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Este artículo de investigación desarrolla y propone un modelo dinámico
evolutivo no-lineal para evaluar el impacto de los niveles de bienestar en
políticas económicas tanto eficientes como ineficientes a largo plazo. Las
estimaciones de mínimos cuadrados no-lineales y de coeficientes
funcionales respaldan nuestros resultados de no-linealidad entre el
bienestar y las políticas gubernamentales, para el caso mexicano, para el
periodo 1996-2020. Concluimos que, en una economía, es fundamental
aumentar los niveles de bienestar de sus ciudadanos para evitar la
implementación de políticas económicas ineficientes.
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Abstract

Non-linearities between well-being and the qualityeffectiveness of public policies in Mexico
This research article develops and proposes a non-linear evolutionary
dynamic model to evaluate the impact of welfare levels on both efficient
and inefficient economic policies in the long term. The non-linear least
squares estimates and functional coefficients support our results of nonlinearity between welfare and government policies, for the Mexican case,
for the period 1996-2020. We conclude that, in an economy, it is essential
to increase the levels of well-being of its citizens to avoid the
implementation of inefficient economic policies.
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economic policies, policies of well-being.
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I. Introducción
La efectividad de un gobierno se refiere a si la administración pública cumple su
mandato como se espera, considerando que la ciudadanía trabaja plena y
adecuadamente, y que las acciones de los servidores públicos y los procedimientos
de la función pública logran objetivos y misiones generales con beneficio social
(Rainey y Steinbauer, 1999). La eficacia de un gobierno puede lograrse asegurando
ofertas de servicios centradas en los ciudadanos y acciones gubernamentales a
través de una mayor rendición de cuentas. Existe evidencia empírica que sugiere
que una mayor efectividad del gobierno resultará en un alto crecimiento
económico, una mayor inversión extranjera directa, mayor infraestructura social,
mejor inversión pública con un sistema de adquisiciones de calidad, y menos
corrupción (García-Sánchez et al., 2013).
Las evaluaciones de las personas sobre la calidad de sus propias vidas brindan
formas confiables de mostrar cómo y cuánto importa la buena gobernanza (Bryson
et al., 2014). Las evaluaciones de vida complementan y abarcan indicadores bien
establecidos de progreso económico y social (OECD, 2013). Estas evaluaciones se
enfocan en la premisa de que el bienestar social medido por los ingresos, la salud,
la confianza, la libertad y las relaciones sociales son fundamentales para el
desarrollo de todo individuo en una sociedad económicamente activa, tal que así
estos ciudadanos o agentes económicos tendrán injerencia sobre las preferencias
en cuanto a las políticas económicas a implementar por parte del gobierno. Pero
¿qué sucede si tal relación entre bienestar y preferencias de políticas económicas
no es del todo lineal?
Por supuesto, la calidad de las políticas económicas desarrolladas por las
instituciones públicas (es decir, los gobiernos y su efectividad) es de gran
importancia, no sólo porque afecta directamente (lineal o no-linealmente) a los
ciudadanos o a los mercados, como a través de la política fiscal, sino también
cuando las regulaciones afectan el comportamiento de las instituciones
financieras y otros sectores económicos. Este es el capital social que incluye tanto
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la calidad del gobierno como los valores sociales. La motivación de este trabajo de
investigación se relaciona con la afirmación de que coexisten políticas económicas
tanto eficientes como ineficientes y que tienen un impacto no-lineal en la
economía.1 El estudio de los sistemas dinámicos no lineales en economía se basa
en el hecho de que muchos fenómenos observados pueden explicarse a partir de
conceptos como bifurcación dinámica, teoría de catástrofes y caos (Day, 1985).
En este sentido, el objetivo principal de esta investigación es proponer un modelo
dinámico no-lineal, de carácter evolutivo, para tratar de investigar una medida de
políticas económicas eficientes/ineficientes y su coexistencia en una economía
caracterizada por ciertos niveles de bienestar. Recientemente, Baker et al. (2016)
encuentran que la incertidumbre de una política económica y sus no-linealidades
son un factor importante en el desarrollo económico. Algunos ejemplos de la
aplicación de políticas económicas no lineales son los siguientes.
Huremovic y Vega-Redondo (2016) modelan una economía como una red
productiva de empresas competitivas que interactúan en una configuración de
equilibrio general, caracterizando la estructura de la red productiva para
determinar el ajuste de una empresa y el bienestar social. Realizan un análisis
comparativo-estático sobre el efecto de los precios distorsionantes y los cambios
en la estructura de la red. Concluyen que el impacto general no-monótono, nolineal, depende de las características de la red global y cada sector se ve afectado
según el patrón general de las centralidades de las empresas.
1En los últimos años ha crecido mucho el interés por los sistemas dinámicos no lineales, ya que
este tema permite modelar y analizar problemas prácticos en diversos campos desde un nuevo
y prometedor punto de vista (Bischi et al., 2020). Algunas de las ideas básicas y principales en
la dinámica no lineal no son necesariamente complicadas, un investigador promedio no está
suficientemente familiarizado con los conceptos o terminología básicos y esto dificulta su
aplicación en áreas que no están relacionadas con las matemáticas. Por ejemplo, Aguirre y
Aguirre (1997) presentan algunas ideas clave que se han utilizado recientemente en el análisis
de sistemas dinámicos y series de tiempo en economía, especialmente dinámica no lineal, así
como la reconstrucción de espacio de fase, atractores invariantes dinámicos y el diagnóstico
de dinámicas caóticas y no lineales a partir de series de tiempo. Estos mismos autores
proporcionan una introducción de algunos temas de relevancia para los economistas, a los
sistemas dinámicos no lineales, particularmente el caos en economía, donde abordan los
problemas de cuantificación y diagnóstico de no linealidades y caos en el análisis de sistemas
dinámicos y series de tiempo en economía.
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Por lo tanto, una economía está impulsada por políticas económicas eficientes e
ineficientes y agentes económicos que apoyan (intencionalmente o no) a una u
otra política. Definiendo a una política económica como un curso de acción que
tiene como objetivo influir o controlar el andar de la economía, las políticas
económicas son, generalmente, implementadas y administradas por el gobierno.
Entre los ejemplos de políticas económicas se incluyen las decisiones tomadas
sobre el gasto público y los impuestos, sobre la redistribución del ingreso de ricos
a pobres y sobre la oferta de dinero (Stiglitz, 2003).
En los últimos años, ha habido una creciente preocupación por la adaptación de
las políticas económicas y cómo estas pueden afectar al PIB, como parte de un
proceso de desarrollo de medidas de bienestar humano más integral. Algunos
factores de políticas económicas eficientes e ineficientes que inciden en el
desarrollo desigual de los sistemas de seguridad social en los países en desarrollo
son, entre otros: el gasto público excesivo en acciones ineficaces en relación con
los costos y la falta de financiamiento para la atención de las medidas más
importantes o críticas (Bleynat et al., 2020). La información sobre las medidas
normativas de la vida y los indicadores del desarrollo económico se pueden
obtener a partir de los salarios e ingresos históricos. Bleynat et al. (2020)
muestran, con datos históricos, que los ingresos promedio son más apropiados
para cuantificar el bienestar y la desigualdad, mientras que los salarios urbanos de
mano de obra no-calificada puede usarse para modelos idealistas de desarrollo.
Con datos que incluyen ambos casos en México de 1800 a 2015, encontraron que
históricamente ambos casos no han podido seguir el ritmo del crecimiento
agregado. Hasta 2015, el PIB por trabajador era ocho veces mayor que en el siglo
XIX, mientras que los salarios urbanos de los no-calificados fueron 2.2 veces más
altos, y los ingresos promedio 2.0 veces. Sin embargo, concluyen que los ingresos
se relacionan positivamente con el bienestar subjetivo informado, de modo que
las personas con ingresos altos tienden a reportar un bienestar subjetivo más alto
que aquellas con ingresos más bajos. El bienestar humano depende principalmente
del crecimiento de los ingresos de las personas, no de los países. Esto es
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importante porque los niveles cambiantes de desigualdad pueden conducir a una
divergencia sustancial entre el PIB per cápita y el nivel de vida de la mayoría. Por
esta razón, las estimaciones de los salarios reales de los trabajadores típicos,
calificados y no-calificados, son indispensables para el estudio del bienestar
económico histórico. Los salarios no solo son una fuente de ingresos para los
hogares, sino también un pago a un factor de producción, y su evolución también
puede informar la estructura económica, lo que permite probar modelos
competitivos de desarrollo económico (Bleynat et al., 2020).
Lo que Bleynat et al. (2020) estudian es la cuestión subyacente de si el
crecimiento económico conduce automáticamente a un aumento del nivel de vida
de todos, o si es coherente con el estancamiento del nivel de vida de la mayoría y
una concentración creciente de los ingresos. Por ejemplo, Piketty (2014) sostiene
que la dinámica del capitalismo sólo aumenta la desigualdad con el tiempo, y que
se necesitaba una combinación de crisis e intervenciones políticas para provocar
la disminución generalizada de la desigualdad. El trabajo de Bleynat et al. (2020)
indica que en México los salarios apenas se duplicaron entre el siglo XIX y el XXI,
mientras que el PIB real por trabajador aumentó 8.5. De hecho, para México,
Frankema (2010) estima la distribución funcional de 1900 a 2000, encontrando que
la participación laboral aumentó y disminuyó (estas son las no-linealidades) con
picos a mediados de los años treinta y mediados de los setenta, con una tendencia
descendente a partir de los años setenta, alcanzando un nivel histórico bajo a
finales del siglo XX.
El resto del presente documento está organizado de la siguiente manera. La
siguiente sección proporciona hechos estilizados y presenta una técnica
econométrica no-paramétrica y no-lineal para reforzar los resultados teóricos de
la propuesta. La sección 3 desarrolla y propone un modelo teórico para analizar el
apoyo de los agentes económicos a las políticas económicas eficientes y no
eficientes, además de otorgar los principales resultados en cuanto a la dinámica
evolutiva del modelo y analizar la estabilidad de los equilibrios o estados
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estacionarios obtenidos. Finalmente, el apartado 4 concluye con algunas
recomendaciones y líneas de investigación futuras.

II. Evidencia empírica y hechos estilizados.
En esta sección se presentan resultados empíricos utilizando una técnica noparamétrica llamada: modelado de coeficientes funcionales. Las estimaciones de
coeficientes funcionales permiten considerar que la relación entre las variables
analizadas puede ser lineal o no-lineal, mientras que el impacto del coeficiente de
la variable independiente sobre la variable dependiente es no-lineal (Cai et al.,
2000). Es decir, se considera el modelo de coeficientes funcionales:

𝑌! = 𝛽" (𝑍! ) + ∑$#%& 𝛽# (𝑍! )𝑋#! + 𝜖! (1)

donde 𝜖! es una secuencia de variables aleatorias independientes e idénticamente
distribuidas, con 𝐸(𝜖! ) = 0 y 𝑉𝑎𝑟(𝜖! ) = 𝜎 ' que es independiente de 𝑍! y donde los
𝛽( s ya no son coeficientes simples, sino funciones de la variable 𝑍! . La idea básica
es que, para cada 𝑧 de interés, se estima una regresión local con residuos
cuadrados ponderados de Kernel. Luego, la estimación de esta regresión para un
conjunto de 𝑧 traza la relación de coeficientes funcionales.
En este ejercicio econométrico, se toma como ejemplo el desempeño de México
en términos de bienestar y efectividad en las políticas económicas durante el
período 1996-2020. Las variables consideradas son el índice de desarrollo humano
(es decir, el indicador del nivel de bienestar), la eficacia del gobierno
(government effectiveness) y su calidad (regulatory quality, es decir, el indicador
de política económica mala/buena). La definición de estas variables es la
siguiente:
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•

Government effectiveness index (GOVMEXICO), cuya Fuente es el
Worldwide Governance Indicators, 2021.

2

La eficacia del gobierno

(GOVMEXICO) captura las percepciones de la calidad de los servicios
públicos, la calidad del servicio civil y el grado de su independencia de
las presiones políticas, la calidad de la formulación e implementación de
políticas y la credibilidad del compromiso del gobierno con tales
políticas. Índice de eficacia del gobierno (-2.5 débil; 2.5 fuerte).
•

Regulatory quality index (REGQUALMEXICO), cuya Fuente es el Worldwide
Governance Indicators, 2021. Refleja las percepciones de la capacidad
del gobierno para formular e implementar políticas y regulaciones sólidas
que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado. Índice de
calidad regulatoria (-2.5 débil; 2.5 fuerte).

Human Development Index (IDH), cuya Fuente es United Nations Development
Programme (UNDP), Human Development Report, 2020).3 El índice representa una
medida resumida del logro promedio en dimensiones clave del desarrollo humano,
a saber: una vida larga y saludable, tener conocimientos y un nivel de vida
decente. El IDH es la media geométrica de los índices normalizados para cada una
de estas tres dimensiones.

2 The
Worldwide Governance Indicators (WGI), http://info.worldbank.org/governance/wgi/. Los
Indicadores de gobernanza mundial (WGI) son un conjunto de datos de investigación que resumen las
opiniones sobre la calidad de la gobernanza proporcionadas por un gran número de encuestados de
empresas, ciudadanos y expertos en países industrializados y en desarrollo. Estos datos se recopilan de
varios institutos de encuestas, grupos de expertos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones
internacionales y empresas del sector privado.
3 El IDH es una medida para evaluar el progreso a largo plazo en tres dimensiones básicas del desarrollo
humano: una vida larga y saludable, acceso al conocimiento y un nivel de vida digno. Una vida larga y
saludable se mide por la esperanza de vida. El nivel de conocimiento se mide por la media de años de
escolaridad de la población adulta, que es el número medio de años de escolarización recibidos a lo largo
de la vida de personas de 25 años o más; y el acceso al aprendizaje y al conocimiento por años esperados
de escolaridad para los niños en edad de ingresar a la escuela, que es el número total de años de
escolaridad que un niño en edad de ingresar a la escuela puede esperar recibir si los patrones
predominantes de tasas de matriculación específicas por edad siguen siendo los mismos a lo largo de la
vida del niño. El nivel de vida se mide por el ingreso nacional bruto (INB) per cápita expresado en dólares
internacionales constantes de 2017 convertidos utilizando tasas de conversión de paridad del poder
adquisitivo (PPA). Para mas detalles puede consultar: Human Development Report 2020,
http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/MEX.pdf,
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MEX
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Una inspección visual de los datos puede ayudar a apelar la existencia de las nolinealidades entre las variables que se analizan. La Figura 1 traza las tres
variables. La variable GOVMEXICO es un índice que, cuanto mayor es su número,
mejor es su indicador como medida de la efectividad del gobierno. En el caso de
México, este índice tiene una media de 0.17, un valor máximo de 0.36 (año 1998)
y un valor mínimo de -0.16 (año 2018, 2019, 2020). REGQUALMEXICO es también
un índice que refleja las percepciones de la capacidad del gobierno para formular
e implementar políticas y regulaciones sólidas que permitan y promuevan el
desarrollo del sector privado: cuanto mayor sea su número, mejor será su
indicador como medida. Este índice tiene una media de 0.30, alcanza un valor
máximo de 0.48 (año 2012) y un valor mínimo de 0.13 (años 1996 y 2019, 2020). El
índice IDH es la medida más importante del bienestar de las personas. En el caso
de México, en el período de estudio considerado, este índice tiene una media de
0.73, ha alcanzado un valor máximo de 0.76 y un valor mínimo de 0.67, siempre
con una tendencia ligeramente creciente durante los años analizados.4

Figura 1. Gráfico de datos para el período analizado, 1996-2020

4 México continúa enfrentando desafíos considerables para reducir la pobreza y la desigualdad. El país
ocupó el puesto 74, con una puntuación de 0.774, en el Índice de Desarrollo Humano de 2017, tres lugares
por delante de Brasil (0.759), ambos países con alto desarrollo humano, pero sustancialmente por detrás
de Chile (0.843) y Argentina (0.825). Si bien muchos estudios han indicado que la mayoría de los países
latinoamericanos han venido reduciendo significativamente la desigualdad y la pobreza, en México esta
reducción ha sido menos notoria. http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MEX

14

Ávalos et. al.

0.8
0.6
0.4
0.2

HDI

GOVMEXICO

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

-0.2

1996

0

REGQUALMEXICO

Fuente: Elaboracion propia, con datos de The Worldwide Governance Indicators (WGI)

No obstante, si se grafican los datos de dispersión (Figura 2) de estas tres
variables, pero también considerando/construyendo una cuarta variable que está
dada por el producto entre el bienestar de las personas (IDH) y la calidad
regulatoria del gobierno (REGQUALMEXICO), es decir, una medida combinada de
dos índices es posible observar aún más claramente las no-linealidades sobre el
efecto de la efectividad del gobierno (en términos de sus políticas económicas).
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Figura 2. Gráfico de dispersión de los datos: efectividad del gobierno frente al
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Con esta base de datos se puede realizar un análisis de regresión lineal simple
(Tabla 1) mostrando los efectos de las variables de niveles de IDH y
REGQUALMEXICO sobre GOVMEXICO. Estas estimaciones muestran resultados
estadísticamente significativos, indicando que el efecto del IDH es negativo (3.41) y que el efecto de REGQAUL es muy pequeño (0.68), ambas sobre la
efectividad del gobierno en sus políticas (GOVMEX), pero es importante destacar
que estos son un efecto lineal.
Tabla 1. Regresión de mínimos cuadrados

Variable
C
HDI
REGQUAL
𝑅'
𝑅' ajustado
F-estadístico
Prob(Festadístico)

Variable dependiente: GOVMEXICO
Método: Mínimos cuadrados
Coeficiente
Error std
t-estadístico
2.4799
0.4676
5.3032
-3.4152
0.6354
-5.3743
0.6833
0.154
4.4371
0.68
Durbin-Watson stat
0.65
23.4131

p-value
0.0001
0.0001
0.0002
0.8305

0.0001

Fuente: Elaboracion propia, usando Eviews.

Ahora bien, si se considera que existe un efecto multiplicativo (combinado) del
producto IDH y REGQUAL, que no es lineal, los resultados del modelo de regresión
lineal mejoran significativamente (Tabla 2). Como es posible ver, esta tercera
variable, IDH × REGQUAL (multiplicativo no-lineal) tiene un impacto positivo y
estadísticamente significativo (un coeficiente alto, 15.7) sobre la efectividad del
gobierno. Pero, de cualquier forma, la técnica de estimación de mínimos
cuadrados ordinarios sigue siendo una técnica paramétrica, netamente lineal.
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Tabla 2. Regresión de mínimos cuadrados agregando el efecto combinado
IDHxREGQUAL
Variable dependiente: GOVMEXICO
Método: Mínimos cuadrados
Variable
Coeficiente Error std
t-estadístico
p-value
C
4.8188
0.9422
5.1142
0.0001
IDH
-6.5532
1.2672
-5.1711
0.0001
REGQUAL
-10.7608
4.1529
-2.5911
0.0017
IDHIxREGQUAL
15.4124
5.5899
2.7571
0.0118
𝑅'

0.76

𝑅' ajustado

0.73

F-estadístico

22.82

Prob(F-estadístico)

0.0001

Durbin-Watson stat

1.1272

Fuente: Elaboracion propia, usando Eviews.

Debido a que los mínimos cuadrados ordinarios es una técnica econométrica
lineal, surge la motivación de implementar la técnica de mínimos cuadrados no
lineales de dos etapas (considerando el trabajo fundamental de Amemiya, 1974)
que se refiere a un procedimiento de variables instrumentales para estimar
modelos de regresión no lineal que involucran funciones endógenas y variables y
parámetros exógenos. Los resultados se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3. Regresión de mínimos cuadrados no-lineales
Variable dependiente: GOVMEXICO
Método: No lineal TSLS, Mínimos cuadrados no-lineales de dos etapas
Variable

Coeficiente

Error std

t-estadístico

p-value

C

10.7165

4.2732

2.5078

0.0209

IDH

-14.3021

5.5999

-2.5542

0.0189

REGQUAL

-35.2037

18.2688

-1.92701

0.0683

47.7853
0.54

24.1507

1.9786
J-estadístico

0.06818
0.00001

Instrument rank

4

IDHxREGQUAL
𝑅^2
𝑅' ajustado

0.47

F-estadístico

11.3775

Prob(F-estadístico)

0.0001

Fuente: Elaboracion propia, usando Eviews.
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Como se puede observar (Tabla 3), la variable compuesta por el producto IDH y
REGQUAL tiene un coeficiente positivo y fuerte (47.78) sobre la efectividad del
gobierno, GOVMEXICO, en cuanto a la calidad de las políticas que se implementan.
Tal efecto es no-lineal y estadísticamente significativo. Es de notar que, el
estadístico J (Hansen, 1982), también conocido como estadístico de HansenSargan (porque se deriva del estadístico de Sargan), es robusto a la
heterocedasticidad, donde el nulo (H0, J = 0), significa que las restricciones de
sobreidentificación son válidas, lo cual se rechaza en los resultados.
Pero los resultados de estas regresiones anteriores son paramétricos. La propuesta
es que las relaciones entre las variables son no paramétricas y no-lineales. Por lo
tanto, ahora se realizan dos modelos de coeficientes funcionales, es decir, una
técnica de estimación no paramétrica (Cai et al., 2000) 5. En uno, se considera
como variable dependiente la efectividad del gobierno (GOVMEX), en el otro se
recoge como variable dependiente la calidad regulatoria (REGQUAL). En ambos
modelos se toma como variable independiente o exógena los niveles del IDH. Los
resultados empíricos (Figuras 3 y 4) confirman las no-linealidades y el impacto
positivo a largo plazo de los niveles de bienestar (IDH) en las políticas económicas
(es decir, la efectividad del gobierno y su calidad regulatoria), tal como se afirmó.

5 La regresión tradicional de mínimos cuadrados es de naturaleza paramétrica. Esto es, se
limitan las relaciones entre la variable dependiente y las variables independientes
(regresores) para que sean, en expectativa, lineales en el espacio de parámetros. Sin
embargo, si bien este marco suele ser suficiente para la mayoría de las aplicaciones, y
obviamente es muy atractivo e intuitivo; pero cuando el proceso de generación de datos
(DGP) es de hecho no-lineal, la inferencia tradicional se vuelve poco confiable. Por tanto,
un modelado no-paramétrico es mas confiable pues se mantiene agnóstico sobre las formas
funcionales
que
relacionan
a
las
variables
de
estudio.
http://blog.eviews.com/2019/05/functional-coefficient-estimation-part_13.html
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Figura 3. Modelo de coeficiente funcional para la efectividad del gobierno

Fuente: Elaboracion propia, con datos de The Worldwide Governance Indicators (WGI)

Figura 4. Modelo de coeficiente funcional para la calidad regulatoria

Fuente: Elaboracion propia, con datos de The Worldwide Governance Indicators (WGI)
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Las Figuras 3 y 4 muestran que el impacto de asociación del coeficiente de los
niveles del IDH sobre la eficacia del gobierno y la calidad regulatoria,
considerando el período anterior y el actual, de hecho, está aumentando a medida
que los niveles del IDH también lo hacen. Observe la distribución asociada de los
coeficientes asociados en el eje 𝑦 (eje de ordenadas). También se puede probar si
tales coeficientes son constantes o no; los resultados se muestran en la Tabla 4.
Tabla 4. Diagnóstico de coeficientes: pruebas de estabilidad y significancia
Hipótesis de igualdad funcional, Hipótesis nula: coeficiente = restricción
Coeficiente
GOVMEXICO(-1)
GOVMEXICO(-2)

Restricción
Const
Const

Estadístico
61.2322
62.7464

Coeficiente
GOVMEXICO(-1)
GOVMEXICO(-2)

Restricción
Const
Const

Estadístico
218.5919
333.4088

Valores críticos
1%
5%
10%
5.99 4.36 3.64
5.99 4.36 3.64
Valores críticos
1%
5%
10%
5.99 4.36 3.64
5.99 4.36 3.64

Fuente: Fuente: Elaboracion propia, usando Eviews.
Con lo obtenido en la Tabla 4 es posible afirmar que se rechaza la hipótesis nula
de constancia de los niveles de IDH de las estimaciones de coeficientes en ambos
modelos, Eficacia gubernamental y Calidad regulatoria, concluyendo así la
relación dinámica no-lineal entre las variables. Con esta motivación se procede a
la propuesta teórica, es decir, un modelo dinámicamente evolutivo no lineal que
permite identificar las no-linealidades de las políticas económicas.

III. El modelo
Considere una economía en la cual en cualquier momento 𝑡, pueden coexistir dos
políticas,

caracterizadas

como:

políticas

económicas

malas/ineficientes/subóptimas, denotadas por 𝑋&! ≥ 0 , y políticas económicas
buenas/óptimas/eficientes,

𝑋'! ≥ 0

.

Suponga

que

los

individuos/ciudadanos/agentes económicos dentro de la población votante creen
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que se benefician de las leyes, impuestos, regulaciones y programas de gastos
respaldados por tales políticas económicas. Formalmente, hay una fracción 𝛾 de la
población de agentes económicos (esta fracción no es una constante y evoluciona
en el tiempo) apoyando a las malas políticas económicas, 𝑋&! , que pueden variar
de un período a otro, de manera que establecen su preferencia de política
económica sin conocer todas las consecuencias económicas. Se afirma que estos
agentes adoptaron una estrategia de racionalidad limitada (se les puede llamar
agentes de racionalidad limitada) ya que decidieron no enfrentar una especie de
costo de información necesario para conocer completamente la estructura del
sistema económico y las consecuencias económicas de preferir un sistema
económico ineficiente (puede ser populismo). La fracción restante, 1 − 𝛾, está
conformado por agentes plenamente informados que enfrentaron el costo de
obtener esta información, por lo que son agentes que adoptaron la estrategia de
racionalidad integral y por lo tanto están apoyando políticas económicas
eficientes, 𝑋'! .
Formalmente, en cualquier momento 𝑡, el desarrollo económico está representado
por la función de producción (con una tecnología común de rendimientos
constantes) sobre opciones impulsadas por políticas eficientes e ineficientes6. Así,
el desarrollo económico con una elasticidad de sustitución constante sobre
variedades con respecto a las políticas económicas con elasticidad de sustitución
𝛾 ∈ (0,1) está dada por:
)

(&+))

𝒲! = 𝑋&! 𝑋'!

(2)

donde γ es la proporción de la población que apoya políticas ineficientes y
eficientes (X&- y X'- ), pero γ también se puede interpretar como la elasticidad de
impacto que cada una de estas políticas tiene sobre el desarrollo económico 𝒲- .
En lo que sigue, sin pérdida de generalidad, ha sido eliminado el subíndice de
6 Este modelo está inspirado en el modelo de Blanchard y Kiyotaki (1987) quienes señalaron que para
evitar la ley de Say, los agentes económicos deben poder elegir entre comprar bienes y hacer otra cosa.
En el modelo macroeconómico estándar, esta elección es entre consumo y ahorro. En Blanchard y
Kiyotaki, la elección es entre consumo y tenencia de dinero. En este modelo, la elección es entre dos
tipos diferentes de políticas económicas.
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tiempo, pero recuerde que todo esto sucede en cualquier período de tiempo, 𝑡. Se
define ahora lo que significa una política eficiente.
Definición 1. Una política económica eficiente/buena/óptima, 𝑿𝟐 , impulsa el
desarrollo económico en función del nivel de factores positivos medidos por
niveles de bienestar como el capital humano, la distribución de la riqueza, la
cultura y la educación, la tasa de empleo, etc. y, además, según el nivel actual
de desarrollo económico o el estado actual de la economía. Es decir,
𝑋' = α𝒲 𝒶 𝐻(&+0) (3)
donde los niveles de bienestar están representados por 𝐻 > 0 factores stock
sobre distribución de riqueza, educación, cultura, ..., y así sucesivamente todos
los factores que impulsan eficientemente la economía, un término de elasticidad
𝑎 ∈ (0,1) , y el desarrollo económico actual agregado (o nivel de bienestar
económico) 𝒲, para 𝛼 > 1 midiendo el impacto potencializador del bienestar y
el desarrollo económico en la implementación de una política eficiente.
En cambio, la implementación de la política económica mala/ineficiente, 𝑋& , no
depende para nada de 𝐻, por tanto, puede estar representada formalmente por
𝑋& = 𝑏𝒲, ∀ 𝑏 ∈ (0,1) (4)
lo que significa que esta política económica depende sólo de una fracción del
nivel de desarrollo económico actual. Se considera tal política, 𝑋& , simplemente
como una política subóptima definida por un costo de función de pérdida que se
define en este trabajo.
Con el fin de comprender los conceptos básicos de este modelo simple, se realizan
algunas manipulaciones algebraicas. Sustituyendo (2) en (3) se obtiene,
12

3(2)

X' = HαX& H(&+1) J

(5)

donde µ(𝛾) = 1/[1 − 𝑎(1 − 𝛾)] . Al introducir (5) en (2), es posible expresar el
nivel de bienestar económico como una función de la política económica
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mala/ineficiente respaldada por agentes de racionalidad limitada y de la
distribución de las estrategias de establecimiento de políticas económicas en la
economía,
2(214&) 3(2)

𝒲 = OαH (&+1) X&

P

(6)

Nótese que, en una economía poblada solo por agentes económicos con
información perfecta, 𝛾 = 0 , (es decir, aquellos agentes que no apoyan la
implementación de políticas económicas malas/ineficientes/subóptimas), el
desarrollo económico sólo depende del stock positivo de factores, a saber, los
niveles de bienestar 𝐻 > 0, que impulsan eficientemente la economía, es decir,
se sigue de (6) que:
𝒲 ∗ = βH, (7)
!

donde β = α!"# > 1 mide el impacto de los niveles de bienestar sobre el nivel de
bienestar económico. Nótese que cuando todos los agentes apoyan malas políticas
económicas, es decir 𝛾 = 1, se deduce que el nivel de bienestar viene dado por:
R = αH (&+1) X&(14&) , (8)
𝒲
R si en la economía los niveles de bienestar, 𝐻, son lo
y así se obtiene que 𝒲 ∗ > 𝒲
suficientemente grandes, esto es,
!

!
#

H > SX&&41 α&+ !"# T (9)
Esto significa que, si en algún momento de la economía hay preferencias por
políticas económicas ineficientes, sólo altos niveles de bienestar pueden
compensar y así llevar al resultado de altos niveles de bienestar social. La
desigualdad (9) significa que los niveles positivos de bienestar, 𝐻, que impulsan la
economía cuando son lo suficientemente grandes pueden cubrir cualquier intento
de aplicar una política económica mala/ineficiente, 𝑋& .
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Sin embargo, la cuestión crucial es saber si existe una dinámica que caracterice la
evolución y/o coexistencia de la aplicación de buenas y malas políticas apoyadas o
no por los agentes económicos. Y si es así, ¿cuál es el estado estacionario que
caracteriza a tales políticas económicas? Es importante destacar que, ¿podría ser
que la supervivencia exclusiva de la estrategia de racionalidad limitada, 𝛾 = 1, o
el equilibrio de agentes económicos plenamente informados emergen como un
equilibrio evolutivo a largo plazo? Las siguientes dos subsecciones analizan si
existe un equilibrio evolutivo de largo plazo y la configuración de una propiedad
emergente (un atractor) de un proceso de aprendizaje satisfactorio determinando
la evolución de las proporciones en las que las estrategias de política económica
son implementadas y sustentadas por la población de agentes económicos.

III.1 Dinámica evolutiva
Suponga que el proceso de implementación de la estrategia de formulación de
políticas económicas por parte de los agentes se basa únicamente en aspectos
relacionados

con

sus

pagos/beneficios/utilidades

(se

le

puede

llamar

indistintamente). Imagine también que los agentes enfrentan una pérdida
cuadrática al no fijar sus preferencias en las políticas económicas de manera
óptima.
Definición 2. Considerando la Definición 1 y la ecuación (5), la pérdida de un
agente que adopta la estrategia de racionalidad limitada (que apoya una mala
política económica) se puede definir de la siguiente manera:
12

3(2) '

L& = σ(X& − X')' = −σ OX& − HαX& H(&+1) J

P ≡ L& (γ, X&) (10)

En el que el parámetro 𝜎 > 0 es un parámetro que sirve para medir la pérdida
de información del agente. Dicha pérdida puede considerarse como la recompensa
esperada de la estrategia representada por no incurrir en el costo de
actualización del conjunto de información sobre el conocimiento de la estructura
o el estado de la economía, que es el costo involucrado en la inferencia sobre el
nivel de bienestar general de la sociedad.
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Definición 3. Es más costoso conocer y apoyar la política económica óptima
cuando más agentes económicos están apoyando una política económica
mala/ineficiente, por lo tanto, el costo de información sobre el estado de la
economía aumenta con 𝛾 . Así, la pérdida de agentes racionales plenamente
informados, interpretada como el costo de actualización del conjunto de
información y por lo tanto de inferencia positiva perfecta y eficiente sobre el
nivel de bienestar general, se puede definir por:
𝐿' (γ) = 𝑐(γ − 1), (11)
es de notar que, 𝐿' (γ = 0) = −𝑐, porque los costos de aprender o actualizarse
sobre el estado de la economía son efectivamente negativos. Es decir, no hay
agentes racionales acotados (𝛾 = 0), por lo que los beneficios de una economía
compuesta por todos los agentes racionales que conocen las características del
bienestar económico son lo suficientemente grandes como para que la pérdida de
agentes plenamente informados sea, en sí, negativa.
Suponga que un agente 𝑖, al observar su pérdida 𝐿# , definida por (10) y (11), la
compara asumiendo que, la proporción en la que se adopta la opción de no
actualizar el conjunto de información aumenta (disminuye) si y sólo sí, la
recompensa de tal elección excede (es excedida por) la recompensa de la elección
para actualizar el conjunto de información, es decir, si por ejemplo 𝐿& (𝛾, 𝑋& ) >
𝐿' (𝛾) . En otras palabras, la proporción de agentes de racionalidad acotada
aumenta (disminuye) si el módulo de pérdida esperada de estos agentes es menor
(mayor) que el costo de adquirir la información necesaria para sustentar la
política económica óptima, es decir, si el diferencial de pérdidas entre estrategias
es estrictamente positivo (negativo), que viene dado por:
02

3(2) '

𝐷(γ, 𝑋& ) ≡ 𝐿& (γ, 𝑋& ) − 𝐿' (γ) = 𝑐 − 𝑐γ − σ O𝑋& − Hα𝑋& 𝐻(&+0) J

P (12)

Por tanto, una dinámica evolutiva (Vega-Redondo, 1996; Weibull, 1995) puede
definirse como la fracción de agentes de racionalidad limitada o no, que
comparan su estrategia con la de sus colindantes, γ̇ = γ(1 − γ)[𝐷(γ, X& )], esto es:
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γ̇ = γ(1 − γ) ]c − cγ − σ OX& − HαX& H(&+1)J

3(2) '

P _ (13)

Recordemos que 𝜇(𝛾) = 1/[1 − 𝑎(1 − 𝛾)] , 𝑐(0) > 0 , y 𝑐′(𝛾) > 0 , esto último
significa que, cuanto mayor es el número de agentes de racionalidad limitada,
mayores son los costos para estar plenamente informado sobre la verdadera
estructura económica del sistema y preferir una política económica óptima.
Nótese que la dinámica evolutiva (13) está parametrizada por la política
económica ineficiente, 𝑋& , apoyada por agentes de racionalidad limitada. Por lo
tanto, suponga que la implementación de una política económica sigue un proceso
evolutivo al comparar su demanda o desempeño con respecto a la política
económica óptima de agentes plenamente racionales, es decir, sigue un proceso
adaptativo:
02

3(2)

𝑋&̇ = −δ(𝑋& − 𝑋' ) = −δ O𝑋& − Hα𝑋& 𝐻(&+0) J

P (14)

donde 𝛿 > 0 es una constante. Como la estrategia de racionalidad acotada
consiste en no hacer frente al costo de actualizar el conjunto de información
sobre el conocimiento de la estructura de la economía para adoptar una política
económica óptima, entonces, utilizar otro tipo de información para sustentar una
política económica (ineficiente) tan cercana a la óptima como sea posible, la
especificación adaptativa en (13) es natural, aunque esta estrategia de
racionalidad limitada se traduce en una imitación rezagada y, por tanto,
adaptativa, del comportamiento de agentes plenamente racionales.
Como se describió anteriormente, un tema clave que debe abordarse se refiere a
la posibilidad de que los agentes de racionalidad limitada aprendan a satisfacer
una dinámica evolutiva: ¿emerge la supervivencia exclusiva de la estrategia de la
racionalidad limitada como un equilibrio evolutivo a largo plazo?, ¿es una política
económica ineficiente una estrategia a largo plazo evolutivamente estable?
Obtenemos la siguiente proposición.
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Proposición 1. La dinámica evolutiva de la economía está determinada por el
sistema dinámico (13) - (14), cuyo espacio de estados es 𝛩 = { (𝛾, 𝑋& ) ∈ ℜ' : 0 ≤
𝛾 ≤ 1, 𝑋& > 0 }, y donde sus estados estacionarios se caracterizan:
!

1. Un equilibrio de punto silla (γ, X&) = S0, α!"# HT , en el que todos los
agentes económicos apoyan la implementación de buenas políticas
económicas (óptimas) (γ = 0) , pero coexisten políticas económicas
!

ineficientes (X& = α!"# H).
!

2. Un punto de equilibrio atractor local (γ, 𝑋& ) = S1, α!"$ 𝐻T, en el que sólo
hay agentes económicos de racionalidad acotada que apoyan la
implementación de políticas económicas malas/ineficientes/populistas,
pero coexisten buenas/óptimas políticas económicas.

Demostración. Analicemos las propiedades de estabilidad local de estos dos
equilibrios. En primer lugar, la matriz jacobiana de la linealización alrededor del
!

equilibrio S0; 𝛼 !"$ 𝐻T del sistema (12)-(13), que es dada por:
!
𝐹(0) − 𝐹H−𝑐(0)J 0
J S0, α!"# HT = ]
_ (15)
0
−𝛿

cuyos valores propios son 𝜆& = 𝐹(0) − 𝐹(−𝑐(0)) > 0 y 𝜆' = −𝛿 < 0. Entonces, se
!

sigue que tal punto de equilibrio S0, 𝛼 !"$ 𝐻T, caracterizado por la no-existencia de
agentes que apoyan las políticas económicas ineficientes, es un equilibrio de
punto silla. En segundo lugar, la matriz Jacobiana de la linealización alrededor del
!

equilibrio S1; 𝛼 !"$ 𝐻T del sistema (12)-(13) es dada por:
!

𝐽 S1, 𝛼 !"$ 𝐻T = p

𝐹H−𝑐(1)J − 𝐹(0)
0
q (16)
0
−1(1 − 𝑎)𝛿
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cuyos valores propios son 𝜆& = 𝐹(−𝑐(1)) − 𝐹(0) < 0 y 𝜆' = −(1 − 𝑎)𝛿 < 0. Así, este
!

punto de equilibrio S1, 𝛼 !"$ 𝐻T caracterizado por el caso en que todos los agentes
apoyan las políticas ineficientes, es un punto de equilibrio atractor local.
De la Proposición 1 se puede afirmar que hay dos equilibrios dinámicos, uno es
cuando todos los agentes, 𝛾 = 1 , apoyan la implementación de políticas
económicas malas/ineficientes/populistas, y el otro es cuando ninguno de los
agentes, 𝛾 = 0, las apoya. Mientras que ambas políticas económicas, 𝑋& y 𝑋' ,
coexisten dinámicamente ya sea en un equilibrio o en el otro. La simulación
numérica de la Figura 5, muestra que, para dados niveles de bienestar, 𝐻, con una
unidad de medida igual a 2, se obtiene básicamente la representación del
resultado dado en la proposición 1.
Figura 5. Diagrama de fases que representa la proposición 1.
1.0

Atractor local
0.8

y

0.6

0.4

0.2

0.0
0.0

0.2

0.4

0.6
x

0.8

1.0

Punto silla

Fuente: Elaboración propia con Wolfram Mathematica. Campo vectorial del
sistema (12-13). Los parámetros definidos por 𝐻 = 2, 𝑐 = 1, 𝜎 = 1, 𝛿 = 1, 𝛼 = 0.5,
y 𝑎 = 0.5. La línea azul discontinua representa la línea nula (nullcline): 𝛾̇ = 0
A partir de este análisis de la estabilidad local a través de la linealización en torno
a los dos equilibrios estratégicos, es posible inferir que el escenario de política
económica pública evolutiva necesariamente lleva a la economía a un estado
equivalente al equilibrio óptimo de política económica de agentes con información
perfecta solamente cuando los niveles de bienestar, 𝐻, de la ciudadanía, es decir
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de los agentes económicos, es lo suficientemente alto. Sin embargo, la extinción
de los agentes de racionalidad acotada no se obtiene y no es necesaria para que
prevalezca la política económica óptima, y esta política prevalecerá, aunque sólo
sobreviva la estrategia de racionalidad acotada. Téngase en cuenta que el
equilibrio con la extinción de la estrategia de racionalidad limitada es un punto
silla, cuyo punto estacionario es un subespacio positivamente invariante definido
por esta extinción, como se vio anteriormente. Por tanto, no hay posibilidad de
convergencia al equilibrio con extinción de la estrategia de racionalidad acotada.
Es decir, en la economía siempre existirán agentes económicos caracterizados por
racionalidad acotada con preferencias sobre políticas públicas subóptimas o
ineficientes, coexistiendo con políticas públicas óptimas y/o eficientes.

IV. Conclusiones
¿Qué es la no-linealidad, por qué importa y cómo se manifiesta en la economía?
Estas son las principales preguntas de investigación respondidas en este artículo.
Este trabajo estudia la relación entre los niveles de bienestar y la efectividad del
gobierno en México, aplicando estimaciones econométricas no-lineales y de
coeficientes funcionales. Fue mostrado que, la relación entre los niveles de IDH
(es decir, los niveles de bienestar) y la efectividad del gobierno, no es lineal, y
cuanto más altos son los niveles de IDH (niveles de bienestar), más alta es la
efectividad del gobierno (así como la calidad regulatoria del gobierno) en México
para el período 1996-2020. Luego, utilizando esta motivación, este trabajo
desarrolla un modelo dinámico evolutivo para analizar el grado de apoyo a las
políticas económicas eficientes por parte de los individuos impulsados por niveles
de bienestar. Para ello, se definió un modelo dinámico con dos elementos
principales y una función de producción cuyos insumos son políticas eficientes e
ineficientes. En segundo lugar, fueron presentados dos tipos de agentes: agentes
racionales limitados y agentes plenamente informados. A continuación, la función
de valor de pérdida para ambos tipos, ya que las mejores estrategias de respuesta
se pueden definir en el contexto de este juego. Utilizando este marco, se
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caracterizó la dinámica de equilibrio concluyendo que las sociedades con mayores
niveles de bienestar tenderán a apoyar políticas económicas más eficientes.
En esta línea, se exploró el efecto evolutivo no-lineal de políticas económicas
eficientes e ineficientes. Se encontró que el bienestar económico es la variable
clave para que prevalezcan las políticas económicas eficientes, considerando los
costos de los agentes económicos para sustentar una política económica eficiente.
Por tanto, es posible afirmar que los políticos mexicanos deben considerar que las
políticas económicas y sus impactos en la ciudadanía no son lineales. Deben saber
que la mejor política económica es aquella dirigida a incrementar los niveles de
bienestar de los ciudadanos mexicanos, es decir, una composición de esperanza de
vida, educación, e ingreso per cápita. Dado que una vez que haya aumentado el
nivel de bienestar de los ciudadanos, la prevalencia de políticas económicas
eficientes respaldadas por dichos ciudadanos se mantendrá a largo plazo.
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I.

La competitividad y el bienestar…

Introducción

En el marco de globalización económica y la creciente apertura comercial que de
esta deriva, el análisis de la competitividad ha cobrado cada vez mayor
relevancia. Así, la competitividad se estudia a escala internacional, nacional,
regional y empresarial, estudios cuya relevancia radica en que coadyuvan a
fortalecer las estructuras productivas nacionales y regionales persistiendo con
éxito en los mercados globales.
De acuerdo con Snieška y Bruneckienė (2009), las investigaciones en materia de la
competitividad regional permiten medir el potencial competitivo, así como la
formulación de estrategias que den impulso a la competitividad; sin embargo, es
importante señalar que en el tema de la competitividad no se vislumbra un
consenso conceptual ni metodológico. Y más aún, se advierte la necesidad de
vincular la competitividad de un país o región con el bienestar de la población.
Por ello, las regiones se tornan unidades relevantes en el análisis económico y se
consideran pertinentes para estudiar la competitividad, ya que son las unidades
más significativas en la formulación de políticas públicas (Aranguren et. al, 2010).
De hecho, de acuerdo con Camagni (2002), las regiones están en competencia
directa entre sí debido a la libre movilidad de los factores de producción, por lo
que la medición de la competitividad a este nivel es más adecuada que a escala
nacional.
No obstante, independientemente de la escala y las diferentes definiciones sobre
la competitividad, diversos autores coinciden en que el objetivo principal de esta
debe ser el bienestar de la población expresado en variadas formas: alto nivel de
ingresos, elevación de la calidad de vida de la población o mayor prosperidad, ya
que existe una relación entre el sentido de la competitividad y la capacidad de
una nación para crear riqueza a favor de sus ciudadanos (Grilo y Koopman 2006;
Arroyo y Berumen 2003; Camberos y Huesca 2002).
Por ello, en este trabajo el objetivo es conocer los niveles de competitividad con
el propósito de identificar si se reflejan en el bienestar de la población de la
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región Costa y los municipios que le integran en el Estado de Sonora. Son dos los
objetivos específicos: 1) estimar los niveles de competitividad en la región Costa y
los veinte municipios que le conforman, y 2) hacer un análisis comparativo de los
municipios que ostentan los mejores/peores niveles de competitividad y bienestar
en la región.
Luego de esta sección introductoria, el trabajo consta de otras cinco secciones
más. La segunda sección analiza brevemente el concepto de competitividad y en
la tercera se describe la evidencia empírica en el tema. La cuarta sección
presenta la explicación metodológica para cuantificar la competitividad y el
bienestar regional. En la quinta sección se realiza un análisis comparativo de la
competitividad y el bienestar de la población en la entidad, la región y los
municipios que le integran. Por último, se precisan las conclusiones.

II.

El concepto de competitividad

En virtud de que la naturaleza de la competencia internacional ha cambiado y
evolucionado con el tiempo, Michael Porter advierte que, en la discusión sobre la
competitividad de las naciones, la pregunta “¿por qué algunas naciones tienen
éxito y otras fracasan en la competencia internacional?” es inadecuada y, en su
lugar, la pregunta clave que ha de responderse es “¿por qué alcanzan las empresas
con sede en determinadas naciones un éxito internacional en segmentos y sectores
claramente diferenciados?” (Porter, 1991: 22-44).
En este sentido, Porter considera que son las empresas las que crean y mantienen
las ventajas competitivas en términos internacionales (razón por la cual en su
estudio la unidad básica del análisis para entender la competitividad a nivel de
naciones es el sector) y señala que el único concepto significativo de la
competitividad a nivel de naciones es el de productividad nacional (Porter, 1991).
La principal meta económica de una nación es la de “producir un alto y creciente
nivel de vida para los ciudadanos” (Porter, 1991: 28); los altos niveles de
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productividad de una nación se derivan de la eficiencia con las que emplee sus
recursos (trabajo y capital). El nivel de vida de una nación está en función de la
productividad porque es la causa de la renta nacional per cápita: la productividad
del trabajo determina el salario de las personas y la productividad del capital
determina el rendimiento de sus propietarios.
De esta manera, además de crear una renta elevada, una alta productividad
permite a los trabajadores destinar un mayor tiempo para esparcimiento, se crea
una mejor base impositiva para obras de infraestructura carretera, educativa, de
salud y de servicios públicos; la sociedad da cumplimiento a normas sociales
exigentes que repercuten de forma favorable en un mejor nivel de vida, entre
otros aspectos (Porter, 1991).
En ese orden de ideas, un creciente nivel de vida depende de la capacidad de los
sectores de una nación para alcanzar altos niveles de productividad y aumentarla
en el transcurso del tiempo. El análisis de la competitividad de las naciones del
modelo porteriano se centra en identificar las características decisivas de una
nación que permiten a sus empresas (y sectores) crear y mantener una ventaja
competitiva en determinados campos, lo que a su vez se refleja en la ventaja
competitiva de las naciones.
Así, los determinantes de la competitividad se explican a través del conocido
“Diamante de Porter” (ver Figura 1), los cuales crean el contexto en el que nacen
y compiten las empresas de una nación, a saber: a) las condiciones de los
factores, propios de la nación; b) las condiciones de la demanda, referida a la
demanda interior; c) los sectores conexos y de apoyo, es decir, la existencia de
proveedores y sectores afines internacionalmente competitivos; y d) la estrategia,
estructura y rivalidad de la empresa, la forma como se crean, organizan y
gestionan las empresas, así como su rivalidad doméstica.
Los determinantes de la competitividad operan dentro del sistema como un todo,
ninguno actúa de forma independiente, y el efecto en una determinante afecta en
los demás, por lo que es necesario contar con ventajas en todo el diamante de tal
manera que “las naciones tienen más posibilidades de alcanzar el éxito en
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sectores o segmentos de sectores donde el diamante nacional sea más favorable”
(Porter, 1991: 112). Finalmente, Porter completa su teoría al agregar otras dos
variables que pueden influir en el sistema nacional, pero que actúan fuera del
diamante: la casualidad, referida a los sucesos que se presentan fuera del alcance
de las empresas y, el gobierno, cuyo actuar puede mejorar o deteriorar la ventaja
competitiva nacional.

Esta teoría considera que la competitividad de una nación es dinámica y evolutiva,
por lo que una nación ocupará mantener sus ventajas competitivas mediante un
crecimiento sostenido de su productividad y en donde la innovación desempeña un
papel trascendental en la renovación productiva (Porter, 1991; Kitson et al.,
2004). De esta forma, las ventajas competitivas logradas por un sector son
difícilmente anulables y replicables por rivales extranjeros (Porter, 1991; Arroyo y
Berumen 2003).
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Frente a la propuesta de Porter surgen diferentes críticas. Por ejemplo, Krugman
(1994) señala que no se debe comparar la competencia a nivel empresarial con la
competencia a nivel de países; no está de acuerdo en utilizar una definición de
competitividad aplicada a las naciones y sostiene que no tiene sentido hablar de
competitividad de naciones debido a que solamente constituye una retórica
adoptada por los países para evadir los problemas reales a los que deben hacer
frente. Asimismo, indica que la actual obsesión por la competitividad de las
naciones puede ocasionar consecuencias peligrosas a las naciones: centrarse en el
concepto de competitividad conduce a decisiones políticas distorsionadas y que
pueden afectar al desarrollo económico generalizado.
Su argumento se basa en lo siguiente: por una parte, Krugman sustenta que el
término de competitividad surge en un entorno a nivel empresarial en donde las
empresas menos competitivas salen del mercado y desaparecen, por lo que no es
apropiado señalar que las naciones compiten entre ellas, ya que de seguir dicha
lógica, un país tenderá a desaparecer por ser menos competitivo (situación que no
sucede); por otra parte, señala que cuando las empresas compiten por cuotas del
mercado, el éxito de una estará a expensas de otra, mientras que el comercio
entre naciones no es un juego de suma cero (Krugman, 1994).
Por lo anterior, en lugar de utilizar el término de competitividad de naciones,
Krugman considera más conveniente expresarla en términos de productividad
nacional, de tal forma que el incremento de los niveles de vida de la población se
deriva esencialmente de la tasa de crecimiento de la productividad. Además,
sostiene que el término productividad se refiere a las capacidades internas de una
organización, mientras que competitividad se refiere a una posición relativa de
una organización frente a sus competidores.
Por otra parte, Cho (1998) señala que la propuesta de Porter tuvo a bien el
integrar en un solo modelo las perspectivas micro y macroeconómicas de la
competitividad (a través de la relación entre empresas, sectores y nación); sin
embargo, debido a que el estudio se basó en el análisis de diversos sectores
ubicados en 10 naciones que se consideran internacionalmente competitivas, el
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modelo sólo es aplicable a las economías desarrolladas, dejando de lado el hecho
de que la mayoría de los países no son desarrollados y no cuentan con las
condiciones que el modelo establece.
De igual manera, Camagni (2002) refiere a la dotación de activos o externalidades
regionales –institucionales, de infraestructura, tecnológicas y sociales– que
benefician a las empresas de forma que no existe otro conjunto de factores que
induzcan a la redistribución de la actividad productiva1 (Kitson et al., 2004). Esta
perspectiva permite medir la competitividad regional tomando en cuenta “las
externalidades regionales” que favorecen el establecimiento de las empresas y
constituye la ventaja competitiva de una región frente a otra.
En la actualidad, pese a que han surgido diferentes debates en torno a la
competitividad de naciones, no se ha logrado un consenso teórico y conceptual
(Wilson, 2010; Lombana y Rozas, 2009; Arroyo y Berumen, 2003; Begg, 1999; Cho,
1998; Krugman, 1994). No obstante, un elemento coincidente en las teorías antes
mencionadas es que estas señalan que la competitividad de un país es un medio
para alcanzar un mejor nivel de vida de la población.

III. La evidencia empírica sobre el tema
Existen estudios diversos sobre la competitividad al interior de las naciones. Por
ejemplo, Ivanov (2012) analiza los niveles de competitividad en los distritos de
Bulgaria antes y después de la crisis de 2008 iniciada en USA, confirma la hipótesis
de que la crisis no afectó a los distritos con altos niveles de capital humano y
realiza recomendaciones para que Bulgaria incremente la competitividad.
En España, Espejo e Hidalgo (2011), realizan un estudio en donde analizan la
competitividad de las provincias españolas para el período 2000-2007 y construyen
un indicador compuesto con la técnica de análisis factorial para tal efecto; sus
1 Además, (Camagni 2002) considera otros factores que inciden en la competitividad de una región como
son los procesos de cooperación entre las empresas locales –sinergias-, el entorno local –especialmente
sobre el cual se desarrollan las innovaciones-, la capacidad de aprendizaje de los territorios, entre otros.
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hallazgos reflejan que, en el período de análisis, las provincias más atrasadas no
logran mejorar su posición competitiva y las mejor posicionadas mantienen su
mejor desempeño en el mismo lapso.
Huggins (2003) realiza un estudio sobre el desarrollo de la competitividad 2 al
interior del Reino Unido para el período de 1993-1997, emplea el término “area
competitiveness” de Storper y con base en ello señala que los conceptos de
competitividad de las localidades y/o regiones y competitividad de empresas son
interdependientes –ya que la capacidad de innovación de las empresas se traduce
en nuevas oportunidades de negocios y beneficia al crecimiento económico de las
localidades y/o regiones–.
Por otra parte, Monk (2008) realizó un estudio de competitividad regional a fin de
analizar si una institución de asistencia social es fuente de competitividad en
Canadá para la atracción de empresas e inversiones y señala que numerosos
estudios sobre competitividad regional no incluyen una referencia sobre bienestar
o seguridad social, la referencia más cercana es en relación con el término de
cohesión social, por lo que se tiene un papel limitado en las teorías de la
competitividad.
Para el caso de México, Camberos y Huesca (2002) estimaron un índice de
especialización y un índice de competitividad para la región noroeste 3 en el
período 1988-1996; posteriormente, analizaron los efectos producidos en los
niveles de bienestar de la población y comprobaron la hipótesis de que, pese a la
apertura comercial de México en dicho período, no se produjeron los beneficios
esperados en los hogares de la región noroeste de México.
Fuentes (2010) construyó un índice de competitividad regional (ICR) similar al
estimado por el Foro Económico Mundial, para siete regiones de México: norte,
centro norte, centro, capital, golfo, pacífico y sur. Los resultados globales del ICR
2 En su estudio, construye un índice denominado “UK competitiveness index” que refleja la relación entre
el desarrollo de las regiones y el desempeño en innovación de las empresas utilizando un modelo de tres
factores de competitividad: entradas (inputs), salidas (outputs) y resultados (outcomes) de la
competitividad.
3 En este trabajo, la región noroeste de México se compone de los Estados de Baja California, Baja
California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora.
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para el año 2010 reflejaron que la región con mayor nivel de competitividad es la
región capital –comprendida por el Distrito Federal y el Estado de México– seguida
de la región norte del país –que agrupa los estados de Baja California, Sonora,
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas–, siendo los estados de las
regiones golfo y sur las que presentaron un menor desempeño competitivo.
En el estudio de Sobrino (2005), se ofrece una aplicación empírica de la
competitividad industrial de 39 ciudades del país para el período de 1980-1998,
con base en un análisis de la generación de riqueza industrial. Encontró que las
ciudades más competitivas del país tienen relación con el nivel de competitividad
de la entidad federativa a la que pertenecen 4 y, utilizando el índice de
marginación del Conapo 1990 y 1995, identificó que en su unidad de análisis no
existía correlación de la calidad de vida de la población respecto a la
competitividad.
Cabrero et al. (2009) realizan un estudio sobre competitividad urbana en el cual
considera a las ciudades como unidades “generadoras de un entorno físico, social,
económico e institucional capaz de incentivar la inversión privada y apoyar el
desarrollo de actividades productivas” (Cabrero et al., 2009: 80). En dicho
estudio, se crea un índice de competitividad basado en el método de análisis
factorial

tomando

en

cuenta

diversos

indicadores

agrupados

en

cuatro

componentes: aspectos económicos, sociodemográficos, urbano-ambientales e
institucionales. La aplicación empírica se realiza a sesenta ciudades del país para
2003 y 2007.
Posteriormente, Cabrero (2012) genera un índice de competitividad urbana
integrando la cohesión social y la gobernanza como parte de los componentes de
análisis; en dicho estudio realiza un comparativo sobre la competitividad de las
sesenta ciudades del país consideradas en el estudio anterior (2003-2007), así
como un análisis de su evolución en los años 2003, 2007 y 2011.

4 Previamente Sobrino (2002) realizó una estimación de la competitividad industrial en 30 ciudades de
México.
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De igual forma, existen diferentes índices que miden la competitividad a nivel de
entidades federativas, a saber: el índice de competitividad estatal del Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Índice de Competitividad de los
Estados Mexicanos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM) y el Índice de Competitividad de las Entidades Federativas del Colegio de
la Frontera Norte (COLEF) en conjunto con la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC).
La revisión de la literatura pone de manifiesto una gama de estudios que miden la
competitividad a diferentes escalas, todos atienden a diferentes metodologías, las
cuales construyen su índice de competitividad y que, a la vez, incluyen diferentes
variables; sin embargo, son pocos los estudios que vinculan el análisis de la
competitividad con el bienestar de la población, lo cual constituye el interés del
presente trabajo.

IV. Metodología y datos utilizados
La competitividad se mide atendiendo a las externalidades regionales que inciden
en el establecimiento de las empresas en un territorio y que constituyen una
ventaja competitiva de una región frente a otra, al propiciar las actividades
económicas. Para ello, primero se estima un Índice de Competitividad (INCOM) en
la región y cada municipio en el año 2010, utilizando la técnica estadística del
análisis factorial de componentes principales. Los niveles de competitividad que el
método proporciona se calcularon con base en trece indicadores obtenidos de
diferentes fuentes de información

5

. Se considera Iij como el indicador

socioeconómico j para cada municipio i, donde j = 1, 2, …,13; e i = 1, 2, ..., 72.
Los indicadores son los siguientes:
Ii1 Infraestructura Carretera,
Ii2 Infraestructura Educativa,
5 Los datos se obtuvieron de las siguientes fuentes: a) Sistema Estatal y Municipal de Base de Datos
(SIMBAD) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); b) Censo de Población y Vivienda, 2010;
c) Banco de Información Sociodemográfica y Económica del INEGI a nivel municipal; d) Secretaría de
Educación Pública; y e) Secretaría de Comunicación y Transportes.
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Ii3 Infraestructura Hospitalaria,
Ii4 Densidad de Transporte Público,
Ii5 Población Ocupada,
Ii6 Población Desocupada,
Ii7 Alta Cualificación,
Ii8 Cobertura Médica,
Ii9 Inversión Privada por Municipios,
Ii10 Inversión Pública por Municipios,
Ii11 Dimensión Empresarial,
Ii12 Ingresos por Municipios,
Ii13 Sistema Financiero

A partir de estos indicadores se requiere construir una medida resumen que dé
cuenta de la competitividad, por lo que se recurre al análisis factorial de
componentes principales, un método estadístico que transforma un conjunto de
indicadores en uno nuevo, lo que ofrece una interpretación más sencilla del
fenómeno estudiado (Díaz de Rada, 2002). Ello requiere que las variables
originales presenten una elevada correlación, lo cual es el caso de los indicadores
utilizados.
La asociación entre las variables y la adecuación del análisis factorial son medidos
por el test de esfericidad de Barlett y la medida de adecuación de la muestra
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). La aproximación a la unidad de esta medida revela la
presencia de factores comunes, lo que indica la idoneidad del análisis factorial
(Ibid, 2002). En el Cuadro 1, ambos tests muestran la pertinencia del análisis
factorial para estudiar las interrelaciones entre las trece variables, el estadístico
KMO tiene un valor de 0.89 que lo califica como meritorio y la prueba de Bartlett
le asigna un alto valor Chi-cuadrado de confiabilidad.
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Antes de aplicar el método citado para el cálculo del INCOM, a fin de eliminar los
efectos de varianzas notablemente distantes, estas se estandarizan mediante el
promedio aritmético y la desviación estándar en cada uno de los municipios, de la
siguiente forma:
zij= Iij –Ij / dsj (1)
Donde:
zij: indicador estandarizado j (j = 1, ..., 13) del municipio i (i = 1, ..., 72),
Iij: indicador j, de la unidad de análisis i,
Ij: media muestral de cada indicador utilizado j,
dsj: desviación estándar típica del indicador económico j.
Estas nuevas variables tienen un promedio aritmético igual a cero, mientras la
varianza y la desviación estándar son iguales a uno. En la estimación del INCOM se
utilizó el paquete estadístico SPSS Statistics versión 22 que proporciona
componentes principales estandarizados, con media cero y desviación estándar
uno. De tal manera, los INCOM corresponden al primer componente estandarizado
de cada municipio, el cual es la combinación lineal de las trece variables
estandarizadas, esto es:
13

Yil = INCOMi = Σ cjzij = c1zi1 + c1zi2 + … + c1zi13 (2)
j=1
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Donde:
Yil: valor del municipio i en el primer componente principal estandarizado,
INCOMi: valor del Índice de Competitividad Municipal en el municipio i,
cj: ponderador del indicador j para determinar el primer componente
principal estandarizado,
zij: indicador estandarizado j del municipio i.
Para medir el grado de competitividad de cada municipio de la región y de la
región misma, se utiliza el índice de competitividad municipal (Cuadro 2), que
supone valores positivos y negativos. Los valores obtenidos varían desde un valor
máximo 6.62821 hasta -0.46437, los valores positivos mayores indican un alto nivel
de competitividad regional y municipal; caso contrario, entre más elevado sea el
valor negativo más bajo será el nivel de competitividad en la región y los
municipios.

El siguiente paso en la metodología es la medición del bienestar, para ver si hay
correspondencia entre índice de competitividad y nivel de bienestar de la
población en la región y municipios. Para tal propósito, se parte de la metodología
desarrollada por el Coneval (2016) para la medición oficial de la pobreza en
México. En ella subyacen dos enfoques, el relativo a los derechos sociales medido
mediante los indicadores de carencia social que representan los derechos
fundamentales de las personas en materia de desarrollo social y el enfoque del
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bienestar económico medido a través de satisfactores adquiridos a partir de los
recursos monetarios de la población y representados por las líneas de bienestar.
El enfoque de los derechos sociales se mide mediante los siguientes indicadores de
carencia social: 1) rezago educativo, 2) acceso a los servicios de salud, 3) acceso a
la seguridad social, 4) calidad y espacios de la vivienda, 5) acceso a los servicios
básicos en la vivienda, y 6) acceso a la alimentación; mientras que, para medir el
bienestar económico se definen dos canastas básicas, una alimentaria y una no
alimentaria, las cuales permiten realizar estimaciones para el conjunto de las
localidades rurales y urbanas.
A partir de ello se determinan dos líneas de bienestar: 1) línea de bienestar
económico, que es la suma de los costos de la canasta alimentaria y no
alimentaria6, que se compara con el ingreso del hogar o individuo según sea el
caso, lo que permite identificar a la población que no cuenta con recursos
suficientes para adquirir los bienes y servicios requeridos para satisfacer sus
necesidades básicas, aun si hiciera uso de todo su ingreso, y 2) línea de bienestar
mínimo, que es el costo de la canasta alimentaria y permite identificar a la
población que aun al hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no
puede adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada.
De esta manera, al unir los enfoques de derechos sociales (carencias sociales) y de
bienestar económico (ingreso), se identifica a la población en pobreza de acuerdo
a las siguientes definiciones: 1) una persona está en pobreza cuando presenta al
menos una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus
necesidades (su ingreso es inferior al valor de la línea de bienestar), y 2) una
persona está en pobreza extrema cuando presenta 3 o más carencias sociales y no
tiene un ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria (su ingreso es
inferior al valor de la línea de bienestar mínimo).

6 Para el 2010 la línea de bienestar fue de $2120.04 en el medio urbano y $1,330.50 en el rural; mientras
que la línea de bienestar mínimo era de $ 978.29 en el ámbito urbano y $ 683.72 en el rural (Coneval,
2016).
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V. La Región Costa: Competitividad y Bienestar
En diferentes estudios se reconocen tradicionalmente tres grandes regiones en la
entidad: la planicie costera, la frontera y la sierra (Gracida J.J., 2002; Wong,
G.P., 1994) por lo que, para facilitar el análisis regional, se considera dicha
clasificación en el presente trabajo (ver Figura 2). Algunos aspectos geográficos de
dichas regiones se describen a continuación7 (Arroyo y Bracamontes, 2006).
a)

La planicie costera o la costa: se localiza al oeste de Sonora y se extiende a
lo largo del Golfo de California; al norte cuenta con pequeñas serranías como
la Sierra Sonoyta y el Pinacate y al sur, con la Sierra del Seri, el Bacatete,
Álamos y los extensos valles del Yaqui y Mayo.

7 Los municipios en cada región son: a) La Costa: Altar, Átil, Bácum, Benito Juárez, Caborca, Cajeme,
Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Oquitoa, Pitiquito, Plutarco Elías
Calles, Puerto Peñasco, San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, Sáric y Tubutama; b) La Frontera:
Agua Prieta, Bacoachi, Benjamín Hill, Cananea, Cucurpe, Fronteras, Imuris, Magdalena, Naco, Nacozari de
García, Nogales, Santa Ana, Santa Cruz y Trincheras; c) La Sierra: Álamos, Aconchi, Arivechi, Arizpe,
Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Carbó, Cumpas, Divisaderos, Granados,
Huachineras, Huásabas, Huépac, La Colorada, Mazatán, Moctezuma, Nácori Chico, Onavas, Opodepe,
Quiriego, Rayón, Rosario Tesopaco, Sahuaripa, San Felipe, San Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro
de la Cueva, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora.
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b)
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La sierra: en la parte este del Estado, la Sierra Madre Occidental atraviesa la
entidad de norte a sur formando altas montañas por las que corren algunos
ríos como el río Yaqui, el río Sonora, el río Magdalena y el Sonoyta, mismos
que desembocan en el Golfo de California.

c)

La frontera: esta región se localiza hacia el noroeste del Estado y se
distingue porque se constituye por municipios que son colindantes a los
Estados Unidos de América y algunos otros que son contiguos a estos.

V.1. La Distribución de la Población Regional
En el Cuadro 3 (2ª y 3ª columnas) se puede ver que la región Costa estaba
habitada por 2,110,513 personas en el 2010, equivalente al 79.27% de la población
estatal. En esta región se localizan nueve de los trece municipios urbanos de la
entidad (Bracamontes y Castro, 2015), los cuales concentran 1,951,155 personas,
es decir, el 73.28% de la población sonorense 8 , población que, en términos
jerárquicos, se distribuye de la manera siguiente: Hermosillo (29.46%), Cajeme
(15.37%), San Luis Río Colorado (6.70%), Navojoa (5.92%), Guaymas (5.61%),
Caborca (3.05%), Huatabampo (2.98%), Puerto Peñasco (2.15%) y Empalme
(2.03%).
En los once municipios restantes que integran la región Costa vivían solo 159, 358
personas que equivalían al 5.99% de la población sonorense9 y entre los cuales
destaca el municipio de Etchojoa con 60,717 habitantes (2.28%), seguido en
términos jerárquicos por Bácum (0.86%), Benito Juárez (0.83%), Plutarco Elías
Calles (0.59%), San Ignacio Río Muerto (0.53%), Pitiquito (0.36%), Altar (0.34%),
Sáric (0.10%), Tubutama (0.07%), Atil (0.02%) y Oquitoa (0.02%).

V.2. La Competitividad Regional y Municipal

8 En relación con la población total de la región Costa, estos nueve municipios concentran el 92.45% de la
población regional.
9 El 7.55% respecto a la población total que habitaba en la región Costa.
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En el mismo Cuadro 3 (4ª y 5ª columnas) se muestra que la región Costa tenía un
Índice de Competitividad Muy Alto, mientras que el Estado de Sonora presenta un
índice de competitividad Alto10. En términos de la competitividad municipal, se
puede ver que los nueve municipios urbanos que se localizan en la región tienen
un Índice de Competitividad Muy Alto: Caborca, Cajeme, Empalme, Guaymas,
Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, igual
que la región Costa11. El municipio de Etchojoa también sobresale con un Índice
de Competitividad Muy Alto: este es un municipio no urbano que, sin duda, se
beneficia por su colindancia con los municipios urbanos de Navojoa y
Huatabampo.
Igual que el Estado de Sonora, con un índice de competitividad Alto destacan
cinco de los veinte municipios que integran la región: Bácum, Benito Juárez,
Plutarco Elías Calles, Pitiquito y San Ignacio Río Muerto, municipios que no se
caracterizan por su grado de urbanización pero se benefician por la cercanía a la
infraestructura

carretera

y

su

colindancia

con

los

municipios

urbanos,

particularmente los municipios de Hermosillo (en el caso de Pitiquito) y Cajeme
(en el caso de los municipios de Bácum, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto).

10 El índice de competitividad se estimó para el Estado, las regiones y sus municipios, pero en este estudio
el análisis comprende solo la región costa y sus municipios.
11 En esta región se asientan importantes ciudades como Hermosillo (la ciudad capital del Estado de
Sonora), Ciudad Obregón, Guaymas, Empalme, Caborca, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, lo que da
cuenta de una economía relativamente diversificada que incluye la industria, la agricultura de riego, el
comercio y los servicios (Wong, 1994).
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Los cinco municipios restantes tienen un nivel de competitividad inferior al
observado tanto por la región Costa como por el Estado de Sonora. De tal manera,
los municipios de Tubutama y Altar registraron un índice de competitividad Medio;
Sáric y Átil un índice de competitividad Bajo; y el municipio de Oquitoa observó
un índice de competitividad Muy Bajo. Estos cinco municipios cuyo nivel de
competitividad está por debajo del observado a escala regional y estatal, estaban
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habitados solo por 14,555 personas, el 0.55% de la población que vivía en la región
Costa.
V.3. La Competitividad y el Bienestar Regional
Al analizar si la competitividad regional se ve reflejada en la mejora del bienestar
de la población en la región Costa y los municipios que le constituyen se aprecia
que la región Costa observó un índice de competitividad Muy Alto –mayor que el
Estado– y, de igual manera, la región Costa muestra una proporción de población
(38.6%) menor que el Estado (40.3%) en términos de personas cuyo ingreso no les
permite alcanzar su bienestar económico.
La región Costa (11.0%) también observó una proporción ligeramente menor que el
Estado (11.1%) respecto a las personas que están por debajo de la línea de
bienestar mínimo; es decir, en cuanto al porcentaje de personas cuyo ingreso no
les permite adquirir una canasta alimentaria que les dote de los mínimos
requerimientos nutricionales, así destinen todo su ingreso para tal objetivo. Esto
significa que, en términos de bienestar, la población de la región Costa está por
encima del nivel de bienestar observado por la población en el Estado de Sonora.
Entre los 15 municipios que destacaban con un índice de competitividad Muy Alto
y Alto, había once municipios que tenían porcentajes mayores a los observados a
escala regional y estatal, si se considera la proporción de personas cuyo ingreso no
les es suficiente para alcanzar su bienestar económico: San Ignacio Río Muerto
(60.0%), Huatabampo (55.6%), Bácum (54.4%), Etchojoa (52.2%), Benito Juárez
(50.0%), Plutarco Elías Calles (48.8%), Puerto Peñasco (48.5%), Caborca (46.3%),
San Luis Río Colorado (44.3%), Navojoa (43.4%) y Empalme (42.8%).
Igual sucede en términos de la proporción de personas cuyo ingreso no les permite
adquirir una canasta alimentaria que les provea de los requerimientos
nutricionales mínimos: Plutarco Elías Calles (23.8%), San Ignacio Río Muerto
(23.6%), Etchojoa (21.6%), Benito Juárez (21.5%), Huatabampo (20.4%), Puerto
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Peñasco (15.5%), Bácum (15.4%), Caborca (12.4%), Empalme (11.8%), Navojoa
(11.3%) y San Luis Río Colorado (11.2%).
Lo anterior implica que sólo en cuatro de los quince municipios ubicados en los
estratos de Muy Alta y Alta competitividad, la población tiene a la vez los mayores
niveles de bienestar. De esta manera, el Cuadro 3 (Columnas 6ª-9ª) muestra que
los municipios de Guaymas (37.6%), Pitiquito (35.9%), Cajeme (34.5%) y Hermosillo
(32.4%) tienen porcentajes de población inferiores al registrado en la región
(38.6%), cuyo ingreso no les deja alcanzar su bienestar económico. De igual modo,
estos cuatro municipios: Guaymas (37.6%), Pitiquito (35.9%), Cajeme (34.5%) y
Hermosillo 12 (9.9%), tienen menores porcentajes de personas que la región
(11.0%), cuyo ingreso no les permite lograr un bienestar mínimo.
Los dos municipios que tienen un índice de competitividad Medio, también
muestran un mayor porcentaje que la región Costa en términos de personas cuyo
ingreso no les permite adquirir el bienestar económico: Tubutama (79.8%) y Altar
(47.1%) e igual sucede en términos de la proporción de personas cuyo ingreso no
les alcanza a adquirir una canasta alimentaria que les dote de los mínimos
requerimientos nutricionales: Tubutama (39.5%) y Altar (21.6%).
En los tres municipios con índice de competitividad Bajo y Muy Bajo, se aprecian
porcentajes también muy altos en términos de personas cuyo ingreso no les es
suficiente para lograr su bienestar económico: Átil (63.5%), Sáric (61.1%), y
Oquitoa (47.9%). De igual manera, estos municipios sobresalen con una alta
proporción de personas cuyo ingreso no les alcanza a adquirir una canasta
alimentaria que les provea de los mínimos requerimientos nutricionales: Átil
(27.7%), Sáric (25.3%), y Oquitoa (17.2%).

12 Como se ha señalado, en estos dos últimos municipios se localizan los dos centros urbanos más grandes
de la entidad: Hermosillo (la Ciudad capital del Estado) y Cd. Obregón, por lo que son municipios con
economías relativamente diversificadas.
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VI. Conclusiones
En este trabajo la competitividad se concibe como externalidades regionales, las
que eventualmente pueden incidir en la atracción de inversiones y promover la
actividad económica, y se estudia si la competitividad se ve reflejada en el
bienestar de la población regional. Para ello, atendiendo al método de
componentes principales, se estimó un índice de competitividad y, con base en la
metodología desarrollada por el Coneval (2016), se mide el bienestar de los
habitantes.
Se encontró que la región Costa registró un índice de competitividad Muy Alto –
mayor que el Estado– y, a su vez muestra una menor proporción de población
(38.6%) que el Estado (40.3%) en términos de personas cuyo ingreso no les permite
alcanzar su bienestar económico. La región Costa (11.0%) también observó un
porcentaje ligeramente menor que el Estado (11.1%) en relación con el porcentaje
de personas que no superan la línea de bienestar mínimo, lo que significa que, en
términos de bienestar, la población de la región Costa está por encima del
bienestar observado por el conjunto de la población sonorense.
La evidencia muestra también que, de los veinte municipios que integran la región
Costa, quince se clasificaron en los estratos Muy Alto y Alto de competitividad,
pero sólo cuatro de estos municipios: Guaymas, Pitiquito, Cajeme y Hermosillo
tienen porcentajes menores que la región en términos de población cuyo ingreso
no les permite alcanzar su bienestar económico y bienestar mínimo; por lo tanto,
solo estos cuatro municipios registran a la vez los mayores niveles de
competitividad y bienestar en la región.
No obstante, entre estos quince municipios destacan también siete: Etchojoa,
Huatabampo, Puerto Peñasco, Bácum, Benito Juárez, General Plutarco Elías Calles
y San Ignacio Río Muerto, que cuentan aproximadamente con el 50 por ciento de
su población cuyo ingreso no les permite alcanzar el bienestar económico. De
igual manera, estos siete municipios tienen una proporción de población superior
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a la observada en la región y la entidad con un ingreso que no les permite adquirir
una canasta alimentaria que les proporcione el bienestar mínimo.
Por lo tanto, los resultados sugieren que, en materia de políticas públicas, estos
siete

municipios

deberían

ser

prioritarios

en

los

diversos

programas

gubernamentales para la creación de obras de infraestructura, la habilitación de
servicios públicos y el combate a la pobreza. Claro, junto con los cinco municipios
que se clasifican en los estratos de competitividad Media, Baja y Muy Baja; es
decir, Tubutama, Altar, Sáric, Átil y Oquitoa, que evidentemente destacan con los
peores niveles de bienestar en la región Costa.
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I.

Explorando la presencia de salarios…

Introducción

La teoría neoclásica establece la existencia de un mercado de trabajo, donde la
interacción de oferentes y demandantes determinan el salario que permite
mantener el equilibrio del mercado, donde la única fuente de desocupación se
vincula con el desempleo friccional, bajo el supuesto de mano de obra
homogénea, información perfecta y total flexibilidad laboral. No obstante, teorías
alternativas sostienen que los trabajadores cuentan con múltiples habilidades y
capacidades, es decir mano de obra heterogénea, información imperfecta y, sobre
todo, que el nivel de esfuerzo del trabajador, y con ello la productividad laboral,
puede verse alterado por el nivel salarial. Estas teorías alternativas se conocen
como salarios de eficiencia y tienen como característica que el sueldo que recibe
un trabajador está en función de la eficiencia o productividad del trabajo,
sirviendo como estímulo para que

el empleado realice el nivel de esfuerzo

requerido por la empresa (Yellen, 1984; Shapiro and Stiglitz, 1984; Dickens and
Katz, 1987).
La modificación en los supuestos tiene implicaciones relevantes en el
comportamiento del mercado laboral: en primer término, la ausencia de un solo
nivel salarial en trabajadores con las mismas características relativas; segundo, la
presencia

de

desempleo

involuntario,

rigidez

salarial

y

finalmente,

un

comportamiento más activo de las empresas en los procesos de búsqueda,
reclutamiento, selección y contratación de los trabajadores, así como la
existencia de distintas políticas salariales.
Diversas son los argumentos teóricos y modelos que buscan explicar el
comportamiento de los salarios de eficiencia, dentro de los cuales se pueden
mencionar los modelos de evasión, rotación laboral, selección adversa y
sociológico (Akerlof, 1982, Yellen, 1984, Shapiro and Stiglitz, 1984 y Desormeaux,
2010).
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Diversos son los estudios realizados para contrastar la existencia de salarios de
eficiencia en diferentes países, siendo los elaborados en Estados Unidos los
pioneros (Leonard, 1987; Krueger y Summer, 1988; Brown y Medoff, 1989; Holzer
et al., 1991; Cappelli y Chauvin, 1991; Levine, 1992; Ewing y Payne, 1999, Troske,
1999, entre otros), pero también existen estudios para Australia (Drago, 1991 y
Belman et al., 1992); Canadá (Gera y Grenier, 1994); España (Sánchez, 1997);
Chile (Romaguera (1991); Brasil (Arbache, 2001; Almeida y Passoa, 2014, y
Schmindt et al.; 2017); Finlandia (Pehkonen et al., 2017); Francia (Syeda, 2013),
etc.
No obstante, acerca de la cantidad de estudios realizados en México, existen
relativamente pocos documentos que analizan la presencia de salarios de
eficiencia (Salas y Murillo, 2009), y no presentan información reciente y la
dinámica de los estudios es sobre la viabilidad de la relación entre los salarios de
eficiencia y desempleo, sin una medición clara, esto ha generado la necesidad de
hacer un mayor análisis sobre el tema.
El objetivo de la presente investigación es explorar la existencia de salarios de
eficiencia en México y particularmente de la zona metropolitana de Saltillo (ZMS).
Esta localización urbana cuenta con una población próxima a los 900 mil
habitantes, con importante presencia de actividades secundarias. Castro et al.
(2015) muestra que, durante la década de 2004 a 2015, el mercado laboral fue
dinámico y mostró una tendencia hacia la formalidad, ya que el 80 % de los
empleos generados se dieron en condición de asalariados y/o remunerados,
indicando la presencia de un mercado laboral más maduro y estable.
Otros elementos relevantes de está concentración urbana y, que justifican su
estudio, son: en primer término, la región presenta permanentemente tasas de
desempleo mayores que el promedio nacional y la diferencia es significativa. El
segundo elemento es que los salarios muestran una variación mínima en el
tiempo, no obstante, a las perturbaciones económicas, se han mantenido por
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arriba del promedio nacional a lo largo del tiempo. Estas características del
mercado laboral local permiten suponer que en esta región se cuenta con
dinámicas de eficiencia salarial, en la determinación de las remuneraciones de los
trabajadores; por tanto, la hipótesis de trabajo es que en la zona metropolitana
de Saltillo existen salarios de eficiencia.
Para realizar este ejercicio se toma como referente teórico el modelo de evasión,
identificando si existe una relación positiva entre el salario y el tamaño de
empresa. Los resultados aportan evidencia a favor de la existencia de salarios de
eficiencia en la región de estudio.
El resto del documento se compone de tres apartados. En la sección dos se
presenta el marco teórico y la revisión de literatura, mientras que en el siguiente
se aborda los datos y la metodología para, posteriormente, pasar a la
presentación y discusión de resultados, finalizando con las conclusiones.

II.

Marco teórico y evidencia empírica.

II.1 Marco teórico
Para analizar la presencia de salarios de eficiencia, se utiliza como marco de
referencia el modelo de principal y agente, el cual se sustenta en la relación que
establecen la empresa (principal) y el trabajador (agente), donde la primera
contrata la fuerza de trabajo del segundo para que le ayude a lograr objetivos,
con lo cual la empresa obtiene beneficios y, a cambio, el contratado recibe una
remuneración. En este sentido, ambas partes están de acuerdo en que la
colaboración genera utilidad; así, la relación entre agente y principal se basa en
interés común, aunque éstos pueden no ser idénticos y es donde surge el
conflicto. Por una parte, la empresa busca maximizar su beneficio y, para ello,
requiere que los trabajadores laboren todas las horas acordadas y con un grado de
esfuerzo determinado. Por otra parte, el trabajador desea maximizar su utilidad,
recibiendo la mayor cantidad de dinero y el menor esfuerzo (dado que el primero
genera utilidad y el segundo desutilidad), lo que puede llevarlo a asumir una
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actitud oportunista escaqueándose. Frente a esta controversia, la empresa intenta
resolver el problema del principal (P) y el agente (A) vinculando remuneraciones
con la producción o rendimiento, lo cual es fácil resolver cuando es posible medir
la producción de cada persona; no obstante, existen muchos trabajos donde es
difícil determinar la producción personal, y una forma de resolver el problema del
P y A es incluir la supervisión, aunque esto implica contratar más trabajadores y
resulta costoso. Frente a esta opción, existe la posibilidad de establecer esquemas
de remuneración que impulsen la productividad.
Las teorías que tienen en cuenta la posibilidad de trabajo heterogéneo y una
relación positiva entre salario y productividad se denominan teorías de salario de
eficiencia. Bajo esta consideración, el criterio de la empresa será minimizar el
costo salarial por unidad efectiva empleada de servicio de trabajo. La
heterogeneidad del servicio de trabajo y la relación positiva entre salario y
productividad hacen posible esto.
Formalmente el modelo base del salario de eficiencia sustentado en la
productividad se representa como:
Q = f [e(w) L]

(1)

Donde Q es la función de producción de la firma, L es el número total de
trabajadores y el esfuerzo es representado por e, que a su vez depende del salario
w.
El salario considerado de eficiencia (w*) se logra cuando la elasticidad del
esfuerzo con respecto al salario es 1, lo que permite minimizar el costo laboral
por unidad de eficiencia, contratando trabajo hasta que el producto marginal sea
igual a w*.
¿Cuáles son las implicaciones o predicciones de las teorías de salarios de eficiencia
para el mercado laboral? i) los salarios w* serán superiores a los salarios
competitivos y, como consecuencia, el equilibrio se alcanza con desempleo
involuntario; ii) un aumento de los niveles de desempleo no se reflejará en
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reducción salarial, es decir se presenta rigidez salarial, lo cual no implica que no
existe deterioro del salario real frente a cambios en el empleo sino que no es
totalmente flexible, iii) el mercado laboral dual puede ser explicado por el
supuesto de que la relación salario-productividad puede ser relevante en unos
sectores pero no en otros; iv) la relación entre salario y esfuerzo puede diferir
entre empresas y cada una definirá su salario de eficiencia, lo que dará origen a
una distribución salarial para idénticos trabajadores, es decir no todos los
trabajadores con las mismas características observables recibirán el mismo
salario; y v) la presencia de discriminación entre distintos trabajadores con
características observables, hecho que ocurre si la empresa prefiere un
determinado tipo de trabajador o si relaciona esfuerzo y salario para cada grupo
de trabajo y, por tanto, asigna salarios de eficiencia distintos para cada grupo.
Existen diferentes argumentos teóricos para la existencia de salarios de eficiencia;
a continuación, se presentan algunos de los más destacados.
La conceptualización de salarios de eficiencia tiene su origen en el documento de
Leibenstein (1957), quien trató de explicar las razones del porqué algunos países
presentan un mayor crecimiento económico mientras los demás continúan
atrasados recalcando cómo este tipo de remuneración impactó en la salud de los
trabajadores argumentando que pagarles salarios más altos hizo posible que estos
pudieran comprar alimentos y consumirlos, lo que resultó en un aumento de su
dieta nutricional, propiciando una mejora en su salud y, por consiguiente,
pudieron trabajar arduamente. Caso contrario: las personas que contaban con
salarios bajos o, peor aún, con ningún salario, eran menos productivas y no podían
comprar alimentos, lo que generó que estuvieran desnutridas e incapacitados para
mantener su trabajo.
Solow (1979) es el pionero en conceptualizar la teoría de salarios de eficiencia. En
su modelo propone que el sueldo y la productividad están relacionados
directamente. Estipula que las empresas optan por otorgar un sueldo mayor para
motivar a los trabajadores a que desempeñen su actividad de manera eficiente.
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Concluye que dicho salario no depende de la oferta y la demanda (principios
neoclásicos) sino del empeño que ponga el trabajador en su puesto.
Existen distintos fundamentos microeconómicos que justifican las hipótesis de los
salarios de eficiencia, mostrando la utilidad que obtienen al establecer este tipo
de política salarial y

cada uno de estos modelos explora instrumentos diversos

en referencia a la relación entre el trabajador, empleados y las fuerzas del
mercado.
La característica de estos modelos es que el salario actúa como un dispositivo de
remuneración que aumenta la productividad de los trabajadores (a través de la
reducción de la evasión y el impacto en la moral del trabajo) y crea las
condiciones que permiten reducir los costos de rotación y mejorar el grupo de
calidad laboral de los solicitantes de empleo (Chand, 2006).
i) Modelo de Rotación Laboral
En este modelo se plantea que el trabajador tiene la posibilidad de cambiar de
empleo, principalmente por las diferencias en los niveles salariales ofrecidos,
hecho que genera costos directos e indirectos para la empresa. Dentro de los
primeros podemos mencionar la búsqueda, selección, contratación y capacitación
de los nuevos trabajadores, mientras en los costos indirectos se ubica la pérdida
de producción, asociado a la reducción de capital humano específico.
Dada la relación entre tasa de rotación y salarios, ofrecer salarios más altos hace
que los empleados estén más renuentes a dejar el empleo, por lo que la
probabilidad de dicha rotación tenderá a disminuir (Yellen, 1984, Desormeaux,
2010), así mismo se disipan los costos resultantes de las renuncias laborales
(Chand, 2006).
Salop (1979) argumentó que las empresas pagan un salario de eficiencia para
reducir tanto las renuncias como los costos de rotación laboral, ya que las
empresas no tendrán que contratar y capacitar continuamente a los trabajadores.
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El pago de salarios que exceden el nivel de compensación del mercado hace que
valga la pena que los empleados permanezcan en sus trabajos existentes.
ii) Modelo de Selección Adversa
Este modelo destaca el salario como pieza clave en la selección de personal
basado en el supuesto de heterogeneidad de los trabajadores y el hecho de que
las empresas cuentan con información asimétrica respecto a las capacidades o
habilidades de las personas que va a contratar, cuestión que podría propiciar que
se empleen trabajadores cuya motivación no es propicia para el buen desempeño
de sus actividades. Chand (2006) sostiene que las empresas establecen un salario
de eficiencia tomando como referencia que, cuando una persona se ofrece a
trabajar con un salario alto, será un empleado productivo ya que estará motivado.
Optar por este tipo de prácticas permite a las empresas atraer a personas más
capacitadas y conservar a dichos trabajadores, además puede atraer a un número
mayor de solicitantes, lo que conlleva una reducción de gastos en la búsqueda,
selección y contratación. Por otra parte, esto implica que no solo la empresa
define su nivel salarial, sino que el trabajador elige el tipo de empresa o sector
donde pretende ubicarse.
En el caso de las personas que se encuentran desempleadas no consideran viable
aceptar trabajar por un salario menor al establecido, ya que serán vistos como no
capaces, lo cual es correcto, puesto que la empresa los rechazará al verlos como
empleados de mala calidad (Chand, 2006).
Esto ayuda a comprender el porqué los desempleados duran mucho tiempo sin
encontrar trabajo (Yellen, 1984; Desormeaux, 2010).

iii) Modelos Sociológicos
Dentro de estos modelos, Akerlof (1982) argumenta que el esfuerzo de los
trabajadores está en función de las normas laborales del grupo donde se
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desenvuelve, estipulando que la empresa puede aumentar el esfuerzo de su
plantilla mediante obsequios que contribuyan a incrementar su salario.
Destacando la terminología del salario justo que, de acuerdo con Akerlof y Yellen
(1988), es la noción que tiene el trabajador respecto al pago que debería recibir.
Si este es mayor a lo que gana actualmente, su nivel de esfuerzo será menor.
La idea que se tiene de un salario justo se vislumbra por diversas razones, Akerlof
(1982) menciona algunas como: productividad de un trabajador superior a la
requerida por su empleador, política laboral de la empresa, salario anterior y
salario de sus compañeros (un trabajador puede considerar que es tratado de
forma justa o no, tomando como referencia a otros trabajadores). Otro concepto
que surge dentro de estos modelos sociológicos es “gift exchan ge" (intercambio
de regalo), el cual surge a partir de la relación que se da entre trabajadores y
empresa en la que, cuando un trabajador muestra su interés por la empresa al ser
más productivo de lo que se le solicita, la empresa le otorga una prima salarial
(regalo) como retribución a su lealtad (Akerlof, 1982).
En general, se puede decir que los modelos de Salarios de Eficiencia buscan
complementar la explicación de la estructura salarial centrándose en la idea de
que los beneficios de las empresas pueden incrementarse con el salario. Tales
beneficios pueden derivarse de un aumento en el nivel de esfuerzo, una reducción
de la rotación de personal, fomentar y aumentar los

sentimientos de lealtad

hacia su empleador y ser atractivas para un mejor grupo de trabajadores (más
capacitados) enfocados en el efecto de los salarios y el esfuerzo (Ewing and
Payne, 1999).
Bajo la consideración del modelo sociológico, la empresa reconoce que existen
múltiples motivaciones para lograr el nivel de esfuerzo y productividad laboral
deseado; por tanto, no es posible identificar un solo elemento que lleve a generar
el nivel de esfuerzo deseado. Así pueden implementar diversas estrategias, o los
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trabajadores pueden valorar diferentes elementos. Lo anterior plantea la
posibilidad de que existan motivaciones alternativas a la remuneración.

iv) Modelo de amenaza colectiva.
Este modelo se sustenta sobre la base de que, si los empleados se unen, tienen la
posibilidad de apropiarse del beneficio de la empresa. Una opción es pagar
salarios altos para evitar que los empleados se unan o formen parte de un
sindicato. El propósito fundamental de un sindicato es procurar la mejora salarial;
si esto no sucede, la razón de existencia de una agrupación no se refuerza. Lo
anterior implica dos supuestos: i) la firma debe de tener un nivel alto de
beneficios para ser deseada por los trabajadores y ii) bajos costos de formación
sindical para el trabajador.
Modelo de Evasión1
Es el más popular en la literatura sobre salarios de eficiencia desde el enfoque
económico, el cual parte de que todo trabajador tiene cierta renuencia a
mantener un desempeño favorable en su trabajo, por lo que la idea principal de
este modelo es que los empleadores tienen dificultad para supervisar los esfuerzos
de sus empleados porque el costo de hacerlo es muy alto o ineficiente. En este
sentido, otorgar un pago por encima de lo que ofrece el mercado, puede servir
como un incentivo para evitar que los trabajadores eludan sus responsabilidades y
a su vez aumenten la productividad (Shapiro and Stiglitz, 1984).
El modelo parte del supuesto de que existe un número fijo de trabajadores
homogéneos (N), los cuales disfrutan del consumo pero no les gusta esforzarse;
así, la utilidad neta que recibe el trabajador puede representarse por U(w, e),
donde w es el salario obtenido (genera utilidad) y e representa el nivel de
esfuerzo aplicado en el desempeño de sus labores (el esfuerzo produce
desutilidad), así la utilidad neta para el trabajador es (w-e), donde e puede ser

1

La presentación de este modelo toma como base la propuesta de Shapiro y Stiglitz (1984)
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igual o mayor que cero. El beneficio que recibe una persona desempleada se
puede describir como w y e =0. Existe una probabilidad b, que se toma como
exógena, de que la persona sea despedida por cualquier circunstancia, pero no
por ser sorprendido evadiendo sus actividades. Mas si el trabajador evade, existe
una probabilidad q de que lo atrapen y, por consiguiente, sea despedido.

La

utilidad del trabajador se maximiza a una tasa de descuento de r > 0 (si r es alto,
existe más ganancia en el corto plazo, hasta que es descubierto eludiendo en
comparación con las pérdidas).
La decisión que puede tomar el trabajador es respecto a su nivel de esfuerzo,
tomando en cuenta el beneficio que le genera evadir (𝑉78 ) y no evadir (𝑉79 ) su
responsabilidad, de tal manera que las ecuaciones se describen como sigue:

𝑟𝑉78 = 𝑤 + (𝑏 + 𝑞)(𝑉: − 𝑉78 )

(2)

𝑟𝑉79 = 𝑤 + 𝑒 + 𝑏(𝑉: − 𝑉79 )

(3)

Donde VU es la utilidad de la persona desempleada.
La solución de estas ecuaciones resulta en:
𝑟𝑉78 =

;4(<4=)>%

𝑟𝑉79 =

(;+@)4<>%

?4<4=

?4<

(4)
(5)

El trabajador no evadirá sus responsabilidades si y solo si 𝑟𝑉79 ≥ 𝑟𝑉78 ; es decir, el
beneficio de quien no elude debe ser mayor de quien incumple con su
responsabilidad, conocida como la condición de no elusión (no shirking condition.
NSC), la cual produce la siguiente condición para no evadir:
w ≥ bVU + (r + b + q)e ≡ wˆ

q

(6)
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De la ecuación (6) se pueden destacar algunos elementos: i) el salario crítico se
relaciona positivamente con la utilidad de estar desempleado (Vu), ii) con el nivel
de esfuerzo (e), la tasa de interés (r) y con la probabilidad de perder el empleo no
vinculado con el incumplimiento (b) y, con respecto a la probabilidad de ser
atrapado (q), la relación es inversa.
A partir del cumplimiento de la NSC, y apoyados en la ecuación 6, y sin considerar
explícitamente la parte de la empresa dentro del modelo, es posible establecer
algunas apreciaciones que permitan definir el comportamiento de los salarios de
eficiencia. En primer lugar, como se mencionó previamente, cuanto mayor es el
seguro por desempleo, mayor deben ser el salario que cumpla con la condición de
no elusión, dado que debe existir un costo por escaquear; el segundo elemento es
que, si existe una elevada probabilidad de perder el empleo por causas no
relacionadas con el incumplimiento (b), el salario debe ser mayor, para
desincentivar al trabajador a engañar a la empresa; el tercer elemento es que
cuanto mayor es el esfuerzo requerido por la empresa (e), mayor debe ser el
salario y, finalmente, cuanto menor es la probabilidad de ser atrapado eludiendo
su responsabilidad, mayor debe ser el salario. Este último elemento es
fundamental. Si consideramos que, las necesidades de supervisión para garantizar
la realización del esfuerzo de los trabajadores pueden ser diferentes por
establecimientos, el salario que cumple con la condición de no elusión será
distinto entre establecimientos y el salario será más elevado donde los costos de
supervisión sean mayores.
Una implicación adicional, aunque no se identifica en la ecuación (6), es que
salarios críticos más altos, tendrá como consecuencia mayor nivel de
productividad en las empresas, pero también tasas de desempleo mas elevadas,
aumentando el costo del despido para las personas que eludan su responsabilidad,
porque tardarán más tiempo en encontrar un nuevo empleo.
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Ponzano (2001) estableció una supervisión endógena de los trabajadores
ampliando el contexto básico de Shapiro-Stiglitz. Pagar o no un salario de
eficiencia depende principalmente de la compensación que exista entre la mano
de obra y los costos de supervisión, esto cuando la empresa considera una
minimización de costos y cuando pueden elegir el nivel de supervisión en el área
de trabajo. Si los costos de supervisión son altos, tiene sentido pagar un salario de
eficiencia, ya que los costos laborales se minimizan con este salario. Caso
contrario: si los costos de supervisión son bajos, resulta prudente destinar
recursos para tecnologías de supervisión, por lo que no se pagará un salario de
eficiencia, ya que el empleador podrá supervisar a los trabajadores de manera
efectiva y observar la productividad marginal del trabajo. Un salario que es igual a
este producto marginal se convierte en un dispositivo de remuneración más
apropiado.
El modelo de evasión incluye nuevos argumentos como lo son el salario promedio,
el desempleo agregado y el beneficio por desempleo (Yellen, 1984). En este
mismo sentido, Desormeaux (2010) concuerda con ello al mencionar que, si el
patrón no es capaz de observar o supervisar a sus trabajadores, pagará un mayor
sueldo para incentivarlos a que se esfuercen más y asegurar un nivel mínimo de
productividad. De no lograr esto, la sanción es el despido. Los

costos laborales

asociados al pago de un Salario de Eficiencia son más pequeños que los costos de
supervisar directamente a los trabajadores (Chand, 2006).

II.2 Evidencia empírica.
Los estudios empíricos que prueban las hipótesis de la eficiencia salarial son
escasos, esto se debe en gran medida a que no se tiene tanta disponibilidad
respecto a la información correspondiente a la demanda laboral (productividad y
costos de rotación); las fuentes principales son encuestas de los hogares (Taborda
and Guataquí, 2011). De los estudios que existen se observa que, dado los
hallazgos del modelo teórico, las formas de explicarlo son diversas. Algunos
estudios se basan en los supuestos implícitos de un modelo teórico y algunos otros
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de predicciones directas de un modelo o de las consecuencias de

dichas predicciones (Chand, 2006).
Se puede observar que, el modelo de evasión, se puede evaluar de diversas
formas: corroborando si los salarios altos generan una disminución en la elusión
(Cappelli and Chauvin, 1991),

si estos salarios motivan a los trabajadores a

esforzarse más (Belman et al., 1992), si existe una relación positiva entre el
desempleo y el esfuerzo de los trabajadores (Drago, 1991), si los salarios altos
disminuyen las renuncias (Gera and Grenier, 1994, Krueger and Summers, 1988), si
incrementan la productividad (Levine, 1992) así como la cantidad de trabajadores
capacitados en espera de ser contratados (Holzer et al., 1991), si existe una
compensación entre los salarios pagados y la intensidad de supervisión (Leonard,
1987, Ewing and Payne, 1999), si las empresas de mayor tamaño pagan salarios
mayores (Dickens and Katz, 1987; Brown and Medoff, 1989; Rumaguera, 1991,
Brunello and Colussi, 1998; Arbache, 2001; Almeida y Passoa, 2014; Pehkonen et
al., 2017).
La diversidad que existe en cuanto a estudios empíricos de eficiencia salarial se
debe a que los hallazgos clave de los modelos teóricos se pueden describir en más
de una forma en la literatura empírica.
Los estudios sobre el esfuerzo y la función de producción son las áreas de trabajo
más importantes en la literatura, proporcionan una prueba directa de la
afirmación de que los salarios más altos conducen a aumentos tanto en el esfuerzo
de trabajo como en la producción o productividad de la empresa/industria. Drago
(1991) evaluó varias pre dicciones de los modelos de elusión e intercambio de
regalos para probar si un pago por hora o un pago semanal alto conduce a un
incremento en el esfuerzo como lo sugiere el modelo de evasión. Por su parte,
Belman et al. (1992) utilizó la misma encuesta que Drago, pero aplicó una
metodología distinta para evaluar si la existencia de buenas condiciones laborales
contribuye también a generar un mayor esfuerzo en el trabajo realizado por cada
individuo.
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En otros casos, las consecuencias de estas predicciones directas pueden
verificarse, por ejemplo, si el pago de un salario de eficiencia genera más interés
en los individuos que permanecen en espera de ser contratados, ya que las
personas que se encuentran desocupadas buscarán postularse en trabajos bien
remunerados (Gibbons and Katz, 1992).
Levine (1992) fue uno de los pioneros en utilizar funciones de producción en el
análisis de salarios empíricos de eficiencia. Los resultados que obtuvo respaldan la
teoría de la eficiencia salarial, con una elasticidad estimada de 0.46 y
estadísticamente significativa y, así mismo, también argumenta que, en empresas
que se encuentren relativamente sindicalizadas, los efectos de productividad de
los altos salarios serán menores.
Leonard (1987), por su parte, encontró que los salarios más altos estaban
relacionados con menor número de bajas en una regresión simple y, al incorporar
controles adicionales para el empleo total, la composición ocupacional, la
industria y el área, encontraron que la rotación laboral disminuyó como resultado
del efecto en el salario.
Los métodos indirectos también se desarrollaron mediante enfoques diferentes.
Uno de ellos utiliza la ecuación salarial para hacer inferencias sobre la teoría de la
eficiencia salarial (Katz, 1986; Krueger y Summers, 1988, Groshen, 1991). Dado
que la supervisión varía entre empresas, estas pueden decidir pagar salarios que
sean mayores que sus competidores si sus costos de monitoreo son mayores.
Debido a este comportamiento es que pueden presentarse diferencias salariales
entre trabajadores con características similares en las diferentes industrias en las
que trabajan.
Estas diferencias en los salarios entre industrias se pueden evaluar en los datos
utilizando coeficientes ficticios de la industria y otras variables numéricas en una
ecuación salarial. La ecuación salarial se puede estimar y se prueban teorías
alternativas como el capital humano para observar si dan lugar a estas
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disparidades salariales. La teoría de salarios de eficiencia se considera como una
alternativa para explicar la diferencia salarial si las características de los
individuos no pueden explicar el 100 % de las mismas (Chand, 2006).
La existencia de diferencias salariales entre personas que trabajan en diferentes
industrias ha perdurado desde la década de 1930 (Gibbons y Katz, 1992, Dickens y
Katz, 1987, Krueger y Summers, 1988).
De la metodología propuesta por Krueger y Summers (1988), basada en ecuaciones
salariales que incluyen variables de control que reflejan tanto las inversiones
realizadas en capital humano por parte de los trabajadores, como factores
demográficos: edad, sexo, educación, pertenencia o no a sindicatos, estado civil,
etc. Además, utilizan variables dummy de industria y ocupación, encontrando
grandes diferencias salariales interindustriales. A raíz de este estudio se han
derivado algunos otros intentos que buscan explicar las diferencias salariales entre
industrias, como el estudio de Gibbons y Katz (1992) y Gera y Grenier (1994),
quienes encontraron evidencia de que las disparidades salariales entre industrias
son consistentes con la teoría de salarios de eficiencia, esto en líneas similares a
las de Krueger y Summers (1988).
Otro enfoque indirecto evalúa algunas de las consecuencias de las predicciones
directas de la teoría de la eficiencia salarial o los efectos de sus supuestos
implícitos. En estas situaciones, el salario es el tema de estudio que debe
explicarse o el objeto que se utiliza para explicar (Drago, 1991).
La diferencia entre los enfoques directos e indirectos radica en la dificultad de
verificar la hipótesis directa por medio de enfoques indirectos. En el análisis
indirecto se estima una ecuación salarial competitiva estándar y se emplea un
esfuerzo considerable en detectar si las diferencias en los ingresos entre los
individuos en la industria pueden explicarse por habilidades observables de capital
humano como años de escolaridad, capacidad no observada como habilidades
naturales y diferencias en entorno laboral. Las variables correspondientes a la
industria se incluyen como variables explicativas en la ecuación salarial. Si como
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resulta do de este estudio se percibe que las características observables y no
observables del capital humano, diferencias compensatorias y condiciones del
entorno laboral no logran explicar adecuadamente las diferencias en los salarios
que existen entre las distintas industrias, es entonces que la explicación se vincula
a la teoría de la eficiencia salarial (Krueger and Summers, 1988, Katz, 1986).
La ventaja del uso de ecuaciones salariales es que permite examinar las
características de ingresos de los trabajadores a nivel individual. Dado que el
fundamento de la existencia de las teorías

de salarios de eficiencia es

proporcionar una base microeconómica para la rigidez salarial, el enfoque de la
función de ganancias intenta capturar en parte esta rigidez midiendo la cantidad
de dispersión salarial entre industrias en las ganancias debido al salario eficiente
(Chand, 2006).
Los estudios de ecuaciones salariales son utilizados con mayor frecuencia en el
capital humano y en la literatura de teoría de diferenciales compensatorios,
donde las diferencias en los ingresos entre trabajadores con características
similares se explican por diferencias en las habilidades naturales y las condiciones
del entorno donde laboran. Como los datos para estimar ambos tipos de
ecuaciones están fácilmente disponibles, es posible ampliar los desarrollos
teóricos a un análisis de eficiencia salarial empírica usando métodos de regresión,
lo cual es computacionalmente fácil y relativamente simple (Chand, 2006).
Los modelos de disciplina planteados por Yellen (1984) y, en específico el modelo
de Shapiro- Stiglitz, es el mayormente utilizado para probar empíricamente los
supuestos de salarios de eficiencia debido a que permite realizar predicciones que
pueden ser probadas usando diferentes enfoques basados en distintos datos.
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III. Datos y Metodología
III.1 Datos
La fuente de información utilizada para este estudio es la Encuesta Nacional de
Ocupación

y

Empleo

(ENOE)

para

el

área

metropolitana

de

Saltillo,

correspondiente al primer trimestre del 2020. La población de interés de dicha
muestra son todas aquellas personas de 18 a 70 años que trabajan en los sectores:
manufactura, comercio y servicios (no incluye administración pública) durante una
jornada semanal de 15 a 72 horas bajo la condición de asalariados y remunerados
que registraron ingresos positivos.

III.2 Metodología
Para el contraste de la hipótesis se toma como referencia la metodología utilizada
por Krueger y Summers (1988) y Ewing y Payne (1999) consistente en ecuaciones
salariales para mostrar la existencia de diferencias salariales entre distintos
sectores. Los primeros autores apoyan la predicción de que, a los trabajadores
empleados en empresas más grandes, se les paga un salario mayor teniendo como
base la teoría de salarios de eficiencia, la cual supone que un factor importante
de las diferencias salariales es la variación en la capacidad de las empresas para
supervisar el esfuerzo de todos sus trabajadores. En dichos estudios utilizan
variables de capital humano, características socioeconómicas y demográficas, las
cuales son retomadas para este estudio.
A partir de lo establecido previamente, la ecuación salarial se expresa como:
k
ln(Y) = ∑ Xi + ei (4.1)
i=1
Donde ln(Y) corresponde al ingreso percibido por el trabajador, el cual se
encuentra determinado por un conjunto de variables explicativas (X) y
perturbaciones (ei), las cuales se distribuyen de manera independiente y
desviación media igual a cero.
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La variable dependiente es el logaritmo del salario por hora, ello con el propósito
de evitar que el salario mensual pueda verse afectado por la diferencia en horas
trabajadas, y se expresa en logaritmo para generar una distribución más compacta
y facilitar la interpretación de los resultados.
Las variables explicativas son el tamaño del establecimiento (micro, pequeña,
mediana y grande), sector (manufactura, comercio y servicios), así como las
variables control: escolaridad, sexo, estado civil, edad, sindicalización y
antigüedad.
A partir de la teoría de la elusión para explicar salarios de eficiencia, se espera
una relación positiva entre salario y dificultad de la empresa para supervisar el
esfuerzo del trabajador, mismo que se aproxima mediante el tamaño de la
empresa, lo cual aportaría elementos para considerar la presencia de salarios de
eficiencia en la región; igualmente se esperan diferencias salariales entre
sectores, los cuales están asociados a las distintas características de los mismos y
se reflejan en los dispares requerimientos de esfuerzo y productividad laboral.
En el caso del resto de las variables, se espera una relación positiva entre
escolaridad (proxy de capital humano) e ingreso, al igual que la edad (proxy de
experiencia) pero decreciente (por eso se incluye la edad al cuadrado), así como
entre estar casado y ser de sexo masculino, tal y como se verifica en estudios
previos. Finalmente, en el caso de la condición sindical y antigüedad, se incluyen
para separar los efectos de estos dos elementos sobre los salarios de aquellos
relacionados con la supervisión y que se aproxima por el tamaño de
establecimiento.
Una vez hecha la depuración de la información, se conformó una base de datos
con 669 registros, los cuales presentan las siguientes características, mismas que
se observan en el cuadro 1.
Como se mencionó previamente, la variable dependiente es el salario por hora y
se expresa en logaritmos, con un valor medio de 3.735 (41.90 pesos) y una
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desviación estándar de 0.5385. En lo que respecta a la conformación de la
estructura empresarial, se destaca que los establecimientos de tamaño grande
representan más del 45.0 por ciento, mientras que los correspondientes a micros y
pequeños contribuyen con el 13.7 y 20.1 por ciento respectivamente. La
conformación de las empresas por tamaño en la zona metropolitana de Saltillo se
explica fundamentalmente por la composición sectorial, donde las actividades
manufactureras tienen una importante presencia en la región, principalmente
vinculadas al sector automotriz de exportación; así este sector representa más del
45.0 por ciento, seguido de los servicios y el comercio.
En lo relativo a la conformación por sexo, 6 de cada 10 trabajadores considerados
en la muestra, son hombres; la edad promedio es de 37 años; por niveles
educativos, los más frecuentes son los que se ubican en nivel secundaria y
bachillerato, que juntos representan casi el 70 por ciento, con poca participación
de los niveles inferiores. Por estado civil, 6 de cada 10 se encuentran casados(as),
tienen una antigüedad promedio de 6.2 años y una presencia sindical de más de 15
por ciento.
Cuadro 1. Características de los trabajadores de la zona metropolitana de
Saltillo, 2020.
Variable
Media
Desv. estándar Mínimo
Máximo
Logaritmo salario por hora
Tamaño de empresa

3.73544

0.53850

1.82480

5.63146

1.0

Micro empresa

0.137

0.34399

0

1

Pequeñas

0.201

0.40100

0

1

Mediana

0.206

0.40471

0

1

Grande

0.456

0.49838

0

1

Sexo (hombre)

0.619

0.48591

0

1

Edad (años)

36.938

12.06030

18

70

Sector

1.000

Manufactura

0.458

0.49855

0

1

Comercio

0.127

0.33348

0

1
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Servicios

0.415

0.49294

0

1

Escolaridad

1.000

Primaria incompleta

0.022

0.14591

0

1

Primaria

0.076

0.26437

0

1

Secundaria

0.405

0.49118

0

1

Bichillerato o técnico

0.285

0.45162

0

1

Superior

0.213

0.40953

0

1

Estado civil (casado)

0.596

0.49096

0

1

Antigüedad (años)

6.235

7.65440

0

40

Sindicalización

0.151

0.35828

0

1

Observaciones

669

Fuente: Elaboración propia a partir de la ENOE, primer trimestre, 2020.

IV. Resultados
La matriz de correlación entre las variables explicativas no presenta una relación
relevante, excepto entre el sector manufacturero y establecimiento grande,
reflejando la importante presencia de empresas manufactureras superiores a 250
empleados en la zona metropolitana de Saltillo y la necesidad de establecer
controles para capturar los efectos por separado de cada factor.
El cuadro 2 presenta los resultados de las estimaciones, considerando distintas
especificaciones. En la columna 1 se hace una estimación incluyendo únicamente
a las variables de interés en el estudio, donde se puede apreciar, en primer
término que, tomando como referencia las microempresas, los salarios presentan
una relación creciente con el tamaño de los establecimientos; así, a partir de los
resultados de esta primera estimación, los trabajadores que se ubican en
empresas de tamaño grande reciben una remuneración por hora casi 50.0 por
ciento superior al ingreso percibido en establecimientos micro. Igualmente, las
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diferencias son relevantes y significativas para todos los tamaños de empresas en
relación con la referencia.
Si consideramos una relación directa entre el tamaño de la empresa y la dificultad
para llevar a cabo la supervisión del esfuerzo laboral, se puede establecer que los
resultados obtenidos aportan evidencia de la existencia de salarios de eficiencia.
Por otra parte, la columna 1 también indica diferencias salariales entre sectores:
en particular, los trabajadores ubicados en comercio reciben salarios menores al
sector de referencia (manufactura), mientras que, en relación con servicios, el
coeficiente no es significativo. Finalmente, la interacción manufactura y
establecimiento grande, tiene un efecto negativo, indicando que, para el caso de
las actividades de transformación, los establecimientos con la mayor cantidad de
empleados tienen un impacto menor sobre los salarios que en el resto de los
sectores.
La primera estimación no incluye una serie de variables que teórica y
empíricamente han sido probadas como relevantes en la determinación salarial y
que, al no ser incluidas en la estimación, tiene una baja capacidad explicativa del
modelo, además, parte de este efecto puede ser capturado por el tamaño o el
sector, por ello, en la columna 2 se incluye la estimación con las variables
omitidas y actúan como controles.
Un primer elemento por destacar es el hecho de que, no obstante, la inclusión de
variables control, los resultados indican que el tamaño de establecimiento tiene
un impacto creciente sobre los salarios, especialmente en la categoría mediana y
grande; aun cuando la magnitud del efecto se reduce respecto a micro
establecimientos, lo que permite aportar elementos a favor de la hipótesis de
salarios de eficiencia, vinculado con la dificultad para supervisión en el área
urbana de Saltillo.
En lo relativo a los efectos sectoriales, los coeficientes se mantienen sin cambios,
menor ingreso relativo del sector comercio y sin diferencias significativas de los
servicios en relación con la manufactura.

77

Castro et. al.

Las variables control en general presentan los signos esperados, incrementos en el
ingreso con el nivel de escolaridad, aunque en los niveles de primaria y secundaria
los coeficientes no son significativos. Por su parte, ser hombre y estar casado,
tienen un efecto positivo, pero solo significativa la condición civil, mientras que la
edad tiene un comportamiento positivo pero decreciente.
Finalmente, la capacidad explicativa del modelo se incrementa, alcanzando los
niveles estándar en este tipo de estimaciones.
Algunos de los argumentos sobre la existencia de salarios más elevados en los
establecimientos de mayor dimensión lo vinculan con la presencia de filiación
sindical y a la remuneración asociada a la antigüedad en el establecimiento. Por
ello, en la columna 3, se presentan los resultados de las estimaciones incluyendo
estas variables.
La incorporación de la condición sindical y antigüedad, si bien presentan el
comportamiento esperado, los coeficientes no son significativos y además los
efectos de los tamaños de empresa se mantienen consistentes, lo que permite
establecer que la magnitud del tamaño de empresa mediana y grande sobre el
salario no está relacionado con la filiación sindical y/o antigüedad.
Cuadro 2. Estimaciones del salario por hora de los trabajadores de la Zona
Metropolitana de Saltillo, 2020.
Variables
1
2
3
Pequeña

0.15091**

0.08063

0.07264

Mediana

0.24149***

0.17179***

0.16591***

Grande

0.47971***

0.33596***

0.32543***

Sexo (hombre)

0.03086

0.03651

Edad

0.01477*

0.01476*

Edad2

-0.00017

-0.00016
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Comercio

`-0.22867***

`-0.22813***

`-0.23033***

Servicios

0.12234

-0.00351

0.00001

Manuf_grande

`-0.27333***

`-0.20945**

`-0.20564*

Primaria

0.12763

0.12480

Secundaria

0.09507

0.10273

Bichillerato o técnico

0.29416***

0.29757***

Superior

0.80508***

0.81505***

Estado civil (casado)

0.12701***

0.12072***

sindicalizado

0.06603

antiguedad

0.00769

antiguedad2

`-0.00038*

Constante

3.50889***

2.9548***

2.93289***

R2

0.08110

0.32370

0.32880

Observaciones

669

669

669

* Singinficativo al 10 %, ** significativa al 5 % y *** significativo al 1 % ***
Fuente: Elaboración propia a partir de las estimaciones de la ENOE, 2020, primer
trimestre.
En general, los resultados obtenidos bajo las diferentes especificaciones de los
modelos permiten establecer que persistentemente se obtienen elementos que
apuntan hacia la existencia de salarios de eficiencia en la región de Saltillo.
La relación entre tamaño de establecimiento y salarios encuentra sustento en
estudios previos (Romaguera, 1991; Arbache, 2001; Syeda, 2013; Almeida y Posse,
2014; entre otros); sin embargo, también existen documentos que no validan esta
relación (Brunello y Colussi, 1998; Pehkonen et al., 2017).
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Por otra parte, es relevante señalar que, no obstante, la presencia de una relación
positiva entre tamaño de empresa y salarios, existen diversos argumentos teóricos
para explicar esta relación y que pueden ir más allá de la consideración teórica
relacionado con la dificultad de supervisión. Algunos de los argumentos que
pueden llevar a esta misma relación son los siguientes: i) complementariedad
entre la habilidad del trabajador y el capital físico; ii) las empresas más grandes
están dirigidas por gerentes más calificados que contratan trabajadores más
calificados; iii) combinación de trabajadores más calificados en plantas más
grandes; iv) las plantas y empresas más grandes son más propensas a emplear
mayor tecnología y trabajadores más calificados; v) correlación positiva entre los
salarios que una empresa paga a sus trabajadores y el subsiguiente crecimiento y
supervivencia de la empresa; y vi) es el resultado de compartir la renta entre los
grandes empleadores y sus trabajadores (Troske, 1999).
Si bien los argumentos anteriores dificultan la identificación de las fuentes
determinantes de la prima salarial relacionada con el tamaño del establecimiento,
es relevante mencionar que, los argumentos anteriores no contradicen el
planteamiento de los salarios de eficiencia, aunque sí expresan fuentes
alternativas a la relacionada con el costo de supervisión.

V. Conclusiones
El objetivo del artículo es explorar sobre la existencia de salarios de eficiencia en
la zona metropolitana de Saltillo, toda vez que es una concentración urbana que
presenta persistentemente tasas de desempleo y salarios superiores al promedio
nacional, y es uno de los centros urbanos con las menores tasas de informalidad
de México, además de una estructura económica con importante presencia de
empresas de tamaño mediano y grande, elementos que presuponen la
manifestación de este tipo de mecanismos de determinación salarial.
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La hipótesis de trabajo es que en la zona metropolitana de Saltillo existen salarios
de eficiencia. Para el contraste de la hipótesis, se utilizó la técnica de ecuaciones
salariales ampliada, a partir de los registros proporcionados por la ENOE del
primer trimestre de 2020, bajo el marco teórico del modelo de elusión donde se
relaciona la dificultad para supervisar la productividad del trabajador con el
tamaño del establecimiento.
Los resultados de las estimaciones confirman la presencia de efectos positivos del
tamaño de empresa en los salarios, no obstante, la inclusión de distintos
controles, como la antigüedad y condición sindical, hecho que permite aportar
evidencias a favor de la presencia de salarios de eficiencia en la zona
metropolitana de Saltillo, tal como se ha encontrado en estudios previos.
Si bien el documento permite avanzar en el conocimiento de la dinámica del
mercado laboral (particularmente en la determinación salarial) y lograr una mejor
comprensión sobre su comportamiento en la zona metropolitana de Saltillo, es
necesario continuar estudiando cuáles son los mecanismos que impulsan la
generación de salarios de eficiencia, así como realizar más análisis considerando
otras regiones y metodologías alternativas.
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