ISSN: 2007-2627
ISSN (versión electrónica): 2007-3666

Publicada desde 1998

Equilibrio Económico, Revista de Economía, Política y Sociedad, Vol. 13 (2) Semestre
julio-diciembre de 2017 Núm. 44, es una publicación semestral editada por la Universidad
Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Economía, Unidad Universitaria
Camporredondo, Edificio E, C.P. 25280, Saltillo, Coahuila, México Tel. 01 (844) 412-87-82
Fax. 01 (844) 410-26-79.
www.equilibrioeconomico.uadec.mx
equilibrioeconomico@uadec.edu.mx
Editor responsable: Vicente Germán Soto. Reserva de Derecho al Uso Exclusivo No. 04-2011092711241600-102, ISSN: 2007-2627, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de
Autor. Impresa en Coordinación Editorial Dolores Quintanilla, Noruega 266, Residencial Los
Parques, Saltillo, Coahuila. Este número se terminó de imprimir el 30 de mayo de 2017 con un
tiraje de 150 ejemplares. La responsabilidad por lo expresado en los artículos y comentarios es
estrictamente de sus autores; en consecuencia Equilibrio Económico, Revista de Economía,
Política y Sociedad, la Universidad Autónoma de Coahuila y las instituciones a las que estén
asociados los autores son ajenos a ello. Al enviar los manuscritos y ser aceptados para su
publicación, los autores aceptan que todos los derechos se transfieren a Equilibrio Económico,
Revista de Economía, Política y Sociedad, quien se reserva los de reproducción y distribución, ya
sean fotográficos, en micropelícula, electrónicos o cualquier otro medio y no podrán ser utilizados
sin permiso por escrito de Equilibrio Económico, Revista de Economía, Política y Sociedad. Véase,
además las normas para autores. Sólo se permite realizar copias impresas o digitales de manera
parcial, exclusivamente para uso personal o escolar, si se incluye en todos los casos, junto con la
ficha completa, el nombre del autor al que se cite.
Equilibrio Económico, Revista de Economía, Política y Sociedad aparece en los siguientes sistemas
de indización: LATAM-STUDIES, LATINDEX, Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y
Humanidades (CLASE) y AcademicKeys.

ISSN: 2007-2627
ISSN (versión electrónica): 2007-3666

DIRECTORIO

Blas José Flores Dávila
Rector
Salvador Hernández Vélez
Secretario General
Edgar Braham Priego
CGEPI
Gerardo Martínez Morales
Director de la
Facultad de Economía

Publicada desde 1998

Coordinador Editorial: Vicente Germán Soto
Asistente Editorial: Claudia Ortiz García
Diseño Web: Jesús Alejandro García Zamora

Comité Editorial:
Federico R. Muller Rodríguez (Universidad Autónoma de
Coahuila); Arnoldo Ochoa Cortés (Universidad Autónoma de
Coahuila); José María González Lara (Universidad Autónoma
de Coahuila); Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez (Universidad
Autónoma de Coahuila); Francisco Antonio Serrano
Camarena (Universidad Autónoma de Coahuila); José Luis
Escobedo Sagaz (Universidad Autónoma de Coahuila); Luis
Gutiérrez Flores (CISE-UAdeC); David Castro Lugo (CISEUAdeC)

Consejo Editorial:
Arturo Huerta González (Universidad Nacional Autónoma de
México); Federico Novelo Urdanivia (Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco); Gilberto Aboites Manrique (CISEUAdeC); Aurelio Granados Alcántar (Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo); Alejandra Trejo Nieto (El Colegio de
México); Francisco Martínez Gómez (CISE-UAdeC); Daniel
Ventosa-Santaularia (Centro de Investigación y Docencia
Económica); Luis Huesca Reynoso (Centro de Investigación
en Alimentación y Desarrollo); Ramón Castillo Ponce
(California State University y Universidad Autónoma de
Baja California); Ismael Aguilar Benítez (El Colegio de la
Frontera Norte, A.C.); Edgar Ramírez de la Cruz (Centro de
Investigación y Docencia Económicas, A.C.); Veronika
Sieglin Suetterlin (Universidad Autónoma de Nuevo León);
Pablo Mejía Reyes (Universidad Autónoma del Estado de
México); Gregory Brock (Georgia Southern University, U.S.);
María Cecilia Lara Martínez (Universidad de la República,
Uruguay)

Equilibrio Económico, Revista de Economía, Política y Sociedad,
Vol. 13 (2) Semestre julio-diciembre de 2017 Núm. 44
ISSN: 2007-2627
ISSN (versión electrónica):2007-3666

ARTÍCULOS
La relación entre escolaridad, empleo informal e
ingresos propios en las entidades federativas
mexicanas

119 - 142

The Relationship between Education, Informal Employment
and Own Income in Mexican States
Antonio Favila Tello

Democracia y Desigualdad Económica en México. Un
análisis de cointegración

143– 166

Democracy and Economic Inequality in Mexico. A Cointegration
Analysis
Edgar J. Sánchez Carrera, Leonardo D. Tenorio Martínez

Frontera Norte y Sur de México: Un análisis
comparativo de la oferta laboral y su rendimiento a la
escolaridad

167 - 190

Northern and Southern Border of Mexico: A Comparative
Analysis of Labor Supply and its Skill Premium
Gloria Lizeth Ochoa-Adame, Aldo Josafat Torres-García

La hidrosensibilidad como propuesta para la solución
de la crisis del agua en el entorno urbano: El caso de
la Zona Metropolitana de Guadalajara
Water Sensitive Cities Strategy as a Solution for Water Crisis in
Urban Areas: The Case of the Guadalajara Metropolitan Zone
Salvador Peniche Camps

191 - 215

Equilibrio Económico, Revista de Economía, Política y Sociedad. Vol. 13 (2) Semestre julio-diciembre de 2017
Núm. 44, pp. 119-142
ISSN: 2007-2627; ISSN (versión electrónica): 2007-3666

La relación entre escolaridad, empleo informal e ingresos
propios en las entidades federativas mexicanas
Antonio Favila Tello*

Resumen

* Instituto de Investigaciones

El estudio de los determinantes de los ingresos propios de las entidades
subnacionales es un aspecto tratado reiteradamente en los trabajos sobre
finanzas públicas. Sin embargo, pese a que existe un acervo de trabajos
comparativos entre países y entre municipios, el tema se encuentra poco
desarrollado desde la perspectiva estatal. Utilizando regresiones por
Mínimos Cuadrados Ordinarios y datos de panel para los años 2009 a 2012
fue posible probar que una mayor escolaridad de la población disminuye
el empleo informal en los estados y en consecuencia favorece la
generación de ingresos propios en los mismos. Asimismo, los resultados
sugieren una influencia representativa de otras variables de control
utilizadas en el trabajo, tales como el PIB estatal y la percepción de la
corrupción.
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Abstract
The determinants of own revenue in sub national entities is a topic
frequently studied on public finances. Although there are many
comparative studies between countries and between municipalities, the
issue has been less developed from the state’s perspective. This paper
aims to prove that, for mexican states, higher levels of schooling
decreases informal employment and favors the generation of own
revenue. By using ordinary least squares regressions and panel data for
the years 2009 to 2012, these relationships were proven. The results also
suggest a representative influence of other control variables used in the
model, such as state GDP and the perception of corruption.
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I.

Introducción

Diversos trabajos han indagado sobre los factores que determinan los ingresos
propios de los entes gubernamentales. Existe en estos trabajos un consenso
bastante generalizado sobre la importancia del tema ya que una mayor generación
interna de ingresos reduce la dependencia de las entidades a los recursos
provenientes de la deuda o de otros niveles de gobierno. En consecuencia estos
entes están menos sujetos a la presión política que generalmente acompaña a los
recursos externos y son más independientes para tomar decisiones.
La mayor parte de estos trabajos realizan comparativos internacionales que han
permitido a los expertos listar una serie de determinantes aplicables a los ingresos
de los países. Sin embargo, existe un menor número de trabajos que aborden estos
determinantes para el caso de las entidades subnacionales y concretamente para
el caso mexicano.
El presente trabajo pretende centrar su atención en dos de estos determinantes y
someterlos a pruebas econométricas para demostrar su validez para el caso de las
entidades federativas mexicanas.
Se pretende probar tres hipótesis: la primera indica que la escolaridad de estas
entidades se relaciona con el empleo informal que existe en ellas; la segunda
pretende probar que una mayor informalidad laboral se relaciona con menores
ingresos propios en los estados y la tercera plantea que la influencia negativa de
la informalidad laboral sobre dichos ingresos permanece aun cuando esta variable
independiente interactúe con otros determinantes.
A continuación se redacta el marco de referencia del trabajo, posteriormente se
describen las variables utilizadas y los resultados encontrados para finalmente
mencionar algunas conclusiones.
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Marco de referencia

La relación entre la escolaridad y el empleo informal
La economía informal incluye a todas aquellas actividades económicas productivas
que, al no estar registradas ante las autoridades correspondientes, no contribuyen
al pago de impuestos o no cumplen a cabalidad con las leyes que les son
aplicables.
El empleo que se relaciona con el sector informal se denomina empleo informal.
En él, los trabajadores no cuentan con seguridad social, servicios de salud u otras
prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo (Gómez, 2011). De
acuerdo con lo publicado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística
(INEGI, 2015), el empleo informal en México, alcanzó en 2015 los 29.3 millones de
personas y representó al 57.8% de la población ocupada del país.
Como puede verse, se trata de un fenómeno que implica ventajas y desventajas
para la economía nacional; por un lado permite paliar el desempleo y la
desaceleración económica, evita el mayor empobrecimiento de las familias de
menores recursos y propicia una mejor distribución del ingreso. Por otro lado,
ofrece frecuentemente condiciones precarias de ocupación y coadyuva a
mantener la dinámica de los bajos salarios, desacelera la productividad y complica
el monitoreo de prácticas laborales indeseables (como el trabajo infantil y el
trabajo forzoso) lo que, más allá de las consecuencias económicas, implica costos
sociales significativos (Ochoa, 2005).
Se trata de un fenómeno en el cual intervienen una diversidad de causas que
explican su comportamiento, tales como el costo de la formalización de los
trabajadores (Busso, M. et al., 2012) la presión fiscal, la corrupción, la
ineficiencia burocrática, la experiencia laboral, la edad, el género, el tamaño de
la localidad donde el trabajador habita, la rama de la actividad económica a la
que se dedique, las perspectivas personales de los individuos y la escolaridad, por
mencionar algunas (Flores y Valero, 2003) (Marcillo y Zambrano, 2011).
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Para efectos del presente trabajo se abordará con mayor detenimiento su relación
con la escolaridad. La relación entre la escolaridad de la población y su presencia
en el sector informal ha sido documentada por diferentes estudios. Gómez, (2011)
en su estudio para México encuentra que el 90.18% de las personas que no tienen
escolaridad se encontraron en el sector informal. Este estudio revela también que
este porcentaje desciende conforme la escolaridad aumenta; se encontraron en el
sector informal el 80% de las personas que sólo tienen la primaria completa, el
67% de quienes cuentan con la secundaria terminada y el 55% de quienes
alcanzaron a terminar la educación media superior. Los profesionistas tampoco se
encontraron exentos de esta situación ya que el 41.52% de quienes poseían una
licenciatura y el 32.67% de quienes obtuvieron un posgrado estaban en la
informalidad.
Por su parte, Rodríguez (2014) explica que el sector informal está ampliamente
dominado por aquellos cuyo nivel máximo de estudios es la primaria, con
alrededor del 40%. Si a este grupo se le añade la gente que tiene secundaria, se
reúne a las tres cuartas partes de todos los empleados informales.

En este

estudio, aquellos que contaron con licenciatura o posgrado, ocuparon solamente
el 7% de dicho sector.
Para Rodríguez (2014) esto se relaciona con que, cuando una persona con menor
escolaridad se encuentra desempleada, cuenta con muchas menos opciones para
emplearse de manera formal, por lo tanto, encontrará mayores incentivos para
insertarse en la informalidad en vez de permanecer sin percibir ingresos. Por otro
lado, las personas con mayor escolaridad pueden permanecer más tiempo en el
desempleo ya que corren un menor riesgo de no encontrar un empleo formal.
Por otro lado, Díaz (2012), derivado de su estudio para la Ciudad de México,
destaca que el nivel de escolaridad de los trabajadores efectivamente segmenta
el mercado laboral en dos grandes grupos: los trabajadores informales, con menos
grados de escolaridad, y los trabajadores formales, con mayor escolaridad. Así las
cosas, el autor menciona que en la actualidad la escolaridad ya no constituye un
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factor de movilidad social muy significativo, aunque sí representa un medio para
acceder a un empleo formal y con prestaciones.
Varela, R. et al. (2013) realizan un análisis discriminante entre dos grupos de
trabajadores, uno con empleo formal y otro con empleo informal. Concluyen que,
del conjunto de variables socioeconómicas analizadas, las que ayudan a
discriminar

a

ambos

grupos

son:

el

contrato

laboral,

el

tamaño

del

establecimiento, los años de escolaridad, el tipo de localidad y el proceso de
búsqueda de un nuevo empleo.
En este mismo orden de ideas, Huesca y Padilla (2012) confirman que la
escolaridad juega un papel determinante en la ocupación de las personas
indicando que “el perfil muestra probabilidades crecientes para ser asalariado a
medida que el trabajador adquiere mayor escolaridad, con niveles que superan el
80% dentro del sector formal para individuos con estudios universitarios
concluidos; en cambio, la tendencia es decreciente para el resto de las categorías
laborales”.
Lo expuesto anteriormente ayuda a sustentar la relación existente entre la
escolaridad y la capacidad de los individuos de conseguir un empleo formal así
como la persistencia de las asimetrías entre trabajadores formales e informales a
través de los años recientes.

Los determinantes de los ingresos tributarios
La determinación de las variables que explican los ingresos tributarios ha sido
objeto de numerosos trabajos. Si bien, el presente busca aportar evidencia
empírica sobre la relación entre el empleo informal y los ingresos estatales, cabe
recordar que la informalidad laboral es sólo una de entre muchas variables que
han sido relacionadas con la capacidad de los estados para obtener ingresos.
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Gómez y O’Farrell (2009), señala que estos determinantes pueden caer en cinco
categorías: las variables de contexto, estructura económica y nivel de desarrollo,
instituciones políticas, aspectos culturales e ideológicos y relación EstadoSociedad.
Las variables de contexto incluyen situaciones exógenas que propician la adopción
de nuevos tributos o el alza de los ya existentes; ejemplos de estas variables son
las crisis económicas, las guerras, los ciclos electorales y la presión internacional
(Gómez y O’Farrel, 2009).
Las variables relacionadas con la estructura económica y el nivel de desarrollo
vinculan a la baja recaudación con la precarización de las condiciones de vida de
la población y su menor desarrollo relativo. Esto tiene por consecuencia una
menor capacidad contributiva de los habitantes y un menor cumplimiento de la
normatividad fiscal; ejemplos de estas variables son: el tamaño económico del
ente (representado frecuentemente por el Producto Interno Bruto (PIB)), el
ingreso per cápita, la participación de la agricultura en el PIB, la desigualdad en la
distribución del ingreso, la población, la informalidad en el empleo, el grado de
urbanización, la tasa de natalidad, la provisión de recursos naturales, la
desigualdad social, entre otras (Gómez y O’Farrell, 2009; Martín y Uribe, 2010;
Ramírez y Erquizio, 2011; CIAT, 2015, Canavire y Zuñiga, 2015).
Las variables relativas a las instituciones políticas se centran en cómo las
diferencias institucionales afectan la capacidad recaudatoria de los entes. Algunas
variables que son ejemplo de esta categoría son: la democracia o el autoritarismo
que impere en el país estudiado, la apertura comercial, la pertenencia a algún
bloque económico y la complejidad del sistema tributario (Gómez y O’Farrell,
2009; Martín y Uribe, 2010; CIAT, 2015).
Por otro lado, los aspectos culturales e ideológicos intervienen en la recaudación
modificando la percepción de los ciudadanos sobre la acción pública; estos
aspectos juegan un papel clave al intentar instrumentar alguna reforma de
carácter fiscal disminuyendo o aumentando su costo político y facilitando u
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obstaculizando su adopción. Algunas variables que encajan en esta categoría
incluyen a la escolaridad, la percepción de la corrupción, el prestigio de las
instituciones públicas y la legitimidad del Estado (Gómez y O’Farrell, 2009; Martín
y Uribe, 2010; CIAT, 2015).
Por otra parte, la relación Estado-Sociedad, se refiere a la capacidad política,
administrativa y social del Estado para recaudar los tributos. En esta categoría
interactúan elementos de las categorías anteriores favoreciendo o aminorando el
conflicto inherente a la recaudación. Se espera que los Estados con mayor
recaudación sean aquellos institucionalmente más sólidos y administrativamente
más desarrollados, en los que exista una mejor percepción de su eficiencia por
parte de la ciudadanía y que cumplan de mejor manera con el contrato social
(Gómez y O’Farrell, 2009).
Otros trabajos han puesto su énfasis en la forma en la que las transferencias
provenientes de otros niveles de gobierno pueden convertirse en un incentivo para
que las entidades subnacionales realicen un menor esfuerzo recaudatorio, el cual
tiene por consecuencia la generación de menores ingresos propios y una mayor
dependencia a los recursos externos (Unda y Moreno, 2015). De acuerdo a la
experiencia internacional, las transferencias tienen el objetivo de reducir las
desigualdades interregionales, jugar un papel compensatorio en la economía u
orientar las decisiones productivas de la población a través de la dotación de
estímulos (Astudillo, 2010). Sin embargo en México, históricamente la Federación
ha conservado la administración de los tributos de mayor impacto dejando a los
estados y municipios aquellos que considera requieren una menor capacidad
administrativa para su manejo (Ibarra, 2002).
Realizar un mayor esfuerzo recaudatorio representa para estas entidades una serie
de desventajas que prefieren evitar; un mayor esfuerzo fiscal requiere de un
mayor costo administrativo y político, la imagen del gobierno generalmente sufre
algún daño como consecuencia de incrementar los tributos y generalmente los
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impuestos locales son difíciles de exigir legalmente. Esto genera que los
escenarios de esfuerzo fiscal de las entidades subnacionales sean altamente
diversos aún al interior de un mismo país (Bahl y Martínez, 2008; Aguilar, 2009).
Con lo anterior es posible decir que, si bien las características propias de las
entidades determinan una parte importante de su capacidad para recaudar, otra
parte significativa depende de cuestiones tales como la voluntad política y las
condiciones jurídicas adecuadas que permitan que la recaudación crezca.

La informalidad laboral como determinante de los ingresos tributarios
La informalidad es un fenómeno con significativas manifestaciones en la economía
y la sociedad. Ésta debilita la base tributaria, lo que a su vez obliga a las
autoridades a compensar las diferencias que ello genera a través de tasas
impositivas más altas para la población formal. Ello genera incluso que, cuando
alguna actividad es desarrollada por agentes formales e informales, los agentes
informales posean una ventaja injusta frente a sus contrapartes y terminen incluso
obteniendo mayores beneficios y desplazándolos del mercado (Flores y Valero,
2003).
Una situación similar ocurre en el mercado laboral; los trabajadores informales
pueden alcanzar ingresos más elevados ya que los patrones suelen compensar la
falta de prestaciones sociales incrementando los salarios, situación que genera
incentivos para contratarse informalmente de manera intencional o incluso para
migrar de la formalidad a la informalidad (Flores y Valero, 2003).
Estas aparentes ventajas de la contratación informal terminan impactando a la
recaudación fiscal, particularmente de aquellos entes con menor capacidad
recaudatoria. En opinión de Bonet y Reyes-Tagle (2010) la baja recaudación de los
estados mexicanos ha sido abordada centrándose particularmente en su esquema
de descentralización y en el modelo de coordinación fiscal. Sin embargo, estos
estudios pueden dejar de lado la alta diversidad social existente entre los estados
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mexicanos y su diferenciado potencial fiscal. Derivado de su análisis, los autores
postulan que las diferencias en la capacidad de recaudación de los estados se
relacionan con el tamaño de sus economías, su estructura económica y con el
grado de informalidad presente en las relaciones laborales en cada entidad. Esto
significa que las políticas encaminadas a incrementar la recaudación estatal deben
tomar en consideración las particularidades de cada estado y proponer objetivos
de largo plazo ya que la recaudación en las entidades federativas suele ser
altamente volátil.
Para Ramírez y Erquizio (2011), las variables socioeconómicas de los estados
juegan un papel relevante en su recaudación, en particular el PIB por habitante,
el tamaño de la población y la tasa de actividad económica, mostrando un efecto
positivo, y por otro lado la informalidad en el empleo y la inflación con un efecto
negativo. Resultados similares se encontraron en el trabajo de Cadena (2002)
donde se encontró que las características socioeconómicas y demográficas de cada
entidad determinaron la propensión a recaudar de las mismas.
Otro trabajo que fortalece esta perspectiva es el de De la O (2013). Derivado de
su estudio, afirma que la recaudación estatal es sumamente diversa y asimétrica,
situación que implica que la entidad con la mayor recaudación registre hasta doce
veces más que la de menor recaudación.
La recaudación de las entidades federativas es cercana a sólo un 0.45% del PIB y,
de esta cantidad, la recaudación más cuantiosa corresponde al Impuesto sobre
Nóminas con alrededor del 65% del total (De la O, 2013). Esto pone de manifiesto
la importancia que el Impuesto sobre Nóminas reviste para las finanzas estatales.
De tal forma, una mayor cantidad de empleo informal significa también una base
contributiva menor para este impuesto y que el Estado deje de captar recursos
públicos por este concepto.
Olivera y Velázquez (2012) estiman que el Impuesto sobre Nóminas representa un
79% de los ingresos por impuestos que obtienen las entidades federativas, pero
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que las entidades no aprovechan por completo su potencial recaudatorio. Los
autores calculan el potencial recaudatorio del Impuesto sobre Nómina por entidad
federativa y, derivado de su análisis, concluyen que entidades como Querétaro y
Nuevo León recaudan por este impuesto hasta un 90% de su potencial mientras
que entidades como Nayarit, Durango, Guerrero, Tlaxcala, Morelos, Baja
California Sur y Oaxaca recaudan sólo entre el 30 y el 37%.
Esta situación se vincula a las diversas estrategias que utilizan los empleadores
para evitar el pago de este impuesto, tales como no otorgar prestaciones a los
trabajadores para evitar su localización o declarar que éstos obtienen ingresos
menores a los reales, situaciones que, aunadas a la precariedad de los sistemas de
información y comunicaciones de las haciendas estatales, acentúan la relación
negativa entre la recaudación del Impuesto sobre Nóminas y la tasa de
informalidad (IMCO, 2010).
El problema central con el Impuesto sobre Nóminas es que su diseño desincentiva
la creación de nuevos empleos formales. Levy (citado en Grandet, et al., 2014)
estima que las regulaciones federales hacen que un trabajador formal sea hasta
un 24% más costoso para un empresario que un trabajador informal. Esto limita la
capacidad de los empresarios para generar empleos lo que genera en los gobierno
la disyuntiva entre recaudar o crecer (Grandet, et al. 2014).
La informalidad se ha convertido en una tarea incómoda para los gobiernos
locales. Sin embargo, los gobiernos estatales que aspiren a tener finanzas públicas
sanas necesitan atacar el problema del empleo informal, incrementado la base de
contribuyentes y sustituyendo los impuestos sobre nómina por otros que incidan
tanto en los empresarios formales como en los informales, lo que a su vez implica
absorber el costo político que ello conlleva (Grandet, et al. 2014).
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Desarrollo del tema

Correlación entre la escolaridad y el empleo informal
Se eligió utilizar la regresión simple por el Método de Mínimos Cuadrados
Ordinarios para demostrar las hipótesis sobre la relación entre la escolaridad y la
informalidad laboral y la relación entre la informalidad laboral y los ingresos
propios de las entidades federativas, utilizando datos de corte transversal para el
año 2012. El modelo de regresión simple se utiliza para estudiar la relación entre
dos variables y cuantificar tanto su dirección como su cuantía, es decir
proporciona un valor de la interrelación entre las variables que puede utilizarse
como una herramienta de predicción (García, 2009).
Posteriormente se utilizó una regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios con
datos de panel para los años 2009, 2010, 2011 y 2012 con la finalidad de probar si
la relación encontrada entre la escolaridad, la informalidad laboral y los ingresos
propios de las entidades federativas continuaba siendo significativa al interactuar
con otras variables explicativas. Un modelo de datos de panel incluye una muestra
de agentes económicos para un periodo determinado de tiempo, es decir combina
tanto una dimensión temporal como una estructural; su objetivo es capturar la
heterogeneidad no observable, ni mediante los estudios por series de tiempo, ni
por datos con corte transversal (Baronio y Vianco, 2014).
Los modelos propuestos para probar las hipótesis responden a las siguientes
funciones:
a) Informalidad laboral = β0 + β1 (Escolaridad) + ε
b) Ingresos propios de los Estados= β0 + β1 (Informalidad laboral) + ε
c) Ingresos propios de los Estados = β0 + β1 (Desigualdad en los Ingresos) + β2
(Informalidad laboral) + β3 (Escolaridad) + β4 (Exportaciones) + β5 (Ingreso laboral
promedio) + β6 (Percepción de la corrupción) + β7 (PIB) + β8 (PIB de servicios
especializados) + β9 (PIB industrial) + β10 (PIB per cápita) + ε

130

La relación entre escolaridad…

Donde β0 representa al término constante del modelo, β1 a β10 representan a los
coeficientes relacionados con cada una de las variables explicativas y ε representa
el término de error, es decir la parte del cambio en la variable explicada que
depende de factores no observados en el modelo.
Los datos que se utilizaron para comprobar las hipótesis planteadas fueron
tomados de los indicadores del Índice de Competitividad Estatal del Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2014) para los años 2009 a 2012. Los
indicadores utilizados fueron:
1. Para representar a la escolaridad se utilizó el número promedio de grados
escolares aprobados por la población entre 25 y 64 años.
2. Para representar al empleo informal se eligió el porcentaje de personas que
trabajan pero carecen de seguridad social como proporción de la Población
Económicamente Activa Ocupada (PEAO).
3. Para representar a los ingresos propios se utilizó el monto de los impuestos,
derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras como
porcentaje del total de ingresos estatales.
La Tabla 1 muestra la escolaridad promedio de la población por entidad federativa
en 2012. Como puede apreciarse, en México existen profundas brechas estatales
de desigualdad en materia educativa que se manifiestan en indicadores como
éste. La entidad con la mayor escolaridad fue el Distrito Federal, una entidad
altamente urbana y uno de los centros económicos más importante del país, con
11.2 grados de escolaridad. Si se considera que la educación media superior (que
implica 12 grados de escolaridad) es obligatoria por mandato constitucional a
partir del 2012, puede decirse que el Distrito Federal es la entidad más cercana a
cumplir con esta meta.
Le siguieron en importancia Nuevo León, Sonora, Coahuila y Baja California Sur
con grados de escolaridad promedio entre 9.79 y 10.33. La media nacional alcanzó
los 9.03 grados.
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Tabla 1. Número promedio de grados escolares aprobados por la población entre 25 y 64
años por entidad federativa en 2012.

No.

Estado

Valor

No.

Estado

Valor

1

Distrito Federal

11.23

17

Chihuahua

9.19

2

Nuevo León

10.33

18

Nayarit

9.18

3

Sonora

9.93

19

Tabasco

9.05

4

Coahuila

9.85

20

Campeche

9.05

5

Baja California Sur

9.79

21

Durango

8.97

6

Aguascalientes

9.70

22

San Luis Potosí

8.73

7

Sinaloa

9.69

23

Yucatán

8.57

8

Baja California

9.59

24

Hidalgo

8.47

9

Tamaulipas

9.59

25

Zacatecas

8.42

10

Quintana Roo

9.52

26

Puebla

8.25

11

Colima

9.47

27

Guanajuato

8.11

12

Querétaro

9.47

28

Veracruz

8.04

13

México

9.42

29

Michoacán

7.81

14

Morelos

9.38

30

Guerrero

7.67

15

Jalisco

9.31

31

Oaxaca

7.28

Tlaxcala

9.23

32

Chiapas

6.66

16

Fuente: Indicadores del Índice de Competitividad Estatal del IMCO (2014)

Doce entidades se ubicaron por debajo de la media nacional. Los estados con la
escolaridad promedio más baja fueron Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán,
con valores de entre 6.66 y 7.81 grados, lo que indica de que los habitantes
alcanzan a aprobar, en promedio, hasta el primero o segundo grado de
secundaria.
Entre la entidad más avanzada y la más atrasada hay una diferencia de 4.57
grados, es decir la diferencia es equiparable a la existente entre dejar la escuela
en primero de secundaria y dejarla un poco antes de concluir el bachillerato.
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Una de las implicaciones de esta situación se encuentra en la incorporación al
mercado laboral formal. La Tabla 2 muestra la forma en la que el empleo informal
se manifiesta en las entidades federativas mexicanas.
Tabla 2. Personas que trabajan pero carecen de seguridad social como porcentaje de la
Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO).

1

Nuevo León

41.96

17

San Luis Potosí

61.05

2

Baja California Sur

42.93

18

Tabasco

63.31

3

Chihuahua

43.59

19

Campeche

63.92

4

Coahuila

44.00

20

Guanajuato

65.00

5

Sonora

46.11

21

Zacatecas

65.70

6

Querétaro

46.27

22

Yucatán

66.16

7

Baja California

46.77

23

Morelos

66.76

8

Aguascalientes

50.55

24

Nayarit

67.24

9

Distrito Federal

50.62

25

Veracruz

67.61

10

Quintana Roo

51.22

26

Michoacán

72.20

11

Tamaulipas

51.93

27

Puebla

75.99

12

Jalisco

56.48

28

Tlaxcala

76.13

13

Colima

56.60

29

Hidalgo

76.18

14

Sinaloa

57.08

30

Chiapas

76.84

15

México

58.91

31

Guerrero

79.63

16

Durango

59.80

32

Oaxaca

81.84

Fuente: Indicadores del Índice de Competitividad Estatal del IMCO (2014)

Como muestra la tabla 2, la entidad con la menor proporción de empleo informal
fue Nuevo León con un 41.9 %. Aun tratándose de la entidad mejor posicionada, el
porcentaje de empleo informal es bastante considerable. Las entidades que le
siguieron en importancia fueron Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sonora,
Querétaro y Baja California con valores de entre el 42.93 y el 46.77 %. En el resto
de las entidades, el empleo informal superó el 50%.
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Llama la atención que según los datos encontrados, la media nacional para este
indicador fue del 60.32%. Los estados peor evaluados fueron Oaxaca, Guerrero,
Chiapas e Hidalgo. Nuevamente son evidentes las diferencias entre los estados
mejor posicionados y los más atrasados al observar que Oaxaca prácticamente
duplica el valor obtenido para Nuevo León. De hecho Oaxaca muestra un valor del
81.84% lo que sugiere que en dicho estado es considerablemente más frecuente el
empleo informal que el formal. El estado de Guerrero mostró una situación similar
al alcanzar casi un 80% en este indicador. Es decir, los estados que han logrado
avanzar en materia de escolaridad también han logrado hacerlo al disminuir la
proporción de empleo informal en sus territorios.
Matemáticamente, esta relación puede comprobarse mediante una regresión
lineal simple que puede arrojar datos más certeros sobre la intensidad de la
relación entre dichas variables. En la Tabla 3 se muestran los resultados de dicho
ejercicio, utilizando el programa de cómputo Eviews.
Tabla 3. Regresión entre las variables Empleo informal y escolaridad para las entidades
federativas mexicanas en 2012.
Variable dependiente: Empleo informal
Método: Mínimos cuadrados ordinarios
Observaciones: 32
Variable
Coeficiente
Constante
152.6291
Escolaridad
-10.22176
Prueba de heterocedasticidad de White

Error Estándar
12.94665
1.426457

Estadístico T
11.78908
-7.165842

Valor
Prob.
0
0

Estadístico F

1.631902

Probabilidad F(1,30)

0.2112

Obs*R-cuadrada

1.650893

Probabilidad Chi Cuadrado

0.1988

Escala explicada SS
1.407416
Probabilidad Chi Cuadrado
Fuente: Cálculos propios con datos de: Indicadores del Índice de Competitividad Estatal 2012
(IMCO,2014)

0.2355

Los resultados encontrados confirman la relación negativa entre ambas variables.
El valor de probabilidad asociado a la variable Escolaridad es muy cercano a cero,
lo que sugiere una relación estadísticamente significativa entre ellas.

La relación entre escolaridad…

134

El coeficiente asociado a dicha relación sugiere que, a cada incremento unitario
en la escolaridad promedio de la población, correspondería un decremento de
aproximadamente un 10% en el empleo informal. Adicionalmente se corroboró que
este modelo bivariado no presenta problemas de heterocedasticidad a través de
una prueba de White, para la cual se obtuvieron valores de probabilidad cercanos
a 0.2.
Correlación entre empleo informal y los ingresos propios de las entidades
federativas mexicanas
La segunda hipótesis que se busca demostrar es que la capacidad de los estados
para generar ingresos propios se ve influida significativamente por el nivel de
empleo informal que hay en su territorio.
La Tabla 4 muestra los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y
contribuciones de mejoras que los estados obtienen, como porcentaje del total de
sus ingresos.
Tabla 4. Impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras
como porcentaje del total de ingresos de los estados en 2012.
No.

Estado

Ingresos propios

No.

1
2
3
4

Distrito Federal
Coahuila
Querétaro
Chihuahua

41.15
13.02
12.55
12.08

17
18
19
20

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nuevo León
México
Campeche
Baja California
Quintana Roo
Sinaloa
Yucatán
Jalisco
Tamaulipas
Aguascalientes
Sonora
Puebla

11.82
11.51
10.59
9.48
8.98
8.47
8.32
7.93
7.88
7.71
7.70
7.52

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Estado

Ingresos propios

Durango
Guanajuato
Colima
Baja California
Sur
Michoacán
Tabasco
San Luis Potosí
Zacatecas
Chiapas
Oaxaca
Morelos
Nayarit
Hidalgo
Veracruz
Guerrero
Tlaxcala

Fuente: Indicadores del Índice de Competitividad Estatal (IMCO, 2014)

7.15
6.85
6.54
6.24
5.69
5.52
5.48
5.43
5.37
4.75
4.62
4.61
4.57
4.43
4.00
3.51
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Como se aprecia en la tabla 4, los estados mexicanos son sumamente diversos en
cuanto a generación de recursos propios. La entidad con la mayor capacidad para
generar recursos propios en 2012 fue el Distrito Federal con un indicador del
41.15%, cifra muy superior a la obtenida por cualquier otro estado. En segundo
lugar se ubicó el estado de Coahuila con un 13.02%, es decir, entre el primer y el
segundo lugar existe una profunda brecha de casi 28 puntos porcentuales.
La media nacional para este indicador fue de tan sólo el 8.48%, lo que indica que,
en general, los estados mexicanos son altamente dependientes de los recursos
provenientes de otros niveles de gobierno.
Las entidades peor posicionadas fueron Tlaxcala, Guerrero, Veracruz, Hidalgo,
Nayarit, Morelos y Oaxaca. Todas estas entidades tuvieron indicadores menores al
5% lo que denota su limitada capacidad para generar sus propios recursos. Según
estas cifras, las diferencias son tales que la capacidad de obtener ingresos propios
del Distrito Federal es casi 12 veces mayor a la de Tlaxcala.
La relación negativa esperada se comprobó matemáticamente a través de una
regresión lineal simple. Se omitió incluir al Distrito Federal para evitar que su
situación particular introdujera algún sesgo a los cálculos. La tabla 5 muestra los
resultados obtenidos.
Tabla 5. Resultados de la regresión entre las variables "Ingresos Propios" y "Empleo Informal".
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Los resultados confirman la existencia de una relación negativa entre la capacidad
de los estados para generar ingresos propios y su porcentaje de empleo informal.
Esta relación obtuvo un coeficiente de -0.164, lo que sugiere que, aunque la
variable tiene un poder explicativo limitado, es relevante estadísticamente. Esto
puede interpretarse como que, a cada disminución unitaria en el empleo informal,
le corresponde un incremento de 16% en la capacidad estatal de obtener ingresos
propios.
Para comprobar la robustez de las relaciones descritas se realizó un tercer modelo
en el cual a estas variables se agregaron otras para comprobar si su influencia
seguía siendo significativa. Se utilizó la base de datos del índice de
Competitividad Estatal del IMCO abarcando las 4 emisiones existentes del mismo:
2009, 2010, 2011 y 2012.
Los indicadores utilizados fueron los siguientes. Como variable dependiente:
Ingresos propios. Como variables independientes: Escolaridad, Informalidad
laboral, Coeficiente de desigualdad de los ingresos, Percepción de corrupción en
actos de gobierno, Ingreso laboral promedio, PIB per cápita, Exportaciones, PIB
industrial especializado, PIB de servicios especializados y el PIB. Nuevamente se
excluyó

del

análisis

al

Distrito

Federal

para

evitar

que

sus

datos

(considerablemente más elevados que los de los demás) introdujeran algún sesgo a
la regresión. Los resultados encontrados se muestran a continuación en la tabla 6:
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Tabla 6. Modelo de regresión con datos de panel para diversos determinantes de los ingresos
propios de las entidades federativas 2009-2012.
Variable dependiente: INGRESOS_PROPIOS
Método: Panel por mínimos cuadrados
Observaciones del panel: 124
Periodos incluidos: 31
Secciones cruzadas incluidas: 4
Se incluyó una corrección diagonal de White para errores estándar y covarianza
Variable
Coeficiente
Error estándar
Estadístico T
Valor Prob.
COEFICIENTE_DE_DESIGUALD
(0.379)
0.801
(0.473)
INFORMALIDAD_LABORAL
(0.092)
0.040
(2.304)
ESCOLARIDAD
(0.420)
0.299
(1.408)
EXPORTACIONES
0.016
0.008
1.934
INGRESO_LABORAL_PROMEDIO
0.000
0.000
0.720
PERCEPCION_DE_CORRUPCION
(0.094)
0.037
(2.575)
PIB
0.000
0.000
3.245
PIB_DE_SERVICIOS_ESPECIA
0.000
0.000
0.942
PIB_INDUSTRIAL_ESPECIALI
(0.000)
0.000
(1.465)
PIB_PER_CAPITA
0.000
0.000
0.004
Constante
20.811
6.218
3.347
Fuente: Cálculos propios con base en datos del Índice de Competitividad Estatal del IMCO (2014)

0.637
0.023
0.162
0.056
0.473
0.011
0.002
0.348
0.146
0.997
0.001

La variable “Informalidad laboral” continuó siendo significativa con un coeficiente
de -0.09; el signo es el esperado, es decir que a mayor informalidad laboral se
asocia una menor recaudación. Esto se relaciona con la dependencia de las
entidades a los impuestos sobre nómina y pone de manifiesto el daño que la
excesiva informalidad causa a los padrones estatales de contribuyentes.
La variable “Escolaridad” al utilizarse como regresor de la variable “Ingresos
propios” pierde significancia estadística. Esto se asocia al hecho de que la relación
entre ambas es de un carácter indirecto, lo que podría ocasionar la pérdida de su
influencia al interactuar con otras variables.
Otra variable que resultó significativa fue “Percepción de la corrupción” con un
coeficiente de -0.09. Esto sugiere que una mayor percepción de la corrupción
causa una disminución en los ingresos de los estados de una cuantía similar a la
que podría provocar la informalidad laboral.
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La variable con la significancia más alta fue el PIB. Esto sugiere que los estados
con una economía más grande son también los más capaces de generar sus propios
ingresos.
Las demás variables no mostraron significancia estadística en este modelo, sin
embargo futuras líneas de investigación podrían brindarles una atención más
cercana. Por ejemplo, las exportaciones podrían estar teniendo un efecto
marginal en las finanzas estatales porque la mayoría de los tributos que se les
aplican son de carácter federal.
En el caso del PIB industrial especializado existen entidades muy bien posicionadas
como Aguascalientes, Tamaulipas y Guanajuato que sin embargo no son grandes
generadores de ingresos propios; algo parecido sucede con los servicios
especializados en estados como Jalisco o Baja California Sur. Aquí existe un área
de oportunidad para que estas entidades aprovechen el establecimiento de este
tipo de empresas en sus entidades para generar alguna ventaja fiscal para sus
estados.

IV. Conclusiones
Los resultados de los modelos propuestos consiguieron probar las hipótesis
planteadas al inicio del presente trabajo. Se logró demostrar la influencia
negativa de la escolaridad en el empleo informal de los estados mexicanos por lo
que puede argumentarse empíricamente que una mayor educación de la población
es un factor que coadyuva a disminuir los efectos negativos del empleo informal
en las entidades federativas.
También se logró demostrar que una mayor informalidad laboral daña la
capacidad de los estados para generar sus propios ingresos e incluso que la
influencia de esta variable es resistente cuando interactúa con otras variables
explicativas típicas de este tipo de estudios.
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que

las

entidades

más

grandes

económicamente y con una menor percepción de la corrupción son también más
capaces de generar ingresos propios.
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I.

Introducción

La aportación de este trabajo vendrá con el establecimiento de una relación entre
desigualdad económica y democracia, a partir del modelo “ideal” de democracia
participativa, bajo la hipótesis de que una región democratizada, que se ubica en
posiciones ejemplares en los índices que miden el nivel de desigualdad
económica, tendrá resultados positivos en términos de bienestar social (Meltzer y
Richards, 1981 y Acemoglu, Naidu, Restrepo y Robinson, 2015). Para el caso, nos
valdremos de la construcción de un modelo econométrico bi-variado de
cointegración, que nos permita medir su vinculación y quién explica a quién, es
decir, si es el nivel de democracia el que explica los niveles de desigualdad
económica o viceversa, aplicado para el caso de México.
Lo que es evidente e innegable es que la economía mexicana está caracterizada
por una alta y desproporcionada concentración de los ingresos en el decil superior
y por una relación de largo plazo con el crecimiento económico (Risso, Punzo y
Carrera, 2013), la que aunque ha contado, en los últimos años, con un leve
retroceso en los índices de pobreza y desigualdad, en general se puede considerar
como un contraejemplo de lo que profesa el paradigma de la democracia
participativa, por su fuerte desviación en términos de equidad económica.
Este trabajo lo iniciaremos dedicando algunas líneas a la definición del concepto
de democracia y cómo ésta influye en los mecanismos de la distribución del
ingreso en general, considerando el caso particular de México. Acto seguido,
hablaremos sobre cómo pretendemos probar, con ayuda de la econometría, la
conexión entre democracia y desigualdad económica, a partir de dos índices: El
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Índice Unificado de Democracia, UDS por sus siglas en inglés “Unified Democracy
Scores”, para medir la democracia, y el “Standardized World Income Inequality”
de Solt (2009) versión 3, como una estimación del índice de Gini de desigualdad
de la renta disponible de los hogares, para medir la desigualdad económica 1 .
Enseguida, analizaremos los resultados obtenidos a la luz de los hechos políticos y
económicos. Por último presentamos algunas conclusiones.

II. Democracia y desigualdad
De acuerdo con Sartori (2008) para hablar de democracia es necesario referirse a
la concepción misma del proyecto liberalista, propuesto por Voltaire, quien define
como derechos de los hombres a “la completa libertad para disponer de su propia
persona y su propiedad, para hablar a la nación por medio de su pluma, para ser
juzgado, en todo caso sólo de conformidad con los exactos términos de la ley y
para profesar en paz la religión de su elección”2, cuya propuesta no se ocupa del
tema del bienestar dado que el liberalismo se concibe en condiciones que
podemos considerar pre-capitalistas

3

. La incorporación del bienestar a la

democracia se realiza mucho tiempo después, cuando se vincula esta última con
el liberalismo, concibiéndose la tesis de que un antecedente económico procede a
un futuro democrático (Sartori, 2008), al suponerse una correlación positiva entre
igualdad social y derechos políticos y civiles, y donde la primera es determinante
para un proceso democratizador (De la Paz, 2002). Asimismo, la vinculación causal
entre democracia y bienestar significa que “en cuanto más tiene en cuenta al
bienestar, una democracia y más se dedicada a distribuirlo, en esa medida ésta
necesita una economía en crecimiento, es decir, un pastel más amplio que le
permita repartos cada vez más amplios” (Sartori, 2007:277), lo que responde con
claridad sobre las obligaciones económicas y sociales que los procesos
1

Ille, S. Risso, A. y Sánchez Carrera, E. (2017) bajo una revisión de la literatura sobre la relación entre
democracia y desigualdad económica, y utilizando el índice unificado de democracia y el coeficiente de
Gini para un panel de países de la OECD muestran que la relación existe y no es lineal.
2
Tomado de Sartori (2008:273).
3
Principios del Siglo XVIII.
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democráticos generan, al significar libertades de expresión, prensa, religión,
asociación y de igualdad de todas las personas ante las leyes, la que se entiende
como democracia constitucional e implica un Estado basado en fuertes
instituciones que permitan la libertad democrática para la diversidad de grupos
que conforman a la sociedad.
En este sentido, las investigaciones de Lipset ([1960] 1981) señalan que las
naciones desarrolladas tendieron a ser democráticas como resultado de un proceso
en el que las élites decidieron ver al conjunto de la sociedad como iguales,
políticamente hablando, en lugar de verlos como masas vulgares a ser reprimidas.
Velasco (2006:133-4), por su parte, dice que es la autolimitación de demandas
redistributivas por parte de los sectores bajos de la sociedad, el mecanismo que
evita la polarización y las reyertas sociales, dado que éstos consideran pueden
alcanzar mayores ventajas y beneficios económicos si permiten el funcionamiento
de la economía de mercado, lo que se ha cumplido más en sociedades avanzadas,
pero no tanto en economías menos avanzadas.
Más reciente, los modelos teóricos de Acemoglu y Robinson (2004) y Boix (2003)
muestran que la desigualdad juega un papel crucial y fundamental en la
democracia. Ellos expresan que los pobres tienen la capacidad de imponer
mayores impuestos a los ricos, distribuyéndose hacia sí mismos una mayor
proporción del PIB que en las naciones no democráticas. Los pobres, por tanto,
estarán más en favor de la democracia, mientras que los ricos y la élite tienen
fuertes incentivos para oponerse a ella, punto en donde se vuelve trascendental la
participación de los gobiernos para mediar en la distribución de los frutos del
crecimiento económico y las exigencias de las naciones democráticas, lo que pone
de relevancia la diferencia en cómo se conoce y se entiende la democracia y su
vínculo con la desigualdad económica entre naciones desarrolladas y en
desarrollo, donde en las últimas no se ha cumplido ese binomio.
En América Latina, “la derrota de las guerrillas, los excesos en la representación y
violación de los derechos humanos por parte de los gobiernos autoritarios, hizo
que la izquierda latinoamericana cambiara la bandera de la revolución por la de la
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democracia” (Labastida, 2006:303), lo que ha permitido el florecimiento de los
regímenes democráticos en esta región, pero sin los resultados redistributivos
esperados (Adelantado y Scherer, 2008; Ansaldi, 2003; Burchardt, 2008; Velasco,
2006, entre otros).

II. 1

Breve reseña sobre democracia y desigualdad económica en México

Para el caso particular de México, éste no ha logrado sustraerse ni del proceso
democratizador ni de los magros resultados redistributivos. Sus reformas
democratizadoras no han logrado permear profundamente al sistema legal y de
justicia lo que ha generado que los derechos no se distribuyan de forma igualitaria
y equitativa, dadas las débiles instituciones o la falta de las mismas.
Es evidente que la reforma económica, iniciada en la década de los 80 y que
incluyó la liberalización económica y la reducción del Estado, retrasó el proceso
democratizador y generó marcadas consecuencias sociales como la pobreza,
marginación, exclusión y aumento de la desigualdad (Labastida 2006:304), porque
se supuso, a partir de la teoría de la transición, que la democratización de los
regímenes políticos conducirían a la prosperidad económica y a la consolidación
de las instituciones democráticas (Burchardt, 2008:79), lo que no se logró porque
las nuevas instituciones democráticas en México, no derrocaron a las instituciones
informales autoritarias y corporativas que se tenían, dado el debilitamiento del
Estado y el creciente peso que han tomado poderes fácticos, lo que resulta en una
mezcla de partidocracia y corporativismo 4 los que limitan los derechos de la
mayoría de los mexicanos y afectan económicamente a la sociedad.

4

Strasser (2000) define a cinco formas políticas que conviven con la democracia en América Latina:
oligarquía: relación entre los sectores ricos y poderosos con el gobierno para obtener ventajas y
beneficios; burocracia: forma que produce y reproduce beneficios para la propia estructura política;
tecnocracia: gobierno a partir de expertos; partidocracia: donde los dirigentes de los partidos se
distancian de la población, y corporativismo: quienes buscan la representación de los intereses de las
organizaciones y sectores económicos. Para el caso mexicano, todas estas están presentes y procuran
perpetuar, con mucha eficiencia, sus beneficios políticos, sociales y económicos.
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En la década de los 70, los gobiernos en turno tuvieron la oportunidad de ofrecer
mayor bienestar a la sociedad, a partir de promover una apertura democrática.
Sin embargo, optaron por aumentar el gasto social 5 en forma de subsidios, al
utilizar como fuentes de financiamiento, la impresión del dinero y el
endeudamiento interno, así como a los ingresos petroleros y el endeudamiento
externo, logrando con ello acallar los reclamos sociales, pero trasladando los muy
negativos efectos económicos y sociales a la siguiente década.
El inicio del periodo presidencial de Miguel de la Madrid (1982-88) estuvo marcado
por la crisis del petróleo, que fue resultado de una caída internacional del precio
de éste en conjunto con alzas históricas de las tasas de interés internacionales, lo
que limitó la capacidad del gobierno para contratar más deuda, además del pago
de capital e intereses, que en forma de deuda, habían contraídos con el exterior,
lo que culminó con la declaratoria de moratoria del gobierno en 1982 (Cárdenas,
1996:113-5).
Con la apertura comercial, iniciada en la segunda parte de la década de los 80, se
pretendió controlar la inflación además de hacer más eficiente a la planta
productiva del país. No obstante, las crisis recurrentes y los efectos aún presentes
de la enfermedad holandesa 6 afectaron de sobremanera al conjunto de la
economía, lo que facilitó la implementación de reformas que limitaran la
intervención del Estado en las actividades económicas, una mayor participación de
la iniciativa privada nacional e internacional, mayor inversión, así como la
apertura productiva y comercial que permitiera la participación de capitales
extranjeros en la mayoría de las actividades industriales y los servicios.
Toda esta descomposición económica tuvo como principal manifestación social el
surgimiento de los primeros gobiernos subnacionales de alternancia, hasta
Esta forma de generar bienestar social, con efectos negativos en el corto plazo o de forma inmediata, es
conocido como “populismo económico”, el cual fue tan relevante en su momento que motivó a que el
National Bureau of Economic Research y el Banco Interamericano de Desarrollo patrocinaran una
conferencia, quedando plasmados los trabajos en Dornbush y Edwards (1991).
6
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.
5
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culminar con la llegada a la presidencia de un candidato ajeno al partido oficial
en el 2000. En ese periodo y hasta la fecha, el Estado pasó de tener un papel
protagónico, que centralizaba la reproducción y administración de la economía
política del país, a uno subordinado a las fuerzas del mercado, debido a la
aplicación de reformas afines al Consenso de Washington (Cordera, 2006:282-3).
Las grandes reformas se dan a partir de la elección presidencial de 1988, la que se
consideró fraudulenta al dar como legítimo ganador al candidato del partido
oficial luego de una repentina caída del sistema de conteo de votos. Pero
permitió, como método de reconciliación, que el presidente electo propusiera
ciertas reformas sociales en el marco del proceso de firma del tratado trilateral
de libre comercio entre México, EEUU y Canadá (TLCAN). Esas reformas se
tradujeron en la creación de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, el Instituto Federal Electoral7 y el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación en 1990, los que pueden considerarse los primeros avances en el
proceso democrático del Estado, y definen a la democracia como procedimental,
pero dejaron pendientes otras reformas al sistema judicial como las referidas a la
aplicación de la justicia penal, civil, administrativa, de amparos y laboral, lo que
en conjunto con la escasa credibilidad del Estado y del gobierno, estarían
explicando un Estado débil y contraído que, a la fecha, impide su real
democratización (Labastida, 2006:308).
Más reciente, con el Instituto Federal de Acceso a la Información, creado en 2003
para ofrecer a la sociedad mayor transparencia sobre las actividades que los
diversos niveles de gobierno realizan y el manejo de los recursos que la ley les
confiere, ha tenido resultados diferenciados, ya que ha logrado una muy amplia
transparencia en el ámbito federal, pero sin que haya permeado los ámbitos
subnacionales de gobierno.
El informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, de 2014, pone en
evidencia que la participación ciudadana, que tuvo su origen y desarrollo en estas
7

Hoy Instituto Nacional Electoral.
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décadas, es condición necesaria, pero no suficiente para una democracia
funcional 8 , ya que es necesario un Estado de derecho capaz de hacer que se
cumpla la ley y sea para todos por igual (IFE, 2014), lo que pone de manifiesto que
no obstante que exista un avance en términos de la estructura democrática con la
que cuenta el país, éste es aún insuficiente para que los sistemas legal y de
justicia se cumplan y con ello se avance hacia una sociedad más justa e igualitaria
en los ámbitos sociales, políticos y económicos. Es en ese sentido que sin un
Estado de derecho fuerte el sistema democrático se debilita, lo que hace cada vez
más distante el cumplimiento de las promesas de mayor bienestar social y
económico que la democracia proclama.

III. Ejercicio econométrico: una relación de largo plazo
El concepto de cointegración fue desarrollado por Granger (1981) y Engle y
Granger (1987) con el fin de estudiar la relación entre series de tiempo no
estacionarias que comparten una tendencia estocástica común. La situación es
suponer que hay dos procesos de series de tiempo, donde ambos contienen una
raíz unitaria y además, aunque las dos series evolucionen arbitrariamente, puede
haber algunas fuerzas económicas que las vinculan entre sí y establecen algún tipo
de equilibrio de largo plazo. La cointegración nos ayuda a detectar si existe una
relación de equilibrio de largo plazo entre dos variables que en principio podrían
arrojar una relación espuria9. En este caso, Phillips (1986) demostró que son las
técnicas de cointegración las que deben aplicarse, ya que para minimizar el
problema de regresión espuria normalmente se prueba si las series son

8

“La relación entre democracia y Estado de derecho es estrecha porque, por un lado, una democracia
funcional requiere de un Estado de derecho plenamente vigente para sobrevivir (…). Por otro lado, el
Estado de derecho necesita de la democracia, es decir que las leyes y las instituciones del sistema legal
deben ser consideradas legítimas por los ciudadanos para que éstos sientan la obligación de obedecerlas”
(IFE, 2014:48).
9
Se tiene una regresión espuria cuando series de tiempo que presentan la misma tendencia o raíz
unitaria, producen residuos no-estacionarios, parámetros significativos (OLS) y un alto valor de
correlación R2, lo cual sugiere una relación estadísticamente significativa, aunque realmente no exista
ninguna. Esto significa que en una regresión espuria, los errores estarían correlacionados y los estadísticos
“t” estarían mal calculados, porque se está usando un estimador de la varianza residual que no es
consistente. Así, tener residuos no-estacionarios implica la violación de los supuestos estándares para la
aplicación de mínimos cuadrados ordinarios (OLS).
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estacionarias. Sin embargo, el problema de regresión espuria puede aparecer aún
si las variables son estacionarias, aunque sean altamente autorregresivas. No
obstante, que las variables tengan raíz unitaria no significa necesariamente que la
regresión sea “espuria”, ya que las variables pueden estar relacionadas en el largo
plazo, es decir, cointegradas. Por lo tanto, en esta sección nuestra estrategia será
la siguiente:
1.

En un primer paso, hacer la prueba de raíz unitaria sobre nuestras series
temporales, para saber si tenemos un proceso integrado de orden uno, es
decir 𝐼(1).

2.

En un segundo paso, emplear la técnica de cointegración bivariante de
Hansen (1992) para determinar si las variables relevantes comparten una
tendencia estocástica común, considerando cualquier parámetro de
inestabilidad en la relación de cointegración. Utilizar la prueba de
Hansen (1992) sirve para contrastar la consistencia de los parámetros del
vector de cointegración, lo cual estaría indicando que el vector de
cointegración es estable y, en consecuencia, la relación de largo plazo
también10.

3.

En un tercer paso, obtener las estimaciones de las relaciones de
cointegración mediante la aplicación de la Regresión Canónica de
Cointegración (CCR, canonical cointegrating regression) de Park (1992),
ya que estos estimadores son los más robustos (de acuerdo con Montalvo,
1995), para un solo vector de cointegración al ser asintóticamente
equivalentes al famoso estimador de máxima verosimilitud de Johansen
(1988, 1995) en el caso donde las variables son 𝐼(1) y no haber un único
vector de cointegración.

En este caso, la prueba utilizada por Hansen es el multiplicador de lagrange (Lc), conformándose así́ una
prueba recursiva que se obtiene a partir de los residuos obtenidos de la relación de largo plazo. Es una
prueba apropiada si se quiere verificar si existió́ un cambio de régimen en la relación bajo estudio.
10
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A continuación describiremos los datos empleados para medir los niveles de
democracia y desigualdad económica en México. Después seguiremos con las
pruebas descritas en los pasos 1-3 sobre raíz unitaria, cointegración y ecuación de
largo plazo a estimar.

III.1 Los datos
Las variables que estudiaremos son la democracia y la desigualdad económica en
México, durante el periodo 1968 -201011. El concepto de democracia esta medido
por el índice Unificado de Democracia (UDS) el cual representa el grado en que
una economía respeta las libertades de expresión, prensa, religión, asociación
y de igualdad de todas las personas ante las leyes, es decir, es una democracia
constitucional. La desigualdad económica representa la concentración del ingreso
de los individuos medido por el Índice de Gini12. Es decir, tendremos:
1.

Democracia: se tiene al Índice Unificado de Democracia o UDS por sus
siglas en inglés13, desarrollado por Pemstein, Meserve y Melton (2010),
quienes al agregar la información contenida en varios otros indicadores
de democracia (como Polity IV, DD, de Freedom House, y otros índices
de renombre) logran un estimador cuantitativo de la "incertidumbre" en
el nivel de democracia para determinados países. El cálculo de la UDS
se basa en “regresiones máximas ponderadas de probabilidad”
construyendo indicadores de tal manera que dicho índice pueda tomar
valores que están entre -2.3 y 2.3. Mientras más alto sea el valor mayor
será la democracia en un país. Además, el enfoque multi-bayesiano de
Pemstein, Meserve y Melton (2010) se basa en el supuesto restrictivo de
que los errores de calificación de las medidas de los componentes son

11

Para un estudio sobre la relación entre Democracia y el índice Gini, se recomienda el trabajo de Ille, S,
Risso y Sánchez Carrera (2017).
12
Recordemos que el índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje y es igual al
coeficiente de Gini multiplicado por 100, el cual indica la desviación de una distribución perfectamente
igualitaria de los ingresos entre los hogares. Una puntuación de cero representa la igualdad perfecta y un
índice de Gini de uno significa que una sola familia recibe todo el ingreso nacional, dejando a todos los
demás con ningún ingreso.
13
“Unified Democracy Scores”.
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de naturaleza no sistemática. En este sentido, un enfoque que tenga
sesgo sistemático en las medidas individuales podría dar lugar a
medidas latentes más fiables y válidas de la democracia. Así, el UDS
refleja la democracia constitucional utilizando toda la información
disponible de otros indicadores a fin de determinar medidas confiables
de los niveles democráticos de los países.
2. Desigualdad económica: se considera al Índice de Gini como medida de
desigualdad en los ingresos de los hogares, utilizando como fuente la
base de datos estandarizada “World Income Inequality” de Solt, (2009,
versión 3) y de ella una estimación del índice de Gini de desigualdad de
la renta disponible equivalente (escala de raíz cuadrada) de los
hogares, a partir de datos del Estudio de Ingresos de Luxemburgo como
el estándar.
El análisis comienza con la inspección visual de la serie de datos subyacente con el
fin de identificar si hay algún movimiento anormal en las variables. Nuestras
series están representadas por las Figuras 1 - 2. Como podemos observar, durante
el periodo de estudio, los niveles democráticos 14 en México han aumentado,
pasando de valores negativos a positivos a partir de la década de los 80, con las
primeras reformas en el ámbito económico, la contracción del Estado y las
facilidades para una alternancia política en los ámbitos subnacionales. Para la
siguiente década, y como ya comentábamos en el punto 2.1, la instauración de
varias instituciones que permiten una mayor participación social en las decisiones
políticas y electorales, fortalecieron la construcción democrática, situación que se
amplió hasta la siguiente década. No obstante, y como también ya apuntábamos
antes, la democracia mexicana no ha logrado otorgar los distintos tipos de
libertades que la sociedad le reclama, lo que la etiqueta como una democracia
mixta, al ponderar por encima de la sociedad los intereses de ciertos grupos.

14

Recordando que el Índice Unificado de Democracia toma valores entre -2.3 a 2.3, y que mientras más
positivo son, mayores serán los niveles democráticos del país en cuestión y viceversa.
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La gráfica es clara, al reflejar una tendencia de pérdida de democracia o
decaimiento al final de la década pasada, porque esa falta de reformas o reformas
que se han quedado truncas, no permiten que se respeten las libertades o los
derechos de la ciudadanía. Entre éstas podemos señalar los derechos a la justicia,
la libertad de expresión, de información y cada vez con más fuerza la libertad a la
libre movilidad y de acción, por la creciente ola de violencia e inseguridad que
ocupa amplios espacios geográficos y que al momento no se ha logrado controlar.

Por su parte, la desigualdad económica en México (Figura 2), mantiene una ligera
tendencia decreciente, no obstante que su índice de Gini promedio es de
alrededor 47 por ciento15. Valor que es relativamente alto y deja a México en una
posición incómoda dentro de los países miembros de la OCDE como una de las
economías con mayor desigualdad, como efecto del desmantelamiento del Estado
de bienestar de los 70, las constantes crisis y nulo o bajo crecimiento económico
de los 80 y 90, junto con los procesos de globalización y desencadenamiento
industrial que traspasan el siglo pasado y llegan hasta estos días. Cabe
mencionarse que aunque existe una tendencia decreciente, ésta apenas está
alcanzando los niveles logrados en la década de los 80, cuando se dieron los
primeros pasos firmes hacia una democracia constitucional.
15

Como decíamos, una puntuación de cero del índice Gini representa la igualdad perfecta, en tanto que
una con valor de uno significa que una sola familia recibe todo el ingreso nacional, dejando a todos los
demás con ningún ingreso.
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Un último análisis gráfico se logrará al conjuntar ambas figuras 1 y 2. Esto se
presenta en la Figura 3, donde para cada nivel del índice de Gini (eje de las
abscisas) tenemos su correspondiente nivel de democracia (eje de las ordenadas).
Así, podemos observar que la relación es negativa, esto es a mayores niveles de
desigualdad menores serán los niveles de democracia. La pregunta es por tanto,
¿qué pasa si dejamos que la desigualdad económica continúe?
Figura 3. Índice de Democracia (UDS) vs Índice de Gini

Fuente: Elaboración propia con base de datos de Pemstein, Meserve y Melton (2010) y Solt
(2009, versión 3).
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Ambas Figuras, 1, 2 y 3 nos enseñan que las dos series de tiempo de estudio,
democracia y desigualdad, tienen tendencias distintas; mientras UDS está
creciendo el índice de Gini disminuye y además hay choques en periodos o
cambios estructurales, razón por la cual la inestabilidad del parámetro en la
relación de cointegración será probada (Hansen, 1992).

III.2

Prueba de raíz unitaria

Las pruebas de raíz unitaria sobre nuestras variables de estudio se presentan en la
Tabla 1, con los resultados para las pruebas: aumentada Dickey-Fuller (ADF),
Phillips-Perron (PP) (Phillips y Perron 1988) y de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin
(KPSS). Es bien sabido que las ADF-pruebas tienen baja potencia para una serie
altamente persistente, mientras que la prueba PP es más robusta para detectar
raíces unitarias en presencia de autocorrelación y heterocedasticidad en los
conjuntos de datos. Al respecto, la hipótesis nula de la prueba KPSS es
estacionariedad, complementando así la ADF y prueba de Philips-Perron. Para las
pruebas de ADF, la longitud de retardo se basa en el criterio de información de
Schwarz, mientras que para la prueba PP la selección se basa en Newey-West.
Los resultados de las pruebas ADF y prueba de Phillips-Perron en complemento con
la prueba de estacionariedad KPSS, apoyan la afirmación de que las variables UDS
y Gini son 𝐼(1), es decir integradas de orden uno o que contienen una raíz unitaria
(ver Tabla 1), lo que nos da la pauta para el siguiente paso, probar que las
variables están cointegradas o lo que es lo mismo, indicar si hay una relación de
largo plazo entre dichas variables.
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Tabla 1. Pruebas/Tests de raíz unitaria
Prueba: ADF
Gini

UDS

t-statistic

p-value

t-statistic

p-value

Tendencia e Intercepto

-2.996954

0.1454

-2.488933

0.3316

Intercepto

-2.811036

0.0655

-0.566713

0.8667

Nada

-0.91536

0.3139

-0.444474
0.5158
ΔUDS

ΔGini
t-statistic

p-value

t-statistic

p-value

Tendencia e Intercepto

-4.263798

0.0085***

-7.386316

0.000***

Intercepto

-4.296462

0.0015***

-7.473343

0.000***

Nada

-4.24764

0.0001***
-6.922674
0.000***
Prueba: Phillips-Perron
Gini
UDS

Adj. t-Stat

p-value

Adj. t-Stat

p-value

Tendencia e Intercepto

-2.137129

0.5109

-2.417324

0.3656

Intercepto

-2.052219

0.2644

-0.465746

0.8874

Nada

-1.156737

0.2216

-0.430904
0.5212
ΔUDS

ΔGini
Adj. t-Stat

p-value

Adj. t-Stat

p-value

Tendencia e Intercepto

-3.897269

0.0211***

-7.386316

0.000***

Intercepto

-3.953851

0.0051***

-7.473343

0.000***

Nada

-3.923802

0.0003***
Prueba: KPSS

-6.894019

0.000***

Gini

UDS

LM-stat

CV 5%

LM-stat

CV 5%

Tendencia e Intercepto

0.133717

0.146***

0.177541

0.146**

Intercepto

0.383748

(0.46)0.347***
ΔGini

0.729345
0.463**
ΔUDS

LM-stat

CV 5%

LM-stat

CV 5%

Tendencia e Intercepto

0.095265

0.146

0.059892

0.146

Intercepto

0.115762

0.463

0.061594

0.463

Fuente: Elaboración propia. Δ indica la primera diferencia. KPSS: hipótesis nula es estacionariedad. ADF y
Phillips-Perron: hipótesis nula es una raíz unitaria. *** Hipótesis nula rechazada en 5%, 1%.
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III.3

Ecuación y prueba de cointegración

Se dice que dos o más series están cointegradas si las mismas se mueven
conjuntamente a lo largo del tiempo y las diferencias entre ellas son estables (es
decir estacionarias), aun cuando cada serie en particular contenga una tendencia
estocástica y sea por lo tanto no estacionaria. De aquí que la cointegración refleja
la presencia de un equilibrio a largo plazo hacia el cual converge el sistema
económico a lo largo del tiempo.
Cuando se estima un modelo de series de tiempo, es importante saber si la
supuesta relación es estable en el tiempo, es decir, si todos los coeficientes del
modelo (o algunos de ellos) son los mismos para los diferentes sub-períodos de la
muestra disponible.
Una de las hipótesis básicas del modelo de regresión lineal es la constancia de los
parámetros a lo largo de la muestra, por lo tanto, las pruebas de cambio
estructural son una forma de comprobar la especificación del modelo, teniendo al
mismo tiempo consecuencias importantes en términos de análisis económico. Ya
que el comportamiento de las figuras 1 y 2 nos indican la posible existencia de
inestabilidad o cambios estructurales durante algunos años del periodo de estudio,
específicamente en el periodo de 1980 a 2010, por lo que es primordial utilizar
una prueba de cointegración que considere la inestabilidad de los parámetros o el
cambio estructural dentro del periodo de estudio.
Supongamos que dos variables temporales xt e yt (en nuestro caso, Democracia y
Desigualdad) son estacionarias de orden 1 (es decir son I(1)). Se dice que dichas
variables están cointegradas cuando puede practicarse una regresión lineal o no
lineal, i.e.
yt = a + bxt + ut

(1)

que generalmente tendrá un buen ajuste. Pero donde debe suceder que los
residuos, es decir ut = – a + yt + bxt sean I(0). Es decir, los requisitos para definir la
cointegración son: a) que dos variables sean estacionarias de orden 1, y b) que
exista una combinación lineal de ambas que sea estacionaria de orden 0.
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Cuando ambas condiciones se cumplen se dice que las variables están
cointegradas. Cointegración significa que existe una relación, a largo plazo, entre
las variables. En definitiva, si xt e yt están cointegradas significa que, aunque
crezcan en el tiempo (t), lo hacen de una forma completamente acompasada, de
forma que el error entre ambas no crece. Es decir, si en la regresión,
y = a + bx + u

(2)

u es estacionaria (I(0)) entonces b no sólo es consistente sino superconsistente (es
decir la estimación converge a su valor real de forma inversamente proporcional
al número de observaciones, en lugar de la raíz cuadrada del número de
observaciones que es el caso de las variables estacionarias (Engle, Granger,
1987)).
El procedimiento de estimación propuesto, Regresión Canónica de Cointegración
(CCR), desarrollada por Park (1992), opera a partir de un mecanismo de
representación triangular estándar que supone la existencia de un único vector de
cointegración. El mismo puede ser representado como :
𝑦𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2′ 𝑥2𝑡 + 𝜇𝑡

(3)

donde 𝑦𝑡 y 𝑥2𝑡 representan simultáneamente un vector bivariado de los niveles de
democracia (UDS) y desigualdad económica (GINI) en México. Donde (3) incluye los
regresores estocásticos (y las variables con tendencia determinista) incluidos en
ambas ecuaciones de cointegración (este caso comprende las variables x e y, y el
intercepto). A partir de esta representación, el estimador CCR produce una
transformación de las variables en la regresión de cointegración con el fin de
eliminar el problema de endogeniedad y la correlación de largo plazo presente en
las estimaciones MCO. La clave de dicha transformación resulta en la construcción
de los estimadores de la matriz de covarianza de largo plazo (ver Montalvo, 1995).
Además, si 𝑦𝑡 y 𝑥2𝑡 no están cointegradas, entonces el término de error 𝜇𝑡 es
integrado de orden uno. La descomposición 𝜇𝑡 tal que 𝜇𝑡 = 𝜔𝑡 + 𝜈𝑡 , 𝜔𝑡 denota una
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caminata aleatoria y 𝜈𝑡 es un término estacionario, por lo que el modelo se puede
escribir como:
′
𝑦𝑡 = 𝛽1𝑡 + 𝛽2𝑡
𝑥2𝑡 + 𝜈𝑡

(4)

donde 𝛽1𝑡 = 𝛽1 + 𝜔𝑡 , es decir, que el intercepto va 'absorbiendo' la caminata
aleatoria 𝜔𝑡 cuando no hay cointegración. Este es un caso especial de cambio
estructural parcial, ya que sólo se le permite al término constante seguir una
martingala, haciendo así imposible una relación de cointegración. Teniendo este
hecho en cuenta, Hansen (1992) sugirió el uso del estadístico 𝐿𝑐 al probar la
hipótesis nula de cointegración frente a la alternativa de no cointegración.
Como hemos señalado, utilizamos la prueba de cointegración llamada: HansenParámetro-Inestabilidad, ya que la prueba de Hansen para el cambio estructural
es una forma de comprobar la especificación del modelo, teniendo, al mismo
tiempo, consecuencias importantes en términos de análisis económico. La Tabla II
presenta los resultados de la prueba de cointegración propuesto por Hansen
(1992), cuando se prueba la hipótesis nula de cointegración contra la hipótesis
alternativa de no cointegración.
Tabla II. Prueba de Cointegración - Hansen Parameter Instability
Series: UDS - GINI. Hipótesis nula: Series están cointegradas
Lc
estadístico
0.014852

Tendencia
estocástica (m)
1

Tendencia
determinística (k)
0

Tendencia
excluida (p2)
0

Prob.*
>0.2

*Hansen (1992) Lc(m2=1, k=0), Prob son los p-value, donde m2=m-p2 es el número de
tendencias estocásticas en la distribución asintótica. Fuente: Elaboración propia.

Los resultados muestran que no se puede rechazar la hipótesis nula de
cointegración y teniendo en cuenta que el estadístico 𝑳𝒄 de Hansen es
significativo y el prob o p-value mayor del 20 por ciento, lo que de acuerdo con
Hansen, hace ver que los parámetros son estables y por tanto que las variables de
estudio están cointegradas.

De manera complementaria, la siguiente Tabla III

presenta el test de cointegración de Engle-Granger (1987).
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Tabla III. Test/Prueba de Cointegración Engle-Granger
Hipotesis nula: series no están cointegradas
Especificación automatica de rezagos basada en el criterio de Schwarz modificado
(maxlag=9).

Dependiente
GINI
UDS

tau-statistic
-2.740026
-1.003199

Prob.*
0.2065
0.9018

z-statistic
-13.63373
-2.149773

Prob.*
0.1445
0.9249

*MacKinnon (1996) p-values.

Por tanto, podemos enunciar los siguientes resultados sobre la relación entre
nuestras variables de estudio, democracia y desigualdad económica.
Resultado 1. Los resultados del test de cointegración (inclusive con parámetros
estables y cambio estructural) nos indican que existe un equilibrio de largo plazo
entre la desigualdad económica y la democracia en México para el período 19682010.
Como hemos mencionado, nuestro estimador para la relación entre democracia y
desigualdad económica en México será considerada bajo la metodología de la
Regresión Canónica de Cointegración (CCR), desarrollada por Park (1992), ya que
se ha demostrado que se obtiene el sesgo menor que cualquier otro estimador
utilizado, además de otorgar resultados mucho más robustos (mejor que los
estimadores MCO para todos los modelos (ver Montalvo, 1995)). Entonces, la
relación estimada utilizando el sistema (ecuaciones 3 y 4) y aplicando la
metodología CCR, que viene dada por:
UDS  8.6459  0.1839

Gini

[1.9201] [1.9396] (0.049)
Gini  46.87  2.089

(5)

UDS

[0.7580] [1.7458] (0.238)

por tanto, se puede confirmar con el sistema de dos ecuaciones representado por
(5), que hay una relación negativa entre la democracia y la desigualdad
económica en México durante el periodo de estudio. Como hemos dicho, la
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democracia esta medida por el Índice Unificado de Democracia (UDS) y la
desigualdad económica por el índice de Gini. Podemos observar, que en la
ecuación en que el Gini es la variable explicativa (exógena) resulta ésta ser
estadísticamente significativa a un nivel del 5 por ciento o 95 por ciento de
confiabilidad, mientras que en la ecuación en la cual la variable UDS es la variable
explicativa (exógena) esta resulta ser no significativa. Resumamos lo antedicho:
Resultado 2. Un incremento en la desigualdad económica reduce los niveles
democráticos en México. Más específicamente, un incremento de una unidad en el
índice de Gini reducirá el Índice Unificado de Democracia en 0.1839 unidades. En
tanto que los niveles democráticos no tiene una relevancia estadísticamente
significativa sobre los niveles de desigualdad en México, es decir, el UDS no tiene
ningún efecto estadísticamente significativo sobre el Gini, lo que será válido para
México en el periodo 1968 – 2010.

IV. Breve análisis de resultados
¿Cómo se pueden entender o interpretar estos resultados?
En primer lugar, que la relación funcional establecida entre la democracia y la
desigualdad económica es unívoca o que va en un sólo sentido, donde la variable
independiente será la desigualdad económica y la dependiente la democracia,
además de ser inversa, es decir, que al crecer la desigualdad la democracia cae.
De esta forma, cuando la desigualdad económica crece, la democracia estará
sufriendo un debilitamiento en su estructura y capacidad para ofrecer seguridad
en términos de libertades y derechos constitucionales. Visto desde el lado del
Estado, significa que éste no ha logra dotar ni a la economía ni a la sociedad de
instituciones y mecanismos que propicien una mejor distribución del ingreso, lo
que propicia la concentración de ingresos en pequeños grupos de la sociedad y con
ello que las instituciones y estructuras democráticas instauradas sufran una
degradación, reforzando la pérdida de derechos y libertades constitucionales, lo
que deja a la mayor parte de la sociedad, que es la más desprotegida, con cada
vez menos oportunidades para mejorar su situación económica actual.
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La desigualdad económica y sus consecuencias en México quisieron ser subsanadas
con la construcción democrática a partir de la década de los 80, pero ni a través
del sistema económico ni del democrático el Estado ha construido instituciones
que permitan mejorar la situación económica de la ciudadanía, con lo que los
esfuerzos democratizador no sólo no prosperan sino que además se ven menguados
por la debilidad de las instancias económicas y legales. La creciente competencia
electoral, que ha trascurrido más por los caminos del clientelismo y populismo, ha
disfrazado a la democracia mexicana, porque diluyen las demandas sociales y los
procesos

redistributivos,

al

trasladar,

a

partidos

políticos

y

empresas

transnacionales, poderes económicos y políticos y tiende a disuadir la instauración
y consolidación de mecanismos e instituciones encargados de asegurar una mejor
distribución del ingreso (Velasco, 2006:141-6).
Así, un Estado débil que no construye instituciones legales y económicas fuertes
en conjunto con grupos de poder que sobrepasan al Estado, no permiten la
consolidación una democracia funcional, más bien la degrada.

V. Conclusiones
El modelo de cointegración presentado nos han permitido determinar una relación
causal entre la democracia y la desigualdad económica, donde la primera es
función de la segunda y es inversa en el sentido ya explicado y no puede ser
entendido sino es a través del conocimiento del proceso de democratización que
éste país ha llevado a cabo.
Al respecto tendremos que resaltar dos aspectos muy importantes. Uno es lo que
afirma Sartori sobre el costo que en términos económicos tiene la democracia, la
que en la medida que se consolida requiere de una economía en crecimiento que
cubra las crecientes expectativas de la sociedad, lo que implica un esfuerzo social
para la conformación de un estado de derecho que permita una mayor igualdad
económica y con ello una consolidación de la democracia formal, o de lo contrario
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la desigualdad económica debilitará a la estructura democrática previamente
construida.
Las recomendaciones que surgen de este trabajo tendrán que ir en el sentido
afectar positivamente a las fuentes que generan una mayor igualdad económica y
social como son lograr una mayor calidad y equidad educativa, de empleo y de
oportunidades de desarrollo, salud y seguridad, que les permitan al conjunto de la
sociedad acceder a mejores oportunidades para su desarrollo social y económico,
así como una mayor participación política real y el fortalecimiento de
instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.
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En el presente documento se realiza un análisis comparativo de la
oferta laboral, entre las fronteras Norte y Sur de México para el
año 2015. Con el objetivo de explorar el equilibrio entre la oferta y
la demanda, se examina la estructura ocupacional y salarial, así
como el rendimiento a la educación. Con base a la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), los resultados muestran
que existe no solo un desequilibrio regional entre la magnitud de la
oferta y la demanda laboral, sino también entre las calificaciones
ofertadas por los trabajadores y la demanda de las mismas. Los
resultados del premio a la escolaridad se muestran superiores en la
frontera Sur en todos los niveles con excepción de educación
superior y más donde el rendimiento es igual.
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Abstract
This paper shows a comparative analysis of the labor supply,
between the northern and southern borders of Mexico 2015. In order
to explore the balance between supply and demand, occupational
and wage structure are examined, as well as the regional education
performance. Based on the National Survey of Occupation and
Employment (ENOE), the results show that there is not only a
regional disequilibrium between the magnitude of labor supply and
demand, but also among the offered qualifications for workers and
the demand for them. The results of skill premium are shown higher
in the South border at all levels except higher education and more
where performance is the same.
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Introducción

Más allá de los distintos enfoques teóricos a los cuales se recurre para dilucidar los
mecanismos

bajo

los

cuales

opera

el

mercado

de

trabajo,

la

propia

conceptualización de mercado laboral, sugiere tres elementos básicos: la oferta y
demanda de trabajo, y su precio, esto es, el salario (Ruesga, Lasierra y Murayana,
2002). En este mercado, los individuos ponen a disposición su fuerza de trabajo y
a cambio de esta reciben un salario, es decir, donde oferentes (trabajadores) y
demandantes (empresarios) se mueven en función de un salario, buscando ambos
maximizar su utilidad1.
Por su parte, las condiciones estructurales de los mercados laborales están
relacionadas con la situación económica y política de su país. Por tal motivo al
hablar del mercado de trabajo mexicano es necesario hacer referencia a las
políticas de apertura comercial que se dieron a partir de los años ochenta, dichas
políticas provocaron modificaciones en la estructura del mercado. A partir de esta
época se observó un incremento en los grados de escolaridad y por lo tanto una
oferta de trabajo más calificada, la cual se enfrentó a mayor competitividad
productiva internacional. Además, se presentó un incremento del uso de
tecnología, y por tal motivo los requerimientos de mano de obra calificada
aumentaron, sin embargo, el salario de los trabajadores con estas características
no se amplió (Huesca y Ochoa, 2016).
Asimismo, la literatura referente al análisis de la oferta laboral en México ha sido
escasa, constituyendo una temática importante, toda vez que aquellos individuos
desocupados también forman parte de la fuerza laboral del país, y representan un
cúmulo de capital humano que no está siendo aprovechado.
Por su parte el análisis de las regiones Norte y Sur de México proporciona un
panorama amplio ya que es posible contrastar dos zonas del país que
históricamente han presentado diferencias económicas. En este contexto el

1

Esta conceptualización hace referencia al enfoque neoclásico, en el cual las condiciones de equilibrio en
el mercado de trabajo son el objetivo central del análisis.
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presente trabajo tiene como objetivo analizar las características de la oferta
laboral de las fronteras norte y sur de México, revisando su estructura ocupacional
y de salarios para el año 20152. Además, se agrega un análisis del rendimiento a la
escolaridad, con la finalidad de obtener un panorama comparativo más completo
entre ambas regiones. El documento presenta el siguiente orden: seguido de la
introducción se muestran algunas características generales del mercado laboral
mexicano y una revisión de estudios realizados para estimar el rendimiento a la
escolaridad, en el tercer apartado se muestra la composición de la oferta laboral y
los salarios en México y en sus fronteras. Posteriormente, se explica la
metodología y datos utilizados, para continuar con los resultados de la aplicación
empírica. Finalmente se exhiben las conclusiones pertinentes.

II. El mercado laboral mexicano y el rendimiento a la educación
II.1 Características generales del mercado laboral mexicano
En este apartado se abordarán características generales del mercado laboral
mexicano,

dichos

aspectos

resultan

fundamentales

para

comprender

el

funcionamiento del mismo y su evolución más reciente, así como el efecto que se
tiene sobre la estructura de la oferta laboral.
Desde los años 80 tras la implementación de un nuevo modelo económico en
México, en el cual se incrementaron las oportunidades de comercialización con
otros países, y se permitió la entrada de empresas extranjeras (principalmente
manufactureras y maquiladoras), se produjeron cambios en el mercado laboral
que hasta el día de hoy han modificado sustancialmente la composición de la
oferta y la absorción de esta por parte de la demanda.

2

Se elige información del año 2015 ya que son los datos más recientes proporcionados por la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), además de que es un buen año para analizar el mercado de
trabajo tomando en cuenta los problemas económicos presentados en la economía mexicana desde el año
2012.
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Entre los principales fenómenos que han caracterizado al mercado de trabajo, se
encuentran el incremento en las tasas de desempleo, el crecimiento del sector
informal y la migración de la mano de obra, principalmente hacia Estados Unidos
(Mendoza, 2010; González, 2010).
De acuerdo con la OIT

(2013) las tasas de desempleo en América Latina

alcanzaron mínimos históricos, sin embargo, la forma en que ha perdido
dinamismo la economía ha causado estragos en el mercado laboral, asimismo, se
prevé que si esta situación se extiende y empeora, es posible que el desempleo se
incremente y se profundice la informalidad.
Para el caso de México con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), con Estados Unidos y Canadá, y tras la crisis económica, se
profundizaron los problemas de empleo. Con el nuevo modelo de producción
trasfronterizo, diversas empresas extranjeras se instalaron en el país y aun cuando
estas requerían una mayor cantidad de fuerza de trabajo, las condiciones de los
trabajadores no fueron mejoradas, ejemplo de esto, es que la tasa de desempleo
más elevada después de estos acuerdos comerciales, se presentó en 1995.
Posteriormente, los porcentajes de desempleo disminuyeron presentando valores
alrededor de 3 puntos porcentuales y reportando su menor nivel en el año 2000
con una tasa del 2.2%. El comportamiento de la tasa de desocupación a partir del
año 2010 y hasta el 2013 osciló entre 5.5 y 4.6%, mientras que para el año 2015, la
tasa de desempleo se ubicó en 4.4%.
La tasa de desocupación en México es menor comparada con la de los países de la
OCDE, situación que resulta sorprendente para un país cuya producción per cápita
es inferior a la del resto de los países miembros de la mencionada organización.
Una explicación a esta problemática es precisamente la baja calidad del empleo,
así como la creciente oferta laboral disponible en el mercado que ofrece su fuerza
de trabajo por un bajo salario, a su vez, el aumento del sector informal se ha
incrementado a más de la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA),
sirviendo como una válvula de escape para los trabajadores mexicanos.
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Sobre este último punto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI,
2014), reporta que el sector informal en el año 2011, representó el 60% de la
población ocupada total, mientras que para el año 2013, el porcentaje disminuyo
a 59.1%. En el año 2015, se contabilizó un total de 28.7 millones de personas, cifra
que representa el 57.6% de la población ocupada.

Si bien se observa una

disminución en la proporción de personas que se desempeñan en este sector, este
porcentaje continúa siendo superior a la mitad de la población.
Otro aspecto que es importante destacar es que de acuerdo con López (1999) el
incremento de la PEA ha sido resultado entre otros factores de la pérdida del
poder adquisitivo, motivo que incrementó la búsqueda de empleo de un mayor
número de miembros de los hogares mexicanos.
En este sentido, tanto el desempleo como la informalidad son aspectos que
afectan la absorción de la oferta laboral por parte de los empleadores.

II.2 El rendimiento a la educación: evidencia empírica del caso mexicano
La teoría del capital humano, cuyo sustento es el modelo neoclásico, en el cual el
salario está en función de la productividad, surge a partir de la década de los
sesentas, con el trabajo seminal de Schultz (1961). Desde entonces inició un
amplio cuerpo de literatura, en el que se sugiere que la escolaridad resulta ser
una inversión que genera beneficios en el futuro.
Becker (1964) propone el concepto de capital humano, como el conjunto de
capacidades que los individuos poseen, por la acumulación de conocimientos
generales o específicos y que contribuyen a la mejora de la productividad.
Por tal motivo, se considera fundamental la inversión que los individuos hacen
tanto en educación, como en capacitación y la experiencia que adquieren durante
su desempeño en el mercado de trabajo, ya que el incremento en la productividad
contribuiría al crecimiento económico.
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Mincer (1974) propone un modelo para probar empíricamente el rendimiento que
otorga la escolaridad, a partir de una ecuación semi-logarítmica, en la que la
variable dependiente son los salarios de los individuos y de estos dependen de la
educación y la experiencia, se obtiene así el rendimiento salarial de incrementar
un año más de escolaridad.
Para el caso de México se han realizado diversos estudios en los que se estima el
rendimiento de la educación utilizando diversas técnicas de corrección para los
problemas 3 que se presentan en la ecuación, en dichos trabajos, los resultados
difieren de acuerdo a la estimación utilizada, tal es el caso de un estudio
realizado por Carnoy (1963), mismo que se considera pionero en el análisis del
rendimiento a la escolaridad para el caso de México, sus hallazgos muestran que la
educación es un factor importante en la explicación de las variaciones en el
ingreso, y dicha variación se da en aproximadamente 15% al incrementar los
niveles educativos.
En otro estudio realizado por Bracho y Zamudio (1994), estimaron el retorno a la
educación en México para el año de 1989. Los resultados obtenidos mostraron un
retorno educativo del 11.7%. Posteriormente Barceinas (2002) estima el
rendimiento de la escolaridad mediante distintas metodologías, sus principales
resultados muestran un rendimiento de 15.2% en 1994 y 14.4% en 1996 para
mujeres, mientras que para hombres el retorno fue de 14% y 13.8%
respectivamente.
En un estudio realizado por Villarreal (2010) en el que analizó la evolución
histórica del rendimiento a la educación en México para el periodo 1987-2009,
encontró que durante esos años el promedio del premio a la escolaridad fue de
9.7%, mismo que presentó descensos en periodos de crisis, como en 1994 y 2008
mostrando un descenso a partir del año 2000. Además, explicó que son las
mujeres quienes cuentan con un mayor rendimiento, cifra de 1.6% más que los
hombres.

3

Tales como el sesgo de selección, derivado de la posibilidad de que los individuos se autoseleccionen a
no participar en la muestra de ocupados.
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Bajo este marco de análisis, en el presente trabajo se hace una aplicación de la
teoría del capital humano que hace énfasis en probar el premio salarial de los
individuos con ciertas características laborales, aplicando dicha ecuación para la
frontera Norte y Sur de México regiones con características distintas, mismas que
se analizan en el siguiente apartado.

III. Composición de la oferta laboral y los salarios en México y sus fronteras
La economía mexicana en las últimas dos décadas ha tendido a la terciarización,
es decir, a la presencia de una mayor proporción de la PEA desempeñándose en el
sector servicios.
En este apartado, se presenta la composición de la oferta laboral en México y sus
fronteras Norte y Sur4 así como los salarios percibidos por nivel de instrucción.
Se retoma la regionalización de Hanson (2003) quien divide al país en 6 regiones
intentando capturar los impactos de la liberalización del comercio, los flujos
migratorios, la estructura de la inversión extranjera directa, los salarios y la
demanda de trabajo calificado y no calificado.
De dicha regionalización, para efectos de este trabajo, se analizan las regiones
norte y sur, ya que se considera que la oferta laboral en México es heterogénea,
pero al analizarla desde una perspectiva regional, es posible observar un mayor
grado de homogeneidad que permita estudiar su estructura y comparar estas dos
regiones del país que presentan enormes contrastes y marcadas diferencias en
aspectos como salario, educación, y crecimiento, lo cual nos brinda una visión más
completa de la oferta laboral en México.

4

Frontera Sur: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Frontera Norte: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León, Sonora y Tamaulipas.
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Oferta laboral
La PEA en México en el año 2000 fue de 39.32 millones de personas, para el año
2015 la población de 14 años y más que estaba en condiciones de ocuparse fue de
53.1 millones, es decir, se ha presentado un incremento de la proporción de
individuos disponibles para trabajar, lo que ha provocado cambios en el mercado
de trabajo.
Sin embargo, hablar de oferta laboral requiere incluir en la muestra a todos
aquellos individuos que estén en disposición de trabajar, aun cuando en el
momento en el que se les cuestiona sobre esta situación estén desocupados. En
este sentido, se incluye en el análisis a los individuos ocupados y aquellos que
estén desocupados pero que están buscando trabajo o bien que están por iniciar
un nuevo empleo.
La tabla 1, presenta la composición de la oferta en las fronteras Norte y Sur de
México, a su vez se muestra el total nacional y se observa que existe una mayor
proporción de hombres que se presentan activamente en el mercado de trabajo,
en ambas fronteras. La mayor proporción de la población se desempeña en el
sector servicios, sin embargo, en el Norte, el segundo sector con mayor empleo es
el manufacturero, mientras que para la región Sur es la actividad comercial,
siendo estos, factores que influyen en el dinamismo de sus economías.
Un dato importante a destacar es la escolaridad promedio, la cual, es mayor en la
Frontera Norte que en la Sur. La media es de 7 y 6 años, respectivamente para
cada frontera, mientras que, la media nacional asciende a los 9 años de
escolaridad.
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Tabla 1. Composición de la oferta laboral en México y sus fronteras Norte y Sur, 2015
Cantidades
Género

Norte

Sur

México

Hombre

10,400,000

5,458,235

32,986,800

Mujer

11,100,000

5,816,042

20,738,521

Total

21,500,000

11,274,277

53,725,321

Primaria incompleta

5,058,416

3,325,368

30,200,000

Primaria completa

4,030,491

2,269,605

22,400,000

Secundaria completa

5,594,501

2,816,094

30,800,000

Medio superior y superior

5,073,938

1,918,350

26,100,000

Construcción

810,384

424,008

4,497,439

Industria manufacturera

1,650,773

710,788

8,251,690

Comercio

1,836,692

845,143

9,762,605

Servicios

4,169,180

1,646,666

21,900,000

Escolaridad promedio

7.27

6.36

9.72

Horas trabajadas a la semana

40.90

40.15

39.18

Edad promedio de la PEA

38.11

36.91

38.67

Nivel de instrucción

Rama de actividad

Escolaridad y horas

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE

En la tabla 2, se presentan los datos referentes a la oferta laboral por posición en
la ocupación y el porcentaje que esta representa para el país y sus fronteras.
Mientras que las proporciones para la frontera Norte son similares al total
nacional, la frontera Sur muestra una composición diferente, en la que se observa
que el 64.18% de la población son subordinados y remunerados y el 24.53% son
trabajadores por cuenta propia, esto es, se observa en la región sur de México una
mayor proporción de individuos que realizan actividades independientes, dicha
característica es fundamental para comprender la dinámica económica regional en
la que predominan actividades comerciales y un amplio sector informal.
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Tabla 2. Oferta laboral por posición en la ocupación México y fronteras Norte y Sur
Posición en la 2015
ocupación
Norte
%
Sur
%
México
Subordinados y
remunerados
6,682,753
70.91
3,054,862 64.18
35,600,000
Empleadores
4.75
4.28
447,848
203,580
2,371,493
Cuenta propia
19.91
1,876,412
1,167,421 24.53
Trabajadores
sin pago
416,810
4.42
333,857
7.01
Total
9,423,823
100
4,759,720 100
Fuente: Elaboración propia con información de ENOE

%
68.82
4.58

10,900,000

21.07

2,859,720
51,731,213

5.53
100

Salarios
Las gráficas 1 y 2 muestran el ingreso mensual promedio para hombres y mujeres
por nivel de instrucción 5 en la frontera Norte y Sur respectivamente, dichas
gráficas, permiten ver la distribución de la población que cuenta con
determinados salarios y los valores máximos y mínimos para cada muestra. Se
observa en ambos casos salarios superiores para los hombres y como es de
esperarse, los salarios se incrementan con un mayor nivel de instrucción.
Precisamente el grupo que cuenta con educación media superior y superior, es en
el cual se observan mayores diferencias salariales al interior del conjunto de
trabajadores. Al comparar los salarios de ambas fronteras, observamos que estos
son superiores en el Norte, basta con analizar el eje de las ordenadas para
observar los ingresos mensuales y ver su distribución por grupos de educación.
Para el caso del Norte, los salarios mensuales máximos son alrededor de los
$22,000, mientras que para el Sur este valor es de $15,000.

5

Pinc= primaria incompleta, Pcon= primaria completa, Seccom= secundaria completa, Msys= Media
superior y superior.
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Gráfica 1. Ingreso mensual por nivel de instrucción y sexo
en la Frontera Norte de México, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de ENOE

Gráfica 2. Ingreso mensual por nivel de instrucción y sexo
en la Frontera Sur de México, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de ENOE
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Los datos presentados en este apartado, permiten caracterizar la oferta laboral de
las fronteras Norte y Sur de México, dichas particularidades son fundamentales
para comprender las diferencias salariales y la desigualdad que se analizarán en la
siguiente sección.

IV. Datos utilizados y metodología
Para el ejercicio empírico se realiza una aplicación de la ecuación salarial
propuesta por Mincer (1974), misma que permite estimar el rendimiento de la
escolaridad, dicho modelo se aplica para ambas fronteras. Posteriormente se
estima el índice de Gini de los salarios en las dos regiones de México con el
objetivo de conocer los niveles de desigualdad entre estas dos zonas. A
continuación se muestran los datos utilizados y posteriormente la metodología.

IV.1 Datos
Con base en datos provenientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) para el año 2015 (tercer trimestre), se realiza un análisis correspondiente
a los individuos que tienen disposición de trabajar6, residentes en los estados de la
frontera Sur (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) y Norte (Baja California, Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas) de México, dicha regionalización es
tomada de la propuesta por Hanson (2003).
La educación se estimó con base a los años de escolaridad, mientras que la
experiencia de los individuos se calcula a partir de la siguiente fórmula: 𝒕 − 𝟔 − 𝑺,
donde 𝒕 es la edad del individuo, se resta el valor de seis, asociado a la edad de
entrada al sistema escolar, mientras que 𝑺 representa los años de educación
formal cursados.

6

Se utilizó la variable precodificada de ENOE misma que cuenta con las categorías: ocupado pleno,
ocupado sin pago, ocupado ausente con nexo laboral, ocupado ausente con retorno asegurado,
desocupados iniciadores, desocupados con búsqueda y desocupados ausentes con ingreso y sin nexo
laboral. De dicha variable se eliminó la información de aquellos individuos desocupados sin nexo laboral.
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Variables utilizadas
El primer modelo se estima con la variable educación

de forma continua,

mientras que los siguientes modelos, se estiman haciendo cohortes por grupos de
escolaridad.
La encuesta utilizada proporciona el salario mensual de los individuos, retomando
esta variable, se convierte en salario por hora y se utiliza calculando el logaritmo
de la misma.

Variables Dummies
Se utilizó en cada modelo una serie de variables dummies, mismas que se explican
a continuación:
-Tres variables para sector de actividad, primario, secundario, terciario.
-Diez variables binarias por condición de ocupación, es decir, ocupaciones que
realizan los individuos tales como (1) profesionales, técnicos y trabajadores del
arte, (2) Trabajadores de la educación, (3) Funcionarios y directivos, (4)
Oficinistas, (5) Trabajadores industriales artesanos y ayudantes, (6) Comerciantes,
(7) Operadores de transporte, (8) Trabajadores en servicios personales, (9)
Trabajadores en protección y vigilancia, y (10) Trabajadores agropecuarios.

IV.2 Metodología
Rendimientos por educación
Para realizar el análisis empírico, se utiliza la “ecuación minceriana”, cuya
estimación se basa en la regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) de una
ecuación semilogarítmica, que ha sido ampliamente utilizada para verificar el
rendimiento a la educación. En este trabajo, se toma como base la mencionada
ecuación salarial de Mincer (1974), y se incorpora un vector de variables
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relevantes en la generación de ingresos, que sirven como controles econométricos
en la regresión propuesta. La estrategia de análisis en la primera parte,
contempla estimar la mencionada ecuación salarial de forma general para las
fronteras Norte y Sur de México, considerando los años de educación formal como
una variable continua.
La ecuación de estimación es la siguiente:
𝒍𝒏𝒚𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑺𝒊 + 𝜷𝟐 𝑬𝒊 + 𝜷𝟑 𝑬𝟐𝒊 + 𝜹𝑿𝒊 + 𝒖𝒊

(2)

Donde, 𝒍𝒏𝒚𝒊 es el logaritmo natural del salario por hora, 𝑺𝒊 representa los años de
educación formal de los individuos, 𝑬𝒊 es la experiencia medida en años, 𝑬𝟐𝒊 es la
experiencia al cuadrado, 𝑿𝒊 es un vector de variables asociadas a la determinación
salarial.
En la segunda parte del análisis, se realiza una ecuación salarial para las dos
fronteras del país, considerando niveles de instrucción, siendo entonces los grados
de escolaridad, regresores que representan a la variable educación a través de
cohortes. En este caso la ecuación de estimación es la siguiente:
𝒍𝒏𝒀 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑺𝟏 + 𝜷𝟐 𝑺𝟐 + 𝜷𝟑 𝑺𝟑 + 𝜷𝟒 𝑺𝟒 + 𝜷𝟓 𝑺𝟓 + 𝜷𝟔 𝑺𝟔 + 𝜷𝟕 𝑺𝟕 + 𝜷𝟖 𝑺𝟖 + 𝜷𝟗 𝑬 +
𝜷𝟏𝟎 𝑬𝟐 + 𝜹𝑿𝒊 + 𝒖

(3)

Donde, 𝒍𝒏𝒀 es el logaritmo natural del salario por hora, las variables 𝑺𝟏 a 𝑺𝟖
representan los siguientes grados de escolaridad: Primaria incompleta, primaria
completa,

secundaria

incompleta,

secundaria

completa,

media

superior

incompleta, media superior completa, superior incompleta, y finalmente, superior
y más. En esta ecuación se controla por horas trabajadas y tamaño de la unidad
económica. Finalmente, en la tercera parte del análisis se realiza la estimación
para cada frontera de trabajadores asalariados y remunerados, considerando
grados de escolaridad y utilizando controles por tamaño de unidad económica.
Desigualdad salarial
Para estimar la desigualdad de los ingresos en las regiones Norte y Sur de México,
se utiliza el coeficiente de Gini, dicho índice es el más utilizado en el análisis de
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desigualdad, ya que tiene una fácil interpretación, con un rango de 0 a 1
asegurando una igualdad total si el valor es 0 y la mayor desigualdad se presenta
cuando los valores se aproximan a 1.
En este documento se estimó la ecuación del índice de Gini de Araar y Duclos
(2013), misma que se escribe de la siguiente forma:
𝑰=𝟏−

𝝃
𝝁

(4)

Donde:
𝝃 = ∑𝒏𝒊=𝑰 [

(𝑽𝒊 )𝟐 −(𝑽𝒊+𝟏 )𝟐
] 𝒚𝒊
[𝑽𝟏 ]𝟐

𝑽𝒊 = ∑𝒏𝒉=𝒊 𝒘𝒉
𝒚𝟏 ≥ 𝒚𝟐 ≥ ⋯ 𝒚𝒏−𝟏 ≥ 𝒚𝒏

V. Resultados de la aplicación empírica
V.1 Rendimientos por educación
De acuerdo con Becker (1964), los incrementos en el ingreso de los trabajadores
son consecuencia de mayores niveles de educación, por su parte Mincer (1974),
plantea un modelo econométrico7 en el que, a partir de diversas características
educativas y personales, es posible obtener el rendimiento salarial obtenido por
un incremento en los grados de escolaridad de los trabajadores. De acuerdo con
este modelo se realizan los cálculos presentados en la gráfica 3, la cual muestra
que en todos los niveles de instrucción el premio a la educación es mayor en la
frontera Sur que en la Norte. Asimismo, conforme aumentan los niveles de
instrucción, aumenta la brecha del retorno a la escolaridad. La diferencia más
amplia del rendimiento a la educación entre estas regiones, se presenta en el
nivel de educación superior y más, donde con el mismo grado académico, se es
remunerado más de 60 puntos porcentuales en la frontera Sur que en la Norte.
7

La ecuación planteada se presente en el apartado metodológico de este documento
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Gráfica 3: El rendimiento a la educación en México por nivel educativo,
fronteras Norte y Sur

Fuente: Elaboración propia con datos estimados

En la tabla 4, se observan los resultados de la ecuación salarial planteada para las
fronteras Norte y Sur, controlando por sexo, estado civil, horas trabajadas, sector
formal (informal), y sectores de actividad económica primario, secundario y
terciario.
Comparando una frontera con otra, aun cuando las diferencias entre una y otra
son poco representativas, se exhibe un mayor retorno a la educación en la zona
Sur. La regresión incorpora una variable binaria para el sexo, la cual toma un valor
de 1 en caso de ser varón y 0 en caso contrario; los hombres obtienen un salario
de más del 21 por ciento en el Norte y de más del 27 por ciento en el Sur. El
estado civil es incorporado como variable dummy en la regresión, representando a
los individuos casados con un 1 y 0 para aquellos que están solteros. En el Norte,
los cónyuges son remunerados un 11 por ciento más, mientras que en la zona Sur
es de 27%. Para los individuos del Norte, se obtuvo que un aumento del 1 por
ciento en las horas trabajadas, genera un incremento del 0.48 por ciento en el
salario, mientras que, para la frontera Sur, esta cifra es del 0.55. Trabajar en un
empleo que pertenece al sector formal, remunera en un 36 y 39 por ciento más,
en las zonas Norte y Sur, respectivamente. Finalmente, los sectores secundario y
terciario reciben un premio positivo en el Norte, en tanto que para el Sur los tres
sectores muestran un premio negativo.
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Tabla 4: Coeficientes de regresión. Ecuación salarial general para la Frontera Norte y Sur
(variable dependiente: logaritmo natural del salario por hora)
Frontera Norte 2015

Frontera Sur 2015

Variable
Coeficiente
escolaridad

experiencia

experiencia²

0.0339315
0.0000532
0.0061885
0.0000296
-0.000116
0.00000481
0.215383

sexo

0.0005162

Edo. Civil

ln hrsocup

0.1172208
0.0004893
0.4831178
0.0004355
0.3693946

formal

0.000515
-0.1981745

primario

0.005322

secundario

0.1867944

p-value
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.0052643
terciario

0.1709071

1.011082
0.0055551

0.0357634
0.0000841
0.0070293
0.0000476
-0.0001169
0.00000758
0.2705765
0.0008212
0.1340835
0.000751
0.5510887
0.0006394
0.397707
0.0008212
-0.4512072
0.007731
-0.0834111
0.0076913

0.000

0.00526443
constante

Coeficiente

-0.0390424
0.0076913

0.000

0.9390608
0.0082505

p-value
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Observaciones: 6,770, 721

Observaciones:3,386,940

R²: 0.3964

R²: 0.4270

Fuente: Estimaciones propias con datos de ENOE (2015)
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La tabla 5, presenta los resultados de la ecuación salarial propuesta para las dos
fronteras, considerando niveles de instrucción, siendo entonces los grados de
escolaridad, regresores que representan a la variable educación a través de
cohortes.
La variable omitida es secundaria incompleta, es decir, las estimaciones de cada
nivel de escolaridad se presentan tomando como referencia este grado.
Los resultados muestran que conforme aumenta la escolaridad se incrementa el
retorno a la educación, y se presenta una reducción de la variación porcentual
para los individuos tomando como referencia a los que cuentan con secundaria
incompleta, por su parte contar con un grado educativo mayor a este, va
mostrando un premio positivo, que aumenta con los grados de escolaridad, en
todos los casos los valores son superiores en la frontera Norte. Para todos los
niveles, los resultados son positivos y significativos, a excepción de media superior
incompleta en el Sur.
Por ejemplo, un individuo sin instrucción en el Norte del país gana 12% menos que
aquel que cuenta con secundaria incompleta, en el Sur gana un 18% menos.
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Tabla 5: Coeficientes de regresión. Ecuación salarial para la Frontera Norte y Sur por niveles
de instrucción, (Variable dependiente: logaritmo natural del salario por hora)

Variable
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria
incompleta

Frontera Norte 2015
coeficiente
-0.1210852
0.001509
-0.0898416
0.0013726
0.0144467
0.0012508
omitida

0.0449974
0.0011893
0.0507327
Media superior
incompleta
0.0014126
0.139008
Media superior
completa
0.0012488
0.1960917
Superior incompleta
0.0015533
0.4679637
Superior y más
0.001377
0.2097025
Sexo
0.0005079
0.1158633
Edo. Civil
0.0004694
0.0004801
experiencia
0.0000244
-0.0000109
experiencia²
0.00000408
0.5054487
ln hrsocup
0.0004202
0.0645303
tamaño UE
0.0004202
0.8282425
constante
0.0058719
Observaciones: 6,770,721
R²: 0.4574

Secundaria completa

p-value
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Fuente: Estimaciones propias con datos de ENOE (2015)

Frontera Sur 2015
coeficiente
-0.1893096
0.001909
-0.1789749
0.001909
-0.033924
0.0018066
omitida

p-value
0.000
0.000
0.000

-0.0049745
0.0004
0.0017347
0.00009777
0.653
0.0021757
0.0807744
0.000
0.0018731
0.1571901
0.000
0.0021881
0.3993268
0.000
0.0021881
0.2496589
0.000
0.0007267
0.1247678
0.000
0.0007267
0.0017914
0.000
0.0000417
-0.0000241
0.000
6.77E-07
0.5743029
0.000
0.0006245
0.110148
0.000
0.0010673
0.8902251
0.000
0.0085067
Observaciones:3,386,940
R²: 0.4738
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El mayor cambio experimentado entre los niveles educativos, corresponde
también al nivel de escolaridad más alto, siendo para ambas fronteras, mayor a
cuarenta puntos porcentuales el cambio de superior incompleto a superior y más.
Las variables asociadas al sexo y las horas trabajadas, presentan coeficientes
similares en ambas fronteras. Los hombres son remunerados cerca de un 20 por
ciento más que la mujer en el Norte, y 27 por ciento en el Sur. El estado civil, es
decir estar casado, otorga rendimientos de 11 y 12 por ciento para cada frontera
respectivamente, mientras que, el logaritmo natural de las horas trabajadas,
presenta un incremento de alrededor del 0.50 en ambas regiones. Trabajar en un
establecimiento de tamaño grande en el Norte, remunera 6.4 por ciento más que
desempeñarse en una unidad económica de otro tamaño, mientras que, para la
frontera Sur, esta cifra asciende al 11 por ciento.

V.2 Desigualdad salarial
Finalmente, para explicar el problema de la desigualdad salarial en ambas
fronteras, se presenta en la gráfica 4, el coeficiente de Gini de los ingresos
salariales de la población ocupada. Se observa que la distribución del ingreso es
más desigual en la frontera Sur de México con un valor de 0.61, mientras que el
coeficiente para el Norte es de 0.52, este valor es más cercano al promedio
nacional del país el cual es de 0.56 para la población ocupada. Estos resultados,
muestran las condiciones de desigualdad que se viven al interior de estas regiones
del país, y en mayor medida para la región Sur, aspecto que resulta como
consecuencia de un proceso histórico de inequidad y rezago.
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Gráfica 4. Coeficiente de Gini México y Fronteras, 2015

0.65

Gini

0.6
0.55
0.5
0.45
Norte

Sur

México

Gini
Fuente: Estimaciones propias

VI. Conclusiones
El análisis de la composición de la oferta laboral en las regiones Norte y Sur de
México realizado en este trabajo de investigación, nos muestra que la región Norte
cuenta con una mayor proporción de población ocupada, así mismo, el promedio
de escolaridad es de 10 años superior a los 7 años que se promedian en el Sur.
Por su parte, en el análisis comparativo por nivel de instrucción, se observa una
mayor cantidad de individuos con primaria incompleta en la región Sur que en el
Norte del país. Así, a medida que se incrementan los niveles educativos, las
proporciones son mayores en el Norte, dato que es congruente con la escolaridad
promedio de ambas zonas.
Los datos de escolaridad se ven reflejados en los salarios promedio por género y
nivel de instrucción, donde las proporciones también favorecen a los estados del
Norte.
En cuanto al rendimiento que se genera en el salario por contar con más grados de
escolaridad, se observa en la gráfica 4, como dichos rendimientos son superiores
en el Norte. Entre los resultados que destacan es que en ambos casos contar con
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experiencia no representa una diferencia importante, no así el estar empleado en
el sector informal cuya remuneración es superior en el Sur con 39.7%.
Al hacer el análisis por niveles educativos se muestra que a mayor escolaridad
existe una mayor remuneración y esta es más elevada en el Sur, precisamente por
la composición de la oferta en cuanto a grados de escolaridad mencionada
anteriormente.
Finalmente, los resultados presentados nos ayudan a concluir que históricamente
los estados del sur de México han sido rezagados respecto a los estados del Norte,
la ubicación geográfica se presenta como una de las principales determinantes de
estas diferencias, ya que por dichas condiciones las oportunidades de desarrollo se
han tornado en favor de la región Norte cuya cercanía física con Estados Unidos le
ha proporcionado mayores oportunidades en el sector industrial que a su vez han
provocado efectos multiplicadores en el sector servicios. Un reflejo de esto es lo
que se observa en el mercado laboral donde la oferta de trabajo se ve favorecida
en la región Norte con mayores salarios y al mismo tiempo con mayores grados de
escolaridad, lo cual, muestra las oportunidades de acceso a la educación que se
presentan en esta zona.
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Introducción

Por definición, las ciudades son insustentables. Es decir, la aglomeración de
personas en espacios reducidos crea por necesidad una demanda de recursos
mayor a la capacidad de producirlos localmente. Ciertamente, como afirma
Martínez,
“…las ciudades grandes y prósperas están irremediablemente
basadas

en

el

uso

de

los

combustibles

fósiles

y

la

externalización de los costes ambientales. Un mundo en el
cual la urbanización crece es, por consiguiente, un mundo más
insustentable.

Las

ciudades,

por

definición

no

son

ambientalmente sustentables, su territorio tiene una densidad
de población demasiado alta como para auto sostenerse”
(Martínez J., 2004)
Lo anterior se hace evidente si consideramos que la huella ecológica de las
ciudades -la superficie necesaria para generar sus recursos-, supera con
mucho el máximo sugerido por los organismos especializados en el estudio de
la presión en la capacidad de carga del planeta (de 1.9 a 2.1 ha/hab.).
(Ecourbe, 2015)
Como ejemplo, Girardet, ilustra el caso de una de las ciudades más
emblemáticas desde la perspectiva del éxito de la modernidad.
“El economista canadiense, William Rees ha definido la huella
ecológica de las ciudades como la superficie terrestre
necesaria para alimentarlas, abastecerlas con productos de
madera y absorber sus emisiones de CO2 con áreas cubiertas
con vegetación creciente. Definida de esta manera, Londres,
con 12% de la población británica y una extensión de 170 000
hectáreas, tiene una huella de 21 millones de hectáreas, o
sea, cerca de 125 veces su superficie, lo cual corresponde a
toda el área productiva del Reino Unido” (Girardet, 1996)
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Por otro lado, como señala el informe de UN-habitat, el origen de algunos de
los más apremiantes problemas ambientales que aquejan a la sociedad
contemporánea tiene que ver directa o indirectamente con la proliferación
del ambiente urbano (UN-habitat, 2016). Lo anterior es relevante debido a
que en la actualidad más de la mitad de la población mundial vive en
ciudades y cada año la población urbana aumenta. Según el reporte de la
Organización de las Naciones Unidas “World Urbanization Prospects” de
2014, en ese año 54% de la población vivía en centros urbanos (United
Nations, 2015)
Dado el inexorable futuro urbano de la humanidad la tarea de encontrar
estrategias de desarrollo “sustentable” tiene que estar centrada la situación
de las ciudades. Para poder restablecer los equilibrios biofísicos necesarios
para la preservación de las condiciones propias para la existencia de la vida
humana en el planeta es necesario repensar el contexto urbano.
Lo anterior es especialmente válido en lo que respecta al problema del agua.
El acceso al recurso hídrico constituye un factor central del desarrollo. Sin
embargo, como señala UN-HABITAT
“En los países en desarrollo muchas ciudades se caracterizan
por una inadecuada oferta de agua y condiciones deficientes
en términos de saneamiento” (UN-HABITAT, 2013)
Estudios sobre el cambio climático señalan que la competencia por el agua
entre usuarios se agudizará debido al calentamiento global, convirtiendo al
recurso hídrico en una seria limitación para el desarrollo en muchas regiones
y ciudades del mundo.
“Los

impactos

del

cambio

climático

se

canalizarán

fundamentalmente a través del ciclo del agua con importantes
y desiguales consecuencias a lo largo del planeta. Los riesgos
climáticos asociados con el agua se presentan en cascada en
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los sistemas alimentarios, energéticos, urbanos y ambientales.
El crecimiento poblacional, el incremento de los ingresos y la
expansión urbana convergerán en un mundo en el cual la
demanda del agua crecerá exponencialmente mientras el
abasto será más incierto y errático.” (WORLD BANK GROUP,
2016)
La estrategia dominante de gestión ambiental urbana parte de un diagnóstico
correcto de la crisis ambiental actual. En el documento fundacional sobre el
tema, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), planteó
desde finales del siglo pasado la necesidad de la regulación gubernamental
para minimizar las externalidades ocasionadas por la actividad del mercado,
la participación ciudadana, el acceso a la información, la planeación
estratégica y la innovación económica, legislativa, y de gestión. La estrategia
para alcanzar la sustentabilidad consiste, desde la perspectiva de la OCDE,
en adaptar al desarrollo urbano al progreso de las relaciones económicas de
mercado. Para ello, propone la utilización rigurosa de los instrumentos de
gestión, los incentivos, las multas, los análisis de costo-beneficio, la
manifestación de impacto ambiental, etc., pero el énfasis de la transición
está situado en la innovación en la gestión económica.
“…la ciudad ecológica emergerá como a partir de la inversión
privada y de las

comunidades en el futuro” (OECD, 1996).

El análisis crítico de la propuesta de gestión pública en las ciudades de la
OCDE plantea los siguientes dos argumentos:
1.- Por un lado, la propuesta fundamental de fortalecer la aplicación de los
instrumentos de gestión ambiental de mercado, plantea la siguiente
paradoja: ¿cómo obtener los objetivos de protección ambiental a través de la
lógica de la eficiencia económica, si el propio diagnóstico de la OCDE
considera que el origen de la crisis se encuentra en las externalidades
provocadas por el mercado? Ciertamente, se sabe que el instrumental de la
gestión

ambiental

tradicional

se

fundamenta

en

la

microeconomía
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neoclásica, la cual considera a la naturaleza un insumo para la producción y
por lo tanto, sujeta a las leyes de la eficiencia de mercado.
2.- En segundo lugar, las propuestas de la OCDE suponen un medio
políticamente inocuo, inexistente particularmente en los países emergentes.
En este tipo de sociedades la corrupción y los intereses de los poderes
fácticos imposibilitan la construcción de consensos de protección ambiental,
la socialización de la información y la participación ciudadana. El sistema
político, por regla, constituye un botín económico cuya finalidad no es la
construcción de la sustentabilidad sino un mecanismo de consolidación de los
privilegios de las elites dominantes. En los países pobres, el sistema de
división de poderes no funciona como un mecanismo de equilibrio político
sino que es, de facto, un facilitador del proyecto económico en curso.
El tema fue planteado con claridad por el Nobel Buchanan y el candidato al
mismo premio, Tullock, a mediados del siglo pasado. En su estudio sobre la
teoría de la “Elección Pública” explicaron cómo en el sistema de elección
democrática existe una separación entre los intereses públicos de los
votantes y los de los representantes populares electos. La llamada “Paradoja
de Tullock” expresa que, debido a los bajos costos de la coerción con
respecto a los beneficios obtenidos por los corruptores, como regla, los
representantes optan por favorecer a los grupos de poder. Este factor,
central para entender la realidad socio ambiental de la mayoría de las
“democracias” occidentales (particularmente alarmante en los países
subdesarrollados), está ausente en las propuestas dominantes de gestión
ambiental, como la de la OCDE (Buchanan, J., y Tullock, G, 1999)
El problema de la inminencia de la crisis del agua en las ciudades ha sido
abordado por las agencias reguladoras de la política hídrica mundial de
manera tradicional, en particular por el Banco Mundial. Esta institución
encargada entre otros temas, de la gobernanza de la economía mundial, ha
propuesto el desarrollo de la infraestructura -vía el incremento de la
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inversión extranjera- como la fórmula para lograr la sustentabilidad en el
sector agua. En una versión hídrica de la curva de Kuznets, la idea detrás de
la propuesta dominante de política de aguas consiste en lograr un óptimo de
inversión para garantizar la transición hacia la seguridad hídrica. De esta
manera, como se ilustra en la gráfica 1, al cruzar el punto de inflexión de
inversión “necesaria”, se garantiza el desarrollo de la infraestructura al nivel
de los países desarrollados.
Gráfica 1. Escenarios de seguridad hídrica.

Elaboración propia con base en Grey y Sadoff (2006:40).

El modelo supone que los recursos serán suficientes para resolver los
problemas de abasto, distribución y saneamiento, a pesar de los cuellos de
botella socio políticos particulares en cada país. El resultado, como
demuestra la experiencia, ha sido el endeudamiento acelerado de los países
receptores y la agudización de la crisis del agua en muchos de ellos.
Según Tortajada (2004), el modelo vigente de gestión del agua, producto de
la estrategia dominante tiene las siguientes características:


Una política de oferta al servicio del modelo de desarrollo
extensivo, vinculada al crecimiento urbano.
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El establecimiento del criterio de eficiencia económica como
precondición de los proyectos hídricos;



Una estrategia dirigida hacia la privatización que considera al agua
“una mercancías más”;



Un modelo centrado en la construcción de grandes obras de
infraestructura



Un modelo centralizado de gestión de la política federal, pero
descentralizado de los la cuestión hídrica urbana (sin otorgar los
recursos económicos y técnicos necesarios a los municipios)
(Tortajada, Guerrero, & Sandoval, 2004).

El artículo que se presenta discute la posibilidad de encontrar la estrategia
alternativa para la solución al problema de la crisis del agua en las ciudades:
la construcción de ciudades hidrosensibles.
El concepto de hidrosensibilidad es planteado por el Centro de investigación
Cooperativa para las Ciudades Hidrosensibles (CRC), de la Universidad de
Monash, en Australia. La hidrosensibilidad urbana puede definirse como la
estrategia para reactivar el ciclo hídrico en las ciudades a partir una política
integral y flexible que tenga como objetivo convertir a la ciudad en un
núcleo generador de agua.
El problema de investigación del ensayo que se presenta consiste en explorar
las condiciones de la aplicación de la estrategia de la hidrosensibilidad en un
contexto de un nodo urbano como la Zona Metropolitana de Guadalajara,
enclavada en un país subdesarrollado como México. Por consiguiente
plantearemos la siguiente hipótesis: en un país como el nuestro, es posible
avanzar en la solución de los problemas del agua en las ciudades con la
estrategia de la hidrosensibilidad.
Se observa un conjunto de experiencias inspiradas en el modelo de la
hidrosensibilidad a lo largo del mundo (Melbourne, Singapur, Port Vila, Dili,
Lodz y ciudades de China y Holanda). Estos centros urbanos, representan la
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evidencia empírica del éxito de la estrategia hacia la hidrosensibilidad. En
esencia, el experimento social en la aplicación de la hidrosensibilidad
consiste en la orientación de la política de desarrollo urbano hacia la
restauración y desarrollo del ciclo hidrológico. El logro más significativo
consiste en integrar los intereses económicos de los grupos dominantes con
las prioridades de la hidrosensibilidad. La racionalidad del modelo proviene
del interés ciudadano de conseguir una ciudad-oasis y las oportunidades de
negocios que implica. De esta manera, las estrategias de movilidad urbana,
de desarrollo habitacional y de diseño arquitectónico, de control de
inundaciones, de abasto y saneamiento de agua, de desarrollo de zonas de
esparcimiento y arbolado urbano, etc. se sintonizan al imperativo de la
hidrosensibilidad bajo una solo programa de desarrollo (Brown, R., Rogers,
B., Werbeloff, L., 2016).
El aspecto más relevante de este modelo es la estrategia de negociación y
recambio de las visiones de los actores económicos que impulsan el
desarrollo urbano, la transformación del papel del estado como impulsor del
esquema hidrosensible.
La discusión sobre la viabilidad de la hidrosensibilidad en la Zona
Metropolitana de Guadalajara se plantea bajo un enfoque metodológico
discursivo, de acuerdo con las estrategias sugeridas por el CRC para
contrastarlas con las condiciones reales del contexto local. En particular se
contrastan las políticas hídricas que han llevado al problema actual en
relación con las propuestas de la hidrosensibilidad y sus tres ejes de
implementación.
En la primera sección se describen las características de las “ciudades
hidrosensibles”. En la segunda se explica el marco teórico de la
hidrosensibilidad, la economía ecológica.

En la tercera se proponen

estrategias para la construcción de la hidrosensibilidad en la Zona
Metropolitana de Guadalajara. El ensayo termina con la discusión y
conclusiones.

las
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El camino hacia la hidrosensibilidad urbana
concepto

de

hidrosensibilidad

urbana

ha

sido

desarrollado

por

investigadores de la Universidad de Monash, en Australia y consiste en poner
en el centro de la estrategia del desarrollo urbano la restauración de su ciclo
hídrico a través de la gestión flexible e integral del agua (Brown, R.R. and
Clarke, J.M. ,2007).
El advenimiento de la ciudad hidrosensible puede ser interpretado como el
resultado de una transición de los diversos modelos de gestión del agua en
las ciudades a lo largo de la historia, una evolución gradual, continua y
multifactorial.
Para el análisis presentamos la hipótesis desarrollada por Brown et al. (2007)
Los autores señalan que en algunas urbes la gestión del agua ha evolucionado
más que en otras, y en la actualidad los modelos que se presentan coexisten
simultáneamente compartiendo sus múltiples características. Es decir, no
existen los modelos “puros”.
En la primera etapa de la instauración del modelo de gestión hídrica en las
ciudades “la ciudad de oferta de agua”, el esquema se centra en asegurar las
fuentes de abasto del líquido. Las funciones del servicio de entrega de los
organismos operadores es la “hidráulica de oferta”, es decir, el sistema se
orienta hacia el al acceso a la oferta del agua. Esta etapa corresponde a un
contexto del desarrollo urbano específico, a saber, el establecimiento de las
ciudades y su necesidad de proveer agua tanto para el uso doméstico y como
para las actividades productivas.
La segunda etapa, “la ciudad de drenaje” se caracteriza por una
preocupación por la salud pública a través de un esquema de tratamiento de
agua y por los drenajes. El contexto histórico social de esta etapa
corresponde al momento del crecimiento relativo de los centros urbanos y el
surgimiento de problemas de salud generados por la concentración de aguas
negras y contaminadas.
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En la tercera etapa, “la ciudad drenada”, la gestión del agua urbana
incorpora las preocupaciones sobre las inundaciones y control de las avenidas
de agua para la construcción de vías de transporte terrestre y la obtención
de la seguridad alimentaria. Esta etapa corresponde a la consolidación de los
nodos urbanos como polos de desarrollo.
Las primeras tres fases (“La ciudad de oferta de agua”, “La ciudad de
drenaje”, y “La ciudad drenada”) se caracterizan por contar con
instituciones e infraestructura centralizadas de gran escala y por el
establecimiento de una prioridad programática destinada a controlar la
variación ambiental a través de ingeniería tecnocrática.
En las siguientes tres fases de la transición (“Ciudades de avenidas hídricas”,
“Ciudades de ciclo hídrico” y “La ciudad hidrosensible”), las instituciones y
la infraestructura tienden a flexibilizarse y ser más integradas y distribuidas.
En la cuarta fase, las “Ciudades de avenidas hídricas” el servicio de entrega
se caracteriza por el manejo de la contaminación difusa y puntual, guiado
por una preocupación ambiental en las ciudades. El contexto socio histórico
del modelo podría corresponder al momento actual en muchas ciudades en
las que la agenda ambiental se ha vuelto prioritaria.
Las fases cinco y seis son extrapolaciones hacia el futuro. Se trata de las
etapas de la ciudad del “Ciclo del agua” y la “Ciudad hidrosensible”. En la
“Ciudad del ciclo del agua” los servicios de entrega se fundamentan en la
restauración de las condiciones ambientales, en la eficiencia y el uso
diversificado y especializado del recurso hídrico. El contexto de esta fase del
modelo lo constituye la concientización sobre los límites del recurso hídrico.
Finalmente el modelo de las “ciudades hidrosensibles”, se caracteriza por la
implementación de infraestructura multifuncional y adaptativa y un diseño
urbano que refuerza la sensibilidad de los valores del agua y el
comportamiento de los ciudadanos y agentes productivos (Brown, R., Rogers,
B., Werbeloff, L., 2016).
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Gráfica 2. Modelos de transición hacia las ciudades hidrosensibles

Fuente: Brown 2007

Desde la hipótesis planteada, la construcción de ciudades hidrosensibles
surge de la evolución continua de los diversos modelos históricos de gestión
hídrica, esquemas aplicados en contextos particulares de desarrollo urbano.
Su principal característica consiste en el esfuerzo por convertir a las zonas
urbanas en “fábricas de agua”.
La transición hacia la hidrosensibilidad se plantea a partir de tres ejes:
a)

Ciudades como zonas de captación de oferta de agua; Es decir, el
paso de ciudades que dependen de sus recursos locales como
precipitaciones y almacenamientos superficiales y subterráneos a
ciudades que desarrollan un portafolio amplio de recurso hídricos el
cual incluye agua de tormenta, siembra de agua, agua reciclada,
desalinizada y agua del suelo.

b)

Ciudades que proveen servicios eco sistémicos; Se trata de urbes
que toman como estrategia central la protección y el desarrollo del
medio ambiente: por ejemplo la utilización innovadora de espacios
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públicos más allá de lugares de esparcimiento, su desarrollo como
espacios de secuestro de carbono, de producción de alimentos en
huertos urbanos, como lugares de control de microclimas y de
restauración de vías de agua y ríos urbanos.
Ciudades que contienen comunidades hidrosensibles; El desarrollo de las
capacidades institucionales y el apoyo comunitario para alcanzar las metas
de la sustentabilidad hídrica por medio de la apropiación de la innovación
tecnológica por parte de los ciudadanos, la difusión de la información por
parte de la autoridad y la participación ciudadana y de la academia en la
gestión hídrica, es decir un nuevo modelo de gobernanza (The Cooperative
Research Centre for Water Sensitive Cities CRCWSC 2016).
La ciudad hidrosensible es una utopía, y como toda utopía, no existe en la
realidad. La hidrosensibilidad es un ideal, un rumbo, al cual se puede
acceder a través de estrategias concretas de acuerdo a las condiciones
sociales, económicas, políticas, ambientales, y culturales específicas de cada
ciudad.
En este enfoque, destaca la ciudad de Singapur la cual ha accedido a la
implementación

de

políticas

hidrosensibles.

Al

ser

una

ciudad

de

características muy particulares -una ciudad estado con alta densidad de
población y escasez de agua y tierra-, el experimento tiene características
igualmente especiales. Singapur inició la transición diversificando las fuentes
de oferta de agua, con un programa agresivo de desalinización, la
construcción de plantas de reciclado de agua y el manejo de agua de
tormenta. La transición de esta urbe asiática ha permitido incorporar
elementos de los tres ejes centrales descritos líneas arriba y por ello se
considera uno de los espacios más consolidados en la estrategia hacia la
hidrosensibilidad junto con la ciudad de Melbourne. Los resultados han sido
importantes, sobre todo en el tema del control de inundaciones, tema que
ha preocupado a los habitantes de esta ciudad desde el siglo pasado.
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III. Economía ecológica y la construcción de la hidrosensibilidad
La Economía Ecológica (EE) estudia la relación que existe entre los
imperativos económicos y ecológicos del desarrollo. A diferencia de la
Economía Ambiental, la EE considera a la actividad del mercado un
subsistema de un esquema más amplio: el medio natural. De esta manera,
para la Economía Ecológica los límites del desarrollo social se encuentran en
la existencia física de los recursos naturales y no, como sostiene la teoría
económica dominante, en las fuerzas de la oferta y la demanda.
La economía neoclásica considera al medio natural un stock de capital y
aborda el problema de su agotamiento a través del sistema de precios y el
desarrollo tecnológico. Es decir, la escasez de algún recurso natural se ve
compensada, bajo este esquema, con un aumento de los precios del mismo
(lo cual inhibe su consumo) y con el efecto sustitución tecnológica (que crea
bienes alternativos).
La Economía Ecológica, en cambio, considera que la premisa fundamental
para el mantenimiento de las condiciones de vida humana consiste en la
preservación de los equilibrios biofísicos que la sustentan y que el
mecanismo del mercado no es capaz de mantener el balance natural que
sostiene la vida. Lo anterior se debe a que el esquema teórico de la
economía dominante no prioriza las leyes de la naturaleza. Para el modelo
teórico dominante, el límite de la producción siempre depende de las
señales del mercado y no del contexto biofísico en el que se desenvuelve la
sociedad (Pengue, Walter A. and Feinstein, Horacio A., 2013).
Desde esta perspectiva, la Economía Ecológica aborda el problema de la
sustentabilidad a partir de la crítica a los esquemas vigentes de producción,
distribución y consumo. La búsqueda de la sustentabilidad se centra,
entonces, en la armonización con la actividad productiva de la sociedad con
las condiciones biofísicas del entorno. Para ello, la Economía Ecológica
plantea que una precondición de la sustentabilidad consiste en el control de
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los recursos naturales por parte de las comunidades. Toledo señala que la
práctica de la sustentabilidad las encontramos en las comunidades en
resistencia que han sido expulsadas del mercado y que, por ello, han
retomado la autoridad sobre el modo y el destino de la utilización de sus
recursos locales (Toledo, Víctor M. and Ortiz-Espejel, Benjamín. 2014).
La intervención de los actores locales sobre sus recursos naturales permite
una trasformación en el “metabolismo social”, es decir, la forma en que la
naturaleza es transformada por los productores directos en benefactores
sociales El fin de la Economía Ecológica consiste en compatibilizar la
explotación de los recursos con las condiciones de su recuperación biofísica
“copiando” los procesos de la naturaleza (Martínez, J. 2004).
Lo anterior, definido como biomímesis por Riechmann, es el fundamento de
la política de desarrollo para la Economía Ecológica. El planteamiento
central de la biomímesis consiste en priorizar en la estrategia de desarrollo
social los procesos y ciclos naturales que permiten la salud de los
ecosistemas. La comprensión de los ciclos de la naturaleza, en particular el
de la energía es prioritario para la Economía Ecológica.
La incorporación de los límites que plantea la termodinámica en la lógica
productiva, es central en este esquema. El sistema productivo actual se
caracteriza por desestimar este principio del funcionamiento físico de la
naturaleza, lo que se traduce por generar sistemas altamente entrópicos (de
desperdicio de energía). Ese es, plantea la Economía Ecológica, el origen de
los principales problemas ambientales de la actualidad. Desactivar el sistema
entrópico, creando “islas de neguentropía”, consiste en la estrategia central
de política económica emanada de la Economía ecológica (Riechmann, 1996).
El tema del agua, la restauración de su ciclo, es central para la Economía
Ecológica. El futuro de la sociedad, tal y como la conocemos, depende del
acceso al recurso hídrico, tanto para los requerimientos metabólicos básicos,
como para la salud, la alimentación, como para la producción. Para ello, es
prioritario respetar los ciclos hídricos y reconocer los límites biofísicos del
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crecimiento económico y de la ocupación del espacio. En un contexto de
escasez, la trasformación del esquema de utilización del agua a uno de
producción de agua es una prioridad (Díaz Alvarez, 2014).
Lo anterior nos lleva al ámbito metodológico. La principal limitación de le
teoría económica dominante, según la perspectiva de la Economía Ecológica,
es su linealidad. El enfoque lineal, compartamentalizado de la teoría
económica neoclásica no le permite visualizar la complejidad de la realidad
social. Sus planteamientos teóricos son abstracciones ideales que, al
enfrentarse a la realidad empírica pierden su valor práctico. La Economía
Ecológica plantea una estrategia metodológica multidisciplinaria, una
pluralismo metodológico y una perspectiva histórica para afrontar los
problemas de la realidad socio económica y para elaborar políticas de
desarrollo. Consecuentemente, el pensamiento sistémico, como método para
abordar la complejidad y la incertidumbre de los problemas socioambientales de la actualidad, constituye la esencia metodológica de la
Economía ecológica (Barkin, D., Fuente, M., y Tagle, D. ,2012).

IV. Políticas de aguas para la construcción de ciudades hidrosensibles:
el caso de la zona Metropolitana de Guadalajara
La historia de la gestión hídrica del país es la historia de la disrupción del
ciclo hidrosocial1. Lo mismo se puede decir del caso de la Zona Metropolitana
de Guadalajara (ZMG).
Durán y Torres definen el problema de la siguiente manera.
“Como consecuencia del crecimiento urbano-industrial de la
ZMG se han incrementado los problemas del abastecimiento
de agua potable. Las grandes obras hidráulicas no han sido
suficientes a largo plazo porque algunas de las fuentes de
1

Definimos el ciclo hidrosocial como el proceso metabólico circular en que se obtiene, utiliza y
recupera el agua en un contexto geográfico y social particular.
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abastecimiento se han agotado y otras, como

en

el

caso del Lago de Chapala, sufren crisis severas y se
encuentran

en

peligro

de

extinción

debido

a

la

sobreexplotación y a la falta de estrategias que contemplen el
desarrollo sustentable de la región para asegurar el equilibrio
entre el medio ambiente y las necesidades urbanas. La ZMG
tiene como su principal proveedor al Lago de Chapala, el cual
abastece aproximadamente a 80 por ciento de la mancha
urbana. El resto es proporcionado por manantiales y pozos
subterráneos…” (Durán, J., & Torres, A. ,2004)
El crecimiento de la mancha urbana en la ZMG ha significado la desaparición
de los ecosistemas vegetales que propician el mantenimiento del ciclo
hídrico, la destrucción de las fuentes locales del líquido, la contaminación de
los cuerpos superficiales y las reservas subterráneas de agua, el incremento
en flecha del consumo basado en el desperdicio y la ineficiencia del
organismo operador, el cual se ha visto incapaz de abastecer a la población
tanto en la oferta como en el saneamiento del recurso hídrico. Lo anterior se
debe fundamentalmente a la percepción “ingenieril” de la gestión del agua
que privilegia casi exclusivamente la oferta del agua y no se ocupa de las
condiciones de conservación de las fuentes biofísicas del agua, de su ciclo
ecológico.
La Zona Metropolitana de Guadalajara no cumple con las recomendaciones
de la Organización Mundial de la salud (OMS) sobre la relación entre
población y áreas verdes. La agencia internacional ha estipulado que la
superficie mínima conveniente que debe estar cubierta de árboles es de 9m2
por persona, pero la ciudad sólo cuenta con 3.5m2, lo cual representa una
cifra muy baja de acuerdo a los estándares internacionales. En años
recientes se ha desatado el proceso de ocupación y despojo en zonas de
bosques urbanos. En el caso del pulmón más importante de la ZMG, el bosque
de La Primavera, se ha reconocido que “…el principal agente de cambio de
uso de suelo es la urbanización”.
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(Gallegos, A., Abudnio, E., Carvajal, S., Espinoza, J., & Hermández, J.,
2006). Los efectos del proceso de deforestación urbana en la Zona
Metropolitana, la destrucción de los bosques y el incremento de la superficie
de las zonas suburbanas se expresan fundamentalmente la disminución de la
oferta natural de agua, debido al agotamiento de los acuíferos y la
disminución de los cuerpos de agua superficial (Observatorio Ciudadano para
la gestión integral del agua).
Junto con la escasez de agua se ha agudizado el problema de su
contaminación.

Según

información

proporcionada

por

el

Sistema

Intermunicipal de los Servicios de Agua y Alcantarillado, los niveles de
contaminación del agua en las cuencas aledañas han permanecido constantes
presentando evidencia de descargas agrícolas, industriales y urbanas. Por
otro lado, se reconoce que el tratamiento de aguas residuales de la ciudad
es insuficiente pues no abarca todo el coctel de contaminantes existentes y
no rebasa el 1% de los 8.3 m3 por segundo que genera la urbe. Por lo
anterior, la cuenca Lerma Santiago, recipiente de la Zona Metropolitana de
Guadalajara se ha considerado una de las más contaminadas del país
(McCulligh, Cindy. 2013).
Lo anterior, junto con el aumento de la población (la cual alcanza los 4.4
millones de habitantes), ha convertido al problema del acceso al agua útil en
la principal limitante del desarrollo económico y social de la urbe.
Ante la crisis del modelo, la política de aguas se orienta a los trasvases,
mediados por construcción de infraestructura hídrica. En los hechos, el
modelo se traduce en una carrera entre el aumento acelerado de la escasez
y el incremento diario de la oferta. En estas condiciones, el agua sólo se
puede obtener de cuencas externas cada vez más distantes (Durán, J., &
Torres, A. ,2006).
En lugar de restaurar el ciclo hídrico de las cuencas que conforman el
espacio ocupado por la ciudad, el modelo no considera las prioridades
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ambientales, profundizando la crisis del agua y elevando los costos de
abasto.
La corrupción de las instituciones juega un papel importante en el
florecimiento de la crisis del agua de la ZMG. En fechas recientes, se han
descubiertos millonarios desfalcos y negocios ilícitos entre la alta dirigencia
del organismo operador que han derivado en el encarcelamiento de los
máximos funcionarios responsables (CNN México, 2010), (El Informador,
2013), (El Informador, 2015).
Castañeda y Venegas elaboran la siguiente clasificación de los problemas del
desabasto de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara:
1.

Alto consumo per cápita según estándares internacionales (entre 150 y
200 litros por habitante al día)

2.

Alto desperdicio en la red urbana (cerca de 40% se pierde desde el lago
de Chapala y una cantidad similar se desperdicia en la red de
distribución urbana)

3.

Contaminación de las fuentes superficiales

4.

Agotamiento de los acuíferos

5.

Aumento de la demanda por el crecimiento de la mancha urbana

6.

Una alta disparidad regional tanto de consumo como de calidad del
agua en los diferentes municipios de la ZMG. Sólo Guadalajara tiene
100% de cobertura.

7.

Desestimación de la crisis ambiental que genera el desabasto por parte
de las autoridades (Castañeda, P., & Venegas, C. ,2009).

El objetivo general de la construcción de la ciudad hidrosensible consiste en
convertir a la ciudad en un centro de captación de agua a través de un
programa integral de políticas públicas.
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La evolución del modelo de gestión hídrica de la Zona Metropolitana de
Guadalajara se ve reflejada en el modelo de “transición” descrito en el
apartado anterior. Se puede identificar la evolución de las etapas de
transformación hasta llegar al momento actual: la ciudad de abasto, en la
época de fundación de la metrópoli, la construcción de la infraestructura de
saneamiento y el entubado de los ríos urbanos y, finalmente, la preocupación
por la crisis de la calidad del agua (López, M., & Ochoa, H. ,2012).
Actualmente, puede identificarse que la ciudad se encuentra en la lógica de
la “Ciudad de canales”, es decir, en el discurso gubernamental es recurrente
la intención de ampliar la protección ambiental a través directrices de
control de la contaminación del agua. Sin embargo, en la práctica de la
política de aguas se ha priorizado la estrategia de abasto a través de la
imposición

de

proyectos

de

construcción

de

grandes

obras

de

almacenamiento, como la presa de Arcediano o la de El Zapotillo, a pesar de
la reconocida baja calidad del agua en la cuenca del río Santiago.
El modelo de gestión es vertical y centralizado y se caracteriza por los
conflictos hídricos en toda la zona. Frecuentemente, los proyectos no
cumplen con las normas técnicas ni con los procedimientos técnicos
establecidos por la propia autoridad. Los casos emblemáticos son la
construcción de parte de la Villa Panamericana en el Área Natural protegida
del bosque de La Primavera, las irregularidades en los proyectos de las
presas mencionadas líneas arriba o la urbanización en los suburbios de la
Ciudad (El bosque del Nixticuil).
La estrategia de aguas no presenta ningún rasgo que apunte a la ciudad
hidrosensible y constituye una continuación de la política que ha llevado a la
región al espasmo hídrico.
En lo que respeta al eje “Ciudades como zonas de captación de agua”, no se
observa en la política pública acciones destinadas a diversificar las fuentes
de abasto. A contrapelo de la estrategia de hidrosensibilidad, en la política
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hídrica no existen estrategias de innovación como la recarga de acuíferos, la
cosecha de agua, la reforestación urbana, la creación de pozos de absorción
para recargar los acuíferos, la transformación del sistema de transporte
urbano o la construcción de biofiltros para el tratamiento de aguas residuales
orgánicas.
En el eje de “Ciudades que proveen servicios eco sistémicos” la situación es
parecida. La política de aguas está destinada a suplir la demanda. La
generación (o protección) de servicios eco sistémicos vinculados a la
construcción de ciudades hidrosensibles está ausente en la estrategia general
de desarrollo urbano. Los esfuerzos gubernamentales para combatir el
deterioro de los microclimas, por ejemplo, no figuran como prioridades en la
estrategia de gestión hídrica. Tampoco se encuentran en el modelo actual la
restauración de cuencas urbanas, ríos, lagos, estrategias de reforestación,
acciones que generan una mejor habitabilidad y otros servicios sociales y
ecosistémicos en la ciudad.
Finalmente, en el eje “Ciudades que contienen comunidades hidrosensibles”
la situación es más grave. El modelo de gobernanza es vertical y de
imposición y difícilmente la población conoce la naturaleza o racionalidad de
los proyectos de desarrollo urbano o hídrico. Llama la atención el apoyo al
desarrollo urbano extensivo, la proliferación de la construcción de viviendas
de interés social asentadas en zonas de soporte ecológico de la zona urbana.
El modelo de movilidad urbana orientado al automóvil prevalece y la tala
masiva del arbolado urbano es cotidiana con el fin de ampliar la red de calles
y avenidas asfaltadas.
La viabilidad del modelo de recuperación de la cuenca del río Santiago
depende de un golpe de timón en la estrategia de desarrollo urbano.
Reconociendo que la política de hidrosensibilidad no se puede construir en
un vacío político, es indispensable erradicar la corrupción y bloquear las
presiones de los grupos de poder que impiden la aplicación de modelos
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innovadores de gestión del agua, lo cual trasciende el ámbito de la política
de aguas.

V. Conclusiones
La construcción de ciudades hidrosensibles no es una elección sino un
imperativo histórico. En condiciones de cambio climático global la calidad de
vida en las ciudades, y su viabilidad económica dependerá del acceso al
agua. En resumen, se trata de la transformación del modelo actual basado en
la capacidad de los organismos operadores de proveer agua a la población,
hacia un nuevo esquema que ponga énfasis en la recuperación y el cuidado
de las fuentes locales de agua y convertir a las ciudades en “fábricas de
agua”.
El concepto de ciudades hidrosensibles tiene su origen en la economía
ecológica. Esta disciplina plantea la necesidad de situar la actividad
económica y su racionalidad dentro de un contexto más amplio, el ámbito
del medio ambiente. De esta manera, si consideramos que la estrategia de
construcción de ciudades hidrosensibles se basa en la recuperación del ciclo
hidrológico en las ciudades, podemos concluir que se trata de una aplicación
de la economía ecológica.
La zona metropolitana de Guadalajara enfrenta un grave problema con
respecto al acceso a agua de buena calidad. La ciudad recibe cerca de 70%
del agua directamente del lago de Chapala, el cual se encuentra bajo gran
estrés debido a las disputas sobre el destino del líquido a lo largo de la
cuenca Lerma Chapala Santiago. El remanente, que se abastece de pozos
locales y de la presa Calderón, también tiene un futuro incierto debido al
abatimiento de los acuíferos locales y al aumento de la demanda derivada
del auge del crecimiento inmobiliario. A pesar de que el gobierno ha
planteado una serie de iniciativas para la solución del problema del abasto
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del agua, los proyectos han sido rechazados enfáticamente por la población y
grupos ambientalistas en México y el extranjero. Estas acciones representan
una continuación del modelo tradicional de gestión del agua, basado en la
gestión centralizada y vertical.
Concluimos que la solución para el problema del agua en Guadalajara
consiste en la implementación del modelo de la hidrosensibilidad urbana. A
diferencia del paradigma dominante, las ciudades hidrosensibles se
construyen a través de acciones locales y coordinadas, fundamentadas en la
participación ciudadana y con el objetivo de reconstruir el ciclo hidrológico
en las ciudades.
Los ejes del modelo de hidrosensibilidad (La ciudad como zona de captación,
la ciudad como generadora de servicios ecosistémicos y la ciudad con
comunidades hidrosensibles) no están presentes en ninguna de las acciones
del modelo de gestión de aguas de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Lo
anterior presenta un gran reto para el futuro de la urbe y sus perspectivas de
sustentabilidad.
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