establecer la mecánica del modelo requerimos dos ecuaciones diferenciales,
una para el stock del dinero 𝐼 ̇ = 𝑚̇ − 𝑝̇ y otra para la producción 𝑦̇ . La dinámica de
la producción es producto de la función de demanda agregada (3) y la dinámica de
la oferta (5), las que al combinarlas se obtiene:
𝑦̇ = 𝑣(𝑦 𝑑 − 𝑦) = 𝑣 [𝛽0 −

𝛽1 𝜓
𝛼

𝑦+

𝛽1
𝛼

𝑙 + 𝛽1 𝑝̇ 𝑒 − 𝑦]

(7)

A partir del supuesto de previsión prefecta, 𝑝̇ = 𝑝̇ 𝑒 , y si introducimos 𝑝̇ 𝑒 =
𝜇(𝑦 − 𝑦̅) en la ecuación anterior obtenemos:
𝑦̇ = 𝑣 [𝛽0 −

𝛽1 𝜓
𝛼

𝑦+

𝛽1
𝛼

𝑙 + 𝛽1 𝜇(𝑦 − 𝑦̅) − 𝑦]

(8)

Es decir:
𝑦̇ = Φ(𝑙, 𝑦) = Φ(𝑚, 𝑝, 𝑦)

(9)
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Lo que significa que la producción real aumentará cuando existe un exceso de
demanda y disminuye cuando existe un exceso de oferta.
Para deducir la dinámica de los saldos reales, es decir, su evolución temporal,
partimos de la ecuación de ajuste de los precios 𝑝̇ = 𝜇(𝑦 − 𝑦̅). Al suponer que no
existe crecimiento en la economía y por tanto suponer que el crecimiento del
stock real de la economía es nulo (𝑚̇ = 0) , de modo que 𝐼 ̇ = 𝑚̇ − 𝑝̇ = −𝑝̇ . Al
cumplirse este supuesto, la dinámica de los saldos reales viene dada por:
𝐼 ̇ = −𝑝̇ = 𝜇(𝑦̅ − 𝑦) = −𝜇(𝑦 − 𝑦̅)

(10)

Así, las ecuaciones (8) y (10) forman un sistema de ecuaciones diferenciales
simultáneas que definen la dinámica del stock de dinero real (y la tasa de
inflación) y de la producción real. Los valores de equilibrio de la producción y de
los saldos reales a largo plazo, 𝐼 ̅ y 𝑦̅ son los que resuelven el sistema cuando se
estabilizan ambas variables y requieren que:
𝐼 ̇ = 𝑚̇ − 𝑝̇
𝑦̇ = 0

(11)

Dichas condiciones permiten determinar el equilibrio estacionario del sistema, que
queda representado en el punto 𝐴 del siguiente gráfico (Gráfica 1), que
representa la situación de pleno empleo y tasa de inflación nula.
Según la ecuación (10), cuando 𝐼 ̇ = 0 la producción es igual a la del pleno empleo,
por lo que la línea de 𝐼 ̇ = 0 será vertical a ese nivel de producción. A la derecha
de esa función la inflación es positiva, ya que el stock de dinero nominal es
constante, por lo que la cantidad de dinero real disminuye, en tanto que a la
izquierda se origina deflación, por lo que los saldos reales crecen.
Para deducir la función dinámica de 𝑦̇ = 0, partimos de (8). Cuando la tasa de
crecimiento del producto es constante 𝑦̇ = 0, el nivel de producción viene dado
por:

Tenorio Martínez

𝑦=−

1
𝛽1 𝜓
−1
𝛼

𝛽1 𝜇−

[𝛽0 +

𝛽1
𝛼

𝑙 − 𝛽1 𝜇𝑦̅]
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(12)

La pendiente de la función 𝑦̇ = 0 en el espacio (𝑦, 𝑙) está definida por:
𝑑𝑦

|

𝑑𝑙 𝑦̇ =0

=

𝛽1
𝛼
𝛽1 𝜓
𝛽1 𝜇−
−1
𝛼

−

>0
=0
<0

(13)

Ahora bien, si el denominador es negativo, la pendiente de la función 𝑦̇ = 0 es
positiva y si es positivo la pendiente será negativa, por lo que para garantizar la
estabilidad del sistema, será necesario que la pendiente sea positiva, es decir
que: 𝛽1 𝜇 −

𝛽1 𝜓
𝛼

− 1 < 0.

La línea 𝑦̇ = 0 divide al espacio en dos regiones, aquella donde las combinaciones
de cantidad real de dinero y producción real (𝑦, 𝑙) están por encima de la línea
𝑦̇ = 0 y que implican la existencia de exceso de demanda de bienes, por lo que de
acuerdo con la dinámica de la oferta postulada, la producción real crecerá (𝑦̇ >
0), mientras que las combinaciones (𝑦, 𝑙) ubicadas por debajo de la función 𝑦̇ = 0
indican exceso de oferta de bienes y por tanto tendencia a que la producción
decrezca.
Esta situación se puede representar mediante un diagrama de fase (Gráfica 1),
donde las direcciones de la flechas indican el cambio de las variables endógenas
del sistema, lo que permite determinar la existencia de una trayectoria estable,
definida por la recta del sendero de equilibrio (SE).
De la combinación de las dos ecuaciones que explican el equilibrio estacionario
del sistema (𝐼 ̇ = 0, 𝑦̇ = 0), tenemos que se forman cuatro cuadrantes que definen
dicha trayectoria. En el primer cuadrante, superior izquierdo, tenemos que está
dominado por la trayectoria 𝐼 ̇ < 0 , que hace que los saldos reales de dinero
crezcan, en tanto que como existe un exceso de demanda de bienes dado que
𝑦̇ > 0, la dinámica de este cuadrante será ir hacia arriba y a la derecha, ya que el
crecimiento de la oferta real de dinero se acompañará con crecimiento de la
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producción real de bienes, gracias a que el aumento de los saldos monetarios trae
consigo una disminución de la tasa de interés, lo que incentiva un mayor gasto.
Ahora bien, cuando nos movemos hacia el cuadrante superior derecho, seguimos
teniendo un exceso de demanda de bienes, pero con una inflación creciente, que
hará que la cantidad real de dinero disminuya dada la creciente demanda de
dinero y con ello cese el exceso de demanda de bienes, que trae consigo un
aumento de la producción real de bienes.
Gráfica 1. Diagrama de fase.

𝑚̇ − 𝑝̇ = 0
𝐼 ̇ = 𝑚̇ − 𝑝̇

𝑦̇ = 0
SE
A

𝑦̅

𝑦

Fuente: Elaboración propia con base en Argandoña, Gámez y Mochón (1996).
Por otro lado, cuando pasamos a los cuadrantes inferiores y más concretamente al
cuadrante inferior izquierdo, donde la oferta real de dinero crece, pero la
cantidad real de producción decrece, se genera la deflación, ya que aunque hay
más dinero disponible, porque éste crece más rápido que los precios, esto no se
reflejará en una mayor demanda de bienes, por lo que su producción decrecerá.
La dinámica de convergencia se da con los saldos reales de dinero creciendo, que
en algún momento incentiven el aumento de producción.
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Ya que los precios no cambian instantáneamente, al nivel de precios inicial, la
inyección de liquidez produce un aumento de los saldos reales, 𝐼 ̇ = 𝑚̇ − 𝑝̇ , desde
𝐼0 a 𝐼1 , por lo que la economía se situará en el punto B. La producción tampoco se
ajusta de forma instantánea. La expansión monetaria deprime a la tasa de interés,
a través del efecto liquidez, estimulando la demanda agregada de la economía y
con ello generando un exceso de demanda, la que será mayor que el nivel de
producción de equilibrio a largo plazo, 𝑦̅. El exceso de demanda fuerza a que las
empresas produzcan más y que los precios comiencen a elevarse. Esa situación se
puede observar en la Gráfica 2
Por último, tenemos el cuadrante inferior derecho, el que se combina con la
existencia de inflación, dada la contracción de los saldos reales monetarios, ya
que el stock de dinero es constante y una contracción del producto dado el exceso
de oferta. La creciente inflación contraerá la cantidad de dinero disponible, lo
que llevará a una contracción del producto, máxime si existe un exceso de oferta
de bienes.
Así, en conjunto, la dinámica de cada cuadrante provocará la convergencia hacia
el sendero de equilibrio (SE) en general y en particular al punto de equilibrio A, lo
que determina un equilibrio dinámico estable.
Ahora bien, como se estableció, para que la función 𝑦̇ = 0 tenga pendiente
positiva y con ello lograr la estabilidad del sistema, ésta debe de cumplir con que
𝛽1 𝜇 −

𝛽1 𝜓
𝛼

− 1 < 0, cuyas restricciones pueden identificarse con los efectos renta,

Mundell-Tobin y exceso de demanda.
a)

El efecto renta es capturado por el término −

𝛽1 𝜓
𝛼

, así que cuando la

producción se expande se incrementa la demanda de dinero, dada la
presencia de 𝜓 en (1), lo que provoca una alza de la tasa de interés
nominal, por 𝛼 también en (1). Si la cantidad de dinero no crece
entonces se desalienta la demanda agregada de la economía, dado que 𝛽1
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está en (2), lo que produce una baja en la tasa de crecimiento del
producto.
b)

El efecto Mundell-Tobin está considerado en el término 𝛽1 𝜇 , así que
cuando la producción crece esto genera inflación, por 𝜇 en (4), que bajo
el supuesto de previsión perfecta provoca la disminución de la tasa de
interés real, por 𝛽1 en (2), estimulando la demanda agregada y con ello
incrementando la producción.

El efecto ‘exceso de demanda’ es captado por el término –1 y afecta directamente
a la tasa de crecimiento de la producción por (5).

II.2 Dinámica de ajuste ante un aumento de la cantidad nominal de dinero
Partiendo de una situación de equilibrio estacionario del modelo, aumentar la
cantidad nominal de dinero de una sola vez, se entenderá como una perturbación
monetaria.
Gráfica 2. Convergencia al nivel de equilibrio con pleno empleo y perturbación
monetaria.

𝐼 ̇ = 𝑚̇ − 𝑝̇
𝐼1 = (𝑚 − 𝑝)1

𝑚̇ − 𝑝̇
=0
B

𝐼0 = (𝑚 − 𝑝)0

A

𝑦̅

𝑦̇
=0

S
E

𝑦
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Fuente: Elaboración propia con base en Argandoña, Gámez y Mochón (1996).
A partir del punto B, que refleja la expansión monetaria, la dinámica estará
dominada por el cuadrante superior derecho, dada la disminución de la tasa de
interés, lo que provocará un aumento de la demanda, generando lo propio en la
producción y los precios. La inflación y la creciente producción, hacen que la
cantidad de dinero real disminuya su crecimiento inicial, lo que provoca un
retorno de la tasa de interés a su nivel inicial y conlleva a una convergencia hacia
el sendero de equilibrio y al punto A de equilibrio estacionario.

III. Dinámica de ajuste ante un aumento de la cantidad nominal de dinero con
desempleo
Por último, analicemos el caso en el que se presenta un aumento de la cantidad
nominal de dinero, digamos porque se propone un aumento de los salarios de los
trabajadores por decreto.9 Si este hecho se propusiera en una economía con pleno
empleo las condiciones no serían tan diferentes que las presentadas en el
apartado anterior, pero ¿qué pasaría si esta propuesta se hiciera en una economía
donde no hay pleno empleo? Y ¿esta situación cambiaría la dinámica y sobre todo
tendría efectos reales en la economía?
Antes de iniciar el análisis utilizando el modelo dinámico hablemos de una
economía que no se encuentre en pleno empleo como sería la mexicana o
cualquier otra economía subdesarrollada, la que no obstante que presenta los
menores niveles de desempleo de la OCDE (OCDE; 2012, 2015), eso no significa
que esté en pleno empleo, debido principalmente a las diferencias de concepción
entre desempleo y desocupación. Desempleo y desocupación son términos que se
refieren a situaciones que se parecen, pero no son iguales, así, una persona puede

9

Esta situación no es demasiado hipotética ya que es común que en las últimas dos décadas por decreto
se eleven los salarios a la tasa de la inflación esperada en México, a fin de que éste no pierda poder
adquisitivo, aunque también es sabido que si la tasa de inflación real supera la tasa esperada no se haga
ningún tipo de reajuste con lo que el poder adquisitivo de los salarios se pierde de esta forma.
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estar ocupada pero desempleada, ocupada haciendo alguna actividad económica
remunerada, aunque ésta pueda no ser adecuada para poder vivir cubriendo todas
sus necesidades y/o sin prestaciones de ley, ni seguridad social, lo que hace de
esa actividad una ocupación, pero no un empleo.10
México, de acuerdo con datos de OCDE ha venido presentando una de las tasas de
desempleo más baja para sus miembros en su histórico, las que rondan el 4 y 5%,
lo que resulta sorprendente, dadas las condiciones de precariedad con las que vive
la mayor parte de la ciudadanía.
Los efectos de dicha situación ya los hemos anotado en el apartado dos, los que
entre otras cosas provocan una contracción del crecimiento económico y ciclos de
empobrecimiento por ser el salario el principal ingreso que tienen las familias.
Lewis (1954) explica la existencia de un salario de subsistencia con su modelo al
identificar en las economías con exceso de oferta de trabajo dos sectores, uno
moderno o capitalista y otro de subsistencia o precapitalista. El primero desarrolla
sus actividades económicas con alto grado de productividad, mientras que el otro,
al laborar con bajo nivel de productividad, determina el salario base del conjunto
de la economía, porque éste permite incorporar a un mayor volumen de trabajo a
ese salario, en tanto que el salario del sector moderno será determinado por ese
más una prima que atraiga al trabajo más calificado al sector moderno de la
economía (Lewis, 1954; Ros, 2004; Tenorio, en prensa). Esto explica la existencia
de más de un salario en la economía y la formación y fortalecimiento de un sector
laboral informal debido a la inexistencia de mecanismos que reviertan la dinámica
como sería un sistema más eficiente de distribución del ingreso.
Ya con estas anotaciones podemos plantear el modelo dinámico para una
economía con exceso de saldos monetarios, producto del aumento de facto de los
salarios de los trabajadores, y que no se encuentra en pleno empleo.

10

La OCDE (2012) ya reconoce la existencia de un mercado laboral informal que explica la condición de
bajo desempleo que reportan las autoridades del país.

Tenorio Martínez

23

Decíamos, a partir de la ecuación (10), que cuando 𝐼 ̇ = 0 la producción es igual a
la del pleno empleo, por lo que gráficamente la línea de 𝐼 ̇ = 0 será vertical a ese
nivel de producción, teniendo que a la derecha de esa función la inflación es
positiva, ya que el stock de dinero nominal es constante, por lo que la cantidad de
dinero real disminuye, en tanto que a la izquierda se origina deflación, por lo que
los saldos reales crecen. Ahora bien, cuando la situación no es de pleno empleo,
primero tendremos que al derivar a 𝑦 en (8) con respecto de 𝑦̅ , dado 𝑦̇ = 0,
obteniendo:
𝑑𝑦
|
𝑑𝑦̅ 𝑦̇ =0

=

𝛽1 𝜇

𝛽 𝜓
𝛽1 𝜇− 1 −1
𝛼

<0
=0
>0

(14)

Esta ecuación nos indica el comportamiento del producto dados los cambios en el
producto de pleno empleo. Asimismo, para que tenga pendiente positiva y con
ello garantizar la estabilidad del sistema, el denominador debe ser positivo, es
decir 𝛽1 𝜇 −

𝛽1 𝜓
𝛼

− 1 > 0, lo que es una situación inversa a la planteada para el caso

anterior, con las reservas para el caso, que analizaremos a continuación.
a)

El efecto renta, que es capturado por el término −

𝛽1 𝜓
𝛼

, así que cuando la

producción se contrae se deprime la demanda de dinero, por 𝜓 presente
en (1), lo que provoca una baja de la tasa de interés nominal, por 𝛼
también en (1). Si la cantidad de dinero crece, entonces se alienta la
demanda agregada de la economía, dado por 𝛽1 en (2), lo que produce
una alza en la tasa de crecimiento del producto (cuando se esté en la
situación de desempleo o desocupación el crecimiento del producto, que
será acompañado con el aumento de salarios, traerá consigo un aumento
real del producto).
b)

El efecto Mundell-Tobin, representado por el término 𝛽1 𝜇, provoca que
cuando la producción decrece se genere deflación, por 𝜇 en (4), que bajo
el supuesto de previsión perfecta provoca un aumento de la tasa de
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interés real, por 𝛽1 en (2), contrayendo la demanda agregada y la
producción.
c)

El efecto exceso de demanda es atrapado por el término –1 y afecta
directamente a la tasa de crecimiento de la producción por (5).

Así, si tenemos que los tres efectos en conjunto cumplen con ser de signo positivo
garantizarán la estabilidad del sistema.
Ahora bien, ¿qué pasa, gráficamente, cuando existe un aumento de la cantidad
nominal de dinero como producto del aumento por decreto de los salarios de los
trabajadores, o lo que será lo mismo, como resultado de un aumento del salario
mínimo?
Gráfica 3. Convergencia al nivel de equilibrio con desempleo y perturbación
monetaria.

𝑚̇ − 𝑝̇
=0
B

𝐼 ̇ = 𝑚̇ − 𝑝̇
𝐼1
= (𝑚 − 𝑝)1
𝐼0
= (𝑚 − 𝑝)0

Fuente: Elaboración propia.

𝑦̇ = 0
A

A
’

SE

𝑦′

𝑦̅

𝑦

El aumento de la cantidad de dinero se observará como un aumento en 𝐼, de 𝐼0 a
𝐼1 . Así, la economía pasa del punto A’ al punto B. Punto que está en el sendero de
equilibrio, pero que no es el de equilibrio, ya que la economía no está en pleno
empleo. Así, el punto B está a la izquierda del punto de equilibrio con pleno
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empleo, cuando 𝐼 ̇ = 𝑦̅ , porque ahora el sistema presenta una situación de
desempleo definida por 𝑦′.
La convergencia se plantea a partir del cuadrante superior izquierdo (Gráfica 3),
en el que domina la deflación por el exceso de saldos monetarios reales, lo que
generará una baja en la tasa de interés e impulsará el crecimiento del producto,
dado que en este caso, la mayor cantidad de dinero estará en manos de
trabajadores, éstos aumentarán el consumo y con ello la producción, a fin de
equiparar la creciente demanda, lo que es congruente con la dinámica de dicho
cuadrante. Parte de ese exceso de saldos monetarios, como la producción no se
ajusta instantáneamente, estará generando aumento de precios, pero afectará
positivamente a la producción, dado que las tasas de interés estarán bajando, y
con ello aumentando el empleo, el que como decíamos se encuentra disponible en
el mercado de subsistencia.

IV. Conclusiones
Este trabajo se planteó como objetivo un modelo macroeconómico dinámico en el
que se revisan los efectos que tendrá un movimiento de monetario, a partir de un
aumento salarial generalizado, como parte de una estrategia gubernamental en
una economía que no está en pleno empleo.
A partir de un modelo dinámico de una economía cerrada se pudo observar que
dicha situación podría tener efectos reales en la economía, es decir, que un
aumento salarial podría aumentar de forma real la inversión, la producción y el
empleo y llevar a la economía a su sendero de equilibrio de largo plazo, dada la
existencia de capacidad instalada subutilizada junto con grandes volúmenes de
desempleo, subempleo y subocupación que al incorporarse al sector más moderno
de la economía, a fin de aumentar la oferta de producto dado el crecimiento de
demanda, impulsarían la producción y con ello el crecimiento de la economía. El
potencial de crecimiento de ésta hace factible que los efectos puedan ser
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permanentes y no ilusorios y que la lleven a alcanzar sus posibilidades reales de
crecimiento, las que no pueden ser alcanzadas por la contracción en la que se
encuentra la economía producto de la estrechez del ingreso con la que viven la
gran mayoría de sus ciudadanos.
El hecho de que la economía no esté en pleno empleo es muy importante porque
permite que existan factores productivos disponibles y que al ser puestos en
funcionamiento de forma más eficiente generarán una demanda efectiva que
traiga consigo efectos positivos sobre la economía. Asimismo, es importante
resaltar que por sí misma, o en solitario, el aumento de ingresos no se puede
sostenerse ad infinitum, debido a que el shock monetario puede ser absorbido en
algún momento en el tiempo, por lo que sería importantísimo aprovecharlo para
hacer las reformas necesarias en los ámbitos empresarial, laboral, tecnológico,
educativo y fiscal, para modernizar al sistema económico nacional y así llevar al
país a otros estadios económicos más acordes a sus capacidades.
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En este artículo se trata de establecer si el orden de nacimiento de los
niños afecta la probabilidad de que se atrasen en la escuela primaria.
Para ello, se estima una modelo de regresión logística controlando por
factores que pueden afectar el desempeño académico de los menores
como las características personales de los niños y de sus hogares. De
acuerdo con los resultados de la estimación, los primogénitos tienen una
ligera ventaja sobre el resto de los niños. Este resultado contrasta en
cierto sentido con los obtenidos en estudios previos efectuados en países
en desarrollo incluyendo a México.
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Abstract
In this article, we try determine whether child birth order affects the
probability of lagging behind during basic education. We estimate a logit
model controlling for other factors that may affect academic
performance like child and household characteristics. According to the
results of the model, first born children have a slight academic
advantage over the rest. This result contrasts with those obtained in
previous studies in developing countries and, particularly, in Mexico.
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I.

Introducción

Diversos estudios encuentran que los logros académicos de las personas se
encuentran relacionados con el orden en que nacieron. En los países
desarrollados, hay numerosos trabajos que tienden a mostrar que los primogénitos
tienen ventaja sobre los demás. Por ejemplo, Behram y Taubman (1986) usan
información sobre educación e ingresos de adultos jóvenes en los Estados Unidos
para mostrar que los hijos primogénitos se desempeñan mejor en el ámbito
académico y laboral que los hermanos menores. En particular, estos autores
destacan que los hijos primogénitos alcanzan una mayor escolaridad que los
demás aun controlando por las características del hogar. 1 Otros trabajos como
Black, Devereux y Salvanes (2005), Booth y Kee (2009) y De Haan (2010)
encuentran resultados parecidos con datos de Noruega, Gran Bretaña y Estados
Unidos, respectivamente.
Hay una serie de teorías que explican por qué los hijos primogénitos tienen
mejores registros en pruebas de inteligencia y un mejor desempeño académico
que sus hermanos menores. En el ámbito de la psicología, Zajonc (1976) explica
que los primogénitos tienden a desarrollar más la inteligencia porque crecen en un
entorno más maduro. Es decir, conviven más tiempo con adultos durante su
infancia. Behram y Taubman (1986) explican que estas diferencias intelectuales
pueden explicarse por otras cuestiones como las siguientes: (a) la probabilidad de
que los niños tengan defectos congénitos se incrementa con la edad de la madre;
(b) la probabilidad de tener embarazos múltiples (y que los hermanos entonces
tengan que competir por recursos) se incrementa también con la edad de la
madre; y (c) el primer hijo puede incentivar o desincentivar nuevos embarazos. 2

1

Aunque los primogénitos también tienen ingresos más altos que los demás, esta ventaja se desvanece
una vez que se controla por las características del hogar.
2
El último punto merece una explicación. Behrman y Taubman (1986) señalan que el efecto del orden de
nacimiento es ambiguo. Por una parte, si el primer hijo no es intelectualmente sobresaliente y ello hace
que sus padres decidan no tener más hijos, entonces se esperaría que los hijos únicos (primogénitos por
definición) tengan un desempeño académico más pobre que otros niños. Por otra parte, si el primer hijo
resulta intelectualmente sobresaliente y ello motiva a los padres a tener más hijos, entonces es muy
probable que los hijos siguientes no resulten tan brillantes como el primero.
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En contraste con los trabajos antes mencionados, los estudios realizados en los
países en desarrollo tienden a hallar que los primogénitos se encuentran en
desventaja con relación a sus hermanos menores. Por ejemplo, el estudio
longitudinal de Ejrnaes y Portner (2004) en Filipinas muestra que los hermanos
más pequeños tienden a asistir más horas y completar la escuela con más
frecuencia que los anteriores. De manera similar, Emerson y Souza (2008)
encuentran que los primogénitos en Brasil tienen una probabilidad más baja de
asistir a la escuela que los hermanos menores. Tenikue y Verheyden (2010)
encuentran resultados similares en África, mientras que De Haan, Plug y Rosero
(2014) y Orraca (2014) lo hacen en Ecuador y México, respectivamente.
Una excepción a los resultados predominantes en la literatura sobre los países en
desarrollo es lo encontrado por Sanhueza (2009). Este autor encuentra que los
primogénitos en Chile tienen una mayor escolaridad que el resto. Sanhueza (2009)
emplea información de una encuesta retrospectiva que permite comparar los
logros académicos de los adultos, a quienes se pregunta también sobre las
condiciones de vida en su hogar durante la niñez y los logros académicos
obtenidos por ellos y sus hermanos.
Los estudios de Emerson y Souza (2008), De Haan, Plug y Rosero (2014) y Orraca
(2014) sobre América Latina sugieren que los primogénitos en desventaja son
aquellos que viven en hogares relativamente pobres. La razón fundamental que
esgrimen para explicar esta situación es que los primogénitos –especialmente los
varones– son enviados a trabajar en la infancia con mayor frecuencia que sus
hermanos menores afectando con ello su asistencia y rendimiento escolar. Sin
embargo, la contribución que los primogénitos hacen a la economía familiar
facilita que sus hermanos menores asistan a la escuela y cuenten con recursos
para alcanzar una mayor escolaridad.
En el presente trabajo se reconcilian los resultados de los estudios de países
desarrollados y en desarrollo sobre el efecto que tiene el orden de nacimiento en
el desempeño académico de los niños y jóvenes. De acuerdo con las estimaciones
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aquí realizadas, los primogénitos en México tienen una ligera ventaja académica
durante su educación primaria. Este resultado no se contrapone con el hecho de
que los primogénitos, a pesar de tener mejor desempeño académico que el resto
de los niños o jóvenes, sean más proclives a abandonar la escuela en los niveles
académicos siguientes para trabajar y llevar recursos a sus hogares.
A diferencia de los trabajos previos que miden el efecto del orden de nacimiento
en la escolaridad, la asistencia a clases o la adquisición de un grado escolar, el
presente estudio se enfoca en el atraso académico de los niños y jóvenes que
asisten a la escuela primaria en México. Es decir, la medida de aprovechamiento
escolar no es propiamente la asistencia a la escuela, como en Emerson y Souza
(2008) u Orraca (2014), sino si cada niño o joven se encuentra en el grado escolar
que corresponde a su edad. Así, se trata de establecer si el orden de nacimiento
explica el atraso escolar una vez que se controla por otros factores que afectan el
rendimiento académico de los niños como las características del hogar o del
propio niño.

II. Datos
En este trabajo se emplea información de la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares (ENIGH) que publica el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía. En particular, se usan los datos de las encuestas de los años 2010 y
2012. Más adelante, se explicará por qué éstas son las encuestas de ingreso y
gasto más recientes que se pueden utilizar para estudiar el atraso escolar en el
país. Se extrae información de estas fuentes para elaborar una base de datos en la
que cada niño o joven entre 5 y 16 años de edad que asiste a la escuela primaria
es una observación.
La variable dependiente en el estudio –el atraso escolar– es binaria y se construye
con base en la edad del niño y el grado que cursa en la escuela primaria. En
México, los niños deben ingresar a primer grado si tienen 6 años cumplidos al
inicio del ciclo escolar o si los cumplirán ese mismo año (hasta el día 31 de
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diciembre). Debido a que la ENIGH se realiza durante los primeros meses del ciclo
escolar, se consideró conveniente definir las edades que deben tener los niños
cuando ingresan a la primaria como se muestra en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Relación entre grado, edad y atraso escolar.
Grado escolar

Edad de niños al corriente

1
2
3
4
5
6
Fuente: elaboración propia.

5o6
6o7
7u8
8o9
9 o 10
10 u 11

Edad de niños
atrasados
7 o más
8 o más
9 o más
10 o más
11 o más
12 o más

Es importante señalar que los porcentajes totales de niños y jóvenes atrasados en
las muestras de las ENIGH de 2010 y 2012, de acuerdo con los criterios que se
emplean en este estudio, son de 23.6 y 19.3%, respectivamente. Estas cifras son
relativamente altas si se comparan con las cifras de niños y jóvenes que no asisten
a la escuela presentada por Orraca (2014). En el estudio citado solamente un 5%
de los niños o jóvenes entre 6 y 16 años no asisten a la escuela. La mayor parte de
ellos se encuentran en edad de ir a la secundaria o la preparatoria. En este
sentido, el atraso escolar es una situación que afecta a una mayor cantidad de
niños que la no asistencia a la escuela y se presenta desde edades relativamente
tempranas.
El Cuadro 2 muestra estadísticas de niños atrasados en la escuela primaria por
grado. Como se puede apreciar, el atraso es más frecuente en los grados de
primaria más altos. El atraso escolar es resultado principalmente de un bajo
desempeño académico (Batista y Hanushek, 1994). Es decir, los niños se van
atrasando en la escuela porque no obtienen calificaciones suficientemente altas y
sus maestros estiman que deben repetir año. Sin embargo, como sugieren Byrd y
Weitzman (1994), detrás de ese bajo desempeño académico existen muchas
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posibles causas relacionadas con condiciones sociales y de salud particulares de
cada niño.
Cuadro 2. Atraso escolar por grado en la primaria.
Variable
Primer año
Segundo año
Tercer año
Cuarto año
Quinto año
Sexto año

Atrasados 2010 (%)
16.1
21.3
24.6
28.8
24.2
26.7

Atrasados 2012 (%)
12.6
15.5
18.4
22.8
22.9
23.7

Fuente: elaborado con información de las ENIGH 2010 y 2012.

A continuación se enlistan algunas causas de atraso escolar. En primer lugar,
algunas escuelas primarias privadas exigen que los niños tengan siete años
cumplidos para ingresar a primer grado. En segundo lugar, es posible que algunos
padres de familia traten de que sus hijos ingresen a la primaria un poco más
grandes pues ello supone ciertas ventajas para los niños. En tercer lugar, algunos
niños se atrasan en la escuela porque tienen alguna enfermedad o discapacidad
que les impide asistir la mayor parte del año o porque migran. Sin embargo, todas
estas son causas excepcionales. La mayoría de los padres en México tratan de que
sus hijos ingresen a la escuela primaria lo más pronto posible y usualmente los
envían a escuelas públicas. Además, la gran mayoría de los niños son sanos y muy
pocos tienen alguna discapacidad.
El atraso escolar tiene ciertas limitaciones como medida de desempeño
académico. Por una parte, el atraso escolar depende en cierta medida de la
exigencia de la escuela e incluso del maestro que tiene cada niño o joven. En
otras palabras, un niño mejor preparado que otros que pasaron año puede quedar
atrasado porque asiste a una escuela (o tiene un maestro) más exigente. 3 Por otra
parte, el atraso escolar es una medida que refleja el rendimiento académico de
los estudiantes en la parte baja de la distribución. Es decir, el estudio se enfoca
en los estudiantes de muy bajo rendimiento académico que tienen que repetir año

3

Esto podría ser un problema si los primogénitos fuesen enviados sistemáticamente a escuelas (o con
maestros) menos o más exigentes que el resto de los niños. No hay razón para pensar que ello suceda.
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y, por lo tanto, no tiene que coincidir con lo que otros estudios encuentran en la
parte media o alta de la distribución.
Es importante explicar que en el ciclo escolar 2012-2013 entró en vigor el acuerdo
648 de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este acuerdo establecía que las
evaluaciones en los primeros tres años de primaria solamente tendrían carácter
informativo. Los estudiantes reprobarían y tendrían que repetir año cuando los
maestros lo considerasen conveniente y los padres de familia estuviesen de
acuerdo con ello. Para ello, los padres tendrían que firmar de conformidad con la
reprobación de sus hijos. Por esta razón se consideró conveniente usar las bases
de datos de los años 2010 y 2012 en lugar de una más reciente de 2014 que podría
verse afectada por este suceso.
En el estudio se incluyen variables independientes que controlan por las
características del individuo y del hogar como se hace en los trabajos de Byrd y
Weitzman (1994), Connelly y Zheng (2003), Black, Devereux y Salvanes (2005),
Emerson y Souza (2008), Sanhueza (2009), Booth y Kee (2009) y Orraca (2014),
entre otros. Las variables correspondientes al individuo son la edad y el sexo
(mujer), así como las dicotómicas discapacidad y primogénito. Las variables
correspondientes al hogar son el número total de integrantes, la edad del jefe del
hogar (JH), la escolaridad del JH, así como las dicotómicas de ausencia del
cónyuge (CY) del JH, la presencia del abuelo como JH, la condición de pobreza del
hogar y su ubicación geográfica (en el norte, centro o sur del país). En el Cuadro 3
se pueden apreciar los estadísticos descriptivos básicos de las variables
explicativas usadas en el estudio.
Hay algunas cosas que vale la pena comentar sobre las variables empleadas en el
estudio. En primer lugar, los estadísticos básicos de ambas encuestas son
prácticamente iguales. En segundo lugar, la escolaridad media de los jefes de
hogar en la base de datos es prácticamente idéntica a la que se encuentra en
otras fuentes. De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, la
escolaridad media de los mayores de 15 años en el país era de 8.6 años. En tercer
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lugar, la edad media de los JH es de 42 años. Esta cifra sugiere que los JH son
padres de familia relativamente grandes pues tuvieron a sus hijos cuando tenían
alrededor de 34 años. Sin embargo, es conveniente tomar en cuenta que un
número importante de los niños en la muestra son nietos del JH (poco menos de
una quinta parte).
Cuadro 3. Estadísticos descriptivos básicos de variables independientes.
ENIGH 2010
Variable
Media
D. E.
Edad
8.68
1.94
Mujer
0.47
0.5
Discapacidad
0.02
0.13
Primogénito
0.37
0.48
Primogénito y mujer
0.17
0.38
Edad del JH
42.29
11.78
Escolaridad del JH
8.52
4.78
Ausencia de CY
0.17
0.37
Abuelo es JH
0.17
0.38
Tamaño de hogar
5.47
1.97
Hogar pobre (25%)
0.25
0.43
Norte
0.21
0.41
Sur
0.18
0.38
Fuente: elaborado con información de las ENIGH 2010 y 2012.

ENIGH 2012
Media
D. E.
8.64
1.94
0.5
0.5
0.02
0.14
0.4
0.49
0.2
0.4
42.67
12.29
8.64
4.6
0.19
0.4
0.18
0.4
5.38
2.04
0.25
0.43
0.2
0.4
0.18
0.39

En cuarto lugar, hay una serie de variables binarias que requieren una explicación.
La variable binaria hogar pobre indica si el hogar del niño se encuentra o no en el
25% de los hogares con el ingreso per cápita más bajo de la muestra. De manera
similar, las variables binarias definidas como norte y sur indican si el hogar se
encuentra en alguna de las nueve entidades del norte o de las siete entidades del
sur del país, respectivamente.4 Finalmente, es conveniente señalar que solamente
2% de los niños o jóvenes padecen una discapacidad.

III.

Estimación

En la literatura se han usado diversos métodos para estimar el efecto del orden de
nacimiento en el rendimiento escolar. Si la variable dependiente es continua como
4

Las entidades del norte son Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo
León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Las entidades del sur son Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca,
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
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la escolaridad, se estima un modelo de regresión lineal mediante mínimos
cuadrados ordinarios como en Booth y Kee (2009) o con variables instrumentales
como en De Haan (2010). Si la variable dependiente puede tomar diversas
categorías como son asistir a la escuela, realizar trabajo remunerado o trabajo no
remunerado, entonces se estima un modelo de regresión probit multivariado como
en Orraca (2014). Finalmente, si la variable es binaria como son la asistencia a la
escuela o la graduación de un nivel escolar determinado, entonces se estiman
modelos de regresión probit como en Emerson y Souza (2008) o logísticos como en
Connelly y Zheng (2003).
La variable de interés en el presente estudio es el efecto que tiene el orden de
nacimiento en el rendimiento académico. En particular, interesa saber si los
primogénitos son más o menos proclives a atrasarse en sus estudios que sus
hermanos menores. Como en el trabajo de Byrd y Weitzman (1994) sobre el atraso
escolar temprano en los Estados Unidos, se estimará un modelo de regresión
logística.
Siguiendo la notación de Green (1993), se definen la variable dependiente y las
variables explicativas de la siguiente manera. El niño o joven que acude a la
instrucción primaria en el país se puede encontrar atrasado (Y = 1) o al corriente
(Y = 0) con sus estudios. Las variables explicativas definidas con antelación como
edad, sexo, total de integrantes del hogar, edad del JH, etc., se incluyen en la
matriz x. Así, se estima la siguiente ecuación:

Prob(Y = 1) 

e  x
1  e  x

  x  .

(1)

El modelo logístico permite calcular la probabilidad de atraso escolar de los niños
o jóvenes en función de las variables explicativas incluidas en el modelo. Es
importante señalar que los coeficientes estimados en la regresión no son
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propiamente los efectos marginales de cada variable. El vector de efectos
marginales es, como muestra Green (1993), el siguiente:

 x 1   x  .

(2)

Dado que los niños o jóvenes en la muestra asisten a primaria, se espera que los
primogénitos tengan un mejor desempeño académico que el resto de los niños o
jóvenes como ocurre en los países desarrollados. Por lo tanto, el signo esperado
del coeficiente correspondiente es negativo.
Las expectativas en torno a los signos que deben tener los coeficientes de algunas
variables de control son las siguientes. Se espera que la probabilidad de atraso se
incremente con la edad del niño. Los niños o jóvenes más grandes se han expuesto
por más tiempo al riesgo de reprobar algún año escolar. No hay una expectativa
clara sobre el efecto del sexo del infante en la reprobación a nivel primaria.
Existen resultados mixtos en la literatura relacionada. Por una parte, Connelly y
Zheng (2003) y Song, Appleton y Knight (2006) encuentran que las niñas de la
China rural se encuentran en desventaja tanto para acceder como para terminar
la educación formal básica. Por otra parte, Orraca (2014) encuentra que los
varones son más proclives a abandonar la educación formal en México, mientras
que Byrd y Weitzman (1994) encuentran que los niños tienen mayor probabilidad
de reprobar los primeros años de educación básica que las niñas en los Estados
Unidos y Batista y Hanushek (1994) no encuentran diferencia alguna entre niños y
niñas en Brasil.
Existe alguna evidencia de que las discapacidades incrementan la probabilidad de
reprobación de los niños. En particular, Byrd y Weitzman (1994) encuentran que la
sordera y las dificultades para hablar, así como otros problemas de salud,
incrementan el riesgo de que los niños de Estados Unidos reprueben en los
primeros años de educación formal.
Las condiciones del hogar pueden tener un efecto importante sobre el desempeño
académico de los niños o jóvenes. Como se explicó con antelación, los niños se
benefician cuando viven en un entorno con más adultos y, por supuesto, con
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personas más preparadas académicamente o más maduras. Se espera entonces
que la probabilidad de atraso caiga con la edad del jefe de hogar y su escolaridad.
Diversos trabajos como Black, Devereux y Salvanes (2005), Emerson y Souza (2008)
Booth y Kee (2009), Sanhueza (2009) y Orraca (2014) incluyen variables
relacionadas con la edad y educación de los padres.
En todos los hogares de México hay un JH. Sin embargo, en casi 20% de los hogares
el CY se encuentra ausente y en otro tanto el abuelo es el JH. Por ello, en lugar
de restringir la muestra y considerar solamente niños o jóvenes que viven en un
hogar con su padre y madre, se crearon las variables binarias que indican la
ausencia del CY en el hogar y si el abuelo del niño es JH. Se espera que la
ausencia del CY incremente la probabilidad de atraso del niño y la presencia del
abuelo como JH la reduzca. Como señalan Connelly y Zheng (2003) en el caso de
los abuelos, más que competir por recursos con los niños, un adulto maduro en el
hogar puede aportar tiempo para su cuidado o recursos materiales que faciliten su
educación.
Una gran cantidad de estudios ha tratado de establecer empíricamente el efecto
que tiene el tamaño de hogar en los logros académicos de los hijos. Booth y Kee
(2009) señalan que existe una relación teórica negativa entre el tamaño de hogar
y la educación de los hijos. Esta idea proviene de los trabajos de Becker y Lewis
(1973) que afirman existe una disyuntiva entre calidad y cantidad cuando los
padres deciden el número de hijos que tendrán. Por ello, como en los trabajos de
Booth y Kee (2009) y Sanhueza (2009), se espera que un mayor número de
integrantes en el hogar incremente la probabilidad de atraso escolar de los niños.
Aunque la escolaridad de los padres es un buen indicador del nivel de ingreso del
hogar, se incluyó también una variable que indica si el hogar se encuentra en
condiciones de pobreza. Se espera que los niños que viven en hogares pobres
tengan una mayor probabilidad de atraso escolar que el resto. De manera similar,
existen diferencias regionales importantes en los sistemas de educación del país
que pueden reflejarse en el aprovechamiento escolar de los niños. Por ello, se
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incluyeron también variables binarias regionales. En este sentido, se espera que
los niños del sur tengan mayor probabilidad de atrasarse que los niños del centro o
norte del país.
El modelo empírico se estimó ponderando cada observación en la muestra con los
factores de expansión de las ENIGH 2010 y 2012, respectivamente. Es importante
señalar que las estimaciones no cambian de manera importante si se omite el uso
de estos ponderadores. Por lo tanto, se consideró conveniente presentar
solamente los resultados de las regresiones ponderadas que toman en cuenta el
peso que tiene cada observación en la muestra.
El Cuadro 4 muestra los coeficientes estimados y los efectos marginales de cada
variable calculados en sus valores medios tanto con la ENIGH 2010 como con la
ENIGH 2012. Es importante señalar que la muestra de la ENIGH 2010 tiene muchas
más observaciones que la ENIGH 2012. Por esta razón, se pondrá mayor énfasis en
los resultados obtenidos con la ENIGH 2010.
Cuadro 4. Modelo de regresión logística estimado.

Variable
Constante
Edad
Mujer
Discapacidad
Primogénito
Edad del JH
Escolaridad del JH
Ausencia de CY
Abuelo es JH
Tamaño de hogar
Hogar pobre (25%)
Norte
Sur
R2 Cox y Snell
R2 Nagelkerke
No. Observaciones

2010
Coeficiente
Efectos
marginales
-6.421***
0.611***
0.085
-0.417***
-0.058
1.035***
0.144
-0.127**
-0.018
-0.006*
-0.000
-0.085***
-0.012
0.15**
0.021
-0.249**
-0.035
0.11***
0.015
0.37***
0.051
-0.084
-0.012
0.274**
0.038
0.219
0.329
13,316

2012
Coeficiente
Efectos
marginales
-7.831***
0.693***
0.070
-0.324***
-0.033
0.919***
0.093
-0.104
-0.011
0.003
0.000
-0.081***
-0.008
0.419***
0.042
-0.493**
-0.050
0.093***
0.009
0.513***
0.052
-0.173
-0.017
-0.197
-0.020
0.219
0.351
4,103

Nota: Los símbolos *, ** y *** indican que el coeficiente es significativo al 10%, 5% y 1%,
respectivamente. Fuente: elaboración propia.
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Uno de los principales objetivos del artículo es evaluar si los primogénitos se
encuentran en ventaja o desventaja con respecto al resto de los niños. De acuerdo
con los resultados de la primera regresión, ser primogénito reduce en 1.8 puntos
porcentuales la probabilidad de atraso. Dado que el porcentaje de niños o jóvenes
que asisten a primaria y se encuentran atrasados en la ENIGH 2010 es 23.6%, la
cifra implica que los primogénitos tienen una probabilidad de atraso 7.6% más
baja que el resto de los niños. Aunque el signo del coeficiente en la regresión que
emplea los datos del 2012 es el mismo y el efecto marginal es parecido, es
importante señalar que no es estadísticamente distinto de cero.
En términos generales los signos de los coeficientes son los esperados. Sin
embargo, hay algunos resultados que son interesantes y vale la pena comentar. En
primer lugar, la variable edad tiene un efecto muy importante en la probabilidad
de atraso. La probabilidad de atrasarse se incrementa 36% por cada año que pasa. 5
En segundo lugar, las mujeres tienen menor probabilidad de atraso que los
varones. Esta ventaja es incluso más importante que la exhibida por los
primogénitos. La probabilidad de atraso de las niñas o jovencitas es casi un 25%
más baja que la de los varones. Este resultado se encuentra en la línea con lo
encontrado por Byrd y Weitzman (1994), así como con los hallazgos en la
literatura internacional que se enfoca en las brechas de género educativas (Dee,
2005; Holmlund y Sund, 2008) y, particularmente, en México (Parker y Pederzini;
2000). En tercer lugar, la escolaridad del JH tiene un efecto grande sobre el
desempeño académico de los niños. Por cada año adicional de educación del JH,
la probabilidad de atraso del niño se reduce en 5%. En cuarto lugar, la presencia
de los abuelos como JH tiene un efecto positivo en los niños. Todo lo demás
constante, la probabilidad de atraso escolar de quienes son nietos del jefe de
hogar es 15% más baja que la de quienes son hijos del jefe de hogar. Por último,
es evidente que los niños en el sur del país tienen una mayor probabilidad de

5

El incremento de 36% en la probabilidad de atraso se obtiene de dividir el atraso medio (23.6) por el
efecto marginal de la edad (8.5).
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atrasarse aun controlando por las características del niño y del hogar. La
probabilidad de atraso de los niños del sur es 16% más alta que la del resto de los
niños.
Para verificar la robustez de los resultados se estimaron algunas regresiones
adicionales. En primer lugar, se llevó a cabo una regresión con todas las
observaciones de cada muestra e incluyendo la interacción entre primogénito y
mujer en lugar de las variables primogénito y mujer en forma individual. En
segundo lugar, se realizó una estimación eliminando de la muestra las
observaciones que corresponden a los niños que tienen alguna discapacidad. En
tercer lugar, se llevó a cabo el ejercicio econométrico con las observaciones de
los niños que habitan en el sur del país. En cuarto lugar, se consideraron
solamente las observaciones que corresponden a los niños que habitan en los
hogares pobres del país

(los que se encuentran debajo de la mediana).

Finalmente, se repitió el ejercicio con las observaciones de los niños que viven en
los hogares más pobres del país (los que se encuentran debajo del primer cuartil).
Los resultados de los diversos ejercicios econométricos realizados con las ENIGH
2010 y 2012 se encuentran en los cuadros 5 y 6, respectivamente. Los coeficientes
de las variables edad, mujer, discapacidad, escolaridad del JH, el tamaño del
hogar y la condición de pobreza tienen el mismo signo que en las regresiones
previas y son estadísticamente significativos en todos los casos. En este sentido,
se puede decir que claramente tienen ventaja las mujeres, quienes viven en
hogares pequeños, con un JH educado y fuera de condiciones de pobreza.
Hay otros variables –como la condición de primogénito, la edad del JH, la ausencia
del CY, la presencia del abuelo como JH o la ubicación del hogar en el norte del
país– cuyos coeficientes tienen siempre el mismo signo pero en algunas
regresiones son estadísticamente significativos y en otras no. Aunque los efectos
de estas variables sobre el atraso escolar no son tan robustos como los que tienen
las variables anteriores, es importante tomar en cuenta que el tamaño de muestra
se reduce cuando se hace un análisis para grupos específicos. De cualquier forma,
es claro que los niños primogénitos tienen ventaja sobre el resto y que, todo lo
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demás constante, los niños se benefician de la presencia del CY en el hogar o del
abuelo como JH.
Cuadro 5. Modelo de probabilidad estimado 2010.
Variable
TODOS
SIN DISC
SUR
POB 50
POB 25
Constante
-6.538***
-6.455***
-6.28***
-5.834***
-6.132***
Edad
0.611***
0.609***
0.652***
0.62***
0.632***
Mujer
-0.409***
-0.457***
-0.412***
-0.39***
Discapacidad
1.038***
0.935**
0.525**
0.328
Primogénito
-0.123**
-0.238*
-0.227***
-0.068
Primogénito y mujer
-0.37***
Edad del JH
-0.007**
-0.004
-0.005
-0.013***
-0.005
Escolaridad del JH
-0.085***
-0.084***
-0.108***
-0.117***
-0.129***
Ausencia de CY
0.145**
0.147**
0.082
0.151*
0.159
Abuelo es JH
-0.209**
-0.25**
-0.188
-0.201
-0.531***
Tamaño de hogar
0.106***
0.108***
0.104***
0.109***
0.134***
Hogar pobre (25%)
0.364***
0.393***
0.296**
0.239***
Norte
-0.08
-0.119*
-0.204**
-0.295**
Sur
0.275***
0.263***
0.267***
0.195**
R2 Cox y Snell
0.216
0.215
0.29
0.246
0.272
R2 Nagelkerke
0.324
0.325
0.402
0.35
0.374
No. Observaciones
13,316
13,092
4,570
7,273
3,998
Nota: Los símbolos *, ** y *** indican que el coeficiente es significativo al 10%, 5% y 1%,
respectivamente. Fuente: elaboración propia.

Cuadro 6. Modelo de probabilidad estimado 2012.
Variable
TODOS
SIN DISC
SUR
POB 50
POB 25
Constante
-7.865***
-7.875***
-8.401***
-8.121***
-7.246***
Edad
0.691***
0.692***
0.809***
0.703***
0.704***
Mujer
-0.309***
-0.641***
-0.453***
-0.487***
Discapacidad
0.945***
1.045*
1.309***
2.161***
Primogénito
-0.053
-0.433
-0.014
-0.048
Primogénito y mujer
-0.403***
Edad del JH
-0.002
-0.004
-0.015
-0.007
-0.003
Escolaridad del JH
-0.079***
-0.084***
-0.114***
-0.081***
-0.083***
Ausencia de CY
0.407***
0.389***
0.359
0.374**
0.124
Abuelo es JH
-0.413**
-0.529***
-0.4
-0.78***
-0.627*
Tamaño de hogar
0.106***
0.097***
0.178***
0.096***
0.132**
Hogar pobre (25%)
0.521***
0.474***
0.502**
0.545***
Norte
-0.164
-0.165
-0.334
-0.666**
Sur
-0.199
-0.187
0.032
-0.168
R2 Cox y Snell
0.219
0.213
0.293
0.256
0.271
2
R Nagelkerke
0.350
0.344
0.453
0.385
0.387
No. Observaciones
4,103
4,022
1,012
2,257
1,219
Nota: Los símbolos *, ** y *** indican que el coeficiente es significativo al 10%, 5% y 1%,
respectivamente. Fuente: elaboración propia.
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Si bien el efecto de ser primogénito es estadísticamente significativo en varias de
las regresiones y, particularmente, en la que emplea la muestra con mayor
número de observaciones, es importante recalcar que ese efecto es pequeño. Una
gráfica puede ayudar a dimensionarla magnitud de este efecto.
Gráfica 1. Probabilidad de atraso escolar por edad.
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Fuente: elaboración propia.

La Gráfica 1 muestra cómo se incrementa la probabilidad de atraso escolar
conforme pasa el tiempo. Los cuadros negros son simplemente el porcentaje de
niños o jóvenes atrasados en cada grupo de edad. Por definición, un niño no puede
estar atrasado si asiste a primaria y tiene cinco o seis años. De manera similar, un
niño se encuentra atrasado también por definición si asiste a primaria y tiene 12
años o más (puesto que la entrevista ocurre en el primer semestre del ciclo
escolar). Por ello, los datos muestran que hay brincos abruptos en la probabilidad
de atraso escolar cuando los niños tienen siete o 12 años.
La línea sólida es la probabilidad de atraso escolar que se calcula con el modelo
logístico usando los datos de la ENIGH 2010 suponiendo que el niño o joven con las
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características del promedio no es primogénito. 6 Si bien esta línea refleja cómo se
incrementa la probabilidad de atraso conforme los niños cumplen más años, lo
hace con mayor suavidad que la simple estadística del porcentaje de niños
atrasados.
La línea punteada es la probabilidad de atraso escolar que se calcula con el mismo
modelo suponiendo que el niño o joven con las características del promedio es
primogénito. Esta línea se encuentra ligeramente por debajo de la línea sólida,
indicando que los primogénitos tienen una menor probabilidad de atrasarse en la
escuela primaria que el resto de los niños. La diferencia entre las dos líneas en la
gráfica es la ventaja en el rendimiento escolar que tienen los primogénitos cuando
asisten a la escuela primaria.

IV. Conclusiones
Los resultados del análisis econométrico indican que los primogénitos que asisten
a la escuela primaria en México no se encuentran en desventaja con respecto al
resto. De hecho, estos niños tienen menos probabilidad de atrasarse en sus
estudios que el resto. Esto puede interpretarse como un indicador de que los
primogénitos tienen un mejor desempeño académico (por lo menos en la parte
baja de la distribución del rendimiento académico) que los hermano menores una
vez que se controla por otros factores.
El asunto es interesante porque los estudios en países desarrollados han mostrado
que los primogénitos tienen ventaja académica sobre los demás, mientras que los
estudios en países en desarrollo parecen encontrar lo contrario. La explicación del
fenómeno en los países en desarrollo es que los primogénitos en países
relativamente pobres abandonan la escuela y se integran al mercado laboral por
motivos económicos. Sus hermanos menores no sufren este problema. Por el
6

Es decir, se calcula la probabilidad de atraso que arroja el modelo considerando los valores medios de
todas las variables excepto la edad y la condición de primogénito.
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contrario, ellos se benefician de los recursos económicos que aportan los
primogénitos en el hogar.
Un elemento clave para encontrar el resultado del presente estudio es que muy
pocos niños en edad de asistir a la escuela primaria abandonan sus estudios por
motivos económicos. Esta situación se presenta realmente en forma importante
cuando los niños son un poco más grandes (en la adolescencia) y pueden trabajar
de manera legal (hasta el año 2014 la edad mínima para trabajar legalmente en el
país era de 14 años). Esto se encuentra en línea con lo reportado en estudios
anteriores sobre México (Parker y Pederzini, 2000; Gibbs y Heaton, 2014). Por lo
tanto, al enfocar el estudio en los niños que asisten a la escuela primaria, es
posible comparar a los primogénitos y al resto de los niños antes de que la presión
por conseguir recursos para el hogar los afecte en forma importante.
El resultado principal del estudio tiene diversas implicaciones. Si este resultado es
correcto y los resultados de los estudios previos en países en desarrollados
también lo son, entonces un grupo de niños (por ser primogénitos) dejará con
mayor probabilidad sus estudios más adelante por las necesidades económicas de
su hogar a pesar de estar mejor preparado para aprovechar esa inversión en
capital humano que el resto (que no son primogénitos). Para resolver esta
problemática se requiere diseñar programas especiales para que los estudiantes
de diferentes grupos de edad, según sus condiciones y necesidades, no abandonen
sus estudios.
El resultado y los comentarios antes vertidos no deben interpretarse como una
sugerencia para apoyar en forma exclusiva a los primogénitos. Si los primogénitos
realmente tienen un mejor desempeño académico que el resto y dejan sus
estudios por cuestiones económicas, cualquier programa que atienda en general a
los adolescentes con carencias económicas y buen desempeño académico tenderá
a favorecerlos más que al resto de los adolescentes y resolverá esa desventaja
atribuible a su condición de primogénitos.
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I.

Introducción

La difícil situación económica mundial actual ha reabierto el análisis y la crítica
del sistema económico y los efectos que tiene en el mundo entero. Una de las
características de este sistema es la tendencia hacia la globalización y la
liberalización de factores de producción a escalas diferentes en y entre las
economías teniendo consecuencias distintas, dependiendo de la región del mundo
a la que hagamos referencia.
De acuerdo al trabajo realizado por Pearson, Föster y D'Ercole (2008), la
desigualdad de ingresos en los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo (OCDE) es más marcada para la primera década del siglo XXI que para
los años 80s. En este sentido, México no ha estado exento de esta tendencia y con
la justificación de buscar un mayor crecimiento y desarrollo se ha encaminado
deliberadamente a abrir su economía al resto del mundo, trayendo consigo
cambios estructurales importantes, un ejemplo de ello es el mercado laboral, sin
embargo, los resultados que se han obtenido no siempre han sido aquellos que en
la teoría se esperaban.
Hoy en día, a casi 30 años de que México se incorporase a la llamada actualmente
Organización Mundial del Comercio (OMC) y a más de 20 años de la firma del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se puede observar que
ha existido una relocalización de las actividades económicas del país, provocando
que ya no sea únicamente la región del centro el motor económico más
importante (Hanson, 1998; Esquivel y López-Rodríguez, 2003 y De la Mora, 2015,
entre otros).
El comercio exterior de México se ha caracterizado por presentar elevados niveles
de concentración. En términos de estados, los del norte y los del centro tienen
una mayor participación y en ellos se ubican las empresas exportadoras. En
términos de sectores, destacan el automotriz y el electrónico, que representan
casi la mitad de las exportaciones de manufactura y, en lo que se refiere al
destino de las exportaciones, éstas se concentran en el mercado de Estados
Unidos, principal importador en el mundo. Ello ha llevado a que el efecto positivo
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del comercio exterior de México genere círculos virtuosos de exportación y
crecimiento, sobre todo en aquellas regiones que efectivamente se han podido
vincular con los mercados internacionales a través de la exportación y la atracción
de inversión extranjera directa (De La Mora 2015:1).
En los trabajos desarrollados sobre los efectos de la apertura comercial en la
economía y el mercado laboral de México no existe un consenso sobre los efectos
del cambio de modelo económico en los trabajadores por grupos, sin embargo,
ellos concluyen que hoy en día la diferencia salarial es factor fundamental de
estudio. Mientras que algunos estudios encuentran que ha disminuido, otros
pueden observar que existe una profundización de tales disparidades. Por tanto,
resulta válido preguntarse ¿cómo ha cambiado la desigualdad salarial entre los
trabajadores? ¿Qué características son las predominantes en dicho fenómeno?, y
¿qué tan determinante es la relación con las regiones más o menos expuestas a la
apertura comercial, debido a la heterogeneidad de características económicas y
sociales de México?
La presente investigación tiene como principal objetivo observar la evolución de
la desigualdad salarial en el sector manufacturero de México, realizando el
análisis de manera regional. La regionalización se considera en función del grado
de exposición a la apertura comercial que han tenido los estados mexicanos en los
años 2005 y 2015. De esta manera, se busca determinar cómo la mayor o menor
apertura ha influido en las tendencias de desigualdad económica.
La fuente de información que se emplea es la ENOE para los años 2005 y 2015
emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En primer
lugar se utiliza un análisis descriptivo de los valores medios de las características y
de los salarios, para posteriormente proceder a la descomposición de las
diferencias salariales entre e intra grupos a través del índice de Theil.
Los resultados indican que la desigualdad salarial entre regiones en México ha
presentado una reducción en 2015, pues si bien el salario de los trabajadores
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entre e intra grupos ha disminuido, la abrupta caída del salario de los
trabajadores ha influenciado el descenso de la brecha. Además, se puede observar
que existe una diferencia salarial entre las regiones del país, contando con un
salario mayor para ambos tipos de trabajadores en la región denominada como de
alta exposición, sin embargo, después de la región de baja exposición, es en este
espacio territorial en donde se ha presentado una mayor reducción de la
desigualdad salarial.
El trabajo se presenta en el siguiente orden: la primera parte describe la teoría
sobre el libre comercio y su influencia en la desigualdad salarial y la evidencia
empírica para el caso mexicano. La segunda parte muestra la metodología y datos
empleados en el estudio. En la tercera sección se revisan las características
estadísticas del mercado laboral de México y la desigualdad salarial por hora y su
descomposición entre e intra grupos para cada una de las regiones de estudio. En
el último apartado se detallan las conclusiones.

II. Revisión de literatura
II.1 Teorías del libre comercio y su influencia en la desigualdad salarial
El fenómeno de la globalización en el que se encuentran las economías en el
periodo moderno y los grandes beneficios de un comercio internacional sin
barreras tienen su fundamento teórico en la económica clásica. Algunos de sus
exponentes pioneros como Adam Smith y David Ricardo establecieron las teorías
de las ventajas absolutas y las ventajas comparativas, respectivamente. Para
ellos, el comercio internacional y la especialización de los países se debían a las
diferencias existentes entre la productividad del trabajo de las naciones.
Más

recientemente,

se

han

desarrollado

nuevas

teorías

del

comercio

internacional, donde se puede resaltar el teorema realizado por Wolfgang Stolper
y Paul Samuelson en 1941, el cual es uno de los resultados centrales de la teoría
de Heckscher-Ohlin (Neary, 2004). Esta teoría del equilibrio general del comercio
aportada por Eli Heckscher y Bertil Ohlin abrió una nueva línea de investigación
“… enfocada en las diferencias de la intensidad relativa de factores a través de la
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industria y las diferencias en la abundancia relativa de factores a través de los
países” (McCulloch, 2006:332) y que tiene como conclusión que cada país
exportará los productos que están hechos con su factor abundante de producción
e importará aquellos donde es escaso.
Como lo explican Neary (2004) y McCulloch (2006), el Teorema de StolperSamuelson formaliza esta teoría, partiendo de supuestos muy rígidos, donde la
economía consiste en dos sectores y produce únicamente utilizando capital y
trabajo. Estos dos factores son dados en cantidades fijas, sin embargo, existe libre
movilidad de ambos entre los dos países.
El hecho de que las naciones tienen dotaciones de factores diferentes, algunos
con abundancia en capital y otros con abundancia de trabajo, provocará que
exista una especialización internacional, donde los primeros producirán bienes
intensivos en capital, mientras que los segundos se especializarán en bienes
intensivos en trabajo. Esto tendrá como resultado un efecto sobre la distribución
del ingreso, resultando “ganador” el factor más abundante en el país, siendo el
comercio internacional un mecanismo “sustituto” de movilidad de factores y en el
largo plazo la consecuencia será la igualación del precio de los factores entre los
países.
Es bajo este supuesto, al suceder la crisis los años 80 del siglo XX, que se busca un
cambio de modelo económico. Así, a finales de la década de 1980 y durante la
primera mitad de 1990, México comienza un proceso de apertura comercial,
donde se esperaba que este nuevo modelo económico, coadyuvara a disminuir la
desigualdad salarial entre los trabajadores (Artecona y Cunningham, 2002; Burgos
y Mungaray, 2008 y Blecker, 2010, entre otros).
De acuerdo a Benita (2014), la liberalización comercial trajo consigo cambios que
resultaron de la estrategia de los empleadores para retribuir la calificación de sus
empleados, con la finalidad de incrementar su competencia internacional.
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Por su parte, Acemoglu (1998), Arbache et al. (2004), Hanson (2005) y Meza (2005)
coinciden en mencionar que existen explicaciones alternativas sobre la
desigualdad, las cuales se han centrado en factores internos a las industrias, como
el cambio tecnológico y la inversión en capital humano. Debido a que se asumía
que una economía más abierta atraería mayores flujos de inversión extranjera
directa (IED) y exportaciones, esto provocaría que las firmas extranjeras
demandaran mano de obra calificada para el manejo de tecnología avanzada,
propiciando un sesgo hacia los empleos calificados.
Para probar si en efecto la apertura comercial ha dejado sus efectos en la
desigualdad salarial de los trabajadores de México, se han conducido algunos
trabajos empíricos. A continuación se describen los principales hallazgos para el
caso mexicano.

II.2. Evidencia empírica existente
En México se han realizado diversos estudios sobre el impacto de la apertura
comercial en la economía, el mercado laboral y los salarios. Cortez (2001),
utilizando la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) y la
Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), identifica que las causas de la
desigualdad entre los trabajadores por tipo de calificación se deben a los cambios
en el mercado laboral que sucedieron en el mismo periodo de la apertura
comercial. En esta misma línea se halla el trabajo de Esquivel y Rodríguez-López
(2003), en el cual se separa el efecto del comercio y la tecnología para demostrar
que la segunda es la responsable del aumento de la desigualdad salarial dentro del
periodo del TLCAN.
Por otra parte, Gutiérrez-Garza (2005) menciona que el crecimiento del país se
estancó desde el 2001 y el modelo secundario exportador no ha logrado relanzar la
dinámica económica esperada. Un análisis similar es realizado por CalderónVillarreal (2006), quien resalta que el efecto del TLCAN en el proceso migratorio
de México hacia los Estados Unidos incrementó el flujo de fuerza de trabajo entre
1994 y 2005.
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Burgos y Mungaray (2008), con los datos de la ENIGH y el Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC) de 1984 a 2002, resaltan que la desigualdad se
incrementó gracias a que el retorno a la educación y el premio salarial a las
ocupaciones que requieren de una mayor calificación tendieron a crecer. Los
resultados de la investigación demuestran que no solo la apertura comercial es
responsable de una dispersión salarial, sino que más bien hay otros factores, como
la sobrevaluación de la moneda mexicana y los cambios en el mercado de trabajo.
También se ha trabajado el efecto de la apertura comercial sobre la desigualdad
regional. Un estudio dentro de esta línea es el de Hanson (2005), quien con los
datos de los censos de población de 1990 y 2000, analiza los cambios salariales y
encuentra que las desigualdades en salarios se deben a la ubicación geográfica, en
particular a la exposición a la globalización, así como a los cambios demográficos,
económicos y sectoriales.
Otro ejemplo es el trabajo de Chiquiar (2008), en donde a través de datos
obtenidos desde los censos industriales, se analiza la desigualdad salarial regional
en el periodo de 1990-2000. El trabajo concluye que las diferencias salariales
regionales durante los 90’s parece ser un reflejo del impacto heterogéneo que el
TLCAN tuvo sobre el potencial de las empresas a través de sus regiones. México,
tras experimentar un aumento de su comercio, vía IED, y un mayor impacto de la
migración en los salarios locales, no parece que haya reducido los retornos a la
educación y es probable que la globalización haya aumentado la desigualdad
salarial entre los trabajadores de mayor y menor nivel de calificación.
Freije et al. (2005) utilizan una adaptación de la metodología de J.M. Pierce y
encuentran evidencia de que la evolución de la desigualdad salarial urbana en
México responde a tres fuerzas: 1) las características de la mano de obra son más
homogéneas (disminución de la desigualdad), 2) los precios que paga el mercado
por estas características presentan mayor dispersión (aumento de la desigualdad)
y 3) los cambios en la probabilidad de participación y cambios en características
productivas no-observables también llevan a un aumento de la desigualdad.
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Por su parte, Meza (2005) realizó un análisis con 16 ciudades tomadas de la ENEU
de 1988 a 1999. Sus resultados muestran que las estructuras salariales han
cambiado según la ubicación geográfica, ya que encuentra que la desigualdad
salarial aumenta en el centro y sur el país, mientras que en el norte disminuye, lo
que se adjudica al cambio tecnológico sesgado que favorece a los trabajadores en
las ciudades del norte, como Monterrey y Tijuana, principalmente.
Garza y Quintana (2014) regionalizaron el país de acuerdo al nivel salarial de cada
uno de los estados y utilizaron el método de regresión por cuantiles para 2005 y
2010. Los autores señalan que los factores político-ideológicos son importantes en
la desigualdad salarial, siendo explicada en gran parte por el abandono de
políticas de protección al empleo y la promoción de la desregulación de mercados
laborales, al mismo tiempo que la escolaridad ha perdido poder explicativo.
Huesca y Rodríguez (2008) realizan un ejercicio econométrico donde permiten
visualizar

la

distribución

completa

de

los salarios

de

acuerdo

con la

descomposición de los subgrupos regionales en el país. La idea es determinar si la
mano de obra calificada percibe mayores remuneraciones que su contraparte en la
región frontera. La evidencia muestra que se presenta desigualdad salarial entre
trabajadores de acuerdo a su calificación, aunque la estructura salarial del
trabajo calificado presenta una mayor dispersión. De igual manera, se encuentra
un incremento de la inequidad al utilizar el índice de Gini al interior del grupo
calificado, debido al aumento en la heterogeneidad de los salarios dentro de este
colectivo.
En la misma línea se encuentra el trabajo realizado por Castro y Morales (2011), el
cual tiene por objetivo analizar la desigualdad salarial regional y los factores que
inciden en ella en México para el periodo 1994-2003. Con la metodología del
‘segundo momento’ basados también en la ENEU se encontró que a partir de 1995
se presenta una tendencia a la homogeneización de la remuneración laboral al
interior de las regiones, mientras que entre éstas la diferencia aumenta. Como
principal resultado los autores argumentan que mayores niveles de educación
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resultan poco útiles si no se cuenta con dotación física que permita el desarrollo
de las habilidades de los trabajadores con mayor calificación.
Recientemente, Rodríguez y González (2015) analizan la evolución de la
desigualdad entre trabajadores calificados y no calificados, a partir de la apertura
comercial en regiones de México y de este modo observan si la teoría de StolperSamuelson se cumple. Ellos encuentran que en el periodo analizado (2009- 2015)
disminuyó la desigualdad salarial entre trabajadores calificados y no calificados,
en línea con el teorema de Stolper-Samuelson, sin embargo, esta reducción de la
desigualdad salarial se debió más a la precarización de los salarios de los
trabajadores calificados.
Analizar la desigualdad entre sectores económicos y localidades urbanas es un
tema que fue abordado por varios autores. Feenstra y Hanson (1994,1997) y
Zepeda (1997) encuentran diferencias sustanciales, en salarios y empleos, al
interior de la región fronteriza en sectores como la manufactura y los servicios.
Los autores determinan que dichas diferencias se deben al efecto de la apertura
comercial, IED y cambio tecnológico. Ghiara y Zepeda (2004), en su análisis sobre
la desigualdad salarial en la ciudad de Tijuana, encontraron que durante el
periodo 1987-1994 crecieron los rendimientos en educación superior, asociado a
un incremento relativo en la demanda de trabajadores con estas características,
pero además este comportamiento fue diferente en ramas manufactureras,
mostrando un rendimiento mayor en actividades tradicionales y no en sectores
relativamente modernos. Dicho comportamiento se puede explicar por el carácter
maquilador de este sector en la ciudad de Tijuana, lo que parece cuestionar la
posibilidad de una intensificación del cambio tecnológico a partir de la apertura
comercial. Meza (2005) estudia la demanda laboral con la ENEU de 1988 y 1998.
Sus resultados muestran que la demanda por trabajo calificado aumentó más en la
manufactura que en el resto de los sectores, al igual que en los países más
avanzados, y que estos resultados sugieren que el cambio tecnológico más la
liberación comercial, es la fuerza principal detrás de las variaciones laborales.
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El análisis de la desigualdad salarial en el país también se ha realizado
comparando el género de los trabajadores, como en Artecona y Cunningham
(2002) y Brown y Dominguez (2007). El primero de los trabajos usa la ENEU, la
Encuesta Nacional de Empleo, Salarios, Tecnología y Capacitación (ENESTyC) y la
Encuesta Industrial Mensual para la primera fase de liberalización comercial
(1987-1993) y concluye que con la liberalización comercial se asocia una alta
brecha de género en el sector manufacturero de México. Sin embargo, los autores
subrayan que cuando se elimina el efecto de la prima por experiencia a los
hombres, la liberalización comercial favorece la disminución de la discriminación
salarial. El segundo trabajo toma en cuenta únicamente datos de la ENESTyC y un
periodo más reciente (2001-2005) para inferir que existe un impacto negativo de
la orientación exportadora en los salarios de los hombres y las mujeres.
Castro y Rodríguez (2014) con datos de la ENOE 2005 indican que la crisis
económica generó alteraciones importantes en la estructura ocupacional y salarial
de Saltillo y Hermosillo, así como en el comportamiento de la desigualdad salarial,
impactando desfavorablemente a las mujeres y ampliándose la brecha salarial
entre grupos de edad y niveles de escolaridad. El comparativo por actividad indica
mayor sensibilidad de la industria automotriz frente a las manufactura, mientras
que, espacialmente, Saltillo presenta un mayor impacto.
La mayoría de los autores concluye que en México se ha presentado un aumento
en la desigualdad durante el periodo de apertura comercial y en la etapa
posterior. Sin embargo, aún no se ha llegado a un consenso sobre cuál ha sido el
factor determinante para ampliar esta brecha. Por lo tanto, es necesaria la
medición de la desigualdad y su desagregación y ofrecer mayor evidencia sobre los
factores que la explican. No obstante que ya se han hecho estudios antes y
después del TLCAN, existe poca evidencia de trabajos que analizan regionalmente
la desigualdad entre e intra grupos de trabajadores en la década reciente. El
aporte de esta investigación es la incorporación en la medición de la desigualdad y
su descomposición entre e intra grupos, en regiones de México según su exposición
a la apertura comercial en 2005 y 2015. El estudio se realiza en el sector
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manufacturero, ya que es la rama económica donde por naturaleza hay mayores
vínculos con la apertura comercial.

III. Metodología y datos empleados
III.1. Datos y regionalización
Se utilizan los datos de la ENOE 2005-2015. El análisis se aplica a los trabajadores
remunerados y asalariados de 14 a 65 años de edad que se encuentran ocupados
en el sector de las manufacturas en las tres regiones de México identificadas de
acuerdo a su exposición a la apertura comercial.
Existen diferentes trabajos que clasifican a México en regiones. Por ejemplo,
López-Acevedo (2003) utiliza únicamente los criterios de productividad y salarios,
mientras

que

Chiquiar

(2008),

para

determinar

de

mejor

manera

una

regionalización geográfica, realiza una regionalización con un mayor número de
criterios, como la IED, el empleo, importaciones y la participación de los sectores
en el PIB estatal.
También hay regionalizaciones con mayor énfasis en el grado de exposición a la
apertura comercial. Hanson (2005), por ejemplo, realizó una regionalización de
acuerdo a si presentan una exposición alta o baja a la globalización, utilizando
como medidas la participación del valor agregado de la maquiladora en el PIB
estatal, la participación de la IED en el PIB estatal y la participación de las
importaciones en el PIB estatal dentro del periodo, argumentando que “identificar
los factores que determinan la variación regional en exposición a los mercados
globales es importante pues sin este no se pueden hacer recomendaciones de
política económica” (Hanson, 2005:12). Por su parte, Gutiérrez (2008) hace una
regionalización basándose únicamente en la IED y el valor agregado de la
producción en la industria de la exportación. Recientemente, Aguilera y Castro
(2016) clasifican a los estados que tienen alta, media o baja exposición a la
apertura comercial, mediante su especialización productiva y su capacidad

Desigualdad salarial en el sector…

60

exportadora e importadora a partir de estimar coeficientes de localización y de
exportación, calculados con datos del PIB a precios de 2003 para el periodo 20052011. En línea con Hanson (2005) los autores seleccionaron como estados de alta
exposición aquellos que según su rango se mantuvieron mayormente en el tercio
superior en las medidas: participación de las industrias manufactureras en el PIB
estatal, flujos de inversión extranjera directa, valor agregado censal bruto per
cápita del sector manufacturero, porcentaje del empleo en las manufacturas
sobre el total del empleo estatal y distancia a los Estados Unidos de América. Por
el contrario, se consideraron como de baja exposición las entidades que
permanecieron en el tercio inferior, y por consiguiente, las restantes como de
media exposición. De acuerdo con ellos, las regiones a considerar son las
siguientes:
Región de alta exposición: Aguascalientes, Baja California,
Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Querétaro,
Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.
Región de media exposición: Baja California Sur, Distrito
Federal,

Durango,

Hidalgo,

Jalisco,

Michoacán,

Morelos,

Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Región de baja exposición: Campeche, Chiapas, Colima,
Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y
Yucatán.
En este trabajo se consideró la regionalización propuesta por Aguilera y Castro
(2016), por considerarse la más completa y acorde con el análisis que se desea
realizar.
Para efectos de comparación en el tiempo, los salarios por hora fueron
deflactados tomando como base el índice nacional de precios al consumidor de
agosto de 2015. Por otro lado, se clasifican a los trabajadores según el sexo, la
edad, el nivel educativo y la ocupación con el objetivo de medir la desigualdad al
interior y entre los grupos. Para la clasificación de los individuos de acuerdo a la
edad se realizaron cinco grupos de 10 años cada uno. El grupo de edad más joven
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está entre 14 y 25 años de edad, mientras que el de mayor edad corresponde al
rango de 56 a 65 años. Para medir la educación se realizaron cinco niveles de
escolaridad,1 desde los que no cuentan con educación primaria completa hasta los
de nivel universitario y más. Finalmente, se considera la clasificación de las
ocupaciones directamente de la ENOE, la cual consta de 11 ocupaciones
principales.2
La clasificación de la calificación laboral considera como no calificados a los
trabajadores sin instrucción laboral (cero años de instrucción), hasta los
trabajadores que hayan cursado 11 años de escuela. Hay que tomar en
consideración que la mayor escolarización que presenta la población en los
últimos años puede tener como consecuencia que no exista una diferencia salarial
considerable entre los trabajadores con estudios medio superiores y estudios
universitarios, así también que existe una heterogeneidad entre los trabajadores
no calificados. Sin embargo, para poder corroborar el teorema Stolper-Samuelson
es necesario dividir a la población de estudio en trabajadores calificados y no
calificados, dejando fuera la posibilidad de realizar clasificaciones intermedias.
Además, con la finalidad de obtener una muestra más grande, se decidió trabajar
con todos los individuos sin excluir aquellos que presentan estudios de secundaria
y preparatoria, quienes pueden ser considerados como trabajadores de
calificación intermedia.
Al depurar la base de datos se eliminaron las observaciones atípicas, con el
objetivo de reducir la varianza y no sesgar los resultados.

1

1. Primaria incompleta 2. Primaria completa 3. Secundaria completa 4. Preparatoria y técnicas 5.
Universitario y más.
2
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2.Industria extractiva y de la electricidad 3.Industria
manufacturera. 4. Construcción 5. Comercio 6.Restaurantes y servicios de alojamiento 7. Transportes,
comunicaciones, correo y almacenamiento 8. Servicios profesionales, financieros y corporativos 9.
Servicios sociales 10. Servicios diversos 11. Gobierno y organismos gubernamentales.
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III. 2. Descomposición del índice de Theil
El índice de Theil es una transformación de la medida de entropía y está
considerado dentro de la clasificación normativa. Tiene la cualidad de cumplir con
el principio de transferencia fuerte, ya que por lo regular se enfoca en las
transferencias realizadas en la parte baja de la distribución, así como con el
criterio de descomposición aditiva, independencia de escala y principio de
población; para conocer con mayor precisión cuáles son los factores y en qué
magnitud se encuentran asociados a la desigualdad salarial (Aguilera, 2012).
Castro y Rodríguez (2014) mencionan que una de las virtudes que presenta el
índice de Theil es que brinda la posibilidad de desagregar el indicador de
desigualdad en dos partes. Las principales ventajas del enfoque son la posibilidad
de interpretar los diferentes componentes que participan y la disponibilidad de
comparaciones directas entre las disparidades de los distintos grupos y el
indicador de desigualdad total. Con ello se busca identificar qué papel juegan
tanto los factores internos en los grupos como aquellos externos, dado que las
implicaciones de cada uno son diferentes, así como las medidas necesarias para
corregir o atenuar la disparidad.
Una forma de presentar el índice de Theil general es mediante la siguiente
ecuación (Shorrocks, 1980):
1

𝑦𝑖

𝑛

𝜇

𝑇 = ∑𝑛𝑖=1

𝑦

𝑙𝑜𝑔 ( 𝑖 )
𝜇

(1)

donde 𝑛 es el total de observaciones, 𝑦𝑖 es el ingreso del individuo y 𝜇 es el
ingreso medio.
Mediante la clasificación de la información por grupos es posible determinar la
parte de la inequidad total vinculada con las diferencias dentro de los grupos
específicos, elemento que es conocido como el componente intra (within),
mientras que el factor atribuible a disparidades existentes entre grupos es
conocido como el componente entre (between) y representa el aporte a la
desigualdad total de los promedios de ingreso de los distintos grupos. Las fórmulas
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generales mediante las cuales se pueden determinar sus componentes ‘intra’ y
‘entre’ se definen en las ecuaciones (2) y (3):
Componente ‘intra’ (within group):
𝑇𝑤 = ∑𝑘𝑗=1

𝑛𝑗 𝜇𝑗
𝑛𝜇

𝑇𝑗

(2)

donde 𝑛 es el total de observaciones, 𝑛𝑗 es el tamaño de la subpoblación j
(𝑗 = 1,2, … , 𝑘), 𝜇 es el ingreso medio y 𝜇𝑗 es el ingreso medio de la subpoblación j.
Componente ‘entre’ (between group):
𝑛

𝑗
𝑇𝑏 = ∑𝑗=1

𝑛𝑗 𝜇𝑗
𝑛 𝜇

𝜇𝑗

𝐿𝑜𝑔 ( )
𝜇

(3)

donde la definición de variables es como en la ecuación (2).
Se emplea el índice de Theil debido a su fácil desagregación en componentes de
desigualdad al interior y entre grupos, lo que permite identificar las diferencias
para el presente análisis entre cuatro clasificaciones de trabajadores asalariados:
por sexo (hombres y mujeres), por nivel educativo, rangos de edad y ocupaciones.

IV. Resultados
IV.1. Estructura laboral y salarial
En el Cuadro 1 se observa que los salarios por hora cayeron en México y en todas
las regiones en 2015 comparado con el año 2005. De igual manera se encontró que
existe una leve reducción del porcentaje de hombres ocupados, lo que indica que
las mujeres han incrementado su participación. El número de horas trabajadas no
se incrementa, al contrario, parece haber una ligera caída en 2015. Existe una
mayor incorporación de trabajadores calificados en regiones con alta exposición a
la apertura comercial, aunque no sucede lo mismo en 2015, tanto a nivel nacional
como regional, ya que se observa una leve reducción de mano de obra calificada.
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Cuando se analiza la ocupación por sectores económicos se observa que el
comercio, los servicios diversos, así como las manufacturas son los que cuentan
con más trabajadores. Al analizar al interior de las regiones se revela que la
manufactura tiene un mayor peso en la región de alta exposición a la apertura
comercial, lo que podría deberse a que la mayor parte de los trabajadores que
integran este grupo se ubican en la frontera norte del país, una zona de mayor
dinamismo en manufacturas. Sin embargo, se observa una ligera caída en el
personal ocupado en todas las regiones analizadas de 2005 a 2015.
Cuadro 1. Variables promedio de empleo y salarios para México y regiones, según
su exposición a la apertura comercial, 2005 y 2015.
VARIABLES

2005

2015

Región de alta
exposición
2005
2015

Salario por hora

41.29

35.11

44.59

36.19

39.54

34.17

40.98

36.74

sexo

0.607

0.582

0.622

0.594

0.603

0.578

0.590

0.573

horas

45.01

44.54

44.79

44.62

45.07

44.50

45.28

44.58

Calificado
Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca
Industria extractiva y de la
electricidad
Industria manufacturera

0.620

0.549

0.641

0.594

0.617

0.539

0.582

0.492

0.007

0.007

0.008

0.007

0.006

0.006

0.013

0.013

0.007

0.006

0.006

0.006

0.006

0.005

0.013

0.011

0.189

0.175

0.250

0.254

0.174

0.153

0.102

0.082

Construcción

0.080

0.075

0.084

0.081

0.076

0.069

0.090

0.088

Comercio
Restaurantes y servicios de
alojamiento
Transportes,
comunicaciones, correo y
almacenamiento
Servicios profesionales,
financieros y corporativos.
Servicios sociales

0.224

0.218

0.206

0.200

0.233

0.228

0.231

0.212

0.066

0.086

0.062

0.076

0.060

0.081

0.108

0.126

0.073

0.069

0.061

0.057

0.080

0.077

0.065

0.060

0.084

0.104

0.080

0.089

0.088

0.114

0.072

0.093

0.085

0.084

0.081

0.076

0.086

0.084

0.092

0.103

Servicios diversos
Gobierno y organismos
gubernamentales
Total de datos

0.121

0.121

0.112

0.111

0.124

0.124

0.126

0.133

0.061

0.053

0.047

0.039

0.063

0.054

0.086

México

15,930,807 17,469,849 4,970,825 5,274,438

Región de media
exposición
2005
2015

Región de baja
exposición
2005
2015

9,085,540 9,961,425 1,874,442

0.078
2,233,986

Nota: La variable sexo toma el valor de 1 cuando el trabajador es hombre.
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la ENOE, 2005 y 2015.

En el Cuadro 2 se muestra la razón de salarios por hora, así como el porcentaje de
mujeres que laboran en la industria manufacturera. En cuanto a los salarios, se
percibe una mejora en las remuneraciones de las mujeres ubicadas en las regiones
de media y alta exposición, de 0.74 a 0.80 y de 0.77 a 0.91, para 2005 y 2015,
respectivamente. Sin embargo, la región de baja exposición se mantiene sin
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cambios. Cuando se analizan las tendencias en la participación de las mujeres se
aprecia una ligera caída en todas las regiones.
Por tanto, las mujeres localizadas en las regiones de media y alta exposición ven
mejorados sus salarios, en línea con Artecona y Cunningham (2002), quienes
encuentran que la liberalización comercial favorece la disminución de la
discriminación salarial. Sin embargo, difieren con los resultados obtenidos por
Brown y Dominguez (2007) ya que con los datos de la ENESTyC en el periodo 20012005 revelan que existe un impacto negativo de la orientación exportadora en los
salarios en ambos sexos y que los salarios de las mujeres son menores en términos
absolutos y relativos.
Cuadro 2. Razón salarial y porcentaje de mujeres en la industria manufacturera.
Razón salarial
Porcentaje de mujeres
2005
2015
2005
2015
Nacional
0.75
0.85
33.52
33.95
Región de alta exposición
0.74
0.80
31.54
31.69
Región de media exposición
0.77
0.91
34.96
35.46
Región de baja exposición
0.78
0.78
35.97
36.10
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la ENOE, 2005 y 2015.

En el Cuadro 3 se revela que el rango de 26-35 años de edad es donde se
encuentra una mayor ocupación en México y la mayoría de las regiones en el 2005
(con 30 por ciento en promedio), aunque en 2015 parece haber una reducción del
grupo de los más jóvenes, de 14-25 años de edad, y un aumento del grupo de 3645. Estos resultados parecen indicar que los individuos están postergando su
entrada al mercado de trabajo probablemente porque se encuentran estudiando.
En relación a los salarios se encontró que para México y la mayoría de las regiones
el grupo de 46-55 años de edad es el que cuenta con mayores salarios con 40 pesos
por hora en promedio. Ello se debe a la experiencia que adquieren los individuos a
lo largo de su vida.
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Cuadro 3. Ocupación y salarios por hora en la manufactura (%), por grupo de edad.
México
2005
Rango de edad
14-25
26-35
36-45
46-55
56-65

2015

%
whrs
%
whrs
26.45
25.05
21.19
24.73
30.00
37.56
27.69
30.11
24.51
42.27
27.30
31.56
13.55
43.43
17.15
38.62
5.48
41.03
6.67
37.89
Región de media exposición
14-25
23.60
22.57
19.42
23.71
26-35
29.80
35.05
27.96
28.01
36-45
25.04
39.89
27.21
29.58
46-55
15.17
40.59
17.98
40.77
56-65
6.40
38.60
7.43
37.23
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la

Región de alta exposición
2005
2015
%
whrs
%
whrs
29.47
28.19
23.51
25.97
30.65
41.30
27.41
32.83
24.18
46.43
27.69
33.98
11.52
48.55
16.04
37.13
4.18
47.76
5.34
39.30
Región de baja exposición
30.36
21.19
18.98
22.20
27.57
33.13
27.49
27.84
22.42
35.00
25.33
29.92
13.36
41.90
18.23
30.50
6.30
32.71
9.98
36.45
ENOE, 2005 y 2015.

El Cuadro 4 revela la distribución de trabajadores de acuerdo al nivel educativo,
así como el diferencial salarial del sector manufacturero en las regiones del país
durante 2005-2015. Tanto para México como para las regiones que lo integran los
salarios son mayores en el nivel ‘universitario y más’, a continuación sobresalen
los de preparatoria y técnicos universitarios, sin embargo, donde existe una mayor
proporción de trabajadores es en el nivel de ‘secundaria completa’. Cuando se
analiza al interior de las regiones, se observa que en la de baja exposición los
salarios son más bajos en cada uno de los niveles educativos.
Cuadro 4. Ocupación y salarios por hora y nivel educativo en la manufactura de las
regiones de México, según su exposición a la apertura comercial, 2005 y 2015.
2005
2015
whrs
%
whrs
México
Primaria incompleta
8.06
26.60
3.97
26.07
Primaria completa
22.10
28.63
16.59
24.42
Secundaria completa
41.82
29.30
43.15
25.53
Preparatoria y técnicos universitarios
18.39
41.02
24.08
29.65
Universitarios y más
9.63
84.49
12.21
66.09
Total
100
100
Región de media exposición
Primaria incompleta
7.86
25.38
3.47
25.23
Primaria completa
21.81
26.95
16.54
22.56
Secundaria completa
41.98
27.46
40.90
23.07
Preparatoria y técnicos universitarios
19.21
40.49
26.06
27.32
Universitarios y más
9.13
79.93
13.03
72.47
Total
100
100
%

2005
2015
%
whrs
%
whrs
Región de alta exposición
7.52
28.26
3.78
26.76
22.03 31.04 16.50
26.41
42.63 31.95 46.49
28.11
17.16 43.24 21.99
32.72
10.66 90.99 11.24
61.00
100
100
Región de baja exposición
13.08 26.54
9.38
26.69
24.99 27.04 17.71
25.32
35.31 26.75 37.53
24.57
19.49 32.46 22.96
29.89
7.14
69.73 12.41
44.70
100
100

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la ENOE, 2005 y 2015.
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Un análisis temporal indica que existe una caída de los salarios en todos los
niveles educativos y en cada una de las regiones de 2005 al 2015, principalmente
en los trabajadores de nivel ‘universitario y más’, así como en preparatoria y
técnicos universitarios. Por lo tanto, los salarios tienden a la homogenización en el
tiempo, aunque la incorporación de trabajadores con mayor nivel educativo siga
una tendencia creciente.
El Cuadro 5 muestra la proporción de trabajadores según su ocupación en la
industria manufacturera. Se observa que existe una mayor ocupación en
trabajadores industriales, artesanos y ayudantes (70 por ciento, en promedio) que
se incrementa para 2015, sin embargo, los salarios promedio son mayores en
funcionarios y directivos, así como en profesionales y técnicos. Esta misma
conducta se replica al interior de las regiones, ya que al igual que en el país existe
una mayor proporción de trabajadores industriales artesanos y ayudantes, así
como de profesionales y técnicos con tendencia creciente en el último año de
estudio. Asimismo, en esta región se encontraron los salarios por hora más altos
en funcionarios y directivos; profesionales y técnicos; al igual que oficinistas con
100, 60 y 40 pesos por hora, respectivamente, pero con tendencia decreciente en
el tiempo.
En resumen, en el análisis de la estructura ocupacional se encontró que el sector
manufacturero tiene mayor relevancia ocupacional en la región de alta exposición
a la apertura comercial. Por su parte, los salarios muestran una caída para el 2015
en esta región y en todo el país. La ocupación de las mujeres también subraya una
ligera caída. En términos regionales esta categoría presenta mayor participación
en la región de baja exposición a la apertura comercial, aunque sus salarios
oscilan entre el 75 por ciento, en 2005, y más del 80 por ciento respecto a los
hombres en las regiones de media y baja exposición. Estas cifras indican una
disminución de la desigualdad salarial en 2015 que favorece a las mujeres.
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Cuadro 5. Ocupación y salarios por hora en la manufactura de las regiones de
México, según su exposición a la apertura comercial, 2005 y 2015.
%
Profesionales, técnicos y trabajadores
del arte
Trabajadores de la educación
Funcionarios y directivos
Oficinistas
Trabajadores industriales artesanos y
ayudantes
Comerciantes
Operadores de transporte
Trabajadores en servicios personales
Trabajadores en protección y vigilancia
Trabajadores agropecuarios
Total %
Profesionales, técnicos y trabajadores
del arte
Trabajadores de la educación
Funcionarios y directivos
Oficinistas
Trabajadores industriales artesanos y
ayudantes
Comerciantes
Operadores de transporte
Trabajadores en servicios personales
Trabajadores en protección y vigilancia
Trabajadores agropecuarios
Total %

2005
2015
whrs
%
whrs
México

%

2005
2015
whrs
%
whrs
Región de alta exposición

5.66
0.12
2.68
8.50

61.64
30.72
115.64
46.63

6.94
0.10
1.98
6.70

54.10
56.20
128.84
31.75

5.78
0.14
2.41
8.22

69.41
8.32
2.51
2.17
0.60
0.03

30.71
35.10
31.43
22.79
31.67
38.09

71.71
6.11
3.88
2.45
0.08
0.05

27.26
26.80
27.03
22.68
28.88
40.31

71.13
6.06
3.21
2.06
0.95
0.03

100
100
Región de media exposición

65.33
51.23
126.62
52.93

7.58
0.11
1.52
5.80

53.18
74.83
93.48
34.60

33.55
74.20 29.77
42.96
4.80
26.27
33.60
3.74
29.90
25.70
2.19
24.48
38.37
0.04
42.71
44.33
0.03
39.95
100
100
Región de baja exposición

5.80
0.10
2.88
8.98

60.06
6.87
110.38
42.94

6.69
0.10
2.26
7.71

55.38
39.14
160.14
29.46

3.78
0.05
2.79
6.49

45.82
65.50
100.35
37.64

4.44
0.05
2.98
5.07

49.37
47.62
60.66
37.18

68.00
9.71
2.06
2.12
0.34
0.01

28.66
32.83
29.11
20.43
18.88
56.30

69.62
6.67
4.11
2.69
0.12
0.05

24.98
27.64
24.97
21.94
21.36
47.40

69.93
11.37
1.70
3.28
0.47
0.15

28.34
23.92
26.95
23.67
23.17
23.44
100

70.78
10.91
3.15
2.33
0.08
0.20

26.44
24.47
24.54
17.96
65.15
27.96

100

100

100

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la ENOE, 2005 y 2015.

Cuando se analiza la ocupación dentro de los rangos de edad, se encuentra que el
de 26-35 años concentra una mayor ocupación en México y la mayoría de las
regiones en el 2005, aunque en 2015 parece haber una reducción del grupo de los
más jóvenes, el de 14-25 años de edad, y un aumento del grupo intermedio de 3645. Sin embargo, para México y la mayoría de las regiones, el rango de 46-55 años
de edad muestra mayores salarios, lo que parece estar vinculado a la experiencia.
El análisis de la ocupación por nivel educativo indica que existe una mayor
demanda en trabajadores que cuentan con estudios completos en el nivel de
secundaria. A lo largo del periodo analizado se aprecia que los trabajadores con
estudios de preparatoria y técnicos universitarios, así como el de ‘universitarios y
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más’ han aumentado su participación, principalmente en regiones de media y baja
exposición a la apertura comercial. Asimismo, existe una mayor proporción de
trabajadores industriales, artesanos y ayudantes con tendencia creciente a lo
largo del tiempo, sin embargo, los salarios son mayores en funcionarios y
directivos, así como en profesionales y técnicos. Estos resultados son similares en
el país y en las regiones según su exposición a la apertura comercial.
En la siguiente sección se analiza la desigualdad salarial ‘entre’ e ‘intra’ grupos,
para conocer más a detalle la desigualdad entre segmentos de la población de las
distintas regiones analizadas.

IV.2. Desigualdad salarial y descomposición del índice de Theil
En el Cuadro 6 se analiza el indicador agregado de la desigualdad salarial, el cual
muestra una reducción en el año 2015, en México y en todas las regiones. Las
regiones de baja y alta exposición a la apertura comercial promedian las mayores
reducciones en la desigualdad, de 0.1095 y 0.0712 puntos, respectivamente.
Una vez presentado el comportamiento de la desigualdad agregada, resulta de
interés identificar la fuente del comportamiento de la misma, para ello, se
desagrega la desigualdad total en el componente intra y entre grupos,
considerando la clasificación de trabajadores por sexo, edad, nivel educativo y
ocupación. También se calcula el porcentaje que representa cada componente
respecto a la desigualdad total.
En cuanto a una clasificación por sexo, en el Cuadro 6 se aprecia que más del 90
por ciento de la desigualdad total es explicada por las diferencias al interior de los
grupos, tanto a nivel país como en las tres regiones consideradas. El
comportamiento entre áreas urbanas en el tiempo permite apreciar la existencia
de divergencia, dado que mientras en México y en la mayoría de las regiones se
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observa un ligero aumento en la década, no sucede lo mismo en la región de baja
exposición.
Cuadro 6. Descomposición del índice de Theil de las manufacturas de México y sus
regiones, 2005 y 2015.

México

Componente Año

Total

2005

0.289

%

Nivel
educativo

%

Ocupación

%

0.276

95.29

0.271

93.73

0.207

71.43

0.221

76.21

0.014

4.71

0.018

6.27

0.083

28.58

0.069

23.79

Intra

0.227

95.82

0.230

97.12

0.177

74.49

0.179

75.53

Entre

0.010

4.18

0.007

2.88

0.061

25.51

0.058

24.47

Intra

0.252

94.43

0.247

92.71

0.181

67.89

0.202

75.60

Entre

0.015

5.57

0.019

7.30

0.086

32.11

0.065

24.41

Intra

0.186

95.13

0.189

96.57

0.149

76.45

0.158

80.90

Entre

0.010

4.86

0.007

3.42

0.046

23.55

0.037

19.10

Intra

0.286

96.32

0.277

93.56

0.218

73.40

0.222

74.86

Entre

0.011

3.68

0.019

6.44

0.079

26.60

0.075

25.14

Intra

0.265

96.72

0.265

96.74

0.188

68.67

0.186

67.91

Entre

0.009

3.28

0.009

3.26

0.086

31.33

0.088

32.09

Intra

0.328

93.17

0.333

94.44

0.277

78.61

0.280

79.55

Entre

0.024

6.83

0.020

5.56

0.075

21.39

0.072

20.45

Intra

0.225

92.86

0.238

98.12

0.212

87.51

0.207

85.14

Entre

0.017

7.135

0.005

1.89

0.030

12.49

0.036

14.86

2015

2015

2015

2005
Región de
baja
exposición

Edad

Intra

2005
Region de
media
exposición

%

Entre

2005
Región de
alta
exposición

Cambio Género

2015

0.237

-0.052

0.267

0.195

-0.071

0.297

0.274

-0.023

0.352

0.243

-0.109

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la ENOE, 2005 y 2015.

Otro criterio de análisis reportado en el Cuadro 6 es la edad. En este caso se
aprecia que el componente intra grupo explica más del 90 por ciento de la
desigualdad total, tanto en México como en sus regiones, siendo mayor en la
región de baja exposición con 87.5 por ciento. En cuanto al desempeño de la
desigualdad en el tiempo no se aprecian grandes cambios. Es común que en los
estudios sobre capital humano se utilice la edad como forma de aproximación de
la experiencia, por lo tanto, el hecho de que existan diferencias salariales
importantes entre rangos de edad puede interpretarse como el peso que tiene la
experiencia en los salarios.
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Tal y como marca la literatura revisada en niveles educativos las diferencias entre
grupos son más relevantes, dado que la escolaridad constituye un elemento
central para explicar el nivel salarial de los trabajadores, por tanto las diferencias
al interior de los grupos constituyen la principal fuente de desigualdad. Otro
elemento importante a considerar es que la diferencia de la contribución intra
grupos entre regiones es mayor en la región de baja exposición a la apertura, lo
que indica que en esta zona la escolaridad es menos relevante para explicar el
salario en el sector manufacturero que en el resto del país, principalmente en el
último año de estudio.
Cuando se analiza la desigualdad en cuanto a ocupación se observa, al igual que
en el resto de las clasificaciones, que la mayor parte de la explicación se
encuentra dentro de los grupos con más del 70 por ciento, con un aumento
principalmente en la región de baja exposición a la apertura comercial. Esto se
debe a que los salarios en esta región son muy heterogéneos y dependen de la
escolaridad y el puesto que desempeñen los trabajadores de las manufacturas.
En este estudio se encontró que la desigualdad disminuye principalmente en la
región de baja exposición a la apertura comercial, a diferencia de Meza (2005), en
donde la desigualdad salarial aumenta en el centro y sur el país, mientras que
disminuye en el norte.
Finalmente, es importante señalar que en los años analizados las diferencias intra
grupo tienen mayor peso dentro de la desigualdad total, en distintas regiones,
afectando principalmente al grupo por género. Estos resultados coinciden con
Brown y Domínguez (2007) y Castro y Rodríguez (2014), ya que indican que la
ocupación y los salarios de las mujeres en la industria automotriz y en las
manufacturas son más sensibles a cambios coyunturales.
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V. Conclusiones
El aumento o no de la desigualdad ha sido, es y seguirá siendo un tema a debate
tanto en México como en el mundo. El análisis de la estructura ocupacional en
México y sus regiones entre 2005 y 2015 permite identificar que los sectores que
tienen más peso en la economía son el comercio, los servicios diversos y el
manufacturero. Este último con mayor relevancia en la región de alta exposición a
la apertura comercial. Sin embargo, el análisis de los salarios lleva a concluir que
existe una reducción en 2015 comparado con el año 2005, en todo el país.
Los salarios en México y sus regiones han caído, a la vez que han aumentado el
nivel de educación y la experiencia de las personas que se incorporan al mercado
de trabajo. Una hipótesis es que actualmente hay una tendencia a postergar la
entrada al mercado de trabajo, ya que de acuerdo al análisis la participación del
grupo de los más jóvenes se reduce. En el caso de las mujeres se observa una
mejora en su premio salarial, aunque su nivel de participación se ha mantenido
relativamente sin cambios, lo cual se puede deber a que el salario de los varones
es el que más se ha reducido en 2015.
La reciente crisis económica (2008-2009) hizo que existiera una reflexión sobre los
“efectos secundarios” que ha tenido el proceso de globalización y su influencia en
la configuración de los mercados. Por ejemplo, ha provocado mayor inquietud por
la creciente desigualdad y que se busquen superar las dificultades técnicas para
analizar el problema, buscando metodologías más acordes, objetivas y completas.
La desigualdad salarial, medida por el índice de Theil, muestra que entre 2005 y
2015 los trabajadores ubicados en la región de baja exposición a la apertura
comercial presentan niveles más elevados de desigualdad, sin embargo en México
y en todas las regiones la desigualdad ha disminuido principalmente en esta zona.
Por otra parte, la desagregación del índice en la parte explicada vinculada con la
desigualdad al interior de los grupos y entre ellos, son interesantes, ya que dentro
de la clasificación por sexo, el componente entre no es relevante, no así para la
clasificación de grupos de edad, nivel educativo y ocupación, donde las
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disparidades dentro de los grupos es más relevante en la región de media
exposición a la apertura comercial.
Se puede concluir que la desigualdad salarial entre regiones ha disminuido en el
periodo más reciente, sin embargo no hay que perder de vista que al menos en
esta etapa no se cumple la teoría Stolper-Samuelson, ya que la desigualdad se
redujo más en la región de baja exposición a la apertura comercial sobre la de
alta exposición. Por otro lado, al descomponer la brecha se encontró que la parte
intra es la fuente de desigualdad, siendo mayor en cuanto a género.
Es necesario estudiar a profundidad los procesos de desigualdad, ir más allá del
simple hecho de medir la concentración de los ingresos. Se deben valorar su
evolución y causas. Solo así se podrán construir modelos teóricos sustentados en la
evidencia y al mismo tiempo se podrán diseñar políticas económicas regionales
que en conjunto busquen mejorar las condiciones y reducir las diferencias.
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I.

Introduction

Infrastructure is a critical component of a nation’s development, and at the core
of any successful public policy. As such, the World Economic Forum’s (WEF) Global
Competitiveness Report (GCR) has included infrastructure as a key factor to
competitiveness for more than a decade.
Easterly & Servén (2003) discuss that if infrastructure projects are procured
adequately, the generated rates of return could perform as an adjustment
program. Infrastructure investment can develop to a substitution for debt that
returns an interest rate of around 20%. Specifically, for the telecom and roads
sectors, rates of return have been estimated to be between 19-29%, respectively
(World Bank, 1994).
Infrastructure spending has begun to rebound worldwide from the financial crisis
as an element of a stimulus package to reactivate economies. The stimulus
reaction is twofold. On one side, there is a fiscal multiplier 1 from government
investment concerning spending to infrastructure services (a demand agent), in
which according to Ilzetzki et al. (2013) is larger than one in the long run. The
second

reaction

comes

from

the

supply

agent,

which

originates

from

infrastructure assets building capacity for economic growth. The latter (former) is
considered an indirect (direct) effect and takes more (less) time to develop
(Fedderke & Bogetic, 2009).
It is intuitive to expect infrastructure investment figures to grow in the future.
Price Waterhouse Coopers estimates that worldwide spending will increase from
$4 trillion a year in 2012 to more than $9 trillion by 2025, worldwide, with an
overall expected infrastructure spending of $78 trillion (2014). A concern is that
there is no standardized definition for infrastructure and researchers fuse

1

Fiscal multipliers are the change in real GDP or other output measure by a one-unit increase in a fiscal
variable (Ilzetzki et al., 2013).
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different elements, such as social with economic infrastructure. 2 Different
classifications provided by academics fall short from providing an integral
definition with all the infrastructure elements.3 This article seeks to merge the
definition concepts in an organized manner, by following the inception meanings
in order to provide a standard classification, which will contribute to literature.
To my knowledge there is no author that formally discusses infrastructure’s
definition and classifies it to the extent done in this paper. By focusing on its
origin, I define infrastructure by classifying it four ways: type, sectors, levels, and
dimensions. In addition, I discuss how infrastructure measures have affected
results when using two of the main methodologies for infrastructure returns on
growth and productivity. Where applicable, I also discuss the social, political, and
economic implications of the classified elements.
The structure of the paper is organized as follows: Section I, Infrastructure
Definition Development explains infrastructure’s definition, its origin, and then
classifies it using elements that affect infrastructure measures: types, sectors,
levels and dimensions. Section II, Infrastructure and Economic Growth does not
intend to be a profound review for growth theory, rather it revises authors’
approach to infrastructure measures in two types of methodologies: the
production function and the growth regression. Section III. Policy Discussion on
Infrastructure Measurement elaborates on how the infrastructure measures are
affected by diverse conditions in the classifications so they can be considered and
addressed properly when researching its effects. Finally, Section IV concludes.

2

This classification is later explained. E.g. Correa and Rozas (2006) do not differentiate between the
dimensions of infrastructure (also explained later) in trying to address the relationship between
infrastructure investment and urban development.
3
The elements are explained in the next section. For example, Fourie (2006) gives a concentrated
definition for infrastructure but lacks to take in account infrastructure dimensions (explained later).
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II.

Infrastructure Definition Development

Infrastructure is a broad term that originates from the French infra, meaning
below; and the term structure which refers to an arrangement of, and relations
between the parts or elements of something complex (Gómez-Ibañez, 2003). The
first time the term came to use was during the Second World War to describe war
logistics (Ahmed & Donovan, 1992; Jerome, 1999). Later, since its definition was
not clear enough, it was used interchangeably by development economists with
overhead capital (Hansen, 1965; Looney & Frederiksen, 1981; Youngson, 1967), in
which trying to be simplistic, it was defined not as a set of things, but a set of
attributes.
With time, infrastructure has been generally defined as a complex term of capital
goods, that provide services in combination with other inputs (Prud'Homme, 2004;
Snieska & Simkunaite, 2009). An argument provided by Kay (1990) states that
infrastructure is easier to recognize than define. Still, he suggests five
characteristics as a guide for identification. First, he describes infrastructure
projects as networks, which involve delivery systems and allow substantial
interactions in the provision of services to individual customers (Oughton & Tyler,
2013). As a public good, when delivered, other individuals can still use it. This
allows them to be referred to as collective consumption goods (Samuelson, 1954),
or in the specific case for infrastructure, collective capital goods. The fact that
individuals use these goods but are considered collective, makes it harder to
reveal consumer preferences of the infrastructure projects.
The second characteristic mentioned by Kay (1990) is that when built, new
infrastructure projects form a small part of the total cost from the wide range of
products in which they are used. In the case of a service failure from any of these
parts, the corrective cost becomes very large compared to the basic cost of
service production. However, the marginal cost of having an individual consume
the good once produced, is zero or very low (Ahmed & Donovan, 1992). Since
changing the marginal cost results in no revenues and the users would always try
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to find someone else to pay for the service attained or free-ride from it due to
the lack of properly declared property rights (Coase, 1937), it becomes difficult
for the private sector to be entirely responsible of infrastructure provision (Varian
& Repcheck, 1992).
The third characteristic considers that infrastructure constructions result in
monopolistic elements (Kay, 1990). These elements rely on the combination of
durable and immobile investments, while at the same time providing strong
economies of scale. The government looks for control over the private sector on
the delivery of infrastructure services from these projects because although
competition is not entirely excluded, it becomes very difficult due of the high
costs of building the networks. Regulation may be a partial solution to the
problem of looking for a fair set of rules governing the relationship between the
government and private sector (Gómez-Ibañez, 2003).
The fourth, establishes that the capital costs might be generally larger than
running costs. Finally, the fifth characteristic mentions that the projects usually
incur in relatively important sunken costs (Kay, 1990). These are considerable
proportions of the services’ total cost, which before the service has been used it is
already covered. (Ahmed, & Donovan, 2002).
This guide, along with other infrastructure research based on Aschauer’s (1989)
seminal work, 4 helped infrastructure gain more popularity and soon bestowed
several names that emphasized a particular aspect of the characteristics defined.
In the following paragraphs, these bynames are explained in the form of
classifications. 5 The top-level classification divides the project from two main
type of branches: some define it by hard or soft, while others may call it
economic or social, which respectively mean the same (Jerome, 1999; Fourie,
2006; Fedderke et al., 2006; Snieska & Simkunaite, 2009.)

4
5

Explained in Section II. Infrastructure and Economic Growth.
See Figure 1. Infrastructure Classifications.
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Soft or social infrastructure refers to social, political and cultural institutions and
services supporting a community or nation (Wanmali & Islam, 1997). The secondlevel classification are the sectors. The number of sectors from Soft type are not
so clear cut, but they surround topics like health, education, commercial,
housing, and security or defense. On the other hand, hard infrastructure refers to
large physical networks needed to promote economic activity and maintain a
nation functioning (Ahmed & Donovan, 1992; Hansen, 1965; Hirschman, 1958).
Authors usually divide them into five sectors: telecommunications, transport,
energy, water and sanitation, and solid waste (Diewert, 1986; Calderón & Servén,
2004; Gómez-Ibañez, 2003; Oughton & Tyler, 2013).
While there are many different hard and soft infrastructure sectors, it is also
important to recognize the heterogeneity within a single sector. This is a main
reason to have infrastructure’s definition clearly defined when investigating its
effects. Take for example the transportation sector; each subsector of roads,
airports, water ports, railways and subways is characterized by different costs,
planning techniques and maintenance requirements. While at the same time, even
when they are both considered in the hard infrastructure type, the energy sector
has a different way of operating, and is composed of heterogeneous sub-sectors
like electric energy, hydro energy, gas, and oil; to name a few.
From the previously reviewed French inception and elaborated definition, hard
infrastructure makes more justice to it by referring to those assets that are
underground, or that lie on the surface. Most of soft infrastructure just lies above
the ground. Wanmali & Islam argue that hard infrastructure provides the means
for social infrastructure services delivery (1997). Thus, why social infrastructure is
not considered in studies. 6 In this particular research, the focus is on hard or
economic infrastructure.

6

Another aspect considered is that economic infrastructure provides relatively short lag rates of return,
while social infrastructure would need longer periods of time to actually generate growth; such as
schooling would need a generation see the effects (Fedderke et al., 2006).
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The third element to consider is the infrastructure’s level. The three most used
levels are local, national and transnational (Fourie, 2006).

7

This specific

classification is important because it builds a component of endogenous
placement for infrastructure. A national project example may be a radar tower,
which will have a small impact on a local community but huge externalities on a
national level. Yet, with the right amount of technologies, the same infrastructure
can evolve to a transnational component.
In addition, the level classification adds spatial dependence and spatial
heterogeneity to the data. These critical aspects may create spillovers to the area
in study (Anselin, 1988). Hence the absence of some infrastructure sector projects
at certain levels. For example, it might not be necessary to have a dam in every
state, since it might provide services to colliding states. Sharing a border or
complying into globalization decisions will also affect the way infrastructure is
provided. It tends to reduce the need for infrastructure coordination between
levels. So even if the definitional borders shift, very localized and globalized
goods are becoming more important because of technological improvements
(Fourie, 2006; Taylor, 2010).
Figure I. Infrastructure Classifications.

7

Fourie (2006) states that authors may add provincial or federal levels.
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There is an important leading role on behalf the public sector towards
infrastructure provision. However, during the 1980’s, it became evident that the
public sector could not provide sufficient resources anymore and sought new
trends for public spending, such as forming alliances with the private sector. The
State’s responsibilities rely on great measure to protect society’s rights and
individual properties, which may limit its ultimate provision capacity (Buchanan et
al., 1980). Moreover, its complex composition might include principal-agent
relationships (Przeworski, 2007) in which asymmetric information exists and may
result in black box output (Easton, 1965) that incentivized by pork barrels, may
lead to white elephants.8
On the other side, it is also evident, that the private sector has its own agenda in
which they tend to maximize their utilities. Policy makers have not yet found the
best way to eliminate the negative dual effects when “government failures versus
market failures”9 occur. An alliance between the public and private sector along
with efficient public spending and accountability can help avoid these problems. If
the services are to be provided by the private sector, these must be free or price
regulated by public agencies (Hirshman, 1958).10
The fourth infrastructure classification is the dimensions in which you can
measure infrastructure. These are quantity, quality and access (Rietveld &
Bruinsma, 2012; Calderón & Servén, 2008). Quality refers to flows or stocks of
infrastructure. These could attribute consumption and physical capacity,
respectively.
Quality measures are not always straightforward. It is mostly surveys that gather
qualitative measures like those in the GCR by WEF, where perception is highly

8

White elephants as described in Robinson and Torvik (2005) will generate negative social surplus by
misallocation of resources.
9
For more information of government and market failures see Stiglitz (1989) & Krueger (1990).
Elaborating on these topics would extended further to this investigation’s original scope.
10
Efforts like Public-Private Partnerships exist, but there is still no golden rule as to how to proceed in
every project. The problems of these projects are out of the scope of this investigation. For more
information on PPP’s read Engel, Fischer & Galetovic (2013).
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responsible for values obtained. However, there are some objective measures
used for quality terms that are limited like the share of paved roads in the
transport sector or percentage of distribution and transmission losses in electric
energy in the energy sector. Quantity measures and quality measures are mostly
used in growth and productivity research.
Finally, having quantitative or qualitative values would eventually lead to
possible access. Still in order to have access or qualitative bases, one must first
provide the means by the quantitative dimension. Most research has focused on
how growth is affected by quantity measures, with recent efforts to complement
with quality dimension in developed countries and some developing countries 11
(Calderón & Servén, 2004; Loayza & Odawara, 2010). The access dimension is
mostly used in inequality or poverty research. However, all infrastructure
elements of dimension, levels, sectors and type coexist in the societal area for
optimal development. For this reason, infrastructure must be researched as a
multidimensional component.

III. Infrastructure and Economic Growth: What has been done?
Literature has evidence that the relationship between infrastructure and the
impact it causes on a nation’s economy is not a trivial issue. However, the
definition worked on will generate different results, the effect may be direct, in
which infrastructure rests as an additional output in production creating fiscal
multipliers or through a second channel, where infrastructure affects growth
indirectly by raising total factor productivity when lowering costs for firms, which
involves more time than the former (Fedderke & Bogetic, 2009).
Infrastructure made its debut in the early Neoclassical growth model, which is also
known as exogenous growth models, developed by Solow (1956).12 In contrast to

11
12

Where the information is available.
Followed by Swan (1956), Cass (1965), and Koopmans (1965).
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the early classical models,13 he attributes growth of output (Y) to physical capital
(K), labor (L) and an exogenous technology shift (A). Under this model, technology
is under the assumption that it is free, and publicly available as a non-excludable,
non-rival good as depicted by Samuelson (1954). Later, Arrow & Kurz (1970)
developed a model where consumers derive utility from private consumption as
well as public capital. They assumed that all government expenditure was
productive.
With time, authors started including infrastructure in endogenous growth models,
in which it was evidenced that public capital, specifically when concerning
productive infrastructure could generate growth (Barro & Sala-i-Martin, 1990;
Futagami et al., 1993; Sánchez-Róbles, 1998; Calderón & Servén, 2004). The main
difference to its counterpart (exogenous models) is that it holds that economic
growth is a result to endogenous variables like investment instead of external
forces. Since then, literature has been expanding to multiple variants of financing
schemes, spending flows or infrastructure stock congestion are explored

14

(Calderón & Servén, 2008; Calderón et al., 2015: Canning 1998; Canning &
Pedroni, 2004). However, some of these investigations have had contradicting
results.
In the following sections, without being exhaustive in explaining the methodology
itself, because it would surpass the scope of this paper, I will review authors’
approaches to hard infrastructure measures for the production function and the
growth regressions. I am aware that there are other methodologies 15 used to
estimate infrastructure’s effects on growth and productivity, but in order to be

13

Early classical growth models are attributed to Robert Malthus (1798) in which economic growth
depended on parsimony and stopped when population increased. Considering that resources are finite, if
population grows these resources will become scarce.
14
To review a meta-analysis of infrastructure, see Straub (2008).
15
The four general approaches through which authors have tried to address the relationship between
infrastructure and growth or productivity are the Production Function, its dual form the Cost and/or Profit
Function the lagged Vector Autoregressive Function (VAR) and Growth Regressions. For literature on the
cost function see Berndt & Hansson, (1991) and Holtz-Eakin & Lovely (1996). For literature on the VAR
function see Sturum et al. (1999) and Otto & Voss (1996).
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thorough, I narrow down the research to these two due to abundancy in literature
and empirical evidence.

A. Production function
The pioneer to focus directly on infrastructure’s effect on growth was Aschauer
(1989). In his seminal work, using a production function approach, he finds a
significant and positive impact from public capital’s behalf on productivity at
state level in United States for the period 1949 - 1985. One early argument against
his work was that he used public capital stock as a measure; it aggregates more
assets than just infrastructure. Additionally, infrastructure sectors that were
considered did not have a way to individually attribute the effect generated,
because of such aggregation. He defended using public capital as a proxy for
infrastructure stating that:
“The aggregate body of government-owned assets used for private
productivity is defined by public capital, and may be divided into
government outlay or physical stock” (Aschauer, 1990).
Based on a Cobb-Douglas equation, Aschauer assesses modifications to the model
influenced by public finance theory, in which it is stated that non- excludable
public goods, like infrastructure, require government intervention. Additionally,
he remarks that these goods provide economies of scale for private inputs, capital
and increasing returns to all the production-function approach variables.16
Aschauer solves a production function (1) and a productivity function (2) in which
private labor (N) capital stocks (K) and government expenditures (G) are

16

The aggregate production technology consists on: 𝑌𝑡 = 𝐴𝑡 𝑓(𝑁𝑡 , 𝐾𝑡 , 𝐺𝑡 ), similar to the neoclassic model
provided by Solow (1956) where : 𝑌𝑡 is a measure of real aggregate output of goods and services of the
private sector, 𝑁𝑡 is the aggregate employment of labor services, 𝐾𝑡 is the aggregate stock of
nonresidential capital and 𝐴𝑡 is a measure of technological shift.
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expressed in the form of output per unit of capital (𝑦𝑡 − 𝑘𝑡 ) as it is related to
private labor capital ratio (𝑛𝑖 − 𝑘𝑡 ) and government expenditure (𝑔𝑖 − 𝑘𝑡 ).
The model he estimates has parameters for the following equations:
𝑦𝑡 − 𝑘𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑡 + 𝛼2 (𝑛𝑖 − 𝑘𝑡 ) + 𝛼3 (𝑔𝑖 − 𝑘𝑡 ) + 𝛼4 𝑐𝑢 + 𝑢

(1)

𝑝𝑡 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑡 + 𝑏2 (𝑔𝑖 − 𝑖𝑡 ) + 𝛼4 𝑐𝑢 + 𝑒𝑡

(2)

Equation (1) is an expression for the productivity of private capital, and equation
(2) is the total factor productivity, where for both equations, lower case variables
indicate a natural logarithm.17
As expressed before, his empirical investigation concluded that public capital
affects growth and productivity positively. He included federal, state and local
capital stocks for different sectors. Which meant, he could not find which of these
heterogeneous sectors was the responsible(s) for the effect. It was still a bold and
innovative conclusion that led to rethinking of infrastructure’s role in public policy
and regional development stimulation. The most astonishing remark from his work
was the high public capital elasticity that inferred implausible rates of return.
Although he slightly recognizes causality between variables, he dismisses its
importance by mentioning that it would only be possible if public capital was a
superior good (Aschauer, 1989).
Empirical evidence exposed new problems in the data, such as spurious
correlations (Jorgenson, 1991), endogeneity of public capital (Cashin, 1995) and
lack of time series treatments (Otto & Voss,1996; Sturum et al., 1999). Calderón
et al. (2015) run unit root tests, use cointegration to correct the issues and also
run a panel data (period 1960 – 2000) in a production function for 88 industrial and
developing nations. As Sánchez-Róbles (1998) before them, they employ principal

17

The variables he uses are 𝐾𝑡 capital including federal, state and local capital stocks. He adds a time
variable “t” for technical progress, CU is a capacity utilization variable. By assuming that private factor
shares are proportionally related to their respective true marginal productivities we can obtain the value
for i with 𝑠𝑖 = 𝜃𝑒𝑖 , 𝑖 = 𝑁, 𝐾, u is the disturbance or error term, and the degree of returns to scale are
expressed for all the inputs in 𝛼0 + 𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3 + 𝛼4 = 1.
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telecommunications, transport, and energy to which they find a significant and
positive long run relationship with an elasticity ranging from 0.07 – 0.10.
Along the line of contrary views to Aschauer’s work, Hulten & Schwab (1984) and
Holtz-Eakin (1992) find that there are no robust impacts on US states. Hulten &
Schwab’s findings are based on taking price and quantity of services from firm
plants, equipment, inventories and land for each region, which would make a
better definition for private infrastructure than for the public infrastructure I
have defined. Holtz-Eakin (1992) conducts a first differenced production function
regression from 1969 – 1986. He uses a public capital stock measure that combines
soft and hard infrastructure by including higher education, local schools, street
and highways, sewage and utilities. He supports his findings by augmenting that
Aschauer’s work was published in a time when mainstream economists favored
growing private sector activity with neoliberal regulations in order to lower taxes
and the burden of the public sector.
In his work, he specifies that previous studies, indirectly referring to Aschauer’s,
have not considered land specific effects, like weather or location. This reinforces
that the infrastructure level classification should be acknowledged. He also cites
Garcia-Mila & Mc-Guire (1992) 18 having rejected to control for state dummy
variables:
“… we do not include state dummy variables in order that the cyclical
variation over time does not dominate the long-run relationship we hope
to estimate”.
Their contribution states a valid point; however, this would mean that they taking
the cost of opportunity of placing infrastructure somewhere else, where it could
be granting other kind of returns. Still, in Holtz-Eakin’s model, public capital is
18

The authors examine a regional production function, including highways and education to labor and
private capital, on the 48 Spanish states. They conclude that publicly provided infrastructure is important
for economic growth, like Aschauer before did.
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represented by variable flows. 19 This way, his results are supported by other
authors such as Grier and Tullock (1989), where they find government
consumption lowers economic growth. Government spending is needed to finance
project expenditures, while at the same time reduces incentives to invest and
comes from higher taxes acquired from society. Instead of proposing higher or
lower consumption on public capital, which would surely reduce growth due to
debt or stagnation (Devarajan et al. 1996), efficiency must be pursued.

B. Growth Regressions
The work by Barro & Sala-i-Martin (1995) gave way for researchers to dive deeper
into infrastructure’s effect on growth. They covered 90 countries from 1965- 1985
and found out that the average growth rate of GDP per capita is positively
correlated with the investment to GDP ratio, but is negatively correlated with the
ratio of government spending to GDP.20
Devarajan et al. (1996) explore conditions in which the composition of
expenditure might lead to higher steady state growth rate of the economy. They
base their studies on public finance theory stating that infrastructure
development provision from the public sector comes from the market’s inability to
deliver them to society and that externalities cannot be internalized or cover
costs when there are significant economies of scale. Their contribution stands on
the idea that it does not depend on how much is spent on public capital but on
the initial shares as well (Devarajan et al., 1996). Since investment takes time to
convert into actual physical capital, their model included a dynamic estimation
required to estimate infrastructure’s investment on return. It has the following
form:
19

Straub (2008) analyses empirical and theoretical papers that relate infrastructure and growth and finds
that results are not so clear when infrastructure spending flows are considered as proxies for
infrastructure.
20
Their model later received critics for not addressing causality. This is explained in III. Policy Discussion
for Infrastructure Measurement.
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𝑘

Where GDP is a five year forward moving average of per capita real GDP for every
𝑇𝐸 𝑖
)
𝐺𝐷𝑃 𝑡

i-country. 𝐷𝑗 represents a continental dummy variable21 and (

is the share of

total government expenditure in GDP for every country “i” in period “t”. 𝐵𝑀𝑃𝑡𝑖 is
the premium in the black market for foreign exchange in country “i” at time “t”.
𝑆𝐻𝑂𝐶𝐾𝑡𝑖 is a weighted average of changed in the world real interest rate (R) and
𝐺

the export price index (PX) and import price index (PM) for each country.22 ( 𝑘 )𝑖𝑡
𝑇𝐸

is a vector of public expenditure ratios for each country at each period. This
measurement combined soft and hard infrastructure types by including defense
expenditure, health expenditure, hospitals, education, schools, universities,
transportation and communications.
Their investigation results in a significant and negative relationship between
public expenditure and per capita growth at country level for 43 developing
countries from 1970 - 1990. These results are highly contradicting with Easterly &
Rebelo’s (1993) findings. They find a positive association between transport and
telecommunications investment as a ratio to GDP in 119 countries. Devarajan et
al. (1996) argument that the differences of their findings are due to the
composition effect of spending on growth and the level effect control variable in
the regression analysis.
Authors established that one of the main problems to addressing infrastructure
and growth was the absence of data. Canning (1998) built a database for 152
countries with six infrastructure physical stock variables; roads, paved roads,
21

Each corresponding to different regions: East Asia, South Asia, Sub-Saharan Africa, Latin America, and
Europe, Middle East and North Africa, numbered respectively.
22
The export and import price indices are index numbers expressed in US dollars converted at the annual
average of the country’s official exchange rate. The weights are the ratios to GDP of debt, exports (X),
and imports (M) respectively.
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rails, electricity generation, telephone lines and number of telephones. Under the
idea of using physical capital stocks as a measure for infrastructure estimation,
Sanchez-Robles (1998) uses principal component analysis to build a synthetic index
based on the work by Alesina & Perotti (1996). Utilizing a cross-country technique,
she compares results obtained from monetary terms and physical terms and
obtains inconclusive results with monetary means, but positive and significant
results from the physical stocks.
Calderón & Servén (2004) also study the effect of public capital on economic
growth and distribution with infrastructure indices, one for quantity and one for
quality. In addition, they address the non-stationarity issue with unit root tests. As
experiments, they work with water and sanitation access data to support the
indices. They conclude that not only does infrastructure raise growth, but that
when addressing the three dimensions adequately, it also lowers inequality,
making infrastructure quality and access an important topic to add on public
political agendas.
Calderón and Chong (2004) support the evidence for quality measures by
estimating a growth regression with GMM-IV difference estimator for a panel from
1960 - 1997 for 102 countries. They conclude that infrastructure quality has a
bigger impact in reducing inequality in developed countries, while quantitative
infrastructure does on developing countries.
On a lower level, Holtz Eakin & Schwartz (1993) empirically asses the 48 US
colliding states from 1971 -1986 and find no relationship between output and
infrastructure. In this investigation, infrastructure is defined as highways,
sanitation and sewage, electric, gas, and water utilities. The period taken into
account may be too small to see generated growth from investment, considering
he uses investment capital as a proxy for infrastructure.23 Similarly, La Ferrara &
Marcelino (2000) study Italian regions for the period 1970 - 1994, combining hard

23

More about this issue will be discussed in III. Policy Discussion.
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and soft infrastructure (transport, water, telecom, education, sanitation and
others) and find no relationship with growth.

IV.

Policy Discussion for Infrastructure Measurement

As briefly pointed out, there have been some caveats from studying
infrastructure's effect on output and productivity. Despite that organizations and
people worldwide have made massive efforts to gather data, the first main
problem has been data availability. 24 Aside this issue, there are some other
related to the classifications; data inconsistency, determining causality between
infrastructure and output, nature of the time series stocks, choosing monetary or
physical capital stocks, and finding the optimal infrastructure provision.
First of all, when concerning data related controversies, when it is available, the
definition for infrastructure is not always consistent. In some cases, it has been
known that these might not match accordingly to be summed or compared. For
example, when considering the transport sector, if the researcher is interested in
the total road network for Australia or Spain, both of these countries have
changed the way they report their roads over the years, making the information
inconsistent,25 which results in poor data (Estache & Fay, 2009; Gramlich, 1994).
As could happen when the existence of some unpaved or rural roads that only
regional incumbents recognize as roads and might not have been noticed by other
level authorities. State-level gathered information can have a different definition
from federal-level gathering.
Even when the infrastructure definition and measures are standardized, some
issues should not be overlooked. One of them is causality between output and
infrastructure stocks. It is possible for infrastructure to improve real output while

24

Canning (1998), Estache & Goicochea (2005), Perkins (2003), WorldBank Development Indicators or
national governments.
25
National Government Statistics from Spain and Australia.
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simultaneously economic growth may shape the demand for infrastructure
services. Although mentioned by some authors, there is still no clear answer on
how to proceed about it (Calderón et al., 2015; Estache & Fay, 2009; Gramlich,
1994). Some suggest to correct this with granger causal analysis. This endogenous
situation is inclined to cause a bias on the findings of estimated results for the
diverse infrastructure sectors if not treated for adequately (Aschauer, 1989;
Munnel, 1990).
Another econometric consideration is that the nature of the series for most
infrastructure stocks present non-stationarity and tend to drift over time. In order
to remove the trend, a solution offered is that the terms may be specified in first
differences, which often yields results showing that public capital’s effect is
small, sometimes negative, and generally not statistically significant (Munnell,
1992; Gramlich, 1994). Besides, first differencing destroys long-term relationship
in the data, which is what is trying to be estimated most of the time in the first
place. The variables should also be tested for co-integration, adjusted and
estimated accordingly (Munnell, 1992). It is important to observe whether they
grow together over time and converge their long-run relationship, or said in other
words, to what extent they are co-integrated (Calderón et al. 2015).
Furthermore, there is an issue when considering either investment stocks or
physical stocks as proxies for infrastructure variables. When these diverse
variables are taken into account, variation in results occurs. Both of these
measures have their caveats. Starting with the monetary term, (1) the cost of
public investment does not account for the value of public capital (Aschauer,
1998), meaning what you buy is not always what you get, or as Prichett (2000)
concludes “… the cost of public infrastructure is not the same increment to public
capital…”.
Another argument against using infrastructure spending is that (2) the same level
of investment may reproduce different result across countries (Prichett, 1996).
One of the reasons is because spending does not measure efficiency (Hulten,
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1996). This issue may be seen in Winston (1991) where he reviews United States’
spending on roads with inefficient prices and concludes that investment should be
reduced. Some of these inefficiency issues are related by some authors to possible
acts of corruption surrounding the project (Prichett, 1996), which may lead to
varying prices in different countries.
The spatial characteristic of infrastructure levels, may generate a bias on the
infrastructure effect due to (3) crowding-out effects from investments (Fedderke
& Bogetic, 2009). The spatial effect would require other kind of methodologies
like those provided by Anselin (1988) or Elhorst (2010) to estimate. Besides lacking
spatial consideration, infrastructure investments also lack a time specification.
They take time to show return rates (Calderon et al. 2015), and by the nature and
magnitude of many infrastructure projects, which tend to be incubating projects,
(4) the investment made may vary to actually reflect an impact in growth
(Prichett, 2000).
Moreover, when considering capital investments, the definition is not always clear
cut and may combines infrastructure sectors and types while also including noninfrastructure industrial, labor and commercial activities. Meaning that (5) it
considers the whole public capital and not just infrastructure capital. Aggregate
measures may hide the impact of infrastructure at a disaggregated level.
(Sánchez-Robles, 1998; Fedderke & Bogetic, 2009)
Finally, since capital stock is not directly observable in a country, infrastructure
investments have to undergo a (6) perpetual inventory method, which regards
issues with the “beginning” and the “end” of the information. To calculate it you
need (i) a time series consistent data, (ii) information on the initial stock and (iii)
information on the depreciation rate. Estimating the “beginning” or the initial
stock of capital makes the methodology change among authors, which makes it
inconsistent (Berlemann & Wesselhöft, 2014), and at the “end”, it assumes that
while capital has depreciation, its value never falls to zero.
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Physical measures are not perfect either. When Canning (1998) built his
infrastructure stock dataset, he pointed out that the variables had high
correlations among them as a weakness (1998). More than that, a mayor concern
for both kind of measures, monetary and physical stocks is the availability of data,
but it is more problematic on the physical stock side.
Invariable to the measure used, there is a nonlinear relationship from public
capital to output (Fedderke & Bogetic, 2009). Infrastructure is subject to
congestion (Sánchez-Robles, 1998). Canning & Pedroni (2004) identify there is a
growth maximizing level of infrastructure, where having resourced allocated to
another productive sector may outweigh the gain from having more infrastructure.
As long as infrastructure stays below this level, it will generate growth (Calderón
& Chong, 2004). However, in some developing countries, where the infrastructure
gap is wide, financing this amount of infrastructure would seem impossible. Straub
(2008) states that estimating the optimal stock could be abundantly aided if the
definition for infrastructure stood consistent. In addition, sometimes filling that
infrastructure gap is not feasible, due to costs or other policy priorities.

V. Concluding remarks
From an analytical perspective, the first lesson gathered involves considering hard
or economic infrastructure as a vehicle to national economic growth, when
provided under the right circumstances, and referencing its classifications. It is a
multidimensional concept and the sectors should seek to be maintained equally or
where financing may be a problem, induce governments to pursue efficient
spending intermittently on each one. Having one strong economic infrastructure
sector, while the rest are weak would not necessarily promote growth optimally.
A

road

at

night

will

provide

a

better

service

with

street

lighting.

Telecommunications in general, would not exist if the country lacks energy
generating capacity. Their effects by single sector in a country’s outcome are not
easy to assess.
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Several studies only account for one or some of the sectors of infrastructure as
opposed to an integral observation of hard infrastructure 26 leading to erroneous
conclusions about the integral effect on output, as well as combining hard and
soft infrastructure (Hulten & Shwab, 1984; Holtz-Eakin (1992); Devarajan et al,
1996). Disaggregated infrastructure studies started to become popular once data
sources were published such as Canning’s (1998), Estache & Goicochea (2005) and
Perkins (2003).
Second, when addressing the effect that infrastructure has on growth and
productivity, the researcher has to be aware of the data faults, which may have
econometric problems, lack consistency, or be incomplete. Once the researcher is
in knowledge of what their data is missing, consider what important information
you could extract so political policies may be implemented, and methodologies
improved to provide more accurate results.
Future investigations could turn to research infrastructure provision and public
and private incentives to develop infrastructure with a consistent definition.
Cadot et al. argue that infrastructure investments are politically driven (2006).
For example, from the projects that generate growth, which are the most
attractive projects for the public and private sector? Which projects fulfill the
sectors’ objectives of seeking optimal good for society (public sector) or
maximizing utilities (private sector)? Would these be the same for civil society?
How can these merge together? And, is governance helping these objectives align?
Finally, I would like reaffirm that definitions for infrastructure should be
consistent among classifications. Straub (2008) makes a meta-analysis for
infrastructure and growth. However, he does not differentiate if the studies make
sector distinctions or not. From the reviewed literature in this research, it
became evident that all the studies that mixed infrastructure type (soft and hard)
26

Example: Röller and Waverman (2001) evaluate the growth impact of telecommunications
infrastructure, or where Fernald (1999) and Van del Walle (2008) analyzes the productivity effects of
changes in road infrastructure. Also, Easterly (2001) and Loayza, Fajnzylber & Calderón (2005) only take
into account the telecomm sector.
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would get negative effects from growth on infrastructure (Devajaran et al., 1996;
Holtz-Eakin, 1992; La Ferrara & Marcelino, 2000). One simple reason is that social
infrastructure takes more time to have an effect on growth (Feddereke et al.,
2006).
Another result differentiator is triggered by the infrastructure level. As explained,
the homogeneous placement of large physical network will incur in spatial
dependence and spatial heterogeneity effects depending on the magnitude of the
projects. As will focusing on different infrastructure dimensions. Since they are
used to study different outcomes (quantity and quality research growth and
output, while access researches poverty and inequality).
As more developed techniques surge to estimate infrastructures returns, it seems
clearer that there is a positive relationship with growth and productivity.
However, if the infrastructure definition was to be consistent in the studies,
results would align to be more assertive.
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