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El objetivo de este trabajo es entender cómo han afectado el comercio
internacional y el cambio tecnológico a los mercados laborales de hombres y
mujeres en México. Con datos de la ENE 2000 y de la ENOE 2008, 2009 y 2017,
y distinguiendo 3 regiones distintas del país definidas por su grado de
exposición a la economía internacional, el presente trabajo muestra que el
problema de no respuesta de ingresos de las encuestas de empleo impide
analizar cabalmente cuál es el efecto del comercio y de la tecnología en los
salarios. Más aún, los resultados tan parecidos entre regiones sugieren que
algo está afectando a la economía mexicana en su conjunto, y está
precarizando el trabajo. Se especula que la mala asignación de recursos está
detrás de los resultados obtenidos.
Palabras clave: estructura ocupacional, cambio tecnológico, desigualdad
salarial, México.

Abstract

Technological change, international trade and the labor market
in Mexico: a regional approach
The objective of this work is to understand how international trade and
technological change have affected the labor markets of men and women in
Mexico. With data from the ENE 2000 and the ENOE 2008, 2009 and 2017, and
distinguishing 3 different regions of the country defined by their degree of
exposure to the international economy, the present work shows that the
problem of non-response of income from Employment surveys prevents a
thorough analysis of the effect of trade and technology on wages. Furthermore,
similar results among regions suggest that something is affecting the Mexican
economy as a whole and is making jobs precarious. It is speculated that the
misallocation of resources is behind the results obtained.
Keywords: occupational structure, technological change, wage inequality,
Mexico.

JEL Classification: J31, J21, O33
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I. Introducción
La pregunta sobre si el cambio tecnológico o el comercio internacional son la
principal fuerza detrás de los cambios laborales que se observan en diversos países
no es nueva. En los años ochenta y noventa del siglo XX se argumentaba que el
cambio tecnológico era sesgado por calificación, lo que implicaba que, en los países
con mayores avances tecnológicos, la desigualdad salarial crecía pues se favorecía
a los trabajadores más calificados. Desde principios de los años 2000 y hasta
nuestros días, se dice que el avance tecnológico es sesgado por tareas, lo que
implica que, en vez de mayor desigualdad salarial, éste provoca polarización. Es
decir, el cambio tecnológico se asocia con una mejora relativa de los trabajadores
que se encuentran en los extremos de las distribuciones salariales y de
calificaciones, y con un deterioro de las condiciones de aquellos que se encuentran
en la parte media de estas distribuciones [Autor (2010), Acemoglu y Autor (2011) y
Goos, Manning y Solomons (2009), entre otros]. El argumento detrás de este
fenómeno es que los trabajadores en los extremos de las distribuciones realizan
principalmente tareas de índole no rutinaria, mientras que los trabajadores en la
parte media de las distribuciones realizan tareas de índole rutinaria. Los del
extremo derecho se especializan en tareas de naturaleza no rutinaria cognitiva,
mientras que los del extremo izquierdo, es decir, los de menor calificación y
menores salarios, se especializan en tareas de naturaleza no rutinaria manual. De
esta forma, el cambio tecnológico reciente está sustituyendo a los trabajadores que
realizan tareas de naturaleza rutinaria, mientras que complementa a quienes
realizan labores de naturaleza no rutinaria.
Con respecto al comercio, se tiene que su efecto en el mercado laboral se explica
por el teorema de Hecksher-Ohlin, que afirma que los países se especializan en la
producción de los bienes comerciables que utilizan de manera más intensiva el
factor de producción más abundante (y que tienden a exportar ese tipo de bienes),
en conjunto con el teorema de Stolper-Samuelson, que afirma que los efectos del
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comercio en los precios relativos de los productos se reproducen en los precios
relativos de los factores de producción.
Hay también una vasta literatura sobre cómo el cambio tecnológico y la apertura
comercial afectan de manera diferenciada a hombres y a mujeres [ver Rodríguez y
Meza (2021), Juhn, Ujhelyi y Villegas-Sánchez (2012), Yamaguchi (2018), Black y
Spitz-Oener (2010), entre otros]. Por una parte, se argumenta que las mujeres se
han beneficiado del avance tecnológico reciente, pues éste ha quitado el énfasis en
la fuerza física en una gran cantidad de trabajos y ha privilegiado el trabajo
cognitivo. Asimismo, se dice que la liberalización comercial y la mayor competencia
promueven en las empresas procesos productivos más eficientes y automatizados,
y esto beneficia a las mujeres.
En naciones desarrolladas, donde se ha observado una polarización tanto del empleo
como de los salarios, hay argumentos que apoyan tanto la tesis del cambio
tecnológico como la del comercio. Algunos otros autores [Blinder (2009), Grossman
y Rossi-Hansberg (2008), y Baldwin y Robert-Nicoud (2013), entre otros], han
atribuido los cambios en las distribuciones de salarios y calificaciones de países
desarrollados al comercio internacional. Sin embargo, estos estudiosos reconocen
que la naturaleza del comercio está cambiando por el propio avance tecnológico, y
que ahora éste está marcado por el intercambio de bienes intermedios y de
servicios, también conocidos como “fragmentación”, “offshoring”, o “task-trade”1.
Es decir, de acuerdo con estos autores, los bienes comerciables ya no se generan
únicamente en el sector manufacturero, sino que sectores diversos participan en
los intercambios comerciales. En otras palabras, la relocalización de tareas en
países de desarrollo medio como China, India y México no se restringen a la
producción de bienes manufactureros, sino que pueden involucrar servicios gracias
a los avances tecnológicos (por ejemplo, la interpretación de resultados médicos de
laboratorio), lo que implica que los efectos del comercio se están potenciando, en

1

Esta es la lógica detrás de las cadenas globales de valor.
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países desarrollados, con los del avance tecnológico. De hecho, lo que se observa
en estos países es que los trabajos de naturaleza rutinaria se están relocalizando en
países de desarrollo medio, lo que implica que el comercio y el cambio tecnológico
refuerzan el fenómeno de la polarización. Esto lleva a que la distinción de qué es
lo que hay detrás de los cambios laborales ya no se puede hacer tan fácilmente en
estos países a través de análisis de cambios sectoriales (que se atribuyen al
comercio) o de cambios ocupacionales (que se atribuyen al cambio tecnológico).
México podría considerarse un país idóneo para analizar si el cambio tecnológico o
el comercio son la fuerza principal detrás de los cambios en el mercado laboral. En
primer lugar, siendo un país en vías de desarrollo, se tiene que el cambio
tecnológico beneficia a los trabajadores que se encuentran en los extremos de las
distribuciones de salarios y calificaciones, mientras que perjudica a los que están
en la parte media. Los argumentos detrás de esta afirmación son los mismos que se
aplican a las naciones más desarrolladas. Por otro lado, el comercio beneficia
precisamente a los trabajadores en la parte media de las distribuciones, ya sea que
éste tenga lugar en el sector manufacturero o en el sector servicios. Esto porque
son el tipo de trabajadores de calificación media que se consideran más abundantes
en la economía. En segundo lugar, en el país coexisten regiones con diferentes
grados de integración a la economía mundial. A saber, el norte cuenta con una
industria manufacturera de exportación altamente dinámica, mientras que el sur se
distingue por una economía más precaria, sin nexos con el exterior. La región del
centro combina las dos características [ver Aguilera y Castro (2016)]. Esto implica
que un análisis regional puede resultar muy revelador respecto de qué hay detrás
de los cambios laborales2.

Hay que considerar, sin embargo, que los procesos de migración interna desde las regiones de menos
desarrollo y menos conectadas con la economía internacional hacia las regiones de mayor exposición a los
mercados externos podrían, a largo plazo, contribuir a la homogeneización de los mercados laborales
regionales. Asimismo, si las personas con menores niveles de calificación tienden a migrar
internacionalmente más que sus contrapartes más educadas, esto también tendería a desaparecer las
diferencias en los mercados laborales regionales, si las regiones se diferencian por su grado de desarrollo.
2
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De esta forma, el objetivo de este trabajo es entender cómo el avance tecnológico
y la apertura comercial han modificado las estructuras salariales y, en general, las
condiciones de empleo y remuneraciones de hombres y mujeres en México. Para
ello, se utiliza una clasificación de las ocupaciones de acuerdo con el tipo de tareas
que se desarrollan al interior de cada una de éstas y, por otro lado, se divide al país
en regiones de acuerdo con su exposición al mercado internacional. Reconocemos
que, aunque estos factores se consideran clave para entender cambios en los
mercados laborales de las economías de mercado, también factores como los
institucionales pueden estar detrás de cambios en las remuneraciones y el empleo
en diferentes países [ver Castro y Huesca (2007)]. Además, pueden existir cambios
importantes en factores de oferta, como los niveles de calificación o la estructura
de edad, que también modifiquen las condiciones laborales prevalecientes en una
economía.
Un trabajo reciente de Meza y Rodríguez (2021) ha encontrado que el mercado de
trabajo en México presenta características peculiares. Por una parte, el mercado
laboral femenino se caracteriza por una polarización similar a la que se observa en
los países más desarrollados, mientras que el mercado laboral masculino presenta
lo contrario a un proceso de polarización. Las autoras argumentan que el mercado
laboral de las mujeres está mayormente afectado por el cambio tecnológico,
mientras que el mercado laboral de los hombres se comporta como si los trabajos
masculinos se centraran en la industria y, por tanto, como si estuvieran mayormente
afectados por el comercio. Sin embargo, el trabajo no analiza el efecto del comercio
internacional de ninguna forma, y tampoco considera que éste tiene lugar
actualmente a través de cadenas globales de valor que involucran bienes
intermedios y servicios, que se producen o se pueden producir fuera del sector
manufacturero.
El presente estudio parte de los hallazgos de Meza y Rodríguez (2021) y utiliza la
misma clasificación de las ocupaciones del país. Esta clasificación, desarrollada en
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), agrupa a las ocupaciones en
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cuatro categorías: no rutinaria cognitiva, rutinaria cognitiva, rutinaria manual y no
rutinaria manual. Los principales hallazgos son que las tres regiones se comportan
de manera muy similar, lo que sugiere que hay una fuerza que está afectando a los
mercados laborales a nivel nacional, y que opaca los efectos de la tecnología y del
comercio. Esta fuerza puede ser, por un lado, la migración interna e internacional.
Por otro lado, los resultados podrían atribuirse a la mala asignación de recursos que
provoca el trato fiscal preferente a los sectores y empresas menos productivos del
país o, finalmente, a los efectos de la crisis económica del 2008. Otro factor que
dificulta el análisis es la no respuesta respecto del ingreso laboral en las encuestas
de empleo. Estos dos problemas impiden llegar a una conclusión clara respecto de
si es el comercio o el cambio tecnológico la principal fuerza detrás de los cambios
en el mercado laboral tanto de México como de otras naciones.
Este estudio está organizado de la siguiente manera. El segundo apartado incluye
una revisión de la literatura sobre lo que se ha hecho para México en términos de
análisis de los efectos del cambio tecnológico y del comercio en el mercado de
trabajo. En tercer lugar, se presentan la metodología de análisis y los datos
utilizados. Posteriormente se presentan los principales resultados. Finalmente, el
trabajo incluye unos comentarios finales.

II. Cambio tecnológico y apertura comercial en México
Varios trabajos han abordado el tema del efecto que tienen la tecnología y el
comercio internacional en las condiciones laborales en México. Acemoglu (2003),
por ejemplo, desarrolla un modelo para analizar cómo difieren los premios a las
habilidades a lo largo del tiempo y entre países, y analiza el impacto del comercio
internacional sobre la desigualdad salarial. En la revisión teórica argumenta que los
premios a las habilidades están determinados por la tecnología, por la oferta
relativa de mano de obra calificada y por el comercio. Asumiendo que la tecnología
es endógena y responde a incentivos de ganancias y al aumento de trabajadores
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calificados, el resultado revela que el aumento del comercio internacional induce
un cambio tecnológico sesgado por calificación y aumenta la desigualdad, tanto en
los Estados Unidos como en países menos desarrollados (entre ellos México). Esto es
provocado por un aumento en los precios relativos de los productos que requieren
mano de obra más calificada.
Robbins (2003), por otro lado, menciona que en México los salarios relativos de los
trabajadores altamente calificados aumentaron aproximadamente un 30 por ciento
entre 1987 y 1993. También que la oferta relativa de este tipo de mano de obra
aumentó un 50 por ciento en el período de 1987-1993. Estos resultados parecen
contrarios a las predicciones habituales de Stolper-Samuelson para un país
relativamente dotado de mano de obra no calificada, lo que implica que el cambio
tecnológico es la fuerza detrás de estos cambios. Sin embargo, el autor afirma que
hubo reformas importantes que regulan la inversión extranjera en México, que
generaron reducciones a las cuotas arancelarias, lo que complica la identificación
del aumento de los salarios relativos con la reforma comercial.
Andalón y López Calva (2002), por su parte, analizan la evolución en la desigualdad
en el ingreso y la polarización entre el sur y el resto de México. Este trabajo es
interesante pues utiliza un enfoque regional y, para ello, hacen uso de datos de la
ENIGH y los microdatos de la ENEU del periodo 1989-2000. Para analizar la
desigualdad, estos autores utilizan tanto el coeficiente de Gini como el índice de
Theil. Los resultados indican que la desigualdad en el ingreso disminuyó en México
durante los años 90, después de un aumento en la última parte de la década de los
ochenta. Es interesante que este trabajo encuentra que la desigualdad cayó más en
la región sur que en el resto del país, lo que implica que algo más que el comercio
ayuda en México a reducir la desigualdad.
Campos-Vázquez (2013), por otra parte, investiga las fuerzas que están detrás de
la caída de la desigualdad en el periodo posterior al TLCAN. Para medir la
desigualdad utiliza la metodología cuantílica de Machado y Mata (2005). Además,
aplica la descomposición Bound y Johnson (1992) para el período 1996-2006. Los
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resultados muestran que la disminución de la desigualdad salarial, causada por una
caída en los retornos a la educación, es provocada por una mayor oferta relativa en
los trabajadores con educación universitaria, más que por el comercio o el cambio
tecnológico. La descomposición de Bound y Johnson (1992) sugiere que los aumentos
en la oferta de trabajadores con educación universitaria son la fuente principal de
la reducción de la desigualdad salarial.
Medina y Posso (2010), por su parte, hacen un análisis de polarización ocupacional
en Colombia, México y Brasil. Los resultados indican que en México y Colombia se
experimentó una polarización ocupacional similar a la que ha ocurrido en naciones
más avanzadas, mientras que en Brasil esto no se observa. Respecto de México, los
autores encuentran que los salarios relativos de los trabajadores calificados
aumentaron hasta 1998, año en el que empiezan a bajar. Entre 1998 y 2005, y aún
más hasta 2009, los salarios relativos de los trabajadores no calificados se
distribuyeron más equitativamente ya que las ganancias de los trabajadores en los
percentiles 90 y 75 aumentaron relativamente menos que las ganancias de los
trabajadores en los percentiles inferiores. Esto confirma lo que los otros autores
han dicho: que la desigualdad salarial en México aumentó hasta mediados de los
noventa, muy probablemente por el cambio tecnológico sesgado, mientras que
cayeron en el periodo posterior debido tanto a las fuerzas del comercio (NAFTA)
como al incremento en la oferta relativa de trabajo altamente calificado.
Más recientemente, Iacovone y Pereira-López (2018) analizan los efectos de la
adopción de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) sobre la demanda
laboral de trabajadores calificados y no calificados para el caso de México entre
2008 y 2013, utilizando datos de los Censos Económicos a nivel de empresa en la
manufactura, servicios y comercio, y la base de datos de empleo del Instituto
Mexicano de Seguridad Social (IMSS). Los resultados indican que, en promedio, solo
el 28% de los trabajadores en el sector manufacturero usan computadoras y solo el
26% usa Internet, mientras que las cifras equivalentes para los servicios son 34% y
33%, respectivamente. Además, para los establecimientos en el sector del
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comercio, el 45% de los trabajadores usa computadoras y el 42% usa Internet. Esto
implica que los sectores tradicionalmente exportadores utilizan computadoras en
menor proporción, aunque se sabe que están altamente automatizados. Los
resultados muestran que el uso de las TIC tiene un efecto sobre la productividad
total de la empresa. En este caso, un aumento de 10 puntos porcentuales en el uso
de las TIC está asociado a un aumento del 18% en la productividad. Por otro lado,
para el sector del comercio, un uso creciente de las TIC está asociado con una mayor
brecha salarial entre los trabajadores altamente calificados y los menos calificados.
Sin embargo, para los sectores de manufactura y servicios, la brecha salarial
disminuye entre trabajadores calificados y no calificados con el uso de las TICs. Si
partimos de que el sector comercial está mayormente afectado por el cambio
tecnológico, mientras que la manufactura y los servicios están mayormente
afectados por el comercio internacional, los resultados de Iacovone y Pereira-López
(2018) sugieren que el cambio tecnológico genera más desigualdad salarial,
mientras que el comercio la reduce.
Resumiendo, los trabajos argumentan que la desigualdad se ha reducido en México
después de la crisis de 1994, debido a un aumento de la oferta de trabajadores
calificados y, muy probablemente, al aumento en el comercio internacional
derivado de la firma de NAFTA. También se ha evidenciado que el mercado de
trabajo se está polarizando, similar a lo que sucede en países desarrollados, por lo
menos hasta 2010. A nivel regional, se encuentra una reducción de la desigualdad
en la región sur, respecto al resto del país, lo que sugiere que es el aumento en la
oferta de trabajadores calificados lo está detrás de la caída en la desigualdad
salarial en México. Y finalmente, cuando se analiza el efecto del cambio tecnológico
dentro de las empresas por sectores, se revela que la manufactura es donde la
tecnología aumenta la productividad, aunque en este sector, junto con el de
servicios, es donde se observa una disminución de la brecha entre trabajadores por
tipo de calificación laboral. Esto sugiere que el comercio disminuye la desigualdad,
mientras que el cambio tecnológico promueve polarización.
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III. Metodología y datos
Para entender qué ha pasado con el empleo y las remuneraciones relativas de
hombres y mujeres en los primeros 17 años del siglo XXI, dentro de las categorías
de ocupación descritas anteriormente, se presentan estimaciones tanto de las
proporciones de empleo y nómina como de los cambios -por ocupación, región y
sexo-, de estas variables en los periodos 2000-2008, 2009-2017 y 2000-2017.
Posteriormente, para indagar qué ha sucedido con las distribuciones de salarios en
el tiempo, se presentan comparaciones de éstas para los años 2000 y 2017 en las
tres regiones definidas y distinguiendo a los hombres de las mujeres.
Posteriormente se analiza la desigualdad salarial a través de estimar medidas como
diferencias en los salarios promedio de diferentes percentiles. Finalmente, por
medio de un análisis de regresión de mínimos cuadrados ordinarios, se estiman los
retornos a la educación y sus cambios en el tiempo.
La información utilizada en este trabajo proviene de la Encuesta Nacional de Empleo
(ENE) de 2000 y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de los años
2008, 2009 y 2017. La elección de los años se hizo para entender el efecto del
cambio tecnológico y del comercio en el mercado laboral, antes y después de la
crisis del 2008. La Encuesta Nacional de Empleo (ENE) es una encuesta de hogares
que se levantó de 1988 a 2004 y fue sustituida por la ENOE en el 2005. Originalmente
se levantaba de manera anual, y posteriormente, a partir del 2000, se levantó de
manera continua y sus resultados se publicaron de manera trimestral. Esta
encuesta, en el 2000, es representativa a nivel nacional y estatal. Por su parte, la
ENOE es una encuesta de hogares que es levantada de manera trimestral por el
INEGI y es representativa de la población a nivel nacional y estatal. Los datos
analizados, en las dos encuestas, corresponden al tercer trimestre de cada año. Las
muestras de cada año se restringieron a trabajadores con un alto compromiso
laboral, es decir, a los que trabajaron más de 25 horas la semana anterior a la
encuesta, y los trabajadores que regularmente trabajan a tiempo completo. Dado
que la ENOE es continuación de la ENE, se considera que ambas encuestas son
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totalmente compatibles. La sustitución que hizo el INEGI tuvo varios objetivos. En
primer lugar, al cambiar el periodo de referencia, se trató de hacer que las medidas
de ocupación, desempleo y empleo en México fueran comparables con las que se
obtienen en otros países de la OCDE. Además, se buscó automatizar los procesos de
levantamiento de la encuesta, que hasta entonces habían sido manuales. Por otro
lado, se trató de que los temas laborales que se abordan en la encuesta fueran más
amplios y relevantes, con el fin de mejorar su capacidad para identificar fenómenos
que comúnmente son subestimados en encuestas de este tipo, como el multiempleo y la población disponible para trabajar, entre otros. Finalmente, se amplió
la oferta de indicadores, con el fin de apoyar mejor en la formulación de políticas
laborales. Todo esto implica que, aunque la ENE y la ENOE no son totalmente
comparables, sus medidas de remuneraciones y empleo diferenciadas por sexo son
suficientemente similares como para hacer un estudio comparable que cubra los
primeros 17 años del siglo XXI.
La ENE y su continuación, ENOE, tienen un problema que ha sido analizado en el
pasado y es el del subreporte de los ingresos [ver Rodríguez y López (2015)]. Para
hacer frente a esta situación, se procedió a imputar los salarios en los casos en los
que los entrevistados se rehusaron a dar esta información 3.

El procedimiento de imputación que se siguió fue el de hot deck, el cual se caracteriza por asignar un
valor conocido o estimado a aquellas observaciones de datos faltantes, condicionado a un vector de
características socio-demográficas [Rodríguez y López (2015)]. El proceso de imputación fue el siguiente.
Primero, se creó un pool de observaciones que estuvieran empleadas y que, además, tuvieran como posición
en el empleo: trabajadores subordinados y remunerados, empleadores y trabajadores por cuenta propia.
Esto para los cuatro trimestres del año en cuestión. Después, a cada uno se le asignó un número aleatorio
entre 0 y 1. A partir del pool se crearon un conjunto de datos de donadores (que declararon un monto de
ingresos por trabajo) y un conjunto de datos receptores (que no declararon ingresos o bien declararon un
rango de éstos). A los receptores que declararon menos de un salario mínimo se les imputó el salario mínimo
multiplicado por el número aleatorio ya asignado. A los que declararon un salario mínimo se les imputo
éste. Para cada individuo contenido en el conjunto de datos de receptores que aún no se le había imputado
un ingreso, se buscó un donador en el conjunto de datos correspondiente. Esta búsqueda pudo haber
arrojado más de un donador, por lo que se seleccionó entre éstos, aquel que tuviera el número aleatorio
mayor (que le fue asignado al formar el pool). Las variables de empate para la búsqueda de posibles
donadores fueron las siguientes: sexo, condición de ocupación, sector de actividad económica
(agropecuario, manufacturas, comercio, servicios y otros), estrato, tipo de unidad económica (sociedades,
cuasi sociedades, privadas y públicas), y posición en la ocupación. Dado que era casi imposible que todos
los receptores encontraran un donador incluyendo todas las variables de empate (más de 95% si encuentra)
fue necesario repetir el proceso tres veces más, pero eliminando variables cada vez: primero rama, después
3
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Los factores de expansión se usaron en todas las estimaciones. Los salarios
nominales fueron deflactados con el Índice Nacional de Precios al Consumidos, de
tal manera que están expresados en precios constantes de 2017.
Para clasificar todas las ocupaciones a 4 dígitos de las bases de datos de la ENE y
de la ENOE en las categorías: no rutinaria cognitiva, rutinaria cognitiva, rutinaria
manual y no rutinaria manual, tanto cuando se usó la Clasificación Mexicana de
Ocupaciones (CMO, la cual estuvo vigente hasta el 2012), como cuando se usó el
Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO, vigente a partir de 2012),
se consideraron las tareas principales de las ocupaciones en cada grupo unitario. Es
importante mencionar que, en la mayoría de los casos, cada grupo unitario del
SINCO contiene más de una ocupación. A cada ocupación se le clasificó en los grupos
mencionados con base en el tipo de tareas que desarrollan.
Una vez hecha la clasificación del SINCO, la clasificación de la CMO se hizo por tabla
de equivalencia, en donde un mismo grupo de la CMO puede albergar más de un
grupo unitario del SINCO. Para poder hacer la clasificación se tomó como referencia
lo identificado en el artículo de Acemoglu y Autor (2011), donde los grupos se
construyeron con base en los siguientes criterios (ver tabla 1).
Para hacer el análisis regional, los estados de la República se clasificaron en 3
grandes grupos de acuerdo con su exposición a los mercados internacionales: Alta
exposición, Exposición media y Baja exposición. Esta clasificación se hizo con base
en el trabajo de Aguilera y Castro (2016). Los estados quedaron agrupados de la
siguiente manera (ver mapa 1):

rama y estrato, y por último rama, estrato y que el tipo de unidad económica fuera diferente a “Agricultura
de auto subsistencia”.
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Alta exposición: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León,
Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Querétaro, Puebla y
San Luis Potosí.
Exposición media: Baja California Sur, Ciudad de México (Distrito Federal), Durango,
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Baja exposición: Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Quintana
Roo, Sinaloa, Tabasco y Yucatán.
Mapa 1

Fuente: Tomado de Aguilera y Castro (2016)
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Tabla 1. Grupos de ocupaciones
Grupos

1.- No rutinaria
cognitiva

2.- Rutinaria
cognitiva

DEFINICIÓN
Para medir las tareas cognitivas no rutinarias
se necesitan habilidades de gestión,
razonamiento analítico y habilidades
cuantitativas tales como aritmética y
matemáticas avanzadas, con las cuales las
computadoras complementan el trabajo
humano,
pero
no
sustituyen.
Incluye tareas que requieren capacidades de
resolución
de
problemas,
intuición,
creatividad y persuasión.
Estas ocupaciones requiere establecer
límites, tolerancias o normas, como un
indicador ya que siguen procedimientos
precisos y bien entendidos.

Facilidad de manipular y organizar de forma
sistematizada.
3.- Rutinaria
manual

4.- No rutinaria
manual

Industrias que emplean una mínima entrada
de tareas manuales no rutinarias, ya que las
tareas manuales no son de rutina no son muy
susceptibles de informatización, esto quiere
decir que no podrían ser sustituidas
fácilmente
por
un
robot.
Requieren adaptabilidad situacional, visual y
reconocimiento de idiomas e interacciones en
persona y presentan desafíos desalentadores
para la automatización.

Fuente: Elaboración propia en base a Acemoglu y Autor (2011)

EJEMPLO
Ocupaciones que implican
dirección, control y
planificación de actividades
que involucren un alto nivel
gerencial e interpersonal.
(Diagnóstico médico, vender,
escritura legal).
Ocupaciones profesionales,
técnicas y gerenciales.
Opera una máquina de
facturación para transcribir
datos de registros de la oficina
(Teneduría de libros, archivar /
recuperar datos textuales,
procesar interacciones /
transacciones de
procedimiento (por ejemplo,
cajero de banco).
Selección y clasificación de
objetos de ingeniería en una
línea de ensamblaje,
reconfigurar líneas de
producción para permitir
tiradas cortas.
Servicios de limpieza,
conductor de camiones.
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IV. Resultados
Esta sección está organizada de la siguiente manera: primero se presentan, por
ocupación, año, región y sexo, las proporciones de empleo y de nómina. El objetivo
es entender cómo ha cambiado el mercado laboral en cada una de las regiones del
país a lo largo de los primeros 17 años del presente siglo. A continuación, se
presenta un análisis de los cambios en las distribuciones de salarios, comparando el
año 2000 con el 2017. En este análisis se distinguen las 3 regiones del país y los
hombres y mujeres. Posteriormente se aborda el tema de la desigualdad salarial, y
finalmente se presentan estimaciones de los retornos a la educación. En estos dos
últimos temas se presentan comparaciones en el tiempo, y se distingue por sexo y
por región.
IV.1 Proporciones de empleo y nómina
El cuadro 1 muestra las proporciones de empleo para cada una de las ocupaciones
que se generaron con base en las tareas que los trabajadores realizan, mientras que
el cuadro 2 presenta los cambios en esas proporciones a lo largo del tiempo.
Cuadro 1
Proporciones de empleo por sexo,
año y región1/
2000
Hombres

Mujeres

2008
Hombres Mujeres

2009
Hombres Mujeres

2017
Hombres Mujeres

Alta exposición
No rutinaria
cognitiva
Rutinaria
cognitiva
Rutinaria
manual
No rutinaria
manual

20.31

18.87

20.16

20.56

20.41

22.34

20.18

21.97

7.36

18.01

6.95

15.95

7.72

15.52

9.27

16.43

18.09

21.50

16.24

17.02

15.89

15.48

18.08

17.70

54.04

41.42

56.41

46.19

55.78

46.45

52.48

43.90
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Exposición Media
No rutinaria
cognitiva
Rutinaria
cognitiva
Rutinaria
manual
No rutinaria
manual

20.77

21.32

21.24

21.98

22.03

22.76

21.05

24.35

6.60

17.42

6.69

15.19

6.17

15.42

7.42

16.17

13.19

13.71

13.31

9.92

12.13

9.01

11.88

10.02

59.25

47.38

58.58

52.84

59.37

52.76

59.65

49.47

14.07

15.82

16.98

18.24

16.43

18.52

15.50

19.35

4.39

15.36

5.50

15.20

5.57

14.41

6.59

14.52

9.33

12.87

8.47

8.25

8.41

8.55

8.40

10.01

72.03

55.86

68.96

58.31

69.50

58.44

69.51

56.11

Exposición baja
No rutinaria
cognitiva
Rutinaria
cognitiva
Rutinaria
manual
No rutinaria
manual

1/ La suma de las proporciones puede no ser 100 debido al redondeo. Estas proporciones se calculan usando
una muestra de trabajadores a tiempo completo.
Fuente: Elaboración propia con base en la ENE 2000 y ENOE 2008, 2009 y 2017, tercer trimestre.

Llama la atención que, en las tres regiones del país, la mayor parte de los empleos
se concentran en las ocupaciones que realizan tareas de naturaleza no rutinaria
manual; es decir, en las que se requiere menos calificación. Esto sugiere que el
aparato productivo en México es poco eficiente y que está formado, sobre todo, por
empresas pequeñas e informales. Sin embargo, las proporciones de este tipo de
empleos son más altas en la región de baja exposición a los mercados
internacionales, lo que da cuenta de su menor desarrollo industrial y económico.
También es notorio que, en las tres regiones, es mayor la proporción de mujeres
(respecto de los hombres) que realizan tareas de índole rutinaria cognitiva. En esta
categoría se concentran los trabajos de oficina, lo que muestra la feminización de
estos trabajos. Los hombres, en cambio, están sobrerrepresentados en los trabajos
no rutinarios manuales.
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Cuadro 2
Cambios porcentuales en las proporciones de empleo por sexo, año y región
2000-2008
Hombres
Mujeres

Hombres

2009-2017
Mujeres

2000-2017
Hombres
Mujeres

Alta exposición
No rutinaria cognitiva
Rutinaria cognitiva
Rutinaria manual
No rutinaria manual
Exposición Media

-0.15
-0.41
-1.85
2.37

1.69
-2.06
-4.48
4.77

-0.23
1.55
2.19
-3.30

-0.37
0.91
2.22
-2.55

-0.13
1.91
-0.01
-1.56

3.10
-1.58
-3.80
2.48

No rutinaria cognitiva
Rutinaria cognitiva
Rutinaria manual
No rutinaria manual
Exposición baja

0.47
0.09
0.12
-0.67

0.66
-2.23
-3.79
5.46

-0.98
1.25
-0.25
0.28

1.59
0.75
1.01
-3.29

0.28
0.82
-1.31
0.40

3.03
-1.25
-3.69
2.09

No rutinaria cognitiva
Rutinaria cognitiva
Rutinaria manual
No rutinaria manual

2.91
1.11
-0.86
-3.07

2.42
-0.16
-4.62
2.45

-0.93
1.02
-0.01
0.01

0.83
0.11
1.46
-2.33

1.43
2.20
-0.93
-2.52

3.53
-0.84
-2.86
0.25

Fuente: Elaboración propia.

Los datos de la última columna del cuadro 2 (los que se refieren al periodo 20002017) muestran que el mercado laboral femenino, al menos en lo que a empleo se
refiere, está experimentando una polarización similar a la que se observa en países
avanzados, pues en las 3 regiones se presenta una reducción en el empleo relativo
de trabajadoras que realizan tareas de índole rutinaria, mientras que se presenta
un aumento en el empleo de trabajadoras que realizan tareas de índole no rutinaria.
Llama la atención que el aumento en el empleo de trabajadoras centradas en tareas
no rutinarias cognitivas es muy similar en las tres regiones, mientras que el aumento
en el empleo de trabajadoras que realizan tareas no rutinarias manuales es mayor
mientras mayor es la exposición a la economía internacional. También la caída en
el empleo de las trabajadoras que realizan tareas de índole rutinaria es mayor en
la región de alta exposición a la economía internacional, lo que sugiere que el
cambio tecnológico avanza más decididamente en las regiones de alta exposición al
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comercio internacional. Con respecto al mercado laboral masculino, en cuanto a
empleo se refiere, la penúltima columna del cuadro 2 muestra que, en la región
altamente expuesta al mercado internacional, la utilización del trabajo que realiza
tareas no rutinarias cognitivas ha disminuido, lo cual llama la atención y sugiere
que el comercio es más tradicional en esa zona; es decir, los trabajos generados en
la región de alta exposición (RAE) son primordialmente de naturaleza rutinaria
cognitiva. El hecho de que la utilización de trabajo no rutinario cognitivo crezca en
las zonas de exposición media (REM) y baja (RBE) sugiere que, en estas regiones, el
efecto del avance tecnológico es mayor, relativamente, cuando se le compara con
el efecto del comercio internacional. La gráfica 1, en sus tres paneles (1.1, 1.2 y
1.3), muestra los resultados de las dos últimas columnas del cuadro 2.
Gráfica 1.1

Cambios en proporciones de empleo,
por ocupación y sexo, 2000-2017, RAE
4.00
2.00
0.00
-2.00

hombres

mujeres

-4.00
-6.00
No rutinaria manual

Rutinaria manual

Rutinaria cognitiva

No rutinaria cognitiva

Fuente: Estimaciones propias.
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Gráfica 1.2

Cambios en proporciones de empleo, por
ocupación y sexo, 2000-2017, REM
4.00
2.00
0.00
-2.00

hombres

mujeres

-4.00

-6.00
No rutinaria manual

Rutinaria manual

Rutinaria cognitiva

No rutinaria cognitiva

Fuente: Estimaciones propias.

Gráfica 1.3

Fuente: Estimaciones propias.
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Vale la pena hacer notar que el avance tecnológico en el mercado laboral femenino
era claro hasta antes de la crisis económica del 2008, mientras que se revierte en
los años posteriores a la crisis. El efecto anterior a la crisis es el que prevalece para
el periodo 2000-2017.
Ahora, el cuadro 3 presenta las proporciones de nómina que se dirigen a cada uno
de los grupos de trabajadores definidos por su ocupación, mientras que el cuadro 4
presenta los cambios en esas proporciones a lo largo del tiempo.
Cuadro 3
Proporciones de nómina por sexo, año y
región1/
2000
Hombres

Mujeres

2008
Hombres Mujeres

2009
Hombres Mujeres

2017
Hombres Mujeres

Alta exposición
No rutinaria cognitiva
Rutinaria cognitiva
Rutinaria manual
No rutinaria manual

41.33
8.82
13.20
36.34

37.74
20.52
14.39
27.13

37.43
8.77
12.80
40.58

38.16
18.04
10.97
32.42

36.50
9.01
12.91
41.25

37.59
18.46
10.54
33.04

32.17
11.12
14.87
41.82

33.06
19.75
14.22
32.95

Exposición Media
No rutinaria cognitiva
Rutinaria cognitiva
Rutinaria manual
No rutinaria manual

41.02
7.41
10.68
40.42

40.71
20.74
7.96
30.36

37.95
8.06
9.48
44.21

39.22
17.81
6.44
36.40

37.09
7.89
9.77
44.84

40.99
17.44
5.69
35.76

32.15
9.06
10.51
48.27

37.18
18.37
7.47
36.97

38.95
7.91
7.48
44.98

39.77
20.96
4.27
34.72

38.06
8.02
7.52
46.13

37.56
19.46
3.92
39.01

36.44
8.30
7.74
47.32

39.38
18.21
3.53
38.77

31.35
9.90
7.24
51.50

36.26
19.98
4.87
38.86

Exposición baja
No rutinaria cognitiva
Rutinaria cognitiva
Rutinaria manual
No rutinaria manual

1/ La suma de las proporciones puede no ser 100 debido al redondeo. Estas proporciones se calculan usando
una muestra de trabajadores a tiempo completo.
Fuente: Elaboración propia con base en ENE 2000 y ENOE 2008, 2009 y 2017, tercer trimestre.
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Del cuadro 3 vale la pena resaltar que las proporciones de nómina más altas las
reciben los trabajadores que realizan tareas de índole no rutinaria. Los que realizan
tareas no rutinarias cognitivas claramente reciben los salarios o remuneraciones
más altos, mientras que los que realizan tareas no rutinarias manuales abarcan a un
mayor número de trabajadores, aunque con salarios o remuneraciones bajos.
Vale la pena resaltar también que una mayor proporción de la nómina de las mujeres
se dirige a las trabajadoras que realizan tareas de índole rutinaria cognitiva, cuando
se comparan con los hombres. Este hecho se explica por la segregación de las
mujeres en este tipo de tareas. Esto es cierto en las tres regiones del país. Nótese
que lo contrario pasa con los trabajadores que realizan tareas de índole rutinaria
manual. En este caso, la proporción de la nómina que reciben los trabajadores
varones que realizan este tipo de tareas es mayor a la proporción de la nómina que
reciben las mujeres, en las tres regiones del país (con la excepción de la RAE en el
año 2000).
Con respecto a las proporciones de nómina y sus cambios en el tiempo, las dos
últimas columnas del cuadro 4 muestran que los salarios relativos de los
trabajadores que realizan tareas no rutinarias cognitivas han caído, tanto en el caso
de los hombres como de las mujeres. Esta caída se observa para los tres periodos
analizados, lo que sugiere que puede ser un problema de la encuesta (es sabido que
la no respuesta se concentra en los trabajadores que ganan salarios e ingresos más
altos). Si nos centramos en lo que pasa con los trabajadores que realizan tareas de
índole rutinaria, observamos que en la zona de alta exposición (RAE), los varones
reciben pagos mayores, mientras que las mujeres reciben pagos menores. Esto
sugiere que el comercio tradicional (de bienes manufacturados) es la fuerza detrás
de los cambios laborales de los hombres en esta región, mientras que el cambio
tecnológico es la fuerza detrás de los cambios laborales de las mujeres en esta
región.
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Cuadro 4
Cambios porcentuales en las proporciones de empleo por sexo, año y región
2000-2008
Hombres
Mujeres

Hombres

2009-2017
Mujeres

2000-2017
Hombres
Mujeres

Alta exposición
No rutinaria cognitiva
Rutinaria cognitiva
Rutinaria manual
No rutinaria manual

-3.90
-0.05
-0.40
4.24

0.42
-2.48
-3.42
5.29

-4.33
2.11
1.96
0.57

-4.53
1.29
3.68
-0.09

-9.16
2.30
1.67
5.48

-4.68
-0.77
-0.17
5.82

-3.07
0.65
-1.20
3.79

-1.49
-2.93
-1.52
6.04

-4.94
1.17
0.74
3.43

-3.81
0.93
1.78
1.21

-8.87
1.65
-0.17
7.85

-3.53
-2.37
-0.49
6.61

-0.89
0.11
0.04
1.15

-2.21
-1.50
-0.35
4.29

-5.09
1.60
-0.50
4.18

-3.12
1.77
1.34
0.09

-7.60
1.99
-0.24
6.52

-3.51
-0.98
0.60
4.14

Exposición Media
No rutinaria cognitiva
Rutinaria cognitiva
Rutinaria manual
No rutinaria manual
Exposición baja
No rutinaria cognitiva
Rutinaria cognitiva
Rutinaria manual
No rutinaria manual
Fuente: Elaboración propia.

La gráfica 2, en sus tres paneles (2.1, 2.2 y 2.3), presenta los datos de las dos
últimas columnas del cuadro 4. Llama la atención que tanto el empleo relativo como
el salario relativo de los trabajadores varones que realizan tareas rutinarias
cognitivas aumentan en las tres regiones, lo que sugiere un aumento en su demanda
relativa a lo largo de todo el país. Este resultado sugiere que una fuerza distinta al
comercio y al avance tecnológico está impulsando los cambios en el empleo varonil
dentro del sector productivo nacional. Dado que este fenómeno se presenta sobre
todo en el periodo posterior a la crisis, especulamos que la propia crisis puede haber
generado un proceso de destrucción de capital que reforzó la mala asignación de
recursos y que genera un aumento en la demanda de trabajo rutinario cognitivo en
todo el país.
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Gráfica 2.1

Cambios en proporciones de nómina, por
ocupación y sexo, 2000-2017, RAE
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Fuente: Estimaciones propias.

Gráfica 2.2

Cambios en proporciones de nómina, por
ocupación y sexo, 2000-2017, REM
10
5
0
hombres

mujeres

-5
-10
No rutinaria manual

Rutinaria manual

Rutinaria cognitiva

No rutinaria cognitiva

Fuente: Estimaciones propias.
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Gráfica 2.3

Cambios en proporciones de nómina, por
ocupación y sexo, 2000-2017, RBE
10
5
0
hombres

mujeres

-5
-10
No rutinaria manual

Rutinaria manual

Rutinaria cognitiva

No rutinaria cognitiva

Fuente: Estimaciones propias.

IV.2 Desigualdad salarial
Aunque las encuestas de empleo han sido severamente criticadas en los últimos
años por la inexactitud con la que reportan los ingresos laborales, es también
reconocido que el problema de no reporte se concentra en la parte alta de la
distribución. Con esto en mente, el presente apartado presenta los cambios en las
distribuciones salariales en el periodo 2000-2017, por región y para hombres y
mujeres por separado. Los resultados muestran que los ingresos laborales
aumentaron en México en la parte más baja de la distribución, tanto en el caso de
los hombres como de las mujeres, y que el aumento es menor conforme nos
movemos hacia la derecha de la distribución. Esto indica que los cambios
productivos han beneficiado en mayor proporción a los trabajadores con menores
niveles de calificación, sin importar si éstos realizan tareas de índole rutinaria o no
rutinaria. Como es de esperarse, los cálculos indican que los ingresos laborales
cayeron en la parte más alta de la distribución, aunque únicamente en la región de
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alta exposición al mercado internacional (RAE), lo cual atribuimos al problema de
no respuesta de la encuesta. En todo caso, no hay evidencia de polarización de los
salarios en ninguna de las tres regiones del análisis. De hecho, el comportamiento
de los salarios es muy similar en las tres regiones, lo que sugiere que una fuerza
distinta al comercio y al avance tecnológico está detrás de los cambios en el
mercado laboral mexicano. La gráfica 3 muestra, en sus tres paneles, los cambios
en las distribuciones salariales en el periodo 2000-2017, distinguiendo entre
hombres y mujeres. Los salarios están expresados en logaritmos, y se calculan por
hora trabajada. Llama la atención que, en las regiones de exposición alta y media,
los salarios de las mujeres crecen más que los de los hombres.
Gráfica 3.1

Cambio en log de salarios por hora, 20002017, por sexo y percentil, RAE
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Gráfica 3.2

Cambio en log de salarios por hora, 20002017, por sexo y percentil, REM
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Gráfica 3.3

Cambio en log de salarios por hora, 20002017, por sexo y percentil, RBE
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Para entender cómo los cambios en las distribuciones de salarios en el periodo 20002017 afectaron la desigualdad salarial, el cuadro 5 presenta estas medidas de
desigualdad y su cambio, distinguiendo por región, por sexo y por ocupación. El
cuadro 5A muestra estas medidas para el caso de los hombres y el cuadro 5B muestra
estas medidas para el caso de las mujeres. En primer lugar, llama la atención que
prácticamente todas las medidas de desigualdad caen en el periodo analizado, lo
cual resulta lógico si se observa que los salarios en la parte baja de las distribuciones
aumentaron más que proporcionalmente respecto de los salarios en las partes más
altas de las distribuciones. Hay que resaltar que estos resultados contrastan con los
encontrados por Meza y Rodríguez (2021). Estas autoras encuentran que la
desigualdad salarial ha crecido, en el caso de las mujeres, mientras que, en el caso
de los hombres, la desigualdad se mantiene prácticamente estable. Aunque los
resultados de Meza y Rodríguez (2021) se refieren a las cifras nacionales, el estudio
a nivel regional debería mostrar, al menos en una de las regiones, que la
desigualdad se comporta como las autoras argumentan. Esto no es así seguramente
debido a que Meza y Rodríguez (2021) utiliza datos de la ENIGH, los cuales presentan
un problema de no reporte de ingresos mucho menor que el que presentan las
encuestas de empleo. Sin embargo, el análisis por regiones debió hacerse con estas
últimas encuestas debido a que la ENIGH no es representativa de la población a
nivel estatal.
El trabajo de Meza y Rodríguez (2021) muestra, en el caso de los hombres, cambios
salariales diametralmente opuestos a los que implicaría una polarización laboral, lo
que sugiere que el comercio es una fuerza importante detrás de los cambios en el
mercado laboral masculino. En el caso de las mujeres, Meza y Rodríguez (2021)
encuentra signos de polarización, similar a lo que sucede en países avanzados, lo
que sugiere que el cambio tecnológico es una fuerza importante detrás de los
cambios en el mercado laboral femenino. Esto no se observa con datos de las
encuestas de empleo, para ninguna de las tres regiones del país, lo cual deja la
duda de si no es el problema de no reporte de ingreso de las encuestas lo que impide
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entender a cabalidad qué está pasando con la desigualdad del ingreso en México.
De hecho, Santaella, Bustos y Leyva (2017) hablan de las dificultades para entender
qué pasa con la desigualdad en México a partir de datos de encuestas de hogares
como la ENE, la ENOE y la ENIGH. Esto implica que es necesario recalcular todos los
ingresos de las encuestas con base en datos administrativos y de cuentas nacionales
para poder acercarnos a la realidad del fenómeno.
Cuadro 5 A
Medidas de desigualdad, por sexo, región, año y ocupación

Fuente: Estimaciones propias con base en datos de ENE 2000 y ENOE 2017. INEGI
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Cuadro 5B
Medidas de desigualdad, por sexo, región, año y ocupación

Fuente: Estimaciones propias con base en datos de ENE 2000 y ENOE 2017. INEGI

IV.3 Retornos a la educación
En la introducción se argumentaba que los analistas consideraban, hasta principios
del siglo XXI, que el cambio tecnológico era sesgado por calificación, lo que
implicaba que los países en donde la tecnología avanzaba más presentaban
aumentos significativos en la desigualdad salarial y, sobre todo, aumentos
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importantes en los retornos a la educación; es decir, aumentos en los pagos
asociados a años adicionales de escolaridad formal.
Definimos como “retornos a la educación” a la contribución de un año adicional de
escolaridad formal al logaritmo del salario por hora de un trabajador. Estos retornos
se estiman como el coeficiente de la variable educación en una ecuación de salarios
como la que aquí se presenta:
lnhwij = ao + Q Xij + a1 Si + q Zj + eij
donde lnhwij representa el logaritmo del salario (ingreso laboral) por hora de la
persona i en la industria j. ao es una constante; Xij es un vector de características
socio-demográficas de la persona i en la industria j. Las variables incluidas en este
vector son la edad, la edad al cuadrado, el estado civil y la posición en el hogar con
respecto al jefe. Si es la variable que denota los años de escolaridad acumulada de
la persona i, y Zj es un vector de efectos fijos por industria. Finalmente, eij es un
término de error. Claramente, a1 representa el premio (retorno) a la educación.
Esta ecuación se calcula mediante un método de mínimos cuadrados ordinarios para
cada uno de los años del análisis, para cada una de las regiones, para mujeres y
hombres por separado, y para cada una de las categorías de ocupación que se
generaron como parte de este trabajo. Los retornos a la educación se presentan en
el cuadro 6, mientras que los cambios en estos retornos a la educación, para
diferentes periodos, se presentan en el cuadro 7. Nótese cómo, en 2017, los
retornos a la educación más bajos, tanto para mujeres como para hombres, en la
región RAE, se observan en las ocupaciones que realizan tareas rutinarias manuales.
En la región de baja exposición (RBE), esto es cierto en el caso de los hombres, pero
en el caso de las mujeres, los retornos a la educación más bajos se observan en las
ocupaciones que realizan tareas no rutinarias manuales. En todos los casos, el
retorno a la educación es mayor en las ocupaciones que realizan tareas no rutinarias
cognitivas.
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Fuente: Elaboración propia con base en la ENE 2000 y ENOE 2008, 2009 y 2017, tercer trimestre.

El cuadro 7 muestra los cambios en los retornos a la educación por año, región, sexo
y ocupación. Nótese cómo para el periodo 2000-2017, solamente crece el premio a
la educación de los trabajadores que realizan tareas no rutinarias cognitivas
(excepto en el caso de los hombres de la región de baja exposición a la economía
mundial). Todos los demás retornos a la educación caen. Además, los cambios son
prácticamente iguales en las tres regiones analizadas.
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Fuente: Elaboración propia con base en la ENE 2000 y ENOE 2008, 2009 y 2017, tercer trimestre.

Si el crecimiento de los retornos a la educación se asocia con mayor desigualdad, y
ésta con el avance tecnológico, los resultados de este ejercicio sugieren que los
mercados laborales de las distintas regiones del país están siendo afectados por un
fenómeno distinto al cambio tecnológico y al comercio, el cual está precarizando
el trabajo y generando menores pagos a los años de escolaridad formal.
Especulamos que este fenómeno es la mala asignación de factores de producción y
su inserción en las empresas y sectores más improductivos del país, tal y como lo
afirman Levy (2018) y Levy y López-Calva (2016).
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V. Conclusiones
A pesar de la idoneidad de México para distinguir el efecto del cambio tecnológico
y del comercio internacional sobre los mercados laborales, este trabajo ha mostrado
que tanto los datos como las características de la economía mexicana dificultan
esta distinción. Por un lado, las encuestas en hogares, y sobre todo las de empleo,
presentan un problema grave de no respuesta que claramente sesga los resultados
relacionados con los salarios. Debido a esto, es imposible saber si los ingresos en
México se están polarizando tal y como está sucediendo en los países más
avanzados. A pesar de que este trabajo trató de solucionar este problema de no
respuesta a través de un proceso de imputación de salarios, los resultados siguen
mostrando un patrón salarial que no es compatible con la evidencia que muestran
otros trabajos que usan información proveniente de otras encuestas. Para
sobreponerse a este problema y entender a cabalidad qué está pasando en el
mercado laboral respecto de la polarización, resultaría necesario utilizar los datos
que cuadran las encuestas laborales con la información de cuentas nacionales y con
los registros administrativos del SAT. Esto se buscará realizar en un futuro.
Asimismo, este trabajo ha mostrado que las tres regiones que se definieron para el
análisis se comportan de manera muy similar, sugiriendo que algo más que el
comercio y el avance tecnológico está afectando a los mercados laborales del país.
Esto implica que hay dos situaciones que impiden llegar a una conclusión clara
respecto de si el comercio o el cambio tecnológico sesgado por tareas son fuerzas
relevantes detrás de los cambios en el mercado laboral mexicano. El hecho de que
los resultados en materia de empleo muestran polarización, tanto para hombres
como para mujeres, en el periodo anterior a la crisis, sugiere que ésta tuvo efectos
importantes en los mercados de trabajo. Su efecto, al parecer, fue el de la
destrucción del capital, no sólo físico sino también probablemente humano y social.
Finalmente, los resultados sugieren que en México sí existe una asignación de
recursos en los sectores y empresas más improductivos del país independientemente
de la región y de su exposición a la economía mundial, lo que está precarizando el
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mercado de trabajo e impidiendo tanto mejoras tecnológicas como mayor
participación de la economía mexicana en el mercado internacional.
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openness, using a cohort analysis and a regional approach that divides the
country in three regions according to their exposure to trade liberalization.
Using the EMOVI-2011 data based constructed by the CEEY and through a
rank-rank regression, it is identified different patterns of relative and
absolute intergenerational social mobility in two dimensions: education
and occupation. It is demonstrated that the high exposure region presents
higher levels of relative mobility in the two dimensions, nonetheless, the
magnitude of the mobility has an important variation, being the occupation
the more mobile dimension.
Keywords: Intergenerational social mobility, trade openness, cohort
analysis, regions, Mexico.

Resumen
Exposición a la apertura comercial y movilidad social
intergeneracional en educación y ocupación en México: un
enfoque regional
Este artículo identifica una correlación entre la movilidad social y la
apertura comercial, utilizando un análisis de cohortes y un enfoque
regional que divide al país en tres regiones según su exposición a la
liberalización comercial. Utilizando los datos de EMOVI-2011 construidos
por el CEEY y mediante una regresión de rangos, se identifican diferentes
patrones de movilidad social intergeneracional relativa y absoluta en dos
dimensiones: educación y ocupación. Se demuestra que la región de alta
exposición presenta mayores niveles de movilidad relativa en las dos
dimensiones, sin embargo, la magnitud de la movilidad tiene una
variación importante, siendo la ocupación la dimensión más móvil.
Palabras clave: Movilidad social intergeneracional, apertura comercial,
análisis de cohortes, regiones, México.
Clasificación JEL: J62, I24, R1
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I.

Introduction

The debate of inequality of opportunities and outcomes seems to be one of the most
important topics in public and academic discussions because the first one is
considered to be a source of social instability (Behrman et al, 2001) and the last
one because affects next generation’s opportunities (Roemer, 2005; Corak, 2013;
Atkinson, 2015). However, identifying the source of inequality is imperative,
because if it is “the reflection of the absence of opportunities for those with poor
family backgrounds, society is likely to be viewed as less fair” (Behrman et al,
2001). In this sense the concept of social mobility arrived at the debate of this
phenomenon, being referred as the association between the origin and destination
of individuals, this is, the change of status’ position within a social group, as an
indicator that can reflect the degree of inequality of opportunities that a society
faces (Torche, 2011).
Recently, economic literature has increased its efforts to formalize the
measurement and theoretical framework for the relationship between social
mobility and other variables as poverty, inequality and aspirations (Ray, 2003,
Genicot & Ray, 2009; Stiglitz & Kanbur, 2016), social networks (Chantarat & Barrett,
2011), credit market imperfections (Mookherjee & Napel, 2007, D’Amato & Di
Pietro, 2013), desire for redistributive policies (Desdoigts & Moizeau, 2005) and
location (Mookherjee, Ray, & Napel, 2010, Chetty et al, 2014). Likewise, the more
availability of socio-economic information had made possible an increase in
empirical research that attempts to measure this social phenomenon.
This is specially important for Mexico, because its society is characterized by a high
social and wealth mobility in the middle sector and rigidity at the top and bottom
of the distribution (CEEY, 2013). Nonetheless, the research for Mexico about social
mobility has been focused in microeconomic explanations, without including
structural changes in the analysis, that have affected the country at different stages
of its development. One of these important changes was the crisis of 1982, that
opened the debate on the need for a new development model, which, without
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neglecting endogenous development, must be focused on industrial conversion: a
competitive and export orientated one. This general context of crisis in Latin
America attempted to replace economies based on the protectionism of their
markets, by other economies based on models of openness to the rest of the world
(Gutiérrez, 2005).
This economic openness and industrialization have affected class structures,
institutional arrangements and individual’s aspirations within a country. Also, this
transformation may have had a different impact across regions, being more
“macroeconomic

beneficiated”

globally

competitive

regions:

with

better

infrastructure, location, and human capital. In addition to this, and as has been
suggested by some recent studies, this regional impact can be also found in more
complex socioeconomic interactions as social mobility.
In this sense, the present article aims to contribute to the identification of the
interaction of the economic openness with the social mobility. As a proxy of this
interaction, this work will propose a regional analysis based on the exposure to
trade openness. The hypothesis behind this analysis is that the regions that are more
exposed to the trade openness shows more social mobility, in two dimensions:
education and occupation.
The source of information used in this article is the ESRU Survey on Social Mobility
in Mexico 2011 (EMOVI - 2011) carried out by a Mexican think tank (Centro de
Estudios Espinosa Yglesias, CEEY). To analye the information, is used a rank-rank
regression, that are applied by region and by cohort that allow us to observe the
rank-rank slope, which measures the association between the position of the child
in the distribution and that of his father in his respective distribution. Additionally,
it is included a rank-rank regression for the percentile 25th of the distribution, that
shows the absolute upward mobility.
The present article is divided in five parts, being the present introduction the first
section. The second section is dedicated to make a review of the concept of social
mobility, its dimensions and the different measurements of this social phenomenon.
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In addition, it is examined the empirical evidence for other countries and the
studies that have been done for Mexico. In the third section, it is shown the details
of the region that is used in this article. Also, in the same chapter it is described
the method used in the present work. Also it is exposed the detailed description of
the EMOVI-2011 survey used here. In section, fourth the results of relative and
absolute upward mobility for education and occupation are shown, by regions and
cohorts. To conclude, the fifth section highlights the principal findings, the limits
of the article and the lines for future research.

II.

Literatura review social mobility

Social mobility refers to the association between the origin and destination of
individuals, this is, the change of status position within a social group, as a
phenomenon that can reflect the degree of inequality of opportunities that a society
faces. According to Beller & Hout (2006) and Vélez Grajales et al (2012), depending
on the availability of the information, this can be analysed throughout the
individual’s adult life (intragenerational mobility), or, measured as the difference
between the status of a person and their family of origin (intergenerational
mobility). In addition, research on the subject has been divided mainly into two
approaches: 1) the sociological one that uses indicators such as social class and
occupational status and 2) the economic one that focuses mainly on earnings and
income (Torche, 2015).
In one of the pioneering works on the subject, Social Mobility of A. Sorokin (1959)
is emphasised the importance of considering the difference between the absolute
and relative mobility. On the one hand, absolute mobility indicates the percentage
of those who go upward, downward or stay and that is influenced by the effects
derived from a range of circumstances (economic, technological and demographic)
that are determined exogenously (Miles, 1999, Erikson & Goldthorpe, 2008). On the
other hand, relative mobility, shows the change of the position in the socioeconomic
category of an individual in relation to the position in the category of origin, this is,
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it indicates the movement upwards or downwards in the socioeconomic scale in
relation to their starting point (Isaacs et al, 2008; DeLeire & Lopoo, 2010).
Both types of mobility are processesthat occurs over time, because of individual
actions or their interactions with the social environment (Barber, 1957). This can
result in bidirectional movements, between the highest and lowest social classes,
in addition, it should be noted that absolute mobility does not imply that there will
be relative mobility, or vice versa. However, and due to the multidimensionality of
the phenomenon, it is necessary to ask: mobility of what? To answer this question,
you must define a variable (or series of variables) that characterize the situation of
the people which determine the dimension of mobility that is being studied. In the
literature it can be found aspects as education and occupation (Vélez Grajales et
al, 2012).
First, education is considered an engine of upward social mobility, if and only if it
translates into greater well-being (material and non-material) derived from the
achievements of the person in the labour market, due to the acquisition of new
qualifications and human capital (De Hoyos et al, 2010; CEEY, 2018). Second,
occupation is considered as a determinant of class positions (Erikson & Goldthorpe,
2002), because the occupational status captures material (income) and symbolic
(status) dimensions of social life (CEEY, 2013). However, it is not recommended to
use this as an approximation of income mobility since the latter vary significantly,
even if their jobs share the same occupational category (Beller &Hout, 2006).
To conclude, two mechanisms that produce social mobility can be identified, one
associated with social origin and the other with individual merit. The first refers to
the factors, social and family characteristics with which the individual is born and
does not control, while the second refers to the mechanisms associated with
achievement, effort and decisions that a person takes over time (Triano Enríquez,
2012). If the association of mobility with the factors of origin is weak, the
opportunity for success or failure is open to all regardless of their social origins
(Torche, 2014). This is why the analysis of social mobility is important, because it
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offers a way that illustrates the interaction between phenomena such as
stratification, polarization and exclusion of a society, which, in turn, reflect the
inequality of opportunities and outcomes (Vélez Grajales & Monroy, 2017).
Empirical review
Empirical studies on this topic emerged in the late 1960s, focusing mainly on class
and occupational status. Lipset & Zetterberg (1959), pioneers in comparing dozens
of occupational mobility tables in different countries, conclude in their study that
industrialized societies reflected similar levels of intergenerational mobility,
regardless of their rate of growth.
For United States, it has been observed an increase in occupational absolute
mobility, where this has augmented substantially for cohorts born in the first half
of the twentieth century, however, it decreased for later generations (Hauser et al,
2000).
Studies in Great Britain have found in the educational case, (Machin,2004) that
although the educational coverage for the cohorts between 1958 and 1970 has
expanded remarkably, during this time the intergenerational mobility decreased.
Although there is no study that measures the regional impact of trade liberalization
and its correlation with social mobility patterns, two types of study can be found:
one that observes the impact of globalization on social mobility and another that
observes the differentiated patterns of intergenerational social mobility by
regions. In the first case, it can be cited the work of Sato & Arita (2004) who study
the effects of globalization on the social mobility of the middle classes, old and
new, in Japan and South Korea, through the change in administrative and
managerial practices. They find that globalization has destabilized the mobility of
the "old" middle classes much more than the "modern" middle classes, however,
this effect is not significant. In the second, thanks to the more availability of
administrative data, Chetty et al (2014) using fiscal data from the cohort born
between 1980 - 1982, the rank-rank " regression technique and "commuting zones"
finds a substantial variation in absolute and relative mobility through the identified

González y Aban-Tamayo

143

geographical areas in United States, where some areas had mobility even as high as
the more mobile countries: Canada and Denmark.
The analysis in Latin America is more recent, due to the limited availability of
information that exists for this type of analysis in the region. In the first place, we
can mention the work of Behrman et al (2001) and that of Dahan and Gaviria
(2001), where both study the correlation of educational results. The first one
analyses this association between parents and children for Brazil, Colombia, Mexico
and Peru, while the second one does it between brothers for 16 Latin American
countries. In both, there is an intergenerational persistence greater than that of
the United States. These results have been confirmed for Mexico with more recent
studies, such the work of Puga and Solís (2010), where they identify that in this
country the educational achievement of parents has a greater impact on the
educational achievement of the children and as it transits to educational level with
lower coverage (for example high school or univiersities), the economic conditions
of the household of origin acquire greater weight in determining the success of the
transition to these levels (Torche, 2010; De Hoyos et al , 2010; Solís, 2015) .
Similarly, Cortés and Escobar (2005, 2007) find that, in Mexico, job opportunities
have been narrowed for younger individuals, especially for the children of parents
who are at the top of the occupational classification. For the cohort of children
under 26 years of age, there was a fall in occupational mobility in general. This
effect has been concentrated on those who were at the ends of the distribution.
Mexico has not developed a literature that looks at the impact of trade
liberalization on regional social mobility, however, there have been some that
observe these correlations separately. In the case of the impact of the change of
economic model, Cortés & Escobar (2005) find that from 1988 onwards, there is
a considerable decrease in the opportunities of all the occupational strata to
ascend to the highest position or to remain in it. In addition, this decrease is
greater among those that come from the urban working classes and agricultural
than in the rest of the distribution. Solís & Cortés (2009) find that the specific
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processes of economic change only affect the absolute mobility of the generations,
caused by a productive restructuring, without having relevant effects on the
relative

mobility

of

(2015) which seeks

to

occupations. A
identify

the

similar
impact

finding

is

observed

of neoliberal

by Toro

structural

and

political changes through labour cohorts, estimating that " people with equal
educational achievement and from comparable social origins, but from different
historical cohorts, have started their careers in occupations whose status does not
differ substantially".
In the case of social mobility by regions, the UNDP (2016) analyses mobility at the
federal level in the dimensions of income, health and education, and finds that,
although all states have experienced upward mobility and they have reduced
the gaps between states in terms of education and health, this has not occurred in
the income dimension. Vélez-Grajales et al (2017) estimate intergenerational
mobility rates in wealth by state in Mexico. The pattern found by the authors is
that, in the poorer states of the country, there are also lower mobility
rates. Consistent

with

this, Delajara &

Graña

(2017),

using

a rank-

rank regression and dividing the country into four regions, find that both absolute
and relative social mobility is greater in the North and North-Centre regions in
almost all dimensions.

III. Methodology
Regionalization
The present article will use the regionalisation proposed by Aguilera & Castro (2016)
because they analyse a more recent period (2005-2011) that coincides with the
period of the Social Mobility Survey ESRU built in 2011 that is used in the present
work to measure social mobility. Also, this regionalization includes more variables
that determine the chain of economic activities, allowing to obtain a more accurate
picture of the recent and differentiated impact that the globalisation process has
had on Mexico. As in Dejalara & Graña. (2017), this regionalisation of the territory
(in three areas) provides a large number of observations per region, being relevant,
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especially with the source of information that is used, because, as discussed below,
has national representation. The regions to be considered are the following:
1.

High Exposure: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila de
Zaragoza, Mexico, Guanajuato, Querétaro de Arteaga, Nuevo León, Puebla, San
Luis Potosí, Sonora and Tamaulipas;

2.

Intermediate Exposure: Baja California Sur, Mexico City, Durango, Hidalgo,
Jalisco, Michoacan de Ocampo, Morelos, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la
Llave and Zacatecas;

3.

Low exposure: Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Nayarit, Oaxaca,
Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco and Yucatan.

Measurement of social mobility



RELATIVE MOBILITY

The relative mobility tries to observe the results of the children that come from
families of low social strata, compared with those coming from high strata. This
analysis has generally used the measures of elasticity, specifically those of income,
comparing the children with their parents, to what is called the Intergenerational
Income Elasticity (IGE) However, these measures may be limited due to the type of
data and the representativeness of the sample, and they are also very sensitive to
the treatment of zeros and small incomes (Chetty et al, 2014). Dahl and DeLeire
(2008) have developed an alternative measure of relative mobility: the correlation
between the ranks of parents and children.
(1) 𝑅𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑃𝑖 + 𝜀𝑖
Where Ri denotes the percentile i of the child ranked in the distribution of income
of the children and 𝑃𝑖 is the percentile i of the father ranked in the distribution of
the parents. When the regression of the rank of the children (𝑅𝑖 ) is made with that
of the parents (𝑃𝑖 ), a coefficient 𝜌𝑃𝑅 = 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑃𝑖 , 𝑅𝑖 ) is obtained, which is called the
rank-rank slope , which measures the association between the position of the child
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in the distribution of income and that of his father in his respective distribution. It
is necessary to highlight that the regression coefficient is equal to the correlation
coefficient because the rank of the children and parents follow a uniform
distribution by construction. Also, this solves the additional linearity, the zeroincome problem, and provides more stable estimates.



ABSOLUTE MOBILITY

The measurement of absolute mobility seeks to observe the performance of
children, compared to their parents, responding to questioning: are they better
or worse? Chetty

et

al.

(2014)

consider

three

measures

of absolute

intergenerational social mobility:
1.

Absolute upward mobility, which is the average rank, in the national
distribution of the child's income, of those parents who were in the 25th
percentile

of

the

distribution. At the national

level, this

measure

is

mechanically related to the slope "rank-rank", however, when the analysis is
performed by sub-areas, it is an absolute result, because the revenue in a given
area has little effect on national distribution.
2.

The probability of moving from the lowest quintile to the highest quintile of
the distribution. This type of analysis can be useful when measuring in areas of
smaller size to the national total.

3.

The probability that the child of a family that was in the 25th percentile, pass
the poverty line.

As the author mentions (Chetty et al., 2014), it is necessary to consider different
measures of mobility, since each of the tools has a subjective component that can
give a specific result.
Methodology for analysis
As mentioned above, the analysis through the rank-rank regressions allows us to
avoid problems of the size of the sample. Also, this type of analysis can be extended
to other dimensions, such as occupation and education, as long as they are in
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continuous variables and can be ranked. Also, this category of tool is useful for the
regional analysis because the same regression allows calculating absolute mobility
measures.
Therefore, and due to the nature of the regional analysis of this article, it was
decided to follow the rank-rank regression methodology to calculate relative
mobility and absolute upward mobility, through Ordinary Least Squares (OLS) since
they provide more robust specifications and are statistically suitable for
comparisons between areas (Delajara & Graña, 2017). For region c and family i, the
linear relationship is defined as:

(2) 𝑅𝑖𝑐 =∝𝑐 + 𝛽𝑐 𝑃𝑖𝑐 + 𝜀𝑖𝑐
Where 𝑅𝑖𝑐 is the percentile rank occupied by the child of a i family and c region in
the national distribution of the present generation, and 𝑃𝑖𝑐 is the percentile rank
occupied by the father of i family and the c region in the national distribution of
the previous generation. The intercept will vary by region, so it will be understood
that the degree of relative intergenerational mobility will be the difference
between the expected percentile rank (in its respective distribution) of the children
born in the highest percentile and the lowest of the national distribution. of
the previous generation: 𝑅100,𝑐 − 𝑅0,𝑐 = 100𝛽𝑐 . In general terms, if the result is
closest to cero means that expected percentile rank of the parent “defines less”
the expected percentile rank of the child.
Additionally, the absolute mobility of the p-percentile of origin refers to the mean
of the rank in the national distribution of the present generation that the children
of those parents who were in the p-percentile of the national distribution of the
previous generation and who have achieved a movement given by: 𝑅𝑝,𝑐 =∝𝑐 + 𝛽𝑐 𝑝.
Specifically, we will refer to "upward absolute mobility" as the expected range in
the distribution of the present generation of those parents who were below the
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median of the distribution in the previous generation, represented by the 25th
percentile: 𝑅25,𝑐 = ∝𝑐 + 𝛽𝑐 25.
As Chetty et al. (2014) mention in their work, the rank- rank relationship is
approximately linear, since the ranks of each parent and child average are 0.5 per
construction in the national distribution.
In summary, the present research will use the rank-rank regressions, since they
allow obtaining estimates not only of relative mobility but also of absolute mobility
that can be compared between geographical areas of the country. The latter is
critical, due to the regional approach according to the exposure to trade openness,
which can affect both types of mobility in the country differently.
Data
The ESRU Survey on Social Mobility in Mexico 2011 (EMOVI - 2011), used in this
article, is representative for women and men between 25 and 64 years of age,
with a total of 11,001 individuals (4,990 women and 6,011 men). It contains
information on

the

sociodemographic

characteristics

of

the

interviewees,

schooling, employment, income and household assets. It also collects retrospective
information on the part of the interviewees about education, jobs and household
assets of their parents, when the interviewees were 14 years old.
Also, the survey reveals the region of origin and the current region of residence,
which may differ due to internal migration. For the present analysis, the current
residence region is used, because it is assumed that the economic structure of this
location has an essential influence on adult life, especially for the choice of
occupation. Therefore, the analysis results and the differences between regions
in absolute upward mobility will be allocated to the region where the individual
currently resides.
The original data reported by the survey for education and occupation are presented
in categorical variables, which does not allow an analysis through regressions. For
this reason, we follow the methodology used by Velez Grajales & Behrman. (2015)
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continuous

variables, which

is

described below:



Education: Academic grades are converted into full years of schooling per
individual, according to what the respondent answered in the survey. The
interviewees who did not respond or did not remember the degree of their
parents' studies were eliminated; this is why the number of observations is
less than the total of the respondents.

Occupation: The International Socioeconomic Index of Occupational Status (ISEI)
proposed by Ganzeboom et al. (1996) is used, which performs an occupational
classification based on the skills and attributes required to complete the activities
of the jobs. This is based on the International Standard Classification of Occupations
(ISCO-88) "which is a classification of four levels. The first level distinguishes nine
major groups, within which there are three subsequent levels, 28 submajor groups, 116 smaller groups and 390 unitary groups " (Velez-Grajales &
Berhman, 2015). Because the survey contains the ISCO-88 classification to perform
the occupational analysis, it is used the ISCO-ISEI conversion tool developed
by Ganzeboom et al. (1992) and adapted for Stata by Hendrickx (2002). Following
the work of Velez Grajales & Behrman (2015), the analysis is done only for the men,
because about half of the women report as housewives and the comparisons are
made for individuals between 31 and 53 years of age because young people change
their occupation more frequently.

IV. Results
In this section, the results of relative mobility and absolute upward mobility in two
dimensions

are

estimated:

education

and

occupation.

The

relative

intergenerational social mobility at the national level and by regions of interest are
calculated and described. After, the same is done by each cohort.
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It should be noted that employment rates were calculated only for the male
population because most of the women had unpaid household occupations. The
analysis by cohort is done dividing the sample into two groups, under the assumption
that individuals enter the labour market when they reach the age of majority in
Mexico (18 years):
1.

The cohort that at the time of the interview was between 25 and 41 years old,
composed by individuals born between 1970 and 1986, and who entered the
labour market between the years 1988 and 2004. This cohort corresponds to the
years of liberalization and consolidation of dynamics of international trade.

The cohort that at the time of the interview was between 42 and 65 years old,
composed by individuals who were born between 1946 and 1969, and who entered
the labour market approximately in the years 1964 and 1987, prior to the period of
trade opening.
IV.1 Education
In Table 1, it is identified the behaviour of intergenerational education
mobility. Relative intergenerational mobility represents the difference in the
expected percentile rank between the children of the richest and the poorest
families in the national distribution of the current generation (Chetty et al, 2014;
Delajara & Graña, 2017). At the national level, it can be observed that there is a
mobility of 43.77 points, having the least mobility rate the low exposure region,
with a score above the national level (46.40 points), and being the region of high
exposure the one that shows the greatest intergenerational mobility in education,
with a difference of 0.98 points compared with the country level.
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Source: Own elaboration with data from the EMOVI 2011
*** = Significant at the 0.01 level | ** = Significant at the 0.05 level | * = Significant at the 0.10
level

When the analysis is done by cohort, it can be observed that the generation born
between

1946

and

1969

presents

a slightly lower relative intergenerational

mobility (43.99 points), while the generation born between 1970 and 1986 reports
greater mobility, standing at 37.91 points. Additionally, for both cohorts, the region
with the highest mobility is the high exposure to trade openness region (43.02 and
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36.99), located above the national score. Also, it is detected that while for the
cohort from 42 to 65 years, the region with the least relative mobility is the
intermediate exposure region (44.61 points), for the youngest cohort (25 to 41
years) the region of low exposure presents the least mobility, with 39.95 points.
The absolute mobility is analysed by calculating the expected percentile rank of
those children from parents who were located in the 25th percentile of their
distribution. In this sense, it can be found a progress of 11 percentiles for the
interviewees (36 percentile), showing the low exposure region the highest upward
absolute mobility (39 percentile), followed by the high exposure region (36
percentile). However, the analysis by cohort reveals interesting results, because for
the youngest cohort (25 to 41 years old) the same upward absolute mobility in
education is observed in all the regions and at the national level, going from the 25
rank of the parents to the 39 for the children. This result reveals that there is a
limit to absolute upward mobility, with an advance of 14 percentiles, suggesting
that the obligatory nature of the basic education (primary and secondary) had had
an important and homogeneous effect in the country, at least at statistical levels.
The above does not happen for the cohort from 42 to 65 years. The expected
percentile for children from parents who were in the 25th is lower, ranking
in the 20th percentile nationwide. The only region that presented an absolute
upward mobility is the low exposure to trade liberalization region, with an expected
30 percentile rank, while the intermediate and high exposure regions were similar
to the national average (20 and 21 respectively). This does not mean that the
children will have a lower level in years of schooling because the analysis reflects
the expected rank, no the completed years. In other words, although they may
have a greater number of educational years compared with their parents, their
position in the distribution inside their own generation is lower, suggesting that, in
this cohort, the greatest mobility was due to individuals positioned at higher
levels of the distribution.
Exposed these results, it can be inferred that indeed, the region of high exposure
to trade openness has a greater relative intergenerational mobility in the
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educational dimension, however, the difference with the rest of the regions is not
very significant (0.8 points compared with the intermediate exposure region and
4.01 points with the low exposure region). However, absolute upward mobility
reflects interesting results, because the region with the greatest mobility is the
region of low exposure. This can be explained due to the expansion of primary and
secondary education, especially in states that had an important educational gap,
which coincide with the states that compose the region of least exposure to
international trade. The pattern for relative mobility followed in the present
regionalisation is similar to the one found in the work of Delajara and Graña (2017).
Nonetheless, in the case of absolute upward mobility, an inverse behaviour is found,
with the low exposure region presenting the biggest change, that corresponds,
approximately, to the south region considered in their work.
IV.2 Occupation
To perform the occupation analysis, it should be noted that due to the elimination
of people who did not have an occupation (both interviewed and their parents), as
those who did not remember the work of their parents, as well as the concentration
of this article only in the male population (because more than half of the women
were housewives or had an unpaid employment), the sample is importantly reduced,
obtaining only 3,822 observations for the whole country. Nevertheless, the results
can provide interesting information and can open the lines of research for future
studies, with broader databases.
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Source: Own elaboration with data from the EMOVI 2011
*** = Significant at the 0.01 level | ** = Significant at the 0.05 level | * = Significant at the 0.10
level

In the first place (Table 2), regarding relative intergenerational mobility, it can be
highlighted that the persistence in this dimension is less than in education (43.77)
being the association at national level about 26.50 points for occupation. It can be
seen that the region having the higher mobility is the region of high exposure, with
only a degree of association of 17.28 points below the national level, followed by
the region of intermediate exposure (29.3) and low exposure (35.52), in other
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words, there is a very low influence of parent’s employment regarding the kind of
occupation that will have their children in the region of high exposure to trade
liberalization, contrary to the region of low exposure, where the labour situation of
the household of origin determines to a greater extent the occupational position of
the individual. Through the analysis by cohort, it is possible to identify that this
behaviour is mainly derived from the most recent generation (25 - 41 years), where
a very low association (high relative intergenerational mobility) is observed in the
high exposure region, with only 13.57 points, with a marked difference with the
nearest region (intermediate exposure) that has an association of 31.39 points. For
the cohort of 42 to 65 years, the region that had a greater mobility (lower degree
of association) is the intermediate exposure with 21.83 points compared with the
region of high exposure that has a lower relative mobility (24.83 points) for this
generation.
Despite the region of high exposure has greater relative intergenerational mobility;
this behaviour differs when we refer to absolute upward mobility. In this case, it
can be observed that, at the national level, the expected percentile rank is 44 for
the population that has its household of origin in the 25th percentile. However, for
the high exposure region the expected percentile rank is 28, only three percentiles
above. The region with the highest absolute upward mobility is the region of low
exposure, with an expected percentile rank of 48, that is, an advance of 23
percentiles. For the oldest cohort (42-65 years) the progress is lower, with an
expected rank of 36 (only 11 percentiles above). Here it is necessary to highlight
that, for the high exposure region, in this generation, the improvement is
important, because here the expected rank is 46 (21 percentiles above) and even
more than the national average for the cohort, while the intermediate region only
presents an advance of 5 percentiles (rank 30). The picture changes when the
analysis

is

performed

for

the

youngest

cohort,

because

here,

the absolute progress is much lower for the high exposure region, advancing only
one percentile (26), while for the intermediate exposure region the development is
substantial, being in the 47th percentile.
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The behaviour described above is consistent with the structural change in
employment in Mexico caused by the trade liberalization, which concentrated
Foreign Direct Investment only in certain states of the country, affecting differently
generations and regions. The results in relative intergenerational mobility are
congruent with what was expected, since it is in the high exposure region where
major changes in the productive structure occurred, opening new job opportunities,
with no significant relationship with the activities that previous generations
performed in that region. In addition, normally these types of industries tend to
have more competitive mechanisms for human resource selection, where the skills
and knowledge of individuals have greater weight. Contrary with what happened in
the region of low exposure, which was left with a different structure in its economy,
less productive and with less added value, as well as with a more rigidity in the
labour market.
However, it can be observed that, for the older generation, absolute mobility in the
region of high exposure to trade openness was greater, which may be due to
the development of some industries, without having so much contact with the
international market, but that were caused by the transition from agricultural to
industrial activities in Mexico during the period of Import Substitution. A different
story reflects the younger generation, where there is almost zero absolute
mobility, which may reflect two situations: 1) the absolute progress that the
previous generation had was such that in the last cohort there was no possibility of
going any further, 2) the new labour structure only allowed more relative mobility,
but the position of the available positions did not really change.

V. Conclusions
The analysis of social mobility refers to the association between the origin and
destination of individuals, in other words, the change of status position within a
social group. The main objective of this article was to identify the interaction of
economic openness and social mobility, using a regional analysis that could capture
both. Specifically, it was attempted to find heterogenous patterns of absolute and
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relative intergenerational social mobility across regions and age cohorts, that were
sectioned according to its relationship with trade liberalization. This article uses
the rank-rank regression approach, which, according to the evidence, is more stable
compared to other measures as the intergenerational income elasticity or the
intergenerational regression coefficient. However, these conclusions are based in
works using panel data or parental income information, different from the data
used in this work (Emran & Shilpi, 2019).
The analysis was made for two dimensions of social mobility: education and
occupation. Firstly, it was observed that the region of high exposure to trade
openness has a greater relative intergenerational mobility in the educational
dimension, nonetheless, the differences among regions were not important.
Additionally, absolute upward mobility showed interesting results, because, the
region with the greatest mobility is the region of low exposure. Also, for the cohort
analysis, the youngest generation presented a slightly higher relative mobility. This
can be explained due to the expansion of primary and secondary education,
especially in states that had an important educational gap, which coincide with the
states that compose the region of least exposure to international trade.
Finally, occupation presents also a similar patter, however, the difference among
regions is more important: for example, the high exposure region presents a degree
of association between parents and children of 17 points while the low exposure
region presents an association of 36. If it is observed by cohorts, it can be realized
that this is driven by the youngest generation. Additionally, for the absolute upward
mobility, it can be observed that the high exposure region presents the less
movement, going from 25 to 28, while the low exposure region goes from 25 to 48.
The behaviour described above is consistent with the structural change in
employment in Mexico caused by the trade liberalization, which concentrated
Foreign Direct Investment only in certain states of the republic, affecting
differently generations and regions. In addition, normally these type of industries
tend to have more competitive mechanisms for human resource selection, where
the skills and knowledge of individuals have greater weight. Contrary with what
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happened in the region of low exposure, which was left with a different structure
in its economy, less productive and with less added value, as well as with a more
rigidity in the labour market.
Although this work cannot determine a causal relationship, the results identify an
important correlation between the trade openness and social mobility, finding a
clear pattern of higher mobility in all the dimensions in the high exposure region
and also, more mobility for the youngest cohorts. These regions are determined
more by geographical characteristics, without considering other factors, as its
relationship with the trade openness. Additionally, for cohort analysis, and as
Yalonetzky (2015) highlights, there is a monotonic increase in the educational
mobility for all the cohorts, non-interrupted, but with different dimensions for the
youngest generation. Also, for occupation mobility, it should be noted that even if
there are different patterns of mobility by cohorts, it would be necessary to include
controls by education to determine if this difference is only by economic structure
or by other characteristics (Toro, 2015).
This article provides useful and interesting information for regional and cohort
analysis in Mexico, the impact of trade liberalization in socioeconomic variables
others than growth rate, poverty and wage dispersion, and finally, a deepest
research of social mobility that considers the location and its economic
characteristics. This works opens a line of research that can extend the interaction
between social mobility and other macroeconomic variables, that can affect
differently specific locations. It should be noted that this work may be limited due
to the number of observations of the data and the problem of recall bias of the
respondents because large part of the survey information is retrospective. However,
the findings encourage the production of new bigger and state representative data
bases in this topic, that can allow to identify a more specific trend in this area
through spatial econometrics analysis, for example, considering more specific
interactions in cities or smaller regions, that combined with administrative data,
can control for other determinants like the specific sectors where the parents and
children were employed.
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Resumen
Este trabajo tiene como objetivo analizar la relación entre la innovación
y el crecimiento económico per cápita a largo plazo para cuatro países
miembros de la Alianza del Pacifico (Chile, Colombia, México y Perú)
para el período 1996-2018. Este estudio utiliza seis indicadores
diferentes de innovación. Utilizando la prueba de causalidad de Granger,
el estudio encuentra la presencia de causalidades unidireccionales y
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Abstract
Innovation as a factor of economic growth in countries of the
pacific alliance
The objective of this work is to analyze the relationship between
innovation and long-term economic growth per capita in four member
countries of the Pacific Alliance (Chile, Colombia, Mexico and Peru) for
the period 1996-2018. This study uses six different indicators of
innovation. Using Granger's causality test, the study finds the presence
of unidirectional and bidirectional causalities between innovation and
per capita economic growth. These results vary from country to country.
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I.

Introducción

El conocimiento científico y tecnológico y la capacidad de innovar son elementos
que contribuyen al crecimiento económico de los países. La experiencia
internacional muestra que los países en desarrollo confían cada vez más en su
capacidad de generar, absorber y transferir conocimiento, porque de esa manera
bienes y servicios con mayor valor agregado enriquecen sus capacidades de
desarrollo para crear y elevar la posición de una nación en un entorno global cada
vez más interconectado y competitivo (DOF, 2014).
Chile, Colombia, México y Perú bajo están integrados en la Alianza del Pacífico. Los
cuatro países apuestan por el libre comercio, la estabilidad fiscal, el libre flujo de
capitales extranjeros y en la supremacía del Estado de Derecho. La selección de
estos cuatro países se hace con base en su importancia económica en la región
Latinoamericana, tres de sus miembros son miembros de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), siendo los únicos países de la región.
La innovación en estos cuatro países no es significativa, pero plantea uno de los
avances de los países en desarrollo y por lo tanto de Latinoamérica.
El objetivo del presente trabajo es contribuir a la generación de conocimiento sobre
innovación y crecimiento económico en los cuatro países miembros de la Alianza
del Pacífico, y a la vez analizar la causalidad entre ambos temas.
Para examinar la relación de la innovación con el crecimiento económico a largo
plazo este artículo utiliza seis indicadores, los cuales han sido referenciados en
trabajos anteriores (Maradana et. Al. 2017 y Pradhan et. al., 2016) ya que en ellos
se han abordado los problemas de innovación y crecimiento de dos maneras: 1) las
disparidades regionales de las actividades de innovación y el crecimiento económico
en los países, y 2) la causalidad entre ambos problemas. Las variables comúnmente
utilizadas para este tipo de análisis son las siguientes:
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1)

Patentes de residentes

2)

Patentes de no residentes

3)

Gasto en Investigación y desarrollo

4)

Investigadores en actividades de investigación y desarrollo

5)

Exportaciones de alta tecnología

6)

Artículos de revistas científicas y técnicas

165

D acuerdo con estas variables se pretende probar las siguientes hipótesis:
H°₁A: Las actividades de innovación no causan crecimiento económico per cápita
en Granger.
H1₁A: Actividades de innovación Granger causan crecimiento económico per cápita.
H°₁B: El crecimiento económico per cápita no genera actividades de innovación en
Granger.
H1₁B: Crecimiento económico per cápita Granger Causa actividades de innovación.
Aunque la relación entre innovación y crecimiento podría considerarse complicada
de identificar, este artículo ofrece una visión de la importancia de las 6 variables
analizando el nexo causal de Granger en una muestra de 4 países latinoamericanos,
utilizando datos de series de tiempo de 1996 a 2018. En general para países como
Colombia, México se encontró causalidad bidireccional entre innovación y
crecimiento económico per cápita en la mayoría de las variables.
Este artículo está estructurado con un marco teórico en donde se discuten estudios
anteriores del tema y se incluye un esbozo de la innovación en Latinoamérica la
cual difiere de los procesos en Europa o Norteamérica. Posteriormente se está la
metodología en donde se describen las variables y se presenta el modelo elegido.
Continuando con la discusión de los resultados y finalizando con las conclusiones.
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II.

Marco teórico

La innovación conduce al crecimiento económico, esta afirmación la podemos
encontrar referenciada en autores como Beneki et. al. (2012), Wong et. al. (2005)
y Verspagen,(2005). Por su parte Dulce (1977) muestra que la ausencia de
innovación en los países subdesarrollados mantiene un retraso en el crecimiento
económico, a pesar de tener a su disposición un stock de conocimientos científicos
y técnicos, acumulados por los países industriales.
La importancia del crecimiento económico es abordada desde diferentes
perspectivas, por ejemplo en la economía de la felicidad de Layard, la época de
crecimiento económico es la de mayor felicidad. Para Bell, el crecimiento
económico es la única forma para avanzar. Para medir el crecimiento económico se
cuenta con diferentes variables y modelos, el Producto interno Bruto (PIB) es
utilizado por algunos autores (Contreras y Blanco, 2008) para analizar la trayectoria
de una economía y evidenciar de este modo las tasas de crecimiento. Otros modelos
se encuentran principalmente en el pensamiento neoclásico como el caso de Robert
Solow y Trevor Swan (1956), que buscaban analizar las variables relacionadas al
crecimiento económico en una economía cerrada.
En la actualidad, las regiones de América Latina enfrentan desafíos importantes
para fomentar el crecimiento económico, pero sobre todo el crecimiento económico
sostenido, es decir; reducir la pobreza y mejorar los niveles de vida de la población.
En este contexto, promover el progreso de la innovación en las regiones se convierte
en una prioridad clave (Olavarrieta y Villena, 2014).
La región de América Latina, presenta un rezago en integración frente a otros
bloques económicos, destaca entre ellos el bloque asiático.
Algunos países de América Latina no han logrado una integración global, por
ejemplo, la dependencia a las exportaciones de México en el mercado de los Estados
Unidos y la importancia relativa de este tipo de exportaciones en el rendimiento
económico general de México hace que sea muy susceptible a las fluctuaciones de
la economía de Estados Unidos (Villareal, 2010 ) o Chile que en materia de
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innovación, precisa capitalizar sus fortalezas innovadoras en la región, entre las
que destacan: la colaboración universidad-industria en investigación, el apoyo
gubernamental en productos de tecnología avanzada, la disposición de cieníficos
para innovar, y continuar avanzando en la producción de patentes, que es el
indicador más elevado en la región.
Adicionalmente, Chile precisa impulsar su capacidad de innovación, la calidad de
las instituciones de investigación cientíﬁcas, así como la inversión privada en
investigación y desarrollo (Amorós, Basco y Romaní, 2014). Los países integrantes
de la Alianza del pacífico se enfrentan a un escenario competitivo global.
El proceso de integración económica de América Latina se ha desarrollado a lo largo
del siglo XX haciendo uso de las siguientes estrategias: investigación económica
regional, agencias de financiamiento, y acuerdos comerciales. Es importante
señalar que la investigación sobre cuestiones económicas regionales y los
organismos de financiación son financiados principalmente por los Estados Unidos;
Y, a pesar de que la mayoría de los países son parte de un acuerdo comercial, el
comercio intrarregional no es significativo en ningún caso (Olarte, 2016).

III. Un esbozo de innovación en los países de la alianza del pacifico
México, Chile, Colombia y Perú constituyeron la Alianza Pacífico como un bloque
comercial con el cual se espera acrecentar los flujos de bienes y servicios al interior
de sus economías con el resto del mundo y en especial con Asia Pacífico, de igual
manera, a nivel geopolítico la nueva alianza espera convertirse en el interlocutor
más importante de América Latina, en contraposición al Mercosur o a Brasil
(Arévalo, 2014).
Según Olavarrieta y Villena, (2014), América Latina está rezagada con respecto a
las economías más avanzadas en términos de actividades innovadoras. Esto no es
solo a nivel del producto, sino también en solicitudes de patentes, exportaciones
de alta tecnología (porcentaje de exportaciones de productos manufacturados) y
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artículos de revistas científicas y técnicas, incluida la investigación empresarial.
Además, también a nivel de insumos se percibe un rezago en gasto en I + D (como
porcentaje del PIB) e investigadores en I + D (por millón de personas). Por lo tanto,
no se espera que este escenario cambie dramáticamente, al menos en el corto
plazo.
Trabajos anteriores han abordado las cuestiones de innovación y crecimiento de dos
maneras: Las disparidades regionales de las actividades de innovación y el
crecimiento económico en los países y la causalidad entre ambos temas. (Maradana
2017 y Pradhan et. al. 2016).
En el frente empírico, se han realizado varios estudios sobre la relación entre la
innovación y crecimiento económico. Por ejemplo Maradana (2017) nos hace
referencia a las disparidades regionales de las actividades de innovación y el
crecimiento económico en los países y la causalidad entre ambos temas. King y
Levine (1993), por ejemplo, utilizan un modelo de crecimiento endógeno para
examinar cómo los sistemas financieros afectan el crecimiento económico. Según
los hallazgos de este estudio, mejores sistemas financieros mejoran la posibilidad
de una innovación exitosa y, por lo tanto, aceleran el crecimiento económico. Al
examinar la relación empírica entre la innovación y el crecimiento económico,
concluyen que, en general, el desarrollo de la innovación conduce a un mejor
crecimiento. Sin embargo, los autores reiteran que los efectos varían entre países
y con el tiempo. Hasan y Tucci (2010) investigan si la innovación facilita el
crecimiento económico empleando variables de I + D en las especificaciones. La
variable real de I + D es el gasto real total en investigación y desarrollo en el país
como relación al PIB del país. El resultado de su estudio sugiere que tanto la
cantidad de actividad inventiva como su calidad están asociadas con el crecimiento
económico. Específicamente, el estudio encuentra que los sectores industriales que
tienen una necesidad relativamente mayor de innovación se desarrollan
desproporcionadamente más rápido en países con mercados financieros más
desarrollados.
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IV. Metodología
Para comprobar empíricamente la relación entre la innovación y el crecimiento
económico per cápita se abordó específicamente, la causalidad entre estas dos
variables partiendo de cuatro distintas hipótesis: hipótesis “supply-leading” de nexo
innovación-crecimiento, hipótesis “demand-leading” de nexo de innovación y
crecimiento, hipótesis de “feedback” de nexo innovación y crecimiento e hipótesis
“neutrality” del nexo innovación y crecimiento. Según Granger (1969) la causalidad
se basa en los esquemas de asimetría y correlación. Esta causalidad lleva a revisar
la propiedad por la cual una variable explicativa es estadísticamente independiente
de los valores de todas las perturbaciones aleatorias del modelo para todos los
períodos. Por otro lado el modelo utilizado permite revisar el concepto de
exogeneidad la cual puede ser débil y fuerte. Por un lado la exogeneidad débil
proporciona una condición suficiente para efectuar inferencia condicional, mientras
que la exogeneidad fuerte es suficiente para validar la realización de la inferencia
y predicción condicionada.
Las seis variables de innovación implementadas son:
El cuadro 1 muestra la definición de las variables. Los cuadros 2 y 3 proporcionan
un estado general de indicadores de innovación en los países de América Latina. El
estado de la innovación con respecto a cada indicador (PAR, PAN, AID, GID, EAT y
ARC) en los países de América Latina se examina en 3 períodos diferentes de 1996
a 2018. Estos 3 períodos son P1: 1996-2009, P2: 2007-2018 y P3: 1996-2018.
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Cuadro 1 Definición de Variables

Cuadro 2 Tendencia de innovación (por cada mil habitantes) en los países de la
Alianza del Pacífico.
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PAR es el número de patentes presentadas por los residentes, PAN es el número de
patentes presentadas por no residentes, y GID es el gasto en investigación y
desarrollo. P1. Es 1996-2009, P2 es 2007-2018, P3 es 1996-2018.
Cuadro 3 Tendencia de innovación (por cada mil habitantes) en los países de la
Alianza del Pacífico.

AID son actividades de investigación y desarrollo, EAT son exportaciones de alta
tecnología y ARC es artículos de revistas científicas y técnicas. P1. Es 1996-2009, P2
es 2007-2018, P3 es 1996-2018
Este estudio considera cuatro economías que conforman la Alianza del Pacífico:
Chile, Colombia, México y Perú. Se implementó el PIB como referencia para las
variables. La investigación empírica considera los datos anuales durante el período
de 1996 a 2018 que se obtuvieron de los Indicadores del desarrollo mundial del
Banco Mundial.
Modelo 1: Para análisis de países individuales
𝑝

𝑞

∆𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛼1 + ∑𝑘=1 𝛽1𝑘 ∆ 𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑘 + ∑𝑘=1 𝜆1𝑘 Δ𝐼𝑁𝑁𝑡−𝑘 + 𝛿1 𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 𝜀1𝑡

(1)

Las hipótesis comprobables son:
𝐻0 = 𝜆1𝐾 = 0; 𝑎𝑛𝑑 𝛿1 = 0 𝑓𝑜𝑟 𝑘 = 1,2, … , 𝑞
𝐻𝐴 ≠ 𝜆1𝐾 = 0; 𝑎𝑛𝑑 𝛿1 ≠ 0 𝑓𝑜𝑟 𝑘 = 1,2, … , 𝑞

𝑝

𝑞

∆𝐼𝑁𝑁𝑡 = 𝛼2 + ∑𝑘=1 𝛽2𝑘 ∆ 𝐼𝑁𝑁𝑡−𝑘 + ∑𝑘=1 𝜆2𝑘 Δ𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑘 + 𝛿1 𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 𝜀2𝑡

(2)
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Las hipótesis comprobables son:
𝐻0 = 𝜆2𝐾 = 0; 𝑎𝑛𝑑 𝛿2 = 0 𝑓𝑜𝑟 𝑘 = 1,2, … , 𝑞
𝐻𝐴 ≠ 𝜆2𝐾 = 0; 𝑎𝑛𝑑 𝛿2 ≠ 0 𝑓𝑜𝑟 𝑘 = 1,2, … , 𝑞

Donde ECT es el término de corrección de errores, que se deriva de la ecuación de
cointegración a largo plazo; p y q son las longitudes de retraso para la estimación;
Δ es el primer operador de diferencia; y ε1t y ε2t son el error aleatorio independiente
y normalmente distribuido con una media cero y una varianza heterogénea finita,
INN representa la innovación generada.
Modelo 2: Para el análisis de datos de panel
𝑝

𝑞

∆𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 = 𝛼3𝑗 + ∑𝑘=1 𝛽3𝑖𝑘 ∆ 𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡−𝑘 + ∑𝑘=1 𝜆3𝑖𝑘 Δ𝐼𝑁𝑁𝑖𝑡−𝑘 + 𝛿3 𝑖𝐸𝐶𝑇𝑖𝑡−1 + 𝜀3𝑖𝑡 (3)
Las hipótesis comprobables son:
𝐻0 = 𝜆3𝑖𝐾 = 0; 𝑎𝑛𝑑 𝛿3𝑖 = 0 𝑓𝑜𝑟 𝑘 = 1,2, … , 𝑞
𝐻𝐴 ≠ 𝜆3𝑖𝐾 = 0; 𝑎𝑛𝑑 𝛿3𝑖 ≠ 0 𝑓𝑜𝑟 𝑘 = 1,2, … , 𝑞

𝑝

𝑞

∆𝐼𝑁𝑁𝑖𝑡 = 𝛼4𝑗 + ∑ 𝛽4𝑖𝑘 ∆ 𝑃𝐼𝐵𝐼𝑡−𝑘 + ∑ 𝜆4𝑖𝑘 Δ𝐼𝑁𝑁𝑖𝑡−𝑘 + 𝛿4 𝑖𝐸𝐶𝑇𝑖𝑡−1 + 𝜀4𝑖𝑡 (4)
𝑘=1

𝑘=1

Las hipótesis comprobables son:
𝐻0 = 𝜆4𝑖𝐾 = 0; 𝑎𝑛𝑑 𝛿4𝑖 = 0 𝑓𝑜𝑟 𝑘 = 1,2, … , 𝑞
𝐻𝐴 ≠ 𝜆4𝑖𝐾 = 0; 𝑎𝑛𝑑 𝛿4𝑖 ≠ 0 𝑓𝑜𝑟 𝑘 = 1,2, … , 𝑞
Donde i = 1,2, ..., N representa un país en el panel, t = 1,2, ..., y T representa el
año en el panel.
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La prueba de raíz de unidad Dickey Fuller aumentada (ADF) (Dickey y Fuller 1981)
se utiliza para el análisis de país individual, mientras que la prueba de raíz de unidad
de panel de ji cuadrado ADF-fisher se utiliza para la configuración de panel. Por
otro lado, la prueba de cointegración de Johansen se utiliza para el análisis de
países individuales, mientras que la prueba de cointegración de Fisher / Maddala se
utiliza en la configuración del panel.

V. Resultados y discusión
La innovación y el crecimiento económico per cápita son mutuamente
interdependientes. Esto apoya la hipótesis de retroalimentación del nexo entre
innovación y crecimiento. Además, también se presentan casos en los que la
innovación y el crecimiento económico per cápita son independientes entre sí. Esa
es la situación en la que ambos son neutrales y ofrecen apoyo a la hipótesis de
neutralidad del nexo entre innovación y crecimiento.
PAR es el número de patentes presentadas por los residentes, PAN es el número de
patentes presentadas por no residentes, GID es gasto de investigación y desarrollo,
AID es actividades de investigación y desarrollo, EAT es exportaciones de alta
tecnología y ARC es científico y técnico artículos de revistas, INN es la innovación
generada en el país, y el PIB es el crecimiento económico per cápita. Los valores
informados aquí son registros naturales de las variables.
Cuadro 5 Resultados de la prueba de raíz unitaria
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Cuadro 6 Resultados de la prueba de cointegración Johansen-Juselius (prueba
máxima)

Nota: Se observa la significación estadística al nivel del 5% * Indica la importancia
estadística del vector de cointegración y confirma la presencia de cointegración
entre la innovación y el crecimiento económico per cápita.
El procedimiento de pruebas de cointegración de Johansen-Juselius (JJ) se basa en
la estimación de vida similar máxima del modelo VAR. De acuerdo a estos resultados
se observa que para países como México y Perú, se encontró una causalidad
bidireccional entre la innovación y el crecimiento económico per cápita (PAN <=>
PIB). Chile muestra una causalidad unidireccional del crecimiento económico per
cápita a la innovación (PIB => PAN). En Colombia, se encontró que el crecimiento
económico per capita no genera una innovación (PIB <#> PAN)
Chile muestra una causalidad unidireccional del crecimiento económico per cápita
a la innovación (PIB => GID). Adicionalmente, en Colombia se encontró la existencia
de causalidad bidireccional entre innovación y crecimiento económico per cápita
(GID <=> GDP), mientras que en el resto de los países el crecimiento económico per
cápita no genera innovación de Granger (GID<#> GDP).
Para países como Colombia y México existe una causalidad bidireccional entre la
innovación y el crecimiento económico per cápita (AID <=> PIB), mientras que en el
contexto de Chile y Perú, el crecimiento económico per cápita no genera mayor
innovación (AID <#> PIB).
Colombia muestra una presencia de causalidad unidireccional desde la innovación
al crecimiento económico per cápita (EAT => PIB). Además, para países como Chile
y Perú existe una causalidad bidireccional entre la innovación y el crecimiento
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económico per cápita (EAT <=> PIB), mientras que en el contexto de México el
crecimiento económico cápita no causa la innovación de Granger (EAT <#> PIB).
Cuadro 7 Resumen de los resultados de las pruebas de cointegración

Caso 1: cointegración entre PAR y PIB; caso 2: cointegración entre PAN y PIB; caso
3: cointegración entre GID y PIB; caso 4, cointegración entre AID y PIB; caso 4:
cointegración entre EAT y AID; caso 6: cointegración entre ARC y PIB. PAR es el
número de patentes de los residentes, PAN es el número de patentes de no
residentes, GID es gasto de investigación y desarrollo, AID es actividades de
investigación y desarrollo, EAT es exportaciones de alta tecnología y ARC es
artículos de revistas científicas y técnicas, y El PIB es crecimiento económico per
cápita. 0 significa ausencia de cointegración entre innovación (PAR / PAN / GID /
AID / EAT / ARC) y crecimiento económico per cápita, 1 significa presencia de vector
de cointegración entre innovación (PAR / PAN / GID / AID / EAT / ARC) y crecimiento
económico per cápita. Los paréntesis indican el número de vectores cointegrantes.
Los resultados se derivan de los resultados de los cuadros 7 y 8.
Cuadro 8 Resultados de la prueba del modelo de corrección de errores
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La causalidad short-run (corto plazo) se detecta a través de las estadísticas de Wald,
mientras que la causalidad a long run (largo plazo) se detecta a través de la
significación estadística del término de corrección de errores. Para ambos términos
(PAR / PAN / GID) la innovación es la variable dependiente.
* Indica la significancia estadística al nivel del 5%; ** indica la significancia
estadística al nivel de 10%.
Cuadro 9 Resultados de la prueba del modelo de corrección de errores

La causalidad a corto plazo se detecta a través de las estadísticas de Wald, mientras
que la causalidad a largo plazo se detecta a través de la significación estadística
del término de corrección de errores. Para ambos términos (GID / EAT / ARC) la
innovación es la variable dependiente.
* Indica la significancia estadística al nivel del 5%; ** indica la significancia
estadística al nivel de 10%.
Cuadro 10 Resumen de la prueba de Causalidad de Granger
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Caso 1: cointegración entre PAR y PIB; caso 2: cointegración entre PAN y PIB; caso
3: cointegración entre GID y PIB; caso 4, cointegración entre AID y PIB; caso 4:
cointegración entre EAT y PIB; caso 6: cointegración entre ARC y PIB. PAR es el
número de patentes de los residentes, PAN es el número de patentes de no
residentes, GID es gasto de investigación y desarrollo, AID es actividades de
investigación y desarrollo, EAT es exportaciones de alta tecnología y ARC es
artículos de revistas científicas y técnicas, y El PIB es crecimiento económico per
cápita. SLH indica la causalidad unidireccional de la innovación al crecimiento
económico, DFH indica la causalidad unidireccional del crecimiento económico a la
innovación, FBH indica la causalidad bidireccional entre la innovación y el
crecimiento económico, y NEH no indica flujos causales entre la innovación y el
crecimiento económico. Los resultados se derivan de los resultados de los cuadros
9 y 10.
Se observó que el crecimiento económico per cápita en algunos casos conduce a la
innovación, apoyando la hipótesis del nexo innovación-crecimiento que sigue la
demanda. Es pertinente dar a conocer que es la innovación la que regula el nivel de
crecimiento económico per cápita, de acuerdo con los resultados, dando apoyo a la
hipótesis líder en la oferta del nexo entre innovación y crecimiento.

VI. Conclusiones
Aunque la relación entre innovación y crecimiento podría considerarse complicada
de identificar, este artículo ofrece una visión de la importancia de las 6 variables
analizando el nexo causal de Granger en una muestra de 4 países latinoamericanos,
utilizando datos de series de tiempo de 1996 a 2018. En general para países como
Colombia, México se encontró causalidad bidireccional entre innovación y
crecimiento económico per cápita en la mayoría de las variables.
La capacidad de los países receptores de utilizar la IED como medio para aumentar
las exportaciones a corto y mediano plazo depende por un lado del contexto
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empresarial, dado que las empresas también fomentan y desarrollan innovaciones.
Es importante que el gobierno promueva préstamos efectivos entre ellas.
Es necesario reconocer que un país con un entorno político desfavorable o una mala
situación económica, no atraería la IED (inversión extranjera directa) suficiente; y,
una sociedad que no está bien educada tendrá falta de oportunidades. Además, los
gobiernos deben evaluar los resultados para reducir el riesgo de desperdiciar dinero
y no tener ningún impacto en la innovación. Muchos gobiernos ofrecen incentivos
para atraer a más empresas, como exenciones tributarias, supresión de la actividad
sindical y una depreciación acelerada.
En conclusión, se observó que el crecimiento económico per cápita en algunos casos
conduce a la innovación, apoyando la hipótesis del nexo innovación-crecimiento que
sigue la demanda. Es pertinente dar a conocer que es la innovación la que regula el
nivel de crecimiento económico per cápita, de acuerdo con los resultados, dando
apoyo a la hipótesis líder en la oferta del nexo entre innovación y crecimiento.
Es necesario reconocer que un país con un entorno político desfavorable o una mala
situación económica, no atraería la IED (inversión extranjera directa) suficiente; y,
una sociedad que no está bien educada tendrá falta de oportunidades. Además, los
gobiernos deben evaluar los resultados para reducir el riesgo de desperdiciar dinero
y no tener ningún impacto en la innovación. Muchos gobiernos ofrecen incentivos
para atraer a más empresas, como exenciones tributarias, supresión de la actividad
sindical y una depreciación acelerada.
En conclusión, se observó que el crecimiento económico per cápita en algunos casos
conduce a la innovación, apoyando la hipótesis del nexo innovación-crecimiento que
sigue la demanda. Es pertinente dar a conocer que es la innovación la que regula el
nivel de crecimiento económico per cápita, de acuerdo con los resultados, dando
apoyo a la hipótesis líder en la oferta del nexo entre innovación y crecimiento.
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