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Discriminación salarial de la mujer en Saltillo
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Con el objetivo de determinar la discriminación salarial de la mujer en
Saltillo, se analiza la magnitud de la brecha salarial por género y se
identifica la parte no explicada por las características de capital humano,
así como los factores asociados a dichas modificaciones. Se utiliza el método
de descomposición Juhn-Murphy-Pierce (JMP) (1991,1993). Con la
información de micro datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) 2005 y 2020. Los principales resultados indican que el diferencial
salarial por razón de género se reduce a favor de las mujeres y se explica en
mayor medida por factores inobservables. Dentro de la parte explicada, los
factores más relevantes fueron las horas trabajadas y ubicarse en el sector
de la construcción.
Palabras clave: Economía del género, diferencias salariales, mano de obra
y empleo.

Abstract

Wage discrimination against women in Saltillo
In order to determine wage discrimination against women in Saltillo, the
magnitude of the wage gap by gender is analyzed and the part not explained by
human capital characteristics is identified, as well as the factors associated
with such modifications. The Juhn-Murphy-Pierce (JMP) decomposition method
is used (1991,1993). With information from micro data from the National Survey
of Occupation and Employment (ENOE) 2005 and 2020. The main results indicate
that the gender wage differential is reduced in favor of women and is explained
to a greater extent by unobservable factors. Within the explained part, the
most relevant factors were the hours worked and being located in the
construction sector.
Key words: Gender economics, wage differences, labor and employment.

JEL Classification: J16, J31, J21
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I. Introducción
La discriminación en el mercado laboral se constituye de cuatro formas: salarial, en
el empleo, ocupacional y en la adquisición de capital humano; estas formas se
suscitan antes, durante y después de la inclusión de los individuos al mundo laboral.
Como lo menciona la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “La
discriminación puede tener lugar antes de la contratación, en el empleo o tras
abandonar el empleo. A nivel de empresa, puede tener lugar las siguientes esferas:
contratación, remuneración, derechos, horas de trabajo y de descanso, vacaciones
pagadas, protección de la maternidad, seguridad en el empleo, asignación de
tareas, evaluación del rendimiento y promoción, oportunidades de formación,
perspectivas laborales, seguridad y salud en el trabajo y la forma de terminación
de la relación de trabajo.” (OIT, 2013)
En lo que esta investigación respecta, es la discriminación salarial uno de los temas
que más afectan a las mujeres, de los enfoques teóricos que explican este fenómeno
social se puede resumir que son los prejuicios acerca de su productividad o de las
condiciones que requieren las empresas para la contratación de estas personas, los
que más frecuentemente se asocian a su marginación. Por otro lado, los factores
institucionales y las rigideces del mercado laboral también tienen un papel
importante, al igual que algunas de las teorías de desigualdad, las teorías de
discriminación no tienen un instrumental suficientemente robusto como para
evidenciar de manera clara estas conductas de exclusión.
Se han hecho algunos estudios empíricos que intentan analizar este fenómeno, en
México se han elaborado investigaciones con enfoque regional a cargo de Rodríguez
y Castro (2014a); así como Castro et al. (2015), Rodríguez y Limas (2017) y Rodríguez
(2018), donde las brechas salariales por género se encuentran a favor de los
hombres. No obstante, todos los estudios que han analizado el tema, han destacado
que los hombres reciben una remuneración mayor que las mujeres, a pesar de que
ellas han aumentado sus años educativos y su participación en el mercado de
trabajo. Por lo tanto, ¿cómo se puede explicar que esta diferencia exista? para
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poder contestar esta pregunta varios autores han analizado las brechas salariales
por género y su descomposición, la mayor parte de los trabajos utilizan el método
tradicional Oaxaca-Blinder (1973), no obstante en los últimos tiempos se ha
realizado la descomposición de la brecha de salarios con metodologías no
paramétricas como la que propone Dinardo et al. (1996) y paramétricas propuestas
por Machado y Mata (2005); Melly (2005), Fortin et al (2011) a lo largo de toda la
distribución de salarios, por cuantiles con corrección de sesgo de selección
(Heckman 1979). De igual manera se ha indagado sobre los factores que explican
los cambios en la parte explicada por los atributos de capital humano en términos
de características y los precios Junh et al. (1991, 1993). aunque se ha abordado
poco sobre el efecto de la apertura en las brechas de salario en las regiones del
país.
Con lo anterior es importante conocer si en el mercado de trabajo de Saltillo: ¿Existe
discriminación salarial hacia la mujer? En caso afirmativo ¿Esta tendencia ha
cambiado en el tiempo? ¿Cuáles son los factores que explican dicha discriminación?
El presente trabajo tiene por objetivo determinar, bajo el método de
descomposición Juhn-Murphy-Pierce (JMP) (1991,1993), la magnitud de la brecha
salarial por género e identificar la parte de la brecha salarial no explicada por las
características de capital humano y que bajo ciertas consideraciones se denomina
discriminación salarial; además de establecer los cambios temporales entre 20052020, así como los factores asociados a dichas modificaciones (dotaciones y/o
precio).
La presente investigación se desarrolla utilizando como fuente de información el
tercer trimestre del 2005 y 2020, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) para la ciudad de Saltillo.
Los principales resultados indican que, en el mercado laboral de Saltillo, el
diferencial salarial por razón de género se reduce entre 2005-2020; a favor de las
mujeres. Se constata que los factores inobservables tienen una capacidad
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explicativa del diferencial salarial promedio por género significativa y mayor que la
parte explicada, sin embargo, se observa una reducción en el tiempo, también a
favor del grupo de mujeres. Dentro de la parte explicada, los factores más
relevantes fueron las horas trabajadas y ubicarse en el sector de la construcción,
particularmente en el premio salarial (precios).
El resto del documento se compone de tres apartados; en el primero se presentan
los conceptos, teorías y estudios empíricos sobre el tema, en el segundo se expone
la metodología, para posteriormente continuar con la descripción de la base de
datos. Los resultados del ejercicio son abordados en el tercer apartado y se finaliza
con las conclusiones y la bibliografía.

II. Revisión de literatura y conceptos sobre discriminación salarial
Hablar de discriminación engloba muchos aspectos culturales, éticos, morales y
jurídicos pues es un fenómeno que se manifiesta en la vida cotidiana de todas las
personas. Este apartado se concreta conceptualizar a qué se refiere este término,
sus tipos y que enfoques teóricos existen en la literatura en torno a la discriminación
salarial.
Concepto de Discriminación
El término discriminación tiene dos acepciones. El primero relacionado con la forma
en que opera el conocimiento el cual permite diferenciar una cosa de otra a partir
de la identificación de diferencias, por tanto, no es un concepto intrínsecamente
negativo (RELAF, 2013). Por otra parte, el segundo significado alude y se relaciona
con el fenómeno social de otorgar un trato desigual y desfavorable a uno o más
individuos, adquiere ese sentido cuando se enfrenta a juicios valorativos basados
en la igualdad de derechos, es decir a conceptos éticos y morales.
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En los párrafos siguientes se presenta con mayor detalle la definición que en el
campo científico y jurídico se le otorga a la discriminación cuando es concebida
como un fenómeno social.
Según Rodríguez (2005), la discriminación es una conducta, culturalmente fundada,
sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de
personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una
desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos
y libertades fundamentales.
“Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o
preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva,
racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir,
impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos
humanos y libertades” (Cámara de Diputados, Ley General para Prevenir y Eliminar
la Discriminación, 2003)
La discriminación tiene su origen en aspectos sociales subjetivos y culturales muy
arraigados, es por eso que el marco normativo nacional e internacional establece la
prohibición de esta conducta cuando sea por motivos de origen étnico o nacional,
el estatus migratorio, la religión, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, las
discapacidades, la edad, la condición social, económica, de salud o jurídica, la
apariencia física, el embarazo, la lengua, las preferencias sexuales, la identidad,
las opiniones, el estado civil, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro
motivo que atente contra la dignidad humana y el trato igualitario. (Cámara de
Diputados, Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 2003)
La

mayoría

de

grupos

distinguidos

por

las

características

mencionadas

anteriormente han sido víctimas de tratos discriminatorios, muchos de ellos
representan minorías que históricamente han sido segregadas y marginadas en
muchos aspectos de carácter público y privado.
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Tipos de discriminación
La discriminación se manifiesta y tiene su origen principalmente en elementos
idiosincráticos de las personas, los prejuicios y las creencias tienen un papel
fundamental en el desarrollo de las sociedades, su interacción y modo de
organización. Es difícil realizar una correcta clasificación de los tipos de
discriminación que existen ya que la subjetividad toma partido en ella, sin embargo,
tras la revisión de múltiples documentos y de la literatura disponible que hay al
respecto es el proyecto de Psicología y mente el que realiza una de las mejores
indexaciones que hay en torno a esta temática. Para Adrián Triglia; Bertrand
Regader y Jonathan García-Allen (2016), existen diferentes tipos de discriminación,
los cuales son:
1.

Discriminación individual: cuando una persona trata de manera diferente
y negativa a otra persona sin razón alguna, ocurre en el plano social
individuo a individuo.

2.

Discriminación institucional: cuando son las instituciones (públicas o
privadas) las que llevan a cabo actos de discriminación en contra de
personas o grupos de personas.

3.

Discriminación colectiva: cuando la sociedad de manera general otorga un
trato de inferioridad a un grupo de personas específicamente definido.

4.

Discriminación estructural: cuando las políticas y reglamentos jurídicos o
institucionales favorecen directa o indirectamente a algunos individuos, y
a su vez perjudican a otros.

5.

Discriminación directa: cuando una persona recibe un trato inferior e
injusto debido a sus características visibles.

6.

Discriminación indirecta: es una forma más compleja ya que es menos
visible de detectar y en ocasiones pasa desapercibida, se presenta cuando
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en un aparente ambiente de imparcialidad existen ciertos favoritismos
hacia algunos individuos.
Existe cuando en una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional
o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica,
o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar
una desventaja particular a una persona respecto de otras:
1.

Discriminación

negativa:

cuando la persona que

es

víctima de

discriminación es tratada de manera perjudicial.
2.

Discriminación positiva: es aquella en la que se ayuda al colectivo
desfavorecido para conseguir la equidad pues persigue el objetivo de
subsanar un agravio del que históricamente han sido víctimas ciertos
grupos de personas.

3.

Discriminación por raza o etnicidad (racismo): cuando una persona o grupo
de personas menosprecia y trata de manera inferior a otra persona o grupo
de personas por motivos de pertenencia a una raza o etnia en específico.

4.

Sexismo: cuando se infravalora a las personas del sexo opuesto.

5.

Discriminación por maternidad: surge cuando se le da un trato inferior a
las mujeres por el hecho de ser madres.

6.

Discriminación por edad: ocurre principalmente en ambientes laborales,
cuando personas jóvenes (menores de 24 años) o de edad adulta (mayores
de 46 años) no se les permite o se les bloquea el acceso al mercado laboral.

7.

Discriminación por discapacidad: cuando se le otorga un trato inferior y
desigual a las personas que tienen o han tenido alguna discapacidad.

8.

Discriminación por apariencia física: cuando un individuo recibe tratos
inferiores al resto de las personas, debido a sus características físicas
visibles, por ejemplo, por padecer obesidad.
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9.

Discriminación por preferencia sexual y género: es aquella discriminación
que sufren los individuos que pertenecen a grupos cuya preferencia u
orientación sexual es diferente a la normada socialmente (lo heterosexual,
lo masculino y lo femenino).

Discriminación por ideología política: cuando un individuo o grupo de individuos
reciben un trato desfavorable por no compartir las ideas políticas con la sociedad
con la que convive. (Triglia et al 2016)
Adicional a los tipos de discriminación anteriormente mencionados existe la
discriminación laboral, la cual se manifiesta antes y/o después de que los individuos
accedan al mercado laboral.
Discriminación laboral
En materia económica se habla de discriminación laboral cuando, de dos
trabajadores con la misma capacidad productiva pero que difieren en alguna
característica personal no relacionada con esta, uno recibe un trato inferior en
cuanto a posibilidades de obtener empleo y en las condiciones de trabajo (Guataquí,
Baquero y Sarmiento, 2000). Con esta definición Guataquí et al. (2000) logran
asociar cuatro tipos de discriminación que ocurren durante la obtención y
permanencia en un empleo, ellos realizan su estudio desde la perspectiva de
género, pudiendo ser definidas como:
a)

Discriminación salarial: cuando las mujeres obtienen un menor salario
como retribución de un trabajo igualmente productivo en comparación con
los hombres.

b)

Discriminación en el empleo: cuando notoriamente existen elevadas tasas
de desempleo asociadas con un grupo de personas en particular. Los
empresarios comúnmente tienen la idea de que los niveles de escolaridad
y cualificación de las mujeres son inferiores, así mismo que requieren
mayores prestaciones. Por tales motivos, los empleos que logran conseguir
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los miembros de este colectivo son temporales y susceptibles al desempleo
ante situaciones de crisis.
c)

Discriminación ocupacional: cuando se identifica claramente que los
empleos destinados a las mujeres son de baja o muy baja cualificación, por
tanto, adquieren por su trabajo remuneraciones salariales mínimas y nunca
(salvo algunas excepciones) no logran adquirir empleos de mayor jerarquía
dentro de las empresas.

d)

Discriminación en la adquisición de capital humano: se presenta cuando
las mujeres tienen restricciones al momento de su acceso a una educación
de calidad y a capacitaciones y entrenamientos que otorgan a las empresas
a los empleados, como es de esperarse tiene efectos negativos sobre su
grado de calificación, y por ende su productividad. Se considera
comúnmente que estas personas no lograrán insertarse a un mercado
laboral por lo cual la inversión en su educación y capacitación no será
productiva.

Los tipos de discriminación laboral no solo afectan a las mujeres, sino a múltiples
grupos de personas que desean (y tienen derecho) a participar activamente en el
mundo laboral. Conviene ahora profundizar acerca de la discriminación salarial pues
constituye un tema principal a analizar en esta investigación.
Partiendo de la lógica de análisis, de lo general a lo particular, la discriminación
salarial se constituye cuando en condiciones iguales de trabajo, experiencia,
educación y demás factores observables relacionados directamente con la
productividad (analizados en los apartados de las teorías de desigualdad salarial y
el de la teoría de capital humano) un individuo recibe menor remuneración por el
uso de su fuerza de trabajo, en consecuencia, se manifiesta la discriminación
salarial por juicios subjetivos de los empleadores a causa de uno o varios tipos de
discriminación

mencionados

con

anterioridad.

Cabe

resaltar

que

“no

necesariamente toda diferencia salarial es el resultado de discriminación, ni toda
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práctica discriminatoria resulta en diferencias salariales” (Tenjo, Ribero, y Bernat,
2005).
En el apartado siguiente se describen los enfoques teóricos que han intentado dar
explicación a la discriminación salarial y han intentado plantear un modelo para
describir este fenómeno.
Enfoques teóricos explicativos de la discriminación salarial
Como se expone en la sección anterior, la discriminación en el mercado laboral
hacia las mujeres se manifiesta de diferentes formas, es por eso que en el mundo
académico se ha intentado explicar este fenómeno con el desarrollo de algunos
modelos.
Como analiza Lago (2002), los modelos de discriminación en ocupaciones y salarios
se suelen dividir en cinco:
Teoría del gusto por la discriminación
Esta teoría se basa en que los empleadores tienen cierto grado de “gusto” por la
discriminación al momento de contratar a su personal, se piensa que no es lo mismo
empelar a un hombre que a una mujer.
Discriminación estadística
En este caso de discriminación se produce porque los empleadores asumen que
existen diferencias significativas de productividad en promedio entre personas.
Muchas veces la contratación se realiza basándose en los estereotipos sobre las
capacidades de los individuos.
Modelo “monopolístico” de discriminación
Este tipo de discriminación, asociado al género, se da cuando en los sectores
laborales, los empleadores, empresarios, legisladores, realizan un “pacto entre
caballeros” para evitar la contratación de cierto grupo de personas (mujeres
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comúnmente). El grupo que controla esto obtiene beneficios a expensas del grupo
segregado.
El modelo overcowding de discriminación
Este modelo alude a una segmentación de la fuerza laboral entre hombres y
mujeres, en donde existe socialmente una diferenciación de los empleos destinados
a hombres y los destinados a las mujeres. Esta diferenciación provoca que exista
una menor contratación de mujeres o personas con discapacidad en cierto tipo de
empleos, aun existiendo una oferta laboral considerable, con lo cual los salarios
tienden a su reducción.
Modelos institucionales de discriminación
Estos modelos explican el diferencial salarial entre grupos a partir de las rigideces
del mercado laboral, las cuales se derivan de los arreglos institucionales en algunas
empresas o de las barreras a la competición introducidas por poderes monopolísticos
o sindicatos dentro del mercado de trabajo. En la teoría surge el concepto de
mercado laboral dual o segmentado, donde se requiere menor especialización por
parte de los trabajadores, sin embargo, es en este tipo de empleos donde se
contratan a las personas que se consideran con menor capacidad productiva
(mujeres), provocando una diferenciación salarial considerable.
Realizar las distinciones conceptuales de la desigualdad y discriminación se vuelve
una tarea difícil, pues una alude a aspectos que pueden ser observados y
cuantificados en escalas mensurables (principalmente los relacionados con la
productividad), y por otro lado el otro término de discriminación surge de aspectos
meramente subjetivos causados por prejuicios y estigmas sociales que menoscaban
las

capacidades

y

habilidades

que

tienen

las

personas,

los

cuales

imprescindiblemente se excluyen de cualquier escala numérica.
Los tipos de discriminación son muchos es por eso que, en la clasificación
presentada solamente se incluyen los principales. Esta actitud de menosprecio a los
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individuos se presenta en la mayoría de las actividades cotidianas, con mucha
seguridad se puede afirmar que todas las personas hemos sido testigos de actos de
discriminación. En el día a día y con la evolución de las sociedades se convierte en
un problema social (no solo individual), que requiere de atención inmediata por
parte de los gobiernos e instituciones cuyo objetivo principal es mejorar el bienestar
de la población en general.
Hasta el párrafo anterior ha quedado de manifiesto y se ha analizado lo referente a
la desigualdad y la discriminación, esperando con ello contribuir a que el lector se
“empape” del conocimiento necesario para entender con claridad lo expuesto en
este documento. En la siguiente sección se describen y análizan algunos estudios
empíricos, donde se muestra con que metdologías, bases de datos y espacios
geográficos se ha medido la discriminación salarial por género.
Evidencia empírica para México
De algunos trabajos encontrados para México, se puede mencionar el de Martínez y
Acevedo (2004), quienes realizaron un estudio basado en la Encuesta Nacional de
Ingreso Gasto de Hogares (ENIGH) 2000. En esta investigación se efectuaron
estimaciones para obtener la diferencia salarial por género, al aplicar la
metodología de descomposición salarial Oaxaca-Blinder (1973). El estudio reveló la
existencia de discriminación salarial a favor de los hombres, esto tanto en las áreas
urbanas como rurales, aunque de mayor tamaño en esta última, donde más del 85.0
por ciento de la desigualdad se encuentra asociada con la parte no explicada por
los atributos productivos.
Por su parte Rodríguez y Camberos (2007), con datos de la ENEU 2001 al tomar una
muestra de universitarios, realizan la descomposición del diferencial de salarios con
la metodología Oaxaca-Blinder (1973) y detectan que existe un mayor porcentaje
de las diferencias salariales que no son explicadas por las características de capital
humano, con mayor impacto en las profesiones ubicadas en económico-
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administrativa con 77.4 por ciento y menor para ingenierías y tecnología con 50.5
por ciento.
Domínguez y Brown (2010) analizan la desigualdad salarial por género en México en
el sector industrial sin considerar maquilas, con los datos de la ENESTYC en 20012005 ante la apertura comercial. La metodología utilizada fue un modelo interindustrial con variables dependientes de empleo y de apertura comercial. Se
encontró evidencia de un impacto negativo de la orientación exportadora que tiene
el país sobre los salarios de ambos géneros, sin embargo, las mujeres, muestran una
mayor penalización salarial en términos absolutos como relativos.
Rodríguez y Castro (2014a) obtienen la brecha de salarios por género y su
descomposición para México y sus regiones en el periodo 2000-2004 con los datos
de la ENEU. Utilizando la metodología Oaxaca-Blinder (1973), los resultados indican
que existen diferencias salariales en contra de las mujeres y más del 85 por ciento
no se deben a las características observables de capital humano, este
comportamiento es heterogéneo a nivel regional con oscilaciones entre 15 y 25 por
ciento de desigualdad. La parte no explicada por las características tiende a
converger en 20 por ciento, con excepción de la capital del país que se ubica en 13
por ciento.
En otro estudio de Rodríguez y Castro (2014b) obtienen que para el caso de la
manufactura de las ciudades de Saltillo y Hermosillo con los datos de la ENOE 20052011. Los autores utilizan la metodología de Oaxaca-Blinder (1973), se encuentra
que en Saltillo y Hermosillo las diferencias son de 26.0 y 27.0 por ciento en promedio
para el periodo, a favor de los hombres, y la posterior descomposición del ingreso
confirmaron que las tres cuartas partes de la diferencia de ingreso en estas áreas
metropolitanas están asociadas con la parte no explicada por las características.
Por área urbana no se presentan diferencias significativas en cuanto a la brecha
salarial, sin embargo, Hermosillo tiene en promedio el mayor nivel de
discriminación salarial, a pesar de la mayor participación femenina en la actividad
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manufacturera, lo cual puede deberse a la estructura que tiene la industria en esa
zona.
Castro et al. (2014) analizan la desigualdad salarial por género y su descomposición
con la metodología Oaxaca-Blinder (1973) en el área metropolitana de Saltillo con
los datos de la ENOE 2005-2012. Los principales resultados revelan que el diferencial
salarial se encuentra a favor de los hombres con el 20 por ciento en promedio con
tendencia decreciente en el tiempo. Cuando se realiza la descomposición se
encuentra que en el 2005 el 82.4 por ciento de las diferencias se debe a la parte no
explicada y en 2012 esta revela un aumento con 97.3 por ciento, atribuible a
discriminación por género.
Castro et al. (2015) analizan la discriminación salarial por género, en la industria
manufacturera de la frontera norte de México durante el periodo 2005-2011 con
información de ENOE. Utilizan la metodología Oaxaca-Blinder (1973) y corrigen por
sesgo de selección. Los resultados indican que tanto a nivel frontera norte como
nacional,

en

la

industria,

las

mujeres

tienen

percepciones

salariales,

aproximadamente 13 por ciento menos, con respecto a los hombres por motivo de
discriminación; y por niveles de educación se observó que la discriminación salarial
en contra de las mujeres profesionistas disminuye.
Popli (2013) realiza un análisis comparativo del diferencial salarial por género entre
1996 y 2006 con los datos de la ENIGH, distinguiendo entre el mercado laboral
formal e informal para México. Para ello utiliza la metodología paramétrica y no
paramétrica con función de la expectativa condicional log-lineal. Los principales
resultados del trabajo sugieren que la brecha salarial por género es mas alta en el
mercado de mano de obra formal, aunque de manera general las diferencias
salariales han disminuido en el tiempo (1996-2006) en ambos mercados, de igual
manera se encuentra evidencia de techo de cristal en el formal, con un aumento en
la parte no explicada principalmente en la cola superior de la distribución de
ingresos.
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Tello et al. (2012) con los datos de la ENEU y ENOE 1987-2008, analizan la relación
entre la inequidad salarial, la estructura de empleo y los retornos a la educación,
aplicando la metodología de Melly (2005) al realizar la descomposición de la
desigualdad salarial por cuantiles, así como el análisis de las covarianzas
individuales para áreas urbanas en México. Dentro de sus principales resultados
resalta que los cambios en la composición de la fuerza laboral contribuyeron
positivamente al crecimiento de los salarios entre 1987-1994, pero negativamente
de 1995 a 2000. Al realizar la descomposición de la desigualdad por cuantiles, se
encuentra que las diferencias en las características son mucho más importantes en
la parte inferior (percentil 10) que en la parte superior (percentil 90) de la
distribución salarial. De hecho, algunos de los efectos significativos de la estructura
salarial emergen en el percentil 90.
Por su parte, Arceo y Campos (2013) analizan la brecha por género para el periodo
1990-2010 utilizando los Censos de Población y encuentran que en promedio existe
una disminución de la desigualdad salarial en el periodo analizado. Sin embargo, al
analizar la distribución, se encuentra evidencia de un patrón estable de “piso
pegajoso” y otro decreciente de “techo de cristal”. Utilizando la metodología
semiparametrica propuesta por DiNardo, Fortin y Lemieux (1996), para
descomponer la brecha en características y precios y corrigiendo por sesgo de
selección de las mujeres en el mercado laboral. Los resultados indican que la mayor
parte de la brecha salarial se debe al efecto de los precios y no de características,
sin embargo, al corregir por sesgo la brecha salarial hubiera sido mayor para las
mujeres de baja educación y en cuantiles bajos.
Rodríguez et al. (2017) con la técnica de Juhn, Murphy, Pierce (1991, 1993) y
los datos de la ENOE 2005, 2009 y 2015, encuentran que la brecha salarial de género
se redujo, previo y posterior a la crisis económica de 2008, en los segmentos
analizados (público y privado, formal e informal). La fuente principal de tal
evolución es la parte no explicada (discriminación salarial), acentuándose en el
sector informal.
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Rodríguez (2019) analiza las diferencias salariales en el mercado de trabajo
público, privado (formal e informal), dadas las características personales y
laborales de los trabajadores, y si estas se deben a atributos de capital humano o
por rendimientos distintos en un sector y otro, mediante las muestras de mujeres y
hombres separadamente y por género a lo largo de la distribución salarial. Con la
metodología de Fortin, Lemieux y Firpo (2011) y la Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo (ENOE) 2017. En los resultados de esta investigación, se encuentra que
trabajar en el sector público tiene importantes ventajas salariales para ambos
géneros, principalmente para ellas en el grupo de salarios bajos. En el sector público
las diferencias se explican por las características productivas y en el privado formal
e informal, responden, en gran medida, a la parte no explicada por los atributos
productivos, atribuida a discriminación salarial.
En síntesis, estos estudios cubren desde la primera mitad del 2000 hasta el 2019,
considerando diferentes fuentes de información 1 , así como distintos enfoques
metodológicos, destacando

el método Oaxaca-Blinder (1973) como el más

frecuente, no obstante en los años recientes se han explorado enfoques alternativos
para descomponer la brecha salarial, buscando identificar algunos fenómenos en el
comportamiento de las diferencias de ingreso por género a lo largo de la
distribución, como pueden ser la presencia de “techo de cristal” y/o “piso
pegajoso”.2 De igual manera, se ha realizado la descomposición de la brecha de
salarios con metodologías paramétrica y no paramétrica a lo largo de toda la
distribución de salarios con corrección de sesgo de selección, también, se ha
indagado sobre los factores que explican los cambios en la parte explicada por los
atributos de capital humano como las características y los precios. Todos los

Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENOE), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),
Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH), Encuesta Nacional de Empleo, Salarios,
Tecnología y Capacitación (ENESTYC) y Censos Generales de Población y Vivienda.
2 Por “techo de cristal” se entiendo cuando la brecha salarial por sexo (a favor de los hombres) se
incrementa en la parte superior de la distribución, indicando la existencia de un tope o techo de ingresos
para las mujeres y por “piso pegajoso” se entiende la presencia de una brecha salarial significativamente
alta en la parte inferior de la distribución.
1
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estudios encuentran que la desigualdad salarial se ha reducido en el tiempo, aunque
el componente de discriminación sigue latente, afectando principalmente a las
mujeres.

III. Metodología y datos
Base de datos
Este estudio se basa en el análisis de los datos individuales de la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE). En concreto, se considera el tercer trimestre de
2005 y 2020. Con la selección de estos años se pretende cubrir el periodo de
información disponible más reciente de la ENOE.
La ENOE es una base de datos integrada por un conjunto de tablas con información
de trabajadores, referentes al empleo, características sociodemográfica y
georeferenciación, las cuales se relacionan entre sí, mediante campos de
identificación que le son comunes y que sirven para vincularlas.
El objetivo de este trabajo es realizar la descomposición de la brecha salarial por
sexo en el Área Metropolitana de Saltillo (AMS) y su comportamiento en el tiempo;
La población de estudio incluye a mujeres y hombres que se encuentran ocupados
en la condición de subordinados y remunerados con percepciones salariales, con
edad de 14 a 65 años de edad, con una jornada laboral entre 15 y 70 horas
semanales. Las variables analizadas son el salario por hora mensual, niveles de
escolaridad, experiencia y experiencia al cuadrado.
En este estudio los salarios son deflactados por el Índice de Precios al Consumidor
(IPC) de 2015, emitido por el Banco de México. En el estudio se genera el salario
mensual por hora al dividir el salario mensual entre las horas trabajadas y 4.2 que
corresponde al número de semanas al mes.
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Metodología de Juhn-Murphy-Pierce (1991, 1993)
En el análisis empírico se utilizan la metodología de Juhn-Murphy-Pierce (1991,
1993), la cual muestra la descomposición de los salarios y permiten identificar qué
parte de la brecha salarial se debe a diferencias en las características observables
entre hombres y mujeres y la parte vinculada con diferencias en los rendimientos
asociados a dichas características, así como identificar el comportamiento en el
tiempo de dichos componentes.
Para poder aplicar este método es necesario identificar los factores determinantes
de los salarios individuales para cada año y segmento analizado a partir de una
ecuación de Mincer (1974) como la siguiente:

wi  X i    i

(1)

Donde wi representa el salario por hora del trabajador i en logaritmos y X i denota
las características individuales y del puesto de trabajo. En concreto, se consideran
los años de estudio del individuo, su experiencia potencial en el mercado de
trabajo3 y su cuadrado, el tipo de jornada (tiempo completo o tiempo parcial),
horas trabajadas, su estatus civil (casado o soltero), el ser jefe de hogar, la
calificación laboral y el sector económico donde se ubica. Por último,  es un vector
de parámetros y i es un término de error aleatorio.
La ecuación (1) se estima por mínimos cuadrados ordinarios robustos a la presencia
de heteroscedasticidad tanto para la muestra conjunta de hombres y mujeres como
para cada uno de los dos segmentos por separado. A partir de dichas estimaciones
es posible descomponer la diferencia en el salario promedio entre hombres y
mujeres () tal y como se muestra a continuación:

3

Calculada como la edad del individuo menos los años de estudio completados – 6.
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  (W h - W m )  ( X h - X m )ˆ *  X h (ˆ m  ˆ * )  X h (ˆ *  ˆ m )
Donde

Wh

y

Wm

son los salarios medios de hombres y mujeres;

características observadas medias para cada colectivo y

Xh

̂ h ̂ m
,

y
y

Xm

̂ *

(2)
son las
son los

coeficientes estimados para hombre y mujeres y para el pool de ambos colectivos,
respectivamente.
El primer componente del lado derecho de la ecuación (2) representa el efecto
sobre el diferencial salarial promedio que se debe a las diferencias en las
características (o componente “explicado”), mientras que el segundo corresponde
al efecto de los coeficientes (o componente “no explicado”). Ambos componentes
pueden descomponerse, a su vez, distinguiendo la aportación asociada a cada
variable explicativa individual al diferencial.
En este análisis se ha optado por utilizar como referencia la estructura salarial
conjunta de hombres y mujeres lo que tiene ciertas ventajas ya que es posible
utilizar toda la información disponible para estimar los rendimientos salariales y
además supone utilizar una aproximación más natural a la estructura salarial no
discriminatoria de la economía analizada.
En lo que se refiere a la aplicación de la metodología de Juhn-Murphy-Pierce (1991,
1993), la principal diferencia respecto a la metodología anterior es que ahora el
objetivo es explicar los cambios en el diferencial salarial entre hombres y mujeres
en dos momentos distintos del tiempo. Así pues, y tomando como punto de partido
el año 2005, el salario medio de los hombres (m) en ese momento del tiempo se
puede expresar como:

w05h  X 05h ˆ05   0505h

(3)
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w05h

es el salario bruto medio por hora de los hombres expresado en

logaritmos;

X 05h representa los valores medios de las características individuales de

Donde

los hombres;

̂ 05h es

el vector de parámetros estimados conjuntamente para

hombres y mujeres a partir de la ecuación (1) en 2005;

05h es el residuo salarial

estandarizado promedio de los hombres; σ05 es la desviación estándar de los residuos
salariales de la muestra conjunta de hombres y mujeres. De manera similar, se
podría representar la ecuación (3) de manera equivalente para las mujeres (m).
Utilizando la estructura salarial estimada conjuntamente para hombres y mujeres
como estructura salarial de referencia en la descomposición tal y como se ha
explicado anteriormente, la diferencia salarial media entre hombres y mujeres en
2005 (D05) se expresa de acuerdo con la siguiente ecuación:

D05  w05h - w05m  ( X 05h - X 05m ) ˆ05  (05h - 05m ) 05  X 05ˆ05  05 05

(4)

Donde el operador  indica la diferencia entre hombres y mujeres en el promedio
de la variable. La ecuación (4) permite identificar, de manera similar a la
descomposición de Oaxaca-Blinder, la contribución a la diferencia salarial entre
hombres y mujeres en 2005 de las diferencias de la parte explicada y de la parte no
explicada. La primera parte de la expresión captura precisamente la parte
explicada, mientras que el resto de los términos está relacionado con la parte
inexplicada. Así pues, el segundo término está relacionado con factores como
habilidad inobservada y otras características inobservables que se aproximan a
través de la diferencia en los residuos salariales estandarizados promedio de
hombres y mujeres



h
05

- 05m

, multiplicada por la dispersión de la distribución de
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  que determina la penalización salarial que sufre el colectivo que
05

ocupa la posición más baja en la distribución de residuos.
La ecuación (4) puede adaptarse de manera similar para cualquier año en qué
estemos interesados, por lo que si replicamos el análisis para el año más reciente
para el que disponemos de información (2020) y restamos ambas ecuaciones, la
variación en el diferencial salarial por género entre 2005 y 2020 se expresa como:

D15 - D05  (X15 - X 05 )ˆ15  X 05 (ˆ15 - ˆ05 )  (15 - 05 )15  05 (15 -  05 )

(5)

de manera que, según la ecuación (5), la variación en la magnitud del diferencial
salarial por género entre ambos 2005 y 2020 puede explicarse por cuatro factores:
En primer lugar, que se modifiquen las características productivas de hombres y
mujeres; en segundo lugar, que la estructura de diferenciales salariales de la
economía experimente modificaciones. El tercer factor estaría relacionado con
posibles cambios de los factores inobservables que aproximen o alejen los residuos
salariales promedio de hombres y mujeres. Por último, en cuarto lugar, es posible
que haya cambios en la dispersión de los residuos salariales y, por lo tanto, en la
penalización asociada a la diferencia en los residuos estandarizados promedio. Es
interesante destacar que estos factores pueden agruparse entre aquellos que tienen
un carácter específico de género (el primer y tercer componente) y los que recogen
efectos asociados a características generales de la estructura salarial (el segundo y
el cuarto componente). Por tanto, la suma del primer y segundo componente
corresponde al efecto conjunto de los factores asociados a las características
productivas en los cambios experimentados por el diferencial salarial por género,
mientras que la suma del tercer y cuarto componente corresponde al efecto
conjunto de los factores inobservables.
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IV. Resultados
Estadística descriptiva
En esta sección se hará una descripción de las características del mercado laboral
de hombres y mujeres en Saltillo, para 2005 y 2020.
Los resultados se observan en el cuadro 1, el cual presenta las principales
características de los datos del tercer trimestre del 2005 y 2020. El salario por hora
es menor para las mujeres en 2005, no obstante, en 2020 los resultados se invierten,
ya que ellas muestran mayores salarios en promedio, en tanto que la dedicación en
horas trabajadas es mayor para los hombres en aproximadamente 6 y 9 puntos
porcentuales en 2005 y 2020 respectivamente. La diferencia en años educativos es
a favor de las mujeres, mientras que la experiencia favorece a los hombres. El
porcentaje de participación laboral femenina asciende a los 34 y 38 por ciento en
2005 y 2020 respectivamente. En promedio el 65 por ciento de mujeres y el 85 por
ciento de hombres tienen jornadas laborales de tiempo completo.
Existe una menor proporción de mujeres en status de casadas, con 51 y 69 por ciento
en 2005 y 51 y 70 por ciento en 2020, para mujeres y hombres respectivamente. El
14 y 19 por ciento de ellas son jefas de familia en 2005 y 2020. Las mujeres tienen
una mayor participación en ocupaciones calificadas respecto a los hombres, aunque
en el resto de ellas las diferencias son relativamente bajas. Existe una mayor
proporción de ocupados entre el rango de 26-35 años de edad, sin embargo, en 2020
se observa que el grueso de ocupados se ubica en edades que oscilan de 36 a 45
años. Un resultado a destacar es que existe una mayor proporción de ocupados de
ambos sexos en la industria manufacturera, comercio y servicios diversos. No
obstante, se observa que las mujeres tienen una mayor participación en actividades
económicas de giro comercial y servicios respecto a los hombres, aunque las
diferencias más grandes en participación por sexo se encuentran en la construcción
y donde existe más equidad es en actividades gubernamentales.

Rodríguez Pérez

29

Cuadro 1. Características promedio para la muestra total y sexo. 2005-2020.
VARIABLES
Salario por hora
Horas
Casado
Jefe de hogar
Años educativos
Experiencia
Tiempo completo
Calificado
Sexo
Sin instrucción
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Universidad
14-25
26-35
36-45
46-55
56-65
Agricultura,
ganadería,
silvicultura y pesca
Industria extractiva
y de la electricidad
Industria
manufacturera
Construcción
Comercio
Restaurantes
y
servicios
de
alojamiento
Transportes,
comunicaciones,
correo
y
almacenamiento
Servicios
profesionales,
financieros
y
corporativos
Servicios sociales
Servicios diversos
Gobierno
y
organismos
gubernamentales
Observations

2005
Muestra
total
43.24
45.07
0.637
0.493
10.25
19.59
0.809
0.326
0.669
0.0783
0.199
0.397
0.149
0.174
0.236
0.275
0.273
0.153
0.0632
0.0103

Mujeres

Hombres

37.28
40.73
0.516
0.145
10.34
19.17
0.678
0.354

46.19
47.23
0.696
0.666
10.20
19.79
0.874
0.311

0.0688
0.189
0.388
0.170
0.184
0.235
0.272
0.289
0.152
0.0519
0.00131

0.0831
0.204
0.401
0.140
0.169
0.237
0.276
0.265
0.154
0.0689
0.0148

2020
Muestra
total
42.90
45.41
0.647
0.498
11.07
19.47
0.813
0.416
0.627
0.0358
0.112
0.436
0.204
0.212
0.224
0.255
0.274
0.184
0.0628
0.00433

0.00552

0.00662

0.00498

0.276

0.220

0.104
0.188
0.0503

Mujeres

Hombres

44.56
39.63
0.549
0.198
11.57
19.06
0.673
0.468

41.91
48.85
0.705
0.677
10.77
19.72
0.897
0.385

0.0216
0.104
0.407
0.207
0.261
0.229
0.243
0.277
0.193
0.0573
0.00522

0.0443
0.116
0.454
0.203
0.183
0.221
0.263
0.272
0.178
0.0661
0.00379

0.00588

0.00232

0.00800

0.303

0.345

0.286

0.379

0.00769
0.273
0.0783

0.151
0.145
0.0365

0.0842
0.165
0.0542

0.00676
0.208
0.0921

0.130
0.139
0.0317

0.0624

0.0218

0.0825

0.0615

0.0118

0.0910

0.0729

0.0727

0.0730

0.0630

0.0615

0.0639

0.0842
0.107
0.0404

0.145
0.133
0.0402

0.0542
0.0937
0.0405

0.0795
0.0848
0.0532

0.146
0.117
0.0635

0.0399
0.0659
0.0470

237,034

78,530

158,504

306,305

114,368

191,937

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la ENOE años respectivos.
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A continuación, se realiza el análisis empírico al aplicar la técnica de
descomposición de JMP (1991, 1993).
Descomposición del diferencial de salarios con la técnica JMP. 2005-2020.
A continuación, se muestran los resultados de la aplicación de la metodología JuhnMurphy-Pierce (1991,1993) sobre la descomposición del diferencial de salarios
medios por género, identificando los cambios en la brecha salarial durante el 20052020 y la fuente de variación, para el mercado laboral de Saltillo.
En el cuadro 2, en la parte superior, se muestra el diferencial salarial en el año
correspondiente, así como la descomposición, es decir la parte explicada por las
características y los residuos salariales que corresponden a la parte no explicada
(donde un valor positivo indica que se trata de un indicador favorable para las
mujeres).
En la parte inferior del mismo cuadro se presentan las variaciones en la brecha
salarial en el periodo 2005 y 2020, donde se puede apreciar una reducción de la
brecha salarial de -.1682191 a .0089059 puntos logarítmicos a favor de los hombres.
La desagregación de las variaciones temporales entre la parte explicada y no
explicada permite establecer que es la parte no explicada por las características
observables las que determinan el comportamiento de la brecha salarial en el
tiempo; mientras que las diferencias en las dotaciones de características
productivas entre mujeres y hombres aumentan considerablemente en 2020.
Al analizar los cambios de 2005 a 2020 se observa que la desigualdad se modificó en
.1771251 puntos logarítmicos a favor de las mujeres, mientras que la parte
explicada por las características cambió en .0872373 y la parte no explicada en
.0898878 puntos ambos conceptos a favor de las mujeres. Al analizar el origen de
los cambios se revela que las mujeres aumentaron sus características de capital
humano y no su premio salarial.
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Así mismo, la descomposición de la parte explicada por las características
productivas en el mercado de trabajo en Saltillo. Se observa que en 2005-2020 la
parte que se debe a los atributos se basa principalmente en características en
.0849608 y no al premio salarial, ya que este fue negativo con -.0502605.
Cuadro 2. Descomposición Juhn-Murphy-Pierce del diferencial salarial por razón de género
en el mercado de trabajo de Saltillo. Tercer trimestre 2005-2020.
2005
2020
Diferencial salarial por género

-.1682191

.0089059

Características observadas

.0835147

.170752

Residuos salariales

-.2517339

-.1618461
2005-2015

Diferencias

.1771251

Explicada

.0872373

No Explicada

.0898878

Características (Q)

.0849608

Precios (P)

-.0502605

QP
.052537
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la ENOE tercer trimestre 2005 y 2020.

El cuadro 3, revela el detalle de la descomposición de la parte explicada por las
características productivas. Por tanto, el cambio en las características de 20052020, se debe a las cantidades de capital humano y las variables que más se valoran
son las horas trabajadas (.1165665), cantidades (0.417852) y precios (0.521046);
ubicarse en el sector de la construcción (.195991), cantidades (.0161605) y precios
(.2077634).
Cuadro 3. Detalle de la descomposición de la parte explicada por las características
en el mercado de trabajo de Saltillo. Tercer trimestre 2005-2020.
E

Q

P

QP

Horas

.1165665

.0417852

.0521046

.0226767

Casado

-.0235081

.001448

-.0303331

.005377

Jefe de Hogar

-.0521458

.0011213

-.0585161

.0052491

Años educativos

.0587554

.0248842

.0073944

.0264767

Experiencia

.0033579

.0002588

.0033225

-.0002234
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Tiempo Completo

-.0146208

-.0027572

-.0101627

-.0017009

Calificado

-.0102815

.0083123

-.0099673

-.0086265

26-35

-.0003244

.0000737

-.0000869

-.0003112

36-45

-.0017643

-.001018

-.00182

.0010737

46-55

.0011886

.0002971

4.83e-06

.0008866

56-65

-.0026985

-.0005233

-.0035764

.0014011

Industria extractiva y de la
-.0015302
electricidad.

-.0080058

-.00229

.0087656

Industria manufacturera.

.1006275

-.0087709

.0962676

.0131307

Construcción.

.195991

.0161605

.2077634

-.0279329

Comercio

-.0890229

-.0272581

-.1175001

.0557353

Restaurantes y servicios de
-.0529528
alojamiento

.0155544

-.0454844

-.0230228

Transportes,
comunicaciones, correo y .0914321
almacenamiento.

-.0114797

.0804673

.0224445

Servicios
profesionales,
-.0026725
financieros y corporativos

-.0025924

-.0038069

.0037268

Servicios sociales

-.1575345

.0137109

-.1516704

-.019575

Servicios diversos

-.066246

.0074612

-.060334

-.0133733

.0162983

-.002037

-.0196408

Gobierno y organismos
-.0053795
gubernamentales

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la ENOE tercer trimestre 2005 y 2020.

En síntesis, en este apartado se analiza la evolución del diferencial salarial por razón
de sexo en el mercado laboral de Saltillo, el cual se reduce entre 2005-2020; a favor
de las mujeres. Se constata que las diferencias en las dotaciones de características
productivas entre mujeres y hombres, capturadas por el primer término de la
descomposición, justifica una proporción relativamente menor de la desigualdad
con tendencia creciente. Los factores inobservables tienen una capacidad
explicativa del diferencial salarial promedio por género significativa y mayor que la
parte explicada, sin embargo, se observa una reducción en el tiempo, también a
favor de ellas. La parte explicada por las características productivas se basa en
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mayor medida por los precios en las horas trabajadas y ubicarse en el sector de la
construcción.
Los resultados de la presente investigación, coinciden por los encontrados por
Martínez y Acevedo (2004); Rodríguez y Camberos (2007); Domínguez y Brown
(2010); Rodríguez y Castro (2014); Castro et al. (2015); Rodríguez et al. (2017) y
Rodríguez y Limas (2017), donde se asevera que las brechas salariales por género
se encuentran a favor de los hombres, aunque, todos los estudios han destacado
que la desigualdad y la discriminación salarial por género se ha reducido en el
tiempo, debido a que existe una reducción de los salarios reales de los hombres y
también que las mujeres han aumentado sus años educativos y su participación en
el mercado de trabajo.

V. Conclusiones
En este trabajo se analizan las diferencias salariales por razón de género en el
mercado laboral de Saltillo durante el periodo 2005-2020. El análisis se desarrolla a
través de la metodología de descomposición Juhn-Murphy-Pierce (1991, 1993).
Los resultados indican que existe una brecha salarial por género, con tendencia
decreciente en el tiempo de análisis. La descomposición de la brecha salarial
permite identificar que la fuente principal de la diferencia por género se asocia a
la parte no explicada; lo que parece indicar una mayor presencia de discriminación
salarial.
Durante la última década la brecha salarial se redujo, hecho que se vincula con una
caída relativa del salario real por hora de los hombres. La descomposición de la
brecha salarial permite identificar que la reducción por sexo se asocia a una menor
capacidad explicativa de las diferencias inobservadas y/o discriminación salarial.
Dentro de la parte explicada de la evolución de la brecha salarial en el tiempo, los
factores más relevantes fueron las horas trabajadas y ubicarse en el sector de la
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construcción, particularmente los precios de estos elementos que favorecen a las
mujeres, así como los cambios experimentados en la forma en que se remunera el
capital humano, también han contribuido a reducir las diferencias salariales.
Dado lo anterior, se puede afirmar que, a partir de los resultados obtenidos, en la
última década las condiciones de equidad remunerativa por sexo en Saltillo han
mejorado para las mujeres, aunque todavía existen diferencias salariales y la mayor
parte de estas se explican por discriminación salarial por género, hecho que resulta
preocupante no sólo por la ausencia de equidad de género en el sector laboral, sino
porque dados los cambios en la organización del hogar, existe en una proporción
creciente de hogares con jefatura de mujeres y seguramente como aportantes
económicos principales o únicos en el hogar. Así, la presencia de discriminación
salarial para las mujeres puede impactar sobre las condiciones de pobreza en este
tipo de hogares. Por tanto, es posible sostener que existe un espacio para la
implementación de políticas públicas que fomenten una mayor igualdad de género
en las remuneraciones, dado que la reducción de la discriminación reduciría la
desigualdad.
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Rodríguez, R. :(2018). “Brecha salarial por género en México: Desde un enfoque regional,
según su exposición a la apertura comercial 2005-2015”. Nóesis. Vol. 27. Núm.54:
19-38.
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La presente investigación trata sobre la recaudación de los impuestos
locales que gravan la tierra. Particularmente, se toma evidencia
relacionada con la teoría de los impuestos y de manera puntual con la
economía conductual y experimental; en las últimas décadas esta rama de
la economía ha demostrado ser más efectiva para reorientar las conductas
de los individuos. Los resultados de esta investigación muestran evidencia
que se puede lograr un mayor involucramiento de los individuos en la
recaudación de impuestos a través de los métodos de economía conductual.
Finalmente, se establecen recomendaciones y propuestas para incentivar
el pago de impuestos locales en esta municipalidad.
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mechanisms of the behaviural economics
This research aims to study local tax collection and his relationship with
behavioral science. In particular, we focus on evidence related to the
theory of taxes and experimental economics. In recent decades this
branch of economics has proven to be more effective in reorienting the
behaviours of individuals. The results of this research show evidence that
governments can achieve greater involvement of individuals in tax
collection through the methods of behavioural economics. Finally,
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I.

Introducción

En el presente trabajo, se lleva a cabo un modelo de elección discreta, bajo un
enfoque de economía del comportamiento y recaudación de impuestos. La hipótesis
del trabajo recae en el supuesto de que la recaudación de impuestos puede
incrementar a razón de un incentivo y descuento en impuestos a los contribuyentes.
Una de las premisas de la economía del comportamiento es que los seres humanos,
toman decisiones irracionales, muchas veces tomadas bajo emociones, donde el
resultado no está alineado a largo plazo con nuestros mejores intereses. Para tomar
evidencia de estos comportamientos, la economía experimental proporciona un
medio para probar directamente los efectos de estas decisiones.
Hasta hoy, la recaudación del predial y el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles
(ISAI) en Mazatlán representa la mayor fuente de ingresos locales, sin embargo esta
no es del todo eficiente. Para ello se plantea un experimento que integra al análisis
un modelo de elección discreta que promueve descuentos en impuestos a los
contribuyentes a cambio de adopción de árboles y planes de seguimiento.
Dentro de los principales resultados obtenidos, se encontró que efectivamente, el
descuento de impuestos a cambio de la adopción de un árbol puede influir en el
incremento de la recaudación, sin embargo hay factores que pueden segmentarse.
Por ejemplo, hay una aceptación a recibir descuentos en el impuesto a cambio de
adoptar un árbol sin embargo los individuos con más nivel de educación son quienes
están más dispuestos a darle seguimiento al árbol adoptado. Por lo que en este caso
se detecta que una política de descuento de impuestos a cambio de adoptar un
árbol sería más efectiva si solo se implementa a cierto tipo de personas, en
particular,

los

que

tienen mayor

nivel

de

educación

y

algún

sentido

medioambiental.
La primera y segunda parte de este documento se refiere a la teoría de los
impuestos y de la economía conductual/experimental, la tercera se muestra el
modelo empírico de elección discreta y finalmente la tercera parte las conclusiones
y propuestas.
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Marco de referencia y revisión de literatura: Teoría de los impuestos

En la literatura de los impuestos, se sabe que estos son una parte de la renta del
ciudadano, que el Estado percibe con el fin de proporcionarse los medios necesarios
para la producción de servicios públicos generales (Flores, 1946; p.33). También,
hay quien lo considera como una obligación, generalmente pecuniaria, que un ente
público tiene derecho a exigir de las personas para contribuir al sostenimiento de
los gastos públicos (Pérez y González, 1991; p. 190).
En el mismo tenor, Stiglitz (2003) define los impuestos como una transferencia
obligada de recursos que los contribuyentes realizan hacia el Estado, con la
finalidad de sufragar el gasto público; además, se caracteriza por haber sido avalada
legalmente y ser el resultado de un proceso político.
La definición jurídica del término impuestos para el caso mexicano está contenida
en el Código Fiscal de la Federación (CFF, 2015), el cual define: “los impuestos son
aquellas contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas
y morales que se encuentran en la situación, jurídica o de hecho, prevista por la
misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, de las
contribuciones de mejoras y de los derechos”.
En sintonía con lo anterior, el estado del arte de los impuestos aquí abordados,
serán los impuestos locales: predial e impuesto sobre Adquisición de Inmuebles
(ISAI). Estos son recaudados, por la hacienda pública municipal, para obtener
ingresos que financien servicios como recolección de basura, alumbrado público y
barrido de calles, por solo citar algunos. El primero de ellos grava el valor del suelo
y, si hubiera edificaciones, también es sujeta de incluirse en la valuación catastral.
En cuanto a la mejora del suelo urbano con infraestructura, el economista clásico
Smith (2014:158) afirmó que: “la pavimentación de las calles de Londres han
proporcionado la oportunidad a los propietarios, de rocas estériles de la costa de
Escocia, de obtener una renta de donde jamás antes se pudo conseguir”. Al
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practicarse un mejor uso de los factores capital y trabajo sobre el factor tierra,
entonces la renta, que percibe el propietario de un inmueble, se incrementará”.
Como se observa desde la literatura clásica de los impuestos, el suelo está muy
ligado a la fiscalidad. Algunas evidencias (Ahrend y Lembcke, 2016) muestran un
crecimiento de ingresos fiscales por alta demanda de tierra en zonas urbanas que
en las rurales. También hay quien considera (Brandt, 2014) que el desarrollo de la
tierra es una herramienta que coadyuva a la atracción de inversiones y, por
consecuencia, al incremento de la recaudación local.
Respecto a los factores clásicos de la producción: tierra, trabajo y capital. Estos
dos últimos se consideran que son móviles, mientras la tierra es fija. Por tanto, Feld
(2014) considera que la movilidad de trabajo y capital empuja a que los gobiernos
locales a competir por ellos. Por su parte, Blöchliger y Nettley (2015) recomiendan
que el valor de la propiedad sea la base para calcular el impuesto en lugar de su
tamaño, y que los valores se actualicen periódicamente, como ocurre en la mayoría
de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Respecto a los impuestos que gravan el suelo, hay quienes están en contra de
utilizar el principio del beneficio y determinar el impuesto a recaudar de acuerdo
al consumo de los recursos naturales, una especie de impuesto ecológico (Beck,
2016). Los municipios, en muchas naciones, compiten para atraer capitales a su
territorio. A este respecto, se considera que los incentivos fiscales (subsidios)
pueden ayudar a la puesta en marcha de inversiones (Henrekson y Sanandaji, 2018).
Por último, mencionar que para el caso mexicano, desde el marco jurídico, se parte
del precepto constitucional: “artículo 31”, el cual menciona que es obligación de
los mexicanos:
“Fracción IV. Contribuir para los gastos públicos, de la Federación como del
Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa
que dispongan las leyes” (SAT, 2007; p. s/n).
Los impuestos locales en México han sido, son y serán uno de los elementos más
importantes de toda hacienda pública local, si bien es cierto, la mayoría de los
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municipios en México están endeudados, por lo que prestar mayor atención a las
tributaciones locales sin lugar a dudas vendría a generar una mejor salud fiscal de
las municipalidades.
Evidencia entre impuestos y economía experimental
Las ciencias del comportamiento se están convirtiendo en una de las herramientas
clave de política pública con las que cuentan los gobiernos regionales y municipales.
Las intervenciones basadas en el comportamiento pueden generar aumentos
de la recaudación al incentivar el cumplimiento de los contribuyentes. También
pueden mejorar la eficiencia del gasto público de diversas formas, por ejemplo,
impulsando actividades de prevención sanitaria (relacionadas con los esquemas de
vacunación, la dieta, la actividad física, etc.), promoviendo la conservación de la
energía y el agua, entre otras aplicaciones.
En Argentina, Castro y Scartascini junto al Banco Interamericano de Desarrollo y la
Municipalidad de Santa Fe (2017), organizaron un sorteo para recompensar a los
buenos contribuyentes y mejorar el cumplimiento de pago del impuesto a la
propiedad. El sorteo consistía en construir o renovar la acera de la propiedad a los
ganadores.
Entre los principales resultados encontraron que el sorteo elevó en 2.4 puntos
porcentuales la probabilidad de que los impuestos a la propiedad se pagaran dentro
de los tres meses del plazo y en 2.1 puntos porcentuales la probabilidad de que se
pagaran dentro de los siguientes seis meses, los ganadores del sorteo también
mostraron una probabilidad 3 puntos porcentuales de continuar pagando a tiempo;
y este efecto perduró durante al menos tres años después de la intervención.
En Uruguay, Bérgolo et al. (2017) llevaron a cabo un experimento de campo a gran
escala con las autoridades tributarias locales. Enviando cartas a unas

20,440

pequeñas y medianas empresas, que, en conjunto, pagan más cerca de US$ 200
millones por año de impuestos, recibieron cartas con información acerca de las
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probabilidades de ser auditadas. Gracias a esta intervención, la recaudación
aumentó en 3 puntos porcentuales.
En general, este tipo de intervenciones que aprovechan las ciencias del
comportamiento implican un costo bajo y, sin embargo, producen resultados
notorios, lo cual las hace sumamente costo eficiente. Estos métodos de hecho se
han convertido en una útil herramienta en el diseño de política pública en otras
regiones del mundo, pero en México es todavía un campo poco explorado.
En este trabajo se plantea un experimento de elección discreta para medir la
relación entre un descuento en impuestos a la propiedad (predial e ISAI) a cambio
de adoptar y plantar un árbol que como efecto indirecto traerá beneficios
ambientales en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.

III. Enfoque heterodoxo de la economía del comportamiento
Una de las premisas de la economía del comportamiento es que los seres humanos,
toman decisiones irracionales todo el tiempo, decisiones donde el resultado no está
alineado a largo plazo con nuestros mejores intereses.
Este hecho de comportarse irracionalmente se puede atribuir a los atajos cognitivos,
o heurísticos mentales, que nuestro cerebro utiliza. Los heurísticos son pequeños
patrones en la forma de pensar que por lo general ayudan a procesar la información
de manera más eficiente, pero que en ocasiones son vulnerables a errores de
percepción, valoración y juicio (Thaler, 2017).
Estos errores predecibles son conocidos como sesgos cognitivos, y son muy
estudiados en campos como la psicología cognitiva y la economía del
comportamiento.
La economía del comportamiento, en particular, explora cómo las teorías y modelos
económicos (que se basan en la suposición de que los seres humanos son criaturas
racionales), cambian cuando consideramos los impactos de los sesgos cognitivos y
el comportamiento irracional.
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Esta ciencia nos ofrece una lente a través de la cual podemos entender mejor el
comportamiento humano, y nos dota de un conjunto de herramientas para diseñar
decisiones y contextos que ayuden a las personas a tomar decisiones que impacten
positivamente sus vidas. De acuerdo a Richard Thaler (2017), los individuos a veces
cometen

desviaciones

que

afectan

su

comportamiento.

Estas

suelen

llamarse desviaciones “sistemáticas” porque son predecibles y afectan a la mayoría
de las personas. Estas desviaciones del modelo económico estándar pueden
agruparse en tres categorías:
Tabla 1. Desviaciones sistemas del homo economicus definidas por la economía del
comportamiento

Preferencias

Por ejemplo, el sesgo del presente, que nos hace preferir
o tener una valoración desproporcionada de lo que sucede
hoy, olvidándonos de las consecuencias en el futuro

Creencias

Por ejemplo, cuando estimamos la probabilidad de
ocurrencia de ciertos eventos basados en una muestra muy
pequeña y poco representativa o en alguna experiencia
particular.

Procesamiento de
la información

Por ejemplo, cuando acudimos a atajos mentales para
tomar nuestras decisiones de manera que podamos
enfrentar la sobrecarga cognitiva.

Fuente: elaboración propia a partir de literatura revisada

Preferencias: en cuanto a las preferencias, según Thaler (2017) considera entre
estas a la aversión a las pérdidas como factor determinante en la conducta del
individuo, estudios por ejemplo Bikol et al. (2008), menciona que los individuos
actúan de manera más racional cuando se ven afectados por pérdidas que por
incentivos. Otro aspecto que también desvía la racionalidad del individuo es el
cortoplacismo, cuando se tiene que elegir por menores beneficios en el corto plazo
que mayores beneficios en el largo plazo, es decir, teniendo una inconsistencia en
el tiempo.
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Tabla 2. Distorsiones del Homo economicus en la economía conductual.

Aversión a las
pérdidas:

Es la fuerte tendencia de las personas a sentir más
descontento por sufrir una pérdida que felicidad por
obtener una ganancia de la misma magnitud.

Cortoplacismo:

La tendencia a elegir un beneficio menor que está
próximo en el tiempo frente a un beneficio mayor que
está distante en el tiempo. Se relaciona con una
preferencia por la gratificación inmediata.
Inconsistencia
La tendencia a ser impaciente cuando se elige entre
temporal:
recibir beneficios hoy o en el futuro, pero paciente
cuando se elige entre beneficios en dos períodos distintos
en el futuro. También conocido como “sesgo del
presente”.
Sesgo del status
La tendencia a mantener el estado actual de las cosas.
quo:
Este estado actual, o status quo, se toma como punto de
referencia, y cualquier cambio con respecto a ese punto
se percibe como una pérdida.
Fuente: elaboración propia a partir de literatura revisada
Creencias: cuando por algún motivo o regla social el individuo no actúa
racionalmente a cómo puede dictarlo el homo economicus, también entra en juego
los valores familiares, religiosos o culturales.
Normas sociales: Las reglas no escritas que rigen el comportamiento dentro de una
sociedad.

Se

hace

una

distinción

entre

"normas

descriptivas",

"normas

prescriptivas". Las primeras, como su nombre lo indica, describen la forma en que
los individuos tienden a comportarse, mientras que las segundas que establecen lo
que se considera el comportamiento aceptable o deseado.
Reciprocidad: Es una norma social que involucra intercambios entre personas, en
particular cuando se responde a una acción de otro con otra acción equivalente.
Por lo general se relaciona con reacciones positivas, por ejemplo devolver un favor
con otro equivalente, aunque también puede manifestarse en reacciones, por
ejemplo, castigar a otro en respuesta a una acción negativa.
III.I Economía experimental en los impuestos locales
La economía experimental ha ganado mucha popularidad en las últimas cuatro
décadas debido a su capacidad de contrastar empíricamente distintas teorías de la
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microeconomía, en donde gracias a ella se han proporcionado pistas importantes
sobre las motivaciones de la conducta humana en ambientes donde existen
incentivos, reglas e institucionalidad.
En palabras de Vernon Smith (2002): “La economía experimental es una rama de la
economía que aplica métodos de laboratorio para estudiar interacciones de los
seres humanos en los contextos sociales gobernados por reglas explicitas o
implícitas”. Las reglas explicitas pueden definirse como secuencias controladas por
el experimentador y por la naturaleza del experimento, mientras que las reglas
implícitas se refieren a las creencias y normas sociales de los individuos que
participan en el experimento.
Tabla 3. Tipos de experimentos en economía experimental

Tipo de
experimento
Experimentos de
elección discreta
(discrete choice
experiment)
Teoría de juegos
(game theory)
Experimentos de
campo (field
experiment)

Características
Los experimentos de elección discreta están asociados a
dos preguntas relacionadas a: disposición a pagar, adoptar,
etc. En estos experimentos se les asigna una serie de
escenarios posibles a los individuos y ellos se enfrentan a
una serie de elecciones pre definidas por el
experimentador.
En este tipo de experimentos los individuos se enfrentan a
una serie de reglas y pagos definidos por el
experimentador. Los individuos al final toman decisiones
respecto a esos pagos.
Los experimentos de campo, asignan aleatoriamente a los
sujetos a grupos de tratamiento o de control para evaluar
afirmaciones de relaciones causales. Las características
distintivas de los experimentos de campo son que se llevan
a cabo en entornos del mundo real.

Fuente: elaboración propia a partir de literatura revisada

En este estudio el enfoque que se decide tomar es el de experimentos de elección
discreta, esto debido a dos cosas: i) se pone énfasis sobre la disposición de adoptar
un árbol a cambio de descuento en impuestos, ii) i) crear evidencia empírica para
una posible política pública en el futuro.
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III.2 Caracterización del municipio de Mazatlán
Los impuestos, en todo el mundo, son el principal instrumento fiscal para financiar
a los estados- nación. En ese tenor, las contribuciones fiscales constituyen una parte
de los ingresos públicos del municipio de Mazatlán. Adicional a ello, las autoridades
fiscales de este municipio, incrementan sus ingresos propios con fuentes como el
cobro de derechos por servicios públicos, productos por arrendamiento de
inmuebles, así como aprovechamientos por el cobro de multas por violaciones a las
leyes municipales.
Analizar los datos sociodemográficos y la estructura económica de Mazatlán,
permite conocer el panorama en el cual se realiza el análisis de la presente
investigación. En ese tenor, para tener una clara idea de la evolución que ha tenido
la recaudación de los principales impuestos locales es necesario revisar datos como
población, casco urbano1 y vivienda. Para posteriormente presentar la recaudación
del impuesto predial e ISAI de los años 2002 al 2018.
Desarrollo urbano de Mazatlán
La ciudad de Mazatlán es un espacio urbano que su dinámica de crecimiento ha
estado ligada al crecimiento marítimo y al turismo, su dinámica poblacional ha sido
constante, teniendo un boom a la mitad del siglo XX con el desarrollo de nuevos
asentamientos, teniendo otro auge a partir del año 2005 con el desarrollo y
expansión urbana de la zona norte de Mazatlán.
Tabla 4. Población de Mazatlán 1817- 2020.

Año

Población

Año

Población

1765
1817
1828
1843
1848
1854
1874

10
21
500
5380
6040
6,673
8,826

1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980

25,722
36,775
46,633
76,866
112,619
167,616
249,988

Cuándo se refiere a casco urbano, la RAE (2020) lo define como el núcleo de la población (en éste caso
de la ciudad de Mazatlán) constituido por las vías urbanas.
1
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1877
1886
1895
1906
1910

10,055
12,852
17,852
20,067
21,219

1995
2000
2010
2015
2020
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357,619
380,509
429,598
449,823
506,547

Fuente: Reformulada de Sinaloa, un bosquejo de su historia, Culiacán, Sinaloa, UAS, 1980, p.
206; R. Arturo Román Alarcón, El comercio en Sinaloa, siglo XIX, Culiacán, México, DIFOCURCONACULTA, 1998, pp. 192 y 197.

El mayor incremento de la población tiene lugar a partir del año 1960 al pasar de
76,866 en el año 2015, para el año 1960 se tiene una población de 112,619. Lo cual
en términos estadísticos el incremento se da de forma exponencial
Gráfica 1. Superficie total del casco urbano de Mazatlán, 1953 – 2015.

Fuente: elaboración propia con datos del H. Ayuntamiento de Mazatlán.

La gráfica uno muestra que la tendencia de 1899 a 1970 se mantiene constante con
bajas tasas de crecimiento, pero es a partir de 1980 que la tendencia se vuelve
significativamente positiva, manteniéndose constante hasta el año 2019. Lo antes
mencionado, es debido en gran medida a lo señalado en el artículo 4to de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual tiene que ver con el
derecho de cada ciudadano a una vivienda digna.
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Gráfica 2. Número de viviendas de Mazatlán, 1970- 2015.

Fuente: elaboración propia con datos del H. Ayuntamiento de Mazatlán.

El crecimiento de número de viviendas a través del tiempo (1970- 2019) nos permite
identificar cual ha sido la dinámica urbana en Mazatlán; esto explica en gran medida
que un alto crecimiento de la población está altamente asociado con el incremento
de viviendas. Sin embargo, en la anterior gráfica solo se hace referencia al número
de viviendas, excluyendo el número de hogares. Ya que éstos últimos no contribuyen
a la recaudación de los citados impuestos.
Es importante identificar cuáles son las actividades económicas que integran el PIB
de Mazatlán, puesto que los dieciocho Coeficientes de Especialización determinan
la tabla cinco, la cual se muestra a continuación.
Tabla 5. PIB de Mazatlán a precios constantes. (Millones de pesos)

AÑO

PIB

AÑO

PIB

2005

60,855,299

2012

67,697,646

2006

61,803,606

2013

64,363,896

2007

62,943,458

2014

66,314,968

2008

64,560,136

2015

71,117,209

2009

62,079,630

2016

74,166,177

2010

64,346,596

2017

75,344,913

2011

66,972,624

2018

77,583,098

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
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En la tabla cinco se puede observar la dinámica del PIB municipal en el período
2005- 2018. El PIB para el período en cuestión ha tenido una tendencia positiva;
pero es en los años 2009 y 2013 donde se puede señalar un retroceso en el total del
PIB. Una de las hipótesis para el quiebre del año 2008 es la crisis inmobiliaria a nivel
internacional, y para el año 2013 una recesión económica.
III.3 Fiscalidad territorial en Mazatlán
En el municipio de Mazatlán, la recaudación proveniente de predial e ISAI, se
presupuestan anualmente en la Ley de Ingresos. El impuesto predial, por su monto,
es más alta su recaudación que el ISAI. Este último es recaudado por la hacienda
pública municipal. En cuanto el predial, este se divide en dos modalidades, el
cobrado por el municipio sobre el valor de las propiedades urbanas, en tanto que
las fincas rurales, destinada a la agricultura, ganadería y acuacultura, estas son
sujetas a pagar este impuesto al gobierno del estado de Sinaloa, bajo la firma de
un convenio, donde el municipio cede las facultades de administración a la
Secretaría de Finanzas de esta entidad federativa.
En paralelo a la tabla anterior, es importante identificar la recaudación del
impuesto predial e ISAI para los años 2002- 2018, tal como a continuación se dan a
conocer.
Tabla 6. Recaudación Predial e ISAI (2002- 2018). (Miles de pesos)

Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Predial
71,531,275
62,542,047
65,099,027
70,281,651
123,954,687
124,048,979
114,486,287
133,639,208
144,882,544

ISAI
22,860,710
28,540,230
34,228,728
44,129,640
68,832,145
88,095,057
140,904,601
94,270,269
81,025,119

Año
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Predial
204,953,396
226,152,880
275,843,324
295,018,195
320,939,191
252,162,973
258,477,654
431,034,310

ISAI
82,850,176
87,186,071
150,762,092
130,934,670
135,976,541
143,578,878
162,749,805
179,531,231

Fuente: Elaboración propia con datos del SIMBAD, INEGI.

De acuerdo a la tabla seis, se comprueba lo anteriormente expuesto, la recaudación
por concepto de predial siempre ha sido mayor que el ISAI, limitándonos únicamente
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al año 2008, con un dato atípico del ISAI. Lo anterior, debido a que el predial es un
impuesto a la propiedad que se cobra de manera anual a los propietarios de las
claves catastrales, mientras que el ISAI es un impuesto que se grava a la propiedad
cuando se establece un convenio de compra- venta.
III.4 Caso práctico de la economía experimental en el predial e ISAI.
A manera general, los experimentos de elección discreta permiten modelar la
elección y preferencia de los individuos, estimada a partir de la importancia
implícita que ellos atribuyen a determinados atributos. Así, en experimentos se
considera a cada encuestado como si tuviera una función de utilidad U(.)
condicional de tipo,
𝑈𝑖𝑛 = 𝑉𝑖𝑛 + 𝜀𝑖𝑛

(1)

Dónde para cada individuo se le asocia un determinado nivel de utilidad. Mientras
que V (.) es la parte sistémica u observable de la utilidad, que contiene los factores
considerados por el entrevistador; 𝜀 (.) no es observable, y recoge todas las
‘’informaciones’’ utilizadas por los encuestados en el momento de la elección que
no están bajo el control del investigador. En ese sentido, la alternativa i será elegida
respecto a cualquier otra j, si la 𝑈𝑖 > 𝑈𝑗 , es decir:
𝑝(𝑖|𝐶) = 𝑝{𝑉𝑖𝑛 + 𝜀𝑖𝑛 > 𝑉𝑗𝑛 + 𝜀𝑗𝑛, J ∈ C}

(2)

Dónde C significa cada conjunto de alternativas. Por conveniencia analítica se
asume que los términos de error de todas las alternativas consideradas son
independientes e idénticamente distribuidos (i.i.d). Bajo esta hipótesis iid la
probabilidad de elegir la alternativa i, y el modelo de Logit multinominal (MNL) es
igual a:
𝑝(𝑖) =

𝑒𝑥𝑝λ𝑉𝑖𝑛
Σ𝑗∈𝐶 𝑒𝑥𝑝λ𝑉𝑗𝑛

(3)

Dónde λ es un parámetro de escala que es inversamente proporcional a la desviación
estándar de los términos de error, y 𝑉𝑖𝑛 es el componente determinista de la
función de utilidad, que se supone lineal en los parámetros, según se expresa en la
ecuación (4)
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(4)

𝑉𝑗𝑛 = ∑𝑘 𝛽𝑗𝑘 𝑋𝑗𝑘

Dónde 𝑋𝑗𝑘 es el valor de atributo 𝑘 𝑡ℎ de la alternativa j, y 𝛽𝑗𝑘 es el coeficiente
asociado con el atributo 𝑘 𝑡ℎ .
Modelo empírico.
El procedimiento para el experimento de elección discreta es que cada individuo
encuestado seleccione uno de los escenarios que maximicen su utilidad, dentro de
estos escenarios existen cuatro opciones a evaluar: (1) participar en un programa
de adopción de árboles, (2) costo de adopción, (3) descuentos en trámites
gubernamentales (impuesto predial e impuesto sobre adquisición de inmuebles), (4)
control de adopción.
Al individuo se le presentan nueve conjuntos de escenarios posibles donde va
eligiendo la opción que le proporcione mayor utilidad. La siguiente figura muestra
un ejemplo de uno de los conjuntos de elección:
Tabla 7. Modelo a elegir por el individuo contribuyente.

Status quo

Escenario 1

Escenario 2

Participar en el programa adopta
un árbol, Mazatlán.
Costo de adopción del árbol.

No

Si

Si

$0

$50

$75

Incentivo por adoptar (descuento
en tramites: predial)

No

No

Si

Seguimiento al árbol adoptado

No

Si

Si

Fuente: elaboración propia.

Un individuo elegirá una alternativa dada solo si la utilidad que representa esa
alternativa es mayor que todas las otras opciones en el escenario de elección.
Es así que la utilidad individual 𝑛 por elegir la alternativa 𝑗 esta dada por
𝑈𝑛𝑗 = 𝑉𝑖𝑗 + 𝜀𝑛𝑗

(5)
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= 𝛽′𝑋𝑛𝑗 + 𝜀𝑛𝑗 , ∀𝑗 = 1,2, … . . , 𝐽

(6)

En este caso, el individuo elige la alternativa en una situación de elección que le
da su máxima utilidad, i.e., 𝑈𝑛𝑗

> 𝑈𝑛𝑖, ∀

𝑗 ≠ 𝑖 (Train, 2003). Donde 𝑉𝑖𝑗 representa los

atributos en la función de utilidad y 𝜀𝑖𝑗 son los factores no observados en la función
de utilidad.
Una vez definidos los atributos, una manera de estimar este tipo de modelos de
utilidad se puede hacer a través de un modelo logit condicional y un modelo de
clases latentes. Su estimación generalmente se realiza a través de métodos de
máxima verosimilitud, paramétricos, semiparamétricos y no paramétricos.
En el caso del modelo logit condicional, la probabilidad de que el individuo n elija
la alternativa j asume que la parte sistemática de la función de utilidad tiene un
separable aditivamente, lineal en parámetros, y los residuos están distribuidos de
forma independiente (McFadden, 1973), la probabilidad de que un individuo elija
las j-ésimas alternativas está dada por:
𝑃𝑛𝑗 =

exp(𝛽 ′ 𝑋𝑛𝑗 )

(7)

∑𝐽𝑖=𝐽 exp(𝛽 ′ 𝑋𝑛𝑖 )

Luego, el modelo se puede modificar para incorporar heterogeneidad en los
individuos y permite la correlación en factores no observados a lo largo del tiempo
(McFadden y Train, 2000), es decir, el modelo logit de parámetros aleatorios. En
consideración para acomodar las variaciones aleatorias sobre los individuos, β se
toma como aleatorio. La probabilidad de elección del logit del parámetro aleatorio
de que el individuo n elija la alternativa j se especifica como:
𝑃𝑛𝑗= ∫𝛽

exp(𝛽 ′ 𝑋𝑛𝑗 )
∑𝐽𝑖=1 exp(𝛽 ′ 𝑋𝑛𝑖 )

𝑓(𝛽)𝑑(𝛽)

(8)

Dónde: 𝑓(𝛽𝑗 |𝛽, ∑ 𝛽) es la función de densidad y [𝛽, ∑ 𝛽] son las distribuciones de los
parámetros (media y matriz de covarianza) a ser estimadas. El modelo se estima
utilizando el método de máxima verosimilitud, maximizando la función de
verosimilitud de log con respecto a 𝛽 y ∑ 𝛽. Si el coeficiente β toma un conjunto
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finito de valores, digamos G clases posibles, entonces el modelo logit de parámetros
aleatorios se convierte en un modelo logit de clases latentes con clases G.
En el modelo logit de clases latentes se observa la heterogeneidad individual al
caracterizar a los individuos en varias clases. Este es un enfoque que supone que
una muestra de los individuos extraídos de la población consiste en un número finito
de clases, y cada individuo en la muestra pertenece a una de estas clases (Cameron
y Trivedi, 2005).
Supongamos que nuestra muestra de individuos extraídos de la población consiste
en un número G de clases latentes, donde los individuos dentro de cada clase tienen
funciones de utilidad homogéneas y la función de utilidad puede diferir entre las
clases. Así, el modelo de clases latentes involucra dos modelos probabilísticos
separados: un modelo de elección y un modelo con membresía de clase
(Características propias de los individuos). La probabilidad de elección de que el
individuo n elija la alternativa j que pertenece a la clase g es (Shen y Saijo, 2009)
𝑃𝑛𝑗|𝑔=

exp(𝛽 ′ 𝑋𝑛𝑗 )
𝐽

∑𝑖=1 exp(𝛽 ′ 𝑋𝑛𝑖 )

(9)

, ∀𝑔 = 1,2, … . , 𝐺

Entonces, de acuerdo con Swait (2007), la probabilidad de que el individuo n caiga
en la clase g se puede expresar como:
exp(𝛼 ′ 𝑔 𝑍𝑛 )

(10)

𝑃𝑛𝑔= ∑𝐺

′
𝑔=1 exp(𝛼 𝑔 𝑍𝑛 )

En donde 𝛼 es un factor de escala normalizado a 1.0, 𝑔 es un vector para la clase
g, y 𝑍𝑛 denota un conjunto de características (características individuales
específicas). Combinando la ecuación de elección condicional (9) y la ecuación de
clasificación de membresía (10), la probabilidad incondicional de elegir la
alternativa i se da como:
𝑃𝑛𝑗 = ∑𝐺𝑔=1 𝑃𝑛𝑗|𝑔 𝑃𝑛𝑔 = ∑𝐺𝑔=1 {

exp(𝛽 ′ 𝑋𝑛𝑗 )

∑𝐽𝑖=1 exp(𝛽 ′ 𝑋𝑛𝑖 )

exp(𝛼 ′ 𝑔 𝑍𝑛 )

𝑋 ∑𝐺

′
𝑔=1 exp(𝛼 𝑔 𝑍𝑛 )

}

(11)
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Sin embargo, el modelo de clase latente no puede estimarse a menos que se dé S
(el número de clases) en la ecuación (6), por lo tanto, la cuestión central en el
modelo de clases latentes es cómo determinar G. (Boxall y Adamowicz, 2002;
Greene y Hensher, 2003; Morey et al., 2006; Swait, 2007). Al final, aunque a la
fecha no existe una regla estandarizada como criterio de elección, es aceptado
utilizar el criterio de información Akaike (1973) y el criterio de información
Bayesiano Schwarz (1978), definido como:
𝐴𝐼𝐶 = −2𝑙𝑛𝐿𝑔 + 2𝑘𝑔
(12)

𝐵𝐼𝐶 = −2𝑙𝑛𝐿𝑔 + 𝑘𝑔 𝑙𝑛𝑁
III.5 Resultados del modelo empírico.

Para este experimento se seleccionó una muestra de 530 contribuyentes. Además
de los escenarios para el modelo empírico, también se les preguntó: i) ¿alguna vez
había participado en campañas de adopción de árboles, ii) ¿en su fraccionamiento
existen espacios o áreas verdes?, iii) ¿está al corriente en el pago del impuesto
predial? A continuación, la tabla 8 recoge algunos de los estadísticos descriptivos:
Tabla 8. Estadísticos descriptivos de algunas preguntas adicionales al modelo de
elección.
¿Ha participado en programas de adopción de
árboles?

Si ha participado:
23%

No ha participado:
77%

¿En su fraccionamiento existen espacios o
áreas verdes de recreación?

Si existen: 28%

No o no sabe: 72%

¿Se siente satisfecho con los espacios o áreas
verdes que existen en su colonia?

Satisfecho: 37%

Insatisfecho: 63%

Género del contribuyente:

Femenino: 39%

Masculino: 61%

Edad

Media: 39 años

¿Cuántos grados de estudio ha completado?

Media: 11

¿Actualmente se encuentra al corriente con
el pago del impuesto predial?

Si: 34%

Fuente: elaboración propia con cuestionario aplicado a los contribuyentes

Mínimo: 29
Máximo: 67
Mínimo: 6
Máximo: 16
No: 66%
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Entre los resultados del modelo de elección discreta, cada uno de los coeficientes
para las variables resultó ser estadísticamente significativo. En pocas palabras se
puede decir que la mayor parte de los individuos incluidos en el estudio están
motivados hacia el incentivo de recibir descuento en los impuestos a cambio de
adoptar y plantar un árbol. Incluso los individuos que no están al corriente en sus
pagos de predial, estaban aún interesados en recibir el descuento para realizar sus
pagos.
Tabla 9. Relación pago de impuesto versus interés en descuentos.

¿Actualmente se encuentra al
corriente con el pago del
impuesto predial?
Si: 34%
No: 66%

Si está interesado
en descuento de
impuestos a cambio
de adoptar árbol
82%
89%

No está interesado en
descuento de impuestos
a cambio de adoptar
árbol
18%
11%

Fuente: elaboración propia con datos recopilados del experimento.

Aunque un descuento en los impuestos pudiera aparentar una menor recaudación,
lo cierto es que esto puede tener un efecto positivo al motivar a pagar a los
individuos contribuyentes que se veían retrasados en sus pagos, causando un tradeoff que también se compensa por el traslado del costo del arbolado urbano al
contribuyente en lugar de la municipalidad.
En cuanto al modelo, la tabla 10 muestra que existe un 81% de probabilidad que
alguno de los contribuyentes acepte el descuento en impuestos a cambio de adoptar
y plantar un árbol. Sin embargo, hay un 61% de probabilidad de que el contribuyente
quiera darle seguimiento al árbol adoptado. Esto da pauta a entender que hay
algunos contribuyentes que sólo están interesados en recibir el descuento pero que
no les interesa el seguimiento del árbol y que este llegue a su madurez.
En ese sentido, crear una política de hacer descuentos por plantar árboles puede
llegar a ser contra-producente porque habría individuos motivados por el incentivo
pero que olviden el árbol adoptado, generando mayores costos a la municipalidad
por conceptos de aseo urbano.
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El reto es entonces detectar que clase de individuos son los que están interesados
en darle seguimiento al árbol para que pueda llegar a una madurez y dar beneficios
ambientales al municipio. Para ello, adicionalmente al modelo logit condicional, se
estima un modelo de clases latentes. El análisis de clases latentes es un método
exploratorio de poblaciones o muestras. Una de las principales ventajas del modelo
de clases latentes es la segmentación, es decir, detectar clases y subgrupos de
individuos dentro de la muestra.
Para detectar el número de clases, se utilizan las pruebas de criterio de información
de akaike y criterio de información bayesiano (tabla 11), que en este caso nos
confirman que existen dos clases de individuos.
Tabla 10. Resultados de las estimaciones del modelo

Estimaciones del modelo logit condicional
Variables

Coeficientes

Descuento en impuestos
(1 = Si, 0 = No)

0.8145***
(0.1993)

Seguimiento del árbol adoptado
(1 = Sí, 0 = No)

0.6096**
(0.2190)

Costo por adoptar árbol
(1 = $0, 0 = $75)

-0.0447***
(0.0078)

N

530

LR chi2 (3)

140.65

Prob > chi2

0.000

Errores estándar entre parenthesis
Nota: *, ** y *** indican significancia estadística al nivel 90%, 95% y 99%,
respectivamente.
Fuente: elaboración propia con resultados del DCE en Stata.

El modelo de clases latentes muestra que hay dos clases de individuos en la muestra
poblacional (clases 1 y 2), ambos interesados en ser beneficiarios del descuento en
el impuesto (ambos signos en los coeficientes de esa variable son positivos y
estadísticamente significativos), la única diferencia es que la primera clase de
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individuos están interesados en darle seguimiento al árbol adoptado mientras que
la segunda clase no está interesada (el coeficiente asociado a esta variable para la
clase 1 toma valor positivo mientras que para la clase dos tiene valor negativo).
Tabla 11. Criterios de información para detectar el número de clases.

Número de clases

AIC

BIC

2

402.5

365.6

3

433.2

389.2

4

498.1

392.9

Fuente: estimaciones a través de software Stata.

Tabla 12. Modelo de clases latentes para el DCE.
Estimaciones del modelo de clases latentes.
Variable

Clase 1

Clase 2

Descuento en impuestos
(1 = Si, 0 = No)

2.3811***
(0.243)

1.091**
(0.332)

Seguimiento del árbol adoptado
(1 = Si, 0 = No)

0.968**
(0.196)

-0.945**
(2.304)

Costo por adopción de árbol
(1 = $0, 0 = $75)

-0.881**
(0.333)

1.041**
(0.544)

Educación
(1 = Universitaria, 0 = No Universitaria)

1.1824***
(0.211)

¿Alguna vez ha plantado un árbol?
(1 = Si, 0 = No)

1.095*
(0.656)

¿Alguna vez ha participado en campaña de arborización?
( 1 = Si, 0 = No)
Fuente: elaboración propia con resultados del modelo.

-0.586)**
(0.145)

Entre otro de los beneficios de los modelos de clases latentes está el identificar qué
características tienen los individuos en cada una de las clases. Los resultados nos
indican que la primera clase de individuos (clase 1) si están interesados en los
descuentos en impuestos y darle un tipo de seguimiento al árbol adoptado, sin
embargo en esta clase se encuentran individuos con mayor educación y experiencia
en la plantación de árboles ya que mencionan que alguna vez han plantado un árbol.
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Estas revelaciones resultan importantes para contextos de estrategia en este tipo
de programas. Descontar impuestos a personas que planten y adopten árboles debe
estar focalizado a individuos que tengan al menos conocimientos sobre la
importancia del cuidado del medio ambiente e individuos con cierto grado de
educación.

IV. Conclusiones
Los instrumentos de la economía del comportamiento para los gobiernos locales
tienen la posibilidad de crear soluciones eficientes a los desafíos a los que nos
enfrentamos como individuos. La evidencia en este documento indica que las
ciencias del comportamiento pueden mejorar las finanzas públicas incentivando el
cumplimiento de las obligaciones fiscales, tratando de hacerlas más eficientes.
La economía del comportamiento incorpora la idea de que todos tenemos sesgos
del comportamiento cuando tomamos decisiones, y que algunos de esos
comportamientos se pueden cambiar.
En general, las intervenciones que aprovechan las ciencias del comportamiento
implican un costo bajo y, sin embargo, producen resultados notorios, lo cual las
hace sumamente costosas e ineficientes.
No obstante, es preciso notar que no producen resultados mágicos por sí solas. Las
intervenciones conductuales no existen en el vacío sino que deben complementarse
con otras herramientas de política. En algunos casos los programas de arborización
no son tan ‘’exitosos’’ y a veces terminan generando más costos y externalidades.
Crear un descuento en impuestos por arborizar hará que las personas estén más
interesadas en participar. Pero es importante con qué tipo de individuos sería
efectivo ya que hay quienes solo les pueda interesar el descuento en impuestos.
En este caso se detecta que una política de descuento de impuestos puede llegar a
aumentar la recaudación pero por otro lado con el tema ambiental será más efectivo
si sólo se implementa a cierto tipo de personas, en particular, los que tienen mayor
nivel de educación y algún sentido medio ambiental. Hacer descuentos en impuestos
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a cambio de adoptar y darle seguimiento al árbol adoptado puede ser beneficioso
desde la recaudación y participación así como los beneficios ambientales. Sin
embargo, hay que trabajar en el tema de la educación ambiental por parte de las
autoridades para poder crear un programa integral de promoción del medio
ambiente acompañado de las iniciativas de descuento en impuestos.
Finalmente, en el plano de los gobiernos, se espera que este conocimiento aliente
a los formuladores de políticas a invertir fuertemente en el diagnóstico, diseño y
evaluación de las intervenciones de economía conductual.
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Bahl, R., Martínez, J. and J. Youngman (2008): “The determinants of Revenue Performance”,
In: Bahl Roy (ed.), Making the Property Tax, 3rd ed. Lincoln Institute of Land Policy,
USA, pp 96-120.
Becerril, C. (2015): “Proporcionalidad y equidad en las contribuciones. El amparo fiscal en
México, 1917-1968”, Revista de historia y ciencias sociales, 91:201-224
Beck, H. (2016): Land-value taxation an ecological-tax reform. In: Wenzer, K.C. (Ed.), LandValue Taxation: The Equitable and Efficient Source of Public Finance, Routledge.
Bérgolo, M.L. et al. (2017): “Tax Audits as Scarecrows: Evidence from a Large-Scale Field
Experiment”. NBER Working Paper 23631. Cambridge, Estados Unidos: National
Bureau of Economic Research.
Bird, R. and Enid, S. (2008): Property Tax and Rural Local Finance, In: Bahl Roy (ed.), Making
the Property Tax, USA: 3rd ed. Lincoln Institute of Land Policy, pp 130-156.
Birol E, Koundouri P, Kountouris Y (2008): “Evaluating farmers’ preferences for wastewater:
quantity and quality aspects”. International J Water 4(1/2):69–86
Blöchliger, H. and M. Nettley (2015): “Sub-central Tax Autonomy”, OECD Working Papers on
Fiscal Federalism. No. 20. OECD Publishing, Paris.
Boxall, P. and W. Adamowicz (2002): “Understanding Heterogeneous Preferences in Random
Utility Models: A Latent Class Approach”. Environ. Resour. Econ. 23:421–446.
Brandt, N. (2014): “Greening the Property Tax”, OECD Working Papers on Fiscal Federalism,
No. 17.
Cameron, A. and Trivedi, P. (2005): Microeconometrics: Methods & Applications, USA:
Cambridge U. Press.
Carlson, R. (2005): “A Brief History of Property Tax”, Fair & Equitable. International
Association of Assessing Officers (IAAO).

60

Impuestos a la tierra y edificaciones...

Castro y C. Scartascini. (2017): “Do Rewards Work? Evidence from the Randomization of Public
Works”. Working Paper IDB-WP-794. Washington, DC, Estados Unidos: Banco
Interamericano de Desarrollo.
Castro, E., y C. Scartascini (2019): “Imperfect Attention in Public Policy: A Field Experiment
during a Tax Amnesty in Argentina”, Working Paper IDB-WP-1012.
Feld, L. (2014): “James Buchanan’s theory of federalism: from fiscal equity to the ideal
political order”, Constitutional Polit, Econ. 25(3):231–252.
Greene, W. and D. Hensher (2003): “A latent class model for discrete choice analysis;
Contrasts with mixed logit”. Transportation Research: Part B, 37: 681-698.
Henrekson, M. and T. Sanandaji (2017): “Stock Option Taxation: A Missing Piece in European
Innovation Policy?” IFN Working Paper, 1168.
Kahneman, D. (2002): Foundations of Behavioral and Experimental Economics, Advanced
information on the Prize in Economic Sciences.
McFadden, D. (1973): Conditional logit analysis of qualitative choice behaviour, In: Zarembka,
P. (Ed.), Frontiers in Econometrics, New York: Academic Press, pp. 105–142.
McFadden D, Train K (2000): “Mixed MNL Models for Discrete Response.” Journal of Applied
Econometrics, 15(5), 447–470.
Morey, E., Sharma, V. and A. Mills (2006): “Willingness to Pay and Determinants of Choice for
Improved Malaria Treatment in Rural Nepal.” Social Science and Medicine,
forthcoming.
Pellerano, J. (2017): “Do Extrinsic Incentives Undermine Social Norms? Evidence from a Field
Experiment in Energy Conservation”. Environmental and Resource Economics.
67(3):413–428.
Pérez, J. and E. González (1991): Curso de Derecho Tributario, Madrid, España: Edersa.
Revilla, E. (2013): “Subnational Debt Management in Mexico: A Tale of Two Crises”, In: O.
Canuto y L. Liu (Eds.), Until Debt do Us Apart: Subnational Debt, Insolvency, and
Markets, Washington, D.C, International Bank of Reconstruction and Development.
Ríos, G. (2008): Los tributos, en Alvarado Esquivel, Miguel de Jesús (coord.), Manual de
Derecho Tributario, México: Porrúa, p 154.
Servicio de Administración Tributaria (2007): Guía de estudio para la asignatura: Formación e
Información Tributaria 2da Edición, México.
Shen, J.; Saijo, T. (2009): The Socioeconomic Determinants of Individual Environmental
Concern: Evidence from Shanghai Data; Osaka School of International Public Policy,
Osaka University: Toyonaka, Japan
Smith, A. (2014): Investigación sobre la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones,
Fondo de Cultura Económica.
Smith, Vernon (2002): "Constructivist and Ecological Rationality in Economics," American
Economic Review, American Economic Association, vol. 93(3): 465-508.
Stiglitz, E. (2003): Economics of the Public Sector, Barcelona: Antoni Bosch.
Swait, J., (2007): “Advanced choice models”, In: Kanninen, B.J. (Ed.), Valuing Environmental
Amenities Using Stated Choice Studies, Springer, Dordrecht, pp. 229–293.
Thaler, R. and C. Sunstein (2017): Un pequeño empujón: El impulso que necesitas para tomar
mejores decisiones sobre salud, dinero y felicidad, México: Taurus.
Train, K. (2003): Discrete Choice Methods with Simulation, USA: Cambridge University Press.
Unda, M. y Moreno, C. (2014): “La recaudación del impuesto predial en México: un análisis de
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Abstract
Foreign Direct Investment (FDI) is essential for greater integration into
the global market and trade openness has become an attractive strategy
to reach this goal. In this paper a model VECM is estimated to assess the
trade openness impact and the main macroeconomic variables in the
reception of FDI in Latin America along 1995-2018. Results highlight the
market size is important and, trade openness is a necessary but not
enough condition to attract more foreign capital. It seems to be
necessary a major macroeconomic stability: low inflation, interest rate
control and stable socio-politics conditions.
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Resumen
Apertura comercial y determinantes macroeconómicos de la
recepción de IED en América Latina: un enfoque VECM
La Inversión Extranjera Directa (IED) es fundamental para una mayor
integración al mercado global y la apertura comercial se ha convertido
en una estrategia atractiva para alcanzar este objetivo. En la presente
investigación se estima un modelo de corrección del error vectorial
(VECM) para evaluar el impacto de la apertura comercial y las principales
variables macroeconómicas en la recepción de IED en América Latina
durante el período 1995-2018. Los resultados sugieren que el tamaño de
mercado es importante y, la apertura comercial es una condición
necesaria pero no suficiente para atraer más capital extranjero. Parece
necesaria una mayor estabilidad macroeconómica: baja inflación, control
de la tasa de interés y condiciones sociopolíticas estables.
Palabras clave: inversión extranjera directa, modelo de corrección de
errores vectoriales, raíces unitarias, apertura comercial, América Latina.
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I.

INTRODUCTION

The foreign direct investment (FDI) attraction has become one of the main
modalities of trade and financial relationship across countries. International trade
theories emphasize the capital factor as the key element to increase the economic
growth of countries. Therefore, FDI and its determinants has been attractive topic
in economic research.
Over the last two decades the growth of foreign direct investment flows has been
spectacular. According to World Bank data the FDI global flows in 1970 oscillated
around 10 trillion dollars, while reached 51 trillion in 1980 and was 96 trillion dollars
in 1990. However, since 1990, FDI has reported the most spectacular growth when
it reached 1,461 trillion in 2000 (eight times higher than 1990) and more than 2,100
trillion by the year 2015. That is, during the last twenty-five years, FDI grew almost
twenty times its initial level. In this context, the Latin American region has not been
indifferent to this trend, also registering substantial increases.
Nevertheless, how much trade openness and macroeconomic factors in Latin
America will have influenced the capture of FDI? why do the most economically
strong countries in Latin America such as Brazil, Mexico and Chile attract more
foreign capital?

1

One hypothesis is that Market size (in terms of GDP),

macroeconomic stability and trade openness degree have a positive impact on the
attraction of foreign direct investment. Therefore, it is interesting to investigate
the effect of the most important macroeconomic factors to attract FDI. It is even
more important to know whether the GDP per capita, inflation rate, exchange rate,
real interest rate and trade openness are or not determining the entry of foreign
capital.
According to some previous studies, market size has a significant positive effect on
FDI flows. Although the name of this factor for each study differs, all the
investigations refer to the Gross Domestic Product (GDP) or GDP per capita (Ali and

1According

to own estimates based on ECLAC data, Brazil, Mexico and Chile account for more than 70% of
the total FDI in the region.
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Guo, 2005; Artige and Nicolini, 2006; Asiedu, 2006; Kolstad and Wiig, 2012; Ramirez,
2010; Mughal and Akram, 2011). For other studies, which use variables such as
inflation, interest rate, exchange rate, mainly, is macroeconomic stability. In this
line, the researches stand out of Froot and Stein (1989), Fischer (1993), Wint and
Williams (2002), Xing (2006), Pradhan and Saha (2011) and Abbott, Cushman and
Vita (2012), for which a stable economy is more attractive to foreign investors.
The trade openness degree is also a determining source of FDI (Campos and
Kinoshita, 2003; No, Muhammad, Tamwesigire and Mugisha, 2008; Büthe and Milne,
2008; Mottaleb and Kalirajan, 2010). Generally, foreign direct investment is
commonly made in open economies that offer above-average growth prospects for
foreign capital.
This paper considers a panel data of seventeen economies over the period 19952018 and the variables GDP per capita, exchange rate, gross domestic savings,
inflation, real interest rate, fixed capital formation and a trade openness index.
The dependent variable is defined in two ways: FDI stock in absolute values and as
a percentage of GDP.
The methodology used consists of unitary panel root tests and the development of
a vector error correction model (VECM) to prove the follow hypothesis: the market
size, stability macroeconomic and trade openness degree have a positive impact on
attracting foreign direct investment in the Latin American economies during 19952018. The results lead to recommend the preservation of macroeconomic stability
to make effective the potential sources of growth derived from a greater integration
to the global market.
The outline of the paper is as follows. After introduction, we will present the
theoretical framework of the determinants of FDI. Section 3 describes the trends of
FDI in Latin America. The fourth section, the theoretical estimation model is
exposed. The fifth section details database and the model estimates. Finally, we
will discuss our findings and their implications.
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DETERMINATS OF FDI: THEORETICAL FRAMEWORK

II.1 Microeconomic factors of the industrial agglomeration
At first, the capital movements were related to the central place theories and its
advantages. Among other authors, they stand out: Thünen (1948), Weber (1968),
Christaller (1933) and Lösch (1957), who are considered as "the founders of location
theory". Subsequently, the research line opened by Heckscher and Ohlin points out
that the differences in the resource’s allocation are the main responsible of capital
movements (Krugman and Obstfeld, 2001). Hymer (1960) emphasizes the role of
multinational companies. Through the imperfect markets’ theory, the author argues
there are two reasons for a company to internationalize, generating international
capital mobility and increasing FDI flows. First, eliminate competition among
companies, while the second is the reason to benefit of the competitive advantages
that can be obtained abroad.
Kindleberger (1966) argues the technological innovation in a country generates a
gap with other economies that accentuates the imperfection of the markets,
leading to a successful internationalization. Therefore, capital flows are observed
in the North-South direction from developed to developing countries. However,
market imperfections are not enough to explain FDI flows, since the movements of
capital international present barriers that many times do not make it possible to
exploit the existing advantages in other countries such as macroeconomic
conditions, the trade openness degree, and political stability, among others.
Dunning (1995) combines the Heckscher-Ohlin model, the industrial organization
theory of Hymer (1960) and the imperfect markets theory to generate a more
complete vision of the determinants of the international mobility of capital.
According to the author, a company has three potential sources over its competitors
abroad. Property advantages, that is, having tangible and intangible assets of the
company (patents, innovative production and economies of scale). The advantages
of internalization influence how a firm chooses to operate in a foreign country, that
is, the company exploits its property advantage instead of selling it to other
companies (reduces transaction costs by internalizing its own operations). Finally,
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the advantages of location focus on the question of where a multinational company
decides to locate itself.
Porter (2007) argues that the best way for companies to achieve a competitive
advantage is their ability to innovate and improve themselves. The theoretical
argument is based on four general attributes that all nations must take advantage
of to have a competitive advantage: firm strategy, structure and rivalry, factor
conditions, demand conditions and related and supporting industries.
The productive factors abundance does not represent a competitive advantage in
international competition. For example, having a general workforce with a
university education is not enough to compete (Porter, 2007), since the necessary
demand conditions must be created for this purpose, be close to the producer and
promote the interrelation between industries (productive chains). Nations trend to
progress in the industries where management practices favored by the national
environment are adequate for the sources of competitive advantage (industrial
organization). A strong domestic rivalry and a competitive advantage are related.
The closeness between the two stimulates rivalry between companies and this
increases the competitiveness of local businesses.

II.2

Macroeconomic factors of attracting FDI

A considerable number of literatures on foreign direct investment highlight that the
industrial agglomeration factors, such as the exploitation of a potential market of
consumers, benefits, scale economies, the strategic location of firms inside a
market determine the competitive advantage degree of a nation within its territory.
However, these advantages reach a climax in which they lose strength when local
market niches become saturated or overexploited. Thus, capital seeks to improve
its profitability by taking advantage of the economic conditions existing in other
nations.
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Therefore, at the macroeconomic level, the relevant factors are: market size, trade
openness degree that facilitates the capital movements and macroeconomic
stability to impulse foreign investment flows.
Foreign direct investment depends of macroeconomic variables such as gross
domestic product per capita, exchange rate and inflation, among others. Görg and
Greenaway (2004) claims that the FDI receiving economies achieve "spillovers" that
can be manifested through imitation, human capital formation and competition.
Additionally, the economic development of emerging and developing countries
depends to a large degree on the possibility of making profitable investments and
accumulating capital. Having access to foreign capital and its investments allows a
country to take advantage of opportunities to strengthen its economy (Ariel Gil,
Lopez and Espinosa, 2013).
According to the researches, the macroeconomic determinants of FDI have been,
market size (Ali and Guo, 2005; Asiedu, 2006; Artige and Nicolini, 2006; Ramirez,
2010; Mughal and Akram, 2011), trade agreements (Campos and Kinoshita, 2003;
Büthe and Milner, 2008), trade openness degree (No, Muhammad, Tamwesigire and
Mugisha, 2008; Büthe and Milne, 2008), the level of international trade (Mottaleb
and Kalirajan, 2010) and the factors that inform on the macroeconomic stability,
such as the exchange rate (Froot and Stein, 1989; Xing, 2006; Abbot, Cushman and
Vita, 2012), inflation (Fischer, 1993; Wint and Williams, 2002; Pradhan and Saha,
2011), among others.
The market size of receiving countries is a determiner of the FDI since large markets
tend to guarantee a higher return on capital. On the other hand, the more open is
an economy in world trade greater facilities for FDI flows. Finally, a more stable
economy guarantees confidence for foreign investors, while a country with
economic instability sends signals of distrust to foreign capital.
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III. FDI IN LATIN AMERICA: TRENDS AND DESCRIPTIVE ANALYSIS
The main FDI receiving economies in Latin America are: Brazil, Mexico, Argentina,
Colombia, Chile and Peru (figure 1). Basically, these countries represent 85% of FDI
inflows into region. Attracting around 30% of total inflows in the last years, Brazil
proved to be the largest recipient of FDI in Latin America. Mexico is the second
largest recipient of FDI in the region with nearly 37,681 million dollars in 2018.

Millions of dollars

Figure 1
Main receiving economies of FDI in Latin America, 2018.

Countries
Source: Own elaboration based on data extracted from the World Bank.

According to Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) in
recent years Latin American countries have experienced a process of strong
competition to attract foreign direct investment has led to a plethora of agreements
that promote and guarantee the security of FDI, but the policy of trying to attract
the largest volume possible shows some deficiencies. This competition involves
defining investment schemes that ensure the greatest benefits for foreign capital,
for which it is necessary to create conditions of attraction that, are above factors
such as market size or the endowment of natural resources.
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FDI had a rapid increase in 2007 and 2008, but the following year experienced a
significant fall of around 40%. Despite the global crisis, FDI started to recover in
2010 and 2011 and, since then, FDI inflows in the region have remained stable
(figure 2). According to ECLAC (2019), the factors that have contributed to the
increase of FDI in Latin American economies in the last decade are the economic
growth in the region and the high international demand for export commodities.
Nevertheless, these conditions did not have a favorable environment since the
region's GDP growth decreased to 2.5% and the exports price of the main
commodities weakened slightly in 2013. However, investment decisions have not
been affected and the region continues to receive large investment inflows.

Millions of dollars

Figure 2
Latin America: FDI inflows, 1995-2018.

Years
Source: Own elaboration based on data extracted from the World Bank.

According to ECLAC (2019), not all FDI in the region represents a net inflow of
capital. A very important component of FDI is the reinvestments profits of
transnational corporations. World Bank argues that the profits reinvestments are
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the main source of foreign investment resources in the region. Between 2005 and
2007, the profits reinvestments represented around 27%, while for the period 20112018 they reached 50%. Profits reinvestment may reflect the new realities of global
capital markets after financial crises; but also, a perception of investment risk
reduction by multinational corporations and their greater willingness to expand
their presence in the region through a reinvestment process.
In 2018, the United States was the largest investor country in Latin America region
(Brazil receives about 21% of the total FDI; Mexico receives 49% and Central America
30%). FDI from Europeans countries represents 46% of total investments in Brazil,
54% in Mexico and 36% in Colombia. Trans-Latin capital movements have been very
important. Thus, 46% of total FDI into Ecuador comes from region, Central America
(39%) and Colombia (30%). Asian countries have been constant in their investments,
except in Mexico; of this region, Japan is the main investor followed by Korea. Both
countries have large manufacturing investments in the automobile and electronics
sectors. The main receiving countries of Asian FDI are Brazil and Mexico (ECLAC,
2019).
Investments in technology-intensive sectors account for a small proportion of total
FDI, but they have more potential to contribute to development through knowledge
transfers and increases in local capacity (ECLAC, 2019). By country, Brazil has
maintained a trend over the period 1995-2018, which has allowed it to be the region
main receptor, absorbing just over a third of total FDI (figure 3).
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Millions of dollars

Figure 3
Brazil: foreign direct investment inflows, 1995-2018.

Years
Source: Own elaboration based on data extracted from the World Bank.

Mexico is not the exception, along 2001-2006 was positioned as the first receptor of
Latin America, which has made it attractive for foreign capital. Thus, FDI inflows
shows a reasonably stable trend, unlike 2012, when country experienced a sharp
drop in its investment inflows compared to the previous year. In the past decade
FDI inflows toward Mexico was maintained stable (in nominal terms) reaches annual
average of US$ 23 billion. Reduction affected most sectors, but almost half of the
fall can be attributed to a specific operation: the exit of 25% Santander bank shares
of the Mexican stock exchange by 4,100 million dollars.
In 2013, FDI inflows in Mexico rocketed to US$ 47.085 billion. The amount is more
than double the previous year. This growth was due to the acquisition by the Belgian
company Anheuser-Busch of 50% of Grupo Modelo in US$ 13.249 billion (figure 4).
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Millions of dollars

Figure 4
Mexico: foreign direct investment inflows, 1995-2018.

Years
Source: Own elaboration based on data extracted from the World Bank.

On the other hand, Chile has become one of the South American economies with
the most foreign capital flows. Since the historic FDI flows in 2012, there has been
a decline in this country. Investments in Chile totaled US$ 7.322 billion in 2018,
which, despite being slightly higher than inflows in 2017 (up 19%), was still far short
of the FDI received during the commodity boom between 2008 and 2015, when
inflows averaged US$ 21 billion per year (figure 5).
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Millions of dollars

Figure 5
Chile: foreign direct investment inflows, 1995-2018.

Years
Source: Own elaboration based on data extracted from the World Bank.

Over the last decade, Colombia has increased its importance for FDI. According to
ECLAC (2019), investment flows show an upward trend. After world financial crisis
observed a decrease of FDI. With inflows of US$ 11.352 billion in 2018, Colombia
was the fourth largest recipient of FDI in the region, even though investments
declined by 18% compared to 2017. The oil industry was the sector that attracted
the most FDI to Colombia and, despite contracting 18.3% compared to 2017,
accounted for 22% of the total. The two sectors that received the most capital were
financial services and mining, with FDI inflows growing by 19.3% and 76.1%, reaching
a share of 17% and 15%, respectively (figure 6).
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Millions of dollars

Figure 6
Colombia: foreign direct investment inflows, 1995-2018.

Years
Source: Own elaboration based on data extracted from the World Bank.

According to ECLAC (2019), the repercussions of the fall in the international
commodity prices in 2018 were felt in the level of FDI received by Peru, which
totaled US$ 6.488 billion, down 5.4% on 2017. This can be explained by the structure
of Peru’s exports, with mineral and metal products accounting for 70%, and by the
fact that many transnational companies’ projects are directly or indirectly linked
to this sector (figure 7).
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Millions of dollars

Figure 7
Peru: foreign direct investment inflows, 1995-2018.

Years
Source: Own elaboration based on data extracted from the World Bank.

On the other hand, FDI inflows into Argentina totaled US$11.873 billion, 3.1% more
than in 2017, making it the third largest recipient after Brazil and Mexico. Flows
have normalized since 2017, after the atypical levels recorded in the period 2012–
2016 (ECLAC, 2019).

Note that best year of FDI inflows in Argentina was 1999,

with a total amount of 23,987.7 million dollars, almost 25% of total FDI in Latin
America. This figure is related to the acquisition of the YPF oil company by the
Spanish Repsol, which occurred in the first half of that year, which meant an FDI
flow of 15,167 million, 63% of the total flows of the year (figure 8).
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Millions of
dollars

Figure 8
Argentina: foreign direct investment inflows, 1995-2018.

Years
Source: Own elaboration based on data extracted from the World Bank.

In last ten years FDI flows in Latin America have had upward trend. How has
important this growth been for the region and the world? Most studies have diverse
and sometimes not very clear explanations. For example, FDI has had positive
effects on growth and development in some countries, while in other cases it has
had negative effects (Edwards, Romero and Madjd-Sadjadi, 2016). Haveman, Lei
and Netz (2001), based on a studies review, confirm that trade openness and FDI
facilitate economic growth. Velde and Xenogiani (2007) find FDI encourages the
development of skills in developed countries but raises international inequalities.
Azman-Saini, Law and Ahmad (2010) find a positive effect of FDI, if accompanied
by a development of the financial sector. If not the case, then there are no FDI
effects. Choong (2012) claims FDI could stimulate or slow growth.
The impact depends on the degree of financial development of the host country.
Other studies prove that there are null impacts, even negatives. For example,
Asheghian (2009) concludes FDI has no significant impact on the growth or
productivity of the Japanese economy. Ghosh and Wang (2009) point out moderate
and very small impacts in OECD countries.
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Particularly, Mexico has monopolized large amounts of FDI and the annual average
growth has been 2.1%, which represents an insufficient growth rate. Turner
Barragán and Martínez Pérez (2003) analyze the reception form of FDI in this
country. First suggests that FDI is very concentrated in some sectors; second, has
created jobs, but has not contributed to raising its quality nor has it had the effect
of dragging with the rest of the activities. De Groot and Pérez-Ludueña (2014)
consider that not all types of FDI have the same impact. Given the importance of
receiving FDI for growth, how important have the factors been highlighted by the
theory in attracting FDI in Latin America?

IV. THE VECM MODEL: THEORETICAL AND EMPIRICAL DESCRIPTION
IV.1 The theoretical model.
Vector error correction model (VECM) allows dealing with time series data relating
short term effect and long run behavior. The VECM corrects typical serial correlation
problems and endogeneity among the explanatory variables. When variables of a
model are non-stationary, the regression generate biased and inefficient standard
errors, which means that the conventional criterion used to determine whether
there is a causal relationship between variables is not reliable. Firstly, VECM
suggests analyzing the unit root presence (non-stationary variables).
Supposing the series contains a unit root, it must be transformed to make them
stationary, once they are stationary, the VECM can be applied. Therefore, it was
decided to apply a VECM as they are useful for modeling time series in multivariate
contexts where there are dynamic dependencies between the time series. They also
present better results when there are more than two non-stationary series in the
model.
One of the main reasons for choosing the VECM is the strong linear relationship
between some independent variables. An advantage of VECM over traditional
dynamic specifications is that multicollinearity tends to be lower since the
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combination of variables in differences and in levels reduces the linear correlation,
which allows a more precise estimation of the parameters.
In this paper, the unit root tests of Levin, Lin and Chu (2002), Im, Pesaran and Shin
(2003) and Fisher's modified test (F-ADF) have been performed. In these tests, the
null hypothesis suggests the series of the panel are integrated in order 1, that is,
they have a unit root and therefore they are non-stationary.
VECM corrects the possible unbalances generated during series evolution process.
Thus, the error correction model could be specified as (Greene, 2008):

Δy t = β 0Δxt -   y t-1 - k 0 - k 1x t-1  + u t

(1)

Where yt is a endogenous variables vector and xt explanatory variables vector, ∆ is
an indicator of first differences variables, ut error term and the error correction
mechanism is determined by

 y t-1 - k 0 - k 1xt-1 

which capture the yt deviations

respect in its equilibrium value in the previous period. Coefficient ϒ takes values
between -1 and 1 and indicates the magnitude of the adjustment from one period
to another. The coefficient k1 is the long-term multiplier. It is the parameter that
measures the long-term response of the y vector in the face a change of the vector
of variables x. Finally, β0 is the short-term variation.
Thus, the VECM hold back the information on the long-term relationships between
the variables in levels, collected in the term of error correction, while allowing
flexibility in the specification of short-term relationships, collected through the rest
of the parameters.
Illustrating the model, assume the xt variable of order I (1) with a relationship with
its long-term equilibrium (EQLP). For this purpose, we can say the relationship of
this variable is in equilibrium and therefore Zt measures the magnitude of the
imbalance, as shown in Figure 9, where short-term movements can be above or
below the long-term equilibrium (EQLP). If it is above, the VECM coefficient will be
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negative because it must go down to recover the equilibrium. Otherwise, when it is
below, the coefficient will be positive, because it will tend to rise to resume the
long-term balance.
Figure 9. VECM: Geometric representation

𝐸𝑄𝐿𝑃

𝒁𝒕 (-)

𝒁𝒕 (+)
Source: own elaboration

IV.2 Empirical model
This paper has homogeneous information of 17 Latin American countries for the
period 1995 to 2018. The variables analyzed in this study are: FDI (the stock
reported by United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD), gross
domestic product per capita, exchange rate expressed in United States dollars,
inflation, domestic savings, real interest rate, gross fixed capital formation as a
percentage of GDP and an trade openness index from the summation of real import
and real export and divided it by real gross domestic product. Statistical information
comes from the following official sources: ECLAC, World Bank and UNCTAD.
The VECM model estimation requires determining the endogenous and exogenous
variables. Although a formal causality analysis can be performed, in this paper we
focus in theoretical relationships and tests with VAR models to distinguish the
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endogenous and exogenous variables.2 For example, economic theory shows that
FDI, domestic savings and gross fixed capital formation are highly correlated and
can be controlled by macroeconomic policy objectives and, therefore, can be
considered as endogenous variables. Such as, the flow (or stock) of FDI may increase
if domestic savings and gross fixed capital formation increase.
On the other hand, FDI is likely to be reduced due to a decrease in both variables.
GDP per capita, exchange rate, inflation rate, commercial openness and the real
interest rate are considered exogenous in the model. In addition, the tests with VAR
models carried out in this paper modifying the possible endogenous variables do not
improve the adjustment obtained with the selected model, thus it decided the
following VECM model:
𝐅𝐃𝐈𝐍𝟏 = 𝐟(𝐆𝐃𝐏𝐩𝐜, 𝐄𝐑, 𝐈𝐍𝐍, 𝐓𝐎𝐏, 𝐃𝐎𝐒, 𝐆𝐅𝐂𝐅, 𝐑𝐈𝐑)

(2)

𝐅𝐃𝐈𝐍𝟐 = 𝐟(𝐆𝐃𝐏𝐩𝐜, 𝐄𝐑, 𝐈𝐍𝐍, 𝐓𝐎𝐏, 𝐃𝐎𝐒, 𝐆𝐅𝐂𝐅, 𝐑𝐈𝐑)
Where GDPpc = Gross Domestic Product per capita
ER = Exchange Rate (expressed in United States dollars)
INN = Inflation
TOP = Trade Openness Index
DOS = Domestic Savings
GFCF = Gross Fixed Capital Formation as a percentage of GDP
RIR = Real Interest Rate
The empirical model considers the accumulated FDI and the estimated as capital
stock. Thus, we work with two dependent variables: the FDI stock as a percentage
of GDP (FDIN1) and the FDI stock in absolute values (FDIN2), that is, unused in

Causality tests were performed but they were inconclusive to identify the endogenous and exogenous
variables, so it was preferred to resort to theoretical reasons and estimates from VAR models.
2
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relative terms. Both alternatives have been suggested in the reviewed literature on
the FDI determinants.

V. RESULTS
V.1. Exploratory analysis
Table 1 reports some statistics of the study variables. Fisher's asymmetry coefficient
is considered to study the heterogeneity of the distribution. Average FDI, exchange
rates and inflation showed high positive values of asymmetry, 4.38, 3.35 and 4.21,
respectively. The interest rate, gross fixed capital formation and domestic savings
report asymmetry values close to zero, 0.39, 0.49 and 0.91, respectively.
Partial correlations show that some variables such as GDP per capita, trade
openness, domestic savings, gross fixed capital formation and interest rate have a
positive relationship with FDI stock (Table 1). Theoretically, an increase in the value
of these variables should improve the FDI reception. For example, the positive
relationship between saving and investment is explained because families save
surpluses of their income, while the investment is mainly made by companies, the
connection between both variables occurs in the financial market, where individuals
and other economic decision makers offer savings and companies demand it to carry
out their investments.
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Table 1
Descriptive statistics of study variables
FDI STOCK % FDI STOCK A.
GDP
VALUES

Mean
Max.
Min.
Std. Dev.
Asymmetry
Kurtosis

28.62
83.11

46741.20

GDP pc

EX. RATE INFLA OPENNESS

SAVINGS
% GDP

GFCF

INTEREST
RATE

4617.61

429.64

9.41

66.12

18.74

20.91

9.81

747891.20 16879.45

6424.34

99.88

198.77

42.03

36.07

93.92

3.08

293.00

699.51

0.18

-1.17

16.38

1.46

11.02

-86.86

17.34

102279.80

3415.70

1135.24

11.18

32.59

6.29

4.63

16.18

1.14

4.38

1.24

3.35

4.21

1.14

0.91

0.49

0.39

3.67

25.88

4.04

14.21

28.58

4.16

4.52

2.89

10.38

Partial Correlations
FDI STOCK %
GDP
FDI STOCK A.
VALUES
GDP pc

1.00
0.12

1.00

0.28

0.47

1.00

EX. RATE

-0.12

-0.06

-0.04

INFLA

-0.05

-0.02

0.02

0.81

1.00

OPENNESS

0.43

-0.26

-0.22

-0.06

-0.09

1.00

SAVINGS % GDP

0.19

0.06

0.13

-0.06

-0.14

0.31

1.00

GFCF

0.40

-0.04

0.11

-0.13

-0.12

0.64

0.52

1.00

INTEREST RATE

0.05

0.02

-0.02

-0.81

-1.00

0.09

0.14

0.12

1.00

1.00

Source: own elaboration

The negative relationship that the exchange rate and inflation have with the stock
of FDI is also observed. Theoretically, exchange rate depreciation discourages the
foreign capital inflows, since it constitutes a weakness of the receiving economy.
The same goes for high inflation rates. Interest rates changes are ambiguous in its
relation to FDI given the null correlation presented. When the interest rate falls,
the availability of cash is encouraged and consumption and, therefore, the demand
for products are facilitated. On the contrary, a high interest rate implies cost money
higher, which encourages savings and reduces consumption and economic growth.
In this case, it is more attractive for entrepreneurs to save than to invest. However,
high interest rates can also be attractive to foreign capital.
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V.2. Estimates and results
Tables 2 and 3 report the unit root tests results. Table 2 shows the variables in
levels, while the variables in first differences are observed in Table 3. All tests were
estimated with a data generating process that includes intercept and trend.
Additional trials that included only trend or absence of both, presented very similar
results.
Except for trade openness and domestic savings, the variables have a unit root,
since it was not possible to reject the null hypothesis in its version of levels (Table
2), while this is easily rejected when the variables are presented in first differences
(Table 3).
Table 2
Panel unit root test (variables in level form).
Variables
Tests
Levin, Lin & Chu t*

Im, Pesaran and Shin W-stat

ADF - Fisher Chi-square

FDI STO CK FDI STO CK
% GDP
A. VALUES

-7.779
(0.000)
-4.590
(0.000)
88.328
(0.000)

-5.081
(0.000)
2.230
(0.012)
64.850
(0.001)

GDP pc

EX. RATE

INFLA

O PENNESS

SAVINGS
% GDP

GFCF

INTEREST
RATE

-2.397
(0.008)
-1.633
(0.051)
45.274
(0.093)

-3.698
(0.001)
-2.944
(0.001)
57.701
(0.000)

-4.552
(0.000)
-3.675
(0.000)
87.895
(0.000)

-0.328
(0.371)
1.071
(0.858)
28.600
(0.729)

0.577
(0.718)
-1.082
(0.139)
57.355
(0.007)

-2.088
(0.018)
-1.980
(0.023)
47.456
(0.062)

-3.133
(0.000)
-3.292
(0.000)
84.538
(0.000)

Note: P-value in parentheses
Source: own elaboration

Table 3
Panel unit root test (first difference of variables).
Variables
Tests
Levin, Lin & Chu t*

Im, Pesaran and Shin W-stat

ADF - Fisher Chi-square

FDI STO CK FDI STO CK
% GDP
A. VALUES

-11.132
( 0.000)
-9.605
(0.000)
142.781
( 0.000)

Note: P-value in parentheses
Source: own elaboration

-9.937
(0.000)
-9.676
(0.000)
143.744
(0.000)

SAVINGS
% GDP

INTEREST
RATE

GDP pc

EX. RATE

-7.634
(0.000)
-5.731
(0.000)
94.216
(0.000)

-13.141 -10.606 -12.709 -9.862 -15.909 -10.431
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
-8.371 -12.530 -11.286 -10.728 -13.202 -12.209
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
84.742 203.153 165.671 160.360 193.178 198.328
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

INFLA

O PENNESS

GFCF
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The results for the first alternative of equation (2), FDIN1, are reported in Table 4.
Trade openness is not significant, which suggests that opening foreign trade and
increasing the external relationship (exports and imports) does not translate into a
greater FDI attraction. Even though the exchange rate fluctuations can be harmful
for an economy with large amounts of uncovered debt, the model estimates
showed, foreign direct investment was not influenced by exchange rate. Note that
exchange rate is no significant.
At least in this geographical region, trade openness and exchange rate control are
a necessary but not sufficient factor for foreign investments inflows; other factors
should be combined with the trade openness so that there is a greater flow of
foreign capital.
This perception is additionally supported by the results of inflation and real interest
rate, since the equations estimate a negative and highly significant coefficient.
Therefore, FDI flows in Latin American countries could be stimulated based on
improvements in macroeconomic stability. In recent decades, this region has been
characterized by high inflation, continuous currency depreciation and interest rate
management as an instrument of monetary policy.
On the other hand, the economies income level is negative and significant;
however, when it is controlled by domestic investment (GFCF) the impact becomes
positive and significant; a result that confirms the theoretical postulate that level
of per capita income tends to stimulate the foreign investments inflows.
The estimation of this model shows the existence of a long-term equilibrium
relationship between variables. The coefficient of error correction indicates that
the unbalanced is corrected at an average annual rate of 5% (Table 4). This value
also indicates the FDI stock as a percentage of GDP was above its equilibrium value.
Domestic savings is also significant; thus, the short-term unbalance is corrected by
around 7% in a year.
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Table 4. Results of VECM: FDI stock as a percentage of GDP
Dependent variable
∆In(FDIN1)
∆In(SAVING)
∆In(GFCF)
Coefficient t-value
Coefficient t-value
Coefficient t-value
Regressors
Intercept
0.058***
(7.370)
0.011
(1.415)
-0.026***
(-4.191)
(
) 1
0.087
(1.572)
0.192*** (3.452)
0.261***
(5.949)
(
) 1
-0.064*** (-2.726)
-0.004
(0.197)
0.006
(0.360)
∆ (
) 1 -0.044**
(-1.907)
-0.002
(-1.122)
-0.003
(-0.169)
(
) 1
0.015
(0.871)
-0.094*** (-5.103)
0.044***
(3.076)
-0.125*** (-2.093)
0.395***
(8.334)
∆ (
) 1 -0.426*** (-7.132)
CointEq. 1
-0.056*** (-4.834)
0.020
(1.721)
0.005
(0.537)
CointEq. 2
-0.070*** (-2.479)
-0.122*** (-4.362)
0.059***
(2.675)
0.28
0.17
0.35
=
Cointegrating Equation 1
EQ1=∆ln (FDIN 1) -1.318 ∆In (GFCF) + 0.733
Cointegrating Equation 2
EQ2=∆In (SAVING) -0.750 ∆In (GFCF) - 0.602
Note: *** denotes significance at 1% level.

Source: own elaboration

Table 5 shows relationship between FDI and its determinants using the stock in
absolute values (FDIN2). The magnitude and direction are like those obtained with
the model estimated results in Table 4. Trade openness and exchange rate keeps
being a factor that does not influence on foreign investment attraction for Latin
American countries, while the negative and highly significant signs of inflation and
the interest rate, are indicative that macroeconomic stability is the main condition
on foreign capital attract. In the same way, market size (measured as GDP per
capita) is a fundamental determinant for foreign capital inflows. The cointegration
equation indicates the absence of short-term unbalances that must be adjusted,
since the coefficient was almost zero.
Although, in general, the estimated results of both models are too similar, a
comparison between them suggests that second (Table 5) presents the best fit,
according to Schwarz's information criteria.
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Table 5. Results of VECM: FDI stock in absolute values
Dependent variable
∆In(FDIN2)
∆In(SAVING)
∆In(GFCF)
Regressors
Coefficient t-value
Coefficient t-value
Coefficient t-value
Intercept
0.062***
(6.745)
0.013
(1.488)
-0.028***
(-3.912)
(
) 1
-0.042
(-0.750)
0.199*** (3.579)
0.251***
(5.791)
(
) 1
-0.073*** (-3.059)
0.007
(0.332)
0.005
(0.273)
∆ (
) 1 -0.057*** (-2.388)
-0.000
(-0.013)
-0.008
(-0.317)
(
) 1
0.025
(-1.344)
-0.098*** (-5.245)
0.037***
(2.528)
0.392***
(3.679)
-0.129*** (-2.135)
0.375***
(7.932)
∆ (
) 1
CointEq. 1
-0.005*** (-2.301)
-0.006*** (-2.434)
-0.004***
(-2.267)
CointEq. 2
-0.062*** (-2.329)
-0.111*** (-4.249)
0.058***
(2.867)
0.23
0.16
0.36
=
Cointegrating Equation 1
EQ1=∆ln (FDIN 2) 8.508 ∆In (GFCF) - 35.64
Cointegrating Equation 2
EQ2=∆In (SAVING) -1.042 ∆In (GFCF) + 0.288
Note: *** denotes significance at 1% level.

Source: own elaboration

5.3 Impulse-Response functions analysis (IRF)
It is interesting to subject the variables to simulated shocks in some other variables,
that is, to estimate the impulse-response functions (IRF´s) from the estimation of
the VECM models. IRF´s analyze the reaction of contemporary and future variables
to an innovation (or shock) assuming these limitations disappear in subsequent
periods, while the other innovations remain constant (Hamilton, 1994; Gonzalo and
Ng, 2001). FIRs show how variables return to equilibrium (Greene, 2008).
Figure 10 reports the each FDI measure responses used in this paper to the impulses
in the other variables. The greatest reactions are presented to changes in saving
and gross fixed capital formation. For example, a saving shock has a positive effect
on FDI for up to two years, then it becomes zero and even negative. In contrast,
the shocks in the GFCF were permanent and greater.
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Figure 10. Impulse Response Functions Graph
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The rest of the variables generate very small impacts that fade out after two years
average. The impulse-response functions confirm that macroeconomic factors have
not been enough to stimulate the FDI inflows in Latin America.
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The region governments should consider policies that improve savings and domestic
investment to propel the foreign capital inflows since both improve the reaction
response to FDI inflows, according to the impulse-response functions results.

VI. CONCLUSIONS
The Latin American region, like other world regions, has been characterized by an
international policy of strong trade openness as growth strategy and foreign capital
attraction. However, FDI reception is not only achieved by opening the economy to
world trade but also depends on domestic factors.
This paper shows FDI is highly dependent on market size in Latin America (larger
economies capture greater capital flows, while smaller economies receive fewer
FDI inputs) and the expected benefits of foreign capital, in terms of its effects to
stimulate economic growth, are negatively affected if the country's macroeconomic
conditions are not adequate. Brazil, Mexico, Argentina, Colombia, Chile and Peru
receive for 85% of total FDI in Latin America, while they are also the largest
economies in the region almost by any other parameter.
For international capital, it is not enough for a country to reach a high level of world
trade; this factor must be combined with macroeconomic stability conditions for
capital to decide to locate in the region. Latin America's dependence on market
size questions the ability of the other macroeconomic variables to comply its role
of attracting foreign capital, while the region will continue to undergo from
insufficient investment problems, low growth and low-income levels. Latin America
has yet to improve its macroeconomic indicators (low inflation, interest rate
stability, savings, and domestic investment) to improve its economic growth
indicators, in a context where the globalization process involves competing for
financial investment that generates jobs, which at same time increase the income
of population.

Trade openness and macroeconomic …

88

Although the research focused on the macroeconomic determinants of FDI,
it would be important to deepen the study and include political and social variables
for the same period and obtain more consistent results from future research.
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