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

Publicada desde 1998

Equilibrio Económico, Revista de Economía, Política y Sociedad, Vol. 15 (2) Semestre
julio-diciembre de 2019 Núm. 48, es una publicación semestral editada por la Universidad
Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Economía, Unidad Universitaria
Camporredondo, Edificio E, C.P. 25280, Saltillo, Coahuila, México Tel. 01 (844) 412-87-82
Fax. 01 (844) 410-26-79.
www.economia.uadec.mx
equilibrioeconomico@uadec.edu.mx
Editora en jefe: Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez. Reserva de Derecho al Uso Exclusivo No. 042011-092711241600-102, ISSN: 2007-2627, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho
de Autor. Impresa en Quintanilla Ediciones, Josefina Rodríguez 1027. Colonia Los Maestros C.P.
25260, Saltillo, Coahuila. Este número se terminó de imprimir el 30 de junio de 2019 con un tiraje
de 130 ejemplares. La responsabilidad por lo expresado en los artículos y comentarios es
estrictamente de sus autores; en consecuencia Equilibrio Económico, Revista de Economía,
Política y Sociedad, la Universidad Autónoma de Coahuila y las instituciones a las que estén
asociados los autores son ajenos a ello. Todos los derechos reservados. Sólo se permite realizar
copias impresas o digitales de manera parcial, exclusivamente para uso personal o escolar, si se
incluye en todos los casos, junto con la ficha completa, el nombre del autor al que se cite.
Equilibrio Económico, Revista de Economía, Política y Sociedad aparece indizada en las siguientes
bases de datos: LATAM-STUDIES, LATINDEX, AcademicKeys, LatinRev.

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

DIRECTORIO

Publicada desde 1998

Editora en jefe: Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez
Asistente Editorial: Claudia Ortiz García
Diseño Web: Alejandro García Zamora

Comité Editorial:
Salvador Hernández Vélez
Rector
Miguel Ángel Rodríguez Calderón
Secretario General
Cristóbal Noé Aguilar González
Director de Investigación y
Posgrado
Mario Alberto Nájera Hernández
Director de la
Facultad de Economía

Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez (FE-UAdeC); Vicente
German Soto (FE-UAdeC); David Mendoza Tinoco (FEUAdeC); Luis Gutiérrez Flores (CISE-UAdeC); David Castro
Lugo (CISE-UAdeC); Ignacio Javier Cruz Rodríguez (CISEUAdeC); Ceyla Antonio Anderson (FCA-UAdeC).

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

Equilibrio Económico, Revista de Economía, Política y Sociedad,
Vol. 15 (2) Semestre julio-diciembre de 2019 Núm. 48
ISSN: 2007-2627
ISSN (versión electrónica):2007-3666

Índice
ARTÍCULOS
Aplicación del método de valoración contingente para
explorar la disposición a pagar por la ciudadanía la
instalación de drenaje pluvial en Torreón.

95 - 120

Application of the contingent valuation method to explore the
willingness to pay for the installation of rainfall drainage in
Torreon.
Rolando Cuitláhuac Ríos Aguilar
Raúl Rodríguez Vidal
Gabriel Díaz Torres

Diferencias en inserción ocupacional de las mujeres y los
hombres en el mercado laboral de México

121– 144

Differences in the occupational insertion of women and men in the
Mexican labor market.
Mariana Hernández Moreno
Karina Jazmín García Bermúdez
Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez

La baja recaudación fiscal en México
The low tax revenue in Mexico
Alberto Damián Flores Araujo
Francisco Martínez Gómez

145 - 175

Equilibrio Económico, Revista de Economía, Política y Sociedad. Vol. 15 (2) Semestre julio-diciembre de 2019
Núm. 48, pp. 95-120
ISSN: 2007-2627; ISSN (versión electrónica): 2007-3666

Aplicación del método de valoración contingente para explorar
la disposición a pagar por la ciudadanía la instalación de drenaje
pluvial en Torreón.
Rolando Cuitláhuac Ríos Aguilar *
Raúl Rodríguez Vidal *
Gabriel Díaz Torres *
Resumen
El cambio climático global (IPCC, 2013) provoca fenómenos
hidrometeorológicos inesperados y severos, entre los cuales se cuentan las
llamadas “trombas de agua.” Estos fenómenos, por la rareza de su
aparición, impactan fuertemente en la infraestructura urbana. Se realizó
una investigación de campo aplicando el método de valoración contingente
(Disposición a Pagar). Para ello, se levantó una encuesta de manera
aleatoria entre 400 personas activas económicamente y cubriendo distintos
sectores de la ciudad, a fin de explorar su disposición a pagar una
contribución ambiental, así como la cantidad que se estaría dispuesto a
cubrir a fin de construir el drenaje pluvial que se requiere para evitar el
problema señalado líneas arriba.
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Universidad Autónoma de
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r.rios@uadec.edu.mx;
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Abstract
Application of the contingent valuation method to explore the
willingness to pay for the installation of rainfall drainage in Torreon.
Global climate change (IPCC, 2014) causes unexpected and severe
hydrometeorological phenomena, among which are the so-called
“waterspouts.” These phenomena, due to the rarity of their appearance, have
a strong impact on urban infrastructure.
A field investigation was carried out applying the contingent valuation
method (Willingness to Pay). To do this, a random survey was carried out
among 400 economically active people and covering different sectors of the
city, in order to explore their willingness to pay an environmental
contribution, as well as the amount that would be willing to cover in order to
build the storm drainage that is required to avoid the problem noted above.
Keywords: Contingent
infrastructure

valuation,

JEL Classification: Q51, Q54, Q56

willingness

to

pay,

environmental

96

Aplicación del método de valoración…

I. Introducción
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés)
señala (IPCC, 2014) que uno de los fenómenos climáticos que se registran ahora
con más frecuencia, son los eventos hidrometeorológicos severos, conocidos como
“trombas de agua”. Estos fenómenos, impactan directamente en las actividades
cotidianas de la población, que además de la tormenta sufre de las inundaciones
derivadas de la carencia de infraestructura pluvial, como es el caso de la región
metropolitana en estudio, (situada en una zona climática semidesértica, y carente
por ello de drenaje pluvial) que no está preparada para el manejo adecuado del
caudal de agua generado por el fenómeno hidrometereológico extraordinario. Lo
anterior provoca la vulnerabilidad de la población a inundaciones de las casas,
anegación de las vías de circulación vehicular, accidentes automovilísticos,
aparición de plagas de vectores transmisores de enfermedades, y en general el
trastorno de la vida de la comunidad por espacio de varias semanas.
Tomando en cuenta lo anterior, se realizó una investigación de campo que, bajo
el método de valoración contingente (Cummings, Brookshire y Shultze 1986;
Mitchell y Carson, 1988; Riera, 1994) buscó acercarse a conocer la disposición a
pagar por los ciudadanos, lo que en la literatura se conoce como “impuesto
verde” (Riera, 1994; OCDE, 2011; CEPAL, 2015) y que en el caso de esta
investigación se planteó como una contribución extra de los ciudadanos al pago de
su predial, dirigida tal contribución a establecer la infraestructura pluvial
adecuada y remediar el impacto de las trombas de agua permitiendo adaptarse
eficazmente al cambio climático. La metodología sugerida para el diseño de los
llamados impuestos verdes (OECD,2011) sugiere que el nivel de conocimiento del
problema ambiental por parte de los ciudadanos, el grado de afectación que
perciben y la claridad acerca del destino de los fondos recaudados mediante el
impuesto verde requerido, son elementos que favorecen la aceptación del pago.
Esas son las premisas teóricas que esta investigación buscará comprobar.
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La primera aproximación teórica que se efectúa para sustentar la investigación se
fundamenta en el concepto de desarrollo sostenible (ONU, 1992; CEPAL, 2016) con
su visión holística de la realidad. Esta visión se aplica a la realidad regional de
Torreón a fin de encontrar alternativas que contribuyan, por una parte, a
fortalecer las finanzas municipales, y por la otra, a resolver problemas
ambientales estratégicos. La visión más completa de ello se encuentra en el
concepto de fiscalidad sostenible (Arenas de Mesa, 2016) que plantea fortalecer
las finanzas públicas para hacer frente, entre otros temas, al deterioro ambiental
causado por la contaminación antropogénica.
El segundo nivel de aproximación que se plantea es partir del método de
valoración contingente (Riera, 1994) donde se establece la disposición a pagar
(DAP) por parte de los habitantes de Torreón para establecer un fideicomiso
público dirigido a construir infraestructura de drenaje pluvial que resuelva el
problema de las inundaciones, evitando con ello los diferentes impactos negativos
que ocasionan entre la población.
A partir de esta visión se elabora el marco lógico de la problemática sobre las
inundaciones provocadas por las lluvias atípicas a partir de las siguientes
interrogantes de investigación:


¿Cuáles son los impactos ambientales y en la salud de las personas
provocados por las lluvias atípicas originadas en el cambio climático en la
ciudad de Torreón, Coah?



¿Cuál es la infraestructura existente para controlar o mitigar estos posibles
impactos?



¿Cuál es la percepción pública acerca de los problemas ambientales de
Torreón y en especial respecto a las inundaciones que causan las lluvias
atípicas?
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¿Qué instrumentos económicos y/o fiscales se pueden diseñar y aplicar para
hacer frente a la necesidad de adaptación al cambio climático, en particular
a los fenómenos hidrometeorológicos extremos en Torreón, Coah?

La investigación se sitúa en Torreón que es la ciudad más importante de la zona
metropolitana de la comarca lagunera, la cual ocupa el lugar 12 entre las
principales zonas metropolitanas de México (INEGI, CONAPO y SEDESOL, 2012);
entre los cuatro municipios que la componen (2 del estado de Coahuila y 2 del
estado de Durango) alcanza una población de 1 millón 200 mil habitantes.
La investigación consistió en realizar una encuesta entre la población de la zona
urbana de Torreón en donde se les preguntó de manera aleatoria con el método
de face to face a 400 personas activas económicamente su disposición a pagar una
contribución ambiental, así como la cantidad que se estaría dispuesto a cubrir a
fin de financiar un fideicomiso creado expresamente para administrar los fondos
recaudados para

construir el drenaje pluvial que se requiere para evitar

las

inundaciones y el impacto que éstas causan a las actividades económicas y
sociales de la población.
Entre los resultados obtenidos destaca la disposición a pagar una sobretasa al
recibo predial por el 25% de los entrevistados, no importando su condición
económica o si el lugar de la ciudad donde residen fue afectado o no por las
inundaciones.
Para mostrar lo anterior, esta investigación se divide para su exposición en este
artículo en una sección que aborda el marco contextual en donde se describe la
afectación de los impactos del cambio climático en México, las propuestas de
acciones de adaptación que tiene la Organización de las Naciones Unidas para las
ciudades, una descripción de los problemas urbanos de la ciudad de Torreón,
Coahuila y la narrativa de la afectación sufrida por las lluvias atípicas registradas
al final de la temporada de verano de los años 2017 y 2018.
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La segunda parte de este artículo se refiere a la investigación de campo realizada
a fin de explorar la disposición a pagar por los ciudadanos de una contribución
especial para la construcción de drenaje pluvial, utilizando para ello un
cuestionario con la modalidad del método de Disposición a Pagar.
La tercera parte da cuenta de los resultados obtenidos del trabajo de campo
realizado. Enseguida se ofrecen las conclusiones y referencias de apoyo
documental.

II. Marco contextual
El cambio climático global y sus impactos en México
El Grupo II del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus
siglas en inglés) en su cuarto reporte: Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación
(IPCC, 2014:6), menciona que:
“Los impactos de los recientes fenómenos extremos conexos al clima, como olas
de calor, sequías, inundaciones, ciclones e incendios forestales, ponen de relieve
una importante vulnerabilidad y exposición de algunos ecosistemas y muchos
sistemas humanos a la actual variabilidad climática (nivel de confianza muy
alto)”.
Por su parte, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC, 2018,
p.4) de México, señala que:
“En México, entre 2001 y 2013, los afectados por los fenómenos meteorológicos se
estiman alrededor de 2.5 millones de personas, mientras que los costos
económicos sumaron 338.35 mil millones de pesos.”
Siendo ya México un país mayoritariamente urbano, los impactos más importantes
del cambio climático en contra de la población ocurrirán precisamente en las
ciudades.
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Adaptación de las ciudades al cambio climático
Los retos que la mayoría de los ayuntamientos afrontan son cada vez más
importantes. Hoy en día, la mitad de la población mundial vive en las ciudades y
cada año, la proporción aumenta. Según las estimaciones de las Naciones Unidas,
la población urbana pasará de 3600 millones de personas en 2011 a 6300 millones
para 2050; y más del 40% del incremento previsto se registrará en las ciudades
pequeñas (UIT, 2014).
Las ciudades en los países en desarrollo, debido a sus actuales retos como la lucha
contra la pobreza, el desarrollo de la infraestructura, la protección del medio
ambiente, la optimización de los recursos limitados y el aumento de capacidad,
son especialmente vulnerables a las repercusiones del cambio climático.
Más aún, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2019) estima que el cambio
climático impactará con mayor severidad a las personas vulnerables en las
ciudades y comunidades, quienes padecerán los eventos climáticos extremos, ya
que sus condiciones de vida se asocian a la carencia de infraestructura
aumentando sus riesgos ante desastres naturales como las inundaciones.
Al respecto el Programa Especial de Cambio Climático (SEMARNAT, 2014)
establece como su primer objetivo reducir la vulnerabilidad e incrementar la
resiliencia de la infraestructura estratégica a fin de procurar la protección de la
población.
En ese marco, es importante poder definir en el corto plazo cuáles deben ser los
criterios básicos para enfrentar la problemática de la sustentabilidad urbana
(Vega-López, 2011). Sin duda, ello podrá establecer las bases para la definición de
una política pública que sea capaz de sumar a los tres órdenes de gobierno, así
como, a los actores que en ella intervienen (Ugalde, 2008) sobre todo en el
contexto de recursos financieros escasos a que se enfrentan los municipios del
país.
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Ante esta escasez de recursos, se considera que el
desarrollo es más propicio

enfoque

regional

del

para atender las múltiples necesidades sociales y

económicas favoreciendo de este modo la sustentabilidad del desarrollo (SEDATU,
2013).
La problemática urbana de Torreón
Cómo ya se estableció líneas arriba, el fenómeno urbano de metropolización ha
tenido una dinámica acelerada en los recientes años (INEGI, 2012).
El nacimiento de zonas metropolitanas trajo consigo diversos problemas como
la contaminación del medio ambiente, escasez de agua, la inseguridad,
deficiencia en servicios públicos, insuficiencia en el transporte urbano adecuado y
congestionamiento vehicular.
Borja y Castells (2006), y Ávila (2016) mencionan que las ciudades sufren de 3
problemáticas primordiales como son: disolución, fragmentación y privatización.
Disolución por una urbanización desigual, fragmentación por la existencia de un
territorio urbano disperso y cortado por vías de comunicación rápida; y
privatización

por

la apropiación

en

manos

de

los

grandes

promotores

inmobiliarios, que se benefician de la plusvalía que genera la ciudad. En
contraparte las administraciones públicas se ven rebasadas por la constante
demanda ciudadana de acceder a una vida de calidad, para el disfrute de los
espacios públicos, y el libre tránsito con una movilidad incluyente.
En lo referente a las problemáticas que estos autores comentan, la zona urbana
de Torreón no es ajena a ellos, manifestando igualmente problemas de disolución,
fragmentación y privatización.
El

Instituto

Municipal

de

Planeación

e

Innovación

de

Torreón

realiza

permanentemente estudios relativos al modelo de desarrollo urbano seguido en
Torreón. Al respecto tal Instituto ha encontrado desequilibrio en el desarrollo de
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la urbanización, con un aumento considerable de los fraccionamientos periféricos
y un despoblamiento del centro de la ciudad (IMPLAN, 2016).
Lo anterior adquiere mayor relevancia si atendemos las proyecciones de
crecimiento urbano plasmadas en el Programa Regional de Desarrollo del Norte
2014-2018 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en
donde se menciona que dentro de las zonas metropolitanas de la región norte del
país las más importantes son Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez y La Laguna. Se
espera un fuerte crecimiento de esas ciudades hacia el 2030, lo que conlleva retos
en infraestructura urbana de comunicaciones, transporte público, ordenamiento
territorial, vivienda y agua, entre otros.
Estos retos se manifestaron ya en Torreón en los años 2017 y 2018.
Las lluvias atípicas del verano de los años 2017 y 2018
Durante los meses de agosto, septiembre y octubre del 2017 y 2018, se registraron
en Torreón lluvias atípicas por su intensidad y duración, ya que éstas llegaron a
promediar 91.3 mm en un día, casi una tercera parte (263mm) que se registran
anualmente. Las afectaciones fueron mayúsculas en diferentes rubros:


Actividades cotidianas: dislocación del tránsito vehicular.



Propiedad: inundación de viviendas.



Sociales: cierre de escuelas.



Económicos: cierre de actividades productivas y ausentismo laboral.



Salud: brote de epidemias.

En suma, la ciudad mostró no estar preparada para la gestión adecuada de esta
clase de eventos climatológicos.
Los daños y las afectaciones fueron mayúsculas, no solo para la realización de las
actividades cotidianas de las personas, sino por la pérdida de bienes materiales y
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el impacto negativo en las actividades productivas. Las calles y avenidas anegadas
parecían el escenario de una inundación causada por el desbordamiento del Río
Nazas.
Mapa 1: zonas inundadas de la zmll durante los eventos de lluvias atípicas en el 2018

Fuente: Ávila, 2018.

El reclamo ciudadano ante la falta de infraestructura pluvial fue airado. La
respuesta de las autoridades fue esquiva, se argumentó carencia de recursos
financieros para llevar a cabo obras de infraestructura pluvial.
Con lo anterior se busca responder las siguientes interrogantes:
¿Cómo lograr que la ciudadanía internalice económicamente la necesidad de
adaptación al cambio climático?
¿Qué tipo de instrumento económico-fiscal es válido para financiar proyectos
ambientales de importancia crítica para la sociedad?
¿Cuál puede ser un mecanismo para fortalecer la hacienda pública pari pasu se
resuelven problemas ambientales?
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Enseguida se describe la planeación metodológica y el trabajo de campo realizado
que se ejecutaron para dar respuesta a las anteriores interrogantes.

III. Materiales y métodos de investigación
Ante la restricción de financiar con recursos públicos la infraestructura que se
requiere para evitar las afectaciones que provocan los mencionados eventos
hidrometeorológicos extremos, provocada esta restricción por la debilidad de las
finanzas públicas municipales, se buscó una alternativa de financiamiento lo más
semejante a la utilizada bajo el principio pigouviano del que contamina paga
(Pigou, 1921) aunque adaptando la propuesta a un criterio más de adaptación, en
este caso al cambio climático, que de remediación como sugiere el mencionado
concepto. La revisión de la literatura condujo la investigación hacia el método de
valoración contingente.
La Economía Ambiental ha buscado diferentes caminos para otorgar valor a
aquellos bienes naturales que no tienen un referente de valor en el mercado de
bienes y productos (Labandeira, León, Vázquez, 2007). Por ello para avanzar en la
respuesta a las interrogantes de investigación planteadas, se tomó el método de
valoración contingente (Disposición a pagar) el cual, a través del planteamiento
de escenarios hipotéticos, (aunque en nuestro caso derivados de las afectaciones
provocadas por los fenómenos hidrometeorológicos severos) se le consulta al
entrevistado su disposición a pagar una intervención que resolvería el problema
detectado y el máximo de contribución que estaría dispuesto a pagar. Se explora
con este método la cantidad de dinero que estaría dispuesto a aportar,
sacrificando ingresos propios. Este método de disposición a pagar ha sido usado
más frecuentemente en los recientes años y en distintos ámbitos económicos en
donde no existan precios de mercado identificados como lo hicieron Mould, et al
(2009) para el sector salud. En el tema ambiental, su uso se ha extendido
principalmente en la conservación de recursos naturales (Mitchell y Carson, 1989).
Al respecto, Steimikiene, et al (2019) realizaron un estudio en donde plasman las
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distintas versiones en que se ha empleado el método de Disposición a pagar en el
caso específico de la mitigación al cambio climático, encontrando diferencias en
los atributos usados para comparar alternativas; modelos matemáticos utilizados;
y factores socio-económicos principales que intervienen como condicionantes en
el cuestionario que se presenta al entrevistado. Al respecto, Kamri (2013) en un
estudio para la conservación de un parque natural en Malasia, encontró que la
disposición a pagar de los visitantes al parque estaba fuertemente influenciada
por el género, la educación y el ingreso.
En el caso particular de esta investigación, se toma como referencia más directa
al tipo de intervención que se plantea de manera hipotética, a los estudios
realizados por Palos (2008) quien realizó un estudio relativo a la disposición a
pagar por la ciudadanía una cuota ambiental dirigida a remediar

la zona de

Miravalle del Municipio de Tlaquepaque limítrofe con Guadalajara, a la que se
consideró zona de fragilidad ambiental, así como el estudio de González, Leal y
Díaz (2016) llevado a cabo en la ciudad de Aguascalientes sobre la disposición a
pagar por la ciudadanía un incremento en la tarifa del servicio de agua potable
para mejorar su disponibilidad y calidad. En el caso de Miravalle se podría
considerar que el problema es difuso ya que se habla de “fragilidad ambiental”,
en tanto que en el caso de Aguascalientes se analiza acerca de la dotación de un
servicio ya existente al que se plantea mejorar su calidad.
Tomando en cuenta lo anterior, se determinó que el cuestionario a ser aplicado
permitiera identificar de los informantes los aspectos siguientes (Pantaleón,
Pereira, y De Miguel, 2015):


Sensibilidad y conocimiento acerca de los

problemas ambientales de la

comunidad.


Disposición a pagar una contribución extra en su predial para la construcción
de drenaje pluvial y establecer la cantidad a cubrir.
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Aceptación de un mecanismo de recaudación de las contribuciones
ciudadanas alternativo al institucional.

Diseño y aplicación del cuestionario
El cuestionario consta de tres partes:


Datos generales de la persona entrevistada: género, edad, ingreso,
escolaridad, parte de la ciudad en donde vive.



Conocimiento de temas ambientales locales.



Reactivos con disposición a pagar una contribución para construir drenaje
pluvial.

Ficha del cuestionario aplicado:
Observaciones validadas
Método de entrevista
Distribución
de
observaciones

Aleatoria con técnica Face to
Face
las

Número de reactivos

Puntos de mayor afluencia de
personas abarcando la zona
urbana de Torreón, Coah.
13

Tipo de reactivos

Género
de
entrevistados

400

Cerrados,
con
tabla
de
información con cantidades de
dinero a elegir en orden
descendente.
los

Para evitar sesgo por género se
eligió una representación al 50%
por cada género.

A efecto de contar con observaciones lo más cercanas a la realidad de la
problemática causada por las inundaciones, el levantamiento se realizó en las
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áreas de mayor afectación que están señaladas en el mapa 1. La aplicación del
cuestionario fue realizada por estudiantes de la Facultad de Administración Fiscal
y Financiera, Coordinación Torreón.
Conforme al método de Disposición a pagar, el primer paso del levantamiento
consiste en hacer el planteamiento hipotético al informante a fin de ubicarlo en la
problemática concreta. Dicho planteamiento es el siguiente:
Planteamiento de Disposición a pagar
Debido a los efectos del cambio climático, se espera que nuestra región lagunera
sea impactada por cambios bruscos de temperatura, entre los cuales se encuentra
la ocurrencia de trombas de agua, que como se ha podido ver, causan grandes
perjuicios a las personas, en sus casas y en el encharcamiento de las calles,
además de ser foco de infección por la aparición del mosquito transmisor del
dengue.
Ante esa situación, las autoridades han diseñado un plan de infraestructura cuya
medida principal será la CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, el cual se espera:


Evite las inundaciones de colonias



Evite el encharcamiento de calles



Evite la aparición de plagas nocivas



Permita el uso del agua de lluvia para ampliar las áreas verdes de la ciudad,
tipo la línea verde.



Permita el uso del agua de lluvia para recargar el manto freático.

Ante la escasez de recursos que padece el municipio, las autoridades están
proyectando crear un fideicomiso independiente dirigido por personas honorables
de la sociedad civil, el cual recaude de la ciudadanía una contribución de tipo
ambiental que se APLICARÁ EXCLUSIVA Y DIRECTAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN
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DEL DRENAJE PLUVIAL. Dicha contribución se aplicará en el recibo predial. Una
vez que se haya terminado la obra, DESAPARECERÁ LA CONTRIBUCIÓN
MENCIONADA.
El segundo paso es la aplicación del cuestionario cuyos reactivos son:
1.-. Género
2.- Edad
3.- Ocupación
4.- Nivel de estudios
5.- Ingresos mensuales. Se proporciona una lista ascendente a partir del salario
mínimo.
6.- Conocimiento sobre el monto del pago de predial que realiza. Se proporciona
una tabla con valores aproximados de pago de predial.
7.- Conocimiento sobre el concepto sustentabilidad
8. – Calificación de los problemas ambientales existentes en la ciudad. Se
proporciona una lista con problemas ambientales que incluyen las inundaciones.
9. - ¿Apoya usted la intención de las autoridades de

crear un fideicomiso

ambiental para resolver el problema de las inundaciones de colonias y calles?
10 ¿Estaría usted dispuesto a dar una contribución para el fideicomiso ambiental
cada año mediante una cantidad extra en su recibo predial?
11. ¿Cuál cantidad estaría usted dispuesto a contribuir anualmente? Se
proporciona una tabla con valores descendentes, cuyo límite mínimo es el valor al
50% del promedio de pago de predial en la ciudad de Torreón.
Hay dos reactivos que se refieren a respuestas negativas y que exploran un posible
rechazo a causa de falta de confianza en la actuación de las autoridades.
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Elección de la muestra
1.- Universo a encuestar: Población ocupada: 272,449.
Fórmula de cálculo:

Dónde:
N= Total de la población
Za = 1.96 al cuadrado
p=proporción esperada (5% = 0.05)
q= 1-p
d=precisión

N= 272,449
Za = 1.96 al cuadrado
p=

5% = 0.05%

q= 0.95
d= 5%
Población total por encuestar: 384
Se levantaron un total de 418 observaciones las cuales fueron validadas,
obteniéndose una base de datos con 400 observaciones.
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Enseguida se muestra el resultado de levantamiento de información.

IV. Resultados obtenidos
1.- A fin de eliminar el sesgo de género, las observaciones realizadas
correspondieron 200 a mujeres y 200 a hombres, cuya edad promedio fue de 46
años.
2.- El 37% de los entrevistados poseen nivel de preparatoria y 35% de universidad;
solo el 23% manifestó tener estudios de nivel básico (ver gráfica 1).

3. – El 32% de los informantes reportó ingresos entre 3 mil a 5 mil pesos
mensuales; el 29% ingresos entre 5 y 8 mil pesos mensuales; 25% cuenta con
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ingresos entre 8 mil a 12 mil pesos mensuales, el 11% informó de ingresos entre 12
mil a 20 mil pesos mensuales; y sólo el 2% reportó ingresos por encima de los 20
mil pesos mensuales (ver gráfica 2).
4. – De las personas que reconocieron realizar el pago del impuesto predial y
conocer su monto, 27% lo ubicaron entre 300 a 500 pesos anuales;37% lo ubicaron
entre 500 a 750 pesos; 19% situaron su pago entre 750 a 1000 pesos; sólo el 10%
registró su pago de impuesto predial entre 1000 y 1500 pesos (ver gráfica 3).

5. – Respecto al conocimiento del significado de la palabra sustentabilidad, el 11%
dijo que no la conocía; el 26% la conoce poco; el 39% expresó que la conocía
regular; el 18% la conoce mucho; solo el 3% conoce bastante bien el significado de
sustentabilidad (ver gráfica 4).
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6. – Acerca de la problemática ambiental, el 51% afirmó que el problema de las
inundaciones es muy importante; mientras que 67% declaró haber sido afectado
por las inundaciones de manera directa (ver gráficas 5 y 6).

7. – Con referencia a la conveniencia de crear un fideicomiso encargado de
construir infraestructura de drenaje pluvial, el 61% estuvo de acuerdo en la
creación de tal fideicomiso, mientras que el 39% declaró estar en contra (ver
gráfica 7).
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8.- Respecto a las razones por las cuáles se opone a la creación del fideicomiso, el
37% dijo que eso se debe a que las autoridades trasladan el problema a los
ciudadanos; 39% dijo que no confía en nada que propongan las autoridades; un
16% no se sintió identificado con la problemática (ver gráfica 8).

9. – Una de las preguntas clave, ¿contribuiría al fideicomiso? Arrojó que el 55%
contestó que no, y el 45% que sí (ver gráfica 9).
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10. – En lo que toca al monto que estaría dispuesto a pagar para contribuir al
fideicomiso, el 41% se expresó por hacer un pago por 300 pesos anuales; 21%por
350 pesos ; 4% por 450 pesos; 4% por 500 pesos y un 25% se manifestó indeciso en
la cantidad a aportar (ver gráfica 10).

Los cruces dinámicos entre los distintos reactivos utilizados arrojaron resultados
interesantes, como los que a continuación se detallan.
11.- Entre los aceptantes del fideicomiso, no importando el grado de conocimiento
de la palabra sustentabilidad, los entrevistados se manifestaron a favor de la
creación del fideicomiso ambiental; en ese mismo sentido, la edad del
entrevistado tampoco es relevante para aceptar tal fideicomiso.
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12. – Se identificó una relación clara entre el nivel de escolaridad y la disposición
a pagar, en donde a partir del nivel de preparatoria, la aceptación a pagar crece,
hasta superar en el nivel posgrado a la negativa al pago. En los extremos de menor
participación porcentual se aprecia el cambio, ya que, mientras en el nivel
primaria, la negativa al cambio es mayoritaria, en el nivel posgrado, la relación se
vuelve favorable para el pago (ver gráficas 11 y 12).
13. – En relación con los ingresos reportados, el rango de pago más señalado fue
entre 300 y 350 pesos, algo que resulta interesante, ya que puede representar en
un buen porcentaje de la población el 100% del pago del impuesto predial y en
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otro no menos importante, el 50% del pago de dicho impuesto, algo que, si se
planteara hacerlo directamente, ocasionaría una gran oposición social (ver gráfica
13).

14. – La disposición a pagar, de acuerdo con las zonas afectadas por las
inundaciones, mostró que aquellas colonias que padecieron inundaciones en sus
viviendas o locales comerciales tuvieron mayor propensión a aceptar el pago que
aquellas otras en donde se padecieron las inundaciones principalmente en las
avenidas y calles (ver gráfica 14).
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Discusión y contrastación de los resultados obtenidos
Con relación a la teoría seleccionada para este estudio, en particular las tres
premisas a comprobar que señalan que: a) el nivel de conocimiento del problema
ambiental por parte de los ciudadanos, b) el grado de afectación que perciben y
c) la claridad acerca del destino de los fondos recaudados mediante el impuesto
verde requerido son elementos que favorecen la aceptación del pago, los
resultados obtenidos muestran:
- Se requiere que el daño ambiental sea un hecho al que se enfrentan los
ciudadanos de manera cotidiana a efecto de que sea reconocida su gravedad. No
importando la magnitud o afectación que se haya padecido, al ser las
inundaciones un evento que se percibe coyuntural y es factible que eso haya
motivado a los ciudadanos observados a, si bien reconocer el problema, no
participar mayoritariamente en el proyecto hipotético del fideicomiso para
construir el drenaje pluvial que evitaría las inundaciones. Esto es contrastante
con resultados obtenidos en ejercicios similares llevados a cabo en México, en
particular el efectuado en León, Gto, detallado en esta investigación, en donde
la ciudadanía acepta una sobre cuota en el pago del recibo del agua que le
garantiza mayor dotación y calidad del líquido. Desde luego ese problema es
directo y no coyuntural, como si lo es el de este estudio.
- Es relevante señalar que hay un porcentaje importante de la ciudadanía que no
tiene confianza en las autoridades, por lo que no solamente hace falta que el
destino de los fondos recaudados sea claro, sino que es necesario un ambiente
de certidumbre sobre la honorabilidad de las autoridades, algo que en México no
es probable que ocurra en el corto plazo. Este aspecto contrasta fuertemente
con las experiencias habidas en otros países, en donde las variables de la
disposición a pagar se relacionan al ingreso, género, educación y cercanía al
problema, pero no respecto a la confianza en las autoridades.
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V. Conclusiones
1.- El método de valoración contingente y su aplicación como disposición a pagar
resultó efectivo para conocer el sentir de la gente respecto a un determinado
problema, en este caso de inundaciones provocadas por el cambio climático.
2. – A pesar de la situación de estrechez económica que padece México, la
investigación mostró que, cuando existe claridad en el destino de los fondos
extraordinarios que se piden a los ciudadanos para resolver una problemática
ambiental, la respuesta tiene aceptación ya que, no obstante que el problema de
las inundaciones a causa de lluvias atípicas no es un problema permanente, sino
más bien coyuntural, un 25% de las personas entrevistadas aceptaron pagar en su
predial una cantidad extra dirigida a la construcción de drenaje pluvial.
3. – La educación juega un papel estratégico para el avance de la sostenibilidad.
La investigación mostró que en la medida en que se cuenta con mayor nivel
educativo la disposición a contribuir al fideicomiso es mayor con relación a la
negativa a hacerlo. No obstante, es notorio que, a pesar de tener nivel
universitario, el porcentaje de negativa encontrado entre este sector fue alto, lo
que mueve a pensar que se requiere fortalecer la educación ambiental en las
universidades en todas las carreras y en todos los niveles.
4. – Las contribuciones ambientales pueden ser una herramienta muy valiosa para
el fortalecimiento de las haciendas municipales, sobre todo cuando se trata del
financiamiento de acciones de prevención, mitigación o reparación de un daño
ambiental, o como en nuestro caso, de la construcción de infraestructura para
adaptarse a los impactos del cambio climático. Para llevar a cabo una acción de
recaudación de una contribución con fines ambientales, se requiere en primera
instancia seguir el diseño metodológico sugerido por los organismos especializados
(OCDE, 2011) y sobre todo propiciar un ambiente de certidumbre y confianza de
los ciudadanos hacia sus autoridades,

ello contribuirá al éxito de la acción

recaudatoria para la acción de adaptación a los impactos del cambio climático o
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bien para remediar algún daño ambiental identificado y con ello mejorar el
bienestar social.
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En esta investigación se estudia la existencia de segregación ocupacional y
los factores que la determinan en el mercado laboral mexicano. Los datos
estadísticos usados para realizar el análisis provienen de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo 2019, con una muestra representativa de
individuos ocupados de entre 15 a 65 años de edad. Partiendo de las
principales teorías que tratan de explicar este fenómeno, se estimó un
modelo Logit multinomial de participación laboral y mediante la aplicación
de dicha metodología, se concluye principalmente que las variables
utilizadas son relevantes para explicar el fenómeno de segregación
ocupacional. Específicamente, el sexo de la persona tiene un impacto mucho
mayor que la edad en la probabilidad que tienen los individuos de trabajar
en una ocupación segregada; que conforme el nivel de educación de los
individuos va aumentando, su probabilidad de trabajar en ocupaciones
segregadas disminuye; y, que algunos sectores económicos muestran
también efectos muy importantes para explicar el fenómeno de segregación.
Palabras Clave: Segregación ocupacional, sexo, edad, México.

Abstract
Differences in the occupational insertion of women and men in the
Mexican labor market.
This research studies the existence of occupational segregation and the
factors that determine it in the Mexican labor market. The statistical data
used to carry out the analysis comes from the 2019 National Occupation and
Employment Survey, with a representative sample of employed individuals
between 15 and 65 years of age. Starting from the main theories that try to
explain this phenomenon, a multinomial Logit model of labor participation
was estimated and through the application of said methodology, it is mainly
concluded that the variables used are relevant to explain the phenomenon
of occupational segregation. Specifically, the sex of the person has a much
greater impact than age on the likelihood of individuals to work in a
segregated occupation; that as the level of education of individuals
increases, their probability of working in segregated occupations decreases;
and that some economic sectors also show very important effects to explain
the phenomenon of segregation.
Keywords Occupational segregation, sex, age, Mexico.
Clasificación JEL: J21, J71
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I.

Introducción

La incorporación masiva de las mujeres mexicanas a la fuerza de trabajo en las
últimas décadas plantea la necesidad de estudiar la evolución de la segregación
ocupacional y como sus características siguen relacionadas directamente con la
creencia histórica de que los hombres son los que obtienen mayores recompensas
en el empleo formal al obtener salarios más altos y mayores oportunidades de
ascenso (Blau y Kahn, 2006).
De acuerdo con el Centro de Estudios para el adelanto de las Mujeres y la Equidad
de Género CEAMEG (2016), la mayoría de las mujeres aún enfrentan barreras
importantes que dificultan su participación en el mercado laboral de manera
significativa. En México, la participación laboral femenina continúa siendo menor
que la registrada en otras economías de la región de América Latina y el Caribe, y
por lo menos la mitad de las mujeres mexicanas no se desempeñan en actividades
económicas por fuera del trabajo doméstico no remunerado que realizan en sus
hogares.
De acuerdo con Reardon y O’Sullivan (2004), la segregación existe si los subgrupos
de población (por sexo, edad, etnia o nacionalidad) en los cuales la economía se
puede dividir de manera mutuamente exclusiva, se distribuyen de manera desigual
entre las unidades organizacionales (barrios, colegios, ocupaciones). Más aún, la
segregación es el mecanismo social que preserva las desigualdades existentes
entre dichos grupos haciendo que éstas se mantengan en el tiempo.
En las últimas décadas se ha producido una reducción considerable en las brechas
de educación y de género en la participación de la fuerza laboral en los países en
desarrollo (Gaddis y Klasen, 2014); pero a pesar de este progreso, la segregación
ocupacional sigue revelando diferencias importantes (Banco Mundial, 2011). A
medida que más mujeres llegan a poblar una ocupación, sus recompensas tienden
a disminuir (Padavic y Reskin, 2002; Rubery y Fagan, 1995).
Una explicación para lo anterior se centra en el hecho de que la mujer cumple un
doble papel en la sociedad moderna. Al tener responsabilidades económicas y
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familiares por igual, suelen satisfacer las primeras eligiendo trabajos que les
permitan realizar las segundas (Petit y Hook, 2009; Polachek, 1976). Por lo
general, estos trabajos no ofrecen altas recompensas económicas, pero les
permiten cumplir con sus roles duales en la sociedad, adaptándose ya sea de
manera positiva o negativa con la calidad de su empleo.
Anker (1997:343) expone que “la segregación de las ocupaciones entre los sexos
perjudica a las mujeres, porque tiene efectos muy negativos sobre cómo las ven
los hombres y cómo se ven a sí mismas. Esto, a su vez, menoscaba la condición
social y económica de la mujer y repercute, por lo tanto, en una larga serie de
variables como las tasas de mortalidad y de morbilidad, la pobreza y la
desigualdad de ingresos. La persistencia de estereotipos socio sexuales entraña
asimismo consecuencias nocivas en el ámbito de la instrucción y la formación
profesional, que perpetúan las desigualdades entre hombres y mujeres de una
generación a otra”.
Es por esto, que la división sexual del trabajo se ha convertido en un tema de
mayor

importancia

para

ser

tratadas

en

conferencias

y

convenciones

internacionales como la Cumbre del Milenio (2010), en donde se entablaron una
serie de medidas para lograr la igualdad de género y respaldar el empoderamiento
de la mujer. En años más recientes, la UNESCO realizó un informe en el 2016 que
hizo hincapié en la necesidad de eliminar las desigualdades de género,
argumentando que la diferencia salarial entre ambos sexos es del 23%.
Las variables referentes a las características demográficas y laborales de los
individuos son fundamentales a la hora de estudiar el fenómeno de segregación,
existen mucha evidencia de investigaciones que tratan de medir el grado de
segregación ocupacional a nivel nacional e internacional, sin embargo, existen
muy pocos estudios que analicen en años recientes los factores que determinan el
tipo de ocupación en la que se desempeñan los ocupados en el mercado laboral
mexicano. Por lo cual, las preguntas a las que se pretende dar respuesta son las
siguientes:

Hernández et al.

124

¿Existen diferencias de inserción ocupacional entre los individuos que laboran en
México en el año 2019?
¿Cuáles son las características de los individuos que determinan de forma más
importante la probabilidad que tienen de trabajar en ocupaciones segregadas?
Utilizando los datos del primer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo 2019 y la clasificación ofrecida en la encuesta del Sistema nacional de
clasificación de ocupaciones (SINCO) 2011, se estima un modelo logístico
multinomial con el fin de probar si aún se cumplen algunos supuestos teóricos que
tratan de explicar el fenómeno de segregación ocupacional, para así

brindar

información actualizada sobre este fenómeno, midiendo el impacto que tienen los
principales factores sociodemográficos de los individuos y del mercado de trabajo
(sexo, edad, nivel de instrucción educativa y sector económico) en la probabilidad
de trabajar en ocupaciones segregadas o no segregadas.
El presente documento se divide en cuatro partes. Primero se hace una
descripción de los antecedentes teóricos del tema, en el segundo apartado se
expone la evidencia empírica actual sobre este fenómeno a nivel internacional y
nacional, en el tercer apartado se describe la metodología utilizada y, por último,
se muestran los principales resultados y conclusiones.

II.

Marco teórico

La segregación ocupacional por sexo es un fenómeno social observado a nivel
mundial, en el cual las mujeres tienden a concentrarse en determinados
segmentos del mercado de trabajo definidas típicamente como femeninas
(segmentación horizontal) y en posiciones inferiores, lo que se traduce en un
escaso número de mujeres en puestos directivos de una misma ocupación
(segmentación vertical). La segregación horizontal y vertical son fenómenos
dependientes entre sí, dando paso a estructuras de dominación entre hombres y
mujeres (Anker, 1997).
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Las causas y persistencia de la segregación ocupacional entre sexos han sido
analizadas desde diferentes corrientes de la economía y de otras disciplinas, sin
que exista consenso entre los especialistas. En esta línea, Fischer (1987) reconoce
que existe una gran variedad de teorías sobre el tema, pero ninguna suministra
una explicación completa del problema de la segregación laboral entre sexos y
reivindica la necesidad de un enfoque interdisciplinar.
Maté et all., (2002) establecen que las teorías que explican la segregación
ocupacional por sexo se clasifican en tres grandes categorías: la teoría neoclásica
del capital humano, las teorías de la segmentación de los mercados de trabajo y
las teorías no económicas o feministas, mismas que hacen hincapié en factores
que resultan útiles para este estudio.
Aunque algunos aspectos de las explicaciones que estas tres categorías ofrecen
coinciden y, por los elementos analizados, parecería más adecuado denominar a
las terceras como sociales, cada una de ellas hace hincapié en factores específicos
por lo que esta clasificación puede resultar útil para estudiarlos.

1)

Teoría del capital humano

La teoría del capital humano explica la segregación ocupacional con el mismo
argumento que el diferencial salarial: las mujeres invierten menos en educación
porque suponen que su participación en el mercado de trabajo no será continua,
por lo que optan por las titulaciones y ocupaciones en las que el capital humano
se deprecie menos. Esto explicaría la concentración de los empleos femeninos en
determinadas actividades, y el consiguiente exceso de oferta y concentración de
la demanda que originan bajos salarios.
Siguiendo a Anker (1997), la teoría del capital humano se divide en los factores de
oferta y demanda. Por el lado de la oferta, Anker enfatiza en la importancia de
las diferencias de capital humano entre varones y mujeres que dependen de las
decisiones individuales y familiares, es decir, que se basa en la productividad
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marginal de las empresas. La hipótesis central de esta teoría es que la educación
aumenta la productividad de las personas, ya que se considera que el rendimiento
de alguien que mantiene un nivel de estudios alto es mayor que la de otra que
tiene menos formación.
Las diferencias en relación con las características personales (sexo, edad, estado
civil, raza, nacionalidad, etc.) aunque no impliquen necesariamente diferentes
productividades de los trabajadores, pueden provocar distintas percepciones por
parte de los empresarios. Estas cuestiones son analizadas en las distintas teorías
de discriminación, algunas de ellas inspiradas en el fundamento neoclásico y otras
en la idea de la división del mercado de trabajo (Tenjo, et al, 2005).
Dentro de la corriente neoclásica las disparidades laborales y salariales de los
trabajadores con distintas características personales son analizadas en la teoría de
la discriminación basada en gustos o preferencias en el mercado de trabajo,
desarrollada inicialmente por Becker (1962), quien afirma que no todas las
diferencias en las condiciones laborales y salariales pueden atribuirse a la
heterogeneidad de los puestos de trabajo y de los empleados. Una gran parte
puede estar ocasionada por las imperfecciones del mercado de trabajo que
dificultan la movilidad laboral. La existencia de diferencias laborales y salariales
también puede venir originada por el tamaño de las empresas, el grado de
importancia de los sindicatos y de la negociación colectiva en la determinación de
los salarios, etc. Por tanto, la teoría de la discriminación basada en la idea de
Becker sobre la inclinación de los empresarios a discriminar podría explicar la
segregación laboral por razón de género, al establecer que el prejuicio de los
empleadores

respecto

a

ciertos

trabajadores

que

se

diferencian

por

características visibles como el sexo, llevará a que los empresarios, actuando
racionalmente, contraten menos personas de ese colectivo. Así, se regula la
presencia más o menos significativa de las mujeres en una determinada
ocupación: si el prejuicio es bajo, la contratación tenderá a ser como mínimo
paritaria, y si es alto el porcentaje de mujeres será muy bajo (Tenjo, et al, 2005).
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Por otro lado, a principios de los setenta Phelps (1972) y Arrow (1973)
desarrollaron el modelo de discriminación estadística inspirándose en la idea de la
división del mercado de trabajo. En ella explican la situación de incertidumbre de
las empresas acerca de las habilidades y productividad de sus posibles
trabajadores, y en concreto, con la población joven que apenas posee experiencia
laboral. Dicha situación provoca el aliciente para los empresarios de utilizar
determinadas características de los individuos como pueden ser la raza, el género,
la edad y otros factores que actúan como indicador imperfecto de la
productividad de los trabajadores (Abadía, 2005; Mercado, Leitón y Ríos, 2004).

2)

Teorías de la Segmentación de los Mercados de Trabajo

Las teorías de la segmentación del mercado de trabajo se basan en el
pensamiento neoclásico. Parten del supuesto de que las instituciones (sindicatos,
empresas y el propio estado) desempeñan un papel importante a la hora de
determinar las condiciones que rigen la oferta y demanda de trabajo. Presuponen
que los mercados de trabajo están segmentados de ciertas maneras, y que,
aunque cada parcela funcione con arreglo a la teoría neoclásica de oferta y
demanda, es difícil para los trabajadores pasar de una parcela a otra ( Anker,
1998). Estas teorías se enlazan directamente con la teoría del mercado de trabajo
dual, propuesta por Doeringer y Piore (1971) que acepta la existencia de un
mercado primario y secundario.
En el mercado primario se encuentran los empleos más estables, en donde los
salarios son bien remunerados, con seguridad económica y amplias posibilidades
de ascenso, ya que se localizan en una división de alto poder de mercado; en
cambio, en el secundario los empleos son de escasa cualificación, con mayor
rotación de personal y, por lo tanto, mayor inestabilidad. Estos trabajadores
presentan tasas más elevadas de impuntualidad y absentismo, una mayor
insubordinación e incluso practicarían con mayor frecuencia el pequeño robo y la
ratería (Doeringer y Piore, 1971).
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Bajo esta perspectiva, las mujeres se encuentran en mayores posibilidades de
incluirse en el mercado secundario. Un ejemplo son las madres trabajadoras,
cuyas ganancias se convierten en un complemento del salario del cabeza de
familia. Por lo general, la mayoría de estas mujeres estarían dispuestas a
abandonar su trabajo para tener hijos o cuando hayan acumulado suficientes
fondos para financiar algunos bienes domésticos duraderos. Además, se inclinarían
a estos empleos porque toleran la impuntualidad o el ausentismo para poder estar
disponibles ante las emergencias familiares. Es por esto que el empresario no
tiene incentivo para invertir en la formación de estos puestos de trabajo,
reduciendo al máximo sus posibilidades de ascenso dentro de la empresa.

3)

Teorías feministas

Las teorías no económicas o feministas explican la división de ocupaciones por
sexo utilizando factores ajenos al mercado laboral y comportamientos no
económicos. Una premisa básica de este último enfoque teórico es que la
situación de desventaja que sufre la mujer en el mercado de trabajo es un reflejo
de la posición subordinada que se le asigna en la sociedad y la familia, debido a
que las tareas domésticas y el cuidado de los hijos sigue siendo responsabilidad
casi exclusiva del colectivo femenino. Esto provoca que las mujeres suelan
acumular menos capital humano que los hombres antes de incorporarse a la
población activa.
Sin embargo, en los últimos años se ha producido un continuo avance tanto en el
nivel de estudios de las mujeres como en su tasa de actividad, sin que se reduzca
la segregación laboral basada en el sexo. Una tendencia similar se encuentra en el
caso de la experiencia adquirida por las mujeres, ya que como ocurre con la
educación, también es menor que la de los varones, debido a que sus
responsabilidades familiares contribuyen hacia un abandono temporal del mercado
de trabajo o intensifican su precoz retiro como población activa ( Anker, 1997;
Maté, et al, 2002).
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culturales

y

socioeconómicos que soporta el colectivo femenino. Argumenta que las
ocupaciones tipificadas como femeninas reproducen en el mercado de trabajo
estereotipos comunes y dominantes en la sociedad sobre la mujer y sus supuestas
aptitudes. Anker (1997) realiza una clasificación de trece de los principales
estereotipos femeninos, diferenciándolos en tres tipos positivos, negativos y otros,
y, además, analiza la posible influencia que éstos tienen en el mercado laboral.
Después de estudiar las distintas razones que brindan las teorías socioeconómicas
para tratar de explicar la segregación de las ocupaciones, en el presente trabajo
se plantea la hipótesis de que las características de sexo, edad, nivel de
instrucción educativa y sector de actividad económica donde laboran las y los
ocupados en México, determinan de forma muy importante el tipo de ocupación
en que se desempeñan.

III. Evidencia empírica
La segregación ocupacional ha sido medida, generalmente, a través de la
construcción de un índice. Existen multitud de ellos que se utilizan en los trabajos
empíricos, pero el más utilizado a lo largo de la amplia literatura es el índice
Duncan y Duncan (1955) o índice ID. En otras investigaciones se utilizan modelos
de regresión logística binaria o multinomial para determinar la influencia que las
diferentes características de las personas y los puestos tienen a la hora de
predecir a qué tipo de ocupaciones es más probable que vayan los trabajadores, el
cual también, es el aporte principal de este trabajo.
En su documento “Segregación ocupacional por género y nacionalidad en el
mercado laboral español”, Odriozola y Peña (2016) analizan la segregación
ocupacional para el mercado de trabajo español entre los años 1999 y 2011 desde
una doble perspectiva, utilizando los microdatos de la Encuesta de Población
Activa. Primero, realizan un estudio unidimensional utilizando el índice de Karmel
y Maclachlan (KM) y consideran la segregación por género y la segregación por
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nacionalidad de forma aislada. Segundo, efectúa un estudio bidimensional que
considera conjuntamente ambas manifestaciones de segregación calculando los
índices de segregación local (índice de entropía, una variación del índice de Gini y
una variación del índice de disimilitud) y los índices de segregación global (índice
de información mutuo, índice de Gini y el índice propuesto por Silber en 1992). El
estudio revela que la nacionalidad es una variable relevante en la explicación de
la evolución de la segregación por género. Además, muestra que los trabajadores
inmigrantes manifiestan una tendencia creciente en su contribución a la
segregación, siendo las mujeres inmigrantes el colectivo con mayor grado de
vulnerabilidad en el mercado laboral.
Así mismo, Ruiz (2017) en su estudio “Heterogeneidad laboral femenina en las
zonas urbanas de México, 2017” asume que existe una desigual distribución del
trabajo en la población femenina trabajadora en función de las características que
condicionan su lugar en el mercado laboral. Tomando como fuente de información
la ENOE, estimó mediante un modelo de regresión multinomial las probabilidades
de emplearse como trabajadoras asalariadas empleadas en unidades económicas
de alta productividad, baja productividad y no asalariadas en las zonas urbanas de
México durante el año 2017. Los resultados revelaron que el trabajo asalariado es
el empleo predominante de las mujeres cuando se integran a la vida laboral y que
aspectos como la edad, estado conyugal, nivel de instrucción, rama de actividad y
espacio económico, así como el tiempo dedicado a actividades domésticas
contribuyen a desvelar similitudes entre el perfil de las trabajadoras asalariadas
empleadas en trabajos de baja calidad con el de las no asalariadas.
López et all (2019) en su documento “Análisis de la segregación ocupacional por
género en España y la Unión Europea (2002-2017)” plantean los objetivos de
analizar la evolución de la segregación ocupacional en función del género durante
el período 2002-2017 y comparar la situación de España con la media de la Unión
Europea; para ello, calculan los índices de participación (IP), de concentración
(IC), de representación (GR) y de disimilitud (ID); ampliando así el conocimiento
de

este

complejo

fenómeno.

Los

resultados

obtenidos

muestran

un

comportamiento cíclico de la segregación en España, que tiende a elevarse
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durante las etapas expansivas y reducirse en las de crisis, aunque se ha
interrumpido desde 2014. Tal dinámica no parece darse en la Unión Europea, que
cuenta con un menor nivel y, además, la distancia se ha ampliado. De esta forma,
España ha pasado de ocupar una posición intermedia en la UE-28 a ser el sexto
país con mayor segregación ocupacional entre hombres y mujeres.
Espino y De los Santos (2019) en su análisis “La segregación ocupacional de género
y sus implicancias en materia de desigualdad entre hombres y mujeres” sobre la
segregación ocupacional por sexo en México en los años 2000 y 2015, mediante un
análisis descriptivo y el cálculo de los índices de disimilitud de Duncan (ID) y de
Karmel y Maclachlan (KM), evidenciaron una tendencia al aumento de la
segregación, en 2015 un 8% más de trabajadores deberían haber cambiado de
ocupación a fin de contribuir a la eliminación de la segregación. Particularmente,
las mujeres se incorporaron sobre todo en ocupaciones femeninas relacionadas
con los servicios, pero también empezaron a incorporarse en ocupaciones
tradicionalmente masculinas (por ejemplo, apoyo en actividades agropecuarias).
Además, la participación femenina creció de forma relevante en varias
ocupaciones típicamente masculinas, aunque no se trate de ocupaciones que
presentasen una alta incidencia en el total del empleo ni que hayan crecido de
forma importante.
García y Rodríguez (2020), en su documento “Segregación ocupacional por género
en México”, analizan hasta qué punto los planteamientos teóricos siguen siendo
válidos en lo que respecta al mercado laboral mexicano en la actualidad. Para
ello,

realizaron

un

análisis descriptivo utilizando algunas variables que

representan las características de los trabajadores, de la ocupación y de la
empresa, creadas a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017.
Con una muestra total de 29,044,400 individuos subordinados asalariados, con
edades de entre 18 y 65 años, encuentran que la mayor proporción se desempeña
en ocupaciones mixtas (53%), seguido de quienes se desempeñan en ocupaciones
masculinas (43%); y, por último, quienes se encuentran en ocupaciones femeninas
con un 6% del total de esta categoría solamente. En cuanto a las mujeres, las
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autoras encontraron que no solo están concentradas en una ocupación
históricamente conocida como femenina (educación), sino que también persiste el
hecho de que casi la mitad de las ocupaciones analizadas son masculinas
(principalmente protección, transportes y agropecuario), en donde más del 80% de
quien las ocupa son hombres. Se muestra así la relevancia de mejorar los
programas de política pública de inclusión de género. El capítulo concluye que aún
persisten estereotipos de género y prejuicios asociados a las supuestas habilidades
y preferencias de cada sexo, que impiden aumentar la igualdad real entre las
mujeres y los hombres, en el mercado de trabajo de México.

IV. Herramientas metodológicas
1)

Datos

Los datos estadísticos usados para realizar el análisis de segregación ocupacional a
nivel nacional provienen de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2019 en
su primer trimestre, se utilizó una muestra representativa con 161,971
observaciones para la República Mexicana, los cuales son individuos ocupados en
el mercado laboral de entre 15 a 65 años de edad.
Con respecto a las ocupaciones, se utiliza la clasificación ofrecida en la encuesta,
que se basa en una descripción detallada del Sistema nacional de clasificación de
ocupaciones (SINCO) 2011, presentado por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI);seleccionando las ocupaciones con las que se trabaja a dos
dígitos por lo que sólo se utilizan las siguientes 52 para el análisis:
Cuadro 1. Descripción de las 52 ocupaciones en función de su concentración por sexo.

Nombre
O1
O2
O3
O4

Descripción de la ocupación
Funcionarios y altas autoridades de los sectores público,
privado y social
Directores y gerentes en servicios financieros,
administrativos y sociales
Directores y gerentes en producción, tecnología y
transporte
Directores y gerentes de ventas, restaurantes, hoteles y
otros establecimientos

Tipo
Mixta
Mixta
Masculina
Mixta
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O5
O6

Coordinadores y jefes de área en servicios financieros,
administrativos y sociales

O10

Coordinadores y jefes de área en producción y tecnología
Coordinadores y jefes de área de ventas, restaurantes,
hoteles y otros establecimientos
Otros directores, funcionarios, gerentes, coordinadores y
jefes de área, no clasificados anteriormente
Especialistas en ciencias económico-administrativas,
ciencias sociales, humanistas y en artes
Investigadores y especialistas en ciencias exactas,
biológicas, ingeniería, informática y en telecomunicaciones

O11

Profesores y especialistas en docencia

O12

Médicos, enfermeras y otros especialistas en salud
Auxiliares y técnicos en ciencias económicoadministrativas, ciencias sociales, humanistas y en artes
Auxiliares y técnicos en ciencias exactas, biológicas,
ingeniería, informática y en telecomunicaciones
Auxiliares y técnicos en educación, instructores y
capacitadores
Enfermeras, técnicos en medicina y trabajadores de apoyo
en salud
Otros especialistas y técnicos, no clasificados
anteriormente
Secretarias, capturistas, cajeros y trabajadores de control
de archivo y transporte

O7
O8
O9

O13
O14
O15
O16
O17
O18
O19
O20

Trabajadores que brindan y manejan información
Otras secretarias, capturistas, cajeros y trabajadores que
brindan información, no clasificados anteriormente

O21

Comerciantes en establecimientos

O22

Empleados de ventas en establecimientos

O23

O25

Trabajadores en el alquiler
Otros comerciantes, empleados en ventas y agentes de
ventas en establecimientos, no clasificados anteriormente
Trabajadores en la preparación y servicio de alimentos y
bebidas en establecimientos

O26

Trabajadores en cuidados personales y del hogar

O27

Trabajadores en servicios de protección y vigilancia

O28

Trabajadores de las fuerzas armadas
Otras ocupaciones en servicios personales y vigilancia, no
clasificadas anteriormente

O24

O29
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Mixta
Mixta
Mixta
Masculina
Mixta
Mixta
Femenina
Femenina
Mixta
Masculina
Mixta
Mixta
Masculina
Mixta
Femenina
Mixta
Mixta
Mixta
Mixta
Mixta
Mixta
Femenina
Masculina
Masculina
Mixta
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O30
O31
O32
O33
O34
O35
O36
O37
O38
O39
O40
O41
O42
O43

Hernández et al.
Trabajadores en actividades agrícolas y ganaderas
Trabajadores en actividades pesqueras, forestales, caza y
similares
Operadores de maquinaria agropecuaria y forestal
Otros trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas,
forestales, caza y pesca, no clasificados anteriormente
Trabajadores en la extracción y la edificación de
construcciones
Artesanos y trabajadores en el tratamiento y elaboración de
productos de metal
Artesanos y trabajadores en la elaboración de productos de
madera, papel, textiles y de cuero y piel
Artesanos y trabajadores en la elaboración de productos de
hule, caucho, plásticos y de sustancias químicas
Trabajadores en la elaboración y procesamiento de
alimentos, bebidas y productos de tabaco
Artesanos y trabajadores en la elaboración de productos de
cerámica, vidrio, azulejo y similares
Otros trabajadores artesanales, no clasificados
anteriormente
Operadores de instalaciones y maquinaria industrial
Ensambladores y montadores de herramientas,
maquinaria, productos metálicos y electrónicos

O47

Conductores de transporte y de maquinaria móvil
Otros operadores de maquinaria industrial, ensambladores
y conductores de transporte, no clasificados anteriormente
Trabajadores de apoyo en actividades agropecuarias,
forestales, pesca y caza
Trabajadores de apoyo en la minería, construcción e
industria
Ayudantes de conductores de transporte, conductores de
transporte de tracción humana y animal y cargadores

O48

Ayudantes en la preparación de alimentos

O49

Vendedores ambulantes
Trabajadores domésticos, de limpieza, planchadores y
otros trabajadores de limpieza
Trabajadores de paquetería, de apoyo para espectáculos y
repartidores de mercancías
Otros trabajadores en actividades elementales y de apoyo,
no clasificados anteriormente

O44
O45
O46

O50
O51
O52

Masculina
Masculina
Masculina
Masculina
Masculina
Masculina
Mixta
Mixta
Mixta
Mixta
Femenina
Mixta
Mixta
Masculina
Masculina
Masculina
Masculina
Masculina
Femenina
Mixta
Femenina
Mixta
Masculina

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) 2019, en su primer trimestre.
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Las ocupaciones descritas anteriormente, se agruparon en función de la
concentración de trabajadores masculinos y femeninos, siguiendo el criterio por el
que se entiende como “Ocupaciones Femeninas” y “Ocupaciones Masculinas”
aquellas en las que hay un 20% más de mujeres o de hombres que en el total de la
mano de obra nacional. Las proporciones de uno y otro sexo no son idénticas por
la diferencia de peso de hombres y mujeres en el conjunto de la fuerza de
trabajo, de forma que se consideró ocupación masculina aquella con más de un
80% de hombres, femenina aquella con más de un 60% de mujeres y mixta la que
tuviese entre un 20 y un 60% de mujeres1. Quedando 18 ocupaciones masculinas
(34.6%), 7 ocupaciones femeninas (13.5%) y 27 ocupaciones mixtas (51.9%).

2)

Descripción del modelo

Para contrastar la hipótesis de investigación planteada, es necesario un examen
de las principales características personales de las y los trabajadores, que se
consideran teóricamente como fuente de discriminación y segregación para lo cual
se utilizan las variables de sexo y edad; con el fin de medir la jerarquía
ocupacional de los empleos, se toma como proxi la variable nivel de estudios; y,
por último, las características de las empresas, entre las que la rama de actividad
es la dimensión que separa más a los sexos.
Siguiendo a Ibañez (2008), la herramienta estadística utilizada para caracterizar
las ocupaciones segregadas y a sus trabajadores ha sido la regresión logística
multinomial. Este tipo de regresión permite determinar la influencia que las
diferentes características de las personas y los puestos tienen a la hora de
predecir a qué tipo de ocupaciones es más probable que vayan los trabajadores.
Además, permite clasificar casos en más de dos categorías no ordenadas, según un
conjunto de variables independientes o explicativas. Por lo que se cuenta con tres
categorías (n=3): ocupaciones masculinas, femeninas y mixtas. La regresión
1

Se ha seguido la misma proporción que se define en Hakim (1998).
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nominal proporciona n-1 modelos; en concreto, tomando de referencia las
ocupaciones mixtas, se obtienen entonces dos modelos de regresión, uno para las
ocupaciones masculinas y otro para las femeninas.
A partir de cada uno de los modelos puede calcularse una estimación de la
probabilidad de que un/a trabajador/a pueda estar en una ocupación masculina o
femenina frente a la categoría de referencia (la probabilidad de trabajar en una
ocupación mixta). Por consiguiente, es como si se realizaran dos regresiones
logísticas binarias: la primera compara la probabilidad de trabajar en una
ocupación masculina 1 frente a la de ocupar una mixta 0, y la segunda compara la
probabilidad de trabajar en una femenina 1 frente a la mixta 0. Dado lo anterior,
el modelo propuesto presenta la siguiente especificación:
𝑠𝑒𝑔_𝑜𝑐𝑢𝑝𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑠𝑒𝑥𝑜𝑖 + 𝛽2 𝑒𝑑15_29𝑖 + 𝛽3 𝑒𝑑30_44𝑖 + 𝛽4 𝑒𝑑45_65𝑖 + 𝛽5 𝑛𝑖𝑣_𝑖𝑛𝑠𝑖
+ 𝛽6 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑖 + 𝛽7 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑖 + 𝛽8 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑖 + 𝛽9 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖 + 𝑢𝑖
donde:
𝑠𝑒𝑔_𝑜𝑐𝑢𝑝𝑖 = Variable categórica que toma el valor de 1 si el individuo trabaja en
ocupaciones segregadas masculinas, toma el valor de 2 si el individuo trabaja en
ocupaciones segregadas femeninas y toma el valor de 3 si el individuo trabaja en
ocupaciones con concentración mixta.

𝑠𝑒𝑥𝑜𝑖 = Variable dicótoma que toma el valor de 1 si el individuo es hombre y toma
el valor de 0, si no.
𝑒𝑑15_29𝑖 = Variable dicótoma que toma el valor de 1 si el individuo tiene entre 15
y 29 años de edad y toma el valor de 0, si no.
𝑒𝑑30_44𝑖 = Variable dicótoma que toma el valor de 1 si el individuo tiene entre 30
y 44 años de edad y toma el valor de 0, si no.
𝑒𝑑45_65𝑖 = Variable dicótoma que toma el valor de 1 si el individuo tiene entre 45
y 65 años de edad y toma el valor de 0, si no.
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= Variable categórica que toma el valor de 1 si el individuo tiene nivel

de instrucción educativa Primaria incompleta, toma el valor de 2 si tiene nivel de
instrucción educativa Primaria completa, toma el valor de 3 si tiene nivel de
instrucción educativa Secundaria completa y toma el valor de 4 si tiene nivel de
instrucción educativa Medio superior y Superior completa.
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑖 =

Variable dicótoma que toma el valor de 1 si el individuo labora en el

sector construcción; y 0 si no.
𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑖 = Variable dicótoma que toma el valor de 1 si el individuo labora en el
sector manufacturero; y 0 si no.
𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑖 =

Variable dicótoma que toma el valor de 1 si el individuo labora en el

sector comercio; y 0 si no.
𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖 =

Variable dicótoma que toma el valor de 1 si el individuo labora en el

sector servicios; y 0 si no.
𝛽0 , 𝛽1 , 𝛽2 , 𝛽3 𝛽4 , 𝛽5 , 𝛽6 , 𝛽7 , 𝛽8 , 𝑦 𝛽9 = Representan

al

término

constante

y

los

coeficientes de las variables, respectivamente.
𝑢𝑖 = Es el término residual
𝑖 = Total de mujeres y hombres ocupados en conjunto.

V. Resultados
En esta sección se muestran los principales hallazgos referentes al análisis de la
segregación ocupacional. Cuando se observa en general al porcentaje de
trabajadoras/es en ocupaciones segregadas, se aprecia que la segregación laboral
por sexos está muy enraizada en el mercado laboral mexicano, el 48.5% de los
hombres trabajan en ocupaciones en las que más del 80% de la fuerza de trabajo
es masculina, mientras que el 28.5% de las mujeres están en ocupaciones
feminizadas.
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Por otra parte, el “amontonamiento” de las mujeres trabajadoras mexicanas es
menor que el de los hombres. Se cuenta con un 13.5% de ocupaciones femeninas,
mientras que las ocupaciones masculinas ascienden a un 34.6% de las 52
ocupaciones analizadas. Sin embargo, es importante destacar que el mayor
porcentaje se encuentran en las ocupaciones mixtas, con un porcentaje de 51.9%
del total de ocupaciones. Por lo que la mayoría de las mujeres, en concreto el
65.1%, están trabajando en ocupaciones neutras, mientras la proporción de
hombres trabajando en este grupo es menor, contando un 43% (dado que, como se
mostró

anteriormente,

la

mayoría

de

ellos

trabaja

en

ocupaciones

masculinizadas). Además, las ocupaciones masculinas están más cerradas a las
mujeres que las ocupaciones femeninas a los hombres. Es decir, el 91.8% de
quienes trabajan en ocupaciones masculinas son hombres, mientras en las
ocupaciones femeninas trabajan el 30.7% de hombres.
La explicación a la menor remuneración de los trabajos femeninos se suele
justificar a que éstos son menos exigentes. En otras palabras, asumiendo que las
mujeres tienen una doble carrera, la profesional y la doméstica, preferirán
trabajos que, aunque no tengan tantas recompensas, tengan horarios más
compatibles con sus otras obligaciones, o no demanden tanta inversión en
formación, que no podrán recuperar por esta menor dedicación.
Apoyando lo encontrado por Ibañez (2008), los resultados del análisis descriptivo
que se muestran en el cuadro 2 apoyan la primera parte del supuesto teórico
mencionado en el párrafo anterior, dado que las ocupaciones femeninas presentan
menores horas promedio trabajadas a la semana que las mixtas y sobre todo que
las masculinas; además, lo mismo se puede observar respecto a los años promedio
de experiencia laboral potencial donde es menor para las ocupaciones femeninas
respecto a las masculinas, pero mayor respecto a las ocupaciones mixtas.
Sin embargo, respecto a los años de instrucción educativa que presentan las
ocupaciones segregadas, contradicen la segunda parte de dicho supuesto, dado
que los años promedio de instrucción educativa son mayores para las ocupaciones
femeninas que para las masculinas, con 11.5 y 9 años, respectivamente.
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Cuadro 2. Valores promedio de algunas características sociodemográficas y laborales
según tipo de ocupación. México 2019
Horas
trabajadas a Ingreso
Tipo de ocupación
Experiencia
Edad
Escolaridad
la semana
mensual
Ocupaciones masculinas
23.6
38.6
9.0
45.1
4,994.7
Ocupaciones femeninas
21.9
39.3
11.5
33.8
4,709.9
11.5
41.4
Ocupaciones mixtas
20.3
37.7
4,794.4
Fuente: Elaboración propia, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) 2019, en su primer trimestre.
Cuadro 3. Efectos marginales de las variables explicativas dentro del modelo de
probabilidad logístico multinomial

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) 2019, en su primer trimestre.
Notas: la variable ed45_65 fue omitida por Colinealidad, *: significancia estadística al 99% de
confianza.

Concretamente, en el cuadro 3 se observa lo siguiente: Los hombres son los que
tienen mayor probabilidad de estar ocupados en aquellas categorías que se han
considerado masculinas (el 40.9%), mientras que tienen mayores probabilidades de
trabajar en ocupaciones mixtas que en las femeninas.
Los hallazgos más importantes respecto a la edad de las y los trabajadores, es que
quienes tienen entre 15 y 44 años de edad presentan mayores probabilidades de
trabajar en ocupaciones masculinas, mientras que los que tienen entre 15 y 29
años de edad tienen mayores probabilidades de trabajar en ocupaciones mixtas
que en femeninas.
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El modelo de regresión también permite demostrar que el supuesto teórico del
menor nivel educativo de los trabajos femeninos es falsa. Como ya se mencionó en
párrafos anteriores, el nivel de estudios es mayor en los trabajos femeninos que
en los masculinos; lo que se comprueba con el mayor peso que tiene estudiar un
nivel educativo más, en las ocupaciones femeninas respecto al que tiene en las
ocupaciones masculinas, un resultado congruente con el mayor nivel de estudios
de las mujeres jóvenes encontrado por García y Merino (2006).
Finalizando con las variables de rama de actividad que con base en los resultados
de modelo, permiten prever con mayor precisión qué ocupaciones estarán
segregadas, y en qué sentido. Estos resultados dan la razón a la perspectiva de
género, pues muestran que la segregación laboral es la manifestación en el
mercado de trabajo de los estereotipos asociados a cada uno de los géneros, y por
ello a la división de trabajo por sexo. De forma global, se puede observar que las
ramas de actividad con menores probabilidades de estar masculinizadas son
Servicios, seguido de Comercio y Manufactura. Mientras que Servicios se confirma
como la única rama con ocupaciones más feminizadas.

VI. Conclusiones
En esta investigación se encontró evidencia que apoya la hipótesis de trabajo y
algunos resultados de investigaciones previas realizadas sobre este fenómeno,
además de confirmar algunos supuestos teóricos que tratan de explicar la
segregación ocupacional y de contradecir otros.
Siguiendo a Ibañez (2008): A pesar que se esperaría que el aumento de la
presencia femenina en el trabajo remunerado conlleve implícitamente la
superación de la organización social patriarcal, es decir, tasas más altas de
actividad femenina deberían estar asociadas a una menor división del trabajo por
sexos y, por lo tanto, menor segregación. Sin embargo, pese a que en el año 2017
el 40.4% de individuos ocupados entre 15 y 65 años de edad en México eran
mujeres, esta mayor participación no ha supuesto la superación de la segregación.
Como se ha podido apreciar, no sólo las mujeres están concentradas en ciertas
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ocupaciones y sectores, también hay un gran número aún de ocupaciones donde
más del 80% de quien las ocupa son hombres (el 34.6% de las 52 analizadas). El
fenómeno no desaparece con la llegada masiva de las mujeres al mercado de
trabajo; un amplio porcentaje de estas mujeres se siguen concentrando en los
mismos tipos de empleos.
Se observa que las tareas antiguamente reservadas a la esfera doméstica se
mercantilizan (Trabajadores en cuidados personales y del hogar; ayudantes en la
preparación de alimentos; y, trabajadores domésticos, de limpieza, planchadores
y otros trabajadores de limpieza) pero ni los hombres aumentan su dedicación en
ellas

ni

las

mujeres

(especialmente

ellas)

ocupan

trabajos

reservados

tradicionalmente a los hombres (Directores y gerentes en producción, tecnología y
transporte; trabajadores de las fuerzas armadas; trabajadores en servicios de
protección y vigilancia; y, trabajadores en la extracción y la edificación de
construcciones).
Esta segregación tiene dos implicaciones muy importantes: 1) Es un fenómeno que
seguramente está generando ineficiencias en la asignación de recursos laborales a
ciertos sectores, como es el caso de la Construcción, con fuerte demanda de mano
de obra y donde las mujeres tienen poco acceso; y, 2) La segregación ocupacional
también se suele asociar a la discriminación indirecta de las mujeres en los
mercados laborales, desde el momento en que los trabajos donde la presencia
femenina es mayoritaria reciben menores recompensas. En este sentido, la
presente investigación demuestra la veracidad de esta situación, pues los trabajos
femeninos reciben menores ingresos mensuales que las ocupaciones mixtas, y
éstas menos que las masculinas (4,709.9 pesos, 4794.4 pesos y 4,994.7 pesos,
respectivamente).
La escasa participación de las mujeres en muchas ocupaciones implica que es
necesario dar un impulso a políticas públicas que reduzcan las disparidades entre
hombres y mujeres en el mercado laboral mexicano para que exista una
distribución ocupacional más equilibrada entre ambos sexos.
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Resumen
El objetivo del presente trabajo es dar cuenta de la problemática que
existe alrededor de la baja recaudación fiscal en México, y a su vez
mediante la revisión de literatura exponer las principales causas que
originan este problema. Los resultados señalan que México tiene que
apostar por reformas en materia tributaria que hagan que el gasto
público sea más eficiente, y a su vez que se combatan problemas como
lo son la evasión y la elusión fiscal y que se fortalezcan los diferentes
sistemas tributarios tanto en el ámbito federal como subnacional.
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Abstract
The low tax revenue in Mexico
The objective of this work is to give an account of the problems that
exist around low tax collection in Mexico, and in turn state the main
causes that originate this problem. The main results indicate that
Mexico must bet on reforms in tax matters that make public spending
more efficient, and at the same time combat problems such as tax
evasion and avoidance and that the different tax systems are
strengthened both in the federal as well as the subnational level.
Keywords: tax evasion, fiscal paradise, tributary threshold, tax law, tax
exemption.
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I.

La baja recaudación fiscal …

Introducción

México es uno de los países con mayores deficiencias en cuanto a la recaudación
de ingresos tributarios se refiere, ya que dentro del grupo de países que
pertenecen a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
ostentó durante el 2018 el último lugar por este rubro como porcentaje del
Producto Interno Bruto (PIB).
El tener una baja recaudación fiscal se traduce en que al no pagarse impuestos el
Estado no puede llevar a cabo la implementación y el funcionamiento adecuado
de políticas públicas que impulsen el desarrollo y crecimiento económico por lo
que la calidad de vida de las personas no podrá ir mejorando en el mediano ni en
el largo plazo (Sour, 2016).
El principal objetivo del documento es describir las principales causas de la baja
recaudación fiscal en México, mediante una revisión de literatura de reportes
técnicos recientes tanto de la CEPAL como de la OCDE.
También se consultaron artículos de organismos no gubernamentales como la Red
de Justicia Tributaria, OXFAM y de académicos. En primer lugar, se presenta un
panorama de la dimensión de la recaudación tributaria de México en relación con
Latinoamérica y con los países miembros de la OCDE, señalando los problemas que
se generan de los sistemas tributarios internacionales, entre los cuales destacan:
la evasión, la elusión fiscal y los sistemas tributarios débiles. Los principales
resultados que describen los orígenes de la baja recaudación fiscal en el país
fueron: el contexto histórico de dependencia hacia los ingresos derivados del
petróleo; el bajo impacto de las reformas tributarias; la percepción de la
corrupción en las administraciones públicas; la baja recaudación del impuesto
predial y la economía informal. Por último, se presentan las conclusiones.
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Dimensiones de la baja recaudación fiscal: México en relación a los
países de América Latina y la OCDE

Ante una baja recaudación fiscal se tienen grandes problemas que afectan el
entorno macroeconómico de los países, dado que esto genera el inadecuado
funcionamiento de los gobiernos. Una de tantas causas derivadas de este
problema, es la creciente pérdida de credibilidad y confianza por parte de la
sociedad en las instituciones públicas, situación que se ha venido acrecentando en
las últimas décadas, es decir, en numerosas ocasiones los individuos tienen una
percepción negativa sobre el manejo de los recursos públicos por parte de la
administración tributaria.
En países desarrollados la situación es contraria, donde los gobiernos hacen un
manejo adecuado y eficiente de los recursos recaudados. Estos gobiernos invierten
de forma eficiente en infraestructura y programas de desarrollo que benefician a
la sociedad. Por ejemplo, los casos de éxito en los países nórdicos donde han
alcanzado un Estado de Bienestar que les proporciona a los ciudadanos altos
niveles de calidad en servicios públicos como la salud y la educación (OCDE,
2018).
La CEPAL señala que los esfuerzos por incentivar la recaudación fiscal en la región
latinoamericana se han incrementado en los últimos años, sin embargo, la
recaudación se mantiene por debajo del promedio de lo registrado por los países
de la OCDE. En este contexto al ser las economías latinoamericanas más similares
entre sí, es más oportuno hacer una comparación entre los países de esta región y
México. En la Gráfica 1 se observa que Belice fue el país de la región que mayores
ingresos tributarios como porcentaje del PIB generó en el 2017 con 25.9 por
ciento. Honduras, Bolivia y Chile presentaron una recaudación del 18.4, 18.3 y
17.1 por ciento, en ese orden. El promedio simple de estos 16 países de América
Latina fue de 14.5 por ciento, mientras que México, Perú y Guatemala
presentaron ingresos del 13.1, 12.9 y 10.2 por ciento, respectivamente.
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Gráfica 1. Ingresos tributarios como porcentaje del PIB en América Latina, 2017.

Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL

Como se mencionó al inició de este apartado, si se comparan las estadísticas
tributarias de México con respecto a los países de la OCDE, se tiene que en el 2018
fue el país con menor recaudación de impuestos como proporción del PIB, si bien
existen esfuerzos por incrementar la recaudación fiscal en México, el atraso que
se vive es de gran magnitud, y sin una mayor cantidad de ingresos fiscales es casi
un hecho que México no avanzará y no podrá ser más competitivo en un mundo
cada vez más globalizado.

Para el año 2018 los ingresos tributarios de México fueron del 16.1 por ciento
como proporción del PIB, siendo en este grupo de países el que presentó una
menor recaudación fiscal. En contraparte, Francia registró el mayor ingreso
tributario con un 46.1 por ciento, seguido por Dinamarca (44.9), Bélgica (44.9),
Suecia (43.9) y Finlandia (42.2), mientras que para el promedio de los estados
miembros de la OCDE fue de 35.3 por ciento (Gráfica 2).
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Gráfica 2. Ingresos tributarios como porcentaje del PIB en los países de la OCDE, 2018.

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE.

En la Gráfica 3, se observa el comportamiento recaudatorio del total de los
impuestos en México. La fluctuación se da entre el 12 y el 17 por ciento para el
periodo de 1990 al 2018, contra un 32 y 34 por ciento como promedio de los países
de la OCDE para el mismo periodo, enfatizando la problemática de la baja
recaudación fiscal a lo largo de las últimas dos décadas. Más allá de registrar bajas
tasas de recaudación tributaria, se puede ver que sí existen esfuerzos por
incentivar la captación de recursos fiscales, ya que se ha mantenido una
tendencia ligeramente al alza con caídas en los años de crisis económicas.
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Gráfica 3. Ingresos tributarios como porcentaje del PIB de la OCDE contra México, 1990-2018.

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE.

A pesar de este problema, en años recientes existen esfuerzos por incrementar la
recaudación mediante la presión de reformas. Tal fue el caso de la reforma
tributaria de 2013, la cual ha significado esfuerzos por incrementar la captación
fiscal, la cual ha buscado simplificar el pago de los impuestos, reducir la economía
informal y eliminar algunos regímenes especiales (Flores, 2018).
Sin embargo, la OCDE (2017) sugiere que es necesario que se realicen cambios hoy
en día para poder incrementar los ingresos y, sobre todo, buscar la forma en que
sea eficiente el gasto público, es decir, administrar de manera correcta la forma
en la cual los gobiernos gastan. Incluso se sugiere que las reformas o políticas en
el ámbito fiscal busquen la recaudación de impuestos indirectos ya que son más
eficaces en el mecanismo de la redistribución del ingreso (Flores, 2018).
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III. Evasión y la elusión fiscal
Uno de los problemas en la región latinoamericana que va ligado al tema de la
baja recaudación tributaria, es la cuestión de la evasión fiscal. Existe evidencia de
evasión fiscal cuando algún sujeto, persona física o moral, infringe la ley,
mediante el cese del pago de forma parcial o total de sus impuestos, lo que
genera un deterioro en los ingresos del sector público (CEPAL, 2018), es decir, es
una práctica completamente ilegal.
Según la CEPAL, esta práctica genera grandes pérdidas económicas, lo que se
traduce en millones de dólares que los países dejan de recaudar. Esto se da
mayoritariamente donde existen sistemas tributarios débiles o ineficientes,
incentivando a los individuos y sobre todo a las grandes empresas a que no paguen
impuestos. De igual forma, genera situaciones más graves que el hecho de tener
una baja captación, ya que se altera la distribución de la riqueza y por lo tanto la
brecha de la desigualdad se separa en mayor medida. Ante esto los sistemas
tributarios de la región latinoamericana son seis veces menos eficientes que sus
homólogos europeos, respecto en la mejora de la distribución del ingreso, además
según las estadísticas en materia tributarias, señalan que tanto la evasión como la
elusión fiscal, le costaron a América Latina pérdidas de alrededor del 4 por ciento
del PIB regional (CEPAL, 2016).
Por otro lado, más allá de que las grandes empresas lleven a cabo este tipo de
prácticas, el propio sistema tributario internacional en el cual interactúan las
empresas transnacionales (TNS) está diseñado para los inicios del siglo pasado,
cuando actualmente la tributación internacional se ubica en un contexto más
globalizado (Ocampo, 2017). Es por esto que una gran cantidad de TNS suelen
buscar países donde las administraciones tributarias son débiles o ineficientes, de
esta forma no pagan impuestos y provocan que el valor agregado regrese a sus
países de origen aportando poco al país donde están ubicadas, y repatriando los
beneficios (Mutti y Rice, 1991, 1994). Incluso, la CEPAL junto con la Oxfam (2016)
enfatizan las reiteradas ocasiones en que las empresas nacionales tienen el doble
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de la carga impositiva que las grandes compañías multinacionales, generando
competencia desleal entre las firmas (Ocampo, 2017; citado en Flores, 2018) 1.
Stiglitz (2018) también hace referencia a la implementación de reformas que sean
eficientes para que de esta manera se aborde el problema de la evasión fiscal el
cual como lo menciona Ocampo, surge del ineficiente sistema tributario
internacional, ya que desde la crisis financiera de 2008 las medidas de rescate
entre los grandes corporativos y países han mermado la competencia fiscal por lo
que es preciso implementar reglas globales que ataquen más formalmente el
problema derivado de las prácticas evasivas en el mundo. El hecho de fortalecer
el sistema tributario donde interactúan las TNS lograría fortalecer la competencia
global entre las firmas, que hasta el momento afecta la tributación de los países
haciendo que esta se concentre en los llamados paraísos fiscales (ICRICT, 2018).
Los paraísos fiscales surgen como opción para llevar a cabo las practicas evasivas,
beneficiando a las TNS, ofreciendo escasos convenios en materia tributaria,
secretismo en el manejo de cuentas bancarias, permiten el blanqueo de dinero y
reciclaje de capitales y la exención tanto parcial como total del pago de
impuestos (OCDE, 2013). Así mismo, el propio sistema de tributación internacional
ha contribuido a la expansión de los paraísos fiscales, el costo económico por
estas prácticas es elevado por lo que el combate a estas prácticas agresivas
aportaría grandes fuentes de financiamiento a los sistemas tributarios de la
región. La CEPAL (2016), estima que la riqueza establecida en los paraísos fiscales
oscila en los 7.6 billones de dólares, lo que se traduce en pérdidas tributarias por
189 mil millones de dólares, de los cuales 21 mil millones corresponden a pérdidas
de contribuyentes latinoamericanos (Bárcena, 2016), el problema es global ya que
los paraísos fiscales se ubican en todo el mundo y no solamente en los países en
vías de desarrollo, como se cree comúnmente.

1

Confederación conformada por 17 ONG´s las cuales realizan labores de carácter humanitario en la gran mayoría de

los países del mundo.
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Aquí toma relevancia el concepto del umbral tributario. Dicho umbral establece el
pago mínimo de impuestos, sin embargo, algunas empresas buscan maximizar sus
ganancias declarando un monto menor a este umbral, lo que implica un ahorro
para las empresas que lo realizan. Se pueden identificar empresas con ciertas
características, desde aquellas que están exentas de pagar impuestos debido a
que su nivel de producción está por debajo del umbral tributario, como aquellas
que están por encima del mismo, pero declaran mucho menos, y están aquellas
que tienen una declaración limpia y pagan la totalidad de sus impuestos (Kanbur y
Keen, 2015). Otra práctica común de evasión de impuestos por parte de las
grandes compañías se da con los mecanismos de precios de transferencia o
manipulación de precios 2 . Por ejemplo, Baker (2005), calcula que las fugas de
capital debido a las prácticas de manipulación de precios rondaron en los 200 mil
millones de dólares en América Latina en el año 2005.
Las pérdidas estimadas por ingresos tributarios en la región latinoamericana son
muy elevadas, siendo un problema grave provocado principalmente por empresas
estadounidenses y en menor proporción por empresas europeas. Según la CEPAL
(2016), entre los países con mayores pérdidas de ingresos tributarios se
encuentran, México, Brasil, Venezuela y Colombia; por lo que después de África,
América Latina es la segunda región con mayores pérdidas derivadas de las
prácticas de evasión fiscal.
A partir de lo expuesto con anterioridad es posible concluir que las practicas
evasivas son una de las causas que pueden explicar la baja recaudación fiscal en
países en vías de desarrollo. Como medidas de acción ante este problema, la OCDE
en conjunto con el G-20, puso en marcha a partir de 2013 el programa BEPS (Base
Erosion and Profit Shifting), con el cual se pretende combatir las contrariedades
derivadas de la evasión tributaria identificando los principales problemas, los

2

Práctica en la cual incurren las TNS donde realizan transacciones por debajo de los precios de mercado alterando la
libre competencia.
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cuales están anclados en un modelo económico sustentado en el pasado cuando en
realidad la economía cada vez es más globalizada; y por lo tanto, se necesita la
colaboración de países para mitigar o reducir los problemas que se ocasionan por
el traslado de beneficios (Stewart, 2014). Los resultados que se esperan con la
implementación del BEPS en México y en el mundo son varios, principalmente se
pretende reestructurar las administraciones de las empresas lo que incrementaría
la recaudación, terminar con las prácticas abusivas en el comercio electrónico, así
mismo se espera que el trabajo en conjunto con el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) fortalezca los ingresos tributarios del país (Morales, 2017). Con
datos de la Universidad de las Américas de Puebla (2018) se tiene que para el
2016, la evasión fiscal representó pérdidas por 510 mil millones de pesos para
México, lo que equivale al 2.6 por ciento del PIB nacional. Los impuestos que
mayores pérdidas representaron fueron el ISR con 290 mil millones de pesos, el
IVA con 188 mil millones y el IEPS con 20 mil millones de pesos (Flores, 2018).
Por otro lado, suele confundirse el término de evasión con elusión fiscal, sin
embargo, la evasión fiscal es una práctica ilegal que suele estar presente en una
gran cantidad de países. En contraparte, la elusión fiscal, se refiere a la
implementación de diversas herramientas que buscan la forma de minimizar el
pago de impuestos, sin infringir la ley (Gómez, 2017). En la Unión Europea se ha
dado tratamiento a estas prácticas para así garantizar la libre competencia entre
las empresas, ya que en mayor medida las pequeñas y medianas empresas (PYMES)
son

las

que

sufren

mayores

pérdidas

monetarias

por

este

tipo

de

comportamientos. Según la Red de Justicia Tributaria (Tax Justice Network, 2017)
los casos más representativos de prácticas elusivas se dan en Irlanda y Holanda,
aunque el país que más pérdidas reporta es Estados Unidos con 166 mil millones
de euros. Incluso España reporta en promedio pérdidas por 5 mil millones de euros
al año, lo que afecta al desempeño del PIB nacional (Sandri, 2017).
En el Estudio Económico para América Latina y el Caribe, la CEPAL (2016) señala
que México es de los países que también se ve más afectado por prácticas elusivas
por parte de las empresas. En el 2014, el SAT identificó cerca de 270 compañías
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las cuales eran investigadas por este tipo de comportamiento (Garcia, 2016). La
dimensión de esta práctica debe de preocupar a los gobiernos, ya que, en la
búsqueda por atraer inversión extranjera directa (IED), suelen incurrir en tratos
preferenciales

generando

pérdidas

tributarias

importantes,

además

las

irregularidades de los sistemas tributarios permiten que las firmas de abogados y
los grandes despachos de contadores faciliten la minimización del pago de
impuestos de las empresas.
De igual forma, es necesario que las autoridades en materia tributaria pongan
especial atención en aquellas empresas que promueven los bienes intangibles
(marcas, patentes, ideas, etc.) ya que de cierta forma se dificulta la tributación
derivada de la economía digital, por lo que es necesario dar cierto tipo de
tratamientos fiscales a estas prácticas que son cada vez más comunes en la
economía en red (ONU, 2018).
A pesar de este escenario, México posee un área de oportunidad importante en la
materia, la cual dista mucho de ser eficiente. Es necesario fortalecer los sistemas
tributarios, mejorando la forma en la que se recauda y se dispone de los recursos
públicos. Ante esto, resulta interesante indagar de forma más específica las
principales causas de la baja captación tributaria en el país.

IV. El caso de México
El tema de los impuestos en las últimas décadas ha tomado gran relevancia ya que
las prácticas fiscales deben de asegurar la estabilidad macroeconómica de todos
los países. Existe una gran cantidad de información que confirma que México
posee una baja recaudación, sin embargo, pocas son las investigaciones que
estudian de fondo las causas de este problema, por lo que en este trabajo se
pretende contribuir a documentar los orígenes del mismo.
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Los intereses por incrementar la recaudación tributaria en México se remontan a
la década de 1960 del siglo pasado, cuando el gobierno federal a través de
diversos estudios de impacto fiscal y de contribuciones de especialistas en la
materia concluyó que los impuestos recaudados eran lo suficientemente
adecuados para la sociedad la cual crecía de manera exponencial y por lo tanto
requería un mejor desarrollo, de igual manera, se evidenció

que los ingresos

provenientes de los impuestos eran de los más bajos del mundo (Tello, 2015).
En el Cuadro 1, se visualizan los ingresos tributarios como porcentaje del PIB para
México, con una mayor apertura de tiempo (1940-2015)3. Como se puede observar,
los ingresos tributarios en México se han mantenido en niveles bajos a lo largo de
la historia moderna del país, sin embargo, en ciertos periodos, por ejemplo, de
1940 a finales de 1960 las tasas de crecimiento económico y desarrollo fueron
relativamente estables, mucho antes de la dependencia petrolera que se originó a
finales de la década de 1970.
Es preciso señalar de manera muy general el contexto histórico de dicho periodo,
esto con la intención de aclarar que no siempre se tuvo una gran presencia del
sector petrolero como motor de la economía nacional, ya que de 1938 a 1970 se
relegó tanto la exploración de yacimientos petroleros como la refinación (Durán,
1981). Los ingresos tributarios derivados del petróleo fluctuaron entre el 5 y el 10
por ciento para el periodo de 1940 hasta finales de 1970, a partir de 1980 al 2006
estos crecieron de manera significativa rondando entre el 15 y 45 por ciento
(Colmenares, 2008).

3

De los años de 1940 a 1980 los datos fueron tomados del informe “Sobre la baja y estable recaudación fiscal en
México”, de 1990 a 2015 se tomaron de las estadísticas de la OCDE.
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Cuadro 1. Ingresos tributarios de México, 1940-2015, porcentajes del PIB.

Fuente: Elaboración propia con datos del informe Sobre la baja y estable recaudación fiscal
en México y de la OCDE.

Dentro del periodo de 1954 a 1970, se da el llamado “Desarrollo Estabilizador”,
este modelo buscaba impactar en las llamadas políticas de reducción de la
emisión de la masa monetaria y guiaba el crecimiento económico, buscando un
equilibrio entre el ingreso y el gasto público. Se buscaba una alternativa de
crecimiento a base de una industrialización y pretendía dejar a un lado el
crecimiento basado en las exportaciones de minerales y productos agrícolas,
principalmente. De igual manera, se caracterizó por la presencia de un tipo de
cambio fijo, presentando un rápido crecimiento económico (6.3 por ciento), con
bajas tasas de inflación. El principal motor de la economía en este periodo fue el
sector agrícola, en el cual se redujeron sus tasas de crecimiento en 1970 a un 3.4
por ciento (Flores. 2018).
De acuerdo con Tello (2015) aparte de la dependencia petrolera, identifica varios
puntos clave que pudieran explicar la baja recaudación fiscal en México, las
cuales se comentan y analizan en las siguientes secciones.
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IV.I Contexto de dependencia petrolera
Con los descubrimientos de los yacimientos petrolíferos de Cantarell a finales de
1970, el gobierno se planteaba la tarea de obtener una gran cantidad de recursos
financieros provenientes de los excedentes del petróleo. El hecho de descubrir
nuevos yacimientos petrolíferos posicionó a México como un país fuerte, capaz de
resolver los problemas de deuda internacional, ya que el petróleo encontrado se
veía como una fuente de pago hacia los bancos internacionales, lo que le daba al
país la capacidad de seguir endeudándose; esto se conoce dentro de la literatura
económica como “Dutch disease”. El problema comenzó a suscitarse cuando los
demás sectores de la economía nacional querían cubrirse solamente con la renta
petrolera, la caída de los precios del petróleo llevó al país a tratar de suplir la
reducción de las exportaciones de hidrocarburos con empréstitos internacionales
(Flores, 2018).
Ante el contexto histórico de la evolución de los ingresos tributarios se puede ver
que sectores como la agricultura fueron fundamentales para el crecimiento
económico, antes de que el petróleo fuera el eje central de la economía nacional
y por ende se dejara de lado la carga fiscal a los individuos del país. Así mismo,
autores como Gavin (1996), Tello (2008), Colmenares (2008), García (2017), entre
otros, sugieren que a partir del boom petrolero se descuidan los ejercicios por
incentivar la recaudación fiscal, esto derivado a la gran dependencia al recurso
energético, por lo tanto, este comportamiento puede ser una de las causas de la
baja recaudación fiscal que se presenta en el país. La dependencia que tienen las
economías hacía algún recurso natural puede crear una menor carga de
responsabilidad fiscal, lo que genera que no se busque incrementar la carga
tributaria hacia la sociedad, ya que recaudar impuestos puede generar un costo
político para el gobierno en turno.
México se ha caracterizado por ser una economía que ha petrolizado sus finanzas
públicas en las últimas tres décadas. No obstante, las aportaciones que los
excedentes petroleros representan actualmente son cada vez menores, siendo
insuficientes para cubrir todas las necesidades de gasto del sector público. La
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Gráfica 4 muestra los ingresos petroleros del país respecto a los ingresos totales,
donde se puede observar claramente una menor producción y a su vez una menor
representación para los ingresos del gobierno federal. Expertos en la materia
sugieren que, más allá de obtener recursos del petróleo, se busque la forma de
alentar los llamados ingresos recurrentes, los cuales son los ingresos derivados por
los impuestos, por lo que es importante que el gobierno central aumente la base
gravable para lograr captar más recursos.
Gráfica 4. Ingresos petroleros respecto a ingresos totales, porcentaje.

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

A partir de 1979 los ingresos petroleros como porcentaje del PIB se incrementaron
de manera importante. Así mismo, desde la incorporación de México al Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), los
ingresos petroleros han presentado un comportamiento con alzas y bajas,
despuntando en 1994 con la adición al Tratado de Libre Comercio con América del
Norte (TLCAN). Sin embargo, a raíz de la crisis hipotecaria de 2008 originada en
Estados Unidos, los ingresos petroleros se desplomaron considerablemente,
recuperándose en el 2010. A partir de 2014 se ha presentado una caída en los
precios internacionales del petróleo, producido por razones que atienden a la
incertidumbre en la economía global, la variación en el tipo de cambio de las
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monedas emergentes y por la sobre oferta por parte de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) (ver Gráfica 5).

Gráfica 5. Ingresos petroleros del gobierno federal como porcentaje del PIB.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.

Con un panorama donde el petróleo ya no puede ser el principal motor de la
economía nacional, es necesario re-plantear las reformas en materia tributaria.
Dichas reformas debieran de fortalecer e incentivar la recaudación a nivel federal,
y sobre todo a nivel estatal y municipal, ya que los ingresos propios de los
gobiernos subnacionales tienen poca representatividad en el ámbito fiscal. A
partir de la revisión, se puede sugerir que la gran dependencia petrolera que se ha
vivido a lo largo de los últimos años es una de las causas de la baja recaudación
fiscal que se vive en el país, ya que el gobierno busca financiar a los demás
sectores de la economía con los ingresos petroleros, dejando de lado la carga
impositiva.
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IV.II Bajo impacto de las reformas tributarias
A lo largo de la historia moderna del país, se han efectuado una buena cantidad
de reformas tributarias para lograr incrementar la recaudación, sin embargo, el
impacto fiscal generado es muy bajo.
A finales de la década de 1950 se comenzó a ver por una reforma tributaria que
fuera eficiente y buscara incrementar los impuestos. Uno de los pioneros en
preocuparse por mejorar la captación tributaria en el país durante el “Desarrollo
Estabilizador” fue el ex secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, durante el
periodo de 1958 a 1970, quien propuso una serie de medidas para lograr
incrementar la recaudación fiscal, esto mediante, la reducción del gasto y el
aumento de los impuestos (Saucedo, 2008). En 1964 hubo una ley sobre el ISR y
otra sobre la reducción del gasto, de igual manera se plantearon una serie de
objetivos para fomentar el crecimiento y desarrollo de México, el resultado fue
bueno para la economía nacional (Saucedo 2008). De igual manera, se presentaron
una serie de acciones la cuales buscaban incrementar al doble la recaudación
tributaria para inicios de 1970 (Tello y Hernández, 2008)
En la administración del presidente Luis Echeverría (1970-1976) se dio una mayor
cooperación tributaria por parte del gobierno federal con los gobiernos estatales.
Como parte de ello se trataron de incrementar los ingresos del sector público vía
el aumento a ciertos impuestos indirectos. Carciofi et al. (1993) señalan que, en
dicha administración en realidad los avances fueron marginales, ya que se
incrementaron de un 3 a un 4 por ciento los ingresos tributarios por actividades
mercantiles, asimismo, se logró un acuerdo de coordinación fiscal entre la
federación y los gobiernos estatales, y el ISR presentó diversas modificaciones. En
el gobierno de José López Portillo (1976-1982), se hicieron varias reformas con el
objetivo aumentar la recaudación. Como dato relevante, es en esta época donde
se introduce el IVA, aunque, la captación fiscal se mantuvo prácticamente
inalterada, rondando cerca del 10 por ciento del PIB. Nuevamente, el ISR fue
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sujeto a reformas, tratando de homologar los diferentes tipos de ingresos con el
objetivo de englobarlos en una sola declaración (Carciofi, et al., 2003).
Con la llamada “Década Perdida” y el cambio de modelo hacia una economía de
libre mercado en la década de 1980, el país pasaba por una situación económica
desfavorable. Las prioridades para rescatar al país fueron otras, dejándose de lado
la idea de incrementar la recaudación fiscal. En el sexenio de Carlos Salinas de
Gortari (1988-1994), se puso en marcha el impuesto sobre los activos, el cual fue
del 2 por ciento, dicho gravamen estaba destinado para combatir la evasión y así
poder controlar el pago de las empresas, ya que este se podría deducir (Carciofi et
al., 1993). Entre 1995 y 1996 se buscaron formas de lidiar con las consecuencias
de la crisis de 1994, elevándose el IVA a un 15 por ciento, se hicieron reformas
que buscaban erradicar privilegios fiscales; así como incrementos al ISR a personas
físicas y morales (Tello y Hernández, 2008).
Con la administración de Vicente Fox (2000-2006), hubo varias propuestas de
cambios en el ámbito tributario. Se presentó una reducción al ISR tanto para
personas físicas y morales, mientras que otras modificaciones al IVA no fueron
aprobadas. Por último, Tello y Hernández (2008) señalan que en la administración
de Felipe Calderón se establecieron algunos impuestos como el Impuesto
Empresarial a Tasa Única (IETU), mientras que se incrementó el IVA a un 16 por
ciento. En el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se presentó una nueva
reforma hacendaria la cual fue aprobada por la Cámara de Diputados y Senadores
el 31 de octubre de 2013, con el objetivo de incentivar el crecimiento económico
poniendo

especial

atención

al

desarrollo

social.

Esta

reforma

significó

modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), la Ley Aduanera y al Código
Fiscal de la Federación. Los principales puntos que buscaba esta reforma eran:
tener una mayor progresividad del ISR, las ganancias obtenidas de la bolsa de
valores pagarían impuestos y la implementación de impuestos sobre los dividendos
(SRE, 2013). Los resultados de la reforma hacendaria fueron positivos, ya que la
recaudación fiscal si logró incrementarse, sin embargo, el impacto que ha tenido
en el crecimiento económico ha sido bajo y la forma en la cual se ejerce el gasto
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público aún no es el esperado a comparación de otros países (Clavellina y
Villarreal, 2016).
Las reformas fiscales implementadas a lo largo de los últimos decenios han
presentado cambios importantes, sin embargo, los ingresos tributarios como
proporción del PIB han crecido marginalmente y están muy expuestos a las crisis
económicas del exterior que repercuten en la economía nacional. Por lo tanto, se
puede ver que una adecuada reforma fiscal, la cual busque elevar la captación de
ingresos propios, debe ir más allá del tema tributario. Es decir, se debe ir al
problema desde las entrañas del sistema político del país, haciendo énfasis
también en la forma en que los distintos niveles de gobierno efectúan el gasto
público. Por ejemplo, Burgess y Stern (1993, citado en Sobarzo, 2007), señalan
que para que una reforma fiscal tenga éxito es necesario hacer cambios
sustanciales en la manera en que se ejerce el gasto.

IV.III Percepción de la corrupción y la falta de eficiencia en las
administraciones públicas.
Según Transparencia Internacional, México se sitúo en el lugar 135 a nivel mundial
en el índice de percepción de la corrupción y en el último lugar de la OCDE. El
índice alcanzó 29 puntos de percepción de la corrupción, el cual se distribuye de 0
a 100, donde cero representa la mayor corrupción mientras que 100 indica
ausencia de la misma, considerando que la media se ubicó en 68.3 puntos. Es
relevante este punto ya que el índice mide, entre otras cosas, la percepción que
tienen los ciudadanos sobre el grado de corrupción de funcionarios públicos o
políticos. En la Gráfica 6 se presenta el índice de corrupción y buen gobierno a
nivel entidad federativa. Este índice exhibe la corrupción de los distintos niveles
de gobierno, y dentro de las diversas categorías que se miden se tiene el trámite o
servicio que realizan los individuos por pago del impuesto predial (Transparencia
Mexicana, 2010). Los cinco estados con una mayor percepción de la corrupción
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(excluyendo la Ciudad de México) para el año 2010 fueron: el Estado de México
con 16.4 por ciento, Guerrero (16), Oaxaca (13.4), Hidalgo (11.6), y Tabasco
(10.8).
Gráfica 6. Índice de percepción de la corrupción en México, 2010.

Fuente: Elaboración propia con datos de Transparencia Mexicana.

Como resultado de la corrupción, en México se tienen bajos niveles en cuanto a la
eficiencia administrativa de los recursos públicos. Lo anterior provoca una mala
percepción ciudadana sobre el manejo de los recursos, pues no ven reflejadas sus
contribuciones en bienes y servicios públicos de calidad, como en infraestructura
o programas de asistencia social. Es importante señalar que sí existen esfuerzos
por incentivar y mejorar la recaudación y gestión de los recursos públicos. Por
ejemplo, ya se cuentan con métodos de revisión y control electrónicos, así mismo,
se dio la creación del SAT en 1995 con el objetivo de que las personas físicas y
morales contribuyan al gasto público. Sin embargo, las tasas de corrupción
burocrática en el manejo de los recursos y la evasión fiscal son una constante en
países como México, lo que es un impedimento para lograr un mayor crecimiento
económico, ya que resulta relevante el papel que juegan las instituciones en
cuanto al manejo y uso de los recursos públicos (Rámirez y Sánchez, 2013).
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El compromiso por parte de los gobiernos en incrementar la confianza en cuanto
al uso y manejo de los recursos públicos debe obedecer a las cuestiones de
transparencia y desempeño financiero. Ello debe de darse tanto en gobiernos
centrales como subnacionales, pues permitiría tener un mejor acceso al manejo,
administración y ejecución de los recursos públicos. En el caso de México para el
año 2015, con información disponible de la encuestadora “Aregional”, se obtuvo
que 19 entidades federativas presentaron altos índices de transparencia fiscal;
nueve entidades presentaron una transparencia fiscal media; mientras que solo
cuatro de ellas presentaron una transparencia fiscal baja. Esto refleja que, a
pesar de las circunstancias, existe un esfuerzo por impulsar la transparencia en
cuanto al uso y disposición de los recursos públicos, para de esta forma tratar de
eliminar la mala percepción que la sociedad tiene de las administraciones
públicas.
Aunado a lo anterior, existe la percepción de un problema en cuanto a la
preparación profesional de los funcionarios públicos locales. La Auditoría Superior
de la Federación (ASF, 2013) elaboró un índice de capacidad institucional de los
municipios para el 2013. Dicho índice evalúa la capacidad financiera, la prestación
de servicios públicos, el desarrollo administrativo y la transparencia y la rendición
de cuentas. Uno de los factores que se consideran es la profesionalización del
personal, así como los perfiles de los titulares de la administración pública
municipal, su experiencia y antigüedad en la administración de las finanzas
públicas (ASF, 2013). De esos resultados, de acuerdo a la ASF, en muchas
situaciones se tiene que, en las entidades federativas o municipios con un mayor
desempeño fiscal, ya sea en esfuerzos por incentivar la recaudación o en la
gestión de los recursos propios, resulta ser que los funcionarios en turno poseen
un mayor nivel de escolaridad o preparación, con perfiles más acordes a sus
responsabilidades (Flores, 2018).
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IV.IV Baja captación fiscal a nivel subnacional: el caso del impuesto predial
En el ámbito subnacional se tienen problemas derivados de la baja captación de
ingresos propios de los estados y municipios de México. La calidad de las
administraciones tributarias a nivel subnacional, así como el manejo y gestión de
los recursos públicos y la disponibilidad de la información financiera dista mucho
de ser eficientes en la gran mayoría de los estados y municipios del país. El caso
más representativo resulta ser el impuesto a la propiedad, o impuesto predial
como se conoce en México. Este impuesto es la principal fuente de ingresos de la
mayor parte de los municipios a nivel mundial, siendo de los más importantes al
invertirse en infraestructura urbana y en servicios públicos. Por ejemplo, en
Colombia es la segunda fuente de ingreso de las administraciones locales (Ireguí et
al., 2004).
Lo que da origen a la baja recaudación a nivel subnacional, se puede explicar por
varias razones. Una razón es el corto periodo de las administraciones locales, esto
en ocasiones hace que ellas no recauden los suficientes ingresos propios, ya que
les implica un costo tanto económico como político el incrementar la recaudación.
Además, Cabrero (2006) señala que a nivel municipal las desigualdades tanto para
el cobro de impuestos y su eficiente aplicación resultan ser mayores. Este autor
hace referencia a que en México existe un problema en cuanto a la administración
de este impuesto, indica que cerca del 64 por ciento de los municipios no poseen
un reglamento interno de administración municipal y que alrededor del 80 por
ciento de las municipalidades no cuentan con un reglamento para la planeación
(Mendoza, 2006). Por lo tanto, una gran cantidad de los municipios del país
poseen un padrón desactualizado de valores catastrales.
El impuesto predial presenta un comportamiento acorde a las capacidades y al
desempeño financiero de los estados y municipios. Es necesario mencionar que las
entidades federativas han tratado de resolver este problema de baja captación a
lo largo de los últimos años.
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La importancia de la captación de ingresos propios, en específico el caso del
predial, no debe de verse como un factor de malestar ni para los ciudadanos ni
para las administraciones locales, es decir, el cobro de este impuesto tiene
beneficios para las entidades federativas, las municipalidades y por ende para la
sociedad. La captación por impuesto predial potencialmente se traduce en una
mayor inversión en infraestructura y servicios públicos, por ejemplo, en
alumbrado público, pavimentación y bacheo, mantenimiento de espacios públicos,
limpieza, protección civil, entre otras actividades. Mejorar la recaudación del
impuesto predial se traduciría en incrementos de los ingresos federales, dado que
existe un criterio de distribución de recursos monetarios por parte de la
federación hacia los gobiernos subnacionales acorde a su base recaudatoria. Esto
se da mediante las transferencias no condicionadas, las cuales no van etiquetadas
en un gasto o rubro en específico y las administraciones locales pueden hacer uso
discrecional de ese recurso (Flores, 2018).
Como se puede observar existen obstáculos que no logran incrementar la
recaudación de los ingresos propios en los gobiernos subnacionales. A pesar de la
importancia que el impuesto predial representa para estas administraciones, el
costo político de reformar este impuesto o por incentivar su recaudación, implica,
en la gran mayoría de los casos, un descontento de la sociedad. Por lo tanto, los
gobiernos en turno con el objetivo de mantener satisfechos a los ciudadanos no
llevan a cabo planes adecuados para incrementar o incentivar la recaudación por
este rubro (Unda y Moreno, 2015). Otras causas de la baja captación de este
impuesto pueden potencialmente estar asociadas con el rezago que existe por
parte de los contribuyentes, pocos estímulos para incentivar la recaudación, la
falta de una modernización de los sistemas de

cobranza, los valores

desactualizados de los catastros tanto a nivel rústico como urbano, así como
ciertas propiedades que pertenecen a los gobiernos que están exentas del pago
del impuesto predial.
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El impuesto predial, es fundamental para el crecimiento y desarrollo económico
de los municipios de acuerdo con la evidencia antes presentada. Por lo tanto,
debe estimularse en mayor medida la recaudación, aunque implique un costo
político o económico, de igual manera, es tarea de los gobiernos locales informar
a la sociedad sobre los beneficios de que los contribuyentes cumplan con sus
obligaciones por el pago de este concepto. Esto se pudiera lograr mediante una
reforma fiscal a nivel estatal adecuada (Sobarzo, 2007) pero con repercusiones en
el ámbito municipal, con el objetivo de una recaudación más eficiente de los
impuestos existentes en las leyes de ingresos de los municipios.

VI.V Economía informal
A partir de la información disponible, se calculó la matriz de correlación entre las
métricas de las subredes que conforman casi la mitad de sus MIP (Tabla 5).
La economía informal, según INEGI (2011), es un fenómeno de carácter complejo,
ya que alberga a todos los sectores de las diferentes actividades económicas, por
lo que tiene un impacto considerable en la economía nacional. Por otro lado, el
Fondo Monetario Internacional la define como un concepto impreciso, esto debido
a que es difícil de identificar debido a su movilidad o a su falta de visibilidad (OIT,
1993). Ante esto, la informalidad económica resulta ser otro de los problemas
tributarios a los que se enfrentan las economías, principalmente aquellas que se
encuentran en vías de desarrollo. Al no haber recaudación fiscal en este sector,
representa un obstáculo importante y puede dar origen a otra de las causas que
explica la baja captación fiscal. Los agentes económicos suelen sentirse atraídos a
colocarse en el sector informal, ya que de esta manera logran no pagar impuestos,
buscando evadir el proceso burocrático que implica hacer de la actividad que
desempeñan una actividad formal, lo que en ocasiones implica un mayor costo
económico y por ello no tienen incentivos para dejar la informalidad.
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En los informes más recientes de la CEPAL (2018) se ha dimensionado la
problemática de la informalidad en la región. Sin embargo, gracias a los esfuerzos
que han implementado los gobiernos de los diferentes países en los últimos años,
los indicadores de informalidad en Latinoamérica pasaron de 63.4 por ciento en el
2005 a 53.2 por ciento en el 2015 (CEPAL, 2018).
En el caso de México este problema afecta la recaudación tributaria y también
alienta a la desaceleración económica. Algunos factores que favorecen el
crecimiento

del

sector

informal

son:

el

crecimiento

de

la

población

económicamente activa (PEA), que se tengan bajos niveles de inversión, la
sustitución de la mano de obra por diferentes tipos de tecnologías, la
incertidumbre en la economía global así como las bajas expectativas de
crecimiento económico y la falta de una adecuada reforma laboral que busque
cubrir las necesidades de los trabajadores (Martínez, 2005).
Por lo tanto, se tiene que la informalidad va estrechamente ligada a la evasión
fiscal. El problema se da principalmente por los trámites burocráticos y el elevado
costo que implica ser un empleado formal, es decir, el costo de oportunidad de
quedarse en este sector le resulta más económico a la población en condiciones
de trabajar. Según el Banco Mundial (2014) el costo de ser formal para las
empresas en México fue 51.8 por ciento mayor que en otros países, ubicando a
México en el lugar 67 de 189 economías en cuanto al ranking de facilidad de abrir
un negocio, en contraste con Chile donde el costo representa cerca del 27.9 por
ciento (Banco Mundial, 2014).
No obstante, los esfuerzos por reducir la informalidad en el país han estado
presentes en los últimos años, ya que en el 2018 el Banco Mundial evaluando el
mismo índice situó a México en el lugar 49 de 190 países (Banco Mundial, 2018,
pág. 4), avanzando 18 lugares desde el 2014. Al tratar de incorporar a la PEA en la
formalidad se esperaría que la recaudación de los impuestos, principalmente el
ISR, puedan incrementarse cerca del 30 por ciento (García, 2017), por lo que se
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sugiere incrementar la base de los contribuyentes tanto de personas físicas como
morales en el país.

IV.

Conclusiones

Mediante la revisión de informes técnicos y de bases de datos en materia
tributaria de la OCDE y de la CEPAL se encontró y enfatizó la situación de la baja
proporción de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB de México. En
primer lugar, se justificó el hecho de que, al comparar a México con países de la
OCDE los resultados no favorecieron del todo a la economía mexicana, por lo que
se optó por hacer la comparación con países de América Latina, ya que son países
más similares entre sí, tanto económica como socialmente. Esto último fue posible
usando bases de datos de la CEPAL, los datos mostraron que, a pesar de la
similitud de México a las economías latinoamericanas, persiste un problema de
baja recaudación fiscal, lo que enfatiza la gravedad del tema. Una vez que se
confirmó que la recaudación tributaria es baja, se investigaron las probables
causas de este problema.
La evasión, la elusión fiscal y los sistemas tributarios ineficientes en la mejora de
la distribución del ingreso resultaron ser de las principales causas que afectan la
recaudación tributaria generando pérdidas millonarias, no solo en México sino en
casi todo el mundo. Por ello es necesario que los gobiernos, más allá de atraer
IED, dejen de lado los tratos preferenciales mediante las exenciones o la
minimización del pago de impuestos de las grandes empresas extranjeras
(principalmente). Las prácticas evasivas de las TNS son un problema considerable
pues generan grandes flujos de capital que luego se trasladan a los lugares de
origen de las mismas, siendo una práctica cada vez más habitual que afecta las
finanzas del sector público mexicano. Es recomendable que este tipo de iniciativas
sean apoyadas por los representantes de los países ante los organismos
especializados de Naciones Unidas y con ello lograr erradicar todo tipo de
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prácticas que contribuyan a disminuir la captación fiscal que se pierde en las
regiones en donde se generan los excedentes económicos.
Así mismo, se presentó un contexto de dependencia hacia el petróleo, aun cuando
es imposible cubrir todas las necesidades de la economía nacional con los ingresos
de un solo sector. Aunado a ello, la inestabilidad en el tipo de cambio, la sobre
oferta y la caída mundial de los precios del petróleo son indicadores que sugieren
que se debe de despretrolizar y diversificar los ingresos de la economía mexicana,
es decir, poner especial atención a los llamados ingresos recurrentes.
A pesar de los esfuerzos por incrementar la recaudación fiscal los ingresos
tributarios como porcentaje del PIB son relativamente bajos, por lo que se
requiere sumar esfuerzos para crear reformas tributarias incluyentes. Se sugiere
que las reformas no solo incrementen la recaudación fiscal, sino que regulen los
gastos de gobierno, la administración de los recursos públicos e incentiven el
crecimiento económico.
Otro punto importante que se encontró fue el problema de las administraciones
públicas en materia de corrupción e impunidad. Al presentar un mal manejo de la
captación y distribución de los ingresos públicos, los ciudadanos dejan de tener
cierto grado de credibilidad hacia las instituciones que disponen de sus ingresos,
así como el bajo compromiso de los gobiernos en aplicar una reforma tributaria
que sea completamente eficiente. El índice de percepción de la corrupción, el
cual engloba actividades relacionadas al cobro de impuestos, ubicó a México en el
último lugar de la OCDE, mientras que a nivel nacional nueve entidades
federativas estuvieron por encima de la media nacional de este índice. Al existir
esta baja confianza en la forma en que los gobiernos recaudan y distribuyen los
recursos, los ciudadanos optan por dejar de pagar impuestos, lo que afecta a las
finanzas del sector público.
En el ámbito subnacional, se encontró que la baja recaudación, representada
principalmente por el impuesto predial, atiende a diversas razones. En primer
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lugar, existe un bajo compromiso por parte de los gobiernos locales en el cobro de
este impuesto, esto derivado del corto tiempo con el que cuentan los gobiernos en
turno, lo que les implica un esfuerzo traducido como un costo económico y
político (el cual puede ser el más importante), es decir, al querer incentivar e
incrementar la recaudación la sociedad puede manifestar descontento, lo que
hace que puedan perder el cargo público o incluso generar un cambio de partido
político en las siguientes administraciones. Así mismo, se encontró que la
desactualización de los padrones catastrales tanto urbanos como rústicos
dificultan la recaudación de este impuesto, ya que el 80 por ciento de los
municipios en el país no cuentan con planes estructurados para la planeación de
los predios, dificultando el censo y el cobro del impuesto a la propiedad.
En cuanto a la economía informal se pudo observar que surge como opción al
encarecimiento de estar en la formalidad, debido a que México es considerado un
país donde los costos económicos para emprender un negocio son elevados a
comparación de otros países. Al estar en un trabajo formal implica que los
ciudadanos aporten con el pago de impuestos, por lo que la idea de desprenderse
de una parte del ingreso aún no es muy aceptada en países en vías de desarrollo,
tal es el caso de México. Eso ocurre debido a que en ocasiones no ven retribuidos
sus impuestos en programas sociales, inversión pública de calidad, algún tipo de
prestación, etc., por lo que para evitar esto prefieren adherirse a la informalidad,
siendo este tema otra de las causas de la baja captación fiscal.
En tal sentido es necesario que se evalúen las políticas fiscales que incentiven la
recaudación, ya que como se pudo ver, el problema de la baja captación de
ingresos fiscales en México es histórico, en tal sentido es importante que más allá
de la creación de nuevos impuestos se busque la forma de lograr una mayor
recaudación en el ámbito subnacional y de los grandes contribuyentes, de igual
manera es necesario repensar la forma en la que los gobiernos gastan.
Por último, es relevante que las políticas fiscales se adapten a las principales
necesidades de la economía nacional y de los mercados laborales, ya que estos
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últimos aportan significativamente al fortalecimiento de los sistemas tributarios a
través de la captación del impuesto sobre la renta.
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