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Informal Earnings in the Labour Market: The Mexican Case
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Abstract
This research is aimed at providing recent empirical evidence on the
determinant factors prevailing in Mexico with regards to the formalinformal labor market earnings. In order to deal with issues of selfselection in polychotomous models the Bourguignon’s et al. (2007) novel
methodology is used. The empirical application solves the puzzle of finding
reasons why informal work seems to be rationed by demand, as well as a
reason to confirm that occupational choices are not selected at random,
i.e. decisions are rational. Occupational self-selection process points out a
direct relation between age of the worker and informal entrepreneurs.
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Los ingresos informales en el Mercado de trabajo: El caso Mexicano
Resumen
Esta investigación muestra evidencia empírica reciente sobre los factores
determinantes de las remuneraciones en el mercado laboral formal-informal
prevaleciente en México. Con el fin de abordar los problemas de autoselección
en modelos politómicos se implementa la novedosa metodología de
Bourguignon et al. (2007). La aplicación empírica determina por qué el
trabajo informal parece estar distribuido por la demanda, así como una razón
para confirmar que las opciones de ocupación no son elegidas al azar por los
trabajadores, es decir, son racionales. La autoselección ocupacional indica una
relación directa, entre la edad del trabajador y su vínculo de pertenecer al
grupo de emprendedores informales.
Palabras clave: Ingresos, Sector informal, selección ocupacional, Brecha
salarial
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I. Introduction
Failures in policies to promote formal labor markets are crucial to understand why
the informal sector in developing countries remain as structural, with specific
features such as in the Mexican case, where informality reached sixty percent of
the workers in 2013 (Inegi, 2014). This labor condition offers a certain explanation
on behalf of the insufficient capacity of the Mexican economy to generate enough
employment for their workers, not to mention the increase of precarious jobs
created within the formal sector.
The least skilled individuals in Mexico (as in most of the Latin American countries)
earn most of their income from the wage-earning source. Because they cannot
rely on unemployment insurance, the employment stability tends to be more
valued rather than to obtain higher wages. Hence, it is important to investigate
the labor market specific qualities and the new role that the formal-informal
sectors carry out in both the productive and labor activity.
The functioning of the informal sector in the labor market has been commonly
categorized throughout the time as an absorption for those productive activities
that have not yet managed to be inserted into the legal and structured economic
dynamics (Hart, 1971; ILO, 1972; Leontaridi, 1998; Azuma and Grossman, 2002),
and recently including both, internal and external mobility of workers such as the
case of rural China (Wu, 2010). The inherent factors for informality have been
related with very low levels of labor productivity or structural imperfections
associated to the economic system, being the last one a regular basis for
developing economies.
The goal of this study is to offer an overview in the labor market that is opposed
to traditional thesis of segmentation. These theories postulate that institutional

Huesca y Llamas

9

factors, such as unions or the public intervention in determining wages produces
segmentation in the market for higher formal and lower quality informal jobs. 1
Thus, this study analyse these two segments in the labor market and contributes
to an scarce empirical literature on labor economics, applied for the first time –to
authors’ knowledge– to the Mexican case. Previous analysis of this particular
experience has only been focused on earnings, but only as a binary occupational
choice, pooling wage earners and self-employed. The novel and still fresh
polychotomous self-selection methodology has been applied in this research
[Hereby BFG (Bourguignon et al., 2007)] in combination with the path-breaking
work of Oaxaca (1973) which is based on the multinomial logit model. This
technique includes multiple correction terms and goes beyond the classical
Heckman self-selection binary one (Heckman, 1979). BFG allows to detect a
selection bias in the earnings equations to the position of workers, as well as to
link the selection bias into the allocation of workers to each alternative of
occupation by decomposing the earning differences.
The order of the paper is as follows. Next section provides a review of the
literature and justifies the framework; the third section describes briefly the
structure of the urban labor market in Mexico. The fourth section presents the
methodology and the analysis of the database. Fifth section presents the empirical
results and summarizes the findings of the document.

II. Definitions and theoretical framework
It is well known that the term of informality or informal sector was initially
introduced at the beginning of the 1970s by Hart (1971, 1973), analyzing the labor
market of Ghana and shortly after by the International Labor Organization (ILO)
with its study made in Kenya (ILO, 1972), which was the first of its type that
1

On this matter take a look at the research done by Fields (1975), Mazumdar (1983), Dickens and Lang
(1985), McNabb and Ryan (1990), and Magnac (1991).
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systematically allowed to quantify the activity of the informal sector and advised
its government to recognize its great utility. The essence of its concept continues
to be the same up to date, except that different perceptions are currently applied
(Jusidman, 1993; Cervantes et al., 2008; Macias and Cazzavillan, 2010; La Porta
and Shleifer, 2014) concerning the functioning of the labor market in developing
countries.
Literature regarding Mexican informal sector is continuously growing. For
instance, Macias and Cazzavillan (2010) uses a structural equation model and
macroeconomic time series data to track the informal economy’s evolution for
1970-2006 period; estimates reveal economic factors such as taxation, low salaries
and excessive regulation as main contributors to increase informal economy.
These factors accounted for 40% of GDP during the first two decades (1970’s and
1980’s) and decrease to reach 30% of GDP during the 1990’s onwards. Previous
study from United Nations Human Settlements Program (Habitat, 2006) also
indicates that Mexican informal sector was stable over the period 1993-2002, after
comparing the size of informal jobs as a share of GDP; albeit these results imply
that informal sector has not been growing at a higher rate than the rest of
Mexican economy, it exposes the lack of capacity to reduce this condition.
The informal activities have more prevalence in the businesses managed by selfemployed individuals without any registry and wage-earners without social
security benefits.2 Its highest expression appears in the former workers with levels
ranging from 70% in Africa, to 60% in Latin America and 59% in Asia (ILO, 2002). At
early 2000’s, the relative participation of informality for Mexico ranged from 36%
to 45% for the self-employed and a greater participation for wage-earners
accounting for a share up to 50% for the wage-earners (Cervantes et al., 2008).

2

According to Van der Sluis et al. (2004) the literature pertaining to the measurement of returns to
schooling in entrepreneurship or its closest equivalent concept, self-employment is still poorly defined,
both for developed and developing countries.
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Cervantes et al. (2008: 47) show that informality in Mexico accounts for 65% of
their labor force.
The growth of the informal activity in Mexico generates future social problems.
Both, wage-earners and self-employed workers are not covered with medical
services and do not contribute to social security, weakening the effectiveness of
future health and pension systems. According to Levy (2010), continuous transition
between

formality-informality

has

also

substantive

implications

for

the

effectiveness of social programs, since wage earners and self-employed workers
do not have permanent social security coverage. Moreover, Levy’s position is that
mexican social programs fosters informality and subsidize low productivity jobs, so
that policy reforms must consider their impact on informality.
In order to analyse this status quo, occupational categories such as wage-earners
and self-employed have been used in many studies and for different countries
(Taylor, 1996; Cohen and House, 1996; Maloney, 2002, 2003; Tannuri et al., 2004;
De Acevedo, 2004; Zhang, 2004; Huesca, 2005; and Moreno-Treviño, 2007).
Following the legal and statistical approach (Roubaud, 1995, and Cervantes et al.,
2008) it is considered for the informal sector those working as self-employed
which has no name or official registry and those wage-earners without receiving
social security benefits.3
Using a static perception, the work of Cohen and House (1996) shows the
coexistence of a great number of very capable and skilful workers who have not
been formally trained in the formal and informal sectors in Sudan, explaining why
the activities better paid are for the self-employed workers and for the employees
informally working in micro-enterprises. Tannuri et al. (2004) analyze the labor
participation and earnings in the Bolivian formal-informal sectors, using quantile
techniques with adjustment for selection bias. They found that the informal self-

3

A special typology of informality has been shown in Cervantes et al. (2008), which agrees with the one
used in this study.
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employed are the most affected category by selection and that human capital
endowment is best specified for the formal sector at the median and higher
quantiles.
De Azevedo (2004) applied a polychotomous technique to explain earnings in the
slums in Rio de Janeiro, Brasil, and found lower returns to education and lower
salaries in the informal sector. This latter evidence in Bolivia is a signal of the
good opportunities offered by the formal labor market in this country. Maloney
(2002) observes a high heterogeneity of mexican workers between both sectors as
well, estimating higher returns for education in certain informal points. Zhang
(2004) examines self-selection and wage differentials for urban China using a
polychotomous technique in a four sectoral model, dividing labor selection among
government, state-owned, urban collective and private-individual enterprises.
Last but not least, it seems for Mexico that higher levels of schooling have a net
gain if informal workers would change into the formal sector, while workers with
lower levels of education would have a negative effect on their earnings had they
decided to become formal workers (Moreno-Treviño, 2007). Another research
computing earnings differentials among these sectors but adding the gender
component was made by Huesca and Camberos (2009), and its findings using
counterfactuals and a semi-parametric kernel approach depicts how selfemployment is better paid for men than for women between 1992 and 2002,
meanwhile women seem to have greater gains as formal wage-earner than men.
Indeed, the value added of the informal economy as a share of GDP imply that
labor productivity is low in Mexico, as it accounted for an average of 12.5 percent
of GDP from 1993 to 2002 (Habitat, 2006), that is, a yearly average of 1.38%.
Likewise, La Porta and Shleifer (2014) point out that formal firms are more
efficient when they are managed by educated entrepreneurs, while small and
inefficient firms whether formal or informal, are generally run by uneducated
entrepreneurs. The authors notice that entrepreneurs from informal economies
are unproductive and the transition to formality is driven by economic growth.
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If the informality trend obeys to efficiency reasons, the proper theoretical
framework leads to the use of Heckman and Sedlacek seminal research (1985),
supporting the existence of a competitive labor market where the workers
interact simultaneously and compete, developing their activities in the sector that
makes them better-off the most, in terms of earnings due to their skills in the
productive process. The subject analysis is explained by two basic features: 1)
Despite the predictions of its possible reduction, the informal economy has not
only been increasing at a world-wide level, but it is present within the labor
market in new ways and, with unexpected patterns as well, and 2) regardless the
intense debates about the definition of their qualities and which type of policies
would allow to legalize their activity, it is widely recognized that the informal
economy is a sector that has allowed to promote development and growth and it
has fought poverty too (Tokman, 1994; Sethuraman 1997; De Soto, 2000; and
Charmes, 2000).

III. The structure of the urban labor market in Mexico
According to information of the National Survey of Urban Employment 4 (ENEU by
its acronym in Spanish) the Mexican urban labor market assembles in greater
proportion wage-earning workers, with a total of 72% of the occupied population
during 1992 and 2004.5 Then, self-employed workers follows with an average share
of 18%. The workers in part-time or piecework represented about 5%, whereas the
employers represented 5% of the market force. The rest of categories are residual
and participates with less significance. This period is relevant for analysis due to
the following facts: North American Free Trade Agreement –NAFTA– was signed; a
change in ruling the political power at a national level starting in 2000; and a
more stable macroeconomic indicators.
4

This Survey was carried out by the Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática –INEGI–.
From this later year, ENEU project disappeared and INEGI changed to a new labor survey named ENOE,
which covers all the territory and not just the urban areas in the country. This is the reason why this
research covers only the period of 1992-2004.
5
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The informality of the Mexican labor market
The informal segment of the labor market can be defined as that part of the
occupied population or under-employed that is not subject to any contractual
relation and upon the lack of unemployment benefits, is able to work in exchange
of very low remunerations; otherwise, it decides to become self-employed instead
of thickening the rows of unemployment. Given these characteristics, informality
has become a mantle that not only hides the true magnitude of the unemployment
situation in Mexico and Latin America, but it has also become a common
characteristic for practically all the poor in the underdeveloped countries.
Technological changes produced in the world-wide economy has been biased to
more skilled labor (Acemoglu, 2002), but it is a reason as well that could have
been one of its effects as indicated by the statistics of ILO (ILO, 2001).
In the case of the growing self-employment work category, the hypotheses can be
summarized in two facts: 1) the increase in self-employment work is a simple
reflection of the entrepreneurial activity, and therefore presents itself as a better
labor option. In these regards, an economical expansion would increase this sort
of activities, since the individuals would be more arranged to invest and to risk
into a self-employment business, instead of continuing working as wage-earners;
2) working as self-employed would be only a reflection of the lack of opportunities
to become a regular wage-earner; for that reason, it would become the last
option.6

IV. Methodology and data
The data bases of ENEU for 1992 and 2004 are used for the empirical application
at each second quarterly in order to create a cross section of the 39 urban areas
6

Other additional causes exist, such as the worker’s civil status, age, connection with the familiar
structure, the social and organizational structure where he lives (Heckman and Hotz 1986; Taylor, 1996).
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of the sample. This sample comes up to 85% of the urban zones in the country and
includes all the cities with a population over 100,000 inhabitants or more. 7 A
complete structure and basic statistics of the variables considered in the empirical
analysis can be seen in the Appendix (tables A1, A2). Following the papers of
Heckman and Hotz (1986) for Panama and Buchinsky (1998) for the United States,
only men were selected to reduce earnings dispersion and to refer specific
uniform attributes of the workers, which mainly refines the analysis for two
bonded reasons in this research: 1) A high proportion of women work in a smallbusiness without receiving any payment (more than 12% in our data); and 2) the
proportion of women working as self-employed in the formal sector is undersized
in the samples, with no more than 3%. Earnings include both wage-earners and
self-employed separately for the econometric model.
Earnings are expressed in American dollars (USD) -adjusted to 2000 constant prices
for the second quarter, using the consumer price index by wage levels from the
Banco de Mexico8- dividing their value by the average exchange rate at the same
quarter (9.50 pesos per dollar).9
Table A2 included in the Appendix, displays a summary of statistics for the
complete sample and the variables considered. The estimation for the density of
earnings allows depicting the pattern of behavior in the different probability
density functions (FDPs) for any distribution. Densities are considered as a
nonparametric Kernel technique that smoothes its shape, avoiding “the noise”
that induces the use of a sample instead of the total population. Thus, a function

fˆ ( x)
7

is considered on a vector of earnings

x  ( x1 ,, xn )

under the

See the technical manual of the ENEU for a complete description of the cities in the years previously
referred.
8
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informatica (INEGI) provides a complete series of these
indexes (PI), where levels are expressed in minimum wages (MW) but for a different year base; we change
the base to 2000=100 and adjust its variation to the next sort out of MW brackets: PI 1; 1 < PI  3; 3 < PI
 6; 6 < PI.
9
Stata 13 was used to compute all the estimations and the two step method ado-file –selmlog–
programmed by Marc Gurgand version 2007.
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assumption that the sample has been extracted from its own original population
density

f ( x j ) . An alternative method that allows decomposing not only the sub-

groups that underlie and compose the total FDP, but also to detect the changes
operated within each population sub-group, is the one proposed by Jenkins and
Van Kerm, (2004). First, the estimation of the densities by sub-groups

k  (1,, K )

is obtained in function of its participation weighed them down as

follows:
K

f ( x )   k f k ( x )
k 1

density function

f (x)

(1)
for each unit of income x in the expression (1) represents

a weighed sum of the FDPs for each sub-group k, where
population share of the group k, and

f

k

k

stands for the

as the FDP of the group k. Changes

within each population sub-group are not conducted for the purpose of this study,
but they are only aimed to estimate decompositions at the formal-informal level.
At first glance, densities of distributions –in 1992 and 2004– are calculated using
an adaptive kernel estimator (Van Kerm, 2003) 10 . Two features are clear: 1)
Average earnings is bridging the gap between the informal entrepreneurs (selfemployed) and the formal wage earners in 2004; and 2) formal entrepreneurs and
informal wage earners seem to have the lowest average earnings at the
conditional mean. Expression (2) is used to decompose the densities of the
subgroups for the labor segments of self-employed and wage earners within the
formal-informal sectors shown in Figure 1.

10

The advantage of this estimator is that it avoids smoothing the distribution in those zones of high
earnings concentration while maintaining reduced variability of the estimated positions where the
information of the data is small, such as in the highest ranks of earnings (Jenkins and Van Kerm, 2004;
and Silverman, 1986).
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Graph 1. Density decomposition of formal-informal earnings in Mexico,
1992 and 2004. (Grid=110, optimal width)
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Source: Authors' calculations using microdata from ENEU, 1992 & 2004.

The polychotomous correction of selection bias.
The model requires to be corrected for selection bias and, consequently, not to
obtain estimates that could be consistent, but biased otherwise (Heckman, 1979;
Heckman and Sedlacek, 1984). The selection bias must be understood basically
because self-selection of individuals in the information and the data can exist
(that is, identical individuals when using samples defined with a non-random
criterion and participating in two sectors). Also, due to self-handling of the data
and information inducing selection bias properly into the sample. 11

11

For instance, selection bias causes the same non-observable characteristics that make an individual
choose their job, and that could also be increasing his wage in the same sector over the one perceived by
another individual with the same characteristics, but removed from the population at random.
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This causes not only biased, but also inconsistent coefficients. Accordingly, the
two step generalized methodology proposed by BFG for polychotomous cases is
used, allowing OLS implementation in the calculations.12
It is intended to answer the following questions: Will the differences in earnings
between the formal and informal sectors of the labor market in Mexico be
statistically significant? Which are the socioeconomic and occupational factors
that affect earnings differentials? Will the earnings gap of the labor sectors be
higher among the top earners, or among those located at the bottom of the
distribution?
Description of the BFG model in the Mexican case.
An earnings equation is used taking as dependent variable, the log of hourly
earnings controlling by the following attributes: males working at least 20 hours a
week and with positive earnings 13 ; education introduced continuously, age to
capture experience and quadratic age; a variable detecting the household-head; a
dummy variable that measures size structure; four categorical variables for the
sector of economic activity; a variable identifying the productive sector of
tradable and non-tradable goods; finally, six dummies categorizing the regions in
the country.14 Using the description of Oaxaca (1973), a formal-informal sectoral
partition in i and j is observed respectively; the earnings are represented in log

12

As opposite to the bivariate case, when the number of events exceeds two categories, previous
techniques (Lee, 1983 and so forth) present restrictions on the structure of the error terms and,
generally, an inappropriate application –since those methods have been elaborated with the requirement
of using an univariate transformation order–. A correction for multivariate cases was developed by Dubin
and McFadden (1984); although this technique could not reach to evaluate a model strong enough to
admit maximum likelihood estimators, with complete information for the case in which the number of
choices were higher than two. This provides a model where the J sector must be required to establish a J1 selection terms.
13
This subsample follows the specification of previous articles applied for the same formal-informal
approach and gender topics as well (Marcouiller et al., 1997; Buchinsky, 1998; Meza, 2001; Gong and Van
Soest, 2001) for México and the United States, in order to homogenize and to deal with the variance in
the models. A model without imposing the 20-hours condition was implemented in our case and we
obtained similar results, except for the standard errors, which were higher for that case (Estimates are
available upon request).
14
See Hanson (2004) for more details about the regionalization.
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, with the basic assumption that the sense of the absolute

discrimination goes from sector i towards j, that is,
density of the earnings is represented now as

F (wi  w j ) ; therefore, the

F ( wij ) . The expected differential

between the unconditional means of the distributions is obtained as follows:

E (wi )  E (w j )

(2)

The earnings equation to be estimated by OLS for each subsector i (formal) and j
(informal) is represented in a standard fashion conditioned by the global mean of
the sample distribution; it is traditionally written as follows:

ln wi  ln w j   i' xi   'j x j   ij
where

 ij'

(3)

and xij stands for vectors in both coefficients and attributes of the

individual respectively, being
statistical conditions with

 ij

the residual term displaying the usual

E ( ij | xij )  0 ,

and

V ( ij | xij )   ij2 .

Despite the

known sub-samples, for a J segment of occupations combining a set of observable
characteristics for each worker, as well as the knowledge for the j segment to
which it belongs, it brings about an idea into the covariance nature and the need
to estimate an unbiased vector of parameters for

 ij' .

According to the BFG

technique, a multinomial Logit must be estimated assuming that the information
follows a Gumbel distribution G (  ) independent and identically distributed (iid).
The following model is considered using the notation for sectors i and j with M
alternatives for the individuals, with the following notation:

ys  xs  's us
ys*  z s s   s ,

(4)
s = 1,…,M

(5)

Informal earnings in the labour …

20

Where

xs

term

us

and

zs

compose a vector of independent variables and the disturbance

which

confirms

V (us | x, z )   s2 .

the

usual

conditions

E (us | x, z )  0

The impact on the dependent variable

ys

,

and

is observed just

for the case where the alternative M is chosen which happens when:

y s*  max ( y *j )

(6)

js

The BFG technique demonstrates that it is feasible to use OLS consistently, once
the polychotomous vector of probabilities has been included in the estimation;
then, the existence of a high correlation between the explanatory variables and
the disturbance terms of equation (5) becomes corrected. BFG (2001: 2) shows
that the condition (6) is equivalent to the replacement of the elements into the
equation (5) as

z s s   s

where

 s  max ( y *j   s ) .
j s

It is confirmed that the vector (  s ) is iid and Gumbel distributed; thus, their
respective cumulative and density functions are

g ( )  exp(   e  )

G( )  exp( e  )

and

(See McFadden, 1973). It is in this part of the model

where it applies the multinomial Logit specification in the traditional way:

P( z s  s   s ) 

exp( z s  s )



exp( z j  j )
j

Bourguignon, et al. (2001: 6) proves that using the coefficients

(7)

(ˆs )

in the

ˆs ) of the
estimation of expression (7) will provide the predicted probabilities m ( P
model for a generalization; although, there would appear more than one solution
for the vector z in order to obtain the different probabilities in the expression
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(7). 15 The operation is made weighting and dividing (7) by the expression

exp( z s  s ) for M=j as the base category. Finally, the following expression is used
to consider the vector of unbiased coefficients  's :

y1  x1 1   1 [ 1m( P1 )    s
s 1

where

m( Ps )

(8)

are the probabilities obtained from the formula (7) and

( 1 1 ),, ( 1  j )
selectivity bias;

Ps
m( Ps )]  v s
Ps  1

vj

as the coefficient terms for the polychotomous correction of

is an orthogonal error parameter towards the other terms,

having a mean expectation equal to zero. This last property allows using directly
the OLS procedure in the estimation. 16
Besides the coefficient of the base category on the M set, the outcome of the
previous selection coefficients will reflect the effect on the probability
differences among the true coefficient on category z. A four selection model has
been estimated for this case, obtaining the polychotomous probabilities of the
workers not considered in sector i (formal) –wage-earner or self-employed–; and
the workers who do not belong to sector j (informal). In both sectors i and j we
use the Oaxaca (1973) approach and separate models were estimated for each
labor category as follows,

ln( wi )  ln( w j )  x  i'  x j  '   u  ij'

15

(9)

Since this equation is sub-identified the solution is to choose one of the M’s alternatives to standardize
to zero the coefficient in this category.
16
One problem that arises from this occupational selection process technique is related to the
Independence of Irrelevant Alternatives (IIA) as stated by Hausman and McFadden (1984). On this matter,
Bourguignon et al. (2007) proves that selection bias correction, based on the multinomial logit model, can
provide fairly good correction for the outcome equation, even when the IIA hypothesis is violated.
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where u, stands for the covariance between the error term of the earnings
equation; kij, stands for the selectivity terms. Replicating the process at the
conditional mean, changes at the quantile level between the characteristics and
the coefficients are also estimated, taking the log of earnings and introducing the
vector of

(   ' ij )

variables into the equation as

( u  ijk ) ; thus, the equation

(9) is represented using  for quantile notation as:

ln( wi )  ln( wj )  x   i'  x j  '   u  ijk
Considering simultaneity in the sectoral models, ij' and

(10)

 ijk

measures the effect

of the sample selection on earnings, derived from the absence of a wage offered
to the individuals out of the formal sector and vice versa. Therefore, the
statistical significance of the coefficients

 u  ij'

reflects the impact meaning on

the sample selection, allowing estimating, at the same time, the earnings
equations coefficients by OLS.17
Following Cohen and House (1996) research, for the use of the polychotomous
Logit –as settled by the BFG technique– the position of the individuals in the labor
market settles down in two sequential decisions, where each one displays multiple
criteria of selectivity18. In order to estimate both, the informal segment and wage
differentials, empirical literature on labor market segmentation in developing
countries pool together self-employed workers with informal wage earners (see
Cohen and House, 1996; Marcouiller et al., 1997; Saavedra and Chong, 1999 for

17

Combining both segments (formal-informal) it is possible to obtain a picture of both the nature of the
covariance between their sample mean as well as the stochastic error terms which captures the
unobserved changes, being at the same time, independent of the vector xij, which finally allows to obtain
'
unbiased estimates of the vector of parameters
ij .
18
The first is conceived implicit, since it refers to the decisions considered by the employer to hire
certain individuals; information that is included in the Z attributes vector, at the same time. The second
is the individual self-decision to work in a labor segment that maximizes his utility function.
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instance). They, however, have ignored formal-informal sector differences and
simply have focused their analysis on differences among wage earners and selfemployed. Combining such categories can be risky because it can only be valid if
no fundamental underlying differences among the distinct groups are found.

V. Empirical results
From the equation (5) following the human capital approach, the dependent
vector

y s*

disaggregates the individuals in Mi which will refer to i=1, if an

individual is a formal self-employed, i=2 if he is an informal self employed; i=3 if
the individual works as a formal wage-earner; and i=4 if works as an informal
wage earner. The equation is controlled by the following covariates: schooling
(school); household head (head); if the worker lives in a household with numerous
members (dmembers); if their location is at a tradable export sector (prodtype)
and a group of dummies for regional and economic activity sectors, omitting
region 5 (South) and sector 4 (Services) to avoid the dummy trap and collinearity.
The level of confidence for the estimation in the models is 95%. Next, the results
of the models for the 1992 and 2004 periods are analyzed in tables 1 and 2.
Relative Risk Ratios (RRR) from the multinomial Logit model is shown in table 1 as
an indicator of the occupational incidence relative to each covariate. Formal
wage-earner is the omitted variable, thus, schooling levels indicate that for every
additional degree the individual reduces its likelihood of working as an informal
wage-earning or self-employed and formal self-employed as well for both years.
Experience as an additional human capital attribute allows inferring a different
behaviour of the workers compared to the previous argument, as long as its RRR is
greater than 1 for the informal self-employed in both years. Household head
individuals display a strong effect for both years, whether they are working as
informal or formal entrepreneur; household size has a relevant impact for all the
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labor segments, except for the informal wage earners in 2004, even though the
risk ratio is close to one. By all means, construction (dsec2) has a strong impact in
the informal wage-earner segment, occupation typically involved with low skilled
workers receiving reduced salaries in Mexico; while jobs in commerce (dsec3)
show a high risk of informality, where even the informal wage earners workers
actively participate in 2004.
Table 1. Relative risk ratios of worker’s participation in Mexico, 1992 and 2004
(maximum-likelihood estimates –first stage-)
1992
2004
Wage
Variables
earner
Self-employed
Wage earner
Self-employed
Informal
Formal
Informal
informal
Formal
Informal
Education
0.809*
0.801*
0.821*
0.865*
0.855*
0.865*
Age
0.851*
0.986**
1.028*
0.854*
0.975**
1.024*
Age2
1.002*
1.000*
1.000*
1.002*
1.000*
1.000*
Head
0.929**
3.369
1.245**
0.787**
3.158
1.148**
dmembers
1.192**
1.385***
1.039**
0.998**
1.278***
1.014**
prodtype
0.476**
1.802
0.593**
0.293**
1.437
0.829***
dsec1
0.346*
1.165***
0.313*
0.453**
0.207*
0.165*
dsec2
1.326
0.803
0.537**
1.679
0.248***
0.783***
dsec3
0.887**
1.277***
1.584**
1.440***
0.349**
1.074**
dsec5
0.238**
0.121***
0.020*
0.579***
0.069**
0.405**
dregion1
0.690**
0.863
0.615**
0.698**
0.707
0.579**
dregion2
0.833**
1.022
0.799**
0.669**
1.418
0.663**
dregion3
0.833**
2.845
0.895**
0.972**
2.484
0.896**
dregion4
0.786**
1.154
0.760**
0.922**
0.638
0.837**
dregion6
0.543**
0.853
0.716**
0.542**
0.743
0.561**
Pseudo R2
0.1404
0.1346
Log likelihood
-62,895.536
-92,663.605
LR Chi (45)
20,537.87
28,824.46
Prob >  2
0.000
0.000
Obs.
46,789
69,311
Note: Significance level at 1%*; 5%**; and 10%***
dregion1: Border; dregion2: North; dregion3: Capital; dregion4: Center; dregion5:
South; dregion6: The Yucatán Peninsula.
Source: Authors’ calculations using the data base of ENEU, 1992 and 2004.

In order to acquaint for the impact on earnings and determine its possible
potential loss for the workers, table A3 from Appendix shows the estimates for the
earnings corrected equations using the BFG technique. As usual, the dependent
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variable is the natural logarithm of monthly earnings, and four equations are
estimated including four selection terms representing the chosen labor segment,
derived from the predicted values of equation (7).
It is observed that the coefficients display the expected signs for both sectors and
labor category. Education returns are similar for both sectors where it can be seen
an increasing tendency during the period (see graphs 2 and 3). Estimates are in
line with studies for Mexico that have used the same data of this paper and
information from the National Survey of Household Income and Expenditure ENIGH- (Marcouiller et al., 1997; Barceinas and Raymond, 2003; and Huesca,
2004).
Coefficients that measure self-selection are statistically significant, except for the
formal self-employed segment in 2004, suggesting that in this labor segment the
existence of non-observable factors in the process of wage determination is not a
problem. The fact that sigma-Rho coefficient shows a negative sign, would mean
that this occupational classification would receive a lower wage, had the worker
decided to participate in the counterpart sector.
Being a formal worker as wage-earner would be the best choice in order to obtain
a higher wage. In order to test the presence of unobservable on the occupational
choice process, an F test was conducted to prove that all
null hypothesis that the

(   ij )

(   ij )

are cero. The

are cero across all four segments is rejected,

although the effects of unobservable are greater for wage earners than for selfemployed (See table 2). We run the proportionality hypothesis as well. This
hypothesis is shown in tables 2 and 3, inferring that the wage setting process and
self-selection will be proportionately recognized if both sectors have the same
slope of selectivity-corrected coefficients, but the intercepts may vary according
to each sectoral wage setting process (Heckman and Sedlacek, 1985: 1087).
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A jointly significance test is carried out first, where the coefficients are meant to
be equal to zero; second, a model for each sector is applied and the test is carried
out again, assuming that the Sigma-Rho coefficients in the four choice
specification are equal for each other.19

The F-test rejects the proportionality hypothesis discarding the possibility of equal
impact of self-selection in the four choice occupations, confirming the nonrandomly allocation of workers.
19

In the first case, a rejection of the test will imply that any sector would have its own wage setting
process, and for the second test, the existence of differences between workers into the same occupation
but located in different sectors will prove that the proportionality hypothesis does not hold, and
coefficients sigma-lambda will show that self-selection effectively determines the supply of the skills in
the market by itself; in other words, individuals are free to choose where to work.
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This output can be compared to Wu’s (2010) results, where in rural China a link
between employment choices among four labor categories was found. Using
migrant earnings, a significant self-selection was computed where those workers
with good health status, men, and the youths with higher schooling levels are
more likely to migrate, having negative selection those workers related to nonfarm work.
Earning’s differential and decomposition.
In spite of being slightly higher the returns to education for the formal sector at
the conditional mean, a corrected earning difference in support of the informal
self employed workers has been computed for both years. As a result, the share of
the gap is found to be mostly unexplained (62.7%) for 1992, meanwhile it reversed
for 2004 (47.4%), that is, mostly due to productivity differences –nondiscrimination component.
Table 4. Decomposition of corrected earnings differential in Mexico*
between formal-informal sectors, 1992 and 2004.
Indicators
Formal earnings (log-mean)
Informal earning (log-mean)
Earning gap
- Attributes
- Absolute discrimination
- % explained
- Relative discrimination
% unexplained
Total

Wage earner
1992
2004
1.165
1.121
0.988
0.889
0.177
0.232
0.165
0.088
0.012
0.144
6.9
62.1

Self-employed
1992
2004
0.915
0.717
0.998
0.919
-0.083
-0.202
-0.052
-0.096
-0.031
-0.107
37.3
52.6

93.1

37.9

62.7

100.0%

100.0%

100.0%

47.4
100.0
%

* Log of earnings corrected for selection bias using a polychotomous normal model.
Source: Authors’ calculations using the data base of ENEU, 1992 and 2002.

Semi-parametric estimates by quantiles
This section comes across to quantify the earnings impact analyzing the situation
with a distributional criteria in order to not only determine the changes on the
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conditional mean, but also by selected quantiles in the distribution. The
procedure is reproduced with the BFG technique using quantile regressions
(Koenker and Bassett, 1978; and Poterba and Rueben, 1994) and for the formalinformal sectors considering the wage earning category in 1992 and 2004. 20 As
expected, it is verified for both labor sectors (and wage earners) that education
returns are smaller when the wage equation is conditioned towards the lower
quantiles; when we select our equation towards the top, the yields are higher (see
graphs 2 and 3). This event confirms the earnings premia of the human capital,
although with remarkably differences regardless its sector of origin.21

Graph 2.
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Returns to education for the formal sector in Mexico 1992-2004.
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quantile .10
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quantile .25
quantile .75

Source: Author's calculations using ENEU respective years.

20

The full set of estimates are not shown for space matters; however they are available upon request.
Maloney (2002) describes that at time of crisis, the less qualified the workers, the more vulnerable they
become despite the labor segment, a reason to think of deterioration within the least skilled workers.
21
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Graph 3.
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Returns to education for the informal sector in Mexico 1992-2004.
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quantile .10
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quantile .99

quantile .25
quantile .75

Source: Author's calculations using ENEU respective years.

Formal sector seems to perform counter-cyclical, while informal sector tends to
behave pro-cyclical. Departing from the Mexican crisis in 1995, growth in the
Mexican economy plummeted and just one year later, returns to education grew
for the formal sector at the majority of the quantiles; meanwhile, it can be seen
for the informal sector that returns did not increase until the economy began to
recover its growth path in 1999. The differential decomposition by quantiles of
the wage earners is observed in graph 4.
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Graph 4.
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Quantile decomposition of formal-informal earning differentials in Mexico 1992-2004.
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Source: Author's calculations using ENEU respective years.

As Tannuri et al. (2004) assert, this indicates that people with more formal-like
characteristics earn less than people with more self-employed-like characteristics,
when they engage into informal jobs and are located at the top of the conditional
earnings of the distribution. Unobservable characteristics are relevant for Mexico
at any quantile; in contrast, unobservable characteristics in Bolivia are not
relevant in the earnings specification, where individuals would earn more if they
decide to move towards formal activities.
Occupational choice selection
An ultimate not less important topic of analysis in this research to wind up the
empirical application, is to depict the occupational self-selection process of
selection followed by the earners in the labor market. Using the MNL specification
–from section 5–, predicted probabilities by segment with experience and
schooling are depicted in Graphs 5 and 6.
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Graph 5. Occupational selection and experience
in Mexico, 2004.
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Graph 6. Occupational selection and education
in Mexico, 2004.
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VI. Conclusions
The attempt to formulate the final linkage of informal and formal labor markets is
still incomplete, despite efforts made in the past. Different causes within
countries, regions and domestic economic conditions are some of the reasons why
formalizing activities do not always lead to success. Informal sector behavior is
counter-cyclical, meanwhile for the formal is pro-cyclical. Evidence suggests, as
one of its main causes, a lack of worthy and well remunerated jobs generation, as
long as the risk of losing their formal occupation imposes the workers a reason to
set them in motion to look for another alternatives, or to migrate out of the
country, as the last choice.
Findings reveal that the informal sector is better paid as self-employed moved
toward the top of the distribution of earnings. This represents a signalling that
both segments of the labor market include a similar collective of workers, who are
able to develop their job with a parallel productivity.
Neither the informal wage-earner nor the formal entrepreneurs, represent an
employment choice for the highly qualified individual. The process limits this sort
of workers to be hired as formal wage earners or as informal self-employed,
where choices are not selected at random, that is, selection is voluntary.
From the pool of workers who selected the right choice are those in the informal
self-employed occupations, had they decided to move to a different labor
segment, then they would have lost income (the correction term was negative);
on the other hand, informal wage earners presented a positive correction terms
during the period.
For future research, it is interesting to replicate this methodology with
longitudinal data, to compute mobility by interacting other relevant labor and
institutional variables to obtain more robust estimates of the selection process
among the sectors.
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Appendix
Table A1. Selection variables
Education
From 1 to 21 years
Age
16 to 65
Labor status:
a) Formal self employed:
Entrepreneurs which does have official
registry
and
pay
social
security
contributions = 1; otherwise = 0
b) Informal self employed:
Entrepreneurs which does not have official
registry and does not pay social security
contributions = 1; otherwise = 0
c) Formal wage earner:
Workers who does receive social security
benefits = 1; otherwise = 0
d) Informal wage earner:
Workers who does not receive social
security benefits = 1; otherwise = 0
Working time:
At least 20 hours or more per week
Household head
= 1; otherwise = 0
Tradable sector and non-tradable sector of
goods (See Table A2): Variable “prodtype”:
a) Tradable:
Reclasification of activity branch 1 and 4 =
1
b) Non-tradables:
Reclasification of activity branches 2, 3, 5
and 6 = 0.
Family structure: Variable “dmembers”
Worker in a household with number of = 1; otherwise 0
members higher than the national mean
Source: Author’s elaboration based on the Mexican current classification of economic
activities (CAE-94).
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Table A2. Summary of statistics

Variable

Obs.

Mean

Std. Dev.

Min

Max

Formal self employed

46789

0.028

0.164

0

1

Informal self employed

46789

0.238

0.426

0

1

Formal wage-earner

46789

0.555

0.497

0

1

Informal wage-earner

46789

0.180

0.384

0

1

Monthly wage (USD)

46789

511.385

479.229

102.324

18,479.79

Education

46789

6.661

3.084

1

12

Age

46789

33.755

11.452

16

65

Age2

46789

1270.555

863.513

256

4225

Head

46789

0.670

0.470

0

1

dmembers

46789

0.373

0.484

0

1

Prodtype

46789

0.791

0.407

0

1

dsec1

46789

0.266

0.442

0

1

dsec2

46789

0.109

0.311

0

1

dsec3

46789

0.193

0.395

0

1

dsec4

46789

0.332

0.471

0

1

dsec5

46789

0.086

0.280

0

1

dsec6

46789

0.015

0.121

0

1

Dregion1

46789

0.360

0.480

0

1

Dregion2

46789

0.104

0.305

0

1

Dregion3

46789

0.313

0.464

0

1

dregion4

46789

0.125

0.330

0

1

dregion5

46789

0.037

0.189

0

1

dregion6

46789

0.062

0.241

0

1

1992

2004
Formal self employed

69311

0.021

0.142

0

1

Informal self employed

69311

0.229

0.420

0

1

Formal wage-earner

69311

0.590

0.492

0

1

Informal wage-earner

69311

0.160

0.367

0

1

Monthly wage (USD)

69311

525.035

485.281

95.415

14342.590

Education

69311

10.349

4.382

1

21
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Age

69311

35.141

11.179

16

65

Age2

69311

1359.883

854.544

256

4225

Head

69311

0.701

0.458

0

1

dmembers

69311

0.617

0.486

0

1

prodtype

69311

0.558

0.497

0

1

dsec1

69311

0.261

0.439

0

1

dsec2

69311

0.095

0.293

0

1

dsec3

69311

0.188

0.391

0

1

dsec4

69311

0.101

0.302

0

1

dsec5

69311

0.333

0.471

0

1

dsec6

69311

0.009

0.095

0

1

dregion1

69311

0.353

0.478

0

1

dregion2

69311

0.140

0.347

0

1

dregion3

69311

0.317

0.465

0

1

dregion4

69311

0.062

0.240

0

1

dregion5

69311

0.044

0.205

0

1

dregion6

69311

0.084

0.277

0

1

Source: Authors’ elaboration based on ENEU, respective years.
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I.

Introducción

La energía juega un papel de suma importancia dentro de cualquier economía. Es
un insumo esencial para la generación de bienes y servicios, el desplazamiento de
personas y bienes, así como para que se lleven a cabo actividades domésticas y los
hogares disfruten de comodidad.
El análisis de la energía resulta aún más relevante, en el contexto actual que se
vive en nuestro país, con la puesta en marcha de la reforma energética, la
liberalización del precio de las gasolinas y del diésel y la baja capacidad instalada
de plantas de generación de electricidad.
En México, el gasto en bienes energéticos (electricidad, gasolina magna, gasolina
premium, gas natural, gas licuado de petróleo, carbón y leña) ha aumentado en
los últimos años. De 2008 a 2014 pasó de $767.91 a $876.70 mensuales por hogar,
lo cual representa 14.17% de incremento. Los hogares pobres incrementaron su
gasto en energéticos en 9.92%, los hogares no pobres lo hicieron en 22.76%,
mientras que los hogares encabezados por mujeres experimentaron un aumento
del 17.10% y los hogares encabezados por hombres del 13.74%. Por lo que es
importante conocer las características que influyen en los patrones de gasto en
energía según tipo de energético y tipo de hogar.
El papel que ejercen las mujeres en el mundo ha sufrido diversas transformaciones
a lo largo del tiempo y esto se puede constatar, entre otras cosas, por el
crecimiento significativo de la jefatura femenina en los hogares. Algunas de las
causas que condicionan este incremento y que han sido ampliamente estudiadas
están las de tipo socioeconómico (incorporación femenina al mercado laboral),
demográfico (movimientos migratorios), y culturales (cambios en el tradicional
papel femenino de madre-esposa en el interior del hogar) (Hernández, 2000).
México no es la excepción, durante los últimos años el país ha experimentado un
aumento constante en los hogares encabezados por mujeres (HEM) como
proporción del total de hogares. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos
y Gastos de los Hogares (ENIGH), en 2014 los HEM representaron cerca del 26 por
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ciento de todos los hogares en el país, lo cual implica un aumento del 11.5 por
ciento en comparación con 1992.
Las principales motivaciones para abordar el análisis desde la perspectiva de
género son:
1.- La necesidad de identificar a los hogares más vulnerables para la
implementación, por ejemplo, de políticas de mitigación de la pobreza. Diversos
estudios han demostrado que, especialmente en América Latina, los hogares con
jefatura femenina son generalmente más pobres que los de jefatura masculina. 1
2.- El interés en el desarrollo y bienestar familiar. Las prioridades de gasto de las
mujeres difieren respecto a la de los hombres, se ha demostrado que las mujeres
destinan una mayor proporción del gasto a rubros que mejoren el bienestar de la
familia, como alimentación, educación y salud.2
3.- Otra motivación relativamente nueva en la literatura es la relación entre los
HEM y el medio ambiente. Las últimas investigaciones muestran que las
condiciones ambientales tienen un impacto diferente en la vida de las mujeres y
los hombres. Las mujeres se ven mayormente afectadas por el agotamiento de los
recursos naturales ya que muchas mujeres de las áreas rurales dependen de esos
recursos para su subsistencia. Además, los estudios sugieren que el deterioro
ambiental ejerce un mayor impacto sobre la salud de la mujer, quien parece ser
más vulnerable a los efectos de la contaminación.3

1a

Buvinic et al (1978); Buvinic (1990); Folbre (1991); Kennedy (1992); Buvinic y Gupta (1997); Salles et al
(1999); Rico de Alonso (2006); Slon y Zúñiga (2006); Gindling y Oviedo (2008); Huete (2015); CONEVAL
(2016).
1b
La relación entre la jefatura femenina y la pobreza es un tema controversial, pues los resultados
dependen del concepto de jefatura utilizado, de las características de los hogares estudiados y del
concepto de pobreza que se utilice.
2
Kossoudji y Mueller (1983); Brannen y Wilson (1987); Behrman y Deolalikar (1988); Behrman y Wolfe
(1989); Kennedy y Peters (1992); Lloyd y Gage-Brandon (1993); Kennedy y Haddad, (1994); Hoddinott y
Haddad (1995); Handa (1996); Thomas (1997); Haddad (1999); Katz (2000); Quisumbing y Maluccio (2003);
Smith et al (2003); Doss (2006); Pajaron (2013).
3
Velázquez (1994); Leach et al (1995); Scott (1996); Montoya (2003); Pablos (2003); Nankhuni (2004);
Blackden y Wodon (2006); Aguilar y Esparrallagas (2012); World Health Organization (2014).
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En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo general identificar los
determinantes del gasto en bienes energéticos de los hogares mexicanos desde
una perspectiva de género. Por lo que un primer objetivo específico es analizar las
diferencias en los patrones de consumo de un grupo de bienes energéticos
(electricidad, gasolina magna, gasolina premium, gas natural, gas licuado de
petróleo o GLP, carbón y leña) de los hogares con jefatura femenina y masculina
en México, tomando en cuenta la evolución del gasto en ellos. Un segundo
objetivo específico es establecer o probar si existe una relación entre el sexo del
jefe de familia y el gasto en energía, controlando por otras características del
hogar.

4

Como tercer objetivo específico se tiene el emitir algún tipo de

recomendación de política pública.
Se pretende probar la siguiente hipótesis: los hogares encabezados por mujeres
destinan una menor proporción de su gasto a la compra de energéticos que los
hogares encabezados por hombres. Para ello se estimaron modelos Pooled Tobit
del gasto en energéticos utilizando un conjunto de datos a nivel micro de la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) para los períodos:
2008, 2010, 2012 y 2014 publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
Este trabajo contribuye a la literatura, debido a que es uno de los primeros
intentos en el país de analizar el efecto del género del jefe de familia en los
patrones de gasto de energía doméstica. Para México existe escasa investigación
que permita contestar preguntas acerca de cómo el sexo del jefe del hogar afecta
la magnitud del gasto en bienes energéticos. Por lo que se espera que los
resultados de este estudio permitan sugerir estrategias para la toma de decisiones
en materia de demanda energía.
En la siguiente sección se expone una breve revisión de literatura. Mientras que en
la sección 3 se describe y analiza la base de datos, así como se especifica el
modelo econométrico utilizado. Los principales resultados de la estimación se
4a

Características del hogar: Si vive en una localidad rural, si paga renta, el número de integrantes,
cantidad de miembros menores de 11 años, entidad federativa donde habita, gasto familiar.
4b
Características del jefe de familia: Edad, nivel de educación.
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presentan en la sección 4. En la penúltima sección se mencionan las conclusiones
más relevantes y se indican algunas líneas de investigación futura para
complementar este trabajo de investigación. Al final se presentan las referencias
y los anexos.

II.

Revisión de literatura

El estudio del proceso de asignación de recursos dentro del hogar se ha
incrementado desde 1960. La persistencia de las desigualdades de género es una
de las razones. Algunos de los estudios se centran en la toma de decisiones dentro
del hogar y en identificar los determinantes responsables de la asignación de los
recursos. Mientras que otros se centran en las disparidades en los patrones de
consumo dentro del hogar con respecto a la alimentación y el consumo no
alimentario (salud, educación y otros recursos).
La asignación de los recursos al interior del hogar ha sido estudiada bajo
diferentes perspectivas. Por un lado, encontramos el modelo unitario (Becker,
1981) en donde el comportamiento del hogar se moldea como el de un único
agente, por lo que la familia cuenta con una sola función de utilidad que
representa sus preferencias. Por otro lado, tenemos el modelo cooperativo
(Manser y Brown, 1980), en donde la asignación de los recursos al interior del
hogar es el resultado de un proceso de negociación.
Literatura sobre los patrones de consumo de energía que comparan entre hogares
encabezados por mujeres y hombres es muy limitada.
El trabajo realizado por Nolan (2003) parece ser uno de los pocos estudios que
lleva a cabo un análisis del gasto en bienes energéticos diferenciando si el
tomador de decisiones es femenino o masculino. Utilizando microdatos de corte
transversal para hogares irlandeses para 1994-1995, estima un modelo Tobit
utilizando el gasto en gasolina como variable dependiente y varias características
del hogar como variables independientes. Encuentra que el lugar, el género del
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jefe de familia, la presencia de trabajadores en el hogar, el número de adultos y
niños y el ingreso del hogar son factores explicativos importantes.
Otro estudio es el realizado por Ouedraogo (2006) para la capital de Burkina Faso
con el objetivo de analizar los factores que determinan la elección de energía por
parte de hogares urbanos utilizando un modelo logit-multinomial. Él no encuentra
una relación significativa entre el género del jefe del hogar y el uso de energía.
Utilizando también un modelo logit-multinomial, con el objetivo de examinar los
determinantes del uso de energía en el hogar en Nigeria, Ogwumike et al (2014)
encuentran que, para algunos tipos de combustible, el sexo del jefe del hogar, sí
es un factor que explica el gasto en energía.
Existen otros estudios sobre el gasto de energía, pero no comparando si el jefe de
familia es hombre o mujer. Por ejemplo, Rajmohan y Weerahewa (2010) examinan
el de consumo de energía de los hogares urbanos y rurales en Sri Lanka.
Encuentran que la región de residencia es un factor importante que afecta la
elección de combustibles de los hogares.
Eakins (2013) proporciona un análisis de los factores determinantes del consumo
de energía en el sector doméstico en Irlanda. Se centra en la estimación de la
relación entre el gasto en bienes energéticos en los hogares, el ingreso y otras
características del hogar y la vivienda como edad, educación y el estatus de
trabajo del jefe de familia. Encuentra que entre más edad tenga el jefe del hogar
más se gasta en combustibles y entre menos educación tenga el jefe del hogar se
gasta más en carbón.
Otro estudio es el de Longhi (2015) que analiza el impacto de las características
de la vivienda y las condiciones socioeconómicas de los hogares ingleses en el
gasto de energía per cápita. Encuentra que el tamaño del hogar es la variable que
tiene mayor impacto en el gasto en energía.
Para México, no hay intentos de estudiar cómo el comportamiento de los hogares
encabezados por mujeres afecta el medio ambiente medido por el gasto en bienes
energéticos. El presente trabajo contribuye a la literatura, debido a que es uno de
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los primeros intentos en este país para analizar el efecto del género del jefe de
familia en los patrones de gasto de energía de los hogares.

III. Metodología y análisis de la base de datos
Los datos para este estudio se tomaron de la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares (ENIGH), muestra aleatoria representativa de todos los
hogares en México recolectada cada dos años, a partir de 1992, por INEGI que
contiene información detallada sobre los gastos del hogar y los ingresos de
diferentes fuentes, también tiene características socio-demográficas de todos los
miembros del hogar, tales como la edad, nivel de educación, condición de
actividad económica y las características del trabajo, entre otras.5
a)

Características de los hogares mexicanos

El Cuadro 1 muestra las características demográficas de los hogares de estudio. En
2008 existían casi 28 millones de hogares en el país de los cuales el 24.8% eran
encabezados por mujeres, 21.4% eran hogares rurales y 13.8% de los hogares
rentaban, para el 2014 se observa un aumento de 0.9% en los hogares con jefatura
femenina, un incremento de 0.6% en los hogares rurales y una reducción de 0.7%
de hogares sin casa propia. La edad promedio del jefe del hogar ha crecido
pasando de un 48.2 en 2008 a un 48.8 en 2014 y, en general, los jefes hombres son
más jóvenes que los jefes mujeres. Asimismo, se registró una disminución de los
jefes de hogar sin instrucción, en el caso de las jefas mujeres pasando de un
14.5% en 2008 a un 12.1% en 2014, mientras que para los jefes hombres pasó de
un 7.8% en 2008 a un 6.4% en 2014.

5

La unidad de observación es el hogar, la unidad de muestreo es la vivienda y la unidad de análisis es el
hogar, la vivienda y los integrantes del hogar.
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Cuadro 1. Características de los hogares en México (2008-2014).

Fuente: Elaboración propia usando datos de la ENIGH-08, ENIGH-10, ENIGH-12 y ENIGH-14.
*HEM: Hogares encabezados por mujeres, HEH: Hogares encabezados por hombres.
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En general, el tamaño del hogar y el número de menores de 11 años han
disminuido. En 2008, el tamaño del hogar y el número de menores de 11 años eran
de 4.0 y 0.9, respectivamente, mientras que en 2014 fue de 3.8 y 0.8. Los HEM
normalmente son más pequeños que los HEH. En 2014, el tamaño de un hogar
encabezado por una mujer fue de 3.3 personas, mientras que el tamaño de un
hogar encabezado por un hombre fue de 4.0 personas.
Los cuadros 2 y 3 presentan el número de hogares que reportan gasto mayor a
cero y la proporción del gasto en bienes energéticos, respectivamente.
Cuadro 2. Porcentaje de hogares que consumen bienes energéticos.

Fuente: Elaboración propia usando datos de la ENIGH-08, ENIGH-10, ENIGH-12 y ENIGH-14.
*HEM: Hogares encabezados por mujeres, HEH: Hogares encabezados por hombres.
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Como se puede observar, en 2014 el 88.3% de los hogares en el país reporta gasto
en electricidad, mientras que solamente el 2.2% de los hogares reporta gasto en
carbón. El 27% de los HEM y el 42% de los HEH gastan en gasolina magna. En
general, los HEM gastan una mayor proporción del gasto en electricidad, gas
natural, GLP, carbón y leña. Mientras que los HEH dedican una mayor proporción
del gasto a la compra de gasolina magna y gasolina premium.
Cuadro 3. Proporción del gasto en bienes energéticos.

Fuente: Elaboración propia usando datos de la ENIGH-08, ENIGH-10, ENIGH-12 y ENIGH-14.
*HEM: Hogares encabezados por mujeres, HEH: Hogares encabezados por hombres.
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Variables explicativas en los modelos Pooled Tobit

Los datos que se emplean para el modelo Tobit de datos agrupados (pooled Tobit)
corresponden a la información de los años 2008, 2010, 2012 y 2014. Con base a la
literatura previa, la descripción de las variables empleadas se muestra en el
Cuadro A1 en la sección de Anexos.
El uso del gasto monetario total del hogar en forma logarítmica se emplea como
simple estrategia de transformación matemática para reducir la dispersión original
de la serie. La reducción de la dispersión limita el riesgo de aparición de
heteroscedasticidad. Además, su utilización permite tener una semi-elasticidad.6
Dado el objetivo del presente estudio, se utiliza el género del jefe de familia
como una de las variables explicativas, esperándose que los HEM destinen una
menor proporción de su gasto en gasolinas. Además del sexo del jefe del hogar,
existen otros factores que podrían determinar qué proporción del gasto familiar es
destinado a bienes energéticos. Por ejemplo, la inclusión de la variable rural
constituye un control para la diferenciación de localización. La diferencia de
ubicación del hogar refleja la disponibilidad de los productos energéticos, por lo
que se esperaría que un hogar rural destine una mayor proporción de su gasto en
la adquisición de carbón y leña y menos a los otros bienes energéticos.
Asimismo, se supone que el tamaño del hogar también influye en la proporción del
gasto destinado a bienes energéticos, se esperaría que entre más integrantes
tenga el hogar, la familia destine mayor proporción del gasto a bienes
energéticos. El término cuadrático se incluye para capturar la posibilidad de
economías de escala y niveles de saturación en los gastos de las familias.
Otra variable que puede explicar la proporción del gasto destinado a productos
energéticos es la edad del jefe del hogar. Se esperaría que entre más edad tenga

6

Se usa el gasto en lugar del ingreso porque, de acuerdo a la literatura, el gasto puede medirse mejor
que los ingresos y por lo tanto puede ser más confiable.
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el cabeza de familia menos se destine a rubros como las gasolinas por la
disminución del uso de automóviles.
El nivel de educación podría reflejar la tenencia de electrodomésticos,
automóviles, etc., más eficientes, consideraciones importantes para el gasto de
bienes energéticos en el hogar. La no tenencia de casa propia y el número de
integrantes menores de 11 años son factores que también podrían influir en
destinar una menor proporción del gasto en bienes energéticos. Además, se
incluyeron variables dicotómicas por estado para controlar por efectos fijos dentro
de cada entidad federativa.
a)

Especificación del modelo Pooled Tobit

Cuando se trabaja con datos sobre gastos de los hogares, generalmente se
presenta la situación en donde no todas las familias consumen cantidades
positivas de determinados bienes. La presencia de valores cero en la variable
dependiente (gasto en el consumo) plantea dificultades a la hora de analizar los
micro-datos. El uso de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) se torna inapropiado
pues muestra resultados sesgados e inconsistentes, debido a que excluye a las
observaciones en el límite (cero gastos de consumo). El sesgo sería especialmente
grave cuando la variable dependiente es cero para una proporción sustancial de la
población, por lo cual se tiene que recurrir a otros métodos econométricos que no
presenten esta limitación.
Los modelos de regresión censurada (se utilizan cuando se observa la variable
dependiente de forma incompleta. Uno de los modelos de regresión censurada que
más se ha utilizado es el modelo Tobit, modelo desarrollado por el economista
James Tobin (1958). Dado que gran parte de los hogares tienen cero gastos en uno
o más de los siete bienes, se torna apropiado implementar este modelo. 7
La especificación estándar del modelo Tobit es definida como:

7

La principal ventaja de un modelo Tobit es que en comparación con una regresión por MCO usando las
observaciones ceros y las positivas, se producen estimaciones insesgadas y consistentes.
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𝑌𝑖∗ = 𝑋𝑖 𝛽 + 𝜀𝑖 con 𝜀𝑖 ~𝑁(0, 𝜎 2 )
𝑌𝑖∗

𝑌𝑖 {

𝑠𝑖
0 𝑠𝑖

𝑌𝑖∗
𝑌𝑖∗

>0
≤0
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(1)
(2)

𝑖 = 1,2, … , 𝑁.
donde, 𝑌𝑖 es la variable dependiente (proporción del gasto), 𝑋𝑖 es un vector de
variables independientes que explican la decisión de consumo, 𝛽 es un vector de
parámetros a estimar, y 𝜀𝑖 es un vector de términos de error. El modelo asume la
existencia de una variable latente endógena, 𝑌𝑖∗ , que es observable cuando es
positiva.
El modelo Tobit estándar se estima utilizando el método de máxima verosimilitud:
𝑙𝑛𝐿 = ∑𝑌𝑖=0 𝑙𝑛 ⌈1 − Φ (

𝑋𝑖 𝛽
𝜎𝑖

1

𝑌𝑖 −𝑋𝑖 𝛽

𝜎𝑖

𝜎𝑖

)⌉ + ∑𝑌𝑖>0 𝑙𝑛 ⌈ ϕ (

)⌉

(3)

donde, Φ y ϕ representan la función de densidad y la función acumulativa de la
distribución normal estándar, respectivamente.
La función 3 puede maximizarse por el procedimiento habitual y, de esa manera,
se obtiene un estimador con todas las buenas propiedades que generalmente se
suponen en los estimadores de máxima verosimilitud.
Algunos estudios relevantes del uso de modelos Tobit para analizar patrones de
consumo en el ámbito internacional son los elaborados por Deaton (1978) para
analizar el consumo en varios grupos de bienes; el de Ray (1980) para analizar el
consumo de bienes alimenticios y no alimenticios; el de Capps y Love (1983) para
analizar el consumo de verduras; el de Cheng y Capps (1988) para analizar el
consumo de pescado; el de Atkinson et al. (1990) para analizar el gasto en
alcohol; el de Gould (1992) para analizar el consumo de queso; y el de Melenberg
y Van Soest (1996) para analizar el gasto en vacaciones.
Mientras que en el país se encuentran los de Jarque (1987) que analiza el consumo
de diferentes bienes; el de Villezca y Jasso (2002) que analizan el consumo de
diversas categorías de alimentos; el de Villezca (2005) que analiza el consumo de
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cerveza; el de Cano (2009) que analiza el consumo de alcohol; y el de Valero y
Treviño (2010) que analizan el gasto en salud.
El objetivo del presente estudio es probar si existe una relación entre el sexo del
jefe de familia y el gasto en bienes energéticos, por lo que se especifican
funciones de gasto, para cada bien energético, y a partir de estas funciones, se
construyen modelos, en los que se utiliza como variable dependiente la proporción
del gasto en consumo de electricidad, gasolina magna, gasolina premium, gas
natural, gas licuado de petróleo (GLP), carbón y leña de los hogares, y como
variables independientes otros factores incluido el género del jefe del hogar.
El modelo Tobit también se puede aplicar empleando datos panel, si no tenemos
en cuenta el tiempo se dice que estamos utilizando datos agrupados (pooled). La
regresión agrupada toma la información como un todo sin discriminar los datos
temporales o transversales. Esta estimación es útil para dilucidar patrones
preliminares, los signos y las magnitudes de las variables independientes.
Dada la estructura de los datos y las pruebas realizadas, lo mejor parece ser
estimar un modelo Tobit de datos agrupados (pooled Tobit) y errores estándar
robustos y controlar por efectos fijos dentro de cada entidad federativa. El efecto
del género del jefe del hogar puede ser capturado por las variables
independientes de una mejor manera y apegadas a la teoría económica.
Los modelos empíricos se especificaron como:
𝑊𝑖 = 𝛽0𝑖 + 𝛽1𝑖 𝐿𝑛𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 + 𝛽2𝑖 𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙 + 𝛽3𝑖 𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜 + 𝛽4𝑖 𝐸𝑑𝑎𝑑 + 𝛽5𝑖 𝐸𝑑𝑢_𝑏𝑎𝑠 +
𝛽6𝑖 𝐸𝑑𝑢_𝑚𝑒𝑑 + 𝛽7𝑖 𝐸𝑑𝑢_𝑠𝑢𝑝 + 𝛽8𝑖 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 + 𝛽9𝑖 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜2 + 𝛽10𝑖 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 +
𝛽11𝑖 𝑃11 + 𝛽12𝑖 𝑌08 + 𝛽13𝑖 𝑌10 + 𝛽14𝑖 𝑌12 + ∑31
𝑘=1 𝛽𝑒𝑘𝑖 𝐸𝑑𝑜𝑘 + 𝜀𝑖

(4)

donde, 𝑊𝑖 representa la proporción del gasto en consumo del bien energético i, 𝜀𝑖
es el error estándar, 𝛽𝑗𝑖 es el coeficiente asociado a la variable explicativa 𝑋𝑗𝑖 y
𝛽0𝑖 el intercepto para dicho bien.
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IV. Resultados del modelo pooled tobit
Los efectos marginales del modelo Pooled Tobit para los distintos tipos de bienes
energéticos se presentan en el Cuadro 4.
El género del jefe del hogar es significativo para todos los bienes excepto carbón.
Los resultados indican que los HEM destinan una mayor proporción del gasto en
consumo de electricidad, gas natural, GLP y leña, pero menor proporción en
gasolina magna y premium que los HEH.
No se encuentra diferencia estadística significativa para la gasolina premium entre
la población urbana y rural. Los resultados indican que, si un hogar vive en un
área rural, destina una proporción mayor en el gasto de gasolina magna y leña,
mientras los hogares urbanos asignan una mayor proporción de su gasto a
electricidad, gas natural, GLP y carbón.
Los valores de los coeficientes estimados de las variables explicativas de
educación del jefe del hogar resultaron ser significativas para todos los bienes.
Mientras mayor sea la educación del jefe del hogar, las familias destinan una
proporción mayor en electricidad, gasolina magna, gasolina premium y gas natural
y menor en proporción en leña y carbón, en el caso del GLP se observa que un jefe
de hogar que cuente con educación básica y media destina una proporción mayor
que los jefes de hogar que no cuentan con educación, pero los jefes de hogar con
educación superior destinan una proporción menor que los jefes no educados.
A medida que aumenta la edad de un jefe de hogar aumenta la proporción del
gasto en todos los bienes energéticos, pero luego decrece (excepto para carbón
donde no es significativa). La variable número de integrantes del hogar resultó ser
significativa para todos los bienes excepto gas natural. Los resultados indican que
entre más integrantes tenga un hogar, las familias destinan una mayor proporción
del gasto en electricidad, gasolina magna, GLP carbón y leña, pero menor
proporción en gasolina premium, además se encuentra evidencia de economías de
escala en electricidad, gasolina magna, GLP y leña.
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Cuadro 4: Efectos marginales del modelo pooled Tobit.

Lngasto
Rural
Género
Edad
Edad2
Edu_bas
Edu_med
Edu_sup
Tamaño
Tamaño2
Renta
P11
Edo01
Edo02
Edo03
Edo04
Edo05
Edo06
Edo07
Edo08
Edo09
Edo10
Edo11

Electricidad G. Magna Premium Gas Natural
-0.0107*
0.0647*
0.1012*
0.0130*
(0.0004)
(0.0009)
(0.0025)
(0.0007)
-0.0104*
0.0148*
-0.0021
-0.0383*
(0.0005)
(0.0015)
(0.0051)
(0.0023)
0.0013*
-0.0432*
-0.0177*
0.0033*
(0.0004)
(0.0013)
(0.0041)
(0.0012)
0.0009*
0.0032*
0.0020*
0.0012*
(0.0001)
(0.0002)
(0.0007)
(0.0002)
-0.0000*
-0.0000* -0.0000*** -0.0000**
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
0.0059*
0.0331*
0.0452*
0.0151*
(0.0008)
(0.0025)
(0.0105)
(0.0029)
0.0094*
0.0588*
0.0662*
0.0265*
(0.0009)
(0.0029)
(0.0114)
(0.0033)
0.0116*
0.0562*
0.1039*
0.0311*
(0.001)
(0.003)
(0.0113)
(0.0034)
0.0019*
0.0016*** -0.0182*
-0.0012
(0.0003)
(0.001)
(0.0031)
(0.001)
-0.0001*
-0.0005*
0.0001
-0.0001
(0.0000)
(0.0001)
(0.0003)
(0.0001)
-0.0047*
-0.0306*
-0.0316*
-0.0069*
(0.0004)
(0.0017)
(0.0053)
(0.0016)
-0.0007*
-0.0003
0.0078*
-0.0008
(0.0002)
(0.0007)
(0.0023)
(0.0008)
-0.0038**
-0.0291*
-0.0045
0.0100
(0.0014)
(0.005)
(0.0201)
(0.0068)
0.0255*
0.0072
0.1030*
0.0212*
(0.002)
(0.0051)
(0.0172)
(0.0063)
0.0180*
0.0055
0.1031*
-0.0019
(0.0020)
(0.0054)
(0.0175)
(0.0073)
-0.0005
-0.0742*
0.0027
-0.0587*
(0.0017)
(0.0052)
(0.0192)
(0.0106)
0.0086*
-0.0276* 0.0386**
0.0543*
(0.0017)
(0.0047)
(0.018)
(0.006)
-0.0016
-0.0554*
0.0816*
-0.0396*
(0.0015)
(0.005)
(0.0173)
(0.0084)
-0.0135*
-0.0958* 0.0425**
-0.0229*
(0.0013)
(0.0045)
(0.0169)
(0.007)
0.0062*
0.0076*** 0.0567*
0.0691*
(0.0016)
(0.0046)
(0.0178)
(0.0058)
-0.0146*
-0.0994*
-0.0028
0.0363*
(0.0013)
(0.004)
(0.0157)
(0.0056)
-0.0026*** -0.0353*
0.0311
-0.0246*
(0.0015)
(0.0049)
(0.019)
(0.008)
-0.0024*** -0.0567*
0.0004
0.0132**
(0.0014)
(0.0041)
(0.0172)
(0.0059)

Gas LP
0.0015*
(0.0004)
-0.0129*
(0.0007)
0.0028*
(0.0006)
0.0004*
(0.0001)
0.0000
(0.0000)
0.0112*
(0.0011)
0.0065*
(0.0013)
-0.0022
(0.0014)
0.0026*
(0.0008)
-0.0002*
(0.0001)
-0.0034*
(0.0007)
-0.0005***
(0.0003)
-0.0225*
(0.0023)
-0.0228*
(0.0021)
-0.0525*
(0.003)
-0.0576*
(0.0026)
-0.0278*
(0.0023)
-0.0477*
(0.0026)
-0.0614*
(0.0022)
-0.0283*
(0.0023)
-0.0166*
(0.0018)
-0.0225*
(0.0023)
-0.0232*
(0.002)

Carbon
0.0058*
(0.0007)
-0.0099*
(0.0014)
0.0010
(0.0010)
0.0002
(0.0002)
-0.0000
(0.0000)
-0.0059*
(0.0016)
-0.0126*
(0.0022)
-0.0155*
(0.0023)
0.0015**
(0.0006)
-0.0001
(0.0001)
-0.0008
(0.0014)
0.0004
(0.0005)
0.0087
(0.0066)
0.0095
(0.0063)
0.0152**
(0.0063)
0.0412*
(0.0060)
0.0170*
(0.0060)
0.0295*
(0.0060)
0.0366*
(0.0059)
-0.0107
(0.0078)
-0.0022
(0.0059)
0.0254*
(0.0059)
0.0074
(0.0059)

Leña
-0.0115*
(0.0015)
0.0229*
(0.0024)
0.0071*
(0.0023)
-0.0012*
(0.0004)
0.0000**
(0.0000)
-0.0371*
(0.003)
-0.0854*
(0.0056)
-0.1147*
(0.0075)
0.0088*
(0.0015)
-0.0003*
(0.0001)
-0.0483*
(0.0049)
0.0022***
(0.0012)
-0.0289
(0.0193)
-0.0479**
(0.0243)
0.0048
(0.0171)
0.0805*
(0.0124)
-0.0194
(0.0177)
-0.0006
(0.0165)
0.1241*
(0.0117)
0.0441*
(0.0135)
-0.0375**
(0.0156)
0.065*
(0.0128)
0.037*
(0.0118)
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Cuadro 4: Efectos marginales del modelo pooled Tobit
(continuación)
Edo12
Edo13
Edo14
Edo15
Edo16
Edo17
Edo18
Edo19
Edo20
Edo21
Edo22
Edo23
Edo24
Edo25
Edo26
Edo27
Edo28
Edo29
Edo30
Edo31
Y08
Y10
Y12

Electricidad G. Magna
-0.0074*
-0.1242*
(0.0016)
(0.0053)
-0.0111*
-0.0749*
(0.0015)
(0.0051)
-0.0060*
-0.0338*
(0.0014)
(0.0041)
-0.0220*
-0.0914*
(0.0014)
(0.004)
-0.0002
-0.0526*
(0.0014)
(0.0047)
-0.0100*
-0.0867*
(0.0015)
(0.0051)
-0.0063*
-0.0766*
(0.0017)
(0.0052)
0.0059*
-0.0345*
(0.0016)
(0.005)
-0.0060*
-0.1074*
(0.0015)
(0.0049)
-0.0122*
-0.0969*
(0.0014)
(0.005)
-0.0038*
-0.0539*
(0.0014)
(0.0042)
-0.0054*
-0.0706*
(0.0017)
(0.0051)
-0.0050*
-0.0571*
(0.0015)
(0.0049)
0.0315*
-0.0266*
(0.0019)
(0.0048)
0.0485*
-0.0173*
(0.0018)
(0.0041)
-0.0201*
-0.0876*
(0.0016)
(0.0045)
0.0141*
-0.0081***
(0.0017)
(0.0049)
-0.0125*
-0.0888*
(0.0015)
(0.0052)
-0.0035**
-0.0859*
(0.0015)
(0.0046)
-0.0017
-0.0701*
(0.0013)
(0.004)
0.0024*
-0.0117*
(0.0005)
(0.0015)
-0.0003
0.0008
(0.0004)
(0.0015)
-0.0027*
-0.0028
(0.0005)
(0.0020)

Premium
0.0378**
(0.0179)
0.0175
(0.0192)
0.0400**
(0.0164)
-0.0128
(0.0163)
0.0122
(0.0186)
0.0202
(0.0183)
0.0957*
(0.0174)
-0.0155
(0.0191)
0.0394**
(0.0176)
0.0092
(0.0181)
-0.0263
(0.0172)
-0.0204
(0.0201)
0.0018
(0.0198)
0.0325***
(0.0188)
0.0298***
(0.0161)
0.0178
(0.0169)
-0.0113
(0.0197)
-0.0498**
(0.0232)
0.0131
(0.0176)
0.0356**
(0.0158)
0.0003
(0.0043)
-0.037*
(0.0047)
0.0200*
(0.0062)

Gas Natural
-0.0328*
(0.0087)
-0.0346*
(0.0094)
0.0152**
(0.0059)
0.0190*
(0.0057)
-0.0417*
(0.0093)
-0.0505*
(0.0097)
-0.0134***
(0.0078)
0.0941*
(0.0058)
-0.0305*
(0.008)
0.0130**
(0.0063)
0.0537*
(0.0057)

0.0183*
(0.0065)
-0.0306*
(0.0081)
0.0152**
(0.0059)
-0.0142**
(0.0067)
0.0307*
(0.006)
-0.0243*
(0.0082)
0.0009
(0.0064)
-0.0068
(0.0059)
-0.0017
(0.0014)
-0.0031**
(0.0014)
-0.0032***
(0.0019)

Gas LP
-0.0551*
(0.0024)
-0.0128*
(0.0023)
-0.0231*
(0.0021)
-0.0128*
(0.0018)
-0.0279*
(0.0023)
-0.0243*
(0.0022)
-0.0476*
(0.0028)
-0.0499*
(0.0024)
-0.0500*
(0.0023)
-0.0200*
(0.0021)
-0.0378*
(0.0021)
-0.0555*
(0.0025)
-0.0373*
(0.0024)
-0.0474*
(0.0025)
-0.0363*
(0.0020)
-0.0449*
(0.0022)
-0.0385*
(0.0023)
-0.0020
(0.0022)
-0.0328*
(0.0022)
-0.0644*
(0.0020)
-0.0013**
(0.0007)
-0.0016**
(0.0007)
-0.0080*
(0.0009)

Carbon
0.0159*
(0.0061)
0.0102
(0.0066)
0.0207
(0.0057)
0.0126**
(0.0056)
0.0081
(0.0065)
0.0248*
(0.0061)
0.0243*
(0.0060)
0.0324*
(0.0059)
0.0316*
(0.0058)
0.0493*
(0.0061)
0.0141**
(0.0058)
0.0267*
(0.0060)
0.0088
(0.0066)
0.0059
(0.0066)
0.0169*
(0.0057)
0.0174*
(0.0058)
0.0265*
(0.0059)
0.0587*
(0.0063)
0.0199*
(0.0062)
0.0436*
(0.0058)
0.0000
(0.0011)
-0.0002
(0.0012)
-0.0004
(0.0016)

Leña
0.1157*
(0.0118)
0.091*
(0.0123)
-0.0115
(0.0139)
0.0964*
(0.0114)
0.0906*
(0.012)
0.0465*
(0.0133)
0.0177
(0.015)
0.0139
(0.0154)
0.1252*
(0.0117)
0.1197*
(0.012)
0.0471*
(0.0119)
0.0520*
(0.0136)
0.0868*
(0.0123)
-0.0326***
(0.0196)
0.0203
(0.0127)
0.0727*
(0.0118)
-0.0006
(0.0162)
0.1342*
(0.0126)
0.0898*
(0.0121)
0.1289*
(0.0114)
-0.0093*
(0.0026)
-0.0138*
(0.0027)
-0.0204*
(0.0038)

Fuente: Elaboración propia.
EE en paréntesis; *: 1% de significancia; **: 5% de significancia; ***: 10% de significancia
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Si el hogar renta destina una menor proporción en el gasto de bienes energéticos,
excepto en carbón donde no se encuentra diferencia significativa. Por otro lado,
entre más integrantes menores de 11 años tenga el hogar se destina una
proporción menor al gasto de electricidad, gasolina magna y GLP.

V. Conclusiones y recomendaciones
El presente estudio tiene como objetivo investigar las diferencias en los patrones
de consumo y gasto de los productos energéticos (electricidad, gasolina magna,
gasolina premium, gas natural, GLP, carbón y leña), entre los hogares
encabezados por mujeres y hombres en el país.
Los resultados del ejercicio proporcionan evidencia para confirmar la hipótesis
planteada pero solo para dos bienes energéticos, esto es, el análisis de los
patrones de gasto de los hogares mexicanos demuestra que los HEM asignan, en
términos generales, una parte significativamente menor de su presupuesto a la
gasolina magna y la gasolina premium y una proporción mayor para electricidad,
gas natural, GLP y leña que los HEH.
Las estimaciones puntuales (después de controlar por la heterogeneidad no
observada) implican que la presencia de una jefa mujer disminuye la proporción
del gasto dedicado a la gasolina magna en 4.29%, y a la gasolina premium por en
1.76%; mientras que incrementa la proporción del gasto destinada a leña en
0.68%, a gas natural en 0.33%, a GLP en 0.28% y a electricidad en 0.14%.
En futuras investigaciones sería interesante incorporar la técnica bietápica
propuesta por Heckman con la finalidad de tener en cuenta la probabilidad de
comprar bienes energéticos e identificar hasta qué punto se mantienen sus
diferencias entre los hogares con jefatura femenina y masculina. Eakins (2013)
presenta el modelo bietápico de Heckman aplicado al análisis de los factores
determinantes del consumo de energía en el sector doméstico en Irlanda.
Asimismo, sería útil para este tipo de estudios compatibilizar las cifras de la
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ENIGH con su contrapartida en las cuentas nacionales, para hacer inferencias y
comparaciones de carácter agregado.
Resulta fundamental cambiar la forma en que el país consume la energía para
garantizar un futuro más sustentable, por lo que se convierte en prioridad
impulsar el uso eficiente de la energía.
El ahorro energético es la medida más barata de la eficiencia energética porque
tiene que ver con los patrones de consumo y/o gasto, y éstos pueden ser
modificados, por lo que la información surgida a partir de esta investigación se
vuelve importante.
En el país se tienen establecidos diversos programas de ahorro y uso eficiente de
la energía, pero no con una perspectiva de género, y dado que el principio de
igualdad de género es transversal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y la
meta es incorporar la perspectiva de género en todo el sector energético, se
vuelve fundamental conocer los patrones de consumo/gasto diferenciados por el
sexo del jefe de familia.
Como se mencionó anteriormente, los hogares encabezados por mujeres destinan
mayor proporción del gasto en electricidad que los encabezados por hombres, por
lo que se podrían diseñar políticas públicas o acciones exclusivamente para jefas
de familia, por ejemplo, migrar a sistemas de iluminación más eficientes,
promover la situación de electrodomésticos por aquellos con un menor consumo
de energía, etcétera.
Además de que los resultados de la presente investigación podrían servir de
soporte para apoyos técnicos y subsidios focalizados con base a los patrones de
gasto identificados, programas de uso de estufas de leña de combustión avanzada,
programas de apoyo a la población de escasos recursos para adoptar tecnologías
eficientes, entre otros.
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ANEXOS
Cuadro A1. Descripción de variables.

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro A1. Descripción de variables (continuación).

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro A2. Efectos marginales del modelo pooled MCO.

Fuente: Elaboración propia.
EE en paréntesis; *: 1% de significancia; **: 5% de significancia; ***: 10% de significancia
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Cuadro A2. Efectos marginales del modelo pooled Tobit (continuación).

Fuente: Elaboración propia.
EE en paréntesis; *: 1% de significancia; **: 5% de significancia; ***: 10% de significancia
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I.

Introducción

Tanto la atracción de inversión extranjera directa (IED) como su efecto en el
empleo son aspectos de interés para todo sistema económico dentro del entorno
competitivo internacional. Su relevancia deriva del hecho de que contribuye a una
mejor asignación de recursos ya que los inversionistas dirigen sus capitales a las
regiones donde esperan obtener mayores rendimientos.
Se considera que el incremento del empleo por esta vía contribuye a mejorar las
condiciones de trabajo (OCDE, 2008) y a la reducción de la pobreza reflejándose
en distintas variables socio-económicas (Hill y Athukorala, 1998; Sun, 1998; Ghose,
2003; Vacaflores, 2011). Desde el punto de vista de los trabajadores en los países
receptores, la IED es percibida como generadora de empleos en la industria en la
que se localicen dichos capitales.
Así, siguiendo a la OCDE (2008) las empresas multinacionales, a partir de su nivel
de productividad, tienden a generar más empleo y mejores condiciones laborales
en las economías anfitrionas. En el caso mexicano, dada la profundización de la
globalización y el papel central de la IED como proveedor de recursos y puestos de
trabajo, en un contexto de restricción de la intervención estatal, este tipo de
inversión se ha posicionado como piedra angular del modelo de crecimiento (Loría
y Brito, 2005).
México se ha convertido en un país receptor de flujos de capital (noveno a nivel
mundial en 2015) con tasas de inversión anuales cercanas al 3.5% en la última
década para alcanzar un stock de IED de 298 mil millones de dólares y representar
11% de la inversión nacional. A pesar de esto y que el producto per cápita ha
crecido en dos por ciento en igual periodo, existen grandes dificultades en la
capacidad para generar empleos, que observa un crecimiento negativo del 1%
durante 2000-2015, así como una configuración sectorial que complica el
escenario macroeconómico y social.
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De esta forma, parece que la atracción de IED en la manufactura, con un peso
relativo frente al PIB sectorial de tres por ciento promedio en el periodo, tiene un
efecto limitado en la generación de empleos de este. Aún más, el crecimiento del
empleo, con una tasa de cambio promedio anual de 2.9% fue mucho menor que el
aumento en los flujos netos de IED que registró crecimientos anuales del 7.7%.
Así, la presencia de la IED en la economía mexicana, en combinación con otros
factores económicos, ha contribuido a modificar la estructura productiva o, en
términos de Dussel (2003), ha financiado una parte creciente de la estrategia de
“industrialización orientada hacia las exportaciones”. En consecuencia, el sector
servicios ha ganado peso en la generación de empleos (62% del total) y de valor
agregado (64% del total) aumentado su rol como imán de capitales extranjeros en
comparación a la década de los ochenta al captar 33% desde el 2005, detrás de la
industria que registró el 66%. No obstante, esta dinámica de la IED de servicios,
diversas actividades manufactureras continúan beneficiándose de la entrada de
estos capitales, si bien su participación relativa ha disminuido (por ejemplo, la
industria automotriz).1
Por otro lado, la evidencia empírica, además de limitada, no es conclusiva
respecto al impacto de la IED en el empleo. Por ejemplo, la UNCTAD (1999) afirma
que los efectos cuantitativos de esta inversión en el empleo global son modestos,
pero de mayor alcance en las economías en desarrollo que en las desarrolladas,
especialmente en el sector manufacturero. Aaron (1999) señala que estos
capitales son responsables de cerca de 26 millones de puestos de trabajo en países
en desarrollo en todo el mundo.
Considerando las diferentes metodologías, variables, periodos, países, niveles de
agregación y enfoques teóricos empleados, es posible clasificar a los estudios en
aquellos que identifican un impacto positivo de la IED en el empleo (Driffield, N. y
1

En ambos sectores, a pesar de incluir actividades con alto potencial de desarrollo y crecimiento (Loría y
Brito, 2005), se experimentaron importantes compras de empresas establecidas en comparación con las
nuevas inversiones limitando el impacto positivo en el crecimiento económico y en la demanda neta de
trabajo.
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Taylor, 2000, en Reino Unido; Spiezia, 2004, en países de alto ingreso per cápita;
Craigwell, 2006, en los países del Caribe; Ajaga y Nunnenkamp, 2008, en Estados
Unidos; Yayli y Değer, 2012, en 27 países en desarrollo; Alfaro, 2013, en el sector
manufacturero para 47 países del mundo; Matthew y Johnson, 2014, en Nigeria).
Los trabajos que concluyen que la IED afecta negativamente la creación de
empleos (Ernst, 2005, en América Latina; Karlsson et al., 2009, en China; Alfaro,
2013, en el sector primario; Mehra, 2013, en India; Mucuk y Demirsel, 2013, para
siete países en desarrollo en América y Asia). Finalmente, las investigaciones que
encuentran resultados ambiguos (Spiezia, 2004, en países de bajo ingreso per
cápita; Rizvi y Nishat, 2009, en Pakistán, India y China; Shun et al., 2011, en
Malasia; Alfaro, 2013, en el sector servicios; Brincikova y Darmo, 2014, en
Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa; Strat et al., 2015, para 13 países
de la Unión Europea).
En general, el impacto en la economía depende fuertemente de tres aspectos.
Primero, la orientación hacia industrias intensivas en capital o en mano de obra
(Banga, 2005) lo que tendría un efecto contracción o potenciador. Segundo, el
balance neto entre la creación y destrucción de trabajo en la economía receptora
Dicken, 2003). Tercero, el régimen de entrada y la orientación al mercado
doméstico o de exportación (Jude et al., 2010).
Para el caso de México el efecto de la IED en el mercado laboral sigue siendo tema
de debate. Aitken et al. (1996) muestran que los inversionistas extranjeros pagan
mayores salarios que las empresas locales, dados los altos índices de
productividad, lo que implica la contratación de trabajo calificado y, en
consecuencia, restricciones en la creación de numerosos puestos de laborales.
Ernst (2005) en línea con lo anterior, concluye que el rápido crecimiento de la IED
desde la década de los noventa ha tenido poca influencia en el empleo, puesto
que tiende a desplazar a las pequeñas y medianas empresas domésticas creando
desempleo masivo. En contraste, De Mello (1999) encuentra que el crecimiento de
la IED se relaciona positivamente con la demanda relativa de trabajo capacitado.
El estudio de Vacaflores (2011) asevera que las inversiones extranjeras, al
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aumentar la capacidad de producción doméstica, son la principal fuente de
generación de empleo entre 1980 y 2006.
La inexistencia de acuerdos es aún más clara a nivel sectorial y en especial el
manufacturero, donde Dussel et al. (2003), primero encuentra un efecto negativo
de la IED en el empleo, por la falta de encadenamientos domésticos. 2 Hallan,
además, que origina una reducción en las horas trabajadas, estableciendo que el
aumento de productividad y la eliminación de empresas con menores niveles de
eficiencia por las empresas extranjeras compensan el posible aumento del
empleo. Sin embargo, en un segundo estudio, Dussel et al. (2007) afirman que hay
asociación positiva de la IED con el empleo. Asimismo, Nunnenkamp et al. (2007) y
Waldkirch et al. (2009) estiman efectos positivos, aunque de baja magnitud, en el
empleo. En contraste, Mendoza (2011) estima un efecto de la IED positivo y
pequeño, pero no significativo, limitando la evidencia a favor de su participación
en la economía.
En general, la evidencia a nivel sectorial es limitada, pero Schulz (2006), en un
estudio

para

la

actividad

bancaria

en

México,

estima

un

efecto

no

estadísticamente significativo pero negativo de la IED en los niveles de empleo.
Esto lo explica por el hecho que las adquisiciones de bancos mexicanos
permitieron mejorar la eficiencia en la operación eliminando puestos laborales
duplicados.
Dada la falta de consenso sobre el efecto de la IED en el empleo sectorial
nacional, este trabajo contribuye a mostrar evidencia del papel de los capitales
extranjeros en el mercado laboral. En particular, el objetivo del documento es
determinar el efecto de la IED sectorial en el empleo sectorial en México para el
periodo 1980-2015, considerando por separado el efecto de la participación de

2

Un argumento que ayuda a comprender esta situación se asocia con la idea de Bensusán y Martínez
(2012), quienes señalan que las empresas multinacionales han reubicado subsidiarias al tiempo que
subcontratan procesos y servicios para sus operaciones, contribuyendo a la reducción de costos y al
incremento del empleo principalmente en las empresas de exportación, limitándose el efecto en el resto
de la estructura económica.
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capitales públicos y privados domésticos. Este trabajo permite contrastar la idea,
siguiendo una metodología econométrica de series de tiempo, que a mayor
inversión productiva extranjera en un sector más elevado será el número de
empleos, al tiempo que se evalúa la complementariedad de la inversión nacional y
la IED.
En la siguiente sección se expone una breve relación entre IED y empleo en los
sectores económicos de México que, a grandes rasgos, incluyen las actividades de
agricultura, ganadería, explotación forestal, minería y pesca en el sector
primario; manufacturas y construcción en el secundario; y comercio, servicios y
transporte en el terciario. Después, se analiza la evolución de estas dos variables,
así como su distribución en los sectores económicos. En el apartado cuatro se
presenta la metodología de cointegración para estimar relaciones estables de
largo plazo y las correcciones de corto plazo. En la sección cinco se presentan los
resultados y su interpretación en términos de la distribución sectorial de la IEDempleo. Finalmente, se presentan las conclusiones.

II.

Efectos de la IED: una revisión de la literatura

La mayoría de los análisis de los efectos de este tipo de inversión en el mercado
laboral identifican tanto aspectos positivos como negativos. En los positivos,
cuando la IED complementa la inversión nacional (UNCTAD, 2013), supone la
creación de nuevas empresas, aumento de la productividad laboral (Hu y
Jefferson, 2002, y Piscitello y Rabbiosi, 2005) y de los salarios (De Backer y
Sleuwaegen, 2003), transferencia de tecnología (Sinani y Meyer, 2004, y Lipsey y
Sjohulm, 2005), y una serie de externalidades como creación de economías de
aglomeración (Apergis et al., 2006), internacionalización de empresas locales
(Pervez y Firth, 2011), emprendurismo (Tiberiu y Tamasila, 2014), entornos
competitivos (Gugler y Brunner, 2007), desarrollo industrial (Barrios et al., 2005) y
la demanda de trabajo tiende a aumentar.
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Aún más, si se concentra en las industrias intensivas en trabajo el aumento es
sustancial; este aumento puede ser a través de encadenamientos hacia atrás o
hacia adelante con empresas locales. Otro aspecto positivo es la calidad del
empleo: las empresas con capital extranjero usan una mayor proporción de
empleados calificados que las empresas sin estos capitales (Peluffo, 2014). El
porcentaje de empleados altamente calificados en las empresas con IED es, en
promedio, 17% frente al 9.8% en las empresas domésticas (Fedesarrollo, 2007).
Por otro lado, los efectos negativos incluyen el desplazamiento de la inversión
local, por lo que el efecto neto sobre el empleo es menor que el número de
personas empleadas directamente por filiales extranjeras.3 Por ejemplo, Dussel et
al. (2003) señalan que puede generar costos a la economía receptora. Barrios y
Gorg (2005) argumentan la presencia de un efecto competición entre capitales
extranjeros y domésticos que pueden detener la participación de estos últimos.
Cuando la IED implica la adquisición de empresas locales en lugar de nuevas
plantas, no hay aumento inicial en el empleo; aún más, si la firma extranjera
racionaliza los procesos es probable que favorezca la disminución del empleo.4 No
obstante, Calderón et al., 2002 concluyen que mayores niveles de fusiones y
adquisiciones son regularmente seguidos de mayores niveles de inversión tipo
greenfield tanto en países industriales como en países en desarrollo.
Además, los vínculos con empresas locales pueden ser débiles si la mayoría de los
insumos utilizados por las filiales extranjeras se importan y sólo constituyen un
enclave dentro de la economía local en el que la integración doméstica es menor
a la externa (UNCTAD, 2013). Los trabajos que se crean pueden ser de mano de
obra relativamente calificada y no para la masa de trabajadores no calificados. Si
no existen trabas a la inversión y se puede mover fácilmente a lugares

3

Otro tipo de impacto negativo son el deterioro de la balanza de pagos, dado que los beneficios se
repatrían, generación de desigualdades regionales y sectoriales, efecto perjudicial en el ambiente,
trastornos sociales y creación de estructuras de mercado no competitivas (OCDE, 2002).
4
De acuerdo con Jenkins (2006), la IED tiende a concentrarse en las industrias intensivas en capital por lo
que los trabajos creados en la economía receptora por dólar invertido son bajos.
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alternativos, los puestos de trabajo que se crean son propensos a ser inestables,
esto es, altamente elásticos a la competitividad internacional (Jean, 2000).
En este sentido, un factor a destacar es la tendencia mundial a la
desindustrialización, entendida como la reducción de la contribución relativa del
sector industrial al empleo y producto. Con la excepción de Alemania, las
economías con más elevado ingreso per cápita, se ven afectadas por una
desindustrialización (Salama, 2012). Por ejemplo, en Estados Unidos (EU) la
industria manufacturera ha observado la mayor contracción de empleos; se estima
que entre 1967 y 2001 perdió 9% de los trabajos (Doyle, 2002). Salama (2012)
señala que también se presentó en México, al menos en lo referente a la
producción industrial destinada al mercado interno en particular. Así, la industria
manufacturera perdió 461 mil empleos entre 2000 y 2002, equivalente al 44% de
los puestos laborales generados en 1995-2000. En esos años, solo tres ramas
generaron empleo neto beneficiadas por el consumo en el mercado interno (CEFP,
2005).
Las razones que tradicionalmente explican la desindustrialización son el aumento
de la productividad por trabajador como resultado del uso intensivo de maquinaria
y nuevas tecnologías y por el desplazamiento de industrias hacia zonas con
menores costos laborales y menores fricciones sindicales. Rowthorn y Ramaswamy
(citado por Doyle, 2002) exponen que, en los países desarrollados, la
desindustrialización y la desprimarización son consecuencia del crecimiento de su
productividad. Asimismo, a medida que la población satisface necesidades básicas
materiales, destina mayor proporción de su ingreso a la demanda de servicios, con
lo que por este lado también se explica la rápida desindustrialización relativa crecimiento del sector terciario- (Godbout, 1993).
Las situaciones descritas representan polos opuestos en términos de los impactos
de la IED sobre el empleo. En términos de Brown et al. (2003) las conclusiones son
ambiguas respecto a la relación entre IED y empleo en los países huéspedes; y
tampoco es claro si tienen efecto positivo en los salarios pagados. A pesar de ello,
la OCDE (2002) sintetiza que, si el país receptor dispone de políticas adecuadas y
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de un nivel básico de desarrollo, la IED desencadena spillovers tecnológicos,
ayudan a la formación de capital humano, a la integración en el mercado
internacional, a crear un clima de mayor competencia en los negocios y al
desarrollo de las empresas.

III. Caracterización de la IED en México
Para muchos países en desarrollo la IED se ha convertido en una importante fuente
de financiamiento externa al registrar una dinámica de crecimiento mayor a la
producción y el comercio (Waldkirch, en Romero, 2012). Durante los años 2000 y
2001, México fue uno de los países con mayor recepción de IED en América latina y
uno de los cuatro más grandes a nivel mundial, registrando entradas por 18.3 y
29.9 miles de millones de dólares (mmd) en esos años. La venta de Bancomer y
otra gran cantidad de activos bancarios contribuyó a alcanzar esa cifra (UNCTAD,
2006).
La crisis financiera que vivió EU afectó los montos de IED registrados en México
entre 2008 y 2009 (28.3 y 17.3 mmd); no obstante, la economía mexicana fue
señalada como una de las diez más confiables para invertir a nivel mundial. Así, se
notó una ligera recuperación en 2010 y 2011, para alcanzar un valor de 23.5 y 23.4
mmd, respectivamente, pero por debajo de la recibida en 2007. En 2012 se
registró una baja neta, derivada del cambio de gobierno y la inseguridad
observada con un monto de 17.6 mmd. Desde 2013, la IED muestra una mejora con
un valor de 38.3 mmd, lo que representa más del doble de lo percibido en 2012.
Este crecimiento se explica, de acuerdo a la Secretaría de Economía (2013), por la
adquisición del 50 por ciento de Grupo Modelo por parte de la cervecera global AB
InBev que significó poco más de la mitad del dato de IED de este periodo.
Por otra parte, entre 1999 y 2008 el 46.7% de los flujos de IED se canalizaron a
industrias manufactureras, 26.1% a servicios financieros, 8.5% a comercio, 5.8% a
transporte y comunicaciones, 1.5% a actividades extractivas, 1.3% a construcción,
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0.9% a electricidad y agua, 0.3% a actividades agropecuarias y 8.9% a otros
servicios (ProMéxico, 2011). Para el 2015 el destino principal es el sector
industrial seguido por servicios (Gráfica 1). En todo el periodo, el sector industrial
participa con 56.9%, servicios con 42.8% y el sector agropecuario apenas con 0.3%.
Se aprecia, además, un aparente movimiento inverso de la IED en los sectores
industrial y servicios (en los años 1988, 1994, 2001, 2003 y 2009 el mayor peso
relativo cambio entre éstos).
La IED también ha tenido una inversión diferenciada en actividades económicas en
cada una de las entidades federativas. En la zona del Distrito Federal (DF), Estado
de México y Puebla, la IED se ha dirigido a manufacturas, servicios ﬁnancieros,
comercio, medios masivos, entre otros. Destaca la inversión en servicios
ﬁnancieros que al 2014 acumula 43 mmd y representa 35% de la IED en el DF. En
los casos del Estado de México y Puebla la mayor parte se dirige a manufacturas.
Para la zona compuesta por los estados fronterizos, esta inversión se ha
concentrado en las manufacturas, con inversiones importantes en minería en
Sonora y Coahuila; comportamiento que se repite en los estados que conectan la
región fronteriza con el centro. En los casos de Baja California Sur y Quintana Roo
se ha destinado a construcción, servicios inmobiliarios y servicios de alojamiento,
situación que refleja la bonanza turística en estas entidades (Ramírez, 2013).
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Al analizar la distribución del Personal Ocupado (PO) en cada sector económico se
encuentran aspectos relevantes. Primero, si bien el PO muestra un crecimiento,
éste no ha sido en las proporciones necesarias para absorber la creciente mano de
obra en el país. En 1980, había 15.1 millones de personas ocupadas, cifra que pasó
a 51.4 millones en 2015 (Cuadro 1), para un crecimiento anual promedio de 2.6%.
Segundo, el sector primario registró una participación de 5.5 millones y 6.6
millones de PO en los años inicial y final del periodo. Si bien implica un
crecimiento positivo en todo el periodo de 19.8%, desde el 2000 registra una tasa
negativa de 6.9%.
Para el sector secundario, se registró una participación de 4.4 millones y 13
millones del PO. Esto significa un empleo de más de tres veces en 35 años. En el
sector terciario se registró, en 1980, un PO de 5.2 y en el 2015 casi se sextuplicó
para alcanzar los 31.5 millones de personas. Finalmente, desde el año 2000 el
empleo creció en mayor proporción en el sector terciario (45%) que en el sector
secundario (23%); este hecho contrasta con los resultados de Loría y Brito (2005).
De acuerdo con Valle (2011), Reich (1992) identifica tres categorías de trabajo a
partir de distintas cualidades y calificaciones: servicios rutinarios, servicios
personales y servicios de análisis de símbolos. Agrega que el empleo sectorial en
México se distribuye en estas clases, pero particularmente en el simbólicoanalítico. Por el contrario, los primeros dos registran mayores tasas de
crecimiento, lo que termina impactando en la demanda laboral de trabajadores
con limitadas calificaciones y, por ende, con remuneraciones bajas.
El proceso de terciarización del empleo en México llevó a que el empleo en
servicios sea mayor al industrial, excepto en 1983 y 1985, permitiendo que se
clasifique en la tercera dimensión al caracterizarse por la intermediación
estratégica, la identificación y resolución de problemas (Loría y Brito, 2005).
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Dentro de ésta se encuentran las finanzas, los sistemas logísticos, la información
que, según diversas teorías endógenas, son actividades propicias para mantener
elevadas tasas de crecimiento económico y con mejoramiento de los niveles de
bienestar (Loría y Brito, 2005). No obstante, una buena parte del trabajo en el
sector industrial y en el de servicios utiliza como herramienta central para
generar valor el conocimiento (Benson y Brown, 2007, citado por Valle, 2011).
En breve, la IED en México muestra una dinámica de crecimiento neto, a pesar de
momentos difíciles como los sucesos del 11 de septiembre de 2001, la crisis
financiera en EU y la inseguridad en el país. Los principales inversores en México
son: Estados Unidos de América, Holanda, España, Alemania, Reino Unido y
Canadá. Hoy día, el sector económico que recibe mayor IED es el industrial, que
capta el 60.6%, el sector servicios el 39.3% y el sector agropecuario con 0.13%. Sin
embargo, el sector que mayor personal ocupado genera es el de servicios con
61.6%, el industrial con 25.5% y el agropecuario 12.9%.

IV. Metodología
Este trabajo busca demostrar el impacto de la IED, separándolo del efecto de la
inversión privada doméstica y del gasto público, en los empleos de los tres
sectores de la economía mexicana. Para obtener resultados significativos se utilizó
la función de producción neoclásica tipo Cobb-Douglas aislando los parámetros de
interés para cada sector como inversión extranjera directa y empleo en los
sectores primario, secundario y terciario. Las variables se emplean en términos
constantes a precios de 2008. El análisis se realiza entre 1980 y 2015. Los datos se
obtienen de la Encuesta Nacional de Empleo Trimestral y del Sistema de Cuentas
Nacionales, ambos del INEGI, del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de
la Secretaría de Economía y del Sistema de Información Económica de Banxico.
El empleo en el i-ésimo sector se aproxima por el personal ocupado (personas de
15 y más años de edad); la inversión extranjera se define como los flujos de
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capitales extranjeros que se invierten productivamente (nuevas inversiones,
reinversión de utilidades y cuentas entre compañías); el gasto público incluye el
gasto presupuestal del sector público programable y no programable; para la
inversión privada se utiliza la formación bruta de capital fijo privada nacional
(valor total neto de las adquisiciones, tangibles e intangibles); finalmente la
variable PIB excluye los datos de inversión privada doméstica, gasto público
nacional e inversión extranjera directa, por lo que se asocia directamente con el
consumo doméstico y las exportaciones netas.
El modelo Cobb-Douglas se transforma en una relación lineal con la introducción
de la función log-log para visualizar la elasticidad de la variable dependiente, Li,
con respecto a la variable independiente para el sector i. Se desglosa como
Y=KαLβ, donde Y es el producto interno bruto, K es el capital que, siguiendo uno
de los principios fundamentales de la economía del crecimiento, es posible
diferenciarlo en tres tipos: público, privado doméstico y extranjero, esto es, por
GPi, INi e IEDi.
Al respecto, ligado a la propuesta de Hernández (2010), incluir explícitamente el
componente de inversión pública nacional se justifica por el hecho de que esta
variable genera beneficios directos y externalidades para la economía, lo que
permite, a su vez, validar la hipótesis de complementariedad de Aschauer (1989).
Esto es, determinar si la inversión pública tiende a incrementar la tasa de retorno
del capital privado y, en consecuencia, estimula la actividad económica, medida,
en este estudio, por el empleo. De igual manera, incluir la inversión privada
doméstica permite establecer, además de su efecto directo en el empleo, si es
complementaria o sustituta de la IED en la generación de empleo. Esta distinción
es relevante puesto que si es complementaria significa que existen efectos
benéficos en la dinámica del empleo, independientemente del horizonte
temporal. Por el contrario, si son sustitutas, asociada al efecto crowding-out, la
presencia de IED es perjudicial para el empleo (Tang et al., 2008). La
significancia, signo y tamaño de los coeficientes permiten hablar del efecto de
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cada tipo de capital en el empleo y de la existencia o no de efectos de
dependencia sobre este.
Se decide utilizar la función del logaritmo natural de las variables en ambos lados
del modelo porque la transformación logarítmica genera linealidad en los
parámetros. Se reescribe la función Cobb-Douglas de la siguiente manera para
obtener un modelo en el i-ésimo sector:
𝐿𝑜𝑔𝐿𝑖 = 𝛽𝑖𝑚 + 𝛽𝑖𝑚 𝑙𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑖 + 𝛽𝑖𝑚 𝑙𝑜𝑔𝐼𝑁𝑖 + 𝛽𝑖𝑚 𝑙𝑜𝑔𝐺𝑃𝑖 + 𝛽𝑖𝑚 𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑖 + 𝑒𝑖𝑚

(1)

La variable LogLi se refiere al logaritmo natural del empleo en el sector i-ésimo.
El coeficiente βim (i= sector y m el número de parámetro) es la elasticidad
individual de las variables independientes con respecto a la variable dependiente
por sector de la economía. En otras palabras, los coeficientes representan el
cambio porcentual estimado en la variable dependiente debido a un cambio
porcentual en las variables independientes aisladas.
Las series de tiempo macroeconómicas ordenadas anualmente pueden ser no
estacionarias, lo que significa que contienen una tendencia estocástica que se
mantienen en el periodo. Por ende, se considera como prerrequisito para el
análisis establecer si las series son o no estacionarias. Al mismo tiempo, para
considerar posibles rompimientos estructurales en periodos desconocidos, Zivot y
Andrews (1992) modifican las pruebas Dickey-Fuller Aumentado (ADF) y Phillips y
Perron (1988), puesto que éstas dejan de ser válidas en presencia de shocks
estructurales, como parece ser el caso para la economía mexicana en 1995 y 2008.
La prueba de raíz unitaria de Zivot-Andrews (ZA) usa el contraste ADF secuencial
para identificar dichos rompimientos, permitiendo cambios en intercepto y
tendencia temporal, como sigue:
∆𝑌𝑡 = 𝜇1 + 𝛾𝑡 𝑡 + 𝜇2 𝐷𝑈𝑡 (𝜆) + 𝛾2 𝐷𝑇𝑡 (𝜆) + 𝛼𝑌𝑡−1 + ∑𝑘−1
𝑖=1 𝛽𝑖 Δ𝑌𝑡−𝑗 + 𝜀𝑡

(2)
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donde DUt(λ) = 1 y DTt(λ) = t - Tλ si t > Tλ, cero en otro caso. Además, λ = TB / T,
TB es el posible punto de rompimiento estructural. 5
Como segundo paso se prueba la existencia de relaciones de largo plazo entre las
variables, lo que implicaría que éstas pueden alejarse del equilibrio en el corto
plazo, pero tienden a regresar a este equilibrio en el horizonte plazo. Se emplea
el test de cointegración propuesto por Pesaran et al. (2001) que plantea un
modelo auto-regresivo de rezagos distribuidos (ARDL) aplicable cuando las
variables tienen distintos órdenes de integración 6 El rezago óptimo para cada
variable

se

selecciona

mediante

el

criterio

Schwarz-Bayesian

(SBC),

separadamente en el modelo, ayudando en el proceso generador de datos para
establecer un modelo específico adecuado. De este modo, para encontrar las
relaciones estables de largo plazo entre empleo y los distintos tipos de capital en
cada sector i, se plantea el modelo ARDL:
𝑝
𝑞
∆𝐿𝑖𝑡 = 𝛿𝑖0 + 𝛿1𝐿𝑖𝑡−1 + ∑5𝑘=2 𝛿𝑘 𝑋𝑖𝑡−1 + ∑𝑗=1 𝛽1𝑗 ∆𝐿𝑖𝑡−𝑖 + ∑5𝑘=2 ∑𝑗=0 𝛽𝑘𝑗 ∆𝑋𝑖𝑡−𝑗 + 𝜆𝐷𝐿𝑖 + 𝜀𝑖𝑡

(3)

donde X es un conjunto de variables independientes (IED, IN, GP, PIB); la variable
dependiente es la primera diferencia del empleo (L); la hipótesis nula es
δ1=δ2=δ3=δ4=δ5 =0 y la alternativa, δ1≠δ2≠δ3≠δ4≠δ5≠0, que muestra la existencia de
cointegración en los modelos; δi0 es una constante y εit es el término de error. Se
incluye el término DLi para considerar posibles rompimientos estructurales y
completar la información en cada modelo. Si existe cointegración, entonces se
estiman los coeficientes de corto y largo plazos. Se emplea el término de
corrección del error para encontrar las relaciones de corto plazo como:
𝑝

𝑞

∆𝐿𝑖𝑡 = 𝛾𝑖 + ∑𝑗=1 𝛽1𝑗 ∆𝐿𝑖𝑡−𝑗 + ∑5𝑘=2 ∑𝑗=0 𝛽𝑘𝑗 ∆𝑋𝑖𝑡−𝑗 + ∅𝑖 𝐷𝐿𝑖 + 𝜑𝑖 𝑇𝐶𝐸𝑖𝑡−𝑗 + 𝜁𝑖𝑡

(4)

En (4), φ muestra la velocidad de ajuste desde el desequilibrio de corto plazo al
equilibrio de largo plazo para cada sector. Finalmente, se contrasta que los
5

La ecuación (2) se estima secuencialmente para TB =2, 3,…,T-1, siendo T el número de observaciones
tras el ajuste por diferenciación y rezago. El número k de regresores extra se determina mediante una
prueba de significancia de los coeficientes estimados βi.
6
Se emplea esta metodología considerando sus ventajas principales. Primero, determina la existencia de
una relación de largo plazo cuando no hay certeza respecto al grado de integración de los regresores.
Segundo, estima las elasticidades de corto y largo plazo.

Chiatchoua et. al.

87

residuos del VAR cumplan las condiciones para aceptar como válida la relación de
cointegración entre el conjunto de variables. Para ello, se prueban los supuestos
de normalidad, forma funcional, heteroscedasticidad y correlación serial.

V. Principales resultados
El Cuadro 2 sintetiza los resultados de la prueba Zivot-Andrews de raíz unitaria
con quiebres estructurales. El empleo es estacionario con rompimiento estructural
tanto en tendencia como intercepto en 2010 para el sector primario; pero es no
estacionario con rompimiento estructural en tendencia e intercepto en 1995 y
1994 para los sectores secundario y terciario. La inversión extranjera es no
estacionaria en el primer sector con rompimiento en 2002; pero es estacionaria
con quiebres en 2013, en el secundario, y en 2008, en el terciario. La inversión
nacional es estacionaria en tendencia e intercepto en el primario con quiebre
durante 2002 y en intercepto para los sectores industrial y servicios con cambios
1995 y 2003, respectivamente. El gasto público no es estacionario en el primer
sector con quiebre en 1995, pero es estacionario con quiebre en 2003 en el
secundario y con rompimiento en 1995 en el terciario. El PIB es no estacionario en
el primer y tercer sector con quiebres significativos para 1994 y 2004 en cada
caso; no obstante, es estacionario para el secundario con quiebre en constante
durante 2003.
El test proporciona evidencia de una mezcla de órdenes de integración I(0) e I(1)
en todos los modelos. Por ende, se acepta al modelo ARDL como adecuado para el
análisis de la relación empleo-capitales en el periodo. Se incluye una variable
dummy DL para cada modelo sectorial. Se seleccionan, a través del criterio SBC,
dos retardos como nivel óptimo para las cinco variables en el sector primario y
1992 como el año de rompimiento estructural. 7 Para el secundario los retardos

7

Las dummies se construyen con valor de 0 desde 1980 hasta 1992 y con valor 1 desde 1993 hasta 2015
para el sector primario; valor 0 entre 1980 y 1995 y 1 entre 1996 y 2015 para el secundario; y valor 0 para
el subperiodo 1980 -1995 y 1 entre 1995-2015 para el terciario.
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óptimos son dos para dL, uno para dIED y dPIB con quiebre significativo en 1995;
mientras que para el terciario los retardos son dos para dL, uno para dIED y cero
para dPIB con 1995 como el año de rompimiento.
Cuadro 2. Prueba de raíz unitaria de Zivot-Andrews con rompimiento estructural
Sector

Variable

k

Año de rompimiento

α

t0

L

2

2010

-1.492 *

-5.301 **

IED

1

2002

-1.341

-5.118 **

Primario

Secundario

**

-4.715
1.528

**

-3.251

IN
GP

1
2

2002
1995

-4.483
-1.015

PIB

2

1994

-1.873

L

2

1995

-1.207

IED
IN

2
2

2013
1995

-4. 935
-6.370 *

GP

1

2003

-9.012

PIB

1

2003

-5.442

**

-5.188
*

-7.028
-7.205 *

*

*

-8.275

*

**

-9.733

*

*

L

2

1994

-2.315

IED

1

2008

-4.474 *

-8.477 *

IN
GP

1
2

2003
1995

-5.623
-6.018

*

-7.047
-7.229 *

PIB

2

2004

-1.523

Terciario

-6.120

-6.473

*

*, ** y *** indican estacionariedad de las variables al 0.10, 0.05 y 0.01, respectivamente. α: intercepto; t 0 : tendencia.
Fuente: elaboración propia.

Como todos los valores calculados del estadístico F son mayores que el valor del
límite superior tanto al 0.05 como al 0.01 de significancia (Cuadro 3), se acepta la
existencia de alguna relación estable de largo plazo entre las variables en cada
sector económico.
Cuadro 3. Prueba límites ARDL
Sector

Variable dependiente

F-Statistic

Al 0.05

Al 0.01

I(0)

I(1)

I(0)

I(1)

*

Primario
Secundario

d(Lp)
d(Ls)

11.708
20.547 *

4.87
4.87

5.85
5.85

6.34
6.34

7.52
7.52

Terciario

d(Lt)

19.152 **

4.87

5.85

6.34

7.52

Rechazo de la hipótesis nula de no cointegración con un nivel de significancia del 1% (*) y del 5% (**).
Los niveles inferior y superior de los niveles de significancia de 0.05 y 0.01 para intercepto y tendencia no restringidos se toman de Pesaran et al. (2001).
Fuente: elaboración propia.

En el Cuadro 4 se aprecian los resultados de las estimaciones de largo plazo del
modelo ARDL. El coeficiente IED es negativo y significativo en el sector primario,
lo que implica que nuevas inversiones extranjeras reducen, en general, el empleo
en las actividades agrícolas, forestales, ganaderas, mineras y pesqueras. Por el
contrario, tanto el coeficiente IN como el GP son positivos y significativos
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contribuyendo, en consecuencia, el capital nacional a la generación de trabajo
primario, caracterizado por bajas calificaciones y remuneraciones. El coeficiente
PIB es positivo y significativo; valores mayores en la producción conducen a
niveles de empleo más altos en este sector. El signo negativo y significativo del
intercepto se asocia con la migración del trabajo del campo a actividades con
mayor remuneración salarial en los otros sectores. Dado que DL es significativo y
negativo se asume que el intercepto cambió después del año 1992.
Cuadro 4. Resultados de largo plazo (variable dependiente L i )
Sector

Primario

Regresor

Coeficiente

Error Estádar

P-value

IED
IN
GP

-0.197
0.126*
0.329**

*

0.0241
0.0445
0.1783

0.017
0.021
0.038

PIB
DL

0.418
-0.402*

*

0.0565
0.0692

0.002
0.006

C

-1.136

*

0.5404

0.008

**

0.1576

0.037

*

0.474
0.085**
0.337*

0.0931
0.0477
0.0654

0.015
0.023
0.042

DL

-0.238

0.1485

0.214

C

0.089**

0.0469

0.014

*

0.0794
0.1088
0.1572
0.1730
0.3272
0.6533

0.005
0.041
0.135
0.011
0.173
0.134

IED

Secundario

Terciario

IN
GP
PIB

IED
IN
GP
PIB
DL
C

0.299

0.463
0.326*
0.218
*
0.552
0.147
-1.106

* y ** se refieren al nivel de significancia estadística al 0.05 y 0.01 , respectivamente.
Fuente: elaboración propia.

El coeficiente IED es positivo y significativo en el sector secundario. Por ende, a
mayor inversión extranjera, mayor empleo en las divisiones de construcción,
electricidad, gas y agua y manufacturas. Los coeficientes IN, GP y PIB también son
positivos y significativos; el crecimiento en la inversión nacional gasto público y
producción llevan a un aumento en el personal ocupado en este sector. Como el
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intercepto y DL son positivos y significativos se acepta que cambió después de
1995.
Para el tercer sector se tiene que el coeficiente IED es positivo y significativo. La
relevancia de estos capitales se refleja además en que este coeficiente es el
mayor de los tres sectores y superior a la suma de los coeficientes IN y GP. Un
aumento de la IED en 1% genera un crecimiento del empleo en 0.5%;
convirtiéndose en fuente principal de la terciarización laboral en el país.
Asimismo, el PIB es positivo y significativo indicando una fuerte relación entre
producción y empleo en las divisiones de comercio, servicios y transportes. Los
coeficientes de la constante y DL son no significativos.
En concreto, se aprecia que el PIB es fundamental en los tres sectores; en
consecuencia, la demanda neta (consumo nacional más exportaciones netas)
parece guiar el empleo, si bien en niveles insuficientes para cubrir la creciente
fuerza laboral doméstica. Este resultado es similar al de Ruíz y Ordaz (2011).
Asimismo, la inversión nacional, que se traduce en producción, es el motor de
crecimiento del trabajo en el sector industrial por arriba de la IED. Vergara et al.
(2015) concluyen en este sentido. Al mismo tiempo, la situación contraria sucede
en los servicios.
Por último, el gasto público registra un efecto comparativamente menor, reflejo
del tipo de modelo de crecimiento implementado en la economía. No obstante, su
elasticidad no debe descartarse puesto que desempeña un rol de proveedor de
servicios y externalidades a los factores de producción privados (Rodríguez, 2000),
conduciendo a un aumento de la producción y el empleo. El capital público tiene
un papel destacado en el sector primario, en el que si bien existe un sesgoantirural, con menor inversión pública, desmantelamiento de la política agraria y
apertura externa del sector (Cruz y Polanco, 2014), le relevancia de estos
limitados capitales en el empleo sigue siendo vital.
El Cuadro 5 resume las estimaciones de corto plazo. En el sector primario los
coeficientes son estadísticamente significativos salvo para el IN y PIB. Al ser
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significativo y negativo el coeficiente del término de corrección del error (TCE) se
acepta la existencia de una relación de corto plazo entre las variables
consideradas. El coeficiente IED es significativo y negativo, contribuyendo a
eliminar desequilibrios de corto plazo. Cada periodo reduce la brecha actual
respecto al equilibrio en 4%.
Cuadro 5. Modelo de Corrección del Error (variable dependiente L i )
Sector

Primario

Secundario

Terciario

Regresor

Coeficiente

Error Estádar

P-value

dIED

-0.036 **

0.018

0.031

dIN

-0.182

0.114

0.044

dGP

-0.275

0.113

0.026

dPIB

-0.069

0.092

0.074

dC
dD L

-2.121 *
*
0.622

0.739
0.270

0.005
0.012

TCE t-1

-0.059 **

*

0.032

0.043

dIED

-0.098

**

0.054

0.038

dIN

-0.094 *

0.041

0.024

dGP

-0.126 *

0.053

0.018

dPIB

-0.218

*

0.067

0.011

*

dC
dD L

-0.937
*
-0.134

0.437
0.062

0.046
0.019

TCE t-1

-0.180 *

0.057

0.009

**

dIED

-1.415

0.825

0.048

dIN

-0.197

0.145

0.066

dGP

-0.101 *

0.048

0.017

dPIB

-2.044 *

0.955

0.035

dC
dD L

-1.182
0.205
*
-0.758

1.902
0.438

0.124
0.196

0.339

0.024

TCE t-1

* y ** se refieren al nivel de significancia estadística al 0.05 y 0.01 , respectivamente.
Fuente: elaboración propia.

En el segundo sector, todos los coeficientes son significativos y con el signo
correcto. En consecuencia, existe una relación de corto plazo. El signo negativo
del coeficiente IED implica que conduce a este sistema económico hacia el
equilibrio 10% por año. Los resultados del sector terciario indican la existencia de
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una relación de corto plazo entre las variables, puesto que el coeficiente TCE es
negativo y significativo; contribuye a reducir la brecha en 7.6% anualmente.
Asimismo, la IED reduce el desequilibrio actual más que los otros sectores, lo que
sugiere que el incremento de las inversiones extranjeras tiene alto potencial para
ajustar el sistema en el corto plazo y, particularmente, el nivel de empleo
terciario.
En particular, el ajuste podría darse, por ejemplo, en actividades financieras,
logísticas y turísticas dado que en éstos el crecimiento se basa en el uso intensivo
de un factor no limitado (Loría y Brito, 2005).
El cuadro 6 resume los resultados de diagnóstico a los modelos sectoriales de
empleo. Como en todos los casos los p-valores son mayores al 0.10, se acepta que
no hay problemas de correlación serial, forma funcional, normalidad o
heteroscedasticidad.
Cuadro 6. Pruebas de diagnóstico
Sector
Primario
Secundario
Terciario

Correlación Serial
2

χ
0.026
0.636
0.815

P-value
0.648
0.414
0.357

Forma Funcional
2

χ
2.165
4.721
1.979

P-value
0.188
0.225
0.321

Normalidad
2

χ
0.472
0.159
0.894

P-value
0.184
0.199
0.167

Heteroscedasticidad
2

χ
0.167
3.511
2.188

P-value
1.605
0.247
0.526

Fuente: elaboración propia.

De este modo, un incremento de la IED aumenta significativamente el empleo en
los sectores secundario y terciario. En el primario el impacto es negativo, lo que
puede asociarse a las características estructurales del sector (baja productividad,
bajos niveles tecnológicos, etc.). Asimismo, el crecimiento de L en los últimos
años ha sido prácticamente nulo lo que señala las menores oportunidades de
empleo en dicho sector. No obstante, esto representa un elemento positivo para
evaluar la contribución factorial al crecimiento del sector (vía mano de obra de
bajo costo) (Cruz y Polanco, 2014). La descapitalización y problemas de
rendimientos han convertido el sector primario en un expulsor neto de la fuerza
de trabajo (Loría y Brito, 2005).
La intensificación de la apertura comercial y los procesos desreguladores han
hecho más atractiva la economía mexicana a la IED, lo que se refleja en el
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crecimiento de 20% promedio en los últimos diez años. Aún más, estos capitales
han generado beneficios en la economía doméstica en términos de generación de
empleo. El efecto de la IED es mayor en el sector terciario, señal del proceso de
transformación estructural de la economía al pasar de una esencialmente
manufacturera a otra basada en servicios.
La menor elasticidad del empleo a la IED en el sector secundario, en comparación
a los servicios, tiene su explicación en que históricamente el proceso de
industrialización, tanto en el periodo de sustitución de importaciones como en el
de producción para la exportación ha sido más intensivo en capital que en mano
de obra (López, 1999). A pesar que las manufacturas registran un crecimiento en
la producción no logran generar nuevos empleos proporcionalmente, lo que se
debe a la alta intensidad de capital en comparación con otros sectores como el de
servicios (SE, 2004).
Como el incremento del empleo en el sector servicios, que responde a los
aumentos en la IED, viene acompañado de un aumento, si bien menor, en el
empleo en el sector industrial, puede pensarse que este crecimiento es duradero,
al implicar un aumento simultáneo en las ofertas domésticas en ambos. Calderón y
Sánchez (2012) presentan una idea similar. No obstante, en línea con lo que
señalan Loría y Brito (2005), se encuentra que la economía mexicana no ha
seguido

trayectorias

sectoriales

óptimas

para

propiciar

un

crecimiento

permanente, puesto que la distribución sectorial de las inversiones y, por tanto,
del empleo ha sido notablemente heterogénea.
En consecuencia, la IED contribuye significativamente a la distribución sectorial
del empleo en la economía mexicana. Es expulsor neto de trabajo desde el sector
primario y receptor neto en los otros dos sectores, principalmente en el terciario,
donde la contribución de estos capitales en la generación de empleo es 50% mayor
a la producción. Si las condiciones económicas actuales se mantienen, la IED
continuará desempeñando un papel central en la configuración de la distribución
del trabajo dentro de los tres sectores de la economía.
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VI. Conclusiones
Una de las preocupaciones centrales para un país receptor de IED, además del
volumen de los flujos que pueda recibir, es el destino final de esos capitales en los
distintos sectores económicos, dado el efecto no sólo en términos de empleo, sino
de la posible redistribución del ingreso y reestructuración de la economía.
En el caso de México, la IED muestra una clara tendencia creciente. A pesar de
momentos difíciles en los escenarios internacional y nacional, se reconoce que la
economía del país muestra ventajas competitivas para la atracción de estas
inversiones. No obstante, la significativa participación de las filiales extranjeras
en las industrias manufactureras y del sector financiero, sólo ha generado nuevos
empleos de manera limitada, representando solo uno de cada cuatro personas
ocupadas; aún más, esta generación tiende a concentrarse en las divisiones del
sector servicios. La reciente presencia de estas empresas no ha tenido un impacto
sustancial en el empleo debido a la mayor intensidad del uso del capital en el
sector manufacturero, tal como señalan Casanueva y Rodríguez (2009). Esto se
explica, en línea con el argumento de Carrillo (2000), por el uso intensivo de
nuevas tecnologías que implica formas de organización del trabajo más eficientes,
mayor flexibilidad de puestos y una mayor participación de capital humano.
Este documento encuentra que los flujos de IED sectorial tienen diferentes efectos
en el empleo. En el sector primario es negativo en la generación de trabajo;
mientras que en los otros dos sectores muestra efecto positivo. Al respecto, la
enorme descapitalización y problemas de rendimientos han convertido el sector
primario en expulsor neto de la fuerza de trabajo. La elasticidad IED del empleo
en las actividades primarias es negativa, mientras que el crecimiento del personal
ocupado apenas registra tasas positivas en la última década. Asimismo, se observa
un crecimiento relativamente lento del empleo en el sector industrial y más
acelerado en el sector servicios. De igual forma, las respuestas de corto y largo
plazos del empleo ante cambios de la inversión extranjera son mayores en el
tercer sector. En este sentido, las estrategias gubernamentales se han basado en
la atracción de inversiones manufactureras bajo el supuesto que pueden generar
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empleos que absorban el trabajo proveniente del sector primario de baja
productividad.
Sin embargo, se requiere como condición para que la IED favorezca ganancias de
empleo en el largo plazo que aumente la competitividad y la eficiencia en la
economía receptora (Lee y Vivarelli, 2006). En el caso mexicano se encuentra una
respuesta positiva del empleo tanto a la inversión extranjera como a la nacional,
por lo que la presencia de IED refuerza la creación de empleos al inducir a
empresa nacionales a aumentar su demanda de trabajo como una forma de
competir, limitando la salida de empresas domésticas del mercado.
Asimismo, los resultados permiten concluir que se cumple la hipótesis de
complementariedad de Aschauer entre IED y gasto público en los sectores
industrial y servicios. Por ende, se considera a la inversión pública como
proveedora de externalidades para la operación competitiva de los capitales
extranjeros, contribuyendo así a la creación de valor en éstas (Hernández, 2011).
Por el contrario, en el sector primario, el gasto público sigue más un papel
atenuador de los efectos negativos derivados de la presencia de empresas
extranjeras.
Así, si bien el modelo económico ha colocado a la IED como una de las alternativas
más propicias para el crecimiento de largo plazo, la evidencia obtenida permite
señalar que otras variables desempeñan un papel más protagónico en los tres
sectores. Una conclusión similar se argumenta en Romero (2012). En términos
generales, la contribución al empleo es liderada por variables como la inversión
nacional y el gasto público, al tiempo que el capital extranjero tiene un rol
secundario en todos los sectores.
En cualquier caso, la IED es una variable relevante para la distribución sectorial
del empleo en México, tanto a corto como largo plazos. Por las características de
la economía mexicana se acepta que la IED genera efectos benéficos sobre el
sistema económico y, particularmente, sobre el empleo (salvo en las actividades
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primarias). A pesar de ello, es evidente que no es suficiente para resolver el
problema del desempleo sectorial, por lo que resulta imprescindible que la
política económica se oriente a complementar esa participación con otras
acciones, vía gasto público y programas financieros y de desarrollo industrial, que
aumenten la cantidad y la calidad de las nuevas inversiones nacionales y
extranjeras.
Un requisito para el crecimiento sectorial y, con ello, del empleo, es la absorción
del recurso humano por las actividades más dinámicas, con mayor capacidad de
absorción eficiente del trabajo, liberado desde el sector primario y así contribuir
fuertemente a la reducción de la pobreza.
Por último, se reconoce que, para alcanzar una conclusión más efectiva, se
necesita analizar con detalle la calidad de los empleos y el efecto de la IED a nivel
de actividades en los servicios, así como seguir un enfoque territorial.
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I.

Introducción

El estado de Aguascalientes figura en el ámbito mexicano como una de las
principales entidades donde se implementan acciones concretas, derivadas de
políticas nacionales de descentralización y desconcentración de las actividades
productivas. Se ha logrado, a través del tiempo, un crecimiento favorable
mediante mecanismos de fomento, promoción y descentralización, ofreciendo
facilidades e infraestructura a la inversión.
En este contexto, el progreso industrial de Aguascalientes puede considerarse en
proceso de consolidación, progreso que ha costado sacrificios culturales,
presentando un sólido perfil industrial a costa de modificar su estructura
socioeconómica e incluso debió suprimir o transformar actividades tradicionales
que le imprimían identidad a la ciudad y al estado (la vid y su industrialización
vitivinícola, así como otros productos agropecuarios).
En

el

plano

internacional,

las

decisiones

adoptadas

por

el

gobierno

estadounidense, hasta ahora, sólo promueven incertidumbre. El tono áspero con
que se conduce la política exterior de los Estados Unidos de América, con acento
dirigido a todo el mundo, pero con especial dedicatoria de consignas inhibidoras
hacia México, presagia una relación diplomática difícil entre ambos países,
afectando entre otras circunstancias el intercambio comercial.

1

La postura

interna, como la externa, afecta la evolución del sector automotriz porque es uno
de los más globalizados.
En la escala actual, sin duda la globalización muestra diversas facetas, una de
ellas es representada por la interrelación comercial y técnica de los consorcios
internacionales, sin embargo, cuando se habla de globalización, no se percibe
como un proceso que aumente la interdependencia e impulse la integración
económica entre los países desarrollados y los subdesarrollados, pues como afirma
Shixue (citado por Oppenhaimer, 2007), tiende a mejorar la posición de estos

1

De facto, después de la elección, las expectativas de crecimiento se deterioraron notablemente. El
pronóstico del PIB se redujo de 2.3% a 1.8% y el tipo de cambio se incrementó de $18.63 a $20.77 pesos
por dólar.
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últimos en la arena internacional pues, facilita el flujo de capitales y tecnologías
hacia los países en desarrollo a la vez que les da oportunidad de expandir sus
mercados. Por el contrario, en América Latina ya presentaba un evidente
sentimiento antiglobalización, pues se percibe aún como la implantación de una
serie de mecanismos que favorecen la subordinación y dominación económica,
sociopolítica y cultural de los países subdesarrollados en favor de los
desarrollados.
Es un lugar común que vivimos en un mundo que tiende a ser globalizado, y lo que
pase en el mundo siempre repercutirá en México, y Aguascalientes en
consecuencia, estado que por cierto, su relación con el mundo no se basa en la
extracción de materias primas, porque carece de ellas, pero a cambio, su carta
fuerte es la maquila de productos manufacturados, que impulsa exportaciones con
alto valor agregado.
No es circunstancial que la inversión extranjera se haya disparado mucho antes de
que el estado mexicano flexibilizara su legislación laboral, Aguascalientes se abre
al mundo ofreciendo mano de obra barata, con una arraigada cultura del trabajo:
sin huelgas, con trabajadores dispuestos a incrementar significativamente la
productividad laborando más tiempo, casi por el mismo salario, elaborando
productos con elevados estándares de calidad y estable laboralmente, es decir,
con baja rotación.
En el marco de la industrialización cabe señalar que la maquila busca espacios
geográficos idóneos de producción2, por lo que el perfil de la industria instalada
en nuestro estado se refleja directamente en la dinámica exportadora que fluctúa
anualmente en 6 mil millones de dólares (mdd), siendo Aguascalientes una
economía global orientada hacia la exportación y con mucha solidez en sus
operaciones de comercio exterior, si bien, es obvio, no competimos con entidades
que cuentan con una gran industria maquiladora. Por otra parte, la instalación de
2

Se consideran las condiciones y variables que toma en cuenta una empresa para decidir invertir, además
de las relaciones que intervienen como factor de localización, entre ellas los procesos productivos y las
relaciones laborales.
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multinacionales es el resultado de la tendencia a crear bloques económicos
integrados por varios países con la clara intención de lograr la tasa de beneficios
más elevada, siendo ésta el promotor principal de atraer capitales hacia
Aguascalientes.

II.

Antecedentes

La actividad industrial en Aguascalientes se remonta a principios del siglo XIX con
la rama textil. Durante la última década del siglo XIX, las políticas fiscales
porfirianas que otorgaron exenciones del pago de impuestos, la uniformidad de los
gravámenes y la supresión de los aranceles estatales y municipales favorecieron
un importante repunte industrial. Estos estímulos permitieron la instalación de la
gran Fundición Central Mexicana que operó hasta 1925 (COPRODEA, 1979: 21). Un
acontecimiento importante que favoreció la transformación de la estructura
industrial de Aguascalientes fue la instalación de los talleres generales de
reparación de ferrocarriles 3 en el año 1897. Inversión de elevado capital,
inicialmente extranjero, que como sabemos después de la revolución se
nacionalizó.
En el siglo XX predomina la industria textil de forma diversificada, promoviendo la
participación de la mano de obra femenina dedicada al deshilado en su hogar, la
mayoría de las empresas eran pequeñas, siendo su mercado regional, así como las
ciudades de México y Guadalajara.
El desarrollo se apoyó principalmente en industrias vinculadas al aprovechamiento
de recursos agropecuarios, principalmente la vitivinicultura y ganadería, si bien el
modelo pareció haber agotado sus posibilidades de crecimiento, con la
consecuente disminución del dinamismo de este sector en la economía. Así, el
enfoque de la promoción industrial se orientó a modificaciones en la estructura de
la producción.

3

Se establecieron sobre terrenos que pertenecieron a la hacienda del Ojocaliente en una superficie de
832,589 metros cuadrados (Bernal 2005: 58).
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La rama textil perduró con empuje y desarrollo hasta el principio de la década de
1980, a partir de ese año comienza a perder relevancia cuando se incorporan
coincidentemente una serie de factores exógenos y endógenos que permitieron la
instrumentación como política pública, la atracción de inversión extranjera para
favorecer el impulso industrializador en Aguascalientes y en otros estados. La gran
industria nacional y extranjera es la que en mayor medida ha capitalizado esta
política.

III. Metodología
El método implementado en el presente trabajo es de tipo documental, ya que se
basa en la utilización de manuscritos impresos y datos estadísticos disponibles en
diversas fuentes. Los elementos considerados son de carácter sincrónico, al
realizarse un corte en el tiempo, y es de tipo retrospectivo dado que permite
comprender cómo ha evolucionado el tema en estudio. Se realiza el manejo
descriptivo de las características presentes en fuentes diversas de información,
como censos económicos e industriales, registros estadísticos, archivos y en
general publicaciones diversas sobre el tema. Con esos dispositivos se genera un
conjunto de información exploratoria sobre la dinámica observada.
El enfoque disciplinario empleado para sistematizar la información básicamente
consistió en hacer el acopio suficiente de documentación mediante literatura
disponible referente al objeto de estudio, ya que nos ayuda a comprender
acontecimientos específicos y en ese sentido establecer los patrones de variación
del conjunto de datos observados a través de series de tiempo.

IV.

Resultados

A partir del proceso de globalización en la economía mundial, las empresas
multinacionales emprendieron una reestructuración productiva, con nuevas y
modificadas estrategias corporativas, que les permitieron insertarse en el nuevo
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orden económico mundial. Dichas estrategias son resultado de la competencia
mundial, presiones estructurales sobre las empresas, de la evaluación que la
gerencia de las empresas realiza de su situación, la posición de sindicatos y
obreros así como la especialización flexible como estrategia de innovación
permanente basada en promover trabajadores calificados y en la creación, por
medio de la política, de una comunidad industrial que sólo permita las clases de
competencia que favorecen la innovación (López, 2013: 90).
Aguascalientes es favorecido en este proceso de acuerdo a ventajas naturales
como la posición geográfica del estado que le permiten ser un centro estratégico
de acceso hacia los principales mercados del país, y la ventaja relativa hacia los
Estados Unidos y Centro América. Hacia la década de los ochenta se instala una
estructura industrial, social y de servicios que fue atrayendo empresas tanto
locales como extranjeras, iniciándose así el proceso de industrialización con
nuevas estrategias incorporadas a la globalización, porque el proceso de
industrialización ya se ha dado y que en escala regional impulsa a todo el estado
de Aguascalientes (González, 2008).
A diferencia de otras entidades, Aguascalientes presenta una industrialización de
escala mayor un poco tardía, y su orientación exportadora es reciente. De 86
empresas exportadoras el 50% lo hizo desde 1993 -aproximadamente 3 de cada 100
vendían parte de sus bienes en el mercado mundial. De ellas prácticamente el
100% pertenecen al sector de la manufactura (Vázquez, 1995) y el 52% de las
exportaciones se dirigen hacia Estados Unidos, lo que indica la dependencia que
tiene este mercado para el estado.
Durante el siglo XX, la industria textil y de la confección evolucionó desde la
artesanía manual hasta la mecanización y aplicación de las más alta tecnología,
fue sin duda una actividad del sector manufacturero de mayor tradición,
confirmando en Aguascalientes el importante desarrollo industrial a partir de
1980, además, coincidiendo con el establecimiento de las primeras empresas de
inversión extranjera, específicamente metalmecánica de capital japonés y la
electrónica de capital estadounidense (López, 2013: 96).
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Este hecho fue relevante para la vida económica ya que perdieron importancia
actividades tradicionales que en su momento fueron de gran trascendencia, como
la actividad vinícola, los talleres de ferrocarriles nacionales y se fue desplazando
a la actividad agrícola como principal sector económico, mediante ese impulso se
instalan en la entidad, importantes empresas extranjeras, en un primer momento
la mayoría de ellas maquiladoras del área automotriz y de autopartes, 4 a este
auge económico se asoció la generación de dos tipos de empresa: la exportadora,
representada por el capital trasnacional, y los consorcios locales, que cubrían el
mercado interno, principalmente el textil.
Los datos disponibles de 1980 a 1992 muestran una inversión de 2,713.98 millones
de dólares, mediante los cuales se instalaron en Aguascalientes 49 empresas de
capital extranjero, en los siguientes años, de 1993 a 1998, se atrajo a 38 empresas
extranjeras, siendo de ellas 9 japonesas de la rama automotriz con un desarrollo
tecnológico de vanguardia. Como se observa, desde 1980 comenzó una nueva
etapa impulsada por la presencia de capital extranjero, principalmente en los
sectores de la industria automotriz y electrónica (Camacho, 2000:202).
Del monto total de inversión extranjera en Aguascalientes el 71.5% (1,940.36
millones de dólares) se realizó en la industria automotriz y el 25.2% (684.3
millones de dólares) se destinó a la industria electrónica. En cuanto a la industria
textil y de la confección la inversión contabilizó 20.6 millones de dólares, siendo
apenas el 0.7% del total invertido. Como se puede observar, la industria textil y
del vestido perdió preponderancia dentro del proceso de industrialización de
Aguascalientes.
Durante el periodo señalado, la cantidad de empleos generados por la inversión
extranjera ascendió a 18,895 fuentes de trabajo, de las cuales el 36.4% (6,877

4

En el caso de nuestro país, la maquila consiste en ejecutar, para empresas distintas, operaciones del
proceso de fabricación de un producto. Es por un lado, una industria orientada en términos generales al
deterioro de las condiciones laborales y humanas del obrero, por el otro, cuando se carece de un
desarrollo tecnológico, e industrial propio, en principio genera empleos para la población, aunque en el
futuro corremos el riesgo de quedarnos al final con una industria nacional obsoleta, desfasada y con
problemas de crecimiento.
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personas), laboraron en empresas de origen japonés, cuyo capital invertido de
1980 a 1997 sumó 1,830.8 millones de dólares, siendo el 67.5% del total de la
inversión foránea, misma que representó en ese año el 60% del total de la
inversión japonesa realizada en el país.
Para 1988 el estado de Aguascalientes alcanzó un total de 13,244 unidades
económicas industriales, comerciales y de servicios, laborando en ellas 72,602
personas. Del total de establecimientos, el 56% corresponden a establecimientos
comerciales, el 32% a servicios y en 12% son industriales. En materia de empleo,
los establecimientos industriales absorbieron al 44% del personal ocupado, los
servicios al 21% y los comerciales al 30%.
Por otra parte, entre 1998 y el año 2000, 13 empresas incrementaron su capital en
274

millones

de

dólares,

llegando

entonces

la

inversión

japonesa

en

Aguascalientes a superar los 2,100 millones de dólares, con impacto directo en
10,260 personas, dando empleo al 83% del personal ocupado en ese tipo de
industria, 5 dedicada principalmente al ensamble de vehículos y motores, a la
fabricación de tableros de instrumentos, parrillas y partes de plástico de uso
automotriz, además de corte y doblado de lámina, tubos y conexiones metálicas
para automóviles, asientos, sistemas de frenos, suspensiones, polímeros,
estampados automotrices y arneses eléctricos.
En el caso de la industria electrónica, las compañías extranjeras emplearon al 90%
del total de personas ocupadas en esa rama, es decir, 3,660 trabajadores. Para
dimensionar el proceso de cambio, por ejemplo, en la industria textil y de la
confección, de los 29,339 asegurados en esta industria sólo se llegó a 17%, es
decir, 4,870 empleados. En este renglón se advierte la capacidad para generar
empleos de la industria automotriz, la cual se consolida a pasos agigantados como
el motor que dinamiza el crecimiento económico de Aguascalientes.
Se observa el incremento de la industria maquiladora principalmente a partir de
1995, por el número de empleos que genera y el volumen creciente de divisas que

5

Considerando los asegurados permanentes inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
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atrae. Además, aumentó su peso relativo respecto al total nacional, ya que de
participar con el 0.22% del personal ocupado en 1992 pasó a 1.2% en 1995.
Asimismo, en esos años las maquiladoras en el estado incrementaron su valor
agregado de exportación al pasar de 9.2 a 306.6 millones de pesos en 1995.
En las siguientes décadas la industria maquiladora continúa creciendo, alcanzó
40,988 unidades económicas en el estado para 2009, siendo el 1.1% del país,
empleando a 242,706 personas, representando casi el mismo porcentaje de 1.2%
del personal ocupado de México. Es importante señalar que del total de población
ocupada en la entidad, el 61% (148,400) son hombres y el 39% (94,306) son
mujeres. Por lo que a pesar que existen procesos con características especiales,
en donde se contrata preferencialmente mano de obra femenina, ésta es rebasada
por la ocupación laboral de personas del sexo masculino.

Fuente: INEGI. Aguascalientes, Censos Económicos 1989-2014. Resultados definitivos.

La prioridad dirigida a la maquila se refleja en el incremento observado en las
unidades económicas que realizan actividades orientadas a la transformación
mecánica, física o química de bienes naturales o procesados en artículos
diferentes, es decir, en función de las unidades manufactureras, las cuales en el
año 1989 fueron 2,107 y prácticamente se incrementaron en una cantidad mayor
al doble para el año 2014 (222%), registrándose en ese año 4,678 unidades
económicas de ese tipo instaladas u operando en nuestro estado (Cuadro 1).
En el ámbito externo, la relación México-Estados Unidos no es equitativa, nuestro
país se encuentra en circunstancias de subordinación, mientras Estados Unidos
establece las condiciones y el rumbo a seguir al ser el principal inversionista en
transnacionales y monopolios, además de orientar su expansión mediante cadenas
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comerciales y tecnología, e implementa esquemas proteccionistas a sus productos.
Únicamente se aspira a lograr la instalación de algunas empresas multinacionales
que generen empleos y, posteriormente, ser beneficiados del efecto multiplicador
resultante.
El nivel de dependencia hacia el mercado estadounidense es elevado, las
exportaciones se dirigen en su mayoría hacia ese mismo destino, se olvida que ese
país antes de respetar los acuerdos comerciales defiende sus intereses (López,
2013: 99). Como resultado, el contexto socioeconómico continúa siendo adverso,
principalmente por las recurrentes crisis económicas del país aunadas a las
recientes crisis financieras internacionales con efectos globales, la competencia
desleal y el ingreso descontrolado de mercancía oriental (la mayoría de
procedencia ilegal), además, en ocasiones se dirigieron políticas equivocadas,
gobiernos que se interesaron poco en empresas instaladas en Aguascalientes,
dando lugar a buscar ubicarse en otros estados.
El paternalismo empresarial ha sido sustituido por la exigencia de incrementar
procesos de flexibilidad en el trabajo, incremento de carga y de la jornada
laboral, acompañadas de la relativa disminución del salario. Quienes no
admitieron estas condiciones de trabajo buscaron otros sectores económicos,
incluyendo la informalidad, por lo cual ahora existe elevada rotación de personal.
Actualmente subsisten talleres de la rama textil en condiciones laborales
diferentes, se dedican a maquilar marcas nacionales y extranjeras, cuyas
empleadas se encuentran expuestas a situaciones de explotación extremadamente
precarias: intensa jornada laboral y elevada exigencia de calidad y productividad,
salario exiguo y prestaciones nulas (fondo de ahorro, incentivos, pensiones). En
resumen son expuestas a demasiadas horas de encierro laboral, percibiendo a
cambio poca remuneración económica.
Como es sabido, el turismo y la manufactura son los dos sectores que durante los
últimos años han captado la mayor inversión extranjera, la construcción de
hoteles y la exportación de productos manufacturados revelan claramente la
relación que hay entre la inversión, con la infraestructura y el comercio. Sin
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embargo, nuestro estado en materia turística cuenta con elementos naturales
modestamente atractivos (a excepción de la Feria Nacional de San Marcos), que
definitivamente no participan en el ranking ni compiten por la inversión orientada
en ese rubro, así que es la manufactura la que ve atractivo el capital para invertir
aprovechando la infraestructura, el acceso rápido por carreteras, vía aérea así
como costos de transporte bajos, la prontitud de los trámites y la preparación de
la mano de obra que se puede contratar.
La inversión, recurrentemente se concibe como abundante y en constante
incremento, la realidad refleja otra situación, en la Gráfica 1 se muestra el
desempeño del año 1999 al 2016; de 457,230 millones de dólares (mdd) invertidos
en México, Aguascalientes captó solamente 6,217.3 millones de dólares, esto es
sólo 1.4% durante el periodo.
Gráfica 1. Inversión extranjera directa en Aguascalientes, 1999-2016 (millones de dólares).
900 818.2
800
677.7

700

624.9

600
500

441.2

410.6

400
300
200

288.2

351.5 341

337.4 342.1 316.1
254.5

291.2
213.3

115.1 119.7

133.7 140.3

100
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Registro Nacional de Inversión Extranjera (2016). Informe estadístico sobre el
comportamiento de la inversión extranjera directa en México, comisión nacional de
Inversiones
Extranjeras,
recuperado
de:
www.gob.mx/se/acciones-yprogramas/copetitividad-inversión-extranjera-directa.datos/septiembre de 2016. Fecha de
consulta 07 de Febrero de 2017.

Para el año 2002 disminuyó el monto destinado a nuestra entidad, el balance de la
inversión extranjera directa fue bajo al presentarse en el estado 115.1 millones de
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dólares,6 mientras que el mayor incremento durante la primera década se dio en
los años 2004 y 2007, coincidiendo con la expansión y acondicionamiento de áreas
realizadas por el sistema de empresas compuesto por Nissan y sus filiales, a partir
de ese año se perfila un corto periodo de estancamiento.
El año 2003 fue el segundo año de menor capital invertido en Aguascalientes, sólo
recibió 119.7 millones de dólares por inversión directa proveniente de otros
países. Con excepción de esos dos años, desde 1999 la cantidad invertida
anualmente fue superior a 120 millones de dólares. En el periodo señalado, 19
entidades del país recibieron un monto mayor de inversión extranjera directa al
de Aguascalientes, los datos muestran que el Distrito Federal y Nuevo León
recibieron la mayor parte del flujo de inversión (Gráfica 2).
Gráfica 2. Inversión extranjera directa en México por entidad federativa, 1999-2016
(millones de dólares).
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consulta 07 de Febrero de 2017.
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Posiblemente por movimiento de capital relocalizado en otro estado o país, o bien, insuficiente interés
por invertir capital en nuestro estado.
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En la región (centro, norte y occidente), Colima recibió el monto de IED más bajo
en 18 años. Durante el mismo periodo, Jalisco fue el estado más atractivo para la
IED, con 26,691.5 millones de dólares, seguido de Guanajuato (16,810 millones),
Zacatecas (10,688.9 millones) y en cuarto lugar San Luis Potosí con 10,487.7
millones. Si bien, la fuente es oficial, puede existir variación debido a que la
información geográfica de la IED se refiere a la entidad donde se ubica el
domicilio fiscal del representante o la oficina administrativa de cada empresa, por
lo cual no se registra en ocasiones el estado en el cual se realiza la inversión.
Ahora bien, algunas administraciones del gobierno estatal resultan más eficaces
en promover la inversión extranjera. En la administración 1994-1998 la IED
captada en Aguascalientes fue de 177.6 millones de dólares.7 La mayor IED que
recibió Aguascalientes hasta ese momento fue de 1999 a 2004, ya que ingresaron
al estado 2,086.9 millones de dólares por ese concepto. Durante la administración
2005-2010 el flujo de capital disminuye, se invirtieron 1,608.2 millones de
dólares. El monto de inversión extranjera registrado en el periodo refleja la
expansión en la capacidad productiva de transmisiones automotrices, acompañada
de una inversión de 200 millones de dólares, así como la expansión de la planta
automotriz para la fabricación de un nuevo modelo Nissan. A pesar de ello, se
observó la caída de la inversión extranjera directa entre 2005 y 2006, debido a la
falta de infraestructura necesaria para el desarrollo comercial de la entidad, pues
la importancia de que la inversión se mantenga en el estado se refleja en el
incremento o decremento en la tasa de desocupación. El siguiente periodo
gubernamental (2010-2016) incentivó sustancialmente el flujo de capital,
ascendiendo en total a 2,499.6 mdd captados de 2011 a 2016.8 Los datos muestran
que para el año 2011 la IED aún no se recuperaba en la entidad, pues fue de tan

7

Consulta en Http:/www.desdelared.com/articulo sobre la inversión en Aguascalientes.
El VI informe de gobierno consigna en el lugar 20° a Aguascalientes con una inversión acumulada de
2,471.31 mdd. (2016: 66).
8
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sólo 213.3 millones de dólares,9 y en la región es superado por Jalisco con 629.39
mdd y Guanajuato con 263.53 mdd (Lozano, 2012: 28).
La perspectiva optimista en relación al impacto que significa el capital
trasnacional en la recuperación del crecimiento económico, se presenta en el
2012, año en el que el monto de la inversión japonesa rebasó todas las
expectativas. Recordemos que Japón es el principal inversionista extranjero en
nuestro país,10 colocó a Aguascalientes como líder nacional al captar el 25% de la
inversión extranjera (2,129 millones de dólares pactados), principalmente en la
rama automotriz.
El proyecto estatal impulsa el desarrollo, permitiendo la ampliación de la cadena
de suministro para la rama automotriz, la segunda planta Nissan en Aguascalientes
(tercera en el país) inició su construcción en julio de 2012, en un área de 480
hectáreas, más del doble que el primer complejo establecido en 1982; produce en
su primera fase 175 mil vehículos. Actualmente, y debido a la alta demanda de
vehículos, su primera planta opera en tres turnos, 23 horas al día, incluso los
sábados; con la primera fase de la segunda planta Nissan completa, la producción
en México se incrementará de 600 mil unidades a más de 800 mil, para apoyar la
demanda en México y más de 100 mercados de exportación.
Además, el diseño de manufactura busca la sinergia entre los actuales complejos
de producción, es decir, entre Nissan I, localizado a siete kilómetros de distancia
y el segundo complejo Nissan, así como plantas adicionales que serán
desarrolladas en fases subsecuentes a lo largo del eje norte sur del estado, a
manera de réplica de la industria instalada (Figura 1).
Entre los recientes complejos, se encuentra el parque industrial de logística
automotriz sincronizado como parque de proveedores 11. Prácticamente un año
después, el discurso oficial no acaba aún de festejar la preferencia del capital
9

La misma fuente indica que de enero a junio de 2012, la IED sólo fue de 33.98 mdd.
Para agosto de 2012, Japón es el principal inversionista en México con 2,416 millones de dólares,
seguido de Estados Unidos con 1,438 Millones de dólares, Argentina 747 y España con 735 (Rodríguez,
2012:11).
11
Denominado Douki, Seisan Park (DSP). Inaugurado el 3 de abril de 2014, contó con una inversión de 57
millones de dólares y alberga a proveedores como SANOH, Tachi-s y Posco MAPC.
10
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japonés por el estado de Aguascalientes cuando, basado en la premisa de reducir
costos e impulsar tecnologías la misma Nissan, en asociación por partes iguales
con Renault y Daimler 12 prometen una nueva inversión de 1,360 millones de
dólares para construir una tercera unidad productiva de Nissan, pero orientada a
la fabricación de modelos Infiniti (a partir de 2017) y Mercedes-Benz (en 2018).
Figura 1. Corredor Industrial Automotriz del sur de Aguascalientes, 2014.

Fuente: elaborado a partir de cartografía del Estado de Aguascalientes, 2016

12

Esta inversión conjunta representa una alianza estratégica importante en la industria automotriz global.
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La nueva planta será construida junto al actual complejo Nissan II y tendrá una
capacidad anual de 300,000 vehículos, se espera en el año 2021, esta planta
generará 5,700 empleos directos y alrededor de 10,000 indirectos.
Esta evidencia confirma que la contienda comercial en el nuevo orden
internacional no se genera entre la producción, por lo cual la lucha ahora es entre
cadenas productivas, las cuales apuntalan el mercado externo del proceso
globalizador. Con esta estrategia, y a pesar de su minúsculo tamaño,
Aguascalientes exportará cerca del 20% de la producción automotriz que se venda
en Estados unidos y Europa. En las plantas 1 y 2 de Nissan se ha logrado que cada
37 segundos sea fabricado un automóvil en la entidad, faltando de incorporarse la
producción de la tercera planta en construcción: Cooperation Manufacturing Plant
Aguascalientes (COMPAS, por sus siglas en inglés).
En una declaración de Carlos Ghosn, presidente de administración del consejo de
Daimler AG y Dieter Zetsche, líder de Mercedes Benz autos, señala que entre las
razones por las cuales fue seleccionado Aguascalientes, destacan el beneficio
logístico que representa la capacidad del mercado de América del Norte. 13 Lo
anterior confirma que para decidir el destino de la inversión las empresas
multinacionales evalúan una larga lista de factores y la decisión final es filtrada
por un complejo proceso de aprobaciones de sus corporativos, siempre con la
lógica de obtener las mejores condiciones de operación y dividendos de capital.
Sin embargo, la perspectiva cambia al inicio del periodo gubernamental, el efecto
Trump impacta en el ánimo estatal. El 3 de febrero de 2017 la noticia que causó
revuelo local provenía del extranjero, fue la declaración atribuida al presidente
ejecutivo de la empresa alemana Daimler, que a raíz de la amenaza de gravar
aranceles a los autos fabricados en México, Daimler reexamina su colaboración
con Nissan en la planta COMPAS, ambas empresas determinaron la necesidad de
evaluar el nuevo escenario, por lo tanto se está en proceso de analizar si se

13

Dado que nuestro país depende en gran medida del ciclo económico y de las ventas impulsadas por la
demanda en Estados Unidos.
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utilizará o no una plataforma conjunta, lo cual implicaría, al final de cuentas
repensar la inversión pactada con Nissan.
La noticia tomó por sorpresa al sindicato de los trabajadores de la industria
automotriz, despertando incertidumbre y temor ante las implicaciones del
eventual replanteamiento en la planta COMPAS, pues se trata de un proyecto que
representa la generación de 3 mil nuevos empleos. Por el capital comprometido
entre ambas empresas se debe esperar que el acuerdo se sostenga, además
resulta claro que el comportamiento de la inversión extranjera beneficia en este
periodo al sector automotriz, por lo cual, retirarse del acuerdo compromete en
mucho la estructura construida hasta ahora.
La inversión extranjera directa mayoritaria en Aguascalientes es realizada
básicamente por dos naciones, Japón y Estados Unidos, y se enfoca principalmente
en un sector: manufactura (productos metálicos, maquinaria y equipo, en los
cuales se clasifica el sector automotriz), si bien, para el año 2012, en conjunto
existen más de 100 empresas de 25 países, de las cuales Japón posee 11 empresas
en Aguascalientes, dedicadas casi en un 100% con 561.4 millones de dólares al
subsector Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo e Incluye marginalmente
Instrumentos Quirúrgicos y de Precisión (INEGI: 2014).
En el caso de Japón, resulta estratégica y práctica la inversión en México, pues el
tránsito por el océano Pacífico facilita enviar y traer productos a bajos costos de
flete y les conviene estar en México por la conectividad con el gran mercado que
tenemos de vecino.
En cuanto al capital proveniente de Estados Unidos, ese país tiene registradas un
total de 75 empresas, siendo el subsector más importante el de Productos
Metálicos, Maquinaria y Equipo, incluyendo Instrumentos Quirúrgicos y de
Precisión, con 167.7 millones de dólares (41.1%), seguido de Textiles, Prendas de
Vestir e Industrial del Cuero con 72.6 millones de dólares (18%) (INEGI: 2014).
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Para dimensionar el fortalecimiento en la tendencia de la inversión extranjera es
necesario referir algunos ejemplos recientes de unidades productivas que han
iniciado, replicado o ampliado su capacidad, Calsonic-Kansei, Maruichimex, TST
Nikkei Metals14 y Donaldson, entre otras con lo cual, continúan generándose las
condiciones para que las compañías extranjeras se expandan y consoliden su
presencia en los mercados internacionales desde el ámbito estatal.
La primera empresa mencionada lleva más de 20 años instalada en Aguascalientes,
invierte 1,300 millones de pesos para la ampliación de su planta, lo que generará
950 nuevos empleos (el año 2012 pasó de tener 1,700 empleados a 2,500 empleos,
y durante 2013 mediante esta nueva inversión serán 3,500 empleos). El señor
Keichi Koike, representante, al respecto señaló en 2013 que “… ahora es
Aguascalientes un lugar ideal para la producción automotriz, con estupenda
calidad de mano de obra y servicios y además sin desastres naturales. Y si a eso le
añadimos que la seguridad ha mejorado notablemente en los dos últimos dos años,
pues es claro el por qué nuestra empresa ha decidido ampliar su inversión aquí”.
Además, el gobierno actual facilitó las condiciones para que esta empresa pudiera
crecer y mejorar sus procesos, asegurando así esta nueva inversión. Ciertamente,
como parte del sistema, la expansión es para cumplir con las metas de producción
de Nissan.
Estas empresas han generado la instalación o expansión de nuevas plantas
proveedoras de insumos. Como el caso de la empresa japonesa Maruichimex,15 de
reciente instalación, realizó una primera inversión de 130 millones de pesos para
generar 50 nuevos empleos en la primera fase.
Con estas firmas, Aguascalientes se posicionó como el principal receptor de
capitales en nuestro país de origen japonés, el cual, hasta el mes de abril de 2013

14

Inicia operaciones el 10 de julio de 2014 en la modalidad de coinversión, en la cual participa en su
primera fase capital japonés y estadounidense equivalente a 390 millones de pesos. Actualmente su
capacidad de producción mensual es 2,500 toneladas de aluminio líquido y lingotes y con una segunda
planta en proyecto, se contempla crecer a una capacidad mayor a 5 mil toneladas.
15

Operará en el parque industrial San Francisco, en una superficie de 6 mil metros cuadrados fabricarán
tubería de acero para aplicaciones en la industria automotriz y sus principales clientes en el estado son
Tachi-s y Unipres, dedicadas al sector automotriz.
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contaba con el 32 por ciento de la inversión japonesa en México, integrada por 46
empresas japonesas de diversos sectores productivos que operan en el territorio
estatal, generó en conjunto 17 mil empleos directos y permanentes, la instalación
de estos grandes proyectos industriales favoreció que de forma paulatina el nivel
de empleos e incidiendo de forma directa en la tasa de desocupación.
Otra empresa de presencia importante es Donaldson, 16 la cual ha invertido 88
millones de pesos e inició una nueva faceta en su Centro de Distribución, el cual
ahora cuenta con 37 puertas de embarque. Inició operaciones en 1984 y cuenta
con tres instalaciones básicas: la Planta de Líquidos en Ciudad Industrial, la Planta
de Aire en San Francisco de los Romo y el Centro de Distribución, que suman 142
mil 928 metros cuadrados en total. Su mercado lo configuran: Caterpillar,
Freightliner y John Deere, Boeing, Case New Holland, Daimler-Chrysler, General
Dynamics, General Electric, General Motors, Hino, IBM, Kenworth, Kubota,
Mitsubishi Motors, Paccar, Seagate y Volvo.
De la misma manera se han registrado inversiones por 125 millones de dólares,
para integrar nuevos distribuidores y cadenas de suministro de hasta quinta
generación, puesto que durante el año 2013 llegaron a Aguascalientes 450
millones de dólares de nuevas inversiones independientes a la nueva planta de
Nissan. 17 Esta información se asocia de forma directa al avance trimestral en
materia económica al inicio de 2014, pues mientras la actividad industrial a nivel
nacional apenas avanzó 0.75%, la actividad industrial en Aguascalientes lo colocó
en cuarto sitio, con un incremento de 10.73%.
La inversión extranjera directa contabilizada para el estado ha crecido de forma
exponencial, en 2013 fue de 665.9 mdd, creciendo 300% en relación a la captada
en el año 2011. Sólo el capital invertido, de origen japonés ascendió a 465.4 mdd
16

La empresa es de origen estadounidense, emplea a más de 13 mil 600 personas en el mundo, en 35
plantas de manufactura; produce diversos tipos de filtros: de aire, para motores de combustión a diesel;
hidráulicos de aceite, para combustible y de aire para aplicaciones industriales.
17
En mayo de 2014, Cooper Standard inició su tercera fase de expansión con una inversión de 58.5
millones de pesos, generando adicionalmente 150 empleos a los 780 que ya ofrecía, fortaleciendo así la
cadena local de proveeduría del sector automotriz.
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en la entidad, es decir, el 32% del total proveniente de ese país durante 2013. El
sector manufacturero es uno de los más dinámicos al crecer 11.9% en ese mismo
año, ubicándose en segundo lugar nacional. Eventualmente se han generado
expectativas y se está preparando el terreno para atraer el potencial que
representará en el futuro la inversión proveniente de China. Por lo que ahora la
inversión tiene un perfil más asiático.
Evidentemente, existen apreciaciones críticas al entorno industrializado en virtud
del bajo impacto percibido en relación a un ambiente microeconómico deprimido,
que ocasiona la percepción de que el bolsillo del obrero continúa carente del
dinero suficiente para hacer frente a las necesidades sociales, o bien en relación a
los estímulos fiscales hacia este tipo de empresas, que "se les han dado privilegios
con la otorgación de terrenos, con facilidades para instalarse" (López, 2014).
El estado otorga seguridad jurídica al sector privado para cumplir cabalmente su
papel como motor impulsor principal del desarrollo económico, dando algunos
beneficios en el aparato educativo. El motor del progreso en la economía
contemporánea es la competitividad para atraer y conservar inversiones no
especulativas, además de orientar el marco del comercio reglamentado en el nivel
nacional para que se armonice internacionalmente, de nada sirven los tratados de
libre intercambio comercial si un país no tiene nada que exportar, al no ofrecer
nada, no puede competir en calidad, en precio ni en volumen con su pares
comerciales (Oppenheimer, 2007: 21).
El balance muestra condiciones que se presuponen optimistas al proponer el
territorio estatal como plataforma de proyectos de productividad, crecimiento e
innovación, contabilizándose hasta esa fecha, más de 130 empresas de 27 países
que posicionan paulatinamente el estado como centro neurálgico de este sector,
al cual pertenecen la mayoría de los 43,967 nuevos empleos generados hasta
2016, lo que representa un crecimiento de más del 90.2% en relación a 2005-2010
(23,118) y 73% más que entre 1999 y 2004 (25,341).
Bajo este esquema de mayor producción, es lógico deducir el fortalecimiento del
Aguascalientes competitivo para destacar como centro estratégico de la industria
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automotriz, en el nivel nacional e internacional, porque "la economía global es un
tren en marcha, en el que uno se monta o se queda atrás" (Oppenheimer, 2007:
20).
La industrialización se ha basado en el sector externo como principal mercado
hacia las exportaciones, mediante ese mecanismo Aguascalientes ha logrado una
acelerada integración al proceso de globalización. Las empresas trasnacionales de
las

ramas

automotriz

y

electrónica

impulsan

la

reconversión

industrial

favoreciendo estrategias y vínculos importantes entre proveedores, promoviendo
eslabonamientos con empresas de distintos niveles, generando un acuerdo
comercial que opera en consenso para asegurar la estabilidad regional requerida
por el capital en el plazo inmediato.
A diferencia de otras ramas económicas, la evolución del sector automotriz en
Aguascalientes es la historia del conglomerado Nissan, cuya producción se orienta
al sector externo, su principal mercado. Como parte de ese mecanismo, nuestro
estado ha logrado una acelerada integración al proceso de globalización. Es un
estado que ha sacado provecho a las ventajas del crecimiento económico y
concretamente, el escenario macroeconómico muestra que Aguascalientes es uno
de los principales actores de la nueva geografía económica regional del territorio
que ya se perfila como la principal región automotriz18, dentro de la gran región
industrial de México. Es decir, el territorio que se encuentra en el proceso por el
que un estado o comunidad social pasa de una economía basada en la agricultura
a una fundamentada en el desarrollo industrial y en el que éste representa en
términos económicos el sostén fundamental del Producto Interior Bruto y en
términos de ocupación ofrece trabajo a la mayoría de la población. Supone
además una economía de libre cambio, se elimina al sector del campesinado,
obligándolo a emigrar a las ciudades, donde se han ido instalando las fábricas, con
los mayores avances tecnológicos aumentan la velocidad de producción (y así
aumentan el capital), se han convertido ahora en fábricas.

18

Integrada principalmente por los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.
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De manera elemental, es el desarrollo del sistema económico y técnico necesario
para transformar las materias primas en productos adecuados para el consumo,
destacando el esquema en donde los servicios se cotizan mucho más que las
materias primas. Por esa razón se habla de industrialización para referirse a
cualquier modelo de sociedad muy desarrollada, si bien desde la década de los
años 50 del siglo XX las sociedades con mayor poder económico son aquellas que
poseen altos niveles de desarrollo tecnológico.
La región automotriz organiza, constituye y distribuye el mercado regional de
trabajo al incorporar en el proceso los "límites naturales de influencia"
convirtiéndose Aguascalientes en zona de atracción para habitantes de municipios
jaliscienses o zacatecanos. Si bien, en principio hay beneficio económico en esos
municipios, esta situación en términos reales no favorece el crecimiento
equilibrado, el grueso de las inversiones se concentra en la zona industrializada
del valle de Aguascalientes, concretamente en los municipios de Aguascalientes,
San Francisco de Los Romo y Jesús María. Resulta claro que a nivel regional se
observe entonces una brecha entre las capacidades tecnológicas y el estilo de vida
moderno entre los municipios favorecidos por la región automotriz y los que aún
explotan económicamente su vocación agrícola. Aunque, dentro de la zona
destacan

territorios

que

paulatinamente

aprovechan

su

inclusión

en

la

conformación de la región automotriz.
Aguascalientes crece y se consolida en el nodo sociopolítico, cultural, comercial y
productivo de la región. En el periodo 2013-2014, el monto de la inversión
extranjera fue una "avalancha" lo que permitió consolidar y replicar la planta
productiva,

aumentar

el

empleo

y

hacer

crecer

las

exportaciones,

desafortunadamente, se genera una inequidad en la distribución de la riqueza.
De los estados con mayor producción manufacturera que reciben el impacto
positivo de la demanda externa destacan Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato,
donde la fabricación de equipo de transporte y su efecto multiplicador acusa la
demanda de bienes manufacturados -inherentes a su cadena productiva-, así como
en los servicios, lo anterior se vio reflejado en el crecimiento.
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En cuanto al Producto Interno Bruto, al cierre del año 2014 se muestra un
incremento significativo por habitante, en el año 2013 a nivel estatal el ingreso
per cápita era de 142,701 pesos, mientras que en 2014 subió a 165,988 pesos, es
decir, se puede considerar que hay una mejora en el ingreso de la población
equivalente a 23,287 pesos excedentes.
El crecimiento económico muestra beneficios en el nivel macro social, aunque no
los suficientes, ni para todos pues no podemos negar que se perciben presiones en
el entorno social en el cual conviven problemas propios del desarrollo con
fenómenos históricamente estancados y/o rezagados, como ilustración, el costo
de la vivienda se incrementa significativamente por zonas, el tráfico urbano
regional es cada vez más caótico y el sistema de salud se ve rebasado por la
población migrante a la que resulta atractiva la bonanza estatal, mientras se
incrementa el desempleo y la criminalidad.

V. Conclusiones
En la industria automotriz, Aguascalientes es una referencia significativa a nivel
nacional e internacional. Se localiza en una zona de crecimiento importante,
compite y es favorecido en el circuito del comercio e inversión extranjera directa
con lo cual fortalece el desarrollo económico regional, en primera instancia como
generador de empleos directos e indirectos.
Es un estado dinámico que emplea sus ventajas en cuanto a los aspectos logísticos
y de servicios a las empresas, de manera que el perfil reciente posibilita la
inclusión e integración del Valle de Aguascalientes en el gran corredor industrial
del centro de México, mediante la continuidad de los mecanismos presentes de
inversión, como fue la erogación para la segunda y tercera planta Nissan en
Aguascalientes, a través de la mayor inversión registrada en la historia moderna
de la industria automotriz.
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Las condiciones de localización se apoyan en gran medida por la ubicación
geográfica que favorece el acceso a los mercados internacionales, el clima de
seguridad y estabilidad laboral, así como el impulso de políticas públicas que
ofrecen garantías para la instalación y ampliación. Existe optimismo por el auge
industrializador, es elevado el nivel de certidumbre en la inversión extranjera, sin
embargo es necesario desencadenar la planta productiva con capital local,
regional y nacional, como alternativa y estrategia de consolidación en el mediano
plazo para anticipar el inconveniente de la dependencia y el virtual monopolio de
las actividades y del conocimiento, situación que en el largo plazo podría
repercutir en una severa crisis económica y social.
Las nuevas empresas, y la ampliación o expansión de las ya instaladas en el
territorio estatal, impactan de manera directa el desarrollo de los sectores
económicos en la región, e incluso trasciende más allá de ese ámbito y se integra
una zona subnacional industrializada importante, donde se han instalado otras
armadoras, conformando un corredor propicio para la fabricación de automóviles,
piezas y refacciones, adicional a la localización de proveedores de componentes y
autopartes ubicados en Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México,
Puebla y Morelos.
Por consiguiente, el gran auge de la industria ha sido promovido mediante la
atracción del capital global posicionado en sectores estratégicos, pero resulta
imperativo impulsar inversiones locales o complementarias a las ensambladoras,
pues debemos reconocer la importancia del capital extranjero como catalizador
del desarrollo en el corto y mediano plazo, se requieren estrategias viables de
impulso para replicar una industria de perfil local o regional que sostenga el
proyecto industrial en el futuro, con la finalidad de prevenir que la resultante del
proceso en el cual se inserta a los mercados externos, acentúe la tendencia hacia
una polarización y la dependencia del capital externo.
En el contexto actual, se espera que algunas empresas sean obligadas a no
abandonar territorio estadounidense, con lo cual, el gobierno de Estados Unidos
olvida que la estabilidad de México es clave para sus intereses, principalmente en
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la reproducción del capital invertido y, por nuestra dependencia del ciclo
económico, no obstante, la inversión japonesa en Aguascalientes es superior a la
estadounidense y la producción de los primeros se orienta en elevado porcentaje a
su venta en el mercado de consumo norteamericano. Parafraseando a Ramírez
(2017: 3), la atracción de ensambladoras y plantas industriales basada en regalar
terrenos y otorgar jugosas exenciones fiscales, como se acostumbra en México,
probablemente ya no será aceptable si es para exportar a Estados Unidos. Ante
una política de estado que se expresa en decretos para realizar acciones concretas
y, desde el ejecutivo, amedrentar un mercado basado en señales e indicadores
cuya variación depende de expectativas, el sello Trump genera incertidumbre, por
lo que, la situación internacional carece de certeza sobre el comportamiento
futuro. La situación bilateral se problematiza, pues la relación asemeja jugar al
ajedrez con alguien que no cumple los movimientos esperados; no juega y
pretende cambiar las reglas del marco económico. Los productores de ambos lados
de la frontera están ante las amenazas, pero a quien le puede afectar, sin lugar a
dudas, es al país caracterizado por un bajo crecimiento, en otras palabras México,
de ocurrir impactaría a nuestro estado.
Una excelente área de oportunidad implica diversificar los atractivos para
consolidar, como el auge del turismo religioso, enfatizando la promoción en países
aparentemente distantes, como Japón, donde se debe aprovechar la presencia del
centro de México llamado Aguascalientes. Además, México tiene tratados de
comercio firmados con 45 países, aprovechemos esos acuerdos.
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