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Bienestar de las entidades federativas mexicanas: una medida
alternativa
Hugo A. González de la Fuente*
Jesús A. Trujillo Contreras*
Edgardo A. Ayala Gaytán*
Resumen
En este trabajo se adapta la metodología desarrollada por Jones y Klenow
(2016), para proponer una medida alternativa del bienestar para las
entidades federativas mexicanas, considerando consumo medio, la
desigualdad en su distribución, tiempo de ocio y esperanza de vida para
2005 y 2015. Las correlaciones del bienestar con el PIB per cápita y el
Índice de Desarrollo Humano (IDH) son altas, del orden de 0.7 a 0.9, pero
distan de ser perfectas. Para el 2005 el bienestar es menor a lo que el PIB
per cápita sugiere en los estados más rezagados, y superior en los más
adelantados. Además, la CDMX, es superada por 7 estados en bienestar en
el 2015.
* Tecnológico de Monterrey
Dirección: Eugenio Garza
Sada 2501, Monterrey,
Nuevo León, México, CP:
64849
Teléfono: 8358-2000 ext.
4305 Fax: ext. 4320
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Palabras clave: Bienestar, desarrollo humano, esperanza de vida, calidad
de vida

Welfare of mexican federative entities: an alternative measure
Abstract
This paper adapts the methodology developed by Jones and Klenow (2016) to
propose an alternative welfare measure for Mexican federative entities,
considering average consumption, inequality in its distribution, leisure time
and life expectancy for 2005 and 2015 .The correlations of welfare with GDP
per capita and the Human Development Index (HDI) are high, ranging from 0.7
to 0.9, but are far from perfect. For 2005, welfare is lower than what per
capita GDP suggests in the most lagged states, and higher in the most
advanced. In addition, Mexico City, is surpassed by 7 states in welfare in 2015.
Keywords: Well-being, human development, life expectancy, life quality.
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I. Introducción
El análisis del bienestar es importante puesto que es uno de los principales
objetivos que las sociedades organizadas se han fijado en los últimos años. Para
esto, resulta relevante poder establecer una métrica objetiva del bienestar que
permita evaluar sus avances y proponer políticas públicas pertinentes (García
Vega, 2011).
La métrica que generalmente se toma como indicador de bienestar en los países
es el Producto Interno Bruto (PIB), no obstante, cada vez es mayor la
insatisfacción con esta práctica por múltiples causas. Entre las principales están
que no penaliza las externalidades negativas como los efectos de la contaminación
y el crimen, usualmente no cubre actividades que no pasan por el mercado (e.g.
el ocio en casa y el trabajo reproductivo), no incorpora la sustentabilidad ni la
desigualdad del ingreso o riqueza y el hecho de que mide la producción, pero no la
felicidad que los individuos obtienen de ella. Así, se han propuesto una gran
variedad de enfoques para producir índices de bienestar más incluyentes.
Dentro de las principales métricas alternativas, destaca el Índice de Desarrollo
Humano que es medido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(2016), el cual considera tres aspectos ponderados equitativamente: 1) la salud,
medida por la esperanza de vida al nacer, 2) la educación, considerando variables
como la tasa de alfabetización y la tasa bruta de matriculación por nivel educativo
y, 3) el ingreso, utilizando al PIB per cápita. Del mismo modo, los esfuerzos de la
llamada The Stiglitz Commission de Stiglitz, Sen y Fitoussi (2009) lograron un
acercamiento a la diversificación de las dimensiones consideradas para la
medición del bienestar al cambiar de un enfoque en la producción a uno sobre el
consumo, el ingreso y la sostenibilidad. En el mismo sentido, destaca la propuesta
de Lawn (2003), quien utiliza índices de desarrollo sustentable para medir hasta
qué punto las ganancias del crecimiento económico son sobrepasados por los
costos sociales como la contaminación, crimen, uso de recursos, entre otros.
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Entre otras medidas de bienestar multidimensionales están la propuesta por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Durand, ¿2015) en su
reporte How’s Life? que considera 11 dimensiones que incluyen condiciones
materiales, de calidad de vida y de sustentabilidad, las técnicas de Distancia P2
(DP2), como el de Zarzosa y Somarriba (2013) para España, y la de análisis
factorial, como el de Grasso y Canova (2008) para la Unión Europea. En México,
Martínez-Martínez et al. (2016) emplean una medida multidimensional compuesta
de 26 indicadores a nivel estatal, y Rojas (2005) mide el bienestar mediante
juicios personales sobre felicidad y satisfacción con la vida en cinco estados de
México.
En general, se podría decir que la mayoría de estos indicadores tienen la ventaja
de que incluyen variables que usualmente no se contemplan en el PIB, como la
esperanza de vida, el número de delitos, o la satisfacción de las personas con su
vida. Pero adolecen de que la inclusión u omisión de las variables o dimensiones
del bienestar, así como su medición, es algo arbitraria, y de que no proveen
fundamentos rigurosos para agregar estas variables. Es decir, resultados muy
distintos se pueden obtener solo incluyendo u omitiendo algún indicador o
cambiando su peso en la fórmula.
A nivel regional el problema se complica todavía más. El PIB estatal no solo
adolece de los mismos problemas del PIB de los países ya apuntados, sino que
esconde cuantiosas transferencias entre las entidades federativas. Por ejemplo,
en México los estados productores de petróleo gozan de un PIB per cápita elevado
pero gran parte del mismo se redistribuye en realidad a todos los estados vía la
repartición de la renta petrolera implícita en las leyes fiscales. A esta dificultad
hay que agregar la menor disponibilidad de estadísticas a nivel regional en
comparación con la que existe a nivel país para elaborar índices que combinen
decenas de variables de calidad de vida.
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Por lo tanto, el presente trabajo pretende contribuir a la medición del bienestar a
nivel sub nacional, en específico para las entidades federativas de México en los
años 2005 y 2015, así como su tasa de crecimiento, adaptando una variante de la
metodología que proponen Jones & Klenow (2016). La ventaja de esta
metodología es que provee un marco teórico sólido que parte de la maximización
del valor esperado de la utilidad intertemporal de un consumidor representativo
de cada estado, y consiste en indagar cuál es la variación equivalente en el
consumo en una entidad federativa numeraria, por ejemplo, la Ciudad de México,
que debe de sacrificarse (o añadirse) para igualar la utilidad de vivir en cualquier
otro estado. Si bien esta medida no incorpora todas las variables que pueden
llegar a afectar al bienestar, introduce al menos dimensiones diferentes al PIB per
cápita estatal, entre ellas el consumo o ingreso, la desigualdad en la distribución
de los mismos, la esperanza de vida y el número de horas trabajadas en promedio.
Como demostraremos, la medida de bienestar aplicada a nivel regional sigue
guardando una correlación positiva con el PIB, pero de menor nivel que la que
reportan Jones & Klenow (2016) para su muestra de países. Además, se corrobora
que los estados petroleros en realidad disfrutan de un bienestar muy inferior a lo
que sugiere el PIB per cápita, y que aún y cuando la Ciudad de México es la
entidad federativa líder en cuanto a PIB per cápita, en realidad varios estados le
rebasan ampliamente en términos de bienestar.

II. Modelo de Bienestar basado en la Variación Equivalente de la Utilidad
Intertemporal
La medida alternativa propuesta por Jones y Klenow (2016) parte de que los
individuos buscan maximizar su utilidad a lo largo de su vida. La utilidad depende
de su consumo y del ocio, y como no sabe cuándo va a morir entonces maximiza el
valor esperado de la utilidad, y éste depende de la probabilidad de supervivencia
o de la mortalidad. El índice se forma como una variación equivalente, es decir
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tomamos una entidad federativa numeraria, en nuestro caso será la Ciudad de
México (CDMX), y nos preguntamos qué proporción del consumo de un individuo
que vive en la Ciudad de México le otorga la misma utilidad intertemporal que
alguien que vive en Baja California o Chiapas.
La variante al modelo completo de Jones y Klenow (2016) nos permitirá
poder construir un índice de bienestar combinando macro datos disponibles por
estados como la esperanza de vida, con micro datos que requerimos para
aproximar el consumo de los individuos.
En principio consideremos la siguiente función de utilidad de vida esperada:
100

𝑈 = 𝐸 ∑ 𝛽𝑎 𝑢(𝐶𝑎 , ℓ𝑎 )𝑆(𝑎)

(1)

𝑎=1

Donde 𝐶𝑎 denota el consumo anual del individuo representativo, ℓ el ocio y tiempo
dedicado a producción casera, 𝑆(𝑎) es la probabilidad de que el individuo
sobreviva hasta 𝑎 edad, E significa valor esperado y β es el factor de descuento.
Ahora, para implementar el cálculo de bienestar, 𝑈𝑖 (𝜆) denota la utilidad
esperada a lo largo de la vida en el estado i si el ingreso es multiplicado por un
factor λ a cada edad.
100

𝑈𝑖 (𝜆) = 𝐸𝑖 ∑ 𝛽𝑎 𝑢(𝜆𝐶𝑎𝑖 , ℓ𝑎𝑖 )𝑆𝑖 (𝑎)

(2)

𝑎=1

Entonces para hacer que el individuo sea indiferente entre vivir en la Ciudad de
México y vivir en otro estado i, habrá que ajustar el consumo por el factor 𝜆𝑖 que
satisfice la siguiente condición:

𝑈𝐶𝐷𝑀𝑋 (𝜆𝑖 ) = 𝑈𝑖 (1)

(3)
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Para una implementación sencilla del método, asumiremos que la siguiente
función de utilidad es logarítmica del tipo:

𝑢(𝐶, 𝑙) = ū + log 𝐶 + 𝑣(ℓ)

(4)

Donde 𝑣(ℓ) es la utilidad que obtiene el individuo del ocio y producción casera. A
continuación, supongamos que el consumo en cada estado está log-normalmente
distribuido entre las personas en un momento dado, independientemente de la
edad y la mortalidad, con una media aritmética 𝑐𝑖 y una varianza del log ingreso
𝜎𝑖 ². Al ser log-normal, entonces 𝐸(log 𝐶) = log 𝑐 −

𝜎2
2

donde “c” es el consumo

2

individual promedio y σ es la varianza del mismo. Un último supuesto es que el
ocio es constante sin importar las edades y no está sujeto a incertidumbre.
Para el caso especial en el que 𝛽 = 1, podemos expresar la función de utilidad
como se muestra en (6) donde ∑𝑎 𝑆𝑖 (𝑎) es la expectativa de vida al nacimiento
(𝑒𝑖 ):
𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒

𝑈𝑖

= 𝑒𝑖 (ū + log 𝑐𝑖 + 𝑣(ℓ) −

𝜎𝑖2
)
2

(5)

Esto quiere decir que la utilidad a lo largo de la vida para un individuo es el
producto de su expectativa de vida y el flujo de utilidad esperada cada año y para
este caso en especial, el consumo equivalente de bienestar en (3) es:

𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒

𝑙𝑜𝑔 𝜆𝑖

=

𝑒𝑖 − 𝑒𝐶𝐷𝑀𝑋
𝜎𝑖2
(ū + log 𝑐𝑖 + 𝑣(ℓ) − )
𝑒𝐶𝐷𝑀𝑋
2
+ log 𝑐𝑖 − log 𝑐𝐶𝐷𝑀𝑋
+ 𝑣(ℓ𝑖 ) − 𝑣(ℓ𝐶𝐷𝑀𝑋 )
−

1 2
2
(𝜎 − 𝜎𝐶𝐷𝑀𝑋
)
2 𝑖

(6)
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Esta expresión proporciona una descomposición aditiva de las fuerzas que
determinan el bienestar en el estado i relativo a la Ciudad de México. El primer
término captura el efecto de las diferencias en la esperanza de vida como
porcentaje y sirve para ponderar el flujo de utilidad obtenida por una vida más
larga. Los tres términos restantes denotan las contribuciones de las diferencias en
el consumo, el ocio y la desigualdad en la distribución del consumo.
Para 𝑣(ℓ), siguiendo la literatura macroeconómica, se supone que la utilidad del
ocio toma una forma que implica una elasticidad constante de Frisch de la oferta
de trabajo, es decir, manteniendo la utilidad marginal del ingreso fija, la
elasticidad de la oferta de trabajo con respecto al salario es constante. Dado que
la oferta de trabajo en nuestro entorno es 1 - ℓ, en términos de la función de
utilidad, esto da la siguiente función, en donde 𝜀 denota la elasticidad de Frisch:
𝑣(ℓ) = −

(1+𝜀)
𝜃𝜀
(1 − ℓ) 𝜀
1+𝜀

(7)

Para obtener el peso sobre la desutilidad del trabajo, θ, es importante saber que
la condición de primer orden para la decisión de trabajo-ocio es

𝑢𝑙
𝑢𝑦

= 𝑤(1 − 𝑇), en

donde w es el salario real y T es la tasa impositiva sobre los ingresos laborales. La
forma funcional con la que se trabaja implica que:
−1

𝜃=

𝑤(1−𝑇)∗(1−ℓ) 𝜀
𝑐

(8)

III. Datos y Calibración de Parámetros
A continuación, presentamos como se obtuvieron los datos y los parámetros del
modelo. A diferencia de Jones & Klenow (2016), en nuestro caso no contamos con
información en México para el consumo estatal, ya que la Encuesta Nacional de
Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) no es representativa por estados. Así, para poder implementar
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el modelo utilizamos los micro-datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) del segundo trimestre de estos años, y empleamos el ingreso como
el proxy de consumo. Claramente, esta licencia afecta la precisión de las
estimaciones, pero en la medida de que las tasas de ahorro sean pequeñas para la
mayoría de la población, creemos que el costo es menor al beneficio de obtener
estimaciones representativas a nivel estatal. También, la estimación de las horas
trabajadas y por tanto del ocio provienen de la ENOE. La expectativa de vida al
nacimiento para ambos años que se analizaran en el trabajo, 2005 y 2015, fueron
recuperados del CONAPO.
Requerimos calibrar los parámetros ū , ε, θ; el primero es la constante de la
función de utilidad mientras los dos restantes son la elasticidad y el peso de la
desutilidad de la función de oferta de trabajo. Para calibrar ū procedimos como
Jones & Klenow (2016), que con base a diferentes estudios consideran que un
individuo promedio en Estados Unidos de aproximadamente 40 años que tiene una
vida restante equivalente a 6 millones de dólares norteamericanos, y conociendo
el valor del consumo y del ocio se despeja para la constante. En nuestro caso,
consideramos la brecha de los salarios promedio entre Estados Unidos y México de
10 a 1, lo que hace que el valor presente debe de ser aproximadamente 10
millones de pesos.
Para la función 𝑣(ℓ) se consideró a la elasticidad de Frisch como 1 y para 𝜃
empleamos la ecuación (8) con una tasa de impuestos 𝛵 = 0.25 que es consistente
con aquella que enfrenta el individuo promedio.
Una debilidad aparente de emplear funciones de utilidad y oferta de trabajo es
que la calibración de los parámetros puede parecer arbitraria. Sin embargo, para
darle mayor validez a los resultados procederemos a hacer un análisis de
sensibilidad para validar la robustez de las estimaciones. Así, por ejemplo, aun y
cuando tomamos como base el diferencial de los salarios de Estados Unidos a
México en 10 a 1, evaluamos los índices para un diferencial menor de 5 a 1 o uno

González de la Fuente et. al.
147

mayor de 15 a 1. Del mismo modo, se contemplan los casos en que la elasticidad
de Frisch es 0.5 y 2, así como una tasa de impuestos del 20% y 30%.

IV. Estimación del Bienestar Estatal en México y comparación con otras
medidas
Una vez obtenida la calibración base de los parámetros, el consumo medio
(aproximados con el ingreso), la varianza (como medida de la desigualdad en el
log-consumo), el ocio y las esperanzas de vida, se estimaron los índices de
bienestar estatal para el 2005 y el 2015, así como su crecimiento medio anual.
El cuadro 1 muestra los valores de las variables que alimentan el cálculo del
bienestar, así como la descomposición del mismo proveniente de la aplicación de
la ecuación (6) en el 2005. El índice de bienestar se reporta tomando como
numerario o base la Ciudad de México y se interpreta como la proporción λ i en que
hay que ajustar el consumo de un individuo que vive en la Ciudad de México para
que obtenga la misma utilidad de vivir en el estado i. Por ejemplo, λ CHIAPAS es igual
a .068, esto significa que el consumo debe reducirse a sólo 0.068 del consumo
actual de un individuo de Ciudad de México (una caída superior al 90%) para que
tenga la utilidad de vivir toda su vida en Chiapas. En cambio, para Nuevo León λ NL
es 1.456 lo que indica que al individuo que vive en la Ciudad de México habría que
multiplicar su consumo actual por 1.456 (aumentarlo casi en 50%) para que tenga
la utilidad de vivir en Nuevo León toda su vida.
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Cuadro 1
Estimación del bienestar por entidad federativa y descomposición por fuente de
bienestar para 2005

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y la CONAPO

Comparando los extremos, Nuevo León tiene mayor bienestar en comparación a la
Ciudad de México debido a un mayor consumo, esperanza de vida y ocio y una
menor desigualdad en la distribución del consumo. En cambio, Chiapas tiene un
bienestar relativo a la Ciudad de México menor debido al menor consumo y
esperanza de vida y mayor desigualdad, aunque compensa mínimamente el que
goza de más ocio. En términos generales, únicamente Nuevo León y Baja
California Sur gozan de ventajas en el nivel de bienestar en comparación a la
CDMX, sólo Nuevo León en la esperanza de vida y casi todos los estados tienen una
ventaja en ocio. La distribución del consumo muestra un patrón mixto.

González de la Fuente et. al.
149

La Figura 1 muestra el PIB per cápita relativo a la CDMX y el índice de bienestar
para el 2005; se incluye un rayo que parte del origen con una recta de 45°, de
forma que los estados que caen por debajo de esta línea tienen menor bienestar
en comparación a su PIB per cápita relativo y viceversa para los que se ubican por
encima. Destacan 9 estados que tienen menor bienestar del que indica el PIB per
cápita, entre ellos los estados más pobres del país, Oaxaca, Chiapas y Guerrero y
los estados petroleros de Tabasco y Campeche. Sobre estos últimos hay que
observar que las diferencias son notables, por ejemplo, en 2005 Campeche tenía
un PIB per cápita más de cinco veces superior a la CDMX mientras tenía un
bienestar de 0.30 de la CDMX. Con excepción de este caso, aun así, existe una
correlación de Pearson de 0.77 y de Spearman de 0.82 entre el bienestar y el PIB
per cápita, lo que nos indica que, aunque las diferencias son importantes, el PIB
no deja de ser informativo.
Figura 1
Bienestar y PIB per cápita relativo de las entidades federativas de México 2005

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y CONAPO.
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El Cuadro 2 y la Figura 2 presentan los mismos indicadores, pero para el año del
2015. Aquí el principal cambio es que casi todos los estados mejoran en bienestar
en relación a la CDMX, de hecho 7 de ellos están por arriba de nuestro numerario.
Asimismo, los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman del bienestar
con el PIB per cápita (sin considerar Campeche) se mantienen hasta cierto punto
constantes siendo estos de 0.71 y 0.8 respectivamente.
Cuadro 2
Estimación del bienestar por entidad federativa y descomposición por fuente de
bienestar para 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y CONAPO.
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Figura 2
Bienestar y PIB per cápita relativo de las entidades federativas de México 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y CONAPO.

Igualmente, las Figuras 3 y 4 muestran la comparación de los índices de bienestar
para 2005 y 2015 en comparación a los Índices de Desarrollo Humano (IDH)
calculados por el PNUD (2015) para los años 2008 y 2012, que son los años más
aproximados a los que usamos para medir el bienestar. Se puede apreciar una
menor variación entre estados y en el tiempo del IDH en comparación con nuestra
medida de bienestar. Aun así, se reproducen algunos de los patrones
mencionados, por ejemplo, el liderato de Nuevo León y Baja California Sur, y que
los estados más rezagados en el IDH tienen todavía menores niveles de bienestar
con nuestra medida. Aun así, los coeficientes de correlación de Pearson para el
bienestar 2005 e IDH 2008, así como del bienestar 2015 e IDH 2012 fueron de 0.88
y 0.84 respectivamente.
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Figura 3
Bienestar relativo 2005 e IDH relativo 2008 de las entidades federativas de México

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, CONAPO y PNUD.

Figura 4
Bienestar relativo 2015 e IDH relativo 2012 de las entidades federativas de México

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, CONAPO y PNUD.
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Usando el mismo criterio de la variación equivalente se puede construir un
indicador del crecimiento del bienestar. Lo único que hay que hacer es cambiar la
situación base, aquí en lugar de asumir que el individuo vive en la CDMX y
preguntarnos en cuánto tiene que ajustar su consumo en esa entidad federativa
para alcanzar la utilidad de otra, el individuo vive en un estado dado, pero ahora
la base es el año 2015, y nos preguntamos en cuánto debemos de ajustar su
consumo para tener la utilidad del año 2005 en el mismo estado; la condición es:
𝑈𝑖,2005 (𝜆𝑖 ) = 𝑈𝑖,2015 (1)

(9)

De esta forma, la tasa de crecimiento la podemos expresar como:

𝑔𝑖 =

1
1
(log(1) − log(𝜆𝑖 )) = − log(𝜆𝑖 )
10
10

(10)

El cuadro 3 muestra las tasas de crecimiento medio anual para la medida de
bienestar y el PIB per cápita para el periodo 2005-2015 y el IDH para el periodo
2008-2012. Si tomamos el nivel nacional, el bienestar crece a un ritmo de 2.86%,
es decir casi 3 veces que el PIB per cápita, que crece aproximadamente al 1% y
seis veces lo que sugiere el IDH, el cual aumentó 0.5% anualmente. Al igual que en
la muestra de países de Jones y Klenow (2016), el bienestar de las entidades
federativas de México en promedio crece más rápido que el PIB per cápita, pero
en nuestro caso la diferencia es de casi dos puntos porcentuales y entre los países
fue de casi un punto porcentual.
Sin embargo, la dispersión en las tasas de crecimiento en el bienestar es más
grande que en el PIB per cápita, la desviación absoluta mediana del bienestar es
casi 4 veces la del PIB y más de 15 la del IDH. Además, en ocasiones se dan giros
en el signo entre ambos, como en el caso de los estados petroleros que presentan
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una caída drástica en el PIB per cápita debido a la contracción de la oferta y del
precio del crudo, pero rápidas mejoras en bienestar.
Cuadro 3
Tasas de Crecimiento Media Anual del Bienestar y PIB per cápita 2005-2015 e IDH 20082012 de las entidades federativas de México

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, CONAPO y PNUD.
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De hecho, se percibe un aparente patrón de convergencia en las medidas de
bienestar en la Figura 5, toda vez que las entidades con menor bienestar relativo
en el 2005, presentaron un crecimiento medio anual mayor a las entidades con
mayor bienestar al inicio del periodo.
Figura 5

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y CONAPO.

Finalmente, el cuadro 4 muestra el análisis de robustez donde se cambia un
parámetro a la vez y se obtiene la misma medición. Se presentan los índices de
bienestar para Nuevo León e Hidalgo, estados en los extremos de la distribución,
así como la Desviación Absoluta Mediana para el 2005 y 2015. Así, para Nuevo
León el índice de bienestar con la calibración original fue de 1.456; si se cambia la
tasa de impuestos a 0.2 es 1.457, si el diferencial de salarios es 5 se hace 1.37, si
la elasticidad de Frisch es 0.5 es 1.45, y así para el resto de los parámetros.
Adicionalmente se presenta la misma información, pero para las tasas de
crecimiento media anual del bienestar.
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Como se puede apreciar, las variaciones son bastante reducidas tanto para los
índices de bienestar como para su dispersión tanto en niveles como en tasas de
crecimiento. Además, los coeficientes de correlación entre las estimaciones
originales y las nuevas series con cada cambio en los parámetros son del orden del
0.99, lo que nos indica que prácticamente son las mismas. Esto es evidencia de
que las estimaciones son robustas a la elección de los parámetros calibrados en
rango razonablemente amplio.
Cuadro 4
Pruebas de Robustez: Análisis de sensibilidad de los resultados ante distintos escenarios
en los parámetros

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y CONAPO.

VI. Conclusiones
La contribución del artículo es adaptar una medida de bienestar desarrollada por
Jones y Klenow (2016) y aplicarla a las entidades federativas mexicanas. La
medida de bienestar basada en el precepto de la variación equivalente en los
niveles de utilidad. Más concretamente, la medida de bienestar es igual al ajuste
que se le tendría que hacer a un individuo que vive en la Ciudad de México
(nuestro estado numerario) en su consumo promedio para que obtenga la misma
utilidad intertemporal de vivir en otro estado. Se estimaron las variaciones
equivalentes para las entidades federativas de México para los años 2005 y 2015
considerando el consumo (ingreso) y su desviación, así como las horas de trabajo
(ocio) reportado por el INEGI en la ENOE, al igual que la esperanza de vida
calculada por el CONAPO.

González de la Fuente et. al.
157

La correlación del bienestar así medido con el PIB per cápita y el Índice de
Desarrollo Humano son altas, del orden de 0.7 a 0.9, pero distan de ser perfectas.
Es decir, aún y cuando el PIB per cápita estatal es informativo del bienestar,
existen diferencias importantes con el índice aquí presentado. Encontramos que
para el 2005 el bienestar es menor a lo que el PIB per cápita sugiere en los
estados más rezagados, dándose el patrón contrario para los más adelantados.
Además, la Ciudad de México, el líder histórico en el PIB per cápita, es rebasado
por 7 estados en términos de bienestar en el 2015. El bienestar de los estados
petroleros es ampliamente sobreestimado por el PIB per cápita, en comparación a
nuestra medida de bienestar. Usar el IDH compensa en algo las deficiencias de
usar el PIB per cápita como medida de bienestar, pero subestima en grado
preocupante la dispersión del bienestar que sí exhibe nuestra medida de variación
equivalente de la utilidad.
Otra conclusión interesante es que el bienestar estimado creció anualmente casi
dos puntos porcentuales más que el crecimiento del PIB per cápita y a casi 6 veces
la tasa a la que aumentó el IDH. Del mismo modo, se puede decir que aparenta
existir un “catching-up” de las entidades federativas más rezagadas como lo son
Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Campeche que exhibieron rápidos aumentos en su
bienestar entre 2005 y 2015, aunque este no es el caso para el PIB per cápita. Los
análisis de sensibilidad sobre los principales parámetros calibrados del modelo
sugieren que los resultados generales son en general invariantes en un rango
amplio de valores, lo que les da robustez a estas conclusiones.
Claramente, debemos de acotar los alcances del estudio debido a que la función
de utilidad empleada es sencilla tanto en su forma funcional como en su
naturaleza. En el presente trabajo hicimos análisis de sensibilidad de los
parámetros de una función de utilidad logarítmica y una oferta de trabajo de
elasticidad constante, pero no probamos otro tipo de funciones más flexibles. Más
importante aún es que la función de utilidad, cualquier especificación que se
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asuma, está determinada exclusivamente por consumo y el ocio, y la
incertidumbre se da solamente por la probable muerte o no del agente. En
general, sin embargo, es posible que la utilidad dependa también de otros
factores, por ejemplo, la satisfacción de los agentes puede depender del
altruismo (Chairness y Rabin, 2000), la justicia o reciprocidad (Fehr y Schmidt,
1999) o presentar aversión a la inequidad (Bolton y Okenfels, 2000). Además, el
crimen puede incrementar la incertidumbre al reducir la apropiabilidad de los
ingresos, lo que afecta el valor esperado de la utilidad óptima como se demuestra
en Ayala y Chapa (2014).
Otra limitante empírica en la estimación del bienestar con esta metodología es
que en México no se cuenta con información de consumo representativa a nivel
estatal. Hasta el momento de realizar este trabajo, el INEGI no ha publicado los
micro-datos de la ENIGH que tengan esta representatividad. Asumir que el
consumo es igual al ingreso reportado por la ENOE es un mal necesario por dos
razones, por asumir que la tasa de ahorro es cero a todos los niveles de ingreso y
porque la medida puede sesgarse por la alta tasa de no respuesta y el sub-reporte
de ingresos que aqueja a esta variable en la ENOE y que subestima tanto el
ingreso como la desigualdad en su distribución (Campos, 2013).
Aun así, creemos que las ventajas de adoptar enfoques como el que se empleó en
este artículo superan a sus debilidades implícitas. En primer lugar, la medida de
bienestar tiene un sustento teórico riguroso, ampliamente utilizado en los
modelos dinámicos de equilibrio general. En segundo lugar, en comparación al PIB
per cápita, el bienestar se mide con base a lo que los individuos reportan como
ingreso o consumo y con sus horas de trabajo, y no con base a cifras de producción
que se genera dentro de un estado pero que en gran medida se transfiere fuera de
sus fronteras. Y tercero, el número de variables es limitado y manejable como
para adaptarlo a nivel sub nacional y el modelo en sí da la pauta de cómo
agregarlas. Por este motivo estimamos que la contribución, aunque claramente
mejorable, provee una primera aproximación al bienestar de las entidades
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federativas mexicanas desde esta perspectiva de variación equivalente de la
utilidad.
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I.

Introducción

En el contexto de globalización económica ha quedado claro que el fenómeno
migratorio se suscita tanto en el medio urbano como rural, por lo que las remesas
benefician a hogares e individuos que habitan en áreas urbanas y rurales,
particularmente a quienes viven en pobreza. En relación con el programa
Oportunidades, si bien en un principio este tuvo un sesgo hacia las áreas rurales
(Sedesol, 2003), luego se orientaron recursos para apoyar a los hogares urbanos
pobres en reconocimiento a que la pobreza también constituye un problema grave
en las ciudades del país.
Las remesas tienen el potencial de actuar de manera informal como una forma de
protección social para las familias receptoras, sobre todo en las condiciones de
carencia de los países en desarrollo y, eventualmente, en algunos hogares incluso
es la estrategia necesaria de supervivencia y escape de la pobreza (Chiswick y
Miller, 2014). Por otra parte, programas como Oportunidades buscan la reducción
de la pobreza vía transferencias monetarias condicionadas 1 y focalizadas a las
familias de bajo ingreso y en condición de pobreza 2 (Bracamontes y Camberos,
2011; Sedesol, 2003).
Por lo tanto, estas dos transferencias monetarias quizá pudieran reducir los
niveles de pobreza. Se trata de una transferencia privada apoyada en las remesas
procedentes del extranjero que envían los migrantes principalmente desde
Estados Unidos de América cuyo monto ascendió en el 2014 a 23,647 millones de
dólares y en el 2016 sumaron la cifra record de 26,970 millones de dólares (Banco
de México, 2016) y que cada hogar decide libremente, sin estrategia alguna, en
que gastarlas.
1

Siempre y cuando cumplieran con mantener a los hijos en la escuela, llevarlos a visitas médicas
regulares, vacunarlos y acudir a charlas de salud o nutrición (Bracamontes y Camberos, 2011).
2
No obstante, en Septiembre del año 2014 se decretó la creación de la Coordinación Nacional del
Programa de Inclusión Social PROSPERA en sustitución de Oportunidades, al considerar que no es
suficiente sólo la ampliación de capacidades básicas de las personas y que se requiere el apoyo de
programas productivos que impulsen a las familias e individuos pobres a la generación ingresos de manera
sustentable y de éste modo por su propia cuenta disminuyan la dependencia de las transferencias
gubernamentales; Véase el decreto en el Diario Oficial de la Federación con fecha 5 de septiembre del
2014.
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La otra, es una transferencia pública a través del Programa Oportunidades, al que
le fueron asignados 56 mil millones de pesos en el 2010 y solo 39 mil millones en
el 2014. Recursos que permitieron apoyar a cerca de 5 millones de familias en el
2010 y alrededor de 6 millones en el año 2014 con la finalidad de incentivar el
desarrollo de las capacidades básicas de las personas en los hogares pobres y
evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza (Sedesol, 2003).
El monto máximo de apoyo “Alimentario” mensual por familia pasó de $220 pesos
en 2010 a $335 pesos en 2014. El apoyo “Energético” fue de $60 pesos en 2010 y
el apoyo “Alimentario Complementario” fue de $140 pesos en 2014. En 2010 se
incluía también el apoyo “Alimentario Vivir Mejor” con un monto máximo de $120
pesos (Diario Oficial de la Federación 2010 y 2014). En 2010, el monto máximo
para becarios en educación básica fue de $1,115 pesos y, en educación media
superior de $2,040. Por otro lado, en 2014 el monto a becarios en educación
básica aumentó a $1,350 y en educación media superior a $2,470. En las familias,
el monto por adulto mayor fue de $305 pesos por cada uno en 2010 y de $370
pesos en 2014.
Lo anterior significa que en el año 2010, una familia con becarios en educación
básica podía recibir un monto de apoyo de $1,515 pesos y en el 2014 el monto de
apoyo podía llegar a $1,825 pesos; mientras que, una familia con becarios en
educación media superior podía recibir un monto de apoyo de $2,440 pesos en
2010 y $2,945 pesos en 2014. En ambos casos, y para ambos años se considera
también un incremento por el apoyo a adulto mayor.
De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH 2010 y 2014), los hogares mexicanos recibieron en 2010 alrededor de
$1,700 pesos mensuales y $1,400 pesos en 2014. En este marco surgen las
siguientes preguntas: ¿En verdad las transferencias monetarias vía remesas y
Oportunidades inducen una reducción importante en la pobreza urbana en la
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Región Sur-sureste3 y a nivel país durante el periodo 2010-2014? ¿Cuál ha sido el
impacto de las dos transferencias por tipo pobreza en los hogares urbanos de la
Región Sur-sureste, sus estados y el país después de la crisis financiera global?
La hipótesis de trabajo argumenta que luego de la crisis financiera global se
suscita una recuperación en el ingreso de los hogares apoyada en las
transferencias monetarias privadas (remesas) y públicas (Oportunidades), lo que
ha propiciado una significativa reducción de las familias que viven en condición de
pobreza en el ámbito urbano de la región Sur-sureste, las entidades que la
integran y el país durante el periodo 2010-2014.
El objetivo general es conocer y comparar los impactos de las remesas y
Oportunidades después de la crisis financiera global en los niveles de pobreza a
escala urbana en la región Sur-sureste, sus estados y el país. Por ello se proponen
los objetivos específicos siguientes: 1) Estimar los niveles de pobreza en el medio
urbano de la región Sur-sureste, los estados que le integran y el país para el
periodo 2010-2014, y 2) Evaluar el impacto de las remesas y el programa
Oportunidades en los niveles de pobreza urbana mediante la técnica de micro
simulación estática.
El trabajo se estructura en cinco partes incluida esta parte introductoria. En la
segunda parte se presenta la conceptualización de la pobreza y la tercera describe
la metodología y datos utilizados en el estudio. La cuarta parte comprende el
análisis de la incidencia por tipo de pobreza en el medio urbano de la región Sursureste, los estados que le integran y el país, así como el impacto de las
transferencias monetarias en la disminución de la pobreza. Finalmente se precisan
las conclusiones de este trabajo de investigación.

3

Integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y
Yucatán; véase Conapo (2004), citado en Zuñiga y Leite (2006).
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El concepto de pobreza

Este estudio se fundamenta en el paradigma de la pobreza de ingresos, que se
origina en los esfuerzos pioneros de Benjamín S. Rowntree a inicios del siglo XX.
Este paradigma, se centra en los ingresos o gastos para medir la pobreza 4 y
naturalmente conduce al crecimiento del ingreso nacional para la reducción de
ésta (Kanbur et al, 2002). Dicho enfoque supone que las diferencias en el
bienestar de la población se pueden resumir por las diferencias en los ingresos o
gastos de consumo; es decir, los hogares/individuos pobres se definen por la
condición de insuficiencia de ingresos para cubrir el costo de determinados
satisfactores básicos. Entonces, dependiendo de la unidad de análisis, todos los
hogares o personas transforman los ingresos en bienestar de igual manera
(Bourguignon, 2003).
Por lo tanto, los pobres son definidos por la condición de que sus ingresos caen por
debajo de una línea de pobreza arbitrariamente predeterminada. Esta línea de
pobreza puede definirse en términos absolutos, como lo hace el Banco Mundial
para las comparaciones internacionales de la pobreza con 1 o 2 dólares de los
Estados Unidos por persona al día y, también en términos relativos considerando
un porcentaje de la media de ingresos de la población. El supuesto clave es que
con herramientas debidamente elaboradas las cifras monetarias uniformes pueden
tomar en cuenta la heterogeneidad en la situación de los hogares y las personas.
Este enfoque propició un gran trabajo durante el siglo pasado y subyace en buena
parte de la literatura económica sobre pobreza de las últimas cuatro décadas
(Bourguignon, 2003 y Kanbur, 2002); sin embargo, en México recientemente se ha
hecho oficial la estimación de la pobreza multidimensional en el país 5, pero se
sigue estimando la pobreza de ingresos en virtud a que éste es el tipo de pobreza
que el Banco Mundial todavía considera para evaluar avances o retrocesos en la
lucha contra la pobreza. Esto es, en México, actualmente se tiene la ventaja de
4

En el transcurso del siglo pasado, este enfoque se replantea y es desarrollado de manera formal por Sen
(1976).
5
Véase www.coneval.gob.mx
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que existe una metodología para medir tanto la pobreza de ingresos como la
pobreza multidimensional.
En realidad, el enfoque multidimensional hace referencia a varias privaciones,
tanto monetarias como no monetarias, por lo que en este enfoque se define a la
pobreza tanto por la insuficiencia de ingresos como por la carencia o falta de
necesidades básicas, tanto privadas como públicas. De acuerdo a Boltvinik (2003),
las necesidades humanas son múltiples y por ello, para el estudio de la pobreza se
deben integrar elementos como: las necesidades, los satisfactores y los recursos.
En este sentido, el estudio de la pobreza debe considerar al ser humano completo,
porque para entender dicho problema social no sólo se debe tomar en cuenta su
dimensión biológica, también son importantes las otras dimensiones como ente
social, ser intelectual y espiritual. Para este autor, el bienestar de los hogares y
las personas depende de seis fuentes: a) el ingreso corriente; b) los activos no
básicos; c) el acceso a bienes y servicios gratuitos; d) el patrimonio familiar; e) el
tiempo libre y el disponible para trabajo doméstico, educación y reposo, por
último, f) los conocimientos y habilidades de las personas (Boltvinik, 2003:17-20).
Por lo tanto, tan importante es el ingreso como la adquisición directa o consumo
efectivo de los bienes y servicios relacionados a la educación, salud, alimentación,
vivienda, servicios públicos, aunque Kanbur y Squire (2001) advierten que la
“ampliación” en la definición de la pobreza no cambia significativamente la
consideración de aquéllos a quienes se considera pobres6, lo cual refleja que los
muchos aspectos de la pobreza suelen estar estrechamente correlacionados.

III. Metodología aplicada y datos utilizados
Para conocer el impacto de ambas transferencias monetarias en los niveles de
pobreza, primero se cuantifica ésta mediante el método de líneas de pobreza (LP)
y los índices FGT (Sen, 1976; Foster, et al. 1984), luego se recurre a la Técnica de
6

Sin embargo, las definiciones más amplias permiten una mejor caracterización y comprensión de la
pobreza, lo que es fundamental en el diseño y aplicación de programas específicos para ayudar a la gente
a superar la pobreza.
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Microsimulación Estática (TMSE) para conocer el cambio en el ingreso de los
hogares atribuido a las transferencias monetarias (Bourguignon y Spadaro, 2006) y
los cambios en el índice FGT, precisando así la diferencia entre los índices de
pobreza alimentaria antes y después de las transferencias monetarias vía
remesas/Oportunidades durante el periodo de estudio.

III.1 El Método de Líneas de Pobreza
El método de LP toma como referencia el costo de los satisfactores básicos o
mínimos llamado línea de pobreza (Z), por lo que se consideran en pobreza
aquellas familias o individuos cuyo ingreso (Yi) está por debajo de la línea de
pobreza (Z); es decir, si se cumple la condición (Z-Yi) > 0, el hogar será pobre (ni)
y el total de hogares en pobreza será (Ni). Se estiman los índices de pobreza FGT
(Foster, et al. 1984), que introducen un ponderador “α” como factor de valoración
subjetiva del grado de pobreza. La expresión algebraica de los índices FGT es la
siguiente:

Donde n es el número total de hogares observados, q el número de hogares
pobres, yi es el ingreso per cápita de los hogares pobres, z representa las líneas de
pobreza y α el parámetro de ponderación del grado de pobreza en los hogares o
individuos (α =0, 1 y 2). Cuando el parámetro α=0, el índice FGT (0) es el
porcentaje de hogares en pobreza; mientras que, si α=1 el índice FGT (1)
representa la intensidad promedio de la pobreza y es equivalente al índice de Sen
(P) que dice que tan pobres son los pobres (Sen, 1976). En términos generales,
cuanto mayor es el índice FGT los ingresos de los hogares pobres estarán más
alejados de las líneas de pobreza.
Foster, et al. (1984) utilizan el parámetro α=2 para medir la "severidad” de la
pobreza en atención a los axiomas de pobreza de Sen (1976), de manera que el
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índice FGT (2) refleja una mayor sensibilidad al déficit de ingreso de los hogares
más pobres; es decir, éste índice va más allá del elaborado por el propio Sen, toda
vez que permite conocer si las transferencias de ingreso están contribuyendo a
reducir la pobreza de los más pobres de los pobres, grupo al cual deberían estar
dirigidos todos los esfuerzos en el combate a la pobreza.

III.2 La Técnica de Microsimulación Estática
Las técnicas o modelos de microsimulación se han vuelto esenciales en el análisis
económico para estudiar los efectos que las políticas fiscales y sociales tienen en
la calidad de vida (Bourguignon y Spadaro, 2006). Para ello, se utilizan bases de
microdatos con información detallada que permiten calcular el ingreso disponible
de los hogares o individuos, el cálculo se compone de los datos de ingresos brutos
tomados de las encuestas, los cuales se combinan con otros elementos de los
ingresos –impuestos, subsidios, transferencias- que son simulados por el modelo.
Los cálculos se realizan dos veces (o más), una vez para obtener los resultados
pertenecientes al momento real o actual y una vez más para cada cambio de
política especificado por el usuario (Corak, et al. 2005 y Lambert, et al. 1994), lo
que se denomina efectos de primera ronda y lo cual no es otra cosa que la
diferencia aritmética entre el "antes" y el "después” de los cálculos. La relevancia
de la microsimulación es que permite responder a la pregunta: ¿Cuál sería el nivel
de pobreza ante un cambio en la variable Yi para el hogar h en el tiempo t +1 si
determinada política se aplica y todo lo demás se mantiene constante?
En resumen, la TMSE se basa en datos de corte transversal como las ENIGH. La
microsimulación estática no toma en cuenta la reacción de los agentes
económicos ante un cambio de política y, considera sólo un período de tiempo por
lo que se suponen constantes la estructura demográfica y económica (Cogneau, et
al. 2003). Esto es, se trata de cálculos puramente aritméticos que muestran el
efecto inmediato de un cambio en la política fiscal o social, por lo que esto
permitirá una idea del impacto que ha tenido las trasferencias monetarias
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públicas y privadas en la reducción de los niveles de pobreza en la región
Tradicional.
III.3 El software utilizado y microsimulación de las transferencias
Para estimar niveles de pobreza se sigue la metodología implementada por el
Coneval (2006), que replica la propuesta metodológica del Comité Técnico para la
Medición de la Pobreza (Sedesol, 2002). La fuente de información es la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2010 y 2014) del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a partir de los microdatos de dichas
encuestas y mediante el paquete estadístico general STATA® versión 12 se
estimaron los niveles de “ingreso neto total per cápita mensual familiar”
requeridos en la estimación de los niveles de pobreza y en el ejercicio de
microsimulación.
Para captar el impacto que ambas transferencias tienen en la reducción de la
pobreza, primero se estima la pobreza con el método de Líneas de Pobreza
considerando las transferencias monetarias vía remesas y Oportunidades en el
“ingreso neto total per cápita mensual de los hogares”. Entonces, el primer
ejercicio comprenderá la aproximación al “mundo real”, pues permitirá conocer
los niveles de pobreza existentes en el ámbito urbano de la región Tradicional y el
país para cada año de estudio, considerando el incremento en el ingreso familiar
propiciado por ambas transferencias monetarias a las familias pobres. Esto se
representa de la manera siguiente:
con

i = (1, 2, 3, …f) familias y

j= (1,2,3, …l) localidades urbanas
Primera microsimulación. En las estimaciones del segundo ejercicio, que sería la
primera microsimulación, se restan los apoyos monetarios que el programa
Oportunidades hace a los hogares pobres, lo que implicaría que se suscita una
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reducción en el ingreso neto total per cápita mensual de los hogares (Yi). Esto se
representa en la forma siguiente:

con

i = (1, 2, 3, …f) familias y

j= (1,2,3, …l) localidades urbanas
Segunda microsimulación. En las estimaciones del tercer ejercicio, se restan los
apoyos monetarios vía remesas a los hogares pobres, lo que implicaría que se
suscita una reducción en el ingreso neto total per cápita mensual de los hogares
(Yi). Esto se representa en la forma siguiente:

con

i = (1, 2, 3, …f) familias y

j= (1,2,3, …l) localidades urbanas
Tercera microsimulación. En las estimaciones del cuarto ejercicio, se simulará la
no existencia de las transferencias de Oportunidades ni de las remesas como
apoyo al ingreso de todos los hogares identificados como pobres, lo que implicaría
que se suscita una reducción aún mayor en el ingreso per cápita mensual de los
hogares (Yi). Esta caída en el ingreso de los hogares se representa de la manera
siguiente:

con

i = (1, 2, 3, …f) familias y

j= (1,2,3, …l) localidades urbanas
Igual que como se ha sugerido y se hace en el primer ejercicio de simulación, al
mantenerse constantes las diferentes líneas de pobreza, el siguiente paso tiene
que ver con la identificación y agregación de los hogares que están en situación de
pobreza, para luego pasar a estimar los índices de pobreza alimentaria de
capacidades y patrimonial en el ámbito urbano de la región tradicional y el país.
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IV. La Región de Sur-sureste: líneas de pobreza, incidencia de pobreza
impacto de las remesas y Oportunidades.
Antes de abordar el análisis de incidencia e impacto de las remesas y el programa
Oportunidades en la pobreza conviene establecer en forma breve la ubicación
geográfica y una caracterización de la región Sur-sureste. Para facilitar el análisis
de resultados en este trabajo se toma la regionalización elaborada por el Consejo
Nacional de Población (Conapo 2004, citado en Zuñiga y Leite 2006) que considera
cuatro grandes regiones y agrupa a las entidades federativas por la cercanía
geográfica y su tradición en intensidad migratoria7(véase Mapa 1).

El Cuadro 1 se presenta una breve caracterización de la Región Sur-sureste
habitada por 25.9 millones de personas, las cuales constituían el 23.1% de la
población total nacional en el año 2010. El estado de Veracruz con el 6.80% era el

7

Región Norte: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y
Tamaulipas; región Tradicional: Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas; región Centro: Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México, Morelos,
Puebla, Querétaro y Tlaxcala; región Sur-Sureste: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo,
Tabasco, Veracruz y Yucatán.
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más poblado en la región Sur-sureste, seguido por los estados de Chiapas (4.27%),
Oaxaca (3.38%) y Guerrero (3.02%); le seguían Tabasco (1.99%), Yucatán(1.74%),
Quintana Roo(1.18%) y Campeche (0.73%) con la menor proporción de habitantes
en la región era para el año 2010.
Cuadro 1. Región Sur-sureste. Población, Hogares, Producto Interno Bruto1,
PIB Percápita, 2010.
Entidades

Población
total

%

Total de
Hogares2

%

PIB*

%

PIB per
cápita

México

112,336,538

100.0

29,239,452

100.0

12,756,947.6

100

113,560

Región
Sur-Sureste

25,972,703

23.12

6,652,468

22.75

2,633,304.1

20.64

101,387

Campeche

822,441

0.73

218,120

0.75

654,164.7

5.13

795,394

Chiapas

4,796,580

4.27

1,122,279

3.84

220,648.7

1.73

46,001

Guerrero

3,388,768

3.02

830,552

2.84

183,138.4

1.44

54,043

Oaxaca

3,801,962

3.38

969,040

3.31

185,660.1

1.46

48,833

Quintana
Roo

1,325,578

1.18

1.27

175,213.4

1.37

132,179

Tabasco

2,238,603

1.99

576,933

1.97

403,435.1

3.16

180,217

Veracruz

7,643,194

6.80

2,051,808

7.02

635,257.4

4.98

83,114

Yucatán

1,955,577

1.74

513,145

1.75

175,786.4

1.38

89,890

1

370,592

Las cifras del PIB están en millones de pesos y el PIB per cápita en pesos corrientes del 2008.

2

Es el total de hogares con el factor expansión, ENIGH, INEGI 2010.
Fuente: Elaboración propia en base al Sistema de Cuentas Nacionales y el XII Censo General de
Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI).

Había 6.6 millones de hogares en la Región que comprendían el 22.75% del total
de hogares en México, el orden jerárquico observado en la distribución de la
población se aprecia también en términos de los hogares, de manera tal que
Veracruz (7.02%) concentra la mayor proporción de hogares, seguido por Chiapas
(3.84%), Oaxaca (3.81%) y Guerrero (2.84%); mientras que, los estados de Tabasco
(1.97%), Yucatán(1.75%), Quintana Roo(1.27%) y Campeche (0.75%) tenían la
menor proporción de hogares en la región Sur-sureste.
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En el mismo cuadro, se puede apreciar que la región Sur-sureste aportaba el
20.64% del Producto Interno Bruto Nacional (PIB) de 12 billones de pesos en el
año 2010. El estado de Campeche con el 5.13% destaca con la mayor generación
de riqueza en la región debido a la producción de petróleo, que no contribuye
realmente a la riqueza de sus habitantes, le seguían Veracruz (4.98%) y Tabasco
(3.16%). Los estados de Chiapas (1.73%), Oaxaca (1.46%), Guerrero (1.44%),
Yucatán (1.38%) y Quintana Roo (1.37%) eran los que tenían la menor participación
en la generación de riqueza regional.
La región Sur-sureste registró un PIB per cápita de 101,387 pesos anuales, inferior
al PIB per cápita del país que fue de 113,560 pesos en el 2010. El estado de
Campeche tenía un PIB per cápita que superaba el regional y también al nacional;
mientras que, Tabasco con 180,217 pesos y Quintana Roo con 132,179 pesos tenían
un PIB per cápita mayor aún que la propia región Sur-sureste. El resto de los
estados se situaban por debajo del PIB per cápita regional, registrando la peor
situación Guerrero con 54,043 pesos por persona anuales, Oaxaca (48,833 pesos)
y Chiapas (46,001 pesos) el PIB per cápita más bajo a nivel regional.

IV.1 Las líneas de bienestar o de pobreza para el estudio
Se aplican las líneas de pobreza (LP) obtenidas a partir de la canasta alimentaria
INEGI-CEPAL (citado en SEDESOL 2002), actualizadas según los desagregados por
rubro y bienes específicos del índice nacional de precios al consumidor, que son
replicadas luego por el CONEVAL (2006). No es suficiente una canasta básica
alimentaria para construir las líneas de pobreza, también se deben considerar
otras necesidades básicas no alimentarias, para ello el procedimiento más común
y el cual se emplea en el estudio INEGI-CEPAL (1993), consiste en aplicar al valor
monetario de la canasta alimentaria un factor de expansión que es el inverso del
coeficiente de Engel8, para estimar así cada líneas de pobreza.

8

El economista prusiano Engel, observa una tendencia entre el presupuesto destinado a alimentos y el
gasto total, señalando que cuando aumenta el ingreso la proporción que se gasta en alimentos disminuye -
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En el Cuadro 2 se pueden observar las LP calculadas por el Coneval (2014) y que se
utilizan en este trabajo para estimar los niveles de pobreza y en la
microsimulación estática. En el año 2010, era de $1,047.94 pesos -equivalentes a
0.63 SMM- para la pobreza alimentaria en el ámbito urbano; mientras que en el
medio rural ascendía a $779.21 pesos, igual 0.47 SMM. La lp de pobreza de
capacidades se estimó en $1,285.30 pesos (0.77 SMM) para el área urbana y,
$921.26 pesos (0.55 SMM) en el área rural. En lo que se refiere a la pobreza
patrimonial la LP urbana fue de $2,102.59 pesos (1.26 SMM); mientras que, en el
área rural llegó a $1,413.95 pesos (0.85 SMM).
Cuadro 2. México. Líneas de pobreza mensual1 per cápita en el sector
urbano y rural, 2010-2014.

LP Urbana

S.M.M.2

LP Rural

S.M.M.

Alimentaria

1,047.93

0.63

779.20

0.47

Capacidades

1,285.29

0.77

921.25

0.55

Patrimonio

2,102.57

1.26

1,413.93

0.85

Alimentaria

1,296.50

0.66

963.90

0.49

Capacidades

1,590.16

0.81

1,139.62

0.58

Patrimonio

2,601.30

1.32

1,749.09

0.89

Tipo de Pobreza
Año 2010

Año 2014

1

Ingreso neto mensual percápita en pesos de agosto para cada año.
Equivalencia en Salarios Mínimos Mensuales (SMM). El SMM en el 2010 fue de $1,673.10 y en el 2014
fue de $1,965.9; véase www.conasami.gob.mx
2

Fuente.Tomado del Coneval que hace la estimación siguiendo la metodología del CTMP
información de los deflactores necesarios proporcionada por el Banco de México.

y la

Para el 2014 las LP´s se incrementaron en términos generales respecto al 2010.
Así, la LP alimentaria en el área urbana alcanzó $ 1,296.50 pesos (0.66 SMM) y en
el rural $963.90 (0.49 SMM). Para la pobreza de capacidades en el área urbana se
elevó a $1,590.16 pesos (0.81 SMM) y en el rural a $1,139.62 pesos (0.58 SMM). En

Ley de Engel-. Para ver como el CTMP y el Coneval estiman el coeficiente de Engel y lo utilizan en la
estimación de las Líneas de Pobreza, véase el Anexo 1 en SEDESOL (2002).
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cuanto a la pobreza patrimonial, ascendió a $2,601.30 (1.32 SMM) en las zonas
urbanas y a $ 1,749.09 pesos (0.89 SMM) en la rural. A continuación, de acuerdo
con los objetivos de este trabajo se aplica el método de líneas de pobreza y la
técnica de micro-simulación estática a fin de obtener la incidencia y luego captar
el efecto que tienen las transferencias de remesas y del programa Oportunidades
en la reducción de los niveles de pobreza.

IV.2 Los hogares urbanos en pobreza alimentaria e impacto de las remesas y
Oportunidades.
La pobreza alimentaria es tal vez el problema social más apremiante, ningún
mexicano ni mexicana debería carecer de los satisfactores alimentarios básicos
para cumplir con una dieta que le proporcione los mínimos requerimientos
nutricionales. Lo primero que se observa es que en todos los escenarios la
incidencia de hogares urbanos por tipo de pobreza se incrementa en el periodo
2010-2014. El análisis de las entidades revela que Chiapas, Oaxaca y Guerrero
presentan los mayores porcentajes de pobreza alimentaria con 28.21%, 19.32% y
17.52% respectivamente, seguidos por Veracruz 16.04% que tiene un porcentaje
similar al porcentaje observado en la región; mientras que Campeche 12.86%,
Yucatán 12.76%, Tabasco 11.04% y Quintana Roo con 8.36% tendrían la menor
incidencia en este tipo de pobreza.
La micro-simulación de la no existencia de transferencias por remesas (Cuadro 3,
columnas 2ª y 3ª), muestra que en el país los hogares urbanos en pobreza
alimentaria se hubieran incrementado a 11.38% y a 16.58% en la Región Sursureste para el año 2014. Por otro lado, al hacer la micro-simulación de la no
existencia de transferencias por el Programa Oportunidades (Cuadro 3, columnas
4ª y 5ª), se encontró que un 11.56% de los hogares urbanos a nivel nacional
estarían viviendo en pobreza alimentaria y en la Región Sur-sureste el 17.96%.
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Cuadro 3. Región Sur-Sureste. Índices de pobreza alimentaria fgt(0) e impacto de las
Remesas y de Oportunidades en el sector urbano, 2010-2014

Entidad
México

Sin Remesas
2010
2014
10.52
11.38
0.003
0.004

Sin Oportunidades
2010
2014
10.45 11.56
0.003 0.004

Sin Remesas y Sin PO

2010
11.13
0.003

2014
11.99
0.004

Con Remesas y
PO
2010
2014
9.82
10.91
0.003
0.004

Región Sur-Sureste

13.12
0.007

16.58
0.010

13.82
0.007

17.96
0.010

14.38
0.007

18.24
0.010

12.53
0.007

16.24
0.010

Campeche

5.38
0.015

12.86
0.020

6.61
0.017

13.21
0.020

6.61
0.017

13.21
0.020

5.38
0.015

12.86
0.020

Chiapas

25.80
0.011

28.21
0.032

27.25
0.011

30.05
0.032

27.64
0.011

30.47
0.032

25.41
0.011

27.79
0.032

Guerrero

20.13
0.024

17.52
0.026

21.16
0.024

19.20
0.027

22.93
0.025

20.57
0.027

18.36
0.023

16.15
0.025

Oaxaca

9.14
0.015

19.32
0.032

9.47
0.015

21.24
0.033

9.79
0.016

21.24
0.033

8.82
0.015

18.63
0.032

Quintana Roo

4.12
0.013

8.36
0.014

4.32
0.014

8.96
0.014

4.61
0.014

8.96
0.014

3.82
0.013

8.36
0.014

Tabasco

11.69
0.021

11.04
0.013

12.74
0.022

12.18
0.013

12.74
0.022

12.30
0.013

11.42
0.021

10.92
0.013

Veracruz

11.15
0.016

16.04
0.022

11.73
0.016

17.78
0.023

12.27
0.016

17.78
0.023

10.62
0.016

16.04
0.022

Yucatán

11.14
0.008

12.76
0.019

11.22
0.008

13.13
0.019

11.71
0.008

13.45
0.019

10.57
0.008

12.44
0.019

*Impacto respecto a la microsimulación:
México
Región Sur-Sureste
Campeche
Chiapas
Guerrero
Oaxaca
Quintana Roo
Tabasco
Veracruz
Yucatán

Remesas
-0.47
-0.33
0.00
-0.42
-1.37
-0.69
0.00
-0.12
0.00
-0.32

Oportunidades
-0.65
-1.72
-0.34
-2.25
-3.05
-2.61
-0.60
-1.26
-1.74
-0.69

Remesas y PO
-1.13
-2.05
-0.34
-2.68
-4.42
-3.30
-0.60
-1.38
-1.74
-1.01

Nota 1. Las estimaciones se hacen con las bases de datos de la ENIGH que incorporan la conciliación
demográfica realizada por el INEGI y el CONAPO.
Nota 2. La cifra que aparece debajo de los porcentajes es el dato del error estándar.
Nota 3. La pobreza alimentaria se refiere a los hogares cuyo ingreso percápita es menor al necesario
para cubrir las necesidades de alimentación correspondientesa los requerimientos establecidos en la
canasta alimentaria INEGI-CEPAL.
Fuente: Cálculos propios en base a la metodología del CTMP, el método de Líneas de Pobreza, Microsimulación Estática y las ENIGHs 2010 y 2014
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En esta micro-simulación, los estados con mayor porcentaje de pobreza
alimentaria serían nuevamente Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz con 30.05%,
21.24%, 19.20% y 17.78% respectivamente. Los estados Campeche 13.21%, Yucatán
13.13%, Tabasco 12.18% y Quintana Roo 8.96% tendrían la menor incidencia de
pobreza en la región.La micro-simulación conjunta de la no existencia de estas
dos transferencias monetarias (Cuadro 3, columnas 6ª y 7ª), muestra que a nivel
nacional los hogares urbanos en pobreza alimentaria se hubieran incrementado a
11.99% y en la Región Sur-sureste a 18.24%; sin embargo, al considerar tanto la
recepción de remesas como las transferencias monetarias de Oportunidades
(Cuadro 3,columnas 8ª y 9ª) se puede constatar que en realidad en el país sólo el
10.91% de los hogares urbanos vive en pobreza alimentaria y en la Región Sursureste el 16.24% para el año 2014.
Lo anterior implica un exiguo impacto en los niveles de pobreza alimentaria de
ambas transferencias monetarias, la recepción de remesas tuvo el menor impacto
pues debido a éstas la incidencia disminuyó apenas en 0.47% en México y solo
0.33% en la Región Sur-sureste; mientras que, un impacto ligeramente mayor fue
registrado por las transferencias de Oportunidades que ayudaron a reducir este
tipo de pobreza solo en 0.65% a nivel país y 1.72% en la Región Sur-sureste.
El impacto conjunto sigue siendo ínfimo, ya que los hogares urbanos en pobreza
alimentaria a nivel país disminuyeron apenas en 1.13% y en la Región Sur-sureste
2.05% debido a la llegada de remesas y al apoyo monetario de Oportunidades
durante el periodo 2010-2014; sin embargo, pese a ello la incidencia en pobreza
alimentaria se incrementó tanto en la región y como en el país.
De manera más detallada se puede ver que el mayor impacto por parte de las
remesas se presentó en los estados de Guerrero 1.37%, Oaxaca 0.69% y Chiapas
0.42%. En el caso de Oportunidades, el mayor impacto se observó igualmente en
los estados de Guerrero 3.07%, Oaxaca 2.61%by Chiapas 2.25%. El efecto conjunto
de estas transferencias se mostró de manera marcada en los mismos estados y en
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igual orden jerárquico: Guerrero 4.42%, Oaxaca 3.30% y Chiapas 2.68% con un
impacto aun mayor al observado en la región.

IV.3 Los hogares urbanos en pobreza de capacidades e impacto de las
remesas y Oportunidades.
La magnitud del impacto de ambas transferencias monetarias en la pobreza por
capacidades dará cuenta de la llegada o no de recursos complementarios a la
población que carece del ingreso suficiente para satisfacer las necesidades de
alimentación, salud y educación, que los lleve a desarrollar las capacidades
llamadas básicas, sin las cuales los pobres no podrían abandonar su condición en el
mediano plazo, visión de Amartya Sen en su teoría de las capacidades (Sen, 1996),
lo cual rebasa el mero sentido de asistencialismo que había predominado
anteriormente en los programas de combate a la pobreza, de ahí la importancia
de conocer los resultados en este tipo de pobreza.
El análisis de los hogares en pobreza de capacidades a escala urbana, muestra
que de no haber existido las transferencias por remesas (Cuadro 4, columnas 2ª y
3ª), los hogares en pobreza de capacidades en el país se habrían incrementado a
18.78% y en la Región Sur-sureste hubiera llegado al 24.90% de los hogares. En los
estados se observa que Chiapas 38.45%, Oaxaca

29.28%, Guerrero 27.52% y

Veracruz 25.04% tendrían la mayor incidencia en pobreza de capacidades,
resultado similar al encontrado en el análisis de pobreza alimentaria; mientras
que, Yucatán 20.33%, Campeche18.36%, Tabasco 16.45% y Quintana Roo 12.72%
serían los de menor incidencia de hogares en pobreza de capacidades.
Al suponer que no hubiera existido el apoyo de Oportunidades (Cuadro 4,
columnas 4ª y 5ª), los hogares urbanos en pobreza de capacidades se habrían
incrementado a 18.91% en el país y en la Región a 26.45% para el 2014.
Nuevamente Chiapas 41.17%, Oaxaca 33.12%, Guerrero 27.55% y Veracruz 2.05%
serían los estados con mayor incidencia de hogares en pobreza de capacidades y la
menos incidencia se presentaría en Yucatán, Campeche, Tabasco y Quintana Roo.
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Cuadro 4. Región Sur-Sureste. Índices de pobreza de capacidades fgt(0) e impacto de las
Remesas y Oportunidades en el sector urbano, 2010-2014

Entidad
México

Sin Remesas
Sin Oportunidades
Sin Remesas y Sin PO
2010
2014
2010
2014
2010 2014
16.43
18.78
16.24
18.91
16.97 19.40
0.004
0.005
0.004
0.005
0.004 0.005

Con Remesas y PO
2010
2014
15.68
18.27
0.004
0.005

Región Sur-Sureste

19.84
0.008

24.90
0.012

20.32
0.008

26.45
0.012

20.71 26.84
0.008 0.012

19.36
0.008

24.45
0.012

Campeche

11.13
0.023

18.36
0.023

11.49
0.023

18.36
0.023

11.49 18.36
0.023 0.023

11.13
0.023

18.36
0.023

Chiapas

34.64
0.012

38.45
0.034

35.53
0.012

41.17
0.035

35.93 41.60
0.012 0.035

34.32
0.012

38.03
0.034

Guerrero

27.84
0.026

27.52
0.030

28.24
0.026

27.55
0.030

29.12 29.53
0.027 0.031

26.50
0.026

25.55
0.030

Oaxaca

15.66
0.023

29.28
0.038

16.44
0.023

33.12
0.039

16.69 33.12
0.023 0.039

15.33
0.023

28.59
0.037

7.30

12.72

7.50

14.01

7.79 14.01

7.01

0.017

0.017

0.018

0.017

0.018 0.017

0.017

12.72
0.017

Tabasco

16.66
0.024

16.45
0.015

16.91
0.024

17.42
0.016

16.91 17.54
0.024 0.016

16.39
0.024

16.33
0.015

Veracruz

18.37
0.019

25.04
0.027

18.81
0.019

27.05
0.028

19.22 27.05
0.019 0.028

17.96
0.019

25.04
0.027

Yucatán

17.64
0.010

20.33
0.023

17.97
0.010

20.25
0.023

18.37 20.91
0.010 0.023

17.15
0.010

19.67
0.023

Quintana Roo

*Impacto respecto a la microsimulación:
México
Región Sur-Sureste
Campeche
Chiapas
Guerrero
Oaxaca
Quintana Roo
Tabasco
Veracruz
Yucatán

Remesas
-0.51
-0.45
0.00
-0.42
-1.97
-0.69
0.00
-0.12
0.00
-0.66

Oportunidades
-0.64
-2.00
0.00
-3.14
-2.00
-4.54
-1.30
-1.09
-2.02
-0.58

Remesas y PO
-1.16
-2.45
0.00
-3.57
-3.97
-5.23
-1.30
-1.21
-2.02
-1.24

Nota 1. Las estimaciones se hacen con las bases de datos de la ENIGH que incorporan la conciliación
demográfica realizada por el INEGI y el CONAPO.
Nota 2. La cifra que aparece debajo de los porcentajes es el dato del error estándar.
Nota 3. La pobreza de capacidades se refiere a los hogares cuyo ingreso per capita es menor al necesario
para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, salud y educación.
Fuente: Cálculos propios en base a la metodología del CTMP, el método de Líneas de Pobreza,
Micro-simulación Estática.
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y las ENIGHs 2010 y 2014.

La micro-simulación de la no existencia de ambas transferencias monetarias
(Cuadro 4, columnas 6ª y 7ª) muestra que la pobreza de capacidades habría
aumentado a 19.40% en el país y en la Región Sur-sureste a 26.84%. No obstante,
considerando tanto la recepción de remesas como el apoyo de

Oportunidades

(Cuadro 4, columnas 8ª y 9ª), se encontró que en México sólo el 18.27% de los
hogares urbanos estaba en pobreza de capacidades y en la Región Sur-sureste el
24.45% para 2014.

Como en la pobreza alimentaria, aunque exiguo queda claro un impacto de
Oportunidades mayor que el de las remesas en la reducción de pobreza de
capacidades. Así, los hogares en pobreza de capacidades disminuyeron gracias a
las remesas en 0.51% a nivel país y en la Región 0.45%, mientras que el apoyo
monetario de Oportunidades significó una disminución para el país de 0.64% y en
la región 2.0%. En conjunto ambas transferencias apoyaron la disminución de
pobreza de capacidades apenas en 1.16% en el país y 2.45% en la región Sursureste.

En los estados se puede ver que el mayor impacto de las remesas en la reducción
de los hogares urbanos en pobreza de capacidades se presenta en Guerrero 1.97%,
Oaxaca 0.69%, Yucatán 0.66% y Chiapas 0.42%. El impacto del programa
oportunidades se muestra más marcado en Oaxaca 4.54%, Chiapas 3.14%, Veracruz
2.02% y en Guerrero 2.0%. Finalmente, en conjunto el mayor impacto se observa
en Oaxaca con 5.23%, Guerrero 3.97%, Chiapas 3.57% y Veracruz 2.02%.
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IV.4 Los hogares urbanos en pobreza de patrimonio e impacto de las remesas
y Oportunidades
En el Cuadro 5, sin las transferencias por remesas (Cuadro 5, columnas 2ª y 3ª) los
hogares en pobreza de patrimonio en el medio urbano del país hubieran
incrementado a 41.83% y en la Región Sur-sureste a 47.52%. En los estados, se
puede ver que Chiapas 60.67%, Guerrero 54.40%, Oaxaca

53.90% y Veracruz

48.87% son los que presentan los mayores índices de pobreza patrimonial, lo que
denota más de la mitad de la población en estas entidades se encuentran en
pobreza; mientras que, los estados de Yucatán 40.83%, Tabasco 37.38, Campeche
37.56 y Quintana Roo 30.47% tendrían los menores porcentajes de hogares urbanos
en pobreza de patrimonio.

En el caso que considera la no existencia de las transferencias por el programa
Oportunidades (Cuadro 5, columnas 4ª y 5ª) la pobreza patrimonial en el medio
urbano del país se hubiera incrementado a 41.65% y en la Región Sur-sureste a
47.80%. En este escenario nuevamente los estados con mayor pobreza serían
Chiapas 60.25%, Guerrero 54.25%, Oaxaca 53.83% y Veracruz 49.85%.

En la micro-simulación sin ambas transferencias monetarias (Cuadro 5, columnas
6ª y 7ª) los índices de pobreza patrimonial habrían incrementado a 42.08% para el
país y 48.08% para la Región Sur-sureste. En contraste, con la implementación de
ambas transferencias monetarias (Cuadro 5, columnas 8ª y 9ª), se observa que la
pobreza de patrimonio en México es de 41.38% y en la Región Sur-sureste 47.20%.
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Cuadro 5. Región Sur-Sureste. Índices de pobreza de patrimonio fgt(0) e impacto de las
Remesas y Oportunidades en el sector urbano, 2010-2014
Entidad
México

Región Sur-Sureste

Campeche

Chiapas

Guerrero

Oaxaca

Quintana Roo

Tabasco

Veracruz

Yucatán

Sin Remesas
2010
2014
38.54
41.83

Sin Oportunidades
2010
2014
38.00
41.65

Sin Remesas y Sin PO
2010
2014
38.74
42.08

Con Remesasy PO
2010
2014
37.79
41.38

0.005

0.006

0.005

0.006

0.005

0.006

0.005

0.006

44.30

47.52

44.32

47.80

44.69

48.08

43.95

47.20

0.010

0.013

0.010

0.013

0.010

0.013

0.010

0.013

30.20

37.56

30.20

39.36

30.20

39.36

30.20

37.56

0.035

0.029

0.035

0.029

0.035

0.029

0.035

0.029

57.78

60.67

58.01

60.25

58.08

60.67

57.71

60.25

0.012

0.035

0.012

0.035

0.012

0.035

0.012

0.035

56.68

54.40

57.21

54.25

58.26

54.81

55.92

53.45

0.029

0.035

0.028

0.035

0.028

0.035

0.029

0.035

42.20

53.90

42.97

53.83

42.97

54.48

42.20

53.24

0.031

0.042

0.031

0.042

0.031

0.042

0.031

0.042

26.96

30.47

26.67

30.71

27.28

30.71

26.35

30.47

0.031

0.023

0.031

0.023

0.031

0.023

0.031

0.023

44.22

37.38

44.22

37.78

44.22

38.01

43.95

37.15

0.032

0.020

0.032

0.020

0.032

0.020

0.032

0.020

43.61

48.87

43.32

49.85

43.70

49.85

43.22

48.87

0.024

0.030

0.024

0.030

0.024

0.030

0.024

0.030

39.75

40.83

39.46

40.17

39.81

40.83

39.35

40.17

0.013

0.028

0.013

0.028

0.013

0.028

0.013

0.028

*Impacto respecto a la microsimulación:
Remesas
Oportunidades
Remesas y PO
México
-0.44
-0.26
-0.71
Región Sur-Sureste
-0.32
-0.61
-0.93
Campeche
0.00
-1.80
-1.80
Chiapas
-0.42
0.00
-0.42
Guerrero
-0.95
-0.80
-1.74
Oaxaca
-0.65
-0.58
-1.24
Quintana Roo
0.00
-0.25
-0.25
Tabasco
-0.23
-0.63
-0.86
Veracruz
0.00
-0.98
-0.98
Yucatán
-0.66
0.00
-0.66
Nota 1. Las estimaciones se hacen con las bases de datos de la ENIGH que incorporan la conciliación
demográfica realizada por el INEGI y el CONAPO.
Nota 2. La cifra que aparece debajo de los porcentajes es el dato del error estándar.
Nota 3. La pobreza de patrimonio se refiere a los hogares cuyo ingreso per cápita es menor al necesario
para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, vestido y calzado, vivienda, salud, transporte
público y educación.
Fuente: Cálculos propios en base a la metodología del CTMP, el método de Líneas de Pobreza, Microsimulación Estática y las ENIGHs 2010 y 2014.
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En términos del impacto de ambas transferencias en la pobreza de patrimonio a
escala urbana, este resulta insignificante. Las remesas inducen una reducción en
este tipo de pobreza de apenas el 0.44% para México y en la Región de 0.32%,
mientras que el impacto de Oportunidades fue de 0.26% en México y en la Región
Sur-sureste 0.61%. En conjunto, ambas transferencias coadyuvaron a disminuir los
hogares urbanos en pobreza patrimonial solo en 0.71% en México y 0.93% en la
Región Sur-sureste.
En las entidades, aunque nada significativo el mayor impacto de las remesas se
puede ver para Guerrero 0.95%, Yucatán 0.66%, Oaxaca 0.65% y Chiapas 0.42%. En
relación al impacto de Oportunidades, Campeche y Veracruz con 1.80% y 0.98%
muestran los mayores impactos, seguidos por Guerrero 0.80%0, Tabasco 0.63% y
Oaxaca 0.58%, En relación el impacto conjunto de ambas transferencias,
Campeche fue el estado donde se observó el mayor impacto con una reducción de
1.80% de hogares en pobreza patrimonial, seguido por Guerrero 1.74%, Oaxaca
1.24% y Veracruz 0.98% durante el periodo 2010-2014.

V. Conclusiones
En este trabajo la pobreza se concibe como la carencia de un ingreso suficiente
para adquirir los satisfactores básicos que proporcionen un bienestar mínimo de
acuerdo a las recomendaciones de instituciones como la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura, el Instituto Nacional de Salud Pública y el
CONEVAL.
Se aplica el método de líneas de pobreza para conocer la incidencia de pobreza y
luego, la técnica de microsimulación estática a fin de medir y captar el efecto que
tienen las transferencias monetarias privadas como las remesas y públicas
provenientes del Programa Oportunidades en la reducción de los diferentes tipos
de pobreza a escala urbana en la región Sur-sureste y en el país.
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Se encontró que cualquiera sea el tipo de pobreza, los porcentajes fueron
mayores en la región Sur-sureste que a nivel nacional: pobreza alimentaria
16.24%, de capacidades 24.45% y patrimonial 47.20%, lo que indica el menor
bienestar en la región Sur-sureste comparada con el país. En peor situación
destacan Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz que observaron la mayor
incidencia o porcentaje en los tres tipos de pobreza regional.
En el ámbito urbano nacional el impacto de las remesas en la reducción de la
pobreza fue muy limitado: alimentaria -0.47%, de capacidades -0.51%y patrimonial
-0.44%. En esta tónica los entidades que más redujeron la incidencia cualquiera
sea el tipo de pobreza fueron los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán
en la región Sur-sureste.
El impacto de Oportunidades también fue reducido a escala urbana, solo que el
mayor impacto se registró en los tres tipos de pobreza regional: alimentaria 1.72%, de capacidades -2.00%y patrimonial -0.61%. De igual manera, los estados
que más redujeron la incidencia cualquiera sea el tipo de pobreza fueron Oaxaca,
Guerrero, Chiapas y Veracruz a nivel regional.
El impacto conjunto de ambas transferencias monetarias sigue siendo reducido,
aunque es mayor en los tres tipos de pobreza de la región Sur-sureste: alimentaria
-2.45%, de capacidades -2.05%y patrimonial -0.93%. Los estados que más
redujeron la incidencia por tipo de pobreza en virtud al impacto conjunto de éstas
transferencias fueron Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz en la región.
Por lo tanto, en base a la evidencia empírica se rechaza la hipótesis de trabajo la
cual arguye una reducción significativa de las familias en condición de pobreza a
escala urbana después de la crisis en virtud a las remesas y las transferencias de
Oportunidades en la región Sur-sureste, las entidades que la integran y el país,
aunque si bien es cierto las transferencias privadas y públicas hacia los pobres
amortiguaron la caída del ingreso y con ello ayudaron a que la pobreza creciera
más lentamente.
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Los resultados de este estudio concuerdan con lo observado por Maitra y Ray
(2003) y Hagen-Zanker y León (2015), quienes muestran que ambas transferencias
impactan positivamente en la reducción de la pobreza y la mejora del bienestar
económico pero el comportamiento de ambas suele ser diferente en su impacto.
En este sentido, no se puede hacer de lado el hecho de que las remesas no
necesariamente van dirigidas a los hogares más pobres (Canales, 2008; Ibarra,
2007; Skeldon, 2008a, 2008b; Stark y Taylor, 1991) y que las transferencias
condicionadas tienen un fin explícito para el cual se entregan (por lo general
consumo), mientras que las remesas no cuentan con una condición de fin o uso
explícito.
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En este trabajo se realizó la estimación y validación de un modelo basado en portafolios
accionarios en la administración de acciones de México del Índice de Precios y
Cotizaciones (IPC). Se utilizaron cuatro acciones extranjeras conocidas como iShares en
EUA de 2001 a 2017 y dos acciones de OTC (Over the Counter o informales en dólares) de
mayor Valor de Capitalización en el IPC. Los objetivos específicos fueron: a) una
estimación de indicadores de raíces unitarias (unit roots) de precios de cierre diarios de
2001 a 2017, y b) la comprobación de proyección estática de títulos accionarios
mexicanos seleccionados en Estados Unidos del portafolio de inversión. Los resultados
mostraron acciones de un mercado mexicano dentro de un mercado extranjero eficiente
como no eficiente de la forma-débil (weak-form) las cuales no siguieron un camino
aleatorio (random-walk) de acuerdo los resultados de raíces unitarias. Se seleccionaron
las compras de las acciones en relación al tiempo y en el que el modelo marco “señal de
compra” en noviembre de 2016 en relación a la proyección estática (static forecast) con
rendimientos superiores al 13% en 1 mes, y proyectando un mayor rendimiento en los
posteriores meses a diferencia de otros modelos que lo señalan con distintos indicadores.
Palabras Clave: Hipótesis de los Mercados Eficientes (EMH), Raíces unitarias, eficiencia
de mercado, portafolio de inversión.

Formation of a portfolio with efficient market hypotheses using unitary roots
and static projection: analysis of stocks with the highest weight in the CPI in
the United States
Abstract
In this work the estimation and validation of a model based on stock portfolios in the
administration of shares of Mexico of the Price and Quotation Index (CPI) was carried out.
Four foreign shares known as iShares were used in the US from 2001 to 2017 and two OTC
(Over the Counter or informal dollars) shares with the highest Capitalization Value in the
CPI. The specific objectives were: a) an estimation of unit roots indicators of daily closing
prices from 2001 to 2017, and b) the verification of the static projection of Mexican stock
titles selected in the United States from the investment portfolio. The results showed
shares of a Mexican market within an efficient foreign market as non-efficient of the
weak-form, which did not follow a random-walk according to the results of unit roots.
The purchases of the shares were selected in relation to time and in which the framework
model “signal of purchase" in November 2016 in relation to the static forecast (static
forecast) with yields exceeding 13% in 1 month, and projecting a greater performance in
the following months, unlike other models that point to different indicators.

Keywords: Efficient Markets Hypothesis (EMH), Unit roots, market efficiency,
investment portfolio.
JEL Classification: C58
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I.

Introducción

El concepto teórico y empírico de la Teoría de los Mercados Eficientes a través de
la Hipótesis de los Mercados Eficientes –EMH – (Efficient Markets Hyphotesis)
implica que los precios o rendimientos de los activos financieros son determinados
por la oferta y demanda (Qd=Qs) en un mercado perfectamente competitivo, y
señalando que los inversionistas racionales se ajustan rápidamente sus precios en
relación a toda la información relevante presentada en el mercado (Fama, 1965).
Por ello, la EMH es en esencia una extensión de la condición de equilibrio de
competencia de beneficio cero, desde la teoría clásica al comportamiento
dinámico de precios especulativos en los mercados bajo condiciones de
incertidumbre, por lo que un mercado es eficiente con respecto a un conjunto de
información θt si éste es imposible de obtener rendimientos por la negociación con
base en el conjunto de información θt (Jensen, 1978).
Por lo que, la EMH señala que los mercados financieros siempre se ajustan de
manera instantánea a los precios a toda la información disponible (Osei, 1998).
Por ello, un mercado financiero está compuesto por un número de participantes
tanto del lado de la oferta como de la demanda, los cuales realizan transacciones
de manera diaria

en el que se tiene un flujo de información y en el que se

procesa la llegada de nueva información, pero en el que no es relevante el
proceso de dicha información, sino la capacidad de procesamiento de una manera
sistemática en cuanto a los movimientos de las acciones se refiere (Yen, 2008).
Por otra parte, la esencia del Weak form dentro del EMH implica un random walk
(Charles, 2009). Sin embargo (Lo & MacKinlay, 2001) señalan que, la hipótesis del
random walk está basado en la teoría de eficiencia de EMH, pero no
necesariamente implican que los precios de las acciones deben seguir un random
walk. Así mismo, si los precios no siguen un random walk no implica ineficiencia
del mercado (Charles, 2009).
Por ello el tema central de esta investigación es la formación de un portafolio a
través de la hipótesis de mercados eficientes dentro del método del random walk,
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utilizando la técnica de raíces unitarias con la comprobación de la proyección
estática (Static forecast): análisis de acciones mexicanas en Estados Unidos.

II.

Marco Teórico

(Bachelier, 1900) analizo la teoría matemática de procesos aleatorios y presento
como los precios de las acciones seguían un movimiento Browniano y en que
dichos cambios son impredecibles. Años posteriores Samuelson (1965) generó
soluciones de programación en series no lineales, en modelos espaciales, y en el
que no hay certidumbre, por lo que propone que el cambio en los precios en las
acciones de los mercados financieros, son mercados eficientes debido a la
información, y en el que los precios se encuentra ya incorporada y diseminada
entre todos los participantes del mercado (Manahov, 2014).
En la actualidad, los mercados accionarios son considerados esenciales para el
crecimiento económico y en el que contribuyen en el mejoramiento de los niveles
de productividad, en el que en un mercado eficiente dichos mercados pueden
también reforzar el ahorro y rendimientos en las inversiones, así como facilitar la
asignación óptima de capital (Hasan, 2012).
Es por ello, que en los mercados financieros, la limitante de reconocer
información cuando se genera crash o auges, así como información no construida
en los modelos econométricos, así como la detección de rendimientos con
distribuciones normales, reduce la interpretación de las pruebas de eficiencia
generado por un modelo de equilibrio incorrecto, lo cual es conocido como un
problema de “conjunto de hipótesis”, por lo que la definición de EMH nunca será
rechazado como tal (Croxson, 2013).
Por ello, un razonamiento de la economía financiera es el EMH refleja que el
precio de las acciones reflejan toda la información disponible y en el que los tres
supuestos de base en su contenido muestra de manera principal a los
inversionistas teniendo como valuación racional las acciones, en segundo lugar en
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que sus decisiones son racionales y asumen aleatoriedad, y finalmente extiende
que los inversionistas actúan de manera irracional y no de manera aleatoriedad en
la existencia de arbitraje siendo que se asume que elimina los impactos de
mercado (Schijven, 2012).
Y en el que la economía financiera moderna está basada en EMH, en el que toda la
información pública esta descontada. En el que precios de los activos financieros
cambian por si mismos cuando se presenta nueva información disponible y en ese
momento se actualizan, siendo cambios impredecibles. Así mismo dicho patrón es
consistente en el largo plazo (Dawson, 2011).
En particular, los señalamientos de EMH, señala que no es posible operar en base
a los precios históricos, por ejemplo con ciertas reglas de análisis técnico para la
obtención de rendimientos, sin embargo mantiene ciertos filtros para su
comprobación de dichos rendimientos (Holmberg, 2013).
El EMH señala que los esfuerzos continuos de los inversionistas de acordar un
precio dinámico no se contiene en el arbitraje (Samuelson, 1965; Fama 1970;
Fama, 1991). En otras palabras, con los nuevos procesos en tecnologías de la
información para inversión y con el objetivo de generación de rendimientos que
superen al promedio de mercado en el largo plazo aun los precios proyectos son
imprecisos y pueden reducir los objetivos de los inversionistas (Sornette, 2014)
En estudios de eventos, se muestra que EMH de (Fama, 1970; Fama, 1991), señala
que los mercados de capitales son eficientes en el procesamiento de la
información así como en el establecimiento de correcciones en los nuevos precios
de equilibrio y rápidamente la nueva información se convierte en disponible, y así
también la lógica de EMH es la creencia de que los inversionistas en el mercado de
capitales procesan la información pública y consideran los efectos a futuro en el
valor de la emisora (Walker, 2014).
En el que si la información que poseen todos los participantes se reflejan en los
precios operados es un mercado eficiente (Fama, 1970; Fama, 1991) y en
cualquier punto del tiempo, los precios de mercado reflejan de manera más
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precisa la predicción y en el que todos los participantes esperan los resultados del
siguiente evento (Slamka, 2012).
La EMH señala que los precios de los activos se ajustan completamente a toda la
información disponible, mostrando un comportamiento marginal y además formula
la hipótesis en el que el proceso de se ajusta a la nueva información de manera
instantánea, pero en un cierto nivel de tiempo. Y en el que durante este tiempo
los inversionistas toman acciones para explotar temporalmente los beneficios y
oportunidades de esta nueva información, siendo que el tiempo de mercado en el
que se ajustan los precios en el mercado eficiente tiene una importante dimensión
de EMH para la administración del riesgo (Reboredo, 2013).
Por lo tanto, la EMH es en esencia una extensión de la condición de equilibrio de
competencia de beneficio cero. Desde la teoría clásica, el comportamiento
dinámico de precios especulativos en los mercados bajo condiciones de
incertidumbre, se da por un mercado que es eficiente con respecto a un conjunto
de información θt si este es imposible de obtener rendimientos por la negociación
con base al conjunto de información θt (Jensen, 1978).
Así, La EMH señala que los mercados financieros siempre se ajustan de manera
instantánea los precios a toda la información disponible (Osei, 1998), y argumenta
que existen dos grandes bloques para un mercado financiero estable:
1)

Un nivel macroeconómico y fiscal que conduzca a ofrecer instrumentos
financieros de calidad y con un nivel suficiente de demanda.

2)

Una infraestructura de mercado capaz de apoyar un nivel de operación
eficiente en los mercados financieros.

Por ello, un mercado financiero está compuesto por un número de participantes
tanto del lado de la oferta como de la demanda, los cuales realizan transacciones
de manera diaria

en el que se tiene un flujo de información y en el que se

procesa la llegada de nueva información, pero en el que no es relevante el
proceso de dicha información, sino la capacidad de procesamiento de la
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información de una manera sistemática en cuanto a los movimientos de las
acciones se refiere (Yen, 2008).
Así, la formalización de EMH es a través de tres niveles de eficiencia:
primeramente la weak form efficiency (Fama, 1970).
Por lo que estos tres niveles de eficiencia se desarrollan como:
1.

La forma weak form efficiency, señala que un conjunto de información
actual y proyectada θt, es obtenida únicamente de la información
contenida en los precios pasados del mercado (referente acciones,
valores, que primeramente podría tener: en el tiempo t.

2. La forma de eficiencia semi-fuerte (semi-strong efficiency) en el cual θt
será toda la información pública disponible en el tiempo t.
3. La forma de eficiencia fuerte (strong efficiency) en el cual θt
tomada de toda la información (privada)

será

conocida por solo algunos

participantes en el tiempo t (Jensen, 1978).

III. Camino aleatorio (Random walk)
Por otra parte, La teoría de random walk asume que no sólo la información
histórica resumida en su valor actual y la autocorrelación positiva o negativa,
pero su valor esperado es cero (Sitte, 2002). Es importante señalar que EMH no
necesariamente implica un random walk pero un random walk si implica la
eficiencia de mercado, y así también el supuesto de independencia (Skjeltorp,
2000).
Siguiendo a Fama (1965) se define como rendimientos anormales en la medición
de ineficiencia que mide la diferencia entre los rendimientos esperados con los
observados, siendo que bajo random walk los resultados anormales deben ser
estadísticamente diferentes a cero y si una serie de rendimientos presenta
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rendimientos anormales positivos o negativos, entonces se puede rechazar el
random walk así como el weak form (Liu , 2008).
Por ello la teoría de random walk obtiene un papel importante, ya que en EMH, si
el mercado de capitales o de divisas es eficiente, entonces toda la información
relevante es totalmente reflejada en los niveles actuales de precios o tipos de
cambios, y

la nueva información revelada será el único determinante en el

causante cambios de precios, y así dichos cambios serán no predecibles, así la
EMH usualmente es modelado a través de series de tiempo que seguirán un
random walk (Lee, 2006).

En el que dado una serie de tiempo

yt Tt1 , donde t = 1, la teoría del random

walk corresponde a φ = 1 de un modelo autoregresivo de primer orden
yt = μ + φy t−1 + εt

(1)

Donde μ es un parámetro desconocido y los términos del error εt p pueden ser o no
son independientes (autocorrelación) ni idénticamente distribuidas, y se les
conocerá como procesos marginales (Charles, 2008).
Es decir en el que una de las implicaciones de weak form efficiency es que los
precios pueden también ser conocidos como procesos marginales o submarginales,
o con movimientos libres y siguiendo la teoría del random walk,

cuando los

errores no son independientes o idénticamente distribuidos (Park, 2010).
Sin embargo, como menciona Dupernex (2007) como definición técnica del random
walk

en una serie estocástica Xt tiene un comportamiento (Cuthbertson and

Nitzsche, 2004).

X t    X t 1   t 1

 t 1 ~ iid(0,  e2 )

(2)

Una variable marginal es una variable estocástica Xt la cual tiene la propiedad de
que dado el conjunto de información

t

no hay una forma en que el inversionista
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puede utilizar dicha información para beneficio

más allá del nivel de riesgo

inherente de la acción, por lo que el modelo marginal a diferencia de random
walk , los precios son detectados en periodos de alta y baja turbulencia a través
del modelo de varianzas sucesivas condicionadas del precio de las acciones con
autocorrelaciones positivas (Dupernex, 2007)

IV. Metodología
Unit root tests
cipales 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%.
Es común que en la práctica, el análisis de series de tiempo, al probar la hipótesis
nula, el proceso de generar una serie se tiene una raíz unitaria autoregresiva en el
que se convierte en una alternativa del proceso con tendencia estacionaria. Y por
las pruebas más comunes que se aplican son

(Dickey-Fuller, 1979) y (Phillips-

Perron, 1988), en el que se tiene una considerable atención en sus distribuciones
con sus respectivas pruebas estadísticas y pruebas de hipótesis, por lo que se
utilizan de manera separada, debido a sus variantes (Leybourne, 1999).
Para Dickey-Fuller (DF) sea yt una serie de tiempo en el cual T observaciones están
disponibles. Por lo que aplicación en la estimación de mínimos cuadrados es:
yt = α + βyt−1 + ∑kj=1 δj ∆yt−j + εt

(3)

En el que se presentan dos posibles pruebas: basadas en el estimador de mínimos
cuadrados



de la razón t asociada con el estimador. Por lo que prueba

estadística se presenta como
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(4)

Y de manera alternativa, la prueba puede estar basada en:
DFt = (β̂ − 1)/σ
̂β̂



Donde

(5)




es el error estándar estimado usual de mínimos cuadrados de



en el

que se limitan sus distribuciones nulas de estas pruebas estadísticas a funciones de
movimientos Brownianos, y en el que los valores de una muestra finita se tabulan.
Por lo que (4) se asume que k se elige como una muestra suficientemente grande
tal que

 t es

el ruido blanco, esto es que la prueba del ARIMA (k,1,0) nula es

nuevamente estacionaria en AR(k+1) alternativamente.
Sin embargo menciona (Dickey, 1979) a través de modelos con componentes de
media móvil pueden ser incorporados si k es suficientemente grande con T. Por lo
que Perron (1995) presenta el procedimiento práctico para seleccionar k que deja
una distribución asintótica nula sin cambio, por lo que la aplicación (Phillips &
Perron, 1988) basado en la regresión de mínimos cuadrados ordinarios.
yt = α + ρyt−1 + μt

(6)

Por lo que no está el supuesto de que el término del error

t

en (18) es ruido

blanco siendo Phillips and Perron (PP) mostrando la prueba estadística
PP = T(ρ̂ − 1) −

1
̂2 −γ
̂0 )
2T2 (λ

/{∑Tt=2(yt−1 − y̅−1 )2 }

Y
̂2 )
̂0 /λ
PPt =(γ

1/2

1
̂
/λ
̂2 −γ
̂0)
2T(λ
1/2
2
) }

̂−1)/σ
{(ρ
̂ ρ̂ }−

{∑T
̅−1
t=2(yt−1 −y

(Leybourne, 1999).

(8)

(7)
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Por lo que: Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) tests. En el
que ADF estudia el proceso AR(1):
yt = μ + φyt−1 + εt

(9)

Donde μyφ son parámetros, y εt es el proceso del ruido blanco.
Las series son estacionarias si −1 < φ < 1 . En este caso, la hipótesis nula es
H0 : φ = 1 y con la hipótesis alternativa H0 : φ ≠ 1. En el que el orden de rechazo
de la hipótesis nula (las series de tiempo tienen raíces unitarias) y la prueba tStudent es resultado y la condición de calcular el valor de t si está por debajo que
el valor critico de 5%, y los estudios de PP con AR(1)
∆yt = α + βyt−1 + εt

(10)

Y utilizando la prueba t-Student modificada, las condiciones de rechazar la
hipótesis nula son las mismas (Dragota, 2014).
Más específicamente el augmented Dickey-Fuller (ADF) test es frecuentemente
utilizada como los modelos de series de tiempo que no generan un proceso AR(1)
puro, y en el que los términos del error de ruido blanco son frecuentes.
Típicamente el ADF test se basa en el siguiente cálculo:
∆Yt = α + ρYt−1 + ∑ki=1 βi ∆Yt−i + εt

(11)

Donde ∆Yt = yt − yt−1 , α es un término imparcial con la hipótesis nula H0 : ρ = 0 y
su hipótesis alternativa H0 : ρ < 0. Por lo que el no rechazo de H0 implica que la
serie de tiempo tiene la propiedad de random walk (Huang, 1995).
Correlación lineal serial
El proceso de random walk fue introducido por (Bachelier, 1900) en su tesis
doctoral. En el que se el principio fundamental de la evolución de precios, en el
que el proceso de especulación es un juego de temor (fair game). Significando que
los rendimiento esperados de un especulador es cero (Fama, 1970). De acuerdo
con este modelo, los rendimientos históricos de los precios históricos, no podrán
ser utilizados en la predicción de precios futuros, significando que los cambios
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consecutivos en los precios son independientes (Alexander, 1961; Fama, 1970;
Dragota, 2014).
El método de prueba de los coeficientes de la autocorrelación es a través de las
pruebas de gráficas o el ACF (pruebas de autocorrelación). En el que la hipótesis
no se rechaza si las observaciones de los precios o rendimientos presentan un
coeficiente cercano a 1 y series

rezagadas con primera diferencia tiene una

autocorrelación menor a 0.2 o cercana a 0. Por lo que se tiene que tomar en
cuenta que los coeficientes de autocorrelación de los rendimientos o precios
diarios rezagados varían en distintos días.
La prueba LM (Breusch-Godfrey)

presenta mayor atención en probar la

heteroscedasticidad por lo que un modelo autoregresivo
y = Xt´ β∗ + εt

t = 1,2, … . , T

(13)

Donde εt es una serie no correlacionada y en el que E(εt εs ) = 0 para t ≠ s. Por lo
que la prueba LM es un indicador de multiplicador de lagrange en el que la
hipótesis nula indica que εt es una serie no correlacionada siguiente un modelo
AR(p) señalando que primeramente
i.

Se obtiene un modelo de mínimos cuadrados et = yt − X ´ β̂ donde β̂ es el
estimador.

ii.

El regreso e sobre et−1, et−2 , … . , et−p así como el Xt y el cálculo de TR2
tendrá una distribución asintótica X 2 (p)

Si el estadístico TR2 es mayor que el valor critico dado un nivel de significancia,
la hipótesis nula de no autorrelación es rechazada del modelo AR(p). (Hyun, 2010)
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The Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, and Shin (KPSS) Test

El KPPS test difiere de las otras pruebas de unit toot, ya que describe las series

yt

que asumen que tienen (una tendencia) estacionaria, bajo dicha hipótesis

nula. El estadístico KPSS se basa en los residuales de la regresión (OLS) de

y t . Por

lo que el estadístico LM se define como

LM   S (t ) 2 /(T 2 f 0 )
t

Donde

S (t )

f0

(14)

es un estimador de los espectros residuales de frecuencia cero, donde

es una función residual acumulada.
t

S (t )   uˆ r
r 1

Basado en los residuales

(15)

uˆt  yt  xt (0)
. Sephton (2008)

IV. Resultados
Como se muestra en la Tabla 1, los resultados descriptivos de los ADR´S muestran
el nivel de volatilidad en el periodo de estudio, en el que afectadas a las crisis del
´08, los niveles mínimos de rendimiento son negativos, así además la skewness,
presenta un cierto nivel de simetría hacia la derecha, es decir con mayores
rendimientos positivos, excepto EWW así como WMMVY, y en el que todos los
ADR´S, muestran niveles de curtosis-leptocúrtica (es decir, sus distribuciones son
más apuntadas y con colas menos anchas que la normal) y finalmente lo confirma
el estadístico de Jarque-Bera. Siendo factible las observaciones para los modelos
estimados.
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Tabla 1. Resultados de Estadística descriptiva de los
seleccionados
EWW
AMX
CX
FMX
Mean
0.000273
0.000339
4.28E-05
0.000503
Median
0.000165
0
0
0
Maximum 0.194523
0.178963
0.259797
0.190958
Minimum -0.132488 -0.146203 -0.214042 -0.146211
Std. Dev.
0.017634
0.021873
0.028786
0.019402
Skewness -0.017213
0.069323
0.02228
0.037681
Kurtosis
11.62572
8.681955
12.47891
11.44187
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rendimientos de los ADR´S
TV
0.000151
0
0.208809
-0.15954
0.020931
0.24623
10.46813

GBOOY
1.000613
1
1.147541
0.862349
0.022006
0.010279
7.349793

WMMVY
0.000302
0
0.144583
-0.16293
0.020673
-0.375623
8.833469

Jarque-Bera 12887.44
Probability
0

5595.293
0

15563.07
0

12344.7
0

9702.354
0

1557.05
0

5991.923
0

Sum
1.136435
Sum Sq. Dev. 1.292368

1.409439
1.988278

0.177804
3.443802

2.091819
1.564528

0.627603
1.820788

1976.21
0.955963

1.253995
1.776205

4157

4157

4157

4157

1975

4157

Observations

4157

Covarianza y correlación
Así también, como se muestra en la Tabla 2 de sección cruzada, comprueba el
nivel de participación en el EWW a través de sus correlaciones de cada ADR´S en
un nivel aceptable y considerable debido a pertenecer a la muestra del IPC en la
Bolsa Mexicana de Valores, excepto de GBOOY, por lo que inicialmente, se decidió
eliminarla en el diagnostico final, y por otra parte el nivel de covarianza en todos
los casos es mayor a 0, confirmando el nivel de dependencia directa positiva.
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Tabla 2. Resultados de la Varianza y covarianza de los rendimientos de los ADR´S
seleccionados
Included observations: 1975 after adjustments
Balanced sample (listwise missing value deletion)
Covariance
Correlation
t-Statistic EWW
AMX
CX
FMX
EWW
0.000275
1
----AMX

0.000277
0.00048
0.761338
1
52.15878 -----

CX

0.000217
0.679485
41.13687

0.000226
0.00037
0.53578
1
28.18535 -----

FMX

0.00019
0.638296
36.83093

0.000203
0.514349
26.64071

0.000183
0.000323
0.53004
1
27.76456 -----

TV

0.000233
0.675261
40.66553

0.000262
0.575883
31.28911

0.000219
0.547827
29.08665

-8.78E-07
-0.002408
-0.10694

-1.51E-05
-0.031294
-1.390693

-1.14E-05
-0.026933
-1.196757

4.82E-06
0.012175
0.540844

0.000206
0.624392
35.50652

0.000224
0.513621
26.58952

0.000181
0.474159
23.9215

0.00016
0.448122
22.26566

GBOOY

WMMVY

TV

GBOOY

WMMVY

0.000199
0.000431
0.532886
1
27.97254 -----8.70E-06
0.000484
-0.019052
1
-0.846408 ----0.000212
0.512597
26.51756

3.97E-06
0.000396
0.009054
1
0.402201 -----

Correlación Serial LM
Serial Correlación LM Test: se muestra en la Tabla 3, y en el que se observa el
rechazo de la hipótesis de correlación serial, por lo que inicialmente se confirma
acciones no eficientes en un mercado eficiente, en el que todos los casos existen.
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Tabla 3. Resultados de la prueba de Correlación Serial LM

Unit root tests
Como se muestra en la Tabla 4, los 3 indicadores muestran acciones no eficientes.
Por lo que se confirma finalmente que no hay movimientos aleatorios en el
periodo estudiado en acciones mexicanas seleccionadas de mayor ponderación en
un mercado eficiente. Sin embargo en la figura 1, de Static forecast de EWW sin
GBOOY se observa la señal de compra en noviembre 2016.

Tabla 4. Resultados de las pruebas de Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP),
Kwiatkowski- Phillips
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Figura1. Resultados de la estimación del Static Forecast de EWW

Resultados de la estimación de Rendimientos del portafolio
Por lo que al no seguir un random walk, a través de los resultados de raíces
unitarias el portafolio de inversión, se consideró el tiempo y las gráficas de static
forecast con 100 días de rezago para la toma de decisiones y el porcentaje
permitido en los servicios de inversión, por lo que realizaron compras en el mes de
enero 2017, observando resultados mínimos en dichos datos históricos, por lo que
se recomendó en ese nivel la compra y en el nivel alto del static forecast las
ventas de los activos, es decir que se observó sus niveles de precios más bajos en
los últimos meses y en consecuencia en febrero 2017 se realizaron la ventas del
portafolio, superando los rendimientos de EWW e IPC como benchmark, en el
mismo periodo, aunque en los siguientes niveles continuo el alza de dichas
acciones, como se presenta en la tabla 5. Por lo que se recomienda en siguientes
investigaciones observar y aplicar dichas combinaciones en otros activos
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financieros, como Bonos, Futuros, Opciones, Commodities debido a que diversa
bibliografía aplica otros indicadores para la toma de decisiones.
Tabla 5. Resultados de la estimación de Rendimientos del portafolio de construcción
propia
FECHA

STOCK

EWW
AMX
CX
FMX
TV
WMMVY
GBOOY
RENDIMIENTO
PROMEDIO DEL PORTADFOLIO

COMPRA NOV 2016

FECHA
RECOMENDACIÓN Y
OBSERVACION MODELO
FEBRERO 2017

PRECIO PROMEDIO DOLARES
$
43.00
$
11.50
$
7.00
$
74.00
$
21.00
$
18.00
$
22.00

PRECIO PROMEDIO - DOLARES
$
45.00
$
13.40
$
9.20
$
80.00
$
22.00
$
18.50
$
25.00

RENDIMIENTO
OBSERVADO

%
4.65
16.52
31.43
8.11
4.76
2.78
13.64
12.87

Por lo que este modelo, al presentar no eficiencia de las acciones mexicanas en
un mercado extranjero eficiente,

los resultados del Static Forecast, muestran

señales de compra y venta, y en el que el portafolio de inversión obtuvo
rendimientos importantes en un corto plazo.
Igualmente se valida que la mayoría de los estudios empíricos concluyen que los
mercados financieros en países desarrollados son eficientes en weak-form. Sin
embargo entre la combinación de los indicadores de raíces unitarias y la
proyección estática (Static forecast) se observa señales de compra.

V. Conclusiones
La estimación de raíces unitarias de precios de cierre diarios de 2001 a 2017,
presentaron como resultado de las pruebas de correlación serial rechazo de
manera individual a la presencia de random walk en los rendimientos diarios para
el iShares de acciones mexicanas con referencia en EWW. De manera similar, las
pruebas de raíces unitarias concluyen que las raíces unitarias, como condiciones
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necesarias para una random walk y el procedimiento de la relación de varianza
también rechaza la presencia de random walk, es decir acciones ineficientes en
un mercado eficiente, siendo EUA.
Así también en la recopilación de información sobre los precios de los títulos
accionarios de interés de 2001 a 2017, se presentaron diversos eventos como
auges, cracks, situaciones políticas como por ejemplo la de noviembre de 2016 y
para el caso de México, las iniciativas de reforma financiera que incidían en el
modelo.
Por lo que finalmente se establecieron los indicadores de selección en los títulos
accionarios referente para la actualización del portafolio de inversión, como el
indicador del Forecast Static en sus niveles más bajos como señal de compra y en
sus niveles más altos como señal de venta, y en mejor medida cuando se cumplan
los supuestos de EMH, combinado con sus raíces unitarias.
Así también los indicadores pueden utilizarse o aplicarse con otros activos
financieros como deuda de largo plazo, derivados, commodities, divisas, en el que
la selección de los activos o variables (por ejemplo macroeconómicas, como son
tasa de interés, inflación, desempleo, PIB, etc.) e incorporarse al modelo, lo que
podrá realizarse desde el diagnostico de altas correlaciones o problemas de
multicolinealidad, así como de intervención directa.
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I.

Introducción

El objetivo de este documento es presentar algunas de las expectativas que tienen
los estudiantes universitarios sobre los aspectos laborales y personales e
identificar si existen en ellas diferencias a partir de los géneros. Es decir, si hay
impacto de la institución de género en los modelos mentales de los estudiantes en
los que configuran los futuros posibles que perciben para determinar y decidir las
conductas que consideran adecuadas para avanzar hacia ellos.
Esto,

permitiría

adecuar

la

currícula

de

las

universidades,

facilitar

la

transversalidad del género en programas y políticas de la universidad, e identificar
cómo se entienden los roles de género entre los jóvenes de la universidad.
En este artículo, se considera que el género tiene un efecto sobre las decisiones
evaluativas que toman los estudiantes con respecto a su futuro. Ante la cantidad
de información que deben procesar, cada género parece tener características y
preferencias distintivas que generan un abanico o menú de opciones para cada
uno y que delimitan para el agente un contexto específico. Un contexto de género
con el que se identifica y que le facilita la toma de decisiones a partir de
respuesta institucionalizadas en su género.
Se supone que las personas o agentes cuentan con una racionalidad limitada, que
se construye a partir de sus vivencias y de las instituciones. Ambas dimensiones,
son tomadas de la perspectiva que propone la Nueva Economía Institucional, la
cual define a las instituciones como reglas que son construidas de manera social.
Se esta manera, se desplaza el supuesto de la racionalidad maximizadora con
información perfecta y se muestra una racionalidad delimitada.
Se usa la noción de racionalidad limitada para ver cómo están formadas las
expectativas de los y las universitarias; expectativas que reflejan nítidamente los
mapas mentales que tienen ya formados para organizar su conducta y que
demostrarán las diferencias entre los roles de género que se asumen actualmente.
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En el presente estudio se supone que se ha dado un cambio en los estudiantes de
educación superior, que han incorporado nuevos roles de género, lo cual se
manifiesta en una mayor participación de los hombres en la parte privadareproductiva y las mujeres participarían más en la parte pública-productiva.
Se considera al género como una de las instituciones socioculturales vigentes, de
forma que los agentes individuales toman las decisiones de acuerdo con el género
que se asume. Debido a la gran cantidad de información que los agentes deben
procesar para optar por una carrera, se concentran en el "abanico o menú" de
posibilidades que las instituciones ofrecen.
En la primera parte de este artículo se presentan los elementos teóricos que
permiten entender a partir de la Nueva Economía Institucional la racionalidad que
siguen los agentes para su toma de decisiones, el papel que tiene el género,
considerado como una institución, para la construcción de esta racionalidad y la
forma en que se forman las expectativas de los agentes.
En la segunda parte se presenta la metodología que se utilizó para analizar las
expectativas de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus
Saltillo sobre su vida laboral y la relación que puede tener con la decisión de
estudios que cursan.
Finalmente, en la tercera parte se presentan los resultados que se encontraron.
Racionalidad limitada, género y toma de decisiones
En esta sección se presenta la forma en la que los modelos mentales influyen en la
toma de decisiones de los agentes y cómo el género está relacionado con estos
modelos mentales. Se hace una revisión de literatura relacionada con los jóvenes
universitarios, para dar los elementos que permiten la construcción de una
encuesta para identificar las expectativas de los jóvenes sobre el mercado laboral
y su vida personal.
Uno de los supuestos en que se ha basado la teoría económica dominante es que
los individuos siempre eligen de manera racional, según su interés y actuando
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coherentemente. Esta racionalidad sustantiva se define como que los individuos
son maximizadores de beneficios y cuentan con toda la información necesaria para
la toma de decisiones (Bossert y Suzumura, 2011: 732–733). No obstante, el
supuesto está sujeto a fuertes críticas, ya que si bien permite modelar de manera
sencilla distintos problemas económicos, en muchos casos no concuerda con la
realidad (Hernández, 2016).
La complejidad de las decisiones que debe de tomar y la incertidumbre sobre las
elecciones hace que el modelo de racionalidad sustantiva no sea suficiente
(Caballero, 2005). Existe una tendencia creciente a cuestionar la pertinencia y las
consecuencias de los supuestos sobre los que se basa este modelo de racionalidad
y se introducen nuevas formas de extenderlos, como son la heterogeneidad de los
agentes y la interacción entre agentes (van Duinen, Filatova, Jager, y van der
Veen, 2016: 336–337).
Aún en las situaciones que se presentan en la mayoría de las decisiones
relevantes, donde un individuo no puede generar una lista de posibles resultados
con sus pagos o beneficios estarán presentes la complejidad y la incertidumbre;
por lo que algunos autores buscan incorporar estos dos elementos al análisis, como
es el caso del paradigma de modelos de utilidad aleatoria (Hess, Daly, y Batley,
2018: 182–183).
En este artículo partimos de modelos de racionalidad limitada, donde los agentes
deciden de manera gradual y de acuerdo con sus aspiraciones, que aun cuando son
construidas de manera individual, están modeladas por la sociedad (Schwartz,
2008).
La racionalidad limitada ha tenido un desarrollo amplio en la teoría de las
organizaciones: con las aspiraciones de las empresas se intenta explicar por qué
bajo ciertas situaciones tales organizaciones se comportan como maximizadoras
de beneficios y en otras ocasiones no (Secchi, 2011). Sin embargo, el análisis
puede extender a cualquier individuo o agente que deba tomar una decisión y que
reciba un pago por la acción que toma a partir de esta (Basov, 2016: 147–166).
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La racionalidad limitada supone dos condiciones conceptuales que deben tenerse
presentes. Primero, una expectativa de vida como proceso decisorio en la que el
agente decisor es un agente vivo. La segunda condición es que los agentes se
enfrentan a situaciones donde no se puede observar con claridad las
consecuencias de las decisiones que se tomen, es decir, existe incertidumbre.
Desde la perspectiva de la Nueva Economía Institucional un agente vivo en
condiciones de incertidumbre y desde la perspectiva de la racionalidad limitada se
comprende a través del abordaje de su experiencia y sus contextos.
El medio en que están inmersos está formado por fenómenos que muestran un
comportamiento relativamente estable y repentinos cambios que no son
previsibles. Esos patrones de comportamiento de la sociedad deben ser adoptados
por el agente. Por ello, hay que estudiar las relaciones entre los distintos modelos
mentales, a las ideologías que emanan de esos modelos y de las instituciones
(Schwartz, 2008).
Los modelos mentales tienen una base biológica y gran parte de ellos provienen de
las experiencias vividas por el individuo y son reguladas por instituciones a través
de un proceso de aprendizaje. Las instituciones son entendidas como reglas que
son construidas socialmente y que no son estáticas.
Durante la asimilación de estos patrones los individuos desarrollan una estructura
mental con la que interpretan las señales recibidas a través de los sentidos. Las
experiencias de los individuos deben ser ubicadas dentro de un ambiente físico,
socio cultural y lingüístico. Se forman modelos mentales que explican el ambiente
y los fenómenos que ocurren; mediante las experiencias y sus resultados los
individuos retroalimentan y ajustan sus modelos mentales. (Caballero, 2005).
Los modelos mentales individuales tienen diferencias entre ellos; permiten tomar
decisiones ante las situaciones complejas con incertidumbre, gracias al
aprendizaje

adquirido

en

experiencias

anteriores.

Desde

la

información

acumulada, el agente puede tomar las decisiones de manera más simplificada, lo
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cual le permite representarse posibles pagos esperados o consecuencias para las
decisiones que vaya a tomar (Camerer, 1998).
Los modelos son verdaderamente operaciones con las que vinculan la comprensión
mental y el comportamiento. Y es de estas operaciones de donde emerge la
configuración natural y sociocultural de cada modelo de acción. Los referentes
ideológicos y las instituciones mismas parten de los modelos mentales de los
agentes de la sociedad (Caballero, 2005).
Es necesario precisar el hecho de que los modelos mentales son operaciones
orgánicas y de supervivencia; que son necesarias e irrenunciables para el agente;
que son específicamente operaciones cerebrales, que a partir de las herencias
biológicas y socioculturales permiten que cada agente pueda ir respaldando sus
conductas y recombinando sus posibilidades de acción a partir de la experiencia y
el conocimiento alcanzados ante el contexto en que decide (Kahneman, 2003). Un
estudiante de licenciatura es un agente decisor en formación y, por tanto, con
dinámicas y variaciones en sus modelos mentales.
Los modelos mentales están articulados orgánicamente con las diversas funciones
ejecutivas del cerebro; funciones que son las habilidades conjuntas de las que
disponemos como especie para ajustar y modelar nuestras conductas con respecto
a los propósitos que adoptamos. Tales conductas se inscriben en otros trabajos
específicamente en la racionalidad evaluativa

1

y que mencionamos aquí

únicamente para resaltar aquellas funciones ejecutivas que intervienen en las
decisiones, como la de estudiar una carrera, pero que a nivel cerebral no pueden
diferenciarse funcional ni fisiológicamente por género, pues estas escalas
corresponden con la evolución cerebral de la especie en su conjunto (Baars,
2013).
Los modelos mentales articulan los escenarios de solución, de pago o satisfacción
de necesidades cuya resolución conduce a la supervivencia, a la adaptación al

1

La racionalidad evaluativa hace referencia a las decisiones que toman los agentes a partir de la
evaluación de distintas opciones que les permiten obtener ciertos fines (Bonome, 2009, pp. 44–45)
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contexto y a la experiencia en que cada agente individual va madurando e
integrándose con mayores elementos a sus distintos escenarios (Kahneman, 2003).
Los modelos mentales son de cada agente en su experiencia, mientras las
ideologías y las instituciones responden a las percepciones generales que ordenan
y estructuran el entorno y los contextos sociales. Las instituciones no son más que
los modelos mentales o que las soluciones compartidas para resolver los problemas
recurrentes en la interacción social, situada en la mente de la agente y con el
objetivo de ordenar la convivencia entre ellos (Hernández, 2016: 2351).
Los modelos mentales son un sistema de creencias que determinan a las
instituciones. A partir de las instituciones y de su experiencia el agente construye
modelos mentales. Existe entonces más que una interdependencia entre ambos
porque hay una operación simultánea de modelos mentales: los de las
instituciones con los de los agentes. A partir de ellos, ambos toman sus decisiones
y obtienen distintos pagos o beneficios.
Los modelos mentales de los agentes, a su vez, influyen en las instituciones, a
través de las organizaciones, que son grupos de individuos con un objetivo común.
Los miembros de las organizaciones tienen modelos mentales parecidos, por lo
que intentan cambiar las reglas para lograr mayores pagos según sus modelos
mentales (Kahneman, 2003).
El cambio institucional se da cuando los individuos de una organización cambian
las reglas según lo consideren adecuado, mientras existen otras organizaciones
intentando hacer lo mismo o mantener el statu quo (Neyapti, 2013: 5).
Las instituciones van instrumentando los procesos de cambio y de acomodo o
adaptación y ajuste de los modelos mentales para consolidar la vinculación social
con el contexto de necesidades y de temporalidad. Al considerarlo en este
documento, permite vincular entre agentes decisores, estudiantes en este caso,
las posibles respuestas institucionales a las necesidades conocidas de la sociedad;
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y articular la oferta de soluciones a las necesidades para que entre las opciones,
los agentes elijan.
Las instituciones dan información de los resultados esperados del individuo y de
esta forma afectan las decisiones que toman. La sociedad establece toda una serie
de reglas sobre los posibles pagos esperados y en muchos casos es la misma
sociedad la encargada de dar estos pagos. El género es una construcción social,
cultural e histórica que determina el valor y las identidades subjetivas colectivas
sobre la base biológica de los individuos (Martínez, 2006, pág. 12).
Consideramos que es una institución porque es un referente social que ha
establecido respuestas a necesidades comunes y ha identificado a las necesidades
con conductas y características que puede atender y respaldar sistemáticamente y
de modo público. La sociedad cuenta con una perspectiva de género que se ha
institucionalizado en diversas formas, tanto laborales, jurídicas y administrativas,
como religiosas, clínicas, políticas, económicas y desde luego, como referente
educativo y educacional.
Las últimas décadas han sido caracterizadas por cambios económicos y sociales;
uno de estos cambios es la percepción y la participación de las mujeres en la
sociedad, pues sus roles se han modificado. Estos cambios deben pasar por
modificaciones en los modelos mentales, que son fruto de la experiencia y hacen
que se vuelva lenta la modificación.
Esta modificación profunda en la dinámica social ha hecho necesaria la creación
teórica y la contrastación empírica de conceptos e ideas que ayuden a explicar a
partir del género los nuevos cambios en la sociedad y los roles que se esperan de
sus miembros. A partir de los años setenta se inicia una creciente necesidad por
explicar y amplificar las perspectivas de género (Burin y Meler, 1998: 47). Se
comenzó diferenciando entre sexo y género. El sexo como categoría la biológica y
el género como un modelo mental que se ha instituido como un valor y referente,
creado y reproducido dentro y a través de la práctica amplia de tipo sociocultural,
como los demás valores que sustentan atributos con que se estructuran,
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identifican y distinguen “lo femenino” y“lo masculino” en una sociedad
contextualmente específica y determinada (Elu y Leñero, 1992, pág.5-6).
Utilizar el género como concepto, conlleva una serie de problemas. Es común que
términos

como

“feminismo”,

“género”,

“equidad

de

género”

enfrenten

dificultades teóricas y conceptuales y desencadenen un intenso debate
conceptual. Es posible identificar que en la mayoría de los autores existe una
clara dicotomía entre lo femenino y lo masculino, con reglas específicas tanto de
comportamiento, roles y funciones dentro de la sociedad, así como espacios y
pagos, o expectativas de satisfactores y consecuencias esperadas.
La genealogía del concepto de género empieza con los movimientos feministas
originalmente, porque lo utilizan como una herramienta de crítica y reclamo hacia
desigualdades que vivían las mujeres y a las injusticias que se derivaban de tal
marginación; así también estos movimientos instrumentaron la defensa e
impulsaron un cambio social y estructural de gran trascendencia histórica
(Blazquez Graf, 2010: 28–36).
El concepto de género es mucho más complejo que la dinámica de dos elementos,
pues conlleva prácticas sociales, culturales y tradicionales, así como valores y
normas amplias para la referencia general. Este concepto tiende a confundirse
con el de sexo.
La diferencia entre sexo y género es que el primero queda determinada por la
diferencia sexual del cuerpo, mientras que el género se relaciona con los
significados que cada sociedad la atribuye (Burin y Meler, 1998: 19). De forma que
cada sociedad construye lo que debe entenderse como varón o mujer y puede
variar de cultura en cultura. De forma que el género es una red de creencias,
rasgos de personalidad, actitudes valores, conductas y actividades que diferencian
a los hombres y las mujeres y que se han construido de manera individual desde
los primeros años de vida y que toman de referencia patrones que ha impuesto la
sociedad. Estos patrones son construcciones producto de un largo proceso
histórico-social.
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La construcción del género condiciona la valoración social asimétrica para
hombres y para mujeres al mismo tiempo porque permea sus relaciones, así como
las relaciones de poder, que se establecen entre ellos. Estas relaciones de género
se intersecan y articulan también con otras relaciones sociales: de producción,
etnias, nacionalidad, religión y otras de carácter etéreo o generacional.
(Martínez, 2006).
A partir de la Revolución Industrial se asigna el espacio público para los hombres y
el privado a las mujeres (Burin y Meler, 1998: 26). De esta forma el espacio que le
corresponde a los hombres está ligado al poder racional y económico, mientras
que a las mujeres se les asigna el poder de los afectos en el ámbito de la vida
doméstica y la familia, sin embargo, esta dualidad no es totalitaria, ya que existe
flexibilidad dependiendo de contexto social particular de cada individuo.
De esta forma, se considera que los agentes relacionan la masculinidad con la
producción de bienes y servicios, así como con la participación en actividades
públicas; y la femineidad con la reproducción de la vida humana y el ámbito de la
vida privada.
Cuando se habla de reproducción se incluye tanto la procreación como la
generación de las condiciones para la reproducción, como son la limpieza del
hogar, la preparación de alimentos y la educación de los hijos. Las dicotomías
señaladas, producción-público y reproducción-privado, forman parte de los
conceptos desarrollados en los estudios de género efectuados por Lamas (1996).
Dentro del análisis que se desarrolla en este estudio, se considera que el género
da a los individuos un mapa mental que ha incorporado a lo largo de su vida, que a
partir de su situación biológica determina lo que es adecuado o no.
A partir de la década de los setenta comienza en México el movimiento vigoroso
en contra de las desigualdades entre hombres y mujeres y que permite la asunción
social del nuevo concepto de género como modelo mental de referencia para la
conducta. Entre los cambios más notorios es la incorporación de las mujeres a la
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educación superior y una participación creciente en la vida pública (Elu y Leñero,
1992, pág.31).
Esta nueva concepción fue acompañada con reformas y cambios estructurales que
respaldaron el avance de la población femenina en las clases más vulnerables. En
México a mediados de la década de los setenta se reformó el artículo 4°
constitucional para dar mayores libertades de elección a las mujeres y sobre todo
para impulsar una mayor equidad entre hombres y mujeres.
Sin duda alguna este cambio estructural llevó de la mano otros cambios en las
reglas formales (leyes, reglamentos, regulaciones, acuerdos, convenios) para que
el nuevo enfoque de género se consolidara como un proceso firme y no sólo como
un fin en sí mismo (Martínez, 2006).
A partir de ello, las mujeres se incorporan cada día con mayor fuerza al plantel de
las instituciones que son, como puede observarse, junto con los grupos sociales,
las generadoras del cambio en la perspectiva social. Se puede observar la
influencia de las organizaciones feministas en el cambio institucional, pero
también la lucha de otras organizaciones por mantener el status quo.
La incorporación de la mujer en la educación y su participación en la dinámica
laboral y educativa a nivel profesional ha provocado cambios en los roles
tradicionales de cada género (Nehring, 2005: 229). Cambios que se expresan en la
prolífica generación de modelos mentales inéditos y que se utilizan para orientar
las conductas y las decisiones de familias y grupos sociales que atienden sus
necesidades y la búsqueda de pagos y satisfactores mediante procesos nuevos en
la dinámica de convivencia social.
Es necesario considerar la persistencia como un rasgo sociocultural sólido de las
instituciones y tenerlo también presente al diseñar las políticas orientadas hacia
la equidad entre géneros, ya que se podrían proponer escenarios, modelos u
objetivos que se han desechado ya por los cambios alcanzados y establecido para
cada uno de los roles, o bien, porque tales cambios podrían verse frenados con la
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garantía institucionalizada de valores, creencias y tradiciones de un grupo social
mediante las reglas tradicionales que impiden las modificaciones que pudieran
despojarlos de la certidumbre que han construido en contra de la incertidumbre
que no ofrece garantías para la convivencia y la existencia.
El género permite identificar la forma en que los modelos mentales cambian. El
género forma parte de la cultura y está presente en las instituciones. Como
comenta Palomar (2011: 27) es un elemento importante de las instituciones con
efectos específicos. Las decisiones que toman los individuos están permeadas por
el género, el cual forma parte de las experiencias tanto individuales como
acumuladas. Asumido como perspectiva mental de referencia dinámica también
ha cambiado y con ella, los mapas mentales se van modificando, por lo que las
decisiones que toman los individuos van cambiando.
En el caso de los agentes con mayor edad, es preciso resaltar que cuentan con
experiencias basadas en instituciones anteriores, mientras que en el caso de los
jóvenes, las experiencias se van construyendo cotidianamente, y en este trayecto
podría ser más sencilla la identificación de modelos mentales más acordes con las
nuevas instituciones.
La educación superior es una de las vías institucionales presentes y útiles para
dotar de nuevas experiencias a los jóvenes. Covadonga (2008: 157) comenta que
existen distintos autores que consideran que la educación puede ser un medio
para reforzar los roles de género, pero también advierte que una postura
esperanzadora, sobre todo en la educación universitaria, es en donde se pueden
ofrecer modificaciones de los mandatos para lo femenino y masculino; es decir,
transformar las consignas inoculadas en esos mandatos y establecer modelos
mentales alternativos (Covadonga, 2008, pag. 157).
En el caso de los jóvenes, independientemente del género, el escenario
universitario es un período para adquirir nuevas experiencias; es por lo general
cuando ellos empiezan a reformular sus valores y sus trayectorias e inician con la
búsqueda de su independencia, y es cuando admiten el reto de realizar algo para
forjar su futuro.
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La perspectiva de adquirir esa forma de vida y la experiencia posterior, puede ser
motivo suficiente para que los jóvenes que no tienen oportunidad de desarrollarse
en su lugar de origen lo vean como “prioridad de migración e insertarse en un
empleo o realización de estudios” y así comenzar a diseñar su futuro (Cruz Piñeiro
et al., 2015, pág. 43).
Cuando los jóvenes se integran a la vida universitaria tienen que pasar por un
“proceso de acomodación” (Funes, pág. 129), en el que necesitan madurar de
forma rápida para hacerse cargo de sus estudios y acomodar sus actividades a un
sistema más independiente. Aunado a esto deben hacer nuevos círculos de
convivencia, nuevos grupos de trabajo y abrirse oportunidades para un futuro
empleo.
Hoy en día es más normal que hace algunos años el que las mujeres tengan acceso
a todas las carreras universitarias. Su ingreso a las diversas opciones de carreras y
formación universitaria ha modificado la masculinización tradicional que ha
existido en algunas carreras universitarias.
Cuando los jóvenes se van integrando a la universidad, viven una sensación de
superioridad y de próxima integración al sector laboral. Muchos de ellos llegan a
las universidades públicas con precarias condiciones económicas y están obligados
a trabajar para mantener sus estudios (Covadonga, 2008). Sobre todo, cuando
vienen de familias de escasos recursos, que se encuentran lejos y que no pueden
enviar dinero al estudiante para completar su manutención. Entre otras cosas, los
estudiantes que tienen que vivir así entran en un proceso de adaptación a una
vida solitaria; a una búsqueda de rápida integración al ambiente universitario.
Esta experiencia se convierte en una “evaluación de las emociones positivas y la
percepción de la satisfacción general con la vida” (Sosa, et al.,, 2014, pág. 151).
Las experiencias universitarias transforman los modelos mentales con que llegan
los jóvenes y por ello podrían esperarse cambios en los roles asignados
tradicionalmente y, por lo tanto, un cambio importante en las expectativas que se
forman sobre su desempeño laboral.
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Covadonga (2008, pág. 168) utiliza las representaciones sociales para determinar
las diferencias entre los géneros y ha encontrado que en la educación superior no
se ha dado este cambio, por lo que es necesario un replanteamiento de las
políticas al respecto.

II.

Metodología

Se reflejan las expectativas de vida a cinco años que tienen los estudiantes
universitarios del nivel de licenciatura que estudian en el Campus Saltillo de la
Universidad Autónoma de Coahuila (UADEC), para este estudio se levantó un
muestreo por conglomerados en las escuelas y facultades de este Campus.
Se seleccionó el método de encuesta anónimas, con preguntas abiertas y cerradas
para la rapidez de aplicación, considerando la escasez de tiempo de los y las
encuestadas.
Las categorías para analizar específicamente fueron aspectos laborales y
familiares a futuro, de esto se fueron desprendiendo temas como por ejemplo
tiempo, economía, dependencia social entre otros que serán mencionados
enseguida. Las categorías consideradas reflejan las dicotomías privado-público y
familia-trabajo que están presentes de acuerdo con los roles tradicionales
asignados a los hombres y a las mujeres. La p encuesta fue desarrollada en el
marco de un proyecto más amplio que busca determinar la forma en que los
universitarios toman decisiones sobre su vida laboral. Esta encuesta ya ha arrojado
resultados para estudiantes del nivel medio superior de la UADEC en el mismo
campus (Contreras, 2013).
La encuesta se dividió en tres partes: la primera refleja los datos generales de los
informantes, la segunda se orienta a obtener una opinión de las expectativas que
tienen tanto familiar como laboralmente dentro de cinco años, y la tercera a la
percepción sobre las inclinaciones hacia la vida dentro del hogar y la vida laboral.
La forma en que se seleccionó a los encuestados fue aleatoria, de lo que cabe
mencionar que existió una buena disposición de los estudiantes para participar.
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En la primera parte la serie de preguntas reflejaron datos personales: carrera que
estudian, edad, semestre que cursan, género, estado civil y si tienen hijos y
cuántos.

La segunda parte se conformó por 15 preguntas de las que se pudo

obtener información sobre la planeación familiar, es decir cuántos hijos piensan
tener y el tiempo que piensan dedicarles. También se incluyó la pregunta que
grado de estudio espera que tengan sus hijos.
En el factor tiempo se trató de indagar que tanto se espera dedicar al hogar, y
qué jornada le parece correcta para el estilo de vida que se espera tener, y por lo
tanto el horario que considera óptimo. Sobre la distribución del tiempo se hizo la
pregunta si el o la estudiante aceptaría apoyo de la familia para su desarrollo
laboral y/o personal en el hogar y de esparcimiento.
Ubicándose en el área laboral se quiso conocer de forma específica qué nivel de
ingreso aspira tener, y de acuerdo con éste cómo piensa distribuirlo. También se
buscó conocer con quién le gustaría trabajar, para saber sus inclinaciones
respecto al género de sus colaboradores/as.
Se buscó conocer su expectativa académica, a través de la pregunta sobre si
piensa cursar postgrados o especialidades cuando termine su carrera universitaria.
Otro punto para conocer es con quién se ve viviendo a futuro y dependencia
económica, así como también la influencia de las personas con las que convive
para tomar decisiones.
Finalmente, se pidió que ubicaran de manera específica sus preferencias medidas
en una escala de 1 a 10, donde 1 correspondía a una mayor preferencia por la vida
en el hogar y 10 por la vida laboral. Los aspectos considerados para estas
preferencias fueron: administración del hogar o desempeño laboral, bienestar en
el hogar o ingresos, hogar agradable o ambiente laboral adecuado; comida en
familia o comida laboral; funcionamiento adecuado del hogar o programación y
distribución de recursos; relaciones con amistades y familia o relaciones con
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clientes; jefes y compañeros de trabajo; y finalmente satisfacción por
reconocimiento a los hijos o reconocimiento al desempeño laboral.
De esta forma la información recabada se pudo integrar en aspectos de género y
expectativas familiares y laborales.
Para la aplicación de la encuesta se realizó un muestro por conglomerados,
considerando como conglomerados a las distintas escuelas y facultades de la
UADEC. Se consideró una población total de 9,017 alumnos, una media propuesta
de 22, una varianza de 136.48 y un error de estimación del 10 por ciento, lo que
dio como resultado una muestra de 151.36. Para determinar el tamaño de los
conglomerados se usó la proporción de aspirantes a cada escuela, ya que al
momento de calcular la muestra no se contaba con el número de estudiantes por
escuela o facultad. Por cuestiones de calendario escolar se aplicaron 146
encuestas durante mayo de 2014 a escuelas y facultades ubicadas en la Ciudad de
Saltillo.

III. Resultados
La encuesta fue realizada a estudiantes que cursan entre el primer y séptimo
semestre de nivel de licenciatura en la UADEC (ver Gráfica 1), de este total el
género fue representada casi de manera equitativa pues el 45 por ciento dijo ser
mujer y el 55 por ciento hombre.
Gráfica 1. Distribución de los encuestados según semestre de estudio
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Fuente: Encuesta levantada por autores.

El comportamiento de la encuesta refleja en buena medida el comportamiento
que tienen la matrícula en la UADEC, ya que buena parte de los estudiantes que
inician su primer año desertan de continuar con sus estudios, es posible. Por otra
parte, no todas las escuelas y facultades de esta universidad ofrecen los semestres
al mismo tiempo, lo que refleja el hecho que al momento de levantar la encuesta,
los semestre nones fueran mayores que los pares.
Se preguntó a cada encuestado cuál es su perspectiva de vida en cinco años, con
la finalidad de conocer el imaginario de su vida futura construido con base en su
experiencia hasta el momento de realizar la encuesta.
Del total de los encuestados, la mayoría (98%) no estaban casados en ese
momento. El 2 por ciento sí: una mujer y dos hombres mencionaron estar casados.
Sólo el 4 por ciento dijo tener hijos: tres mujeres y dos hombres. Se detectó que
en el caso de necesitar apoyo de su familia, el 43 por ciento de los encuestados
dijo que no lo solicitaría y el 57 por ciento aceptó poder requerir ese apoyo. Este
resultado también reflejó que no hay diferencia en cuanto a género para tomar
esta decisión de pedir apoyo familiar, en la encuesta no se pregunta sobre el
concepto que se tiene por familia, lo que deja abierta la interpretación a
considerar sólo el núcleo familiar o incorporar a la familia extendida. El número
de hijos promedio que esperan tener es de 1.29 para los hombres y 1.2 para las
mujeres, o sea, el número de hijos esperados es bajo.
Se les dio a escoger una opción para su expectativa sobre la fuente de ingresos
(ver Tabla 1), y de qué manera pensaban obtenerlos. La mayoría, 93 por ciento,
dijo querer que su fuente de ingreso sea por el trabajo. Depender del ingreso de
la pareja lo seleccionó el 5 por ciento, y el uno por ciento escogió la opción
padres y familia. Cabe mencionar que si esta respuesta se divide por género el 96
por ciento de los hombres piensan depender de su trabajo, el 2 por ciento de su
pareja, y el uno por ciento de sus padres. El comportamiento de las mujeres,
aunque suele ser similar en cuanto a la selección, en las cantidades varía, pues el
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89 por ciento piensa depender de su trabajo, el ocho por ciento de su pareja,
ninguna de sus padres y el 3 por ciento de su familia.
Tabla 1. Expectativas sobre fuente de Ingresos

Sexo

Familia

Padres

Pareja

Trabajo

Masculino

0%

1%

2%

96%

Femenino

3%

0%

8%

89%

Total

1%

1%

5%

93%

Fuente: Encuesta realizada por autores.

Al preguntar sobre su preferencia para trabajar con alguna persona en especial se
obtuvieron varias respuestas. Se hizo una matriz con opciones para las que se
hicieron combinaciones y arrojaron los siguientes escenarios: de forma equitativa,
tanto los hombres como las mujeres prefirieron no trabajar con hombres de su
misma edad (73%). El 59 por ciento señaló que la edad de los hombres con los que
trabaja les es indiferente y el 41 por ciento restante dijo que le era indiferente.
Resultó bastante alto el número de quienes no prefieren trabajar con hombres
más jóvenes (97%), y el 80 por ciento dijo que tampoco quieren trabajar con
hombres mayores, por lo tanto, la respuesta que llama la atención es la que
refleja que el 85 por ciento dice que no le es indiferente el género.
Se les preguntó que si tuvieran la oportunidad de hacerlo, cuál turno escogerían
para trabajar, entre las opciones de diurno, vespertino, nocturno, indiferente o
libre. Cabe mencionar que no hubo representaciones importantes en cuanto al
género. En este aspecto no hay algo que señalar. El cincuenta por ciento dijo
preferir el horario diurno, le sigue el horario libre con un 17 por ciento, y el 15
por ciento el horario vespertino. El 10 por ciento dijo que le es indiferente (en su
mayoría los hombres) y el cuatro por ciento dijo que el nocturno (levemente
arriba los hombres en preferencia sobre las mujeres).
Respecto al uso del tiempo, la jornada laboral diaria promedio que esperan tener
es de 8.2 horas para los hombres y 7.9 horas para las mujeres, lo que da valores
muy similares, con una menor jornada para las mujeres. Respecto al uso del
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tiempo en la parte privada-reproductiva los hombres pensaban dedicar en
promedio 4.9 horas semanales al hogar y las mujeres 5.5. Para los hijos, los
hombres consideran dedicar en promedio 3.9 horas y 5.4 horas las mujeres. Para
cocinar, los hombres dedicarían 6.1 horas y las mujeres 10.5. En general las horas
dedicadas a lo privado-reproductivo son mayores por parte de las mujeres. La
diferencia mayor se encuentra en cocinar, donde las mujeres esperan dedicar casi
el doble del tiempo que los hombres.
Entre cuatro opciones, se buscó conocer con quién planeaban vivir dentro de cinco
años. El 48 por ciento respondió que deseaban vivir con su pareja; el 22 por ciento
considera la opción de vivir solos. El 17 por ciento quiere vivir con su familia y el
13 por ciento con sus papás. En las respuestas se observó una ligera diferencia
entre hombres y mujeres: al decidir vivir solos los hombres son mayoría, el vivir
en familia y con los papas la mayoría son mujeres.
Tabla 2. Expectativas sobre lugar de residencia

Sexo

Familia

Padres

Pareja

Solo

Masculino

15%

10%

48%

27%

Femenino

20%

15%

48%

17%

Total

17%

13%

48%

22%

Fuente: Encuesta realizada por autores.

Llama la atención que las mujeres tengan una expectativa mayor sobre que la
fuente de sus ingresos sea la familia y la pareja. Pero la diferencia, que es de
menos de 10 puntos porcentuales, no es muy grande con respecto a los hombres.
Los datos muestran que a pesar de que todavía existe una diferencia en los roles
de género, los estudiantes de nivel superior consideran roles distintos a los
tradicionales, donde se observa una mayor equidad en la participación de las
mujeres en las actividades productivas y una mayor incorporación de los hombres
en las actividades reproductivas.
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La mayor participación de los hombres en lo privado no compensa la reducción de
la participación de las mujeres, por lo que se puede considerar que existe una
pérdida relativa de la importancia de lo privado-reproductivo por sobre lo públicoproductivo. Una posibilidad para explicar lo anterior es que se ha reducido la
presión de las necesidades familiares ante la reducción del tamaño de las familias,
pero es necesario un mayor análisis para comprender las posibles causas y efectos
de este cambio en los roles de género.

V. Conclusiones
Las respuestas de los estudiantes permiten observar que los roles tradicionales
para las mujeres no corresponden con las expectativas que reportan sobre su vida
productiva y reproductiva. Algunas de las respuestas hablan de que la vida en
pareja es importante. Sin embargo, se espera una autosuficiencia en términos
financieros, ya que la mayoría espera que su principal fuente de ingresos sea la
familia.
En este sentido la utilización de mapas mentales como herramienta teórica ha
demostrado ser útil para el análisis del comportamiento derivado del género y
muestra los cambios institucionales.
En este caso, los modelos mentales corresponden a una mayor participación de las
mujeres en la parte productiva similar a la del hombre, que también se observa en
las expectativas sobre la jornada laboral. Podemos observar que los mapas
mentales con los que cuentan en la actualidad los estudiantes difieren de lo que
se considera debería ser su rol tradicional.
En la parte privado-reproductiva es muy semejante el resultado, lo que indica una
mayor disposición de los hombres a participar en estas actividades, pero en ambos
casos hay una mayor expectativa de usar el tiempo en actividades públicoproductivas.
Los resultados apuntan a un acercamiento en las expectativas de participación
privada-productiva en detrimento de las público-reproductivas. Los efectos de
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este cambio en los roles de género no son del todo claros y quedan fuera del
alcance de este documento, pero se debe prestar atención respecto al bienestar
de los individuos que se incorporarán al mercado laboral y las futuras
generaciones.
Es posible identificar cambios en los roles de género, donde se ha dejado de lado
los tradicionales y se incorporan nuevos. Es posible ver que el deseo de una mayor
participación en las actividades público-productivas de las mujeres se ve
compensada por un mayor deseo de los hombres por participar en el ámbito
privado-reproductivo.
Esta situación hace necesaria una discusión sobre los efectos que tendrán este
cambio en los roles de género, ya que algunas políticas orientadas a la
incorporación de la mujer al mercado laboral necesitan complementarse con
políticas que faciliten la incorporación del hombre a la vida familiar.
Una de las situaciones que hay que considerar es el diseño de políticas que
complementen las existentes para impulsar la participación de la mujer en el
mercado laboral. Se deben incorporar medidas que permitan que el hombre se
incorpore a las actividades privadas-reproductivas, como son permisos de
paternidad y acceso a guarderías y el fomento de estas actividades como un
referente de la masculinidad.
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