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Editorial

Este número de la Revista Economía
& Administración es especial por
dos razones esenciales. En primera
instancia, con el apoyo de lazos in‑
terinstitucionales y de participación
en la edición de la Revista, uno de
los miembros del Comité Editorial, el
Dr. Fernando Rubiera, de la Univer‑
sidad de Oviedo en España, se logra
un trabajo común para realizar esta
edición. En segundo lugar, se definió
un eje temático especial: la línea la
Economía Urbana y Regional, bajo
la mirada de los países latinoameri‑

canos; a partir de aquí, se logró una
respuesta positiva de varios países.
Los artículos aprobados que integran
la presente edición son siete, y con‑
forman un panorama amplio sobre
los temas que en materia urbana y
regional están preocupando a los
países de los autores participantes.
Seguidamente de esta sinopsis in‑
troductoria, se encuentra una amplia
perspectiva editorial elaborada por el
Dr. Fernando Rubiera.
			La Editora

Desafíos poblacionales de Latinoamérica:

Análisis de las dinámicas demográficas y urbanas
Transiciones demográficas, progreso
económico y urbanización son aspec‑
tos intrínsecamente unidos. La causali‑
dad entre ellos y otros fenómenos eco‑
nómicos y sociales es multidireccional:
industrialización y desarrollo producen
urbanización y ésta, a su vez, alimenta
un mayor progreso económico y social,
traduciéndose en mejoras de bienestar,

calidad de vida y, consecuentemente,
cambios demográficos. Según se
desarrollan, industrializan y urbanizan
los países, sus tasas de mortalidad des‑
cienden a gran velocidad. Cuando se
consolidan los avances económicos y
sociales las tasas de natalidad también
acaban reflejando los cambios, aun‑
que de forma más lenta y progresiva.
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Al final del proceso, se completa una
transición demográfica que retorna al
equilibrio de una tasa de crecimiento
natural moderadas y sostenible, similar
a la existente al inicio del proceso de
desarrollo, pero con muy bajos niveles
de mortalidad y natalidad. En paralelo,
las ciudades crecen a ritmos muy in‑
tensos y la concentración poblacional
aumenta enormemente. Los cambios
son grandes y el proceso complejo
y se pueden generar desequilibrios
temporales y/o espaciales muy rele‑
vantes. En este tránsito, se configura la
estructura urbana del país, el tamaño
de sus ciudades y su posición relativa
en el contexto de la jerarquía urbana
nacional e internacional, lo cual será
determinante para la evolución futura
del mismo.
La mayor parte de los países europeos
junto con Estados Unidos y Canadá,
han realizado este proceso con cierta
tranquilidad. Al ser los primeros en
industrializarse, los avances tecnológi‑
cos son endógenos y necesariamente
lentos. Según se avanzaba económi‑
camente se generaban bienes, servi‑
cios y progresos tecnológicos o cien‑
tíficos que iban reduciendo de manera
progresiva la tasa de mortalidad. Para
cuando ésta era significativamente
más baja, por lo general los países al‑
canzaban un desarrollo social y econó‑
mico suficientemente alto como para
que afectara de manera contundente
a las tasas de natalidad. Solo por un
período de tiempo escaso, la natalidad
es mucho mayor que la mortalidad.

De tal modo, los países europeos van
experimentando en distintos momen‑
tos del tiempo sus respectivas transi‑
ciones demográficas y baby-booms.
Estados Unidos y Canadá afrontan
un crecimiento algo diferente, por
ocurrir más tardíamente así como por
la fuerte atracción migratoria continua
que experimentan ambos países. Sin
embargo, su evolución no difiere en
exceso de la europea, experimentando
cambios demográficos intensos pero
asumibles. Respecto a las ciudades,
éstas han crecido más que las euro‑
peas pero no sobrepasan una cierta
dimensión sostenible: no se llega a
producir una urbanización desbocada.
Pero los países que se han desarro‑
llado o se están desarrollando más
tardíamente, han tenido una evolución
muy distinta. Con gran inmediatez,
nada más que se produce un desa‑
rrollo económico mínimo se importan
las mejoras científicas y técnicas que
hacen descender de modo casi vertical
a la tasa de mortalidad. La natalidad,
sin embargo, tarda mucho más y se va
reduciendo a medida que el desarrollo
se consolida e incluso atraviesa más
de una generación, de modo que los
cambios de pensamiento respecto
al papel de la mujer o el número de
hijos van ocurriendo lentamente.
Esto hace que los baby-boom de los
países emergentes o recientemente
emergidos sean normalmente desbo‑
cados y traigan consigo un crecimiento
descontrolado de las ciudades, dando
pie a megalópolis de dimensiones
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difícilmente gestionables. Se observa
este fenómeno con especial virulencia
en India, Asia y todo apunta a que será
aún mayor en África, continente que
empieza a experimentar muy intensos
crecimientos urbanos, incluso previos
al desarrollo industrial.
Latinoamérica en su conjunto ha
sido víctima de esta confluencia de
progreso importado y desarrollo pos‑
terior. La dimensión de México D.F.,
Sao Paulo, Rio o Santiago de Chile,
entre otras muchas ciudades latinoa‑
mericanas, son buenos ejemplos de
la consecuencia urbana de una tran‑
sición demográfica más concentrada
e intensa. Dichos países afrontan
similares problemas demográficos a
los que ocurren o han ocurrido en Eu‑
ropa o Norteamérica, pero con mucha
mayor intensidad. En Latinoamérica
ya se está haciendo frente a retos
urbanos mucho más complejos. Y los
flujos migratorios son más intensos y,
por ello, capaces de causar impactos
espaciales mayores como se ve en
algunas de las fronteras clave. Pronto
se asistirá a problemas laborales por
concentración de población en ciertas
franjas de edad o cortes generaciona‑
les como los vividos en varios países
europeos. En el medio plazo habrá que
enfrentar el reto del envejecimiento de
la población.
Conscientes de todo ello, de la com‑
plejidad de las transiciones demográ‑
ficas en Latinoamérica y sus fuertes
interrelaciones con la economía y la

estructura urbana, nace la idea de este
número especial sobre dinámicas de
población y urbanización en dicho con‑
tinente. En el diseño del número se ha
adoptado una perspectiva transversal.
Es decir, se asume el hecho de que el
continente latinoamericano comparte
retos y problemas que traspasan las
fronteras de los países. Se puede
aplicar un análisis transnacional con
la confianza de que los diagnósticos y
recetas para un país son perfectamen‑
te compartibles por otros. Un problema
tal como una excesiva concentración
de la población es idéntico en México
o en Argentina. Los movimientos mi‑
gratorios ocurren en todos los países
y sólo cambian a donde tienden a
desplazarse los emigrantes, según
donde la ubicación de cada uno de los
países, pero los efectos de la emigra‑
ción sobre las familias van a ser los
mismos en Honduras o en Colombia.
Del mismo modo, todos los países
latinos enfrentarán pronto el gran reto
del envejecimiento y la sostenibilidad
de sistemas de pensiones de los ma‑
yores. Podemos estudiar el fenómeno
en México y extraer conclusiones para
Honduras, Argentina, Colombia...
Siguiendo esta lógica, se dispone de
siete artículos en temas de Economía
Urbana y Regional sobre algunos de
los principales retos demográficos y de
la estructura urbana en Latinoamérica.
De México a Honduras, de Chile a Ar‑
gentina se van viendo los efectos de
la concentración y crecimiento de las
grandes metrópolis sobre su goberna‑
bilidad, los efectos sobre las familias
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de los movimientos migratorios o cómo
se espera que sea la sostenibilidad del
sistema de pensiones en el momento
en el que las poblaciones muestren
mayores niveles de envejecimiento;
igualmente, por ejemplo, los efectos
colaterales de dichos fenómenos so‑
bre las dinámicas del transporte o, la
conformación de otras disfunciones
socioeconómicas y ambientales.
El trabajo de Enrique Bueno, Noemí
Cerón y Alma C. Pérez sirve a modo
de arranque de este número especial.
Los autores estudian las dinámicas
poblacionales de México vinculán‑
dolas a las dinámicas de localización
económica. Con la referencia de un
modelo centro-periferia, se entienden
los procesos de localización industrial
en México y sobre esta base resulta
fácil comprender dónde y cómo se
tiende a localizar la población. Es
interesante observar el peso que ejer‑
cen las economías de aglomeración y
cómo eso también selecciona el tipo
de población en cada lugar. Las ciuda‑
des más grandes y dinámicas atraen
a la población más joven. Las zonas
rurales o ciudades medias tienden al
envejecimiento relativo. México descri‑
be en sus fases iniciales un proceso
muy similar al experimentado por otros
países europeos, como España, pero
de dimensiones mayores.
Una vez que asistimos a los procesos
de concentración que se describen en
el primer artículo, se desatan nuevas
e interesantes cuestiones que trans‑

cienden al tema económico. El trabajo
de Pedro Pírez y Leonardo Fernández
aborda el aspecto de la concentración
población y la consecuente generación
de grandes conglomerados urbanos
desde una perspectiva institucional:
¿cómo organizar política y administra‑
tivamente países en los que la capital
acumula la mayor parte de la población
y se convierte en el centro económico
y político que domina el país entero?
Dicha realidad se halla presente en
múltiples casos a lo largo de la geo‑
grafía latinoamericana: México, Sao
Paulo, Santiago de Chile, Buenos Ai‑
res… Este último, la ciudad de Buenos
Aires en Argentina, ha sido el caso es‑
tudiado. Los autores tratan de ofrecer
conclusiones sobre la gobernabilidad
nacional y local cuando un país está
fundamentalmente concentrado en su
principal ciudad.
Además de la concentración de la po‑
blación, el otro gran tema demográfico
en Latinoamérica son los movimientos
migratorios. Estados Unidos actúa
como una aspiradora migratoria de
todo el continente. México es un país
protagónico en tal proceso, pero las
corrientes migratorias a lo largo de
toda Latinoamérica son muy intensas.
Por eso, los dos siguientes trabajos se
dedican a este aspecto con dos pers‑
pectivas diferentes pero plenamente
coherentes entre sí. Primero, en el
trabajo de Hernán Henríquez y Dusán
Paredes se analiza la propensión a
emigrar en Colombia. Los resultados
muestran cómo existen una serie
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de factores familiares, ampliamente
reconocidos en la literatura, junto al
gran peso que ejerce la región de
origen. En este sentido, se observa
cómo los habitantes de las grandes
ciudades tienen menos propensión
a emigrar.

dificultades para su viabilidad en con‑
textos futuros, poniendo su atención
en el extendido fenómeno de mayores
pensiones no contributivas y los efec‑
tos sobre la renta y la sostenibilidad
que un progresivo envejecimiento y
aumento del colectivo pueden tener.

El resultado del trabajo anterior es
plenamente coherente con el obtenido
en el excelente artículo de Andrés Ham
y Aldo Martínez, quienes analizan las
consecuencias de estos movimientos
migratorios en Honduras, desde una
perspectiva microeconómica: los efectos
sobre las familias a lo largo del tiempo y
del espacio. Esta perspectiva aporta la
capacidad del análisis micro combinado
con la potencia del análisis espacial y
observando la consolidación de tenden‑
cias en el tiempo. Los autores identifican
cómo el impacto migratorio es mucho
mayor para las familias de las zonas
rurales. El beneficio para aquellos que
residen en una zona metropolitana es
mucho menor y, por lo tanto, los incen‑
tivos operan especialmente sobre los
habitantes de entornos rurales haciendo
que el éxodo rural se acelere.

En torno a la problemática más de las
dinámicas propias de las ciudades
y su crecimiento no planificado con
rigurosidad, en la Revista se consigna
el trabajo del profesor Harvy Vivas,
quien hace un aporte teórico sobre
la fijación óptima de precios en el
transporte urbano, sustentando que el
transporte privado genera unos costos
de congestión mayores que el público.

La excelente contribución de Carmen
Camacho Castro y Salvador Pérez
Mendoza muestra un aspecto aún
poco considerado en Latinoamérica,
pero que pronto constituirá uno de los
retos fundamentales del continente:
el desafío que implicará el envejeci‑
miento de la población. Los autores
analizan desde el caso mexicano el
sistema de pensiones y las posibles

Finalmente, Mauricio Torres, expone un
tema que se derivada, de alguna mane‑
ra, de los procesos de des-economías
de escala y aglomeración. Se trata de
clusters de pobreza. Bajo un análisis
espacial, ubicado en una región parti‑
cular de Colombia (Valle del Cauca),
el autor establece evidencia acerca de
la dependencia espacial local que se
genera sobre el indicador de necesi‑
dades básicas insatisfechas, utilizado
como proxi para la pobreza; en otros
términos, las condiciones de pobreza
de un municipio están determinadas
por la pobreza de sus vecinos.
Las lecciones que estos trabajos ofre‑
cen son múltiples, interrelacionadas
entre sí y muy interesantes. Compren‑
diendo las dinámicas de localización
empresarial, ampliamente estudiadas
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en la literatura y fácilmente predeci‑
bles, se podrán comprender las diná‑
micas que seguirá la población. Los
procesos de concentración son inevi‑
tables, por lo que es preciso reflexio‑
nar sobre fórmulas para la gestión
institucional, además de económica,
de países fuertemente concentrados
en torno a sus principales metrópolis.
Estas serán, además, las que más
población joven y cualificada atraigan;
por tanto, la población localizada en
ellas tiende a ser menos presa de las
dinámicas migratorias internacionales
que afecta más a las zonas rurales.
Las zonas rurales de Latinoamérica
son las que enfrentarán primero los
problemas de despoblamiento y luego
de envejecimiento de la población.
La gestión de este envejecimiento
puede ser muy compleja y se deben
anticipar políticas y diseñar sistemas
para afrontarlo.
Esperamos que este número, que
nace a partir de los puentes sólidos
que se han construido entre el grupo
de investigadores GIED de la Univer‑
sidad Autónoma de Occidente que

soporta la edición de la publicación y
el grupo español de investigación re‑
gional y urbana REGIOlab, sirva para
contribuir modestamente a un análisis
más amplio de los fenómenos urbanos
y demográficos en Latinoamérica. Las
ciudades de Estados Unidos o de
Europa están ampliamente estudiadas
y sus dinámicas y comportamientos
esencialmente entendidos. Los refe‑
rentes obtenidos en esos análisis son
fundamentales. Aunque los países
del continente latinoamericano siguen
dinámicas muy similares a la de estos
países, observamos aspectos dife‑
renciales que exigen una reflexión y
análisis profundo. Si las ciudades de
Latinoamérica encuentran el modo
de afrontar los retos de una transición
demográfica más compleja, se hallará
también el modo de crecer globalmen‑
te de modo sostenible.
Fernando Rubiera Morollón
Laboratorio de Análisis Económico Regional
– REGIOlab
Universidad de Oviedo - España
Miembro del Comité Editorial
Revista de Economía & Administración
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Coyuntura Económica

Grupo de Investigación en Economía y Desarrollo - GIED

Victoria Eugenia Zapata Cortésω
Lilian Andrea Carrillo Rodríguezψ

Mercado Laboral1
Victoria Eugenia Zapata
El análisis del mercado laboral de Cali
y su área metropolitana, describe su
desempeño para el segundo trimestre
de 2014, a través de los siguientes in‑
dicadores: tasa global de participación
(TGP), tasa de ocupación (TO), tasa de
desempleo (TD) y, empleo por actividad
económica y posición ocupacional.
Oferta Laboral (TGP)
Para el trimestre abril - junio de
2014, la participación de la pobla‑
ción en el mercado laboral en el área
metropolitana Cali – Yumbo presenta
un aumento en 0,5 puntos porcentua‑
les, alcanzando una participación de
65,9% y un total de 1.295.772 perso‑
nas, a partir del crecimiento de 2,2%

en la fuerza laboral frente al mismo
periodo de 2013.
Demanda Laboral (TO)
La ocupación en Cali – Yumbo, para
dicho trimestre muestra un incremen‑
to en 1,5 puntos porcentuales frente
al mismo periodo de 2013, alcanzan‑
do una tasa de 56,9%, aún por de‑
bajo del total nacional y, un registro
de ocupados que llega a 1.120.067.
No obstante, el crecimiento de la
población ocupada de la capital va‑
llecaucana y su área metropolitana,
entre el lapso abril - junio de 2013 y
2014, es mayor al promedio nacional
(4,3% frente a 2,2%) y la disminución
de los desocupados en la ciudad al‑
canza 9%. Esto constituye un buen
resultado en contraste con la dismi‑
nución del número de desempleados
a nivel nacional (-5,1%), a pesar del

ψ

Economista Universidad Autónoma de Occidente. Joven investigadora Grupo de Investigación Economía y
Desarrollo GIED. Correo – e: vezapata@uao.edu.co.

ω

Directora Maestría en Economía Universidad Autónoma de Occidente. Ph.D. in Economics. Washington State
University. Correo – e: lacarrillo@uao.edu.co.

1

Información correspondiente al trimestre móvil abril - junio de 2014, Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas (DANE).
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alto nivel de desempleo de la capital
del Valle del Cauca.
Respecto al indicador de informali‑
dad para el área metropolitana, en
el lapso marzo – mayo de 2014, de
las 1.120.547 personas ocupadas
para empresas de hasta cinco tra‑
bajadores, el 48% son informales
(538.078), cantidad que presenta
un aumento de 1,7% frente al mis‑
mo periodo de 2013, donde la cifra
registrada es 529,167 empleados
informales.
Por su parte, según las ramas de
actividad económica, los ocupados
de Cali – Yumbo se concentran en
comercio y hoteles (30,7%), servicios
comunales, sociales y personales
(24%), industria manufacturera
(17,6%) y actividades inmobiliarias
(10,6%).
Al analizar la contribución de las
mismas al empleo, se observa que
la actividad comercial a pesar de
presentar la mayor participación en
la ocupación del área metropolitana,
sólo contribuye en 1,2 puntos por‑

centuales a la generación de em‑
pleo, correspondiente al 28,6%
de los 45.927 puestos de trabajo
creados entre abril - junio de 2013
y 2014; mientras que, los servicios
comunales, sociales y personales
contribuyen 2,6 puntos porcentua‑
les, es decir, 57,9% de los empleos
creados en Cali – Yumbo. Contrario
a esto, la industria manufacturera
y las actividades inmobiliarias, las
cuales muestran participaciones
respectivas de 17,6% y 10,6% en
la ocupación, evidencian un regular
resultado a la creación de empleo
con contribuciones de 0,01 y 0,64
correspondientemente.
Por posición ocupacional, para el
área metropolitana de Cali – Yumbo,
predomina el empleado particular
(50,8%) y, en segundo lugar, el traba‑
jador por cuenta propia (36,5%). Entre
las participaciones más bajas en la
tasa de ocupación, se encuentran
el trabajo familiar sin remuneración,
trabajador sin remuneración en otras
empresas, y jornalero o peón con
2%, 0,4% y 0,1%, respectivamente
(Cuadro 1).
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Cuadro 1. Participación y contribución por rama de actividad y posición ocupacional en el
empleo total. Cali – Yumbo: abril - junio de 2014

Fuente: Elaborado por los autores, basados en datos de OECD Factbook 2011, Economic, Environmental and
Social Statistics.

Por su parte, la Figura 1 refleja los
resultados a nivel general de los princi‑
pales indicadores del mercado laboral

descritos, para el área metropolitana
Cali – Yumbo, durante el segundo
trimestre de 2014.
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Figura 1. Principales indicadores del mercado laboral. Cali – Yumbo. Trimestre abril - junio
de 2014

Fuente: Elaboración GIED con base DANE, GEIH.

Desempleo (TD)
Ahora bien, en el área metropolitana
de Cali- Yumbo, la tasa de desempleo,
al cierre del trimestre abril - junio de
2014, presenta una disminución de
1,7 puntos porcentuales con respecto
a igual trimestre de 2013, cifra que
alcanza 13,6% (4,6 puntos porcentua‑
les por encima de la tasa nacional),
para un total de 175.705 desemplea‑
dos en la región. Teniendo en cuenta
el último empleo de los cesantes de
Cali –Yumbo, las ramas de actividad
que más desempleo generan a la
región son: comercio, hoteles y res‑

taurantes (27,7%); servicios comuna‑
les, sociales y personales (23,9%),
industria manufacturera (20,3%) y
construcción (12%).
En cuanto al análisis de la evolución de
la tasa de desempleo de Cali – Yumbo,
la capital vallecaucana se destaca
como la de mayor tasa de desocupa‑
ción con tasas de dos dígitos (13,6)
frente al total nacional, y las tres ciuda‑
des principales restantes. Al respecto,
la ciudad de Barranquilla presenta la
menor tasa de desempleo (7,7) y, Me‑
dellín, el mayor registro de desempleo
que alcanza 9,9% (Figura 2).
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Figura 2. Principales indicadores de desempleo. Segundo trimestre de 2014

Fuente: Elaborado por los autores, basados en datos de OECD Factbook 2011, Economic, Environmental and
Social Statistics.

En síntesis, los indicadores del
mercado laboral, para el caso Cali
–Yumbo, muestran mejores resulta‑
dos, destacando una disminución del
número de desempleados, entre el
segundo trimestre de 2013 y 2014. A
pesar de ello, la capital vallecaucana
permanece con una de las tasas de

ocupación más baja (56,9%) de las
cuatro ciudades principales con sus
áreas metropolitanas, a excepción
de Barranquilla (55,2%), debido a la
mayor presión de la fuerza laboral
sobre el empleo y la incapacidad de
la estructura productiva vallecaucana
de absorberla. Adicional a esto, la
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tasa de informalidad laboral no cesa,
y la tasa de trabajadores que desean
mejorar las condiciones de su em‑
pleo, ya sea por número de horas
trabajadas, ingresos o competencias
(subempleo subjetivo), se mantiene
alta (31,5%).

Precios

Lilian Andrea Carrillo Rodriguez
En esta sección se describe el com‑
portamiento general de los precios
para la ciudad de Cali y el promedio
nacional, por niveles de ingresos y
grupos de gasto, entre los meses de
enero y junio de 2014. En primer lugar,
se presenta el comportamiento general
del Índice de Precios al Consumidor
(IPC), por cada mes, para la ciudad
de Cali en contraste con los resultados
nacionales; posteriormente, se hace un
análisis comparativo del presente año
con respecto al anterior de la variación
12 meses del IPC para el promedio
nacional y para la ciudad de Cali; en
seguida, se hace un análisis general de
la variación del IPC mensual, semestral
y 12 meses por niveles de ingreso para
el mes de junio de 2014; y finalmente,
se analiza la variación mensual del IPC
por grupos de bienes y servicios.
A continuación se presenta el análisis
de la variación mensual del IPC de la
ciudad de Cali respecto al promedio
nacional. Para enero de 2013 y 2014
se registra una variación de 0,6% y
0,52% respectivamente, con una dife‑

rencia de -0,08 puntos porcentuales.
La capital vallecaucana se ubica por
encima del promedio nacional con una
variación mensual del IPC de 0,30%
para 2013 y 0,49% para 2014.
Para el mes de febrero se observa un
cambio en la tendencia del compor‑
tamiento de la variación mensual del
IPC para la ciudad de Cali, dado que
los indicadores registrados están por
debajo del promedio nacional: -0,14%
(2013) y 0,39% (2014), con una dife‑
rencia en puntos porcentuales de 0,53.
El promedio nacional para febrero de
2013 y 2014 es de 0,44% y 0,63%,
respectivamente.
Durante el mes de marzo se observa
un comportamiento diferente al obser‑
vado en el mes de febrero, debido a
que la variación del IPC ubica a Cali
dentro del grupo de ciudades con
este índice por debajo del promedio
nacional para 2013 y por encima para
2014: -0,16%(2013) y 0,48%(2014),
con una diferencia de 0,64 puntos
porcentuales. Consecuentemente, el
promedio nacional para marzo fue de
0,21% en 2013 y de 0,39% en 2014.
Nuevamente se observa un cambio
en la tendencia del comportamiento
en el mes de abril, pues la variación
del IPC para Cali fue de 0,48% (2013)
y 0,55% (2014), con una diferencia de
0,07 puntos porcentuales, ubicando
a la ciudad por encima del promedio
nacional, con 0,25% en 2013 y 0,46%
en 2014.
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Por otra parte, para el mes de mayo de
2013 y 2014 la variación registrada fue
de 0,77% y 0,36% respectivamente,
con una diferencia de -0,41 puntos
porcentuales, mientras que el prome‑
dio nacional para mayo de 2013 fue de
0,28% y de 0,48% en 2014. Por lo tan‑
to, la capital vallecaucana muestra una
variación superior en 2013 e inferior en
2014 respecto al promedio nacional.

Adicionalmente, de acuerdo al Cua‑
dro 2, el IPC variación 12 meses
muestra, para todos los meses entre
enero y junio, una tendencia crecien‑
te a nivel nacional. La diferencia en
puntos porcentuales de este indi‑
cador del año 2014 con respecto al
año 2013 es de 0,13 para el mes de
enero; 0,49 para febrero; 0,60 para
marzo; 0,70 para abril; 0,93 para
mayo; y, 0,63 para junio. Respecto a
la ciudad de Cali, se observa un in‑
cremento de este indicador en todos
los meses respecto al año anterior,
excepto para enero. Sin embargo,
la diferencia en puntos porcentuales
para Cali es más alta que la diferen‑
cia en puntos porcentuales para el
promedio nacional, excepto para los
meses de enero y mayo.

Para el mes de junio, una vez más la
variación del IPC ubica a Cali dentro del
grupo de ciudades con este índice por
debajo del promedio nacional, con un
índice de -0,15% para 2013 y 0,06% para
2014, con una diferencia de -0,21 puntos
porcentuales. En tanto que, el promedio
nacional para abril de 2013 fue de 0,23%
y el mismo mes en 2014, de 0,09%.

Cuadro 2. IPC variación 12 meses de Cali y promedio nacional
% Enero

% Febrero

% Marzo

% Abril

% Mayo

% Junio

Zona

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Promedio
Nacional

2,00

2,13

1,83

2,32

1,91

2,51

2,02

2,72

2,00

2,93

2,16

2,79

Cali

1,86

1,66

1,54

2,20

1,52

2,85

2,02

2,92

1,93

2,50

1,98

2,71

Fuente: Elaboración GIED con base DANE, GEIH.

El Cuadro 3 muestra la variación del
IPC para el mes de junio, el primer
semestre del 2014 y 12 meses por
niveles de ingresos. En general,
se aprecia como la variación para
la ciudad de Cali está ligeramente
por debajo de la Nacional para el
total. Además, se observa el mismo
comportamiento para ciudad de Cali
respecto a la Nación en el caso de

los ingresos bajos y medios. Sin
embargo, para los ingresos altos, la
variación para la ciudad de Cali está
por encima del promedio Nacional.
Por otra parte, la variación del IPC
año corrido por niveles de ingreso
para junio, muestra que la ciudad
de Cali se mantuvo por debajo de
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los registros nacionales para los
grupos de ingresos bajos y me‑
dios, mientras que se mantuvo por
encima para el grupo de ingresos
altos. Igualmente, se destaca que
la ciudad se ubica dentro de las 10

ciudades con menor variación del
indicador analizado para los niveles
de ingresos bajos y medios, mien‑
tras que se ubica dentro de las 10
ciudades con mayor variación para
el nivel de ingresos altos.

Cuadro 3. IPC variación mensual, semestre y 12 meses por niveles de ingreso, junio
de 2014

Ciudades

Total

Ingresos bajos

Ingresos medios

Ingresos altos

Mes Semestre 12 meses Mes Semestre 12 meses Mes Semestre 12 meses Mes

Semestre

12 meses

Nacional

0,09

2,57

2,79

0,06

2,71

2,61

0,12

2,55

2,84

0,07

2,34

2,99

Cali

0,06

2,38

2,71

0,02

2,59

2,70

-0,01

2,24

2,60

0,38

2,41

3,14

Fuente: Elaboración GIED con base DANE, GEIH.

Para finalizar, la Figura 3 muestra la
variación mensual del IPC por grupos
de bienes y servicios. Específica‑
mente, en las figuras 3 d) y 3 g) se
observa una tendencia decreciente
en los grupos de salud y transporte,
respectivamente, tanto a nivel nacio‑
nal como para la ciudad de Cali. En
contraste, el grupo de diversión, figura

3 f), muestra una tendencia creciente
tanto en Cali, durante todos los meses,
como a nivel nacional hasta el mes de
mayo. El comportamiento observado
para los grupos de alimentos, vivienda,
vestuario, educación y comunicacio‑
nes no es estable, por lo tanto no se
puede identificar una tendencia para
el periodo analizado.
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Figura 3. IPC variación mensual por grupos de bienes y servicios. Enero – marzo de 2014
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Dinamica Demográfica y Relocalización
de Actividades Económicas en los Municipios
de México. Un Enfoque Centro-Periferia*
Luis Enrique Bueno Cevadaψ
Noemí Cerón Salgadoα
Alma Cristina Pérez Martínezω

Resumen
En este artículo se explora la relación que existe entre el crecimiento de la población y la localización
de las actividades económicas, entre 2000 y 2010, para los municipios de México. La propuesta
metodológica se basa en un modelo centro-periferia, en el cual se distingue cada municipio de
acuerdo a su posición geográfica. Los resultados permiten observar que las tasas de crecimiento en
el Distrito Federal y en los centros metropolitanos son estables, en tanto que el mayor crecimiento
de la población se observa en los municipios grandes y medianos, pertenecientes a la metrópolis
nacional y a las zonas metropolitanas, pero también está relacionado con la concentración de acti‑
vidades manufactureras de medio y alto valor agregado.
Palabras clave
Dinámica demográfica, localización de actividades económicas, municipios de México.
Abstract
In this article the relationship between population growth and the location of economic activities bet‑
ween 2000 and 2010 for municipalities in Mexico is explored. The proposed methodology is based
on a model center - periphery, in which each municipality according to its geographical position is
distinguished. The results allow to note that the growth rates in the Federal District and metropolitan
centers are stable, while the highest population growth seen in the large and medium municipalities
belonging to national metropolises and metropolitan areas, but it is also related to the concentration
of manufacturing activities of medium and high value added.
Key words
Demographic dynamics, economic activities location, Mexican municipalities..
Clasificación J.E.L: R12, J11.
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Introducción
Durante los últimos 35 años, México
ha pasado por una importante tran‑
sición demográfica y económica con
efectos visibles en la configuración
de su territorio. En primer lugar, la
transición demográfica se ha caracte‑
rizado por la estabilidad en las tasas
de crecimiento de la población en
general, lo cual se explica, a su vez,
por la disminución en el número de
hijos y una caída moderada en las
tasas de mortalidad. Además, otros
fenómenos representativos de la
transición son el aumento en la espe‑
ranza de vida y el bono demográfico
que se observa en una población
relativamente joven.
En segundo lugar, el proceso de libe‑
ralización económica y de apertura
comercial iniciado en la década de
1980 y formalizado con el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte
(TLACN), en 1994, ha tenido como
efecto un cambio significativo en la es‑
tructura económica y la redistribución
de las industrias en el país.
El presente artículo explora la relación
entre la dinámica demográfica y la
distribución espacial de las activida‑
des económicas en los municipios de
México. La hipótesis es la existencia
de una estabilidad en la tasa de cre‑
cimiento de las grandes metrópolis y
las ciudades de mayor tamaño, pero al
mismo tiempo, un aumento importante
de la población en las ciudades medias

ubicadas cerca de las grandes metró‑
polis. Dicho patrón puede explicarse,
en parte, por el desplazamiento de
actividades manufactureras de media
tecnología y de algunos servicios hacia
esos lugares.
En su primera sección, se efectúa
una revisión muy general de los
principales indicadores demográficos
de México, comparándolos continua‑
mente con los de otros países; en la
segunda, se realiza una revisión teó‑
rica de la distribución espacial de las
actividades económicas. La tercerca
sección expone la metodología pro‑
puesta y los resultados. Finalmente,
se entregan algunas conclusiones y
se proponen interrogantes alrededor
del tema.
Dinámica demográfica en México
En términos generales, la dinámica
demográfica en México se caracteri‑
za por la estabilización de su tasa de
crecimiento, un descenso en la fecun‑
didad de las mujeres y en la mortalidad
infantil, pero también un aumento mar‑
ginal en la esperanza de vida.
Al comparar la tasa de crecimiento
de la población mexicana con la de
algunos países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), se puede obser‑
var que México, al igual que varios
países latinoamericanos como Chile
y Brasil, han reducido su ritmo de cre‑
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cimiento poblacional, siguiendo una
tendencia similar a la del conjunto de
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las naciones pertenecientes a esta
organización.

Figura 1. Tasas de crecimiento de la población 1997-2010 (Países seleccionados de la
OCDE).

Fuente: Elaborado por los autores, basados en datos de OECD Factbook 2011, Economic, Environmental and
Social Statistics.

Esta estabilización de las tasas
de crecimiento de la población es
resultado, de alguna manera, del
descenso de la fecundidad de la
población femenina. De acuerdo
con los últimos datos del Consejo
Nacional de Población (CONAPO),
en los años setenta, las mujeres te‑
nían siete hijos en promedio; hasta
el año 2000, el número promedio de
hijos pasó de 3,4 a 2,8 hijos; y para
2010, la cifra descendió a 2,1 hijos.
Dicha disminución en el número de
hijos se explica, principalmente, por
el aumento de la participación fe‑
menina en el mercado laboral y en

niveles más altos de educación. Se
trata de un cambio significativo en
la sociedad mexicana que se hizo
evidente desde la década de 1970,
cuando las mujeres comienzan a te‑
ner mayor presencia en el mercado
de trabajo y en las matrículas de li‑
cenciatura y posgrado. Actualmente,
uno de los fenómenos más evidentes
es que las mujeres profesionales
retrasan, hasta cierto punto, la edad
para tener hijos, es decir, comienzan
a ser madres más allá de los treinta
años, pero antes de los cuarenta,
sobre todo, por motivos de desarrollo
profesional.
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Figura 2. Promedio de hijos por mujer en México 1970-2010

Fuente: Elaborado por los autores, basados en datos de OECD Factbook 2011, Economic, Environmental and
Social Statistics.

Por otro lado, México también ha
disminuido sus tasas de mortalidad
infantil. Como se puede observar en la
Figura 3, la tasa se ha reducido para
el país, aunque aún no alcanza los
niveles de la mayor parte de los países
de la OCDE.
La mortalidad de la población en gene‑
ral, constituye otro de los fenómenos
que ha disminuido bastante rápido
desde hace treinta años; sin embargo,
es necesario hacer un señalamiento

importante, dado que en los años
ochenta existían entre 6 y 6,5 muer‑
tes por cada mil habitantes, y la cifra
descendió alrededor de 4,5 muertes
en la década de 1990. No obstante, a
partir del año 2000, el indicador se ha
mantenido constante en 4,8 y aumentó
a 4,9 en los últimos años, lo cual indica
que si bien es cierto que la mortalidad
ha disminuido, no ha podido cambiar
desde hace diez años, hecho que
refleja el ambiente de violencia en la
zona norte mexicana.

Figura 3. Indicadores de mortalidad

Fuente: Elaborado por los autores, basados en datos de OECD. Estadísticas de salud INEGI, Estadísticas
históricas 2009.
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La esperanza de vida en México
ha aumentado, aunque de forma
marginal: en 2004 es de 74,5 años,
y ya en 2010 alcanza 75,5 años; es
decir, en cinco años la esperanza de
vida ha aumentado un año; esto se
explica, en parte, por la mayor co‑
bertura de servicios médicos en todo
el país; sin embargo, al compararlo
con otros países que conforman la
OCDE, se observa que aún queda
por debajo de países como España,
Chile o Israel.
Finalmente, una de las características
más importantes de esta dinámica de‑
mográfica es la juventud de la pobla‑
ción mexicana. En 1990, la población
entre 15 y 19 años es el 23,29%, y
para el 2010, corresponde al 29,68%
de la población total. Esta situación
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es uno de los retos más importantes
para México en los próximos años.
En un corto plazo, dicho grupo esta‑
rá demandando educación básica y
servicios de salud, sin duda una pre‑
sión muy fuerte para el presupuesto
público destinado a tales rubros. En
el mediano plazo, esta población
también requerirá servicios de educa‑
ción media superior y superior, en el
cual las universidades e instituciones
educativas tendrán que ampliar su
oferta y su matrícula en todo el país.
Igualmente, esta misma población
demandará en el futuro cada vez
más empleos y con mejores remune‑
raciones; todo ello, en el largo plazo,
implica que la pirámide poblacional
se invertirá y se demandarán mejores
servicios de salud y cuidados para las
personas de la tercera edad.

Figura 4. Esperanza de vida, 2004-2010

Fuente: Elaborado por los autores, basados en datos de OECD, estadísticas de salud.
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Figura 5. Pirámide poblacional, 1990-2010

Fuente: Elaborado por los autores, basados en datos de OECD, estadísticas de salud.

En este sentido, el llamado bono
demográfico puede ser una buena
oportunidad para darle a la economía
mexicana un impulso importante. No
obstante, es necesario cubrir ciertos
aspectos como mejorar los niveles de
educación y ampliar los servicios de
salud, así como disminuir los niveles
de violencia en el país.
Distribución de la población y localización de actividades económicas
De acuerdo con las diferentes escuelas
teóricas que han estudiado la relación
entre desarrollo económico y territorio
(las ciencias regionales, la economía
urbana y regional y actualmente la
Nueva Geografía Económica), exis‑
ten dos variables clave1 que explican
ampliamente la distribución espacial
de la población y de las actividades
económicas en el espacio (Polèse &
Shearmur, 2005). Una es la distancia,
por los costos de transacción y los
costos de transporte que representan;
y, la otra son las economías de aglo‑
1

meración, por las economías de escala
que generan para las empresas y para
las familias.
En efecto, la distancia representa uno
de los costos más importantes en las
actividades de las empresas y de las
familias: para las primeras, a medida
que la distancia aumenta, los costos
de producción y comercialización
se incrementan y, si son demasiado
elevados, no podrán competir en
el mercado; para las segundas, la
distancia no les permiten acceder a
los servicios infraestructura o bienes
y servicios especializados, como la
educación universitaria, o buscar un
lugar en el mercado de trabajo con
mejores salarios.
A pesar de que las economías de
aglomeración son difíciles de medir,
varios estudios demuestran que las
empresas elevan su productividad
al ubicarse en los grandes centros
de población por los flujos de infor‑
mación, los vínculos interindustriales

Este argumento tiene su origen en los modelos y teorías clásicas de la localización de actividades económicas:
Von Thünen, Weber, Christaller y Lösch (Citados en Fujita & Thisse, 2003; Polèse & Rubiera, 2009).
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e intraindustriales, la disponibili‑
dad de mano de obra especializada
(Glaeser, 1999; Henderson, 1988) y
las innovaciones que se desbordan
de una empresa a otras (los spillovers de información) (Dumais, Ellison
& Glaeser, 1997; Marshall, 1890)2.

de bienes superiores (su demanda
aumenta con el ingreso) (Varian,
1996), que se refleja en un cambio en
la estructura económica y en la trans‑
formación de una sociedad agrícola
a una industrial y urbana (Polèse &
Rubiera, 2009).

El mismo principio se aplica a la con‑
centración de la población, pues al
ubicarse en grandes aglomeraciones
se tiene acceso a servicios más espe‑
cializados en educación, salud y cultu‑
ra; mayores oportunidades de empleo
con salarios más elevados, así como
servicios públicos que aumentan su
calidad de vida (agua, drenaje, luz,
transporte público, infraestructura
vial, etc.).

Los sectores más dinámicos tenderán
a concentrarse en los grandes centros
urbanos (por la lógica que ya descri‑
ta), dando origen al fenómeno de la
urbanización (Henderson, Shalizi &
Venables, 2001), lo cual se traduce
en un proceso acumulativo que no
termina hasta que las deseconomías
de aglomeración, costos asociados a
las grandes metrópolis como conta‑
minación, costo elevado del uso del
suelo y salarios más altos, detienen el
proceso (Henderson, 1997).

De forma muy sintética, la distribución
espacial de la actividad económica y
de la población depende del grado
de desarrollo de un país (Henderson,
2002; Henderson, Shalizi & Venables,
2001; Krugman, 1999). En este senti‑
do, a medida que la productividad en
los sectores de actividad van aumen‑
tando, fruto del desarrollo, las estructu‑
ras de consumo cambian también: los
trabajadores destinan una proporción
relativamente mayor del ingreso de
bienes de consumo agrícola a bienes
de consumo provenientes del sector
manufacturero y servicios básicos y,
luego, a servicios más avanzados o
con mayor valor agregado. Como con‑
secuencia, existe una mayor demanda
2

A medida que siga transformándose
la estructura económica de un país,
la demanda de servicios más avanza‑
dos, como los financieros y de bienes
más complejos (de alta tecnología)
igualmente aumentará. Bajo la mis‑
ma lógica, la estructura del empleo
continuará cambiando y los sectores
más avanzados tenderán a crecer y
a desplazar a los demás. Ello pro‑
voca una concentración de algunas
actividades (las más avanzadas) y la
dispersión de otras, dando lugar a un
fenómeno simultáneo de concentra‑
ción de ciertos sectores, sobre todo
los muy sensibles a las economías de

Citado en Henderson (2003).
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aglomeración y la dispersión de otros,
a causa de los costos que generan la
misma aglomeración.
En los países desarrollados, numero‑
sos estudios empíricos confirman que
la distribución espacial de las indus‑
trias se caracteriza, a grandes rasgos,
por dichos patrones simultáneos.
Primero, una fuerte concentración de
los servicios superiores, conocidos
también como servicios modernos o
de alto contenido en conocimiento
(financieros e inmobiliarios, profesio‑
nales, de investigación y desarrollo, y
la gestión de empresas), y manufactu‑
ras de alta tecnología, en un número
reducido de ciudades de gran tamaño,
pero siguiendo un patrón jerárquico: la
concentración disminuye a medida que
el tamaño de las ciudades disminuye
(Polèse & Shearmur, 2006). Segundo:
un patrón caracterizado por una distri‑
bución de las industrias manufacture‑
ras más tradicionales (textiles, vestido,
fabricación de alimentos) en ciudades
de menor tamaño, pero siempre próxi‑
mas a las grandes metrópolis (Coffey
& Polèse, 1998; Henderson, 1997).
En este sentido, existe una relación
directa entre el crecimiento econó‑
mico y la urbanización en México
(Galindo, Escalante & Aussad, 2009).
Sin embargo, este no es un patrón
exclusivo de los países desarrolla‑
dos; algunos estudios (Angoa, Pérez
& Polèse, 2009; Henderson, 1997;
Polèse & Champagne, 1999; Sobrino,
2012), demuestran que, en términos

generales y sin profundizar en las
características de cada país, la dis‑
tribución espacial de las industrias si‑
guen patrones similares en los países
menos desarrollados. No obstante, es
necesario aclarar que, al menos en el
caso mexicano, el fuerte proceso de
apertura comercial ha modificado, en
buena medida, dicho patrón. De este
modo, el Tratado de Libre Comercio
ha tenido como consecuencia un
desplazamiento y la concentración de
industrias de media y alta tecnología
en las ciudades y regiones situadas
en la frontera con los Estados Unidos
(Castro Lugo & Verduzco, 2010; Coro‑
na Jiménez, 2003; Dávila Flores, 2004;
Díaz Bautista, 2003); aunque continua
existiendo una fuerte concentración de
los servicios financieros, inmobiliarios
y de desarrollo e investigación en la
principal metrópolis del país (Garza,
2005; López Castro, 2004).
En este sentido, resulta lógico esperar
que, debido a este proceso de concen‑
tración-dispersión de las actividades
económicas en México, el crecimiento
de la población se haya estabilizado
en las grandes metrópolis, dado que
la excesiva concentración genera
deseconomías de aglomeración. Por
ejemplo, el espacio para vivienda es‑
casea y es cada vez más caro, y los
servicios públicos son también más
costosos; sin embargo, las actividades
industriales, principalmente, aquellas
que son altamente consumidoras de
suelo, servicios y mano de obra de
menor calificación, se desplazará a las
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ciudades próximas de menor tamaño,
ya sean medianas o pequeñas. Debido
a estas deseconomías, la población
y las empresas se desplazarán ha‑
cía ciudades de menor tamaño, en
donde existe disponibilidad de suelo
y su precio aún no es elevado. Todo
ello lleva a pensar que es razonable
esperar que el mayor crecimiento
poblacional se refleje en las ciudades
medias y pequeñas próximas a las
grandes metrópolis con actividades
manufactureras.
Metodología

definen como centrales si se hallan a
cien kilómetros de una zona metropo‑
litana mayor a un millón de habitantes,
o periféricos si están ubicados más allá
de tal distancia.
Luego, se calcula la tasa de creci‑
miento medio poblacional entre el año
2000 y 2010 y el cociente de localiza‑
ción, tomando la variable de Personal
Ocupado Total en dos períodos en el
tiempo: 1999 y 2009, de acuerdo a los
Censos Económicos de los mismos
años respectivamente.
El cociente está dado por:

Para abordar el estudio se ha recurrido
al análisis del crecimiento poblacional y
la localización de actividades económi‑
cas desde un enfoque centro–periferia
(Polèse & Shearmur, 2006; Krugman,
1999). El proceso metodológico para
operacionalizar el estudio consistió en
tres partes. En primer lugar, la clasifi‑
cación de 2,455 municipios de acuerdo
a su tamaño: grandes, medianos y
pequeños, pero diferenciando a la
metrópolis de México, compuesta por
las delegaciones del Distrito Federal
y también se resaltaron a los centros
metropolitanos. Segundo, su consi‑
deración en términos de su posición
geográfica, es decir, si se trata de
municipios contiguos a la metrópolis
nacional, municipios que pertenecen a
alguna zona metropolitana3 o bien, se
3
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Dónde:
QL = Cociente de localización
eij = Personal Ocupado del sector i en
el municipio j
ej= Personal Ocupado total en el mu‑
nicipio j
ei= Personal Ocupado en el sector de
actividad i
e= Personal Ocupado Total Nacional
Se trata de una concentración relati‑
va en donde un cociente mayor a la
unidad indica que el municipio j-esimo

De acuerdo a la propuesta metodológica que utiliza SEDESOL, CONAPO e INEGI para delimitar a las zonas
metropolitanas en 2010.
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está “especializado” en el sector de
actividad “i-esimo”
En tercer lugar, se han agrupado las
actividades económicas, según el
Sistema de Clasificación Industrial de
América del Norte (SCIAN), en servicios
superiores, industrias tradicionales, de
media tecnología, de alta tecnología y
comercio y demás servicios.

Los resultados se presentan en
orden de los sectores avanzados a
los tradicionales y se expresan gráfi‑
camente, tanto el crecimiento medio
poblacional como la especialización
de los municipios en el año 2000 y
2010, respetando su clasificación
como Metrópolis Nacional, Zonas
Metropolitanas, Zonas Centrales y
Zonas Periféricas.

Cuadro 1. Delimitación de los municipios de acuerdo al tamaño y ubicación geográfica
Clase de municipios

Número de municipios

Población total
2000

Población total
2010

Metrópolis Nacional

77

17,890,007

20,150,297

Ciudad de México

25

11,632,317

12,210,334

Metropolitano-Grande

5

2,837,841

3,148,206

Metropolitano-Medio

20

2,880,157

4,110,632

Metropolitano-Pequeño

27

539,692

681,125

Zonas metropolitanas

291

35,241,558

43,719,937

Centro Metropolitano

23

17,735,035

21,420,782

Metropolitano-Grande

3

1,417,549

1,809,490

Metropolitano-Medio

116

13,665,448

17,442,902

Metropolitano-Pequeño

149

2,426,526

3,046,763

Zonas centrales

199

5,776,497

6,580,013

1

436,718

529,440

Medio

33

3,068,308

3,572,892

Pequeño

165

2,271,471

2,477,681

Zonas periféricas

1888

36,845,334

41,865,631

Grande

Grande

3

1,837,650

2,225,247

Medio

179

15,825,390

18,789,614

Pequeño

1706

19,182,294

20,850,770

Total general

2455

95,753,396

112,315,878

Fuente: Elaborado por los autores, basados en INEGI Censos de Población y Vivienda, 2000 y 2010.
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Cuadro 2. Agrupación de Actividades Económicas
Industria
Servicios superiores

Fabricación de alta tecnología

Industrias de media tecnología

Industrias tradicionales

Comercio y servicios

Sector SCIAN

Descripción

52

Servicios financieros y de seguros

53

Servicios inmobiliarios

54

Servicios profesionales, científicos y técnicos

334

Computación y accesorios electrónicos

325

Industria química

331

Metálicas básicas

332

Productos metálicos

333

Maquinaria y equipo

311

Industria alimentaria

312

Industria de bebida y tabaco

313

Insumos textiles

314

Productos textiles

315

Prendas de vestir

316

Productos de cuero

325

Industria química

326

Industria de plástico y hule

337

Fabricación de muebles

43

Comercio al por mayor

46

Comercio al por menor

61

Servicios educativos

62

Servicios de salud

71

Servicios de esparcimiento

72

Servicios de alojamiento

81

Otros servicios

Fuente: Elaborado por los autores, basados en INEGI, Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (2007).

El primer sector analizado debido a su
importancia en la llamada economía
del saber, es el de Servicios Superio‑
res (Figura 6). Se pueden observar

dos patrones interesantes acerca de la
relación entre especialización de este
tipo de actividades en los municipios
y el crecimiento poblacional. Por un
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lado, entre 2000 y 2010, la concen‑
tración disminuye en la Metrópolis
Nacional, específicamente la ciudad
de México (DF), pero aumenta en los
centros de las zonas metropolitanas y
en los municipios grandes de las zonas
centrales, pero el efecto es mayor en
las zonas periféricas. Es decir, entre
estos años comienza a existir una cier‑

ta desconcentración de los servicios
superiores. Sin embargo, cabe apuntar
que se trata de una desconcentración
de actividades más relacionadas con
servicios básicos de las sucursales de
la banca comercial, lo cual significa
que no necesariamente exista una ex‑
pansión geográfica de las actividades
financieras.

Figura 6. Crecimiento poblacional y especialización económica en servicios superiores,
2000 – 2010

Fuente: Elaborado por los autores, basados en datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 INEGI. .

Por otro lado, se puede observar
que, tanto en la ciudad de México
(DF) y en los municipios grandes de
las zonas metropolitanas, las tasas
de crecimiento de la población se
han estabilizado (0,49% y 1,91%,
respectivamente). Inclusive, este mis‑
mo fenómeno ocurre en los grandes
municipios de las zonas centrales. A
pesar de ello, resulta interesante ver
que en los municipios grandes de las
zonas periféricas, la concentración de
este tipo de servicios es mayor: en el

año 2000 es menor a la unidad y en
el 2010 se encuentra especializada.
Pero a su vez, esto coincide con una
tasa de crecimiento poblacional re‑
lativamente alta (1,93%). Lo anterior
lleva a la reflexión sobre el efecto
directo que puede tener la localiza‑
ción de actividades más modernas
en regiones no tan centrales.
Además, es posible observar el com‑
portamiento del crecimiento de la
población y la especialización econó‑

Revista de Economía & Administración, Vol. 11 No. 1. Enero - Junio de 2014

Dinámica Demográfica y Relocalizaxión de Actividades Económicas
en los Municipios de México. Un Enfoque Centro-Periferia

mica en la industria de fabricación de
alta tecnología. Sin embargo, antes
es necesario apuntar que esto solo
se toma como un sector de referencia
de la alta tecnología. En efecto, el
SCIAN se basa en una clasificación
del producto final y no del proceso
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productivo, por lo que no se puede
distinguir entre las industrias de
ensamble de aquellas que son “crea‑
doras” de alto valor agregado. Por lo
tanto, nuestro sector de referencia es
el de fabricación de computadoras y
electrónicos.

Figura 7. Crecimiento poblacional y especialización económica en fabricación de alta
tecnología, 2000 – 2010

Fuente: Elaborado por los autores, basados en datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y
Censos Económicos 2000 y 2010.

Los resultados arrojan una observa‑
ción interesante. Esta industria se con‑
centra en los centros metropolitanos,
pero en mayor medida dentro de los
municipios metropolitanos grandes;
entre el año 2000 y 2010, existe una
menor concentración, aunque dicha
localización parece estar relacionada
con el crecimiento poblacional. En
efecto, la Figura 7 muestra que ta‑
les municipios han crecido más que
sus centros urbanos y que, a la vez,
concentran también a este tipo de
industrias.

La relación entre crecimiento pobla‑
cional y localización de industrias de
media tecnología, se muestra un pa‑
trón muy similar al anterior, solo que
la concentración aumenta en los diez
años de referencia para los municipios
grandes pertenecientes a alguna zona
metropolitana. Este aumento en la con‑
centración coincide con el crecimiento
poblacional en las mismas zonas. Tam‑
bién es importante resaltar la relación
existente entre la menor concentración
de dichas industrias a medida que dis‑
minuye el tamaño de los municipios.
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Figura 8. Crecimiento poblacional y especialización económica en fabricación de media
tecnología, 2000 – 2010

Fuente: Elaborado por los autores, basados en datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y
Censos Económicos 2000 y 2010.

La industria tradicional muestra un
patrón diferente, pues tiende a con‑
centrarse con mayor fuerza en las
zonas centrales y en los municipios
metropolitanos pequeños. Sin em‑
bargo, es necesario señalar que el
crecimiento poblacional tiene una
relación inversa con este comporta‑
miento. En efecto, puede notarse que
en los municipios pequeños, tanto
en la zona central como periférica,
la concentración en esta industria es
alta, pero las tasas de crecimiento
poblacional son bajas.
Se puede inferir que estas industrias
no son un factor de atracción o creci‑
miento. Es decir, se trata de munici‑
pios ubicados fuera de la Metrópolis
Nacional y las zonas metropolitanas
que continúan teniendo un perfil,
más bien, tradicional, pero que pre‑

sentan tasas de crecimiento bajas,
o que bien podrían ser expulsoras
de población.
A pesar de que las industrias tradi‑
cionales como los alimentos, son una
fuente de ingresos para la población
en este tipo de municipios, lo ante‑
rior indica que la población busca
siempre situarse en los lugares en
donde la dinámica económica es
importante.
Este fenómeno podrá apreciarse más
a medida que los jóvenes aumenten
su grado de escolaridad y busquen
trabajos cada vez más especializados
y mejor remunerados. Sin embargo,
esto dependerá de la capacidad de
los Institutos y Universidades para
aumentar su cobertura y la calidad de
sus programas educativos.
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Figura 9. Crecimiento poblacional y especialización económica en fabricación tradicional,
2000 – 2010

Fuente: Elaborado por los autores, basados en datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y
Censos Económicos 2000 y 2010.

Con respecto a la relación entre con‑
centración de servicios y comercio,
en esta última agregación de secto‑
res, no existe un cambio significativo
en su localización entre el año 2000
y 2010. No obstante, existen algunos
patrones que vale la pena mencionar.
Primero, tanto en un año como en
otro, dichos sectores se concentran
en los municipios metropolitanos pe‑
queños y en los municipios centrales
y periféricos pequeños. De cierta
forma, se corrobora que tales acti‑
vidades tienen un área de mercado
muy estrecha; sin embargo, el hecho
de que se concentren fuertemente
en los pequeños municipios de la
metrópoli nacional, evidencia el es‑
tablecimiento de un sistema a nivel
intraurbano, en donde esta clase de

territorios se especializa en proveer
bienes, a través del comercio, y ser‑
vicios que ayudan al funcionamiento
de las áreas más dinámicas –los
centros metropolitanos y municipios
de gran tamaño.
Finalmente, el crecimiento poblacional
entre municipios grandes y medios
en las zonas metropolitanas y las
zonas centrales, es diferente geográ‑
ficamente. En el Mapa 1, se refleja la
concentración “a proxy” de las indus‑
trias de alta tecnología, de fabricación
de computadoras, y de electrónicos y
semiconductores. Se ubican princi‑
palmente en la zona norte del país,
aprovechando la menor distancia
que existe con respecto los Estados
Unidos, su principal socio comercial.
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Figura 10. Crecimiento poblacional y especialización económica en comercio y servicios,
2000 – 2010

Fuente: Elaborado por los autores, basados en datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda y Censos Eco‑
nómicos 2000 y 2010.

Mapa 1. Especialización económica en Fabricación de Computadoras 2010

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos Económicos 2010.
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Algo parecido sucede con las in‑
dustrias de media tecnología. Como
ejemplo, en el Mapa 2 se muestra la
concentración espacial de la industria
de fabricación de transporte; aunque
se encuentra no tan concentrada so‑
bre la franja fronteriza, los municipios
que concentran a dichas industrias
se ubican, de la misma forma, en las
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zonas metropolitanas del norte del
país. Esto a su vez, permite aseverar
que, si bien es cierto que los munici‑
pios grandes y medios de las zonas
metropolitanas tienen una dinámica
poblacional y económica importante,
a nivel regional las zonas del sur son
menos favorecidas.

Mapa 2. Especialización económica en Material de Transporte, 2010

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos Económicos 2010.

Conclusiones
Si bien es cierto que el crecimiento
de la población ha disminuido en los
últimos años en México, esta estabili‑
zación de las tasas de crecimiento se
ha dado de forma diferenciada en el

territorio. Por una parte, la metrópoli
nacional, el Distrito Federal, tiene las
menores tasas de crecimiento, en tan‑
to que los municipios metropolitanos
grandes y, sobre todo, medios que
conforman su zona metropolitana, han
tenido el mayor crecimiento, lo cual
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indica un fuerte proceso de expansión
urbana. Del mismo modo, los munici‑
pios grandes y medios que conforman
las demás zonas metropolitanas del
país, han experimentado mayores
tasas de crecimiento poblacional. Se
puede asegurar que, de acuerdo a este
estudio, el proceso de expansión urba‑
na en México es una realidad tangible.
No obstante, por otra parte, los muni‑
cipios pequeños, tanto centrales como
periféricos, muestran tasas de creci‑
miento poblacional muy bajos. Esto
podría señalar que las tasas naturales
de crecimiento son también bajas, pero
además que debe existir un proceso de
emigración, especialmente a las zonas
metropolitanas y el norte del país, como
ya se ha documentado aquí.
También se evidencia una relación
positiva entre el crecimiento de la
población y la localización de activi‑
dades manufactureras; sobre todo
en las manufacturas de alta y media
tecnología. En efecto, los resultados
muestran que entre el año 2000 y
2010, la dinámica de la distribución
espacial de este tipo de actividades
no ha cambiado significativamente:
tanto el caso del primer grupo de in‑
dustrias como en el segundo, existe
una fuerte concentración en los muni‑
cipios metropolitanos grandes, y esta
concentración disminuye a medida que
desciende el tamaño de población y la
centralidad de los municipios, es decir,
los municipios periféricos quedan fuera
de esta dinámica.

Con lo anterior, se corrobora que la
metrópolis nacional y los centros metro‑
politanos presentan una estabilización
de su tasa de crecimiento poblacional;
además, concentran fuertemente
actividades terciaras de mayor valor
agregado, los servicios superiores, las
finanzas y seguros, los servicios inmo‑
biliarios y científicos, técnicos y profe‑
sionales. Adicionalmente, las mayores
tasas de crecimiento las presentan los
municipios medios que pertenecen a
la metrópoli nacional y los municipios
grandes y medianos que son parte de
las zonas metropolitanas del país y
que coincide con la concentración de
actividades manufactureras de medio
y alto valor agregado.
Esto muestra, una vez más, la impor‑
tancia de las economías de aglome‑
ración y de la posición geográfica de
los municipios: a mayor tamaño de un
municipio que se encuentra próximo a
un centro metropolitano, mayor posibili‑
dad tienen de poder mantener o recibir
industrias de media y alta tecnología.
Finalmente, el cambio de la estructura
de la población va a tener un efecto
sobre esa distribución, tanto de las
industrias como de la población. La
mayor parte de los jóvenes se localiza
en las ciudades grandes y medias,
tanto en la metrópoli nacional como en
las zonas metropolitanas y centrales,
lo cual indica una mayor presión en
estos territorios para proveer servicios
(educación, salud, y otros), así como
mayor uso de espacio urbano para
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actividades económicas, de comercio
y de habitación. En tal sentido, es ne‑
cesario impulsar un fuerte programa
de ordenamiento territorial en todo el
país, pero atendiendo sobre todo a
este tipo de municipios.
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Este artículo revisa el desarrollo de los principales aglomerados urbanos de la República Argentina
y su relación con el sistema federal argentino, vinculándolos con la gobernabilidad del territorio
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Introducción
La República Argentina es un estado
federal compuesto por veinticuatro
unidades constitucionales federadas:
veintitrés de ellas son provincias y la
restante es una Ciudad Autónoma
(Buenos Aires, Capital Federal, asiento
del gobierno nacional). El último censo
nacional de población (2010) indica
que un poco menos de la mitad de la
población del país se asienta en la Pro‑
vincia de Buenos Aires y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (46,2%);
que un 16%,aproximadamente, en dos
provincias habitadas por un poco más de
tres millones de habitantes (Santa Fe y
Córdoba); y el resto, en veinte provincias
de las cuales, seis tienen más de un mi‑
llón, otras ocho un poco más de medio
millón y las seis restantes no alcanzan
el medio millón de habitantes cada una.
Resulta evidente que un rasgo sobre‑
saliente de la federación1 es la desigual
distribución poblacional y configuración
económica de sus unidades constitu‑
yentes: el 62,3% de los habitantes se
encuentran radicados en cuatro de las
veinticuatro unidades que la integran,

representando en términos económicos
72,8% del Producto Bruto Geográfico
(PBG) a nivel nacional. Más aún: si se
considera a la unidad Gran Buenos Ai‑
res (INDEC, 2003), es decir, la Ciudad
de Buenos Aires y los 24 partidos2 del
Conurbano Bonaerense representa un
poco más del 30% de la población y
casi el 50 % del Producto Bruto Interno
(PBI) (MacKinsey, 2011), conformando
el principal ámbito metropolitano del
país, siendo la segunda mayor área
urbana de Sudamérica y una de las
veinte mayores del mundo (Figura 1). Un
fenómeno de alta primacía demográfica
y económica del Gran Buenos Aires.
Históricamente se fue gestando una
cierta desproporción poblacional en
relación al vasto territorio nacional a
favor de cuatro unidades constitucio‑
nales, en especial la Provincia de Bue‑
nos Aires y la Ciudad de Buenos Aires
(representando en la actualidad 38,9%
y 7,2%, respectivamente). Las explica‑
ciones de dicho proceso de concen‑
tración demográfica y económica son
ya bien conocidas en la literatura de
geografía e historia económica3. En
este sentido, se puede señalar que el

1

Se toma como base Escolar y Pírez (2004). Ese trabajo alude a las ideas de Guillermo O’Donell (1999) sobre
el subdesarrollo territorial de la democracia en Latinoamérica y las implicancias de la política nacional, derivado
de la ampliación artificial del poder político periférico.

2

En la institucionalidad de la Provincia de Buenos Aires se denomina partido a lo que en casi todo el país se llama
“departamento”. El partido-departamento es, además, el territorio correspondiente al gobierno municipal. De allí
que en esa provincia, junto con otras tres (Mendoza, San Juan y La Rioja) puede identificarse departamento
con territorio municipal.

3

La estructura radial de la red de transporte ferrocarril (convergente en el puerto), es un factor independiente
de concentración al hacer asimétrico el costo de transporte para la época. Así, desde Buenos Aires se llega
en forma directa a todas las ciudades importantes del interior, mientras que la conexión entre las ciudades del
interior es inexistente o dificultosa (Donato, 2007).
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enorme proceso de urbanización de la
Ciudad de Buenos Aires, inserta en un
contexto pampeano y rioplatense, se
desarrolla -desde su federalización4cuando el estado promueve un gran
flujo de población migratoria, sobre
todo de ultramar.
La ciudad pasa a ser un polo de atrac‑
ción y de inserción en la economía
mundial, por su marco geográfico, por
el proceso de industrialización, por el
tipo de desarrollo de su infraestructura
portuaria y de comunicación. A ello
se suman las dificultades que hay en
ese entonces para acceder a la tierra
rural, para configurar algunas de las
razones explicativas de un grado de
implantación urbana impresionante.
Precisamente, las ventajas de locali‑
zación industrial de Buenos Aires se
derivan, al principio, de su posición
geográfica junto al entonces único
puerto, y la existencia de nodos de
transporte marítimo, fluvial y terrestre
entorno a él, determinantes durante
los primeros años del siglo, antes de la
primera guerra mundial. La construc‑
ción de importantes infraestructuras de
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servicios (hospitales, escuelas, trans‑
portes urbanos, energía eléctrica),
genera un sucesivo asentamiento de
población también inmigrante, abun‑
dancia relativa de técnicos y mano
de obra especializada. Esta ventaja
geográfica de concentración es con‑
secuencia de la gran dependencia en
la economía Argentina de las impor‑
taciones (bienes intermedios, bienes
finales y hasta mano de obra técnica y
especializada), así como de los altos
costos del transporte entre el puerto y
el resto del país.
Hacia 1914, época de gran esplendor
del comercio internacional de Argenti‑
na, e inmediatamente antes del inicio
de la Primera Guerra Mundial y la con‑
secuente temporaria interrupción de
los flujos de comercio internacional, la
Capital Federal del país -un punto del
territorio argentino que representa el
0,007% del total del territorio nacionalconcentra casi el 20% de la población
total. Ese impulso a la urbanización,
aglutinada en la interfase continental
y fluvial, supone una transformación
del entorno natural y rural que alcanza
un marco poblacional extraordinario5.

4

El problema de la capital, que en la segunda mitad del siglo XIX signa dramáticamente al país, en tanto con‑
figuración del actual federalismo argentino, tiene como condición la limitación del poder de la Provincia de
Buenos Aires con la federalización de la que, por entonces, es su ciudad capital. En 1880, el país le impone a
esa provincia la federalización de la ciudad: la Ciudad de Buenos Aires es de todos, es de la Nación. En ese
entramado se dota de mayor poder al Gobierno Nacional, quedando algo de preponderancia a la Provincia de
Buenos Aires. A partir de la misma, se consolida el poder nacional (Pírez, 1996). .

5

Se trata de los territorios alrededor del puerto de Rosario, sobre el río Paraná, y sus conexiones ferroviarias
con las ciudades de San Francisco (Córdoba) y Rafaela (Santa Fe). Este grupo de territorios conectados entre
sí y relativamente cercanos al principal centro del país, tuvieron a favor otra ventaja inicial propia de la signifi‑
cativa concentración de población originada en la alta difusión de la pequeña y mediana propiedad agrícola: la
inexistencia de grandes latifundios (Donato, 2007).
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Desde fines de la década de 1920
se da otro flujo migratorio que viene
del interior argentino, especialmente
encarnado por los migrantes internos,
quienes llegan desde los quebrachales, desde las zafras, desde los
ingenios, desde los campos agrícolas,
como consecuencia de la crisis de
las economías regionales, por efecto
derivado de su inserción económica
internacional en la llamada Gran Depresión de 1929.
Buenos Aires, pasa a estar inmersa
en una industrialización sustitutiva
de importaciones en torno al puerto,
en frigoríficos, en las fábricas, en
playones ferroviarios. Ya el censo de
1947, treinta años después del ante‑
rior, indica que la ciudad representa
el 18,8 % del total de la población
nacional. Aunque siendo esa can‑
tidad muy considerable, refleja una
leve desconcentración poblacional
de la Ciudad de Buenos Aires, dado
por el importante crecimiento demo‑
gráfico del conurbano bonaerense y
el nivel de concentración territorial
de la actividad económica alrededor
del puerto de la capital argentina. Así,
el aglomerado urbano conformado
por la Ciudad de Buenos Aires y su

conurbación, representa solo el 0,14
% del territorio nacional, albergando
en 1947 casi el 30% de la población
total del país.
Años después, para mediados del
siglo XX, en la segunda postguerra,
se consolida el proceso de sustitu‑
ción de importaciones. Aunque la
cercanía del puerto de Buenos Aires
comienza a perder importancia es‑
tratégica, la capacidad de demanda
acumulada en el período anterior y
la buena red de servicios públicos
localizada en las inmediaciones de
puerto, continúan atrayendo la loca‑
lización de nuevas empresas.
En 1960, su participación relativa
aumenta hasta el 33,7%, y en 1970
llega al 35,8%. De manera que la
concentración de la actividad econó‑
mica -fundamentalmente industrialdetermina allí la concentración de
la población. La política estatal no
hace mucho más que acompañar
esa tendencia, sin contrarrestar
esos factores de radicación indus‑
trial (y congestivos), contribuyendo
a la gestación y consolidación de
un importante mercado regional de
consumo.
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Mapa 1. Distribución de la población (2010) y PBG por provincia (2004)

Fuente: INDEC: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2010 y Censo Nacional Económico 2004. Nota: 1.
Buenos Aires (1a. Partidos del Gran Buenos Aires), 2. Córdoba, 3.Santa Fe, 4. Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
5. Mendoza, 6. Tucumán, 7. Entre Ríos, 8. Salta, 9. Misiones, 10. Chaco, 11. Corrientes, 12. Santiago del Estero,
13. San Juan, 14. Jujuy, 15. Río Negro, 16. Neuquén, 17. Formosa, 18. Chubut, 19. San Luis, 20. Catamarca, 21.
La Rioja, 22. La Pampa, 23. Santa Cruz, 24. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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El crecimiento de la población en la
aglomeración urbana y su importan‑
cia relativa sobre el total del país,
sigue hasta inicios de los años se‑
tenta, extendiéndose territorialmente
hacia todos los partidos de la gran
Buenos Aires y los departamentos
que bordean el Río de la Plata, así
como hacia el norte, a la desembo‑
cadura del río Paraná. De manera
que alcanza su punto más álgido
en 1970 (35,9%) y, sostenido, en la
actualidad (31,9%).
En este orden de ideas, la Ciudad de
Buenos Aires sostiene hoy la tenden‑
cia histórica de perder su participación
relativa (7,2%) -ya estancado en su
cénit de población en torno a los tres
millones de habitantes- con respecto
a la población total del país, tal como

indica el Cuadro 1. Si se considera
al conjunto del Gran Buenos Aires
durante el período 1970-2010 revierte
-levemente y con cierta fluctuaciónla tendencia histórica de reducir la
participación con respecto al conjunto
nacional, en virtud de su máximo his‑
tórico de 35,8%, en 1970, como ya se
mencionó.
Sin embargo, al considerar a la Pro‑
vincia de Buenos Aires y el Conurbano
Bonaerense, se verifica una tendencia
incremental de la participación relativa
(38,9% y 24,7%, respectivamente),
alimentada por los Partidos del Gran
Buenos Aires, aunque con cierta varia‑
ción durante las últimas décadas, lo‑
grando e incluso superando el máximo
del período de 1980 (38,9% y 24,5%,
respectivamente).

Cuadro 1. Participación relativa respecto a la población total del país, en %. 1869-2010
Población
1869

Provincia

1895

1914

1947

1960

1970

1980

1991

2001

2010

Total del país (en millones)

1,8

4,0

7,9

15,8

20,0

23,3

27,9

32,6

36,2

40,0

En %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

16,4

19,9

18,8

14,8

12,7

10,5

9,1

7,7

7,2

27,1

22,8

26,2

26,9

33,8

37,6

38,9

38,6

38,1

38,9

Ciudad de Buenos Aires (1)
Buenos Aires (1)
Partidos del Gran Buenos Aires (2)

-

2,9

5,8

11,0

18,8

23,0

24,5

24,4

24,0

24,7

Resto de Buenos Aires (2)

-

19,9

20,4

15,9

15,0

14,5

14,4

14,2

14,2

14,2

Gran Buenos Aires

-

19,3

25,7

29,7

33,7

35,8

34,9

33,5

31,6

31,9

Fuente: INDEC: Censos Nacionales de Población. Notas: (1): En 1880, la Ciudad de Buenos Aires se designa
como Capital Federal de la Nación, al tiempo que se establecen nuevos límites años después. Por su parte, la
Gobernación de Buenos Aires, desprovista de su ciudad capital, segrega territorio y población provincial. (2):
Algunos componentes de estas dos jurisdicciones modificaron sus límites, por lo cual los datos de 2010 y 2001
no son estrictamente comparables con los de los censos anteriores.
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Actualmente, si se considera la denomi‑
nada Región Metropolitana de Buenos
Aires, habitan cerca de 15 millones de
habitantes, lo cual representa el 37% de
la población del país que se extiende en
una superficie urbanizada alrededor de
2.500 Km2 (Fernández, 2010). En este
sentido, estos datos demográficos y
productivos ¿hasta qué punto ponen
de relieve una tensión en el sistema de
representación política?
Sobrerepresentación política periférica y redistribución económica
del centro
La configuración del actual federalis‑
mo argentino tiene como condición
esencial la limitación del poder de la
Provincia de Buenos Aires por medio
de la federalización de la que enton‑
ces (1880) es su ciudad capital y que
concentraba la riqueza y el poder
nacional. Esa decisión -al precio de la
sangre derramada y pendiente desde
la primera constitución de 1853- impli‑
ca varias guerras civiles, permitiendo
que se consolide la alianza entre las
oligarquías del interior con la de la Pro‑
vincia de Buenos Aires y se conforme,
bajo forma federal, el Estado Nacional
(Pírez, 1996).
En la actualidad, el peso de la Región
Metropolitana de Buenos Aires, si se la
6
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compara con el resto del país, puede
hacer suponer que su división en dos
jurisdicciones (la Provincia de Buenos
Aires y la Ciudad de Buenos Aires)
es lo que impide que se genere una
nueva cuestión federal. Parece difícil
pensar en alguna forma de goberna‑
bilidad metropolitana que no tenga en
cuenta esos hechos y que considere
unir constitucionalmente esos dos
territorios separados federativamente
hace más de un siglo.
Debe considerarse que la articulación
institucional plasmada en el pacto
federativo argentino desde su gé‑
nesis, difícilmente podría haber sido
la misma si se tuviese en cuenta el
escenario poblacional y económico
contemporáneo. No solo las relaciones
de magnitud entre los estados han
cambiado6, sino que en los últimos
cincuenta años se han profundizado
algunas tendencias que involucran la
primacía de la región pampeana y, en
particular, de la Provincia de Buenos
Aires y la Ciudad de Buenos Aires,
esto es, la preponderancia del centro.
El reparto de poderes por mandato
de la Constitución Nacional, en la
forma de organización representativa
y federal (Rinaldi & Garay, 2007; Cal‑
vo & Abal Medina, 2001), garantiza
la universalidad y el principio de la

Provincias como Santiago del Estero, Corrientes o Entre Ríos, en la actualidad, con 2,2%, 2,5% y 3,1%, res‑
pectivamente, de la población total del país (2010), un siglo atrás tuvieron un peso mucho más significativo
en la Federación (7,2%, 7 y 7,3%, de la población total del país en 1869, respectivamente). Provincias como
Córdoba, Santa Fe y Mendoza, invirtieron esta relación, manteniendo actualmente un peso significativo (8,2%,
7,9% y 4,3 %, respectivamente).
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igualdad del sufragio (artículo 37),
sustentado en el concepto de “un
hombre un voto”7. Precisamente, la
proporcionalidad en la asignación
de bancas para la Cámara de Dipu‑
tados, dada por la base poblacional
de cada distrito, sería entonces el eje
central para proteger ese principio
constitucional. Sin embargo, en el
país existen algunas distorsiones
que afectan la igualdad del sufragio,
dando lugar a formas de sobre y
subrepresentación territorial.
La última dictadura (1976-1983)
se propuso importantes y costosas
iniciativas para revertir el escenario
demográfico y productivo –y, en
consecuencia, político-, impulsando
una serie de proyectos infraestruc‑
turales, iniciativas legislativas y
resortes represivos. Lanzadas bajo
argumentos de una congestión
urbana e industrial del conurbano
bonaerense, desequilibrios regionales con respecto al interior del
país, y ecológicos relacionados con
el hacinamiento poblacional y fabril,
se alienta más bien bajo imperativos

de la denominada Doctrina de la
Seguridad Nacional 8.
La preocupación de la dictadura
por reducir la presencia de sectores
populares en la vida metropolitana,
fundamentalmente representados
por los grupos de obreros fabriles, de
población con inserciones informales
(marginal) y de quienes son persegui‑
dos en la llamada lucha antisubversiva, se considera como una condición
para llegar a una organización política
estable y equilibrada. Eso es plan‑
teado por distintos personajes del
establishment, apoyado en modelos
teóricos con objetivos similares.
Entre las numerosas propuestas del
período, se destaca una reforma
constitucional tendiente -entre otros
objetivos- a reducir la representación
de Buenos Aires en un futuro gobier‑
no formalmente electo, reforzando la
representación de las provincias que
ofrecen mayor posibilidad de gobier‑
nos más o menos conservadores9. En‑
tre ella, cabe mencionar la creación de
la Provincia del Río de la Plata (1980),

7

La República Argentina, como forma de organización representativa y federal que viene de la revolución nor‑
teamericana, concibe dos niveles de representación: los estados miembros de la federación (Senado o Cámara
Alta) y el pueblo de la nación (diputados o Cámara Baja). La elección de los representantes del pueblo de las
provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de la capital en caso de traslado se efectúa conforme al artículo 45
de la Constitución, en relación con la cantidad de habitantes de cada distrito. Ello ha de ajustarse después de
cada censo nacional, pudiendo el Congreso aumentar, pero no disminuir la base expresada para cada diputado.

8

Especialmente en las Fuerzas Armadas comenzó a primar a partir de la década del sesenta la Doctrina de la
Seguridad Nacional alentadas por fuerzas norteamericanas que las difundieron como hipótesis de conflicto
durante la denominada Guerra Fría. La versión para América Latina fijaba la prioridad en la defensa interna, a
través de una tarea policíaca y de inteligencia para las Fuerzas Armadas, ante las supuestas intenciones del
mundo comunista.

9

La Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA) lanzó una propuesta en ese sentido. (Schvarzer,
1982: 94-95).
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unificando toda el área urbana de la
metrópoli en un solo distrito10.
Aunque fallido el proyecto, esta idea
se adopta en la ley de representación
para la Cámara de Diputados que rige
en las elecciones de salida de la dic‑
tadura, en 1983, provocando la incor‑
poración de 76 diputados adicionales
a los 180 que correspondían, hasta
aquel entonces, por un criterio estric‑
tamente proporcional a la población;
la inclusión de criterios distintos a la
proporcionalidad posibilita, por ejem‑
plo, que los diputados representantes
de la Provincia de Buenos Aires pasen
del 37,2% que les corresponde de
acuerdo con la población del distrito,
en esa época, a 27,5% en virtud del
nuevo instrumento legal, con el consi‑
guiente efecto de subrepresentación
política, sobre la base del principio de
igualdad del sufragio fijado por man‑
dato constitucional11.
La persistencia de esa concepción de
reparto del poder resulta patente cuan‑
do se estiman los valores de desigual‑
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dad en la representación política actual
entre las unidades constitucionales
(Provincias argentinas y Capital Fede‑
ral). En la Figura 2, el eje de ordenadas
al origen indica si cada una de ellas
recibe o entrega escaños, cuando los
valores son respectivamente positivos
o negativos (línea azul). Incluso, es po‑
sible vincular la curva de desigualdad
electoral con las barras que indican la
desigualdad en el PBG (barra verde),
como una forma de relacionar la distri‑
bución productiva y poblacional. Este
cruce de variables permite reconocer
divergencias entre participación en la
generación de riqueza y poblacional,
comparando el acervo de recursos
políticos y económicos disponibles
en cada caso, y las diferentes situa‑
ciones de compensación, adición o
déficit, reflejando de alguna manera,
ciertos rasgos de la naturaleza del
federalismo argentino. No hay duda
que la Provincia de Buenos Aires está
subrepresentada, contribuyendo con
el gran porcentaje de los escaños
distribuidos a las sobrerepresentadas
provincias de la periferia. Al tiempo

10

A pesar de que en los hechos no paso de un estudio, pone de relieve un tipo de pensamiento de figuras de
alto rango de estamentos estatales que se ocuparon de los asuntos metropolitanos, ya que sus autores eran
los abogados Guillermo Laura y Jaime Smart (entonces Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires y ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, respectivamente) (Laura
& Smart, 1980).

11

La actual composición de la cámara de diputados está regida por el art. 45 y 46 de la C. N. que fijó un piso
mínimo de dos diputados por provincia, y la ley 22847. Esta ley de la dictadura estableció un módulo de 161.000
habitantes o fracción mayor de 80.500 para cada diputado conforme al censo poblacional de 1980, y dispuso
que ninguna provincia tendría menos diputados de los que mandaba al Congreso cuando éste fue disuelto en
marzo de 1976. Así se ratificó la dotación de tres diputados “extra” para todos los distritos que había otorgado
la ley 19.862, dictada por el anterior gobierno militar para las elecciones de 1973. Con la vuelta a la democracia
en el año 1983, la cámara se constituyó con 257 diputados nacionales y quedó establecido un “piso” mínimo
de cinco diputados por provincia, independientemente de su población, composición que luego de 30 años de
democracia y tres censos poblacionales no fue revisada hasta ahora, tal como lo establece el art. 45 de la C.N.

Revista de Economía & Administración, Vol. 11 No. 1. Enero - Junio de 2014

56

Pedro Pírez, Leonardo Fernández

que Córdoba y Santa Fe, en menor
medida, también ceden algunos es‑
caños (todas integrantes del grupo
de provincias más desarrolladas).
Ello muestra que la asignación de los
escaños, desigualmente distribuidos
en el centro, se efectúa sobre las uni‑
dades constitucionales federadas, en
relación inversamente proporcional a
la magnitud relativa de su población12.
En este punto, la Figura 2 también
refleja la inversión de las posiciones
relativas en cada distribución produc‑
tiva, existiendo un excedente de PBI
básicamente localizado en las unida‑
des constitucionales de región centro,
incluso algunas provincias extractivas
o beneficiadas por regímenes espe‑
ciales de promoción (Catamarca, La
Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego).
Esta es una situación tendencialmente
invertida entre PBG en las provincias
intermedias del gráfico (de Tucumán
a Formosa), la cual concuerda con la
adecuación entre recursos políticos
adicionales (distribuidos positivamen‑
te), superior a la proporción de PBG
provincial en el PBI del país -a excep‑
ción de Neuquén. Y hacia la izquierda,
las provincias atrasadas y de baja
densidad, pero dotadas de mayores
recursos políticos relativos (por efecto
de la sobrerepresentación) conservan
12

una cuota significativa de los mismos
y, en muchos casos, le adicionan una
buena performance económica, aun
cuando ésta sea marginal en relación
al total nacional. El índice de desigual
del PBG muestra que la Provincia de
Buenos Aires y la Ciudad de Buenos
Aires, siendo las unidades más ricas
del país, mantienen una performance
diferencial. La Ciudad de Buenos
Aires tiene una participación desproporcionadamente positiva. El carácter
distintivo, al considerar al conjunto del
aglomerado urbano, es la cesión de
recursos políticos y económicos.
Al relacionar los dos indicadores, se
percibe el límite impuesto por las ins‑
tituciones del federalismo argentino,
para el gobierno del principal núcleo
económico, poblacional y político del
país. Ese federalismo se basa en un
pacto entre estados preexistentes pero
desiguales, los cuales ceden y obtie‑
nen determinadas porciones de poder
para constituirse como una república.
Dicho rasgo limita la posibilidad de
pensar la relación de la representa‑
ción política a través de una función
lineal, y legitima la actual distribución
con pisos mínimos y máximos que no
cumple con el precepto constitucional
de igualdad. Una distribución estricta‑
mente proporcional profundizaría aún

Si bien la Ciudad de Buenos Aires ostenta una sobrerepresentación, a pesar de ser la cuarta unidad constitucional
en peso poblacional, después de Córdoba y Santa Fe, contrasta notablemente con la subrepresentación de la
Provincia de Buenos Aires. Más aún: si se optara por una hipotética unidad constitucional conformada por el Gran
Buenos Aires (Capital Federal + partidos del Gran Buenos Aires), la asignación de escaños bajo el principio de
igualdad constitucional, ese fenómeno sería más agudo. Según el principio de igualdad “una persona un voto”
constitucional, al Gran Buenos Aires le correspondería más de 80 escaños sobre un total de 257.
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más las disparidades, en términos del
poder político y económico entre las
provincia. No se trata de un problema
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matemático, sino institucional, que
implica nada menos que el reparto de
poder, la gobernabilidad.

Figura 1. Desigualdad electoral y económica en la Federación Argentina13

Fuente: CFI. Los datos de PBG son para el año 2006, en base a estimaciones realizadas por CFI (Consejo Federal
de Inversiones) y CEP (Centro de Estudios para Producción).

Gobierno metropolitano
La organización gubernamental dis‑
tingue tres ámbitos territoriales: uno
nacional, a cargo del gobierno fede‑
ral; y otros dos parciales: regional
(o intermedio), a cargo de gobiernos
provinciales, y local, a cargo de go‑
biernos municipales. No contempla
el gobierno de la ciudad propiamente
13

dicho, sino de un territorio dentro del
cual puede estar localizada un área
urbana. Por eso mismo, no prevé la
posibilidad de que la ciudad supere el
territorio original, ni menos aún, a un
gobierno metropolitano (Pírez, 2012).
Además de esa imposibilidad formal,
se observa la inexistencia de algún
tipo de acuerdo o convenio entre la
Ciudad de Buenos Aires y la Provincia

Se calculó 1) la Desigualdad Electoral Mei de las jurisdicciones iésimas:
, Donde; Mi = bancas de las
jurisdicción i; Mt = Sumatoria de bancas de todas las jurisdicciones; Vi = población de la jurisdicción i; y Vt =
sumatoria de población de todas las jurisdicciones.
Posteriormente se calculó (2) la Desigualdad en el PBG de las jurisdicciones iésimas:

, Donde Gi = PBG

de la jurisdicción i; Gt = Sumatoria de PBG de todas las jurisdicciones; Vi = población de la jurisdicción i; y Vt =
Sumatoria de población de todas las jurisdicciones.
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de Buenos Aires (y los municipios invo‑
lucrados), el cual pueda aportar cierta
unidad para el enfrentamiento de las
cuestiones metropolitanas.
En definitiva, el área metropolitana de
Buenos Aires es un territorio política‑
mente fragmentado en donde coexis‑
ten cuatro ámbitos gubernamentales:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires14;
varias municipalidades de la Provincia
de Buenos Aires, cuyo número depen‑
de del criterio de definición metropoli‑
tana, pero que incluyen entre 24 y 40
municipios; Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires; y, Gobierno Federal.
Tal fragmentación implica una serie de
atribuciones y funciones, así como de
autoridades, que en cada uno de los
territorios las ejercen y desarrollan15.
Cada uno de esos territorios constitu‑
ye una realidad política que configura
una unidad territorial independiente de
acumulación política.
Esa fragmentación adquiere una
particular relevancia, dado el peso
demográfico y económico del territorio
metropolitano. En especial, cuando la
segunda y la tercera ciudad (Córdoba
y Rosario) tienen una población que re‑
presenta, cada una, aproximadamente
el 10% de la suya.

La reforma de la Constitución Nacio‑
nal de 1994 consolidó el proceso de
descentralización política, al reconocer
la autonomía de los gobiernos muni‑
cipales. Sin embargo, esa indicación
constitucional no ha sido recogida por
varias constituciones provinciales,
entre ellas la de Buenos Aires. Es que
en rigor, en el federalismo argentino,
las provincias conforman el verdadero
nivel de descentralización. Esto con‑
solida un sistema de relaciones donde
el peso fundamental se encuentra en
los gobiernos provinciales que son los
principales proveedores de los recur‑
sos para los municipios. Recursos ne‑
cesarios para enfrentar los problemas
de las sociedades locales y, particular‑
mente, para garantizar los procesos de
acumulación política locales.
Los municipios, por su parte, aportan
con recursos útiles para la acumu‑
lación política provincial: votos en
la elecciones para gobernador y le‑
gisladores, apoyo para las internas
partidarias y las campañas electorales,
etc. Como consecuencia, se estable‑
cen relaciones, vis a vis, entre cada
uno de los gobiernos municipales y el
gobierno provincial que promueven,
más que vínculos de cooperación
entre los gobiernos locales, relacio‑
nes de competencia por los recursos

14

Desde la federalización de la Buenos Aires, y hasta la Reforma de Constitución Nacional de 1994, el gobierno
de ese territorio solo tenía aquellas facultades que por Ley Orgánica del Congreso Nacional expresamente le
delegaba, no siendo un gobierno autónomo sino un simple administrador de la ciudad bajo el régimen municipal.
En cambio, a partir de la Reforma Constitucional, se conformó la autonomía de la ciudad. En consecuencia,
Buenos Aires pasa a tener, tal como las provincias, todas las facultades, salvo aquellas que han delegado en
el Gobierno Nacional.

15

Es posible ver una descripción de esas instituciones en el Atlas Ambiental de Buenos Aires: http://www.atlas‑
debuenosaires.gov.ar/aaba/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=30&lang=es.
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provinciales. En última instancia, ese
esquema impide o, al menos, dificulta
las relaciones intrametropolitanas de
coordinación y cooperación (Pírez,
2008 y 2012).
Esa debilidad política municipal se
debe, también, a que los territorios
municipales no coinciden con los dis‑
tritos electorales de la provincia. Por
lo general, los representantes ante la
legislatura provincial, son elegidos en
áreas que incluyen a varios municipios.
Así como en el nivel nacional las
provincias con menos habitantes, en
general las de menor desarrollo eco‑
nómico relativo, están sobrerepresen‑
tadas en el Congreso en comparación
con las de mayor cantidad población
y desarrollo; los municipios urbanos
también suelen tener una representa‑
ción legislativa relativa menor que los
rurales (Escolar & Pírez, 2004).
Si se acepta que el Gran Buenos
Aires es una unidad urbana, debe
reconocerse que políticamente esa
situación no está reflejada y, por ende,
es en esos términos, una pluralidad de
gobiernos. Debido a ello, las munici‑
palidades del conurbano bonaerense
tienen más afinidad en los problemas
de gestión urbana con la Ciudad de
Buenos Aires que con las municipa‑
lidades del interior de la Provincia de
Buenos Aires. Parecería que la Re‑
forma Constitucional de 1994, al con‑
sagrar la autonomía porteña, dándole
un estatus provincial, sin innovar en
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el gobierno metropolitano, profundi‑
zó la fragmentación y competencia,
haciendo más difícil los procesos de
gobernabilidad metropolitana.
No obstante, es posible reconocer, en
la actualidad, tres organizaciones de
carácter metropolitano: la Coordina‑
ción Ecológica del Área Metropolitana
Sociedad del Estado (CEAMSE), una
propiedad del gobierno de la Provincia
de Buenos Aires y de la Ciudad de
Buenos Aires que se encarga de la
disposición final (relleno sanitario) de
los residuos sólidos del área; el Mer‑
cado Central, propiedad de esos dos
gobiernos más el Gobierno Federal,
encargado debe controlar el ingreso
de alimentos perecederos vegetales;
y, la Autoridad de la Cuenta de los
Ríos Matanza-Riachuelo, también de
esos tres gobiernos, la cual debe pla‑
nificar y realizar obras en ese ámbito
metropolitano.
Cabe aclarar que estas experiencias
de gestión son, fundamentalmente,
entes de áreas de problema para la
ejecución de obras intermunicipales
que han sido creados por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, el de
la Provincia de Buenos Aires y el Go‑
bierno Federal (Pírez 2008), sin que
participen con análoga importancia
política los gobiernos municipales, lo
cual refuerza la debilidad municipal.
Este planteamiento se sitúa en un pla‑
no analítico, en donde los problemas
de gobierno para el conjunto del Gran
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Buenos Aires, no se pueden concretar
por cuestiones de jurisdicción. O que,
para hacerlo, es necesario llegar a un
acuerdo especial entre la Ciudad Autó‑
noma de Buenos Aires, la Provincia de
Buenos Aires –incluyendo los municipios
involucrados- y el Gobierno Federal. Eso
supone que el fin de esos acuerdos tiene
carácter excepcional y, además, admite
que no se percibe la unidad institucio‑
nal del problema. Dicho aspecto hace
pensar en las contradicciones políticas
que subyacen en el sistema federal
argentino, en lo que puede entenderse
como una trama de la “descentraliza‑
ción política, frente a la centralización
autoritaria (ajena al federalismo) para
la creación de instituciones de gobierno
metropolitano” (Pírez, 2008, p. 10).
Las dos primeras experiencias de ges‑
tión metropolitana (CEAMSE y Merca‑
do Central) indican las limitaciones de
una institución creada autoritariamente
(durante la dictadura militar), que en
vez de superar esas diferencias y
desigualdades políticas, las reprime.
Por todo eso, puede señalarse que
parece más fácil crear de manera
centralizada y autoritaria instituciones
metropolitanas, pero esas creaciones
son débiles en tanto que no resuelven
los conflictos políticos subyacentes
(Pírez, 2008). El desafío está en
convertir las relaciones competitivas
en relaciones cooperativas sobre un
objeto particular (área metropolitana),
el cual se encuentra a cargo de dos o
tres de los órdenes gubernamentales
y de una pluralidad de sus unidades.

Conclusiones
La configuración del actual federalis‑
mo argentino tiene como condición
esencial, la limitación del poder de la
Provincia de Buenos Aires, por medio
de la federalización de la que enton‑
ces (1880) es su ciudad capital -que
concentraba la riqueza y el poder na‑
cional- y, más contemporáneamente,
encuentra la persistencia de diversos
pactos de los estados federados que
ceden y obtienen determinadas porcio‑
nes de poder, a través de la legislación
de representación política del gobierno
del pueblo vigente. Actualmente, el
peso el Gran Buenos Aires, si se la
compara con el resto del país, puede
hacer suponer que su división en dos
jurisdicciones (la Provincia de Buenos
Aires y la Ciudad de Buenos Aires),
es lo que impide generar una nueva
cuestión federal. Parece difícil pensar
en alguna forma de gobernabilidad
metropolitana que no tenga en cuenta
esos hechos, y que considere volver
a unir esos dos territorios separados
hace más de 130 años.
La comparación entre el Gran Buenos
Aires, por un lado, y el resto de las
provincias argentinas, por el otro, deja
como saldo una importante desigual‑
dad entre los recursos económicos
disponibles por el centro, y los políticos
en manos de la periferia. De ahí, las
limitaciones del federalismo argentino,
o más bien de la descentralización
política, frente a la centralización au‑
toritaria (ajena al federalismo), para
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la creación de instituciones de un
gobierno metropolitano. Esa opción
estaría asociada a las dificultades
específicas de naturaleza políticoinstitucional referidas a la ya mencio‑
nada complejidad gubernamental en
esa área, y al predominio de procesos
de acumulación política particularizada
que consolida el carácter de unidad
autónoma de municipios y provincias.
Esto contribuye a la inexistencia política de lo metropolitano, y al predomi‑
nio de la competencia política entre
las unidades que forman parte de un
área metropolitana, la cual desplaza
a la necesidad, o conveniencia, de la
cooperación. Aún más: las posibles
actividades metropolitanas son per‑
cibidas como competitivas con los
procesos de acumulación de poder
dados en cada uno de los gobiernos
particulares.
En ese contexto institucional, se
consolida la tendencia a operar por
medio de centralización interjurisdiccional: la intervención del nivel
superior en cuestiones que hace a
las partes (entre provincias y entre
municipios) que suele combinarse
con el predominio de comporta‑
mientos orientados por la acumu‑
lación política. Al mismo tiempo,
esos vínculos intergubernamentales
constituyen canales fundamentales
para el desarrollo de los procesos
de acumulación política, tanto a nivel
municipal, como provincial y, aún,
federal (Pírez, 2005). De allí, la ten‑
dencia a subordinar lo metropolitano,
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y la dificultad para reconocer reali‑
dad (autonomía) política a la unidad
socioeconómica que representa un
área metropolitana. Esto explicaría,
también, la negación política de la
existencia de lo metropolitano.
La falta de reconocimiento social y
político de la cuestión metropolitana,
es una gran dificultad para iniciar un
proceso que mejore la gobernabili‑
dad. Lo metropolitano no forma parte
de la agenda pública argentina. Su
valoración suele quedar limitada a
los ámbitos académicos y técnicos,
con el riesgo de ser presentada en
perspectivas predominantemente
tecnocráticas, que hacen más difícil
su aceptación política. De manera
más inmediata, dada la actual con‑
figuración institucional, un acuerdo
regional –previsto por la Constitución
Nacional– entre el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires y el de
la Ciudad de Buenos Aires, podría
iniciar un proceso de organización
metropolitana. En particular, pues los
municipios del área no son realmente
autónomos y el gobierno provincial
cumple un rol clave. Esta estrategia,
que parece muy simple, ha sido hasta
ahora imposible de lograr, debido a
las contradicciones políticas por una
competencia que excede a esas dos
jurisdicciones, y se vincula con el nivel
nacional y con las dinámicas entre los
partidos políticos y sus fracciones.
Una estrategia como la que se mencio‑
na tendría, por lo menos, una ventaja y
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una desventaja. Podría producir efec‑
tos de coordinación de las políticas de
ambas partes, unificando diagnósticos,
evaluaciones y propuestas para el
área. Pero, al mismo tiempo, dejaría
fuera a los gobiernos municipales,
con las limitaciones que ello signifi‑
ca para su sustentabilidad política y
efectividad. Sería, seguramente, una
estrategia limitada. Su existencia, sin
embargo, permitiría coordinar a los
dos gobiernos territoriales del área,
lograría una cierta unificación en cada
una de las partes. Esto disminuiría la
complejidad y acercaría a los compo‑
nentes metropolitanos. Luego, podría
ensayarse una figura para abarcar a
ambas partes, cubriendo la totalidad
metropolitana.
La región constitucional, tal vez, sea la
manera adecuada, con la participación
del Gobierno Federal. Esta alternativa
no implica ninguna modificación insti‑
tucional en la Ciudad de Buenos Aires
que, descentralizada en comunas,
integra el área metropolitana en su
totalidad. No obstante, mientras los
municipios de la Provincia de Buenos
Aires no tengan reconocida su autono‑
mía, parece difícil que puedan darse
convenios que los incluyan. De todas
maneras, debe tenerse en cuenta que
las autoridades de la ciudad, cuya
naturaleza se asemeja más a una
provincia que a un municipio, conside‑
ran que su interlocutor es el gobierno
provincial y no los municipios. Aunque,
en tal caso, la importancia relativa
que tendrían esos pocos municipios

metropolitanos podría modificar esa
valoración. El papel del gobierno pro‑
vincial en este esquema puede jugar
un papel clave para esa resolución.
Sería preciso, también, encontrar la
manera de resolver la integración del
Gobierno Federal, dada la interjuris‑
diccionalidad del área.
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Resumen
Este trabajo estima el diferencial de ingresos entre migrantes y locales en la ciudad de Bogotá (Co‑
lombia), usando métodos de emparejamiento. Los resultados indican que los inmigrantes obtienen, en
promedio, el mismo ingreso que los nativos con similar edad, género, escolaridad y nivel educativo.
Bajo el modelo propuesto para explicar los diferenciales de salarios entre los grupos de población,
se concluye que el aumento de inmigrantes a la ciudad, independiente de su nivel de calificación,
solo aumenta la oferta de empleo y no influye en variaciones de ingresos por cuenta de la entrada
de inmigrantes a la ciudad.
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Abstract
This paper estimates the income differential between migrants and locals in Bogota (Colombia),
using matching methods. The results indicate that immigrants, on average, obtain the same income
than natives with similar age, gender, schooling and education. With the proposed model to explain
wage differentials between population groups model, it is concluded that the increase of immigrants
to the city, regardless of their skill level, only increases job supply and does not influence income
variations by the entrance of immigrants to the city.
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Introducción
Bogotá concentra aproximadamente el
15% de la población de Colombia. Su
rol como principal ciudad del país ha
impulsado un continuo flujo de migra‑
ción interna debido, sobre todo, a las
perspectivas económicas proyectadas
por la metrópolis. En la actualidad,
no solo el bienestar económico mo‑
tiva esta inmigración, sino también la
concentración de centros educativos
y oportunidades de negocio que, de
manera indirecta, parecieran llevar a
una mejor calidad de vida en compa‑
racion a las demás regiones del país.
A pesar de que la literatura sugiere
que la inmigracion es motivada prin‑
cipalmente por razones económicas,
aún existe escasa literatura empírica
sobre este mecanismo causal. En tal
sentido, el estudio del proceso de in‑
ternalización de dichos migrantes en el
mercado laboral local, es decir, si ellos,
independiente de la mejora económica
respecto a su región de origen, son
discriminados o no en la capital, es
limitado. El presente trabajo contribuye
en la discusión, estimando los diferen‑
ciales de salarios entre los migrantes
internos y las personas radicadas en
Bogotá. Sin duda, dicho diferencial
de ingreso, en caso de existir, podría
obedecer a una discriminación en un
sentido social o económicamente no
fundado, como también podría ser
explicado por diferenciales de produc‑
tividad entre migrantes y nativos. Este
último punto es de vital importancia,

pues marcaría la diferencia entre
una discriminación que obedece a un
principio económico, versus una situa‑
ción en donde elementos culturales y
sociales jugarían un rol fundamental.
Así, la equivalencia observacional
entre discriminación dura y diferencial
de productividad debe ser una piedra
angular a considerar en la definición
de la estrategia econométrica.
En función de lo anterior, este trabajo
estima los diferenciales de ingreso
utilizando un modelo contrafactual.
Tal método empareja a cada migrante
con un local, lo cual permite obte‑
ner un estimador del diferencial de
ingreso entre inmigrantes y nativos,
manteniendo constante un conjunto de
características observables cercanas a
la medición de la productividad.
A diferencia de las aproximaciones
comunes que utilizan regresiones con
variables saturadas de tratamiento, el
modelo contrafactual no impone una
especificación funcional a priori sobre
el Proceso Generador de Datos (DGP)
y, por ende, es un método basado en la
literatura de modelos no paramétricos.
Utilizando datos de la Encuesta Multi‑
propósito de Bogotá para el año 2011,
se estiman los diferenciales de ingre‑
sos, a través de dos especificaciones
empíricas del modelo contrafactual:
Propensity Score Matching (PSM) y
Coarsened Exact Matching (CEM).
Los resultados sugieren que el diferen‑
cial de ingresos mensuales para inmi‑
grantes y nativos, sin el uso del método
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de emparejamiento, sería desfavorable
para los inmigrantes en un 8% respecto
al salario recibido los nativos. Sin embar‑
go, al comparar a cada inmigrante con el
nativo más similar, es decir, controlando
por nuestras proxies de productividad, la
diferencia desaparece. Adicionalmente,
los inmigrantes con estudios de pregra‑
do y posgrado tienen mayores ingresos
que los nativos sin estos niveles, mien‑
tras que los inmigrantes con secundaria
obtienen menores ingresos que nativos
y otros inmigrantes.
El trabajo se divide en cinco secciones,
siendo esta introducción la primera
de ellas. En la segunda sección, se
describe la base teórica que sustenta
los diferenciales de salario entre po‑
blación migrante y nativa, por la vía
de diferencias en la calificación de las
personas. La tercera sección aborda
el método de Propensity Score Mat‑
ching (PSM) para obtener la brecha
de salarios entre los dos grupos de
población. La cuarta sección mues‑
tra los principales resultados para la
ciudad de Bogotá, utilizando datos de
la Encuesta Multipropósito realizada
por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) en
2011. Por último, se presentan las
conclusiones del trabajo.
Modelo Económico
Altonji y Card (1991) explican los dife‑
renciales salariales regionales sobre la
base de los incrementos de la oferta
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laboral generados por la inmigración
de mano de obra. En particular, los
autores proponen dos mecanismos
causales. Primero, la inmigración au‑
menta la disponibilidad de trabajo y,
ceteris paribus, generaría una caída
en los salarios nominales en la región
de destino. Simultáneamente, estos
inmigrantes también incrementan la
demanda de producción local, ge‑
nerando un aumento de la demanda
de trabajo calificado y no calificado,
lo cual subiría los salarios locales. El
impacto neto sobre el salario depen‑
derá de la proporción de producto
consumido localmente, así como de
la composición relativa de la mano de
obra, llámese calificados y no califica‑
dos. En otras palabras, la composición
relativa de ambos tipos de trabajado‑
res indicará qué grupo es percibido
como escaso en el mercado laboral y,
por ello, definirá sí el salario de dicho
grupo aumentará o disminuirá con la
inmigración.
En un mercado laboral compuesto por
trabajadores calificados y no califica‑
dos, ellos, tal como el capital y otros
insumos, participan como factores
en una función de producción con
retornos marginales decrecientes.
La composición de los trabajadores
locales está representada por para
los calificados y para los no califica‑
dos. De igual manera, los inmigrantes
también se clasifican en trabajadores
calificados y no calificados, con una
participación de y , respectivamente.
Sumado a ello, los precios del capital
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y otros insumos de la función de pro‑
ducción del bien local son exógenos a
este mercado.
En la economía local, se consumen
dos tipos de bienes: local e importa‑
do. El bien local Y es transado en un
mercado de competencia perfecta y
se produce bajo retornos constantes a
escala. La producción total de Y puede
ser consumida localmente o exportada.
Para la producción del bien local, se
requiere el factor trabajo, el cual puede
ser calificado y no calificado, así como
también otros insumos. Ellos ingresan
a la función de producción, cuya tec‑
nología presenta retornos marginales
decrecientes y precios exógenos y fijos.
Utilizando la dualidad de la función de
producción, la función de costos de
producción de Y, relativa al precio del
bien importado, se expresa como:
(1)
Donde C(ws,wu) es la función de costo
unitario que depende positivamente
de los salarios de los trabajadores
calificados s, y de los salarios de los
trabajadores no calificados u. El pre‑
cio unitario de Y, relativo al del bien
importado, es q=C(ws,wu). El producto
de equilibrio de la economía necesita
que la producción local satisfaga a la
demanda de los dos tipos de trabaja‑
dores y a la demanda externa por el
bien producido localmente:
1

				(2)
Donde Ps y Pu son la población califica‑
da y no calificada, Ds(q,ws), y Du (q,wu)
representan las demandas unitarias de
los trabajadores por el bien Y, y Dx(q),
la demanda externa del producto local,
siendo la oferta per cápita de trabajo
calificado y no calificado Ls(q,ws) y
Lu(q,wu), respectivamente. La condi‑
ción de equilibrio en el mercado local
de bienes es:
(3)
(4)
Aquí, C 1 y C 2 representan las de‑
rivadas parciales de la función de
costo unitario respecto a la tasa de
salarios para trabajadores califica‑
dos y no calificados. Asuma que el
nivel de población P es la suma de
trabajadores calificados y no califi‑
cados. Adicionalmente, se tiene la
llegada de inmigrantes al mercado
laboral local del tamaño ΔI. El efecto
del incremento de trabajadores, se
puede obtener de las ecuaciones que
definen el equilibrio de la economía
junto a la composición de inmigrantes
por nivel de calificación. Por medio
de las ecuaciones (2), (3) y (4), y
considerando que las elasticidades
cruzadas de la demanda de producto
y oferta de trabajo son nulas1, Altonji

Esto implica que la oferta de trabajo calificado no se ve afectada por variaciones de salario de los trabajadores
no calificados. Lo mismo ocurre con la oferta de trabajo de los no calificados y el salario de los calificados.
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y Card (1991) muestran que los cam‑
bios proporcionales en las tasas de
salarios para el trabajo calificado y
no calificado, satisfacen la condición2.

				(5)

				(6)
Donde η ij es la elasticidad de la de‑
manda de trabajo para el grupo de
calificación i, con respecto al salario
del grupo j, ε i es la elasticidad de
la oferta de trabajo del grupo i. λ u,
y λ s son números entre cero y uno
derivados de la porción de producto
que no es consumido a nivel local
por ninguno de los grupos de tra‑
bajadores. Finalmente, Δlogw s y
Δlogw u son los cambios absolutos
de los salarios de trabajadores ca‑
lificados y no calificados, medidos
en logaritmos.
Despejando las dos ecuaciones y
suponiendo que las elasticidades
cruzadas de demanda son nulas (la
demanda de trabajadores calificados
es independiente de la demanda de
trabajadores no calificados), se en‑
cuentra el cambio en los salarios de
los trabajadores producto de la inmi‑
gración de personas:
2
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				(7)

(8)

Las ecuaciones (7) y (8) muestran dos
elementos importantes. El primero
señala que puede existir un diferencial
de salarios entre trabajadores califi‑
cados y no calificados, producto de
la inmigración, lo cual dependerá de
la composición local e inmigrante de
calificación de trabajadores (α;a). El
segundo radica en que el diferencial
de salario depende de la porción del
producto que no va a ser consumida
localmente (λu,λs). Un posible escena‑
rio que se presenta bajo esta nueva si‑
tuación, indica que si todo lo producido
se consume localmente y la porción
de inmigrantes no calificados es la
misma que la del mercado laboral en la
situación inicial, se tiene que λu= λs =0 y
α=a, por lo cual no hay un incremento
en los salarios como producto de la
inmigración. En este caso, se tiene
un nuevo equilibrio con los mismos
niveles de salario y un mayor nivel de
empleo, producto y consumo.
Por otra parte, la proporción de tra‑
bajadores inmigrantes no calificados
podría superar la proporción de nativos
no calificados α>a. En este caso, la
inmigración incrementa los salarios

El resultado se obtiene diferenciando las ecuaciones nombradas e incluyendo el hecho de que el cambio pro‑
porcional en el precio del producto es igual a la suma ponderada de la variación de los precios de los factores.
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de los trabajadores más calificados,
al mismo tiempo que disminuye el
de los menos calificados. Por último,
manteniendo todo lo demás constante,
las diferencias entre los subgrupos
del mercado laboral, reunidas en las
elasticidades de oferta y demanda, ga‑
rantizan variaciones distintas en cada
uno de los salarios de los trabajadores
calificados y no calificados.
Si bien el propósito de este trabajo
no es identificar el mecanismo causal
detrás de los diferenciales salariales
por grupos de trabajadores, el modelo
descrito sí expone la posibilidad de
observar diferenciales de salario entre
población migrante y nativa. Además,
el modelo presenta una explicación
factible al hecho de no encontrar di‑
ferencias salariales, aun cuando los
individuos tienen diferentes grados de
destreza, lo que puede llevar a pen‑
sar que las condiciones del mercado
laboral local no significan una ventaja
representativa para los inmigrantes
frente a los nativos.
Metodología
Para estimar los diferenciales de
ingresos entre los inmigrantes en
Bogotá y los trabajadores locales, es
necesario controlar por la productivi‑
dad de ambos grupos. Por ejemplo,
si la inmigración es poco calificada,
entonces una comparación de salarios
promedios reporta automáticamente
un diferencial negativo en contra de

los inmigrantes. Sin embargo, esto no
ocurre, necesariamente, si se compara
solo contra el grupo de locales con
baja calificación. Es por ello que el
ejercicio econométrico aquí presenta‑
do debe garantizar una comparación
entre individuos similares antes de
estimar el diferencial en salario.
A partir de esta idea, se construye un
marco de contraste de ingresos entre
inmigrantes y nativos, localizados en Bo‑
gotá (Colombia), basado en un modelo
contrafactual. La estimación de efectos
causales es ampliamente utilizada como
una alternativa cuantitativa a la imposibi‑
lidad de diseñar experimentos por parte
de los investigadores sociales (Winship
& Morgan, 1999). El efecto causal se
mide a partir de la respuesta de un in‑
dividuo cuando es tratado, comparada
con la respuesta que se obtendría si
dicho individuo no fuese tratado. En pri‑
mer lugar, se discute aquí, en términos
generales, el modelo contrafactual y,
luego, se exponen las dos estrategias
econométricas para garantizar la com‑
parabidad entre los grupos, a saber,
Coarsened Score Matching (CEM) y
Propensity Score Matching (PSM).
Modelo contrafactual
El modelo contrafactual ha sido con‑
ceptualizado con los aportes de
autores como Rubin, Rosenbaum
y Heckman, entre otros (Heckman,
Ichimura, H., Smith, J. & Todd, 2008;
Heckman, Ichimura, & Todd, 1998;
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Heckman & Robb, 1985; Rosenbaum
& Rubin, 1983 y 2008). El experimento
ideal para este estudio, y físicamente
imposible, consiste en tener al mismo
individuo bajo ambos estados: local
e inmigrante. En la literatura sobre
evaluación de impacto, tal ejercicio
indicaría que cada persona tiene dos
posibles estados, ser o no tratado, y
para cada uno de los estados, un re‑
sultado definido por una variable alea‑
toria, la cual sería salario. Siendo Yj los
posibles resultados de la variable de
interés del individuo para cada estado
j=1,0, tomando el valor 1 si el estado
es tratado (inmigrante para este caso),
y el valor 0 si el estado es no tratado
(local para el presente caso). Nótese
que, para cada individuo, el ingreso
observado será:
(9)
La variable Yj así tomará dos valores
para cada individuo y Z, una variable
indicadora de tratamiento binaria que
toma el valor 1 para el grupo de tra‑
tados y 0 para el grupo de control. Si
se pudiera observar ambos estados,
entonces el efecto causal por inmigrar
sería simplemente:
(10)
De la ecuación 10 se pueden obtener
efectos medios para los grupos de

3
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población. Tomando el valor esperado,
se tiene el efecto medio de tratamiento
para el grupo de tratados (ATT por sus
siglas en inglés), dado por:
(11)

				(12)
El estimador del ATT a nivel poblacio‑
nal es de la forma:

			(13)
Donde En representa la media mues‑
tral. En dicho caso, el estimador es la
diferencia de las medias muestrales
para la variable de resultado entre los
grupos de tratamiento y de control3.
Lamentablemente, solo uno de los
dos estados puede ser observado en
experimentos sociales y, por lo tanto,
el efecto tratamiento no puede ser es‑
timado. Sin embargo, se observa que
si el tratamiento Z es independiente
del ingreso Y, algo equivalente a una
asignación aleatoria del tratamiento,
entonces el investigador podría aproxi‑
mar el efecto causal directamente
como la diferencia promedio entre mi‑
grantes y locales. Aunque es claro que
la aleatoriedad del tratamiento sería
suficiente para solucionar el problema,

El estimador no es igual a su versión muestral, pero éste converge a ella cuando el tamaño de la muestra
se incrementa. Sin embargo, la convergencia depende del tratamiento del sesgo que se halle implícito en la
definición del estimador. Para más detalles, se pueden consultar en Morgan & Winship (2007).
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este experimento es imposible para el
caso de la migración. Gracias a los tra‑
bajos de Rosenbaum & Rubin (1983),
se ha demostrado que una estrategia
equivalente a una aplicación aleato‑
ria consiste en comparar la variable
ingreso entre individuos que poseen
similares distribuciones de caracterís‑
ticas observables e inobservables. En
otras palabras, si el investigador logra
homogenizar a los tratados con un gru‑
po de control, entonces su estimación
del efecto causal debería converger a
su par poblacional, definido en la ecua‑
ción 13. Es aquí en donde los métodos
de emparejamiento como Coarsened
Exact Matching (CEM) y Propensity
Score Matching (PSM) aparecen
como alternativas econométricas de
estimación.
Coarsened Exact Matching (CEM)
Para la primera fase de empareja‑
miento, se utiliza el método Coarsened
Exact Matching (CEM) propuesto en
Iacus, King y Porro (2008) y en Blac‑
kwell, Iacus, King, y Porro,(2009). Este
método permite reducir el desbalance
entre los grupos de tratamiento y
control, en cada una de las variables
utilizadas para el procedimiento, sin
la distribucion de las demás variables.
El método funciona creando estratos
para todas ellas, y luego elimina las
observaciones que no se encuentren
dentro de los estratos creados. En
otras palabras, el método encuen‑
tra clones exactos entre el grupo
tratamiento y control. Se trata pues

de una técnica que garantiza una
comparación exacta, pero a costa de
eliminar una cantidad considerable de
controles.
La prueba del correcto balance en‑
tre tratados y controles, se realiza
a partir del estadístico L1, por el
cual se mide el desbalance de la
muestra, calculado como la diferen‑
cia absoluta entre las frecuencias
multidimensionales para los grupos
tratamiento y control, para todas las
covariadas que caracterizan los gru‑
pos, las cuales han sido previamente
discretizadas. Cuando las observa‑
ciones se encuentran perfectamente
balanceadas, el estadístico L1 toma
el valor cero, mientras que un des‑
balance perfecto da como resultado
un estadístico L1 igual a 1.
En este trabajo, se utiliza dicha técnica
para asegurar que el emparejamiento
cumpla con condiciones deseables a la
hora de comparar individuos con carac‑
terísticas similares. Sin embargo, CEM
genera un emparejamiento perfecto, de
acuerdo a los estratos definidos a priori
por el método. Es decir, dos observa‑
ciones podrían ser similares en estrato,
pero aun ser diferentes en sus valores
exactos dentro de cada estrato. Es por
ello que Blackwell et al. (2009) sugieren
al CEM como un paso inicial de empa‑
rejamiento, pero propone que luego de
ello, se complemente con otros métodos
que quizás no garanticen un clonaje
perfecto, mas pierdan menos datos y
permitan usar todos los controles, con el
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propósito de generar mayor eficiencia en
la estimación. A continuación, se define
el segundo método a utilizar: Propensity
Score Matching.
Propensity Score Matching (PSM)
Sean xi un vector de covariadas para
un individuo tratado o control, y zi una
variable binaria que indica si dicha
persona ha sido expuesta a tratamien‑
to tomando el valor de uno o no lo ha
recibido tomando el valor cero. El propensity score e( xi ), es la probabilidad
condicional de ser tratado, dado el vec‑
tor de covaridas xi. El emparejamiento
consiste en elegir a individuos del
grupo de control y del grupo de trata‑
miento que tengan el propensity score
más similar. De acuerdo a Rosembaun
& Rubin (2008), una similitud en este
dato debiera implicar una distribución
empírica similar de las covariadas, y
tendría consecuencias equivalentes
a la selección aleatoria descrita en la
sección anterior4. La función e( xi ) se
aproxima a partir de un modelo logit
de la forma:

				(14)
Donde q(X) es el logaritmo del odds
ratio de no ser tratado, es la matriz de
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covariadas para todas las observacio‑
nes. Por su parte, α y β son parámetros
a estimar. Mientras que f(X) es una
función derivada de la distribución
logística.
Con la probabilidad estimada, se pue‑
de calcular el ATT de la forma:

				(15)
Una vez son estimadas las probabili‑
dades, se utilizan para encontrar los
individuos del grupo de control más
similares a los del grupo de tratamien‑
to, para los cuales se va a calcular el
ATT de la ecuación 6. En el caso de
este trabajo, se implementa la técnica
de vecino más cercano, es decir, se
parea uno a uno a los individuos del
grupo de control con los de grupo de
tratamiento, a partir del propensity
score más cercano5.
Datos y resultados
Se utiliza información a nivel indivi‑
dual de la Encuesta Multipropósito
realizada por el DANE para la ciudad
de Bogotá, en 2011. La encuesta re‑
porta 22.893 individuos entre los 12
y 62 años de edad y que devengan
algún tipo de ingreso mensual hasta
un monto de sesenta millones de

4

Esto es posible gracias a que zi y xi son condicionalmente independientes, dado e(xi) (Rosenbaum & Rubin, 1983).

5

Es posible ver una descripción de esas instituciones en el Atlas Ambiental de Buenos Aires: http://www.atlas‑
debuenosaires.gov.ar/aaba/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=30&lang=es.
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pesos, al momento de ser encues‑
tados. Del total de observaciones,
1893 se han clasificado como inmi‑
grantes, teniendo en cuenta que en
los últimos cinco años se habían ins‑
talado permanentemente en Bogotá,
provenientes de otros municipios
del país. Dada la naturaleza del es‑
tudio, se excluyen a los inmigrantes
internacionales. Otras personas que
se hayan ubicado en la ciudad con
posterioridad, son aquí consideradas
como nativas6.
Para realizar el método de empa‑
rejamiento, se utilizan las variables
convencionales que determinan la
decisión de migrar (Ham & Reagan,
2005). Se implementa la edad y los
años de educación. También se
incluyen variables como género,
afrodescendiente (negro), estado
civil, y nivel educativo. Por último,
se incluye una variable dummy
que toma el valor uno cuando el
individuo proviene de los departa‑
mentos del país que más expulsan
personas por causa del conflicto
armado colombiano, según Ibañes y
Moya (2007). Estos son: Antioquia,
Chocó, Putumayo, Cesar, Bolívar y
Magdalena.

6

El Cuadro 1 muestra las estadísticas
descriptivas de las variables a utilizar
en el método, tanto para el grupo de
control que, en este caso, son los
nativos de la ciudad, como para el
grupo de tratamiento, asociada a los
inmigrantes recientes. Se identifican
diferencias en todas las variables en
media y desviación estándar. Para el
ingreso, se presenta una diferencia
inicial de 90 mil pesos aproximada‑
mente, a favor de los nativos de la
ciudad. No obstante, la diferencia
presentada para las demás varia‑
bles, es evidencia preliminar que
indicaría que dicha diferencia de
ingreso podría deberse a otros fac‑
tores asociados a la productividad,
y no necesariamente a la condición
de migrante. Por ejemplo, la edad
observada para los migrantes es,
en promedio, menor. De igual ma‑
nera, el número promedio de años
de educación, los porcentajes de
personas casadas y profesionales.
Por otra parte, se exhibe un mayor
porcentaje de afrodescendientes,
personas solteras y de individuos
provenientes de regiones expulsoras
de población. Además, se tiene casi
el mismo porcentaje de personas con
educación secundaria y posgrado.

Esta clasificación tiene implícita la hipótesis relacionada a que con el tiempo las diferencias entre migrantes y
nativos se reducen o anulan en el tiempo. De igual manera, se busca evitar el efecto cohorte, donde distintas olas
de migrantes obtienen ganancias diferentes en la localización (Borjas, 1994).
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Cuadro 1. Estadísticas descriptivas variables para emparejamiento
Nativos
Variables

Media

Desviación
estándar

Inmigrantes
Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar

Mínimo

Máximo

Ingresos

1115,87

1573,6

10

60000

1024,3

1177,5

10

12000

Edad

38,06

11,36

12

62

30,74

9,72

13

62

Educación

10,43

5,23

0

20

9,5

5,5

0

20

Mujer

0,47

0,5

0

1

0,44

0,5

0

1

Negro

0,013

0,11

0

1

0,047

0,21

0

1

Soltero

0,31

0,46

0

1

0,41

0,49

0

1

Casado

0,27

0,44

0

1

0,17

0,38

0

1

Desplazamiento

0,03

0,17

0

1

0,17

0,38

0

1

Secundaria

0,39

0,49

0

1

0,4

0,49

0

1

Profesional

0,3

0,46

0

1

0,23

0,43

0

1

Posgrado

0,07

0,26

0

1

0,06

0,24

0

1

Observaciones

21.000

1.893

Nota: Los ingresos se miden en miles de pesos de 2011, sin descontar impuestos ni adicionar subsidios o ayudas
monetarias o en especie.
Fuente: Elaborado por los autores a partir de información de la encuesta multipropósito para Bogotá (DANE, 2011).

A partir de las diferencias presentadas
en las características de los grupos
de control y tratamiento, se requiere
utilizar un método de emparejamiento.
Para ello, dicho método se divide en
dos etapas. En la primera, se realiza
una prueba de emparejamiento de las
observaciones, con el fin de establecer
la necesidad del método CEM. En la
segunda, se lleva a cabo el procedi‑
miento conocido como PSM, ya des‑
crito utilizando un criterio de vecindad
convencional.
El Cuadro 2 muestra el estadístico L1
unidimensional para las variables que

permiten desarrollar el emparejamiento
de observaciones, junto al promedio de
la diferencia de la frecuencia de ellas
observada para el grupo de tratamiento
y el grupo de control. Adicionalmente,
se incluye el estadístico multidimensio‑
nal capaz de definir el desbalance de la
muestra. El ejercicio se realiza con la
muestra inicial y, después de realizar el
emparejamiento resultado del proceso,
se procede con el PSM.
A nivel individual, el mayor desbalance
se presenta en la edad de los indivi‑
duos pertenecientes a cada uno de
los grupos, el cual si bien se reduce
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luego del procedimiento, sigue siendo
el más alto. A nivel general, se muestra
la drástica reducción del desbalance

entre grupos, después de aplicar el
CEM, cuyo estadístico L1 global pasa
de 0,33 a 0,07.

Cuadro 2. Estadistico L1 para emparejamiento de observaciones en grupos de trata‑
miento y control
Prueba de balanceo por Coarcened Exact Matching
Variables

Test L1 Antes de emparejar

Test L1 después de emparejar

L1

Promedio

L1

Promedio

Edad

5,0E-02

4,0E-03

1,75E-01

-1,5E-02

Mujer

3,8E-15

-1,3E-15

3,10E-15

-3,2E-15

Negro

4,4E-16

-1,1E-16

1,60E-16

-2,0E-16

Soltero

1,8E-15

-1,2E-15

3,20E-16

-4,1E-15

Casado

3,0E-15

-1,4E-15

2,60E-15

-3,6E-15

Desplazamiento

1,8E-15

-6,9E-16

1,10E-15

-1,6E-15

Secundaria

4,0E-15

-7,2E-16

3,20E-15

-3,6E-16

Profesional

2,5E-15

-5,8E-16

2,90E-15

-4,2E-15

Posgrado

2,1E-15

-5,6E-16

2,90E-15

-4,2E-16

Educación

2,2E-02

-6,0E-03

5,70E-03

-2,6E-03

Estratos pareados

638

Total estratos
Distancia Multivariada

487

2074
L1

0,3316

751
L1

0,069

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información de la encuesta multipropósito para Bogotá (DANE, 2011).

El uso del CEM permite reducir el
sesgo en la diferencia de las medias
de la variable edad entre tratados y
controles al 38%, el cual sería de casi
70% si no se hubiera utilizado el méto‑
do. Además, para las variables dummy
de desplazamiento y nivel educativo
profesional, se reduce el sesgo al 38%
y 6%, respectivamente. En todos los
casos, a partir del método, se alcanza
el emparejamiento de todas las co‑

variadas consideradas. Finalmente,
de un total de 22.893 observaciones
utilizadas con CEM, se emplean solo
15.424 para el segundo paso, a saber,
el PSM.
Para el cálculo de propensity score, se
utiliza el modelo logístico, donde es
una variable dicótoma que toma valor 1
si el individuo hace parte del grupo de
tratamiento; en este caso, cuando una
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persona se ha instalado permanente
en Bogotá en los últimos cinco años, y
cero en otro caso. Por su parte, Xi es
un vector de covariadas, el cual incluye
cada una de las variables usadas arri‑
ba para el CEM y que definió el nuevo
tamaño de muestra para la estimación
de efectos. La probabilidad (score) se
estima a partir de una regresión logís‑
tica, cuyos resultados son reportados
en el Cuadro 3.
Entre los resultados preliminares
observados en el Cuadro 3, indican
que, la probabilidad de ser inmigrante
en la ciudad disminuye con la edad y
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aumenta con los años de educación.
De igual manera, teniendo en cuenta
que la ciudad es un receptor impor‑
tante de población desplazada de las
regiones de conflicto, la probabilidad
de ser inmigrante es mayor si las
personas provienen de dichas regio‑
nes. Por otro lado, para los distintos
niveles educativos, la probabilidad
de ser inmigrante es menor, al igual
que los estados civiles considerados,
aunque la variable dummy “casado” no
resulta significativa estadísticamente.
Sumado a ello, ser afrodescendiente
determina una mayor probabilidad de
ser inmigrante en la ciudad.

Cuadro 3. Regresión logística Propensity score
Variable dependiente: Migra
Covariadas
Edad
Educación
Soltero
Casado
Negro
Mujer
Desplazamiento
Secundaria

Profesional

Coeficientes
-0,0720703***
(0,0030468)
0,0692662***
(0,0145639)
-0,203693**
(0,0603036)
-0,0923436
(0,07316)
0,8557169***
(0,1408648)
-0,119642*
(0,0506408)
1,822973***
(0,0782295)
-0,8121415***
(0,1389053)

-1,200776***
(0,196512)
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Cuadro 3. Regresión logística Propensity score (continuación)
Variable dependiente: Migra
Covariadas

Coeficientes

-1,009924***

Posgrado

(0,255602)
0,0507648

Constante

(0,1174856)

*** Significativo al 0,1%
** Significativo al 1%
* Significativo al 5%
Errores estándar en paréntesis
Fuente: Elaborado por los autores a partir de información de la encuesta multipropósito para Bogotá (DANE, 2011).

Las observaciones son ordenadas
aleatoriamente y se utiliza el método
de emparejamiento de scores por
vecino más cercano uno a uno, en
donde cada observación del grupo de
tratamiento se empareja con la obser‑
vación del grupo de control que tiene el
score más cercano. Una vez se realiza
el proceso, se calcula la diferencia de
ingresos entre tratados y no tratados
como en la ecuación 5. Los resultados
se muestran en el Cuadro 47.

Adicionalmente, se estima la dife‑
rencia porcentual de ingresos entre
los grupos, a partir de una regresión
lineal de los ingresos, en función de las
covariadas incluidas en X y la variable
dummy Migra, ponderando las obser‑
vaciones por los scores calculados8.
La variación se obtiene de ajustar el
coeficiente de la variable Migra y el
intercepto de la regresión. El error es‑
tándar resulta a partir de un bootstrap
de cien replicaciones.

Cuadro 4. Propensity score matching diferencia de ingresos. Miles de pesos de 2011
Ingresos antes de impuestos

Sin emparejar

ATT con emparejamiento

Tratamiento

1024,32

1024,32

Control

1115,87

979,73

Diferencia

-91,55

44,6

ATT%

4,73%

7

Si bien el uso del vecino más cercano uno a uno, es el método más básico, no se considera otro adicional,
puesto que se asume que con el CEM de la primera etapa ya no es necesario utilizar métodos de empareja‑
miento adicionales. Si bien el uso del CEM y el vecino más cercano, mejoran el emparejamiento entre tratados
y controles, se debe recalcar en que ningún método disponible se elimina por completo el sesgo asociado.

8

El Anexo 1 muestra la diferencia de ingresos, utilizando regresiones lineales y los pesos de cada uno de los
métodos utilizados en el trabajo. Usando CEM sin incluir covariadas, no se evidencia diferencia estadísticamente
significativa. Cuando se utiliza PSM, existe diferencial positivo y significativo, con y sin incluir covariadas.
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Cuadro 4. Propensity score matching diferencia de ingresos. Miles de pesos de 2011
(continuación)
Ingresos antes de impuestos

Sin emparejar

ATT con emparejamiento

ATT%

Error estándar

37,07

80,16

119,77**

Estadístico Prueba*

-2,47

0,56

0,04

Para la diferencia en niveles se usa un estadístico T y para la diferencia porcentual un estadístico Z.
** Obtenido por bootstrapping de 100 replicaciones.
Fuente: Elaborado por los autores a partir de información de la encuesta multipropósito para Bogotá (DANE, 2011).

El Cuadro 4 compara las diferen‑
cias entre grupos, antes y después
del emparejamiento. Se tiene que
antes del emparejamiento, los na‑
tivos ganan 91.55 mil pesos más,
mientras que una vez se empareja
la muestra por el método PSM, son
los migrantes los que ganan 44.60
mil pesos más (4,73% adicional) a
los nativos que comparten caracte‑
rísticas similares.
En el Cuadro 4 se reporta un esta‑
dístico de prueba de un test de dife‑
rencia de medias, para los grupos de
tratamiento y control. Los resultados
del test indican que, para un nivel de
significancia del 5%, la diferencia de
ingresos entre inmigrantes y nativos
en Bogotá, que sin emparejar la
muestra es significativa estadística‑
mente, no lo es una vez se realiza
el procedimiento. En resumen, la

evidencia señala que no existen dife‑
rencias de ingreso entre inmigrantes
y nativos en la ciudad de Bogotá.
Así entonces, se realiza un ejercicio
adicional para comparar efectos por
distintos grupos de educación y el
nivel de ingresos entre migrantes y
el resto de población. El Cuadro 5
muestra una estimación basada en
regresiones lineales del ingreso en
función de la variable dummy Migra,
las covariadas usadas en CEM y
PSM y una variable de interacción
entre Migra, así como en el nivel
educativo reportado (secundaria, uni‑
versitaria, posgrado). Cada una de
las interacciones estima el diferencial
adicional de ingreso para el migran‑
te por nivel educativo, comparado
a todos los demás casos (nativos
y migrantes con otros niveles de
educación).
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Cuadro 5. Diferencial de ingreso de los migrantes por nivel educativo
Variable dependiente
Ingaimp

Migrantes
secundaria

Migrantes
Universitaria

Migrantes
Posgrado

Migra

186,8944*
(33,84349)

84,1149*
(29,73957)

126,5564*
(26,90836)

Edad

4,135764*
(0,9095196)

4,206549*
(0,9095651)

4,135221*
(0,9096461)

Educación

10,71949**
(4,69852)

10,90841**
(4,695865)

10,97973**
(4,697521)

Soltero

35,00056***
(19,70635)

34,88819***
(19,70113)

34,91172**
(19,70863)

Casado

443,6152*
(22,98964)

442,7545*
(22,98384)

442,7915*
(22,99443)

Negro

38,51731
(138,0908)

40,70351
(138,0094)

43,97024
(138,0681)

Mujer

-308,1724*
(16,13177)

-308,2202*
(16,12747)

-307,9144*
(16,13376)

Desplazamiento

11,99814
(51,27289)

6,684017
(51,28796)

18,52231
(51,22423)

Secundaria

-3,270103
(63,44637)

-112,0058*
(42,52086)

-112,9613*
(42,53533)

Profesional

761,5387*
(62,5766)

557,9378*
(82,80714)

758,907*
(62,57001)

Posgrado

2489,948*
(82,88709)

2481,443*
(82,8138)

2340,76*
(122,5539)

Interacción Secundaria

-120,7483**
(51,74281)

-

-

Interacción Profesional

-

225,5207*
(61,0006)

-

Interacción Posgrado

-

-

170,2329
(108,0324)

439,16*
(47,78737)

527,8791*
(45,42584)

492,0469*
(44,16095)

R cuadrado

0,3368

0,3371

0,3366

R cuadrado ajustado

0,3362

0,3366

0,3361

Observaciones

15424

15424

15424

Constante

Significativo al 10%***
Significativo al 5%**
Significativo al 1%*
Fuente: Elaborado por los autores a partir de información de la encuesta multipropósito para Bogotá (DANE, 2011).
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Al distinguir por niveles educativos, un
inmigrante con secundaria ganaría en
promedio 27,5% menos que otros nati‑
vos e inmigrantes con mayor educación
(182.75 miles de pesos), y 50% menos
que inmigrantes con título universitario o
posgrado9. Los profesionales inmigran‑
tes tendrán un ingreso 42% más alto
al de los nativos y 23% más que otros
inmigrantes con diferente nivel de edu‑
cación. Por último, los inmigrantes con
posgrado obtienen un 25,7% más de
ingresos que los nativos e inmigrantes
con diferente nivel educativo, así como
un 7% más que otros inmigrantes.
Conclusiones
Los resultados descritos en la sección
anterior permiten concluir que, en
Bogotá, la inmigración no define dife‑
rencias sustanciales en los ingresos
de las personas. Por este motivo, no
existe premio o penalidad por provenir
de una región diferente, en términos de
ingreso. Dicha afirmación trae consigo
varias implicaciones sobre el mercado
laboral en la capital colombiana. En
primer lugar, se tiene que la heteroge‑
neidad del mercado, en cuanto al nivel
de calificación de los trabajadores,
permite que los inmigrantes sean ab‑
sorbidos sin necesidad de afrontar re‑
muneraciones inferiores a los nativos,
salvo cuando se está en los primeros
niveles de la curva de aprendizaje,
asumiendo que las actividades eco‑
9
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nómicas llevadas a cabo en la ciudad,
requieren un nivel de experticia que
solo puede alcanzarse allí.
En segundo lugar, al tratarse de ingre‑
sos y no únicamente de salarios, los
resultados dejan ver que aun cuando
existan diferentes condiciones indivi‑
duales entre migrantes y nativos, hay
oportunidades para que los ingresos la‑
borales y no laborales sean equivalen‑
tes entre los dos grupos de población.
Ello implica que los inmigrantes tienen
las mismas oportunidades para gene‑
rar riqueza en la ciudad, aunque el fin
de su localización en la ciudad no sea
insertarse en el mercado laboral formal.
Por último, para las personas de mayor
calificación, no se va a observar un
descenso en los ingresos como con‑
secuencia de la entrada de migrantes
calificados a Bogotá. Lo anterior señala
la existencia de condiciones para que la
mano de obra calificada siga logrando
los ingresos que remuneran su trabajo,
sin que éste se encuentre subvalorado
por el mercado.
Para los próximos avances de la in‑
vestigación, se espera comparar los
resultados con métodos de empare‑
jamiento de mayor complejidad, así
como incluir covariadas que distingan
más a los migrantes en el mercado,
como la ocupación, su posición en el
hogar, entre otros.

El porcentaje se obtiene de calcular la diferencia porcentual del ingreso percibido por el migrante con nivel educativo
(constante sumada a la interacción) respecto al ingreso medio del migrante (constante sumada a la variable migra).
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Anexos
Anexo 1. Insumos para la valoración
Sin
emparejamiento

Pesos CEM

Pesos PSM

Pesos PSM y
total covariadas

Constante

1115,87*
(10,6594)

965,7811*
(16,341)

994,3839*
(29,95232)

503,7632*
(44,71276)

Migra

-91,54935**
(37,06884)

46,63504
(32,11505)

60,28605***
(31,74634)

86,2241*
(26,6498)

Edad

6,785695*
(0,9275656)

Educación

-3,759907
(4,786933)

Soltero

126,5009*
(20,10128)

Casado

482,4892*
(23,45169)

Negro

45,80405
(140,8001)

Mujer

-342,3741*
(16,45528)

Desplazamiento

32,64327
(52,24316)

Secundaria

-73,70656***
(43,33917)

Profesional

893,2437*
(63,76379)

Posgrado

2600,482*
(84,43871)

R cuadrado

0,0003

R cuadrado
ajustado

0,0002

Observaciones

22893

0,0001

15424

0,0002

0,3303

0,0002

0,3298

15424

15424

Significativo al 10%***
Significativo al 5%**
Significativo 1%*
Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Encuesta multipropósito para Bogotá
Nota: Cada una de las columnas muestra el diferencial de ingresos a partir de la variable migra. En el primer caso
si realizar método de emparejamiento. Luego mediante regresiones lineales del ingreso utilizando los pesos obte‑
nidos por cada método (columnas dos y tres), y por último para con los pesos obtenidos por PSM y las covariadas
usadas en las estimaciones del documento.
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Resumen
Este artículo analiza las consecuencias de la decisión de migrar sobre el bienestar de las familias
hondureñas, utilizando microdatos de encuestas de hogares. En particular, se compara la condición
socioeconómica de los hogares con y sin migrantes, durante la última década. A diferencia de otros
estudios, se resaltan patrones regionales y cambios en el tiempo. Los resultados muestran que el
porcentaje de hogares con migrantes ha aumentado, y se encuentran diferencias significativas en
las condiciones socioeconómicas de familias con y sin migrantes, a nivel nacional y regional. Se
observa, además, que la decisión de migrar tiene mayor impacto en las familias que residen fuera
de las áreas metropolitanas.
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Migración, bienestar, pobreza, regiones, Honduras.
Abstract
This article analyzes the consequences of the decision to migrate on the welfare of Honduran fami‑
lies using microdata from household surveys. In particular, we compare the socioeconomic status
of households with and without migrants over the last decade. Unlike other studies, we highlight
regional patterns and changes over time. The results show that the percentage of households with
migrants has increased, we found significant differences in the socioeconomic conditions of families
with and without migrants at national and regional level, and found that the decision to migrate has
greater impact on families living outside the metropolitan areas.
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Introducción
América Central se ha distinguido
en las últimas dos décadas por altas
tasas de migración hacia el exte‑
rior, principalmente hacia Estados
Unidos. en la actualidad, se estima
que la proporción de inmigrantes
centroamericanos representa el 7%
de la población total de los Estados
Unidos. (Brick, Challinor, & Rosen‑
blum, 2011). Con este trasfondo, no
es sorprendente que gran parte de
la investigación en la región se haya
concentrado en caracterizar la deci‑
sión de migrar y sus consecuencias
sobre el nivel de bienestar individual
y familiar.
En este artículo se presenta el caso
de Honduras. La tasa de migración
neta en el país es negativa desde
1967, lo cual indica que los emi‑
grantes hondureños superan siste‑
máticamente a los inmigrantes que
llegan a su territorio1. Sumado a ello,
si bien existe un nivel de migración
interna (del campo a la ciudad), los
hondureños usualmente se reubican
en el extranjero (Gagnon, 2012), lo
cual permite suponer que gran parte
de los migrantes son individuos que
se radican fuera del país. Además,
89% de ellos tienden a residir en los
Estados Unidos y, aproximadamente,
dos tercios envían remesas a sus
familiares (Battíston, 2010).

1

La mayoría de estudios sobre migra‑
ción en Honduras se han concentrado
en la incidencia de las remesas inter‑
nacionales sobre el bienestar de los
hogares, prestando menor atención
a las diferencias entre familias con y
sin migrantes. Hasta ahora, Makdissi
y Wodon (2004) son los únicos que
han realizado esta comparación y
encuentran que los hogares con mi‑
grantes tienden a estar, por lo general,
mejor en términos socioeconómicos en
comparación a familias en las cuales
ningún integrante migra.
Sin embargo, el trabajo señalado omite
dos dimensiones importantes. Por un
lado, solamente presentan evidencia
para un momento en el tiempo. Ello
no permite medir la evolución de los
patrones migratorios y cambios en las
características de los hogares. Por otro
lado, no estudian patrones regionales.
A manera de ejemplo, los emigrantes
pueden provenir de distintas partes de
Honduras, y la comparación realizada
entre hogares con y sin migrantes pue‑
de variar sustancialmente dependien‑
do del espacio geográfico analizado
(Meza, 2006).
El presente artículo tiene como obje‑
tivo principal describir la evolución de
los patrones migratorios en Honduras
durante la última década, así como las
características de los hogares con y sin
migrantes, utilizando un enfoque re‑

En promedio, desde 1967-2013, se estima que la migración neta en Honduras es de -870.000 (WDI, 2013).
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gional. El artículo pretende entonces,
contribuir a la literatura disponible en
dos vías. En primer lugar, presenta evi‑
dencia en el tiempo sobre la migración
en Honduras, al comparar estadísti‑
cas de las Encuestas Permanentes
de Hogares de Propósitos Múltiples
(EPHPM) para los años 2002 y 2012.
Esto permite estudiar la evolución del
comportamiento migratorio y el bienes‑
tar de las familias hondureñas durante
un periodo de diez años. En segundo
lugar, se incorpora directamente la
dimensión regional a los resultados.
Es decir, a diferencia de Makdissi y
Wodon (2004), este trabajo observa
dentro de las regiones representativas
en las EPHPM para identificar patro‑
nes regionales en las diferencias entre
hogares con y sin migrantes.
El resto del articulo está organizado de
la siguiente manera. La primera sec‑
ción describe la situación migratoria en
Honduras y repasa la literatura previa.
Luego, se muestran los datos y se
expone la metodología utilizada para
obtener los resultados. Finalmente,
se presentan algunas conclusiones y
posibles extensiones para investiga‑
ciones futuras.
¿Qué se sabe sobre la migración en
Honduras?
En este artículo, la migración se define
como el flujo de personas de su lugar
de origen hacia un destino extran‑
jero por periodos largos de tiempo.
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Su estudio es relevante, dado que
usualmente estos desplazamientos
impactan las economías de origen y
destino, sus mercados laborales, las
relaciones entre países y la situación
socioeconómica del hogar que el mi‑
grante deja atrás.
Patrones históricos
Históricamente, Honduras ha tenido
un flujo de migración negativo, es de‑
cir que los emigrantes superan a los
inmigrantes. De acuerdo a Carranza y
Chang (2002), dicho comportamiento
se ha debido a diferentes razones.
Durante la década de 1970, se explica
por la migración hacia otros países
centroamericanos, y ya en los años
ochenta, por la emigración expansiva
a los Estados Unidos como el destino
preferido, posición que se ha consoli‑
dado en las últimas dos décadas.
Tal crecimiento de la migración inter‑
nacional tiene sus raíces en distintos
eventos: la precaria situación económi‑
ca del país, el Huracán Mitch en 1998,
la crisis económica de 2008 y la crisis
política de 2009, los altos índices de
criminalidad y violencia, entre otros.
Regionalmente, para el área rural se
mencionan el deterioro económico de
la actividad agrícola, la dificultad del
acceso a tierras y la falta de servicios y
medios de comunicación en las zonas
más remotas. Para el área urbana, se
señalan el desempleo y subempleo,
junto con el difícil acceso a vivienda.
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Los hondureños migrantes prefieren
los Estados Unidos como destino
principal. La Encuesta de Remesas
Familiares de 2013 del (Banco Central
de Honduras [BCH], 2013) estima que
aproximadamente 950 mil hondure‑
ños residen en ese país. La misma
fuente establece que el 93% de los
migrantes tienen empleo, de los cua‑
les 58,3% pertenecen a la industria
de servicios. Sus trabajos les proveen
ingresos suficientes para enviar, en
promedio, 338,0 USD mensuales a
sus familiares en Honduras, a través
de empresas de intermediación finan‑
ciera cuyos cobros por sus servicios
varían entre 3% y 6%, dependiendo
de la cantidad remitida y la ciudad
de origen.
Muchos migrantes provienen del sur y
occidente del país. La zona occidental
se caracteriza por el difícil acceso a
los municipios, los altos índices de
pobreza, las pocas oportunidades de
empleo, una economía concentrada
en producción agrícola con poco
grado de diversificación y el difícil
acceso a las tierras para la producción
agrícola. La zona sur, por su parte,
cuenta con escasas oportunidades
de empleo en los polos de desarrollo
urbano (Nacaóme, San Lorenzo, y
Choluteca), tiene las tierras con ni‑
veles más bajos de rendimientos de
granos básicos, así como cambios
climáticos violentos durante el año
(exceso de lluvias o veranos muy ex‑
tensos) que incrementan las pérdidas
de la producción agrícola.

¿Qué lleva a los hondureños a
migrar?
Estudios previos indican que la deci‑
sión de migrar es influenciada por: la
estabilidad democrática y política de la
región; la situación socioeconómica; y,
las expectativas de mejora de ingreso
de los hogares, las cuales varían de‑
pendiendo del dominio rural o urbano.
Los hogares rurales basan su decisión
en la maximización del ingreso deri‑
vado de las actividades productivas,
mientras que los urbanos consideran
los diferenciales salariales.
Además de las razones anteriores,
Massey y Assa-Lastra (2011) también
señalan que las decisiones de migrar
se ven influenciadas por las conexio‑
nes que la persona tenga con alguien
que haya vivido la experiencia de
migrar, identificando la importancia de
redes. Esclarece que los más propen‑
sos a migrar son aquellos con menos
estudios y mayor experiencia laboral.
Finalmente, entre los alicientes a la
decisión de migrar, se resaltan las con‑
diciones más favorables en los países
de destino que atraen a los migrantes
hondureños: estabilidad laboral, mayo‑
res ingresos por concepto de salarios,
oportunidades de estudios, entre otros.
El impacto de la migración en las
condiciones socioeconómicas
Investigaciones anteriores argu‑
mentan una diversidad de efectos
resultantes de la migración. Durante
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la última década, la literatura se ha
concentrado en su mayoría en anali‑
zar los beneficios de las remesas que
los migrantes remiten desde afuera.
No obstante, recientemente, hay
mayor interés en estimar su impacto
en los mercados laborales, producto
de la reducción de mano de obra
y fuga de cerebros que ha venido
experimentando Honduras desde
hace dos décadas. A continuación
se resumen algunos de los hallazgos
más relevantes:
Raudales (2013) propicia el debate
sobre la relación costo-beneficio de la
migración a nivel macroeconómico. Al
respecto, encuentra que se benefician
los países origen de los migrantes al
recibir remesas. No obstante, también
contabiliza las pérdidas incurridas por
el costo de la educación básica (hasta
12 años de estudio), el cual asciende
a L.121.015 ($6.050) por migrante; sin
contar los costos de manutención por
los 12 años de estudio, o la pérdida
de ingresos potenciales de trabajo en
la economía nacional. Mientras que
la culminación de educación postse‑
cundaria o “brain drain” implica una
pérdida de L.5.016.000 ($250.000)
por migrante. La información de la
Encuesta de Remesas Familiares del
2013 del Banco Central de Honduras
estima que, al 2012, más de un millón
de hondureños viven en el extranjero,
de los cuales 31,7% ha concluido
la educación secundaria y 18,4% la
educación terciaria o universitaria en
su país de origen.
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Gagnon (2012) estima que, de emigrar
un 10% de la mano de obra hondu‑
reña, se observarían incrementos de
horas trabajadas, incrementos en el
subempleo, reducción en el auto em‑
pleo, y aumento de aproximadamente
20% en los salarios. Gonzalez-Konig y
Wodon (2005), al comparar el impacto
de las remesas en los dominios rurales
y urbanos, concluye que tenderá a in‑
crementar la desigualdad de ingresos
en áreas donde los salarios son más
bajos (rural) en comparación con áreas
con salarios más altos (urbano). Por su
parte, Adams y Page (2005) analizan
el impacto de las remesas internacio‑
nales oficiales en la reducción de la po‑
breza, y consideran que un incremento
en éstas tiene un impacto dos veces
mayor que un aumento de cualquier
otra fuente de ingreso de los hogares.
Dólar por dólar el ingreso remitido por
los migrantes desde afuera reduce
la pobreza en mayor cuantía que los
ingresos generados por actividades
económicas domésticas.
Makdissi y Wodon (2004) comparan la
situación de los hogares con y sin mi‑
grantes y encuentran que los primeros,
generalmente, tienden a estar, mejor
en términos socioeconómicos, en
comparación a familias en las cuales
ningún integrante ha migrado. Los au‑
tores reconocen que comparar hoga‑
res migrantes con no migrantes arroja
resultados confusos; sin embargo, en
el corto plazo, la estrategia de migra‑
ción puede generar mayores ingresos
a costa de una mayor vulnerabilidad,
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al no disponer de redes sociales
establecidas en su lugar de destino.
No obstante, el trabajo de Makdissi y
Wodon (2004) omite dos dimensiones
importantes. Por un lado, solamente
presentan evidencia para un momento
en el tiempo. Ello no permite medir la
evolución de los patrones migratorios
y cambios en las características de los
hogares. Por otro lado, no estudian los
patrones regionales de la migración.
A manera de ejemplo, los emigrantes
pueden proveer de distintas partes de
Honduras, y la comparación realiza‑
da entre los tipos de hogares (con y
sin migrantes) puede variar sustan‑
cialmente, dependiendo del espacio
geográfico analizado (Meza, 2006).
Ambas omisiones son tratadas a fondo
en este trabajo.
Datos y Metodología
Datos
Este trabajo utiliza microdatos como
su fuente principal de información.
En Honduras, tal tipo de datos se
recolectan mediante las Encuestas
Permanentes de Hogares de Propó‑
sitos Múltiples (EPHPM), realizadas
semestralmente por el Instituto Nacio‑
nal de Estadística (INE)2. Dicha fuente

2

recopila datos socioeconómicos, la‑
borales y de ingresos representativos
de la población hondureña. La riqueza
de información derivada de esas en‑
cuestas, las ha consolidado como la
herramienta oficial para analizar el
comportamiento socioeconómico de
hogares e individuos.
En particular, hay dos aspectos técnicos
de la EPHPM de especial interés para
el presente trabajo. El primero tiene que
ver con la identificación de hogares con
migrantes. Se aprovecha aquí el hecho
de que, en algunas encuestas, el INE
incluye en su cuestionario la siguiente
pregunta: ¿Alguna persona que vivía
en este hogar se encuentra viviendo
en otro país? Mediante dicha pregunta
se pueden identificar los hogares con
migrantes, al construir una variable
binaria que es igual a 1 si la familia
tiene integrantes que residen fuera de
Honduras, y 0 en caso contrario. Tras
una revisión de las EPHPM de la última
década, solamente se ha encontrado la
pregunta en las rondas de septiembre
de 2002 y mayo de 2012; los años
utilizados en este trabajo.
El segundo aspecto técnico que le
interesa a esta investigación, es la re‑
presentatividad regional de la encuesta.
Honduras no cuenta con una división

Vale remarcar que aunque las encuestas de hogares se realizan periódicamente desde la década de los 1990s, el INE
es una institución relativamente nueva. Esta dependencia se crea en el 2001, tras una reorganización de la existente
Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEC) que realizaba las encuestas anteriormente. En conjunto con
este reordenamiento, se realiza un proceso de revisión en la metodología de las EPHPMs . Por este motivo, en los
últimos años las encuestas han mejorado constantemente en muestreo, cobertura y módulos especiales.
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regional oficial como algunos otros paí‑
ses de América Latina. De tal manera, al
diseñar las EPHPM, el marco muestral
se divide en cinco dominios utilizando
el pre-censo de 2001: Tegucigalpa,
San Pedro Sula, ciudades intermedias,
ciudades pequeñas y rural3. Las prime‑
ras dos constituyen el par de aglome‑
raciones metropolitanas más grandes
del país, la ciudad capital e industrial,
respectivamente. En 2012, aproximada‑
mente el 20% de la población nacional
vivía en ambas ciudades. El resto urba‑
no comprende las ciudades intermedias
y pequeñas, las cuales difieren por po‑
blación. Las primeras tienen entre más
de 100.000 habitantes y las segundas
entre 50.000-100.000; asimismo, cada
tipo comprende alrededor de 13% de
los habitantes hondureños. Finalmente,
las áreas rurales se definen como las
aglomeraciones donde residen menos
de 50.000 habitantes y comprenden el
54% de la población hondureña. En el
resto del trabajo, se utilizaran estos cinco
dominios como las principales regiones
del país, dado que no hay una regiona‑
lización oficial y tomando en cuenta la
representatividad de la EPHPM.
Metodología y estrategia empírica
Partiendo de los datos anteriores, se
procede a obtener los indicadores re‑
levantes para caracterizar los patrones
migratorios y observar las diferencias
entre hogares con y sin migrantes,
3
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usando las EPHPM de 2002 y de 2012
a nivel nacional y regional.
Un punto técnico, pero no trivial, es
que se toman las encuestas originales
y se desarrolla un proceso de homoge‑
neización de las variables incluidas en
este estudio. Dicho proceso se realiza
para asegurar máxima comparabilidad
entre las dos encuestas, y consiste en
definir las características individuales
y de los hogares de manera idéntica
en ambas encuestas. La homogenei‑
zación permite llevar a cabo compa‑
raciones consistentes en el tiempo, y
minimiza cualquier particularidad que
se encuentre en alguna de las dos
encuestas seleccionadas.
Con los datos homogeneizados, el aná‑
lisis se concentrará en responder una
serie de preguntas referentes a la migra‑
ción en Honduras. La primera: ¿Cómo
ha cambiado la fracción de hogares con
migrantes en los últimos diez años a
nivel nacional y regional? La respuesta
se obtiene mediante la comparación
de los porcentajes de hogares con
migrantes en ambas encuestas. Para
mayor rigor estadístico, se evalúa si el
cambio observado entre estos años es
estadísticamente significativo utilizando
tests de diferencias de medias.
Segundo, se quiere responder: ¿Qué
tan diferentes son los hogares con
migrantes en comparación con aquellos sin migrantes, y ha cambiado esta

Ver INE (2011) para mayor información sobre el marco muestral de la EPHPM..
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relación en el tiempo? Para contestar
dicho interrogante, se caracteriza a los
hogares con y sin migrantes, utilizando
varios indicadores socioeconómicos,
incluyendo: composición del hogar
(tamaño, número de hijos y de adultos
mayores), características del jefe(a) de
hogar, características de la vivienda,
ingresos laborales, no laborales y con‑
dición de pobreza. Aquí también realiza‑
mos tests de diferencias de medias entre
ambos tipos de familias, para determinar
cuáles diferencias son estadísticamente
significativas. Además, este ejercicio
resalta diferencias entre ambos tipos
de hogares a través de regiones, dando
una caracterización más completa que
la existente en la literatura disponible.
Finalmente, se intenta profundizar
sobre los determinantes para que
un hogar tenga migrantes. Es de‑
cir, se busca contestar: ¿Qué está
correlacionado con que un hogar tenga
al menos un integrante que emigre
fuera de Honduras? Se llega a una res‑
puesta utilizando análisis de regresión,
y también una selección de los indica‑
dores utilizados en la parte descriptiva
como variables explicativas. Dado que
la variable dependiente es binaria (=1
si el hogar tiene migrantes), se estima
la siguiente relación no lineal:
Pr(Migrante=1|X=E(Migrante=1|X)=F(Xβ)
				(1)
Donde se explica la probabilidad con‑
dicional de que el hogar tenga, al me‑
nos, un migrante utilizando variables

socioeconómicas, X, y asumiendo la
existencia de un término de error, u. La
Ecuación (1) se estima mediante dos
especificaciones: asumiendo que la
función no lineal F es una distribución
normal (Probit) y suponiendo que es lo‑
gística (Logit). Todas las estimaciones
se realizan para el agregado nacional
y para cada una de las cinco regiones
estudiadas.
Al responder estas preguntas, se
podrá obtener una mejor caracteri‑
zación de la migración en Honduras
en la última década, conociendo de
donde provienen la mayor parte de los
migrantes hacia el exterior. Adicional‑
mente, se podrá comparar el bienestar
de los hogares en el tiempo y determi‑
nar si existen tendencias sistemáticas
en las diferencias entre hogares con y
sin migrantes. Finalmente, ayudará a
identificar los hogares más proclives a
la migración, mediante características
observables, lo cual facilitaría el dise‑
ño de políticas y programas sociales
hacia ellos o a los hogares cuyos inte‑
grantes prefieren quedarse en el país.
Resultados
La evolución de los patrones migratorios en Honduras
El Cuadro 1 presenta el porcentaje
de hogares que tienen al menos un
integrante viviendo fuera del país. A
nivel nacional, 10,1% del total de las
familias hondureñas tenían al menos
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un migrante en 2002. En términos
absolutos, este porcentaje represen‑
ta alrededor de 1.323.971 hogares.
Dicha proporción aumenta a 13,3% (ó

93

1.821.710 hogares) en 2012. El incre‑
mento durante estos diez años (+3,2)
es estadísticamente significativo, re‑
presentando un aumento de un tercio.

Cuadro 1. Evolución de los hogares con migrantes en Honduras
Hogares con migrantes
Nacional

2002

2012

Diferencia

10,1

13,3

3,2***

Regiones:
Tegucigalpa

9,7

11,4

1,7

San Pedro Sula

10,1

10,0

-0,2

Ciudades intermedias

13,7

19,0

5,3***

Ciudades pequeñas

10,8

15,3

4,6***

Rural

8,9

12,4

3,5***

Fuente: EPHPM 2002 y 2012.
Notas: Todas las diferencias de medias calculadas por regresión.
* Significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Las filas restantes del Cuadro 1 des‑
glosan la evolución de los hogares
con migrantes por región. Se muestra
claramente que las ciudades metro‑
politanas de Tegucigalpa y San Pedro
Sula tienen una tasa de hogares con
migrantes similar al total nacional,
pero al comparar entre años, no se
encuentra un aumento o descenso sig‑
nificativo en tal porcentaje. Es decir, si
bien alrededor del 10% de los hogares
en ambas ciudades poseen integran‑
tes en el exterior, esta proporción no
evidencia cambios pronunciados en
los últimos diez años.

últimas tres filas del Cuadro 1 proveen
la respuesta. Puede notarse que los
hogares con migrantes en áreas ur‑
banas más pequeñas, representaban
el 13,7% y 10,8% en 2002, cifras por
encima del promedio nacional. Diez
años después, hay evidencia de un
aumento sustancial, de 5,3 puntos
porcentuales (pp) en las ciudades
intermedias y 4,6 pp en ciudades pe‑
queñas. El incremento en la fracción
de hogares con migrantes también se
encuentra en zonas rurales, donde
pasan de 8,9% a 12,4% del total de
familias en esa área.

Esto lleva a formular la pregunta
¿de dónde proviene el aumento
observado a nivel nacional? Las

Este análisis cuenta con evidencia
concluyente sobre los patrones mi‑
gratorios en Honduras. Primero, la
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cantidad de hogares que toman la
decisión de migrar es alrededor del
10%, y ha ido creciendo en los últimos
años. Segundo, omitir la desagrega‑
ción regional nubla los resultados,
pues la mayor parte del incremento
observado responde a una mayor
tasa de emigración de los habitantes
en áreas urbanas no metropolitanas y
del sector rural.
Comparación socioeconómica entre
hogares con y sin migrantes
Makdissi y Wodon (2004) encontra‑
ron que los hogares hondureños con
migrantes, se encontraban mejor en

términos socioeconómicos que sus
contrapartes. ¿Se refleja este hallaz‑
go en los datos de este artículo? Los
Cuadros 2-7 buscan una respuesta al
respecto, utilizando las dos encues‑
tas disponibles. Las estadísticas se
presentan a nivel nacional y regional
e incluyen: la composición del hogar
(tamaño, número de hijos y de adul‑
tos mayores), las características del
jefe(a) de hogar, las características
de la vivienda, ingresos y condición
de pobreza.
Los Cuadros 2 y 3 muestran los perfi‑
les para hogares con y sin migrantes,
respectivamente, usando datos de la
EPHPM de 2002.

Cuadro 2. Perfil socioeconómico de los hogares con migrantes, 2002
Nacional

Regiones
Tegucigalpa

San Pedro
Sula

Ciudades
intermedias

Ciudades
pequeñas

Rural

Composición del hogar
Tamaño del hogar

5,01

4,71

4,43

4,64

4,99

5,42

Número de hijos

1,43

1,26

1,02

1,26

1,44

1,66

Hijos en la escuela

0,89

0,91

0,73

0,82

1,01

0,93

Hijos trabajando

0,16

0,10

0,08

0,09

0,16

0,24

Numero de adultos
mayores

0,48

0,38

0,45

0,45

0,49

0,52

Adultos mayores
trabajando

0,19

0,13

0,15

0,15

0,20

0,23

Masculino

0,53

0,53

0,54

0,42

0,51

0,58

Edad

50,34

48,20

50,27

48,95

51,28

51,52

Casado(a)

0,66

0,61

0,62

0,61

0,65

0,72

Años de educación

4,99

8,46

7,65

5,91

4,60

3,06

Características del
jefe de hogar
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Cuadro 2. Perfil socioeconómico de los hogares con migrantes, 2002 (continuación)
Nacional

Regiones
Tegucigalpa

Trabaja

San Pedro
Sula

Ciudades
intermedias

Ciudades
pequeñas

Rural

0,62

0,70

0,66

0,51

0,63

0,64

45,46

49,43

47,99

48,03

41,18

43,58

Propia

0,81

0,71

0,68

0,71

0,90

0,89

Habitaciones

4,66

5,52

5,28

5,00

4,96

4,03

Precaria

0,04

0,05

0,03

0,06

0,00

0,04

Electricidad

0,81

0,99

1,00

0,99

0,93

0,59

Agua

0,89

0,94

0,98

0,98

0,98

0,78

Baño

0,53

0,78

0,91

0,75

0,53

0,26

Cloacas

0,36

0,76

0,89

0,54

0,27

0,06

Ingreso laboral del
hogar

14,58

27,59

28,95

13,14

11,36

9,45

Ingreso no laboral del
hogar

26,06

48,97

45,41

26,14

15,32

18,02

Ingreso per cápita

11,62

26,37

19,66

10,73

6,48

7,38

Ingresos menores a
US$ 1 por día

0,08

0,02

0,01

0,03

0,13

0,13

Ingresos menores a
US$ 2 por día

0,18

0,07

0,04

0,09

0,23

0,28

Ingresos menores a
US$ 4 por día

0,29

0,17

0,10

0,18

0,34

0,40

Horas trabajadas
Características de la
vivienda

Ingresos (en US$ de
2005)

Condición de pobreza

Fuente: EPHPM 2002.

Revista de Economía & Administración, Vol. 11 No. 1. Enero - Junio de 2014

96

Andrés Ham, Aldo Martínez Murillo

Cuadro 3. Perfil socioeconómico de los hogares sin migrantes, 2002
Nacional

Regiones
Tegucigalpa

San Pedro
Sula

Ciudades
intermedias

Ciudades
pequeñas

Rural

Composición del
hogar
Tamaño del hogar

4,90

4,46

4,21

4,48

4,72

5,30

Número de hijos

2,03

1,53

1,55

1,70

1,79

2,39

Hijos en la escuela

0,99

1,00

0,88

0,93

1,00

1,03

Hijos trabajando

0,23

0,08

0,10

0,13

0,18

0,33

Numero de adultos
mayores

0,30

0,27

0,22

0,25

0,36

0,32

Adultos mayores
trabajando

0,13

0,09

0,08

0,09

0,16

0,15

Masculino

0,77

0,68

0,74

0,72

0,72

0,83

Edad

44,49

43,90

41,25

43,27

46,92

45,12

Casado(a)

0,74

0,66

0,71

0,70

0,71

0,79

Años de educación

4,67

8,22

7,49

6,06

4,80

2,80

Trabaja

0,84

0,80

0,84

0,80

0,81

0,86

48,33

50,56

51,61

50,41

44,59

47,26

Propia

0,70

0,57

0,45

0,57

0,75

0,82

Habitaciones

3,43

4,36

4,01

3,86

3,83

2,87

Precaria

0,09

0,12

0,18

0,11

0,03

0,07

Electricidad

0,62

0,98

0,99

0,94

0,84

0,33

Agua

0,75

0,86

0,96

0,89

0,91

0,60

Baño

0,34

0,62

0,72

0,56

0,38

0,12

Cloacas

0,24

0,61

0,68

0,39

0,21

0,03

13,85

25,59

25,14

18,06

11,90

7,88

Características del
jefe de hogar

Horas trabajadas
Características de
la vivienda

Ingresos
(en US$ de 2005)
Ingreso laboral del
hogar
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Cuadro 3. Perfil socioeconómico de los hogares sin migrantes, 2002 (continuación)
Nacional

Regiones
Tegucigalpa

San Pedro
Sula

Ciudades
intermedias

Ciudades
pequeñas

Rural

Ingreso no laboral
del hogar

4,15

9,65

8,28

4,98

3,18

1,93

Ingreso per cápita

5,10

10,38

9,56

6,72

4,37

2,59

Ingresos menores
a US$ 1 por día

0,26

0,05

0,03

0,07

0,23

0,43

Ingresos menores
a US$ 2 por día

0,44

0,15

0,12

0,21

0,45

0,64

Ingresos menores
a US$ 4 por día

0,59

0,29

0,28

0,39

0,61

0,78

Condición de
pobreza

Fuente: EPHPM 2002.

Dado que el principal interés de esta
investigación es comparar ambos ti‑
pos de familias en las características
seleccionadas, el Cuadro 4 presenta

las diferencias entre los promedios
calculados en los dos cuadros ante‑
riores, e identifica si estos valores son
estadísticamente distintos entre sí4.

Cuadro 4. Diferencias socioeconómicas entre hogares con y sin migrantes, 2002
Nacional

Regiones
Tegucigalpa

San
Pedro
Sula

Ciudades
intermedias

Ciudades
pequeñas

Rural

0,11*

0,23*

0,23*

0,16

0,26*

0,06

Composición del
hogar
Tamaño del hogar
Número de hijos

4

-0,59***

-0,30***

-0,52***

-0,43***

-0,36***

-0,73***

Hijos en la
escuela

-0,10***

-0,11

-0,14*

-0,11**

-0,01

-0,11**

Hijos trabajando

-0,06***

0,01

-0,02

-0,04**

-0,02

-0,08***

Las diferencias de cada variable j son calculadas por regresión sin ponderadores como la diferencia entre el promedio
de los hogares con migrantes (xjM) y sin migrantes (xjNM): xjM - xjNM.
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Cuadro 4. Diferencias socioeconómicas entre hogares con y sin migrantes, 2002
(continuación)
Nacional

Regiones
Tegucigalpa

San
Pedro
Sula

Ciudades
intermedias

Ciudades
pequeñas

Rural

Numero de adultos
mayores

0,18***

0,11***

0,23***

0,20***

0,13***

0,19***

Adultos mayores
trabajando

0,06***

0,04*

0,07***

0,06***

0,03

0,07***

-0,25***

-0,15***

-0,21***

-0,29***

-0,22***

-0,25***

Edad

5,86***

4,46***

9,12***

5,70***

4,86***

6,27***

Casado(a)

-0,08***

-0,05*

-0,08**

-0,09***

-0,07**

-0,08***

Características del
jefe de hogar
Masculino

Años de educación

0,33***

0,29

0,21

-0,18

-0,27

0,31***

Trabaja

-0,22***

-0,09***

-0,18***

-0,29***

-0,18***

-0,23***

-2,87***

-1,13

-3,86**

-2,55**

-3,46*

-3,71***

0,10***

0,14***

0,25***

0,14***

0,16***

0,08***

Horas trabajadas
Características de
la vivienda
Propia
Habitaciones

1,23***

1,18***

1,30***

1,13***

1,15***

1,17***

Precaria

-0,05***

-0,08***

-0,15***

-0,05***

-0,03***

-0,04***

Electricidad

0,19***

0,02***

0,01***

0,06***

0,10***

0,27***

Agua

0,14***

0,08***

0,02**

0,09***

0,09***

0,18***

Baño

0,19***

0,16***

0,20***

0,18***

0,15***

0,15***

Cloacas

0,12***

0,15***

0,21***

0,14***

0,05*

0,03***

Ingreso laboral del
hogar

0,73

2,15

4,00

-4,96***

-1,13

1,61**

Ingreso no laboral
del hogar

21,91***

38,73***

36,44***

20,80***

11,83***

16,27***

Ingreso per cápita

6,52***

15,49***

10,00***

3,91***

1,73***

4,97***

Ingresos
(en US$ de 2005)
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Cuadro 4. Diferencias socioeconómicas entre hogares con y sin migrantes, 2002
(continuación)
Nacional

Regiones
Tegucigalpa

San
Pedro
Sula

Ciudades
intermedias

Ciudades
pequeñas

Rural

Condición de
pobreza
Ingresos menores a
US$ 1 por día

-0,18***

-0,03***

-0,02**

-0,03***

-0,10***

-0,29***

Ingresos menores a
US$ 2 por día

-0,26***

-0,08***

-0,07***

-0,13***

-0,21***

-0,36***

Ingresos menores a
US$ 4 por día

-0,30***

-0,13***

-0,18***

-0,21***

-0,26***

-0,38***

Fuente: EPHPM 2002.
Notas: Todas las diferencias de medias calculadas por regresión.
* Significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

A nivel nacional, se puede observar
que estos hogares son significativa‑
mente diferentes en la mayoría de los
atributos seleccionados. En particu‑
lar, las estimaciones reflejan que los
hogares con migrantes tienden a ser
levemente más grandes y están com‑
puestos mayormente por adultos (en
vez de niños pequeños). Los jefes(as)
de hogares donde algún integrante ha
migrado, generalmente, son mujeres,
mayores y tienen más educación que
los jefes(as) de familias sin migrantes.
Además, las cabezas de familias con
migrantes suelen encontrarse fuera
del mercado laboral y, aunque algunos
trabajan, le dedican menos horas al
empleo. Sus viviendas casi siempre
5

son de tenencia propia y mantenidas
en mejores condiciones que las de fa‑
milias sin migrantes, ya que presentan
mayor acceso a servicios públicos y
mejor infraestructura.
En definitiva, se identifican claras
diferencias en el nivel de ingresos y
condición de pobreza5. Como es es‑
perado, se encuentra que las familias
migrantes tienen mayores ingresos
no laborales, debido al influjo de re‑
mesas del exterior. Las estimaciones
aquí realizadas muestran que esta
diferencia es cercana a 22 USD PPP
por mes en 2002, lo cual aumenta el
ingreso per cápita significativamente,
en comparación a los hogares sin

Los ingresos presentados en todos los cuadros están expresados en dólares de EEUU constantes, a precios de
2005 (USD PPP) para realizar comparaciones en términos reales.
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migrantes. Dicho mayor ingreso se
refleja en menores tasas de pobreza,
calculadas para distintos umbrales6,
que indican la tendencia de los hoga‑
res con migrantes a estar por fuera
de la pobreza, en contraste con las
familias cuya totalidad de integrantes
permanecen en Honduras.
Resumiendo, los cálculos para 2002
son consistentes con los hallazgos de
Makdissi y Wodon (2004), pues mues‑
tran que los hogares con migrantes
están mejor en términos socioeconó‑
micos que las familias sin migrantes.
No obstante, se había resaltado que
estos autores no analizan patrones
regionales y, por lo tanto, sus resulta‑
dos pueden omitir heterogeneidades
entre distintas áreas. Las columnas
restantes del Cuadro 4 calculan las
diferencias en los indicadores socioe‑
conómicos entre ambos tipos de hoga‑
res para las cinco regiones definidas.
En Tegucigalpa y San Pedro Sula, si
bien la mayor parte de los resultados
anteriores se mantienen, las diferen‑
cias son mucho menos pronunciadas.
Los cálculos indican que algunas
diferencias no son estadísticamente
significativas. Por ejemplo, el nivel de
educación de los jefes(as) de hogares
entre hogares con y sin migrantes son
similares en ambas ciudades. Asimis‑
mo, las diferencias en los niveles de

6

indigencia son menores, aunque los
hogares con migrantes, en general, po‑
seen un mejor estado socioeconómico.
Igualmente, las ciudades intermedias
y pequeñas (o resto urbano) muestran
pocos cambios en el comportamiento
general, pero reflejan ciertas particula‑
ridades. Por ejemplo, el tamaño prome‑
dio entre familias con y sin migrantes
es muy similar, la educación del jefe(a)
de hogar no es un factor relevante entre
los tipos de hogares y el efecto sobre
la oferta laboral del jefe(a) es mayor en
estos centros urbanos más pequeños.
En ciudades intermedias, ello se refuer‑
za aún más al mostrar una diferencia
cuantiosa en los ingresos laborales del
hogar, revelando que si un individuo
emigra hacia el extranjero y su familia
reside en una ciudad mediana; cae la
participación laboral en expectativa
de futuros ingresos por remesas del
exterior. Las diferencias en la tasa de
pobreza son levemente menores que
el promedio nacional, pero mucho más
grandes que las observadas en áreas
metropolitanas. Esto indica que la de‑
cisión de migrar tiene mayor incidencia
sobre el bienestar de las familias que
viven fuera de las dos principales ciu‑
dades del Honduras.
Por último, la región rural es la que
muestra mayor diferencias entre los
hogares estudiados. El resultado a

En particular, se utilizan las líneas internacionales de indigencia (1 USD PPP al día), pobreza moderada (2 USD
PPP al día) y una línea de pobreza cercana a la oficial, utilizada por el Gobierno de Honduras (alrededor de 4 USD
PPP al día), para realizar comparaciones consistentes entre grupos y el tiempo.
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nivel nacional que los jefes de hoga‑
res son más educados proviene de
esta región. Adicionalmente, se hace
evidente una diferencia importante en
la oferta laboral de los jefes de hogar,
tanto en el margen extensivo (trabaja/
no trabaja) e intensivo (horas traba‑
jadas). En áreas rurales, la decisión
de migrar tiene claros efectos sobre
la condición de pobreza, ya que so‑
lamente el 13% de los hogares con
migrantes son indigentes, mientras
que el 43% de los no migrantes se
encuentran en esta condición. Tal
brecha crece al aumentar el umbral
de pobreza.
En general, en el punto de partida de
este análisis, se encuentra que los
hogares con migrantes están mejor
a nivel nacional y por regiones. Sin

101

embargo, la magnitud de las dife‑
rencias entre los hogares con mi‑
grantes y las familias sin migrantes,
depende fuertemente de la región.
Los resultados aquí presentados
muestran claramente que las dife‑
rencias en bienestar entre familias
con y sin migrantes, son menores
en áreas metropolitanas, con las
diferencias más sobresalientes en
áreas urbanas de menor población
y zonas rurales.
Los Cuadros 5-7 presentan los mismos
cálculos utilizando la EPHPM del 2012.
¿Hay algún cambio en las brechas que
acabamos de describir? El Cuadro
7 muestra las diferencias de medias
entre los hogares diez años después
para obtener una respuesta.

Cuadro 5. Perfil socioeconómico de los hogares con migrantes, 2012
Nacional

Regiones
Tegucigalpa

San
Pedro
Sula

Ciudades
intermedias

Ciudades
pequeñas

Rural

Composición del
hogar
Tamaño del hogar

4,43

4,03

3,42

4,34

4,50

4,68

Número de hijos

0,93

0,71

0,73

0,78

0,90

1,08

Hijos en la
escuela

0,62

0,58

0,52

0,54

0,66

0,66

Hijos trabajando

0,15

0,08

0,09

0,06

0,10

0,24

Numero de adultos
mayores

0,63

0,55

0,69

0,60

0,69

0,64

Adultos mayores
trabajando

0,26

0,16

0,24

0,20

0,29

0,30
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Cuadro 5. Perfil socioeconómico de los hogares con migrantes, 2012 (continuación)
Nacional

Regiones
Tegucigalpa

San
Pedro
Sula

Ciudades
intermedias

Ciudades
pequeñas

Rural

Características del
jefe de hogar
Masculino

0,55

0,50

0,56

0,53

0,56

0,56

Edad

55,26

53,51

54,67

54,79

56,44

55,57

Casado(a)

0,58

0,50

0,50

0,53

0,57

0,64

Años de educación

5,13

8,60

6,91

6,40

5,43

3,42

Trabaja

0,61

0,62

0,58

0,53

0,64

0,63

44,03

43,19

46,17

48,47

45,69

41,94

Propia

0,82

0,75

0,73

0,82

0,82

0,85

Habitaciones

4,94

5,32

4,98

5,41

5,38

4,50

Precaria

0,02

0,06

0,07

0,03

0,00

0,00

Electricidad

0,91

1,00

0,99

0,99

0,98

0,82

Agua

0,91

0,97

0,97

0,99

0,96

0,85

Baño

0,60

0,80

0,87

0,85

0,70

0,39

Cloacas

0,39

0,80

0,81

0,70

0,50

0,08

Ingreso laboral del
hogar

17,14

24,38

17,14

16,84

19,52

14,72

Ingreso no laboral
del hogar

41,79

47,33

35,53

47,25

39,05

39,97

Ingreso per cápita

15,48

19,30

17,99

16,66

14,58

14,02

Ingresos menores
a US$ 1 por día

0,03

0,00

0,02

0,00

0,03

0,04

Ingresos menores
a US$ 2 por día

0,10

0,04

0,04

0,07

0,10

0,13

Ingresos menores
a US$ 4 por día

0,19

0,09

0,10

0,13

0,20

0,24

Horas trabajadas
Características de
la vivienda

Ingresos (en US$
de 2005)

Condición de
pobreza

Fuente: EPHPM 2002.
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Cuadro 6. Perfil socioeconómico de los hogares sin migrantes, 2012
Nacional

Regiones
Tegucigalpa

San
Pedro
Sula

Ciudades
intermedias

Ciudades
pequeñas

Rural

Composición del
hogar
Tamaño del hogar

4,44

4,07

3,98

4,18

4,22

4,74

Número de hijos

1,45

1,05

1,18

1,27

1,18

1,72

Hijos en la
escuela

0,88

0,77

0,78

0,83

0,81

0,96

Hijos trabajando

0,19

0,04

0,10

0,09

0,12

0,28

Numero de adultos
mayores

0,40

0,37

0,34

0,39

0,51

0,39

Adultos mayores
trabajando

0,17

0,12

0,12

0,14

0,22

0,19

Masculino

0,70

0,62

0,69

0,63

0,64

0,76

Edad

48,16

47,47

45,71

47,22

52,09

47,98

Casado(a)

0,69

0,62

0,67

0,63

0,65

0,74

Años de educación

5,20

8,41

7,46

6,63

5,55

3,54

Trabaja

0,78

0,73

0,77

0,75

0,74

0,82

46,94

47,99

51,35

46,54

44,80

46,56

Propia

0,72

0,60

0,46

0,61

0,76

0,81

Habitaciones

3,92

4,44

4,09

4,22

4,60

3,49

Precaria

0,04

0,09

0,17

0,07

0,02

0,01

Electricidad

0,82

1,00

0,98

0,98

0,98

0,67

Agua

0,85

0,94

0,97

0,93

0,95

0,75

Baño

0,45

0,70

0,81

0,73

0,58

0,21

Cloacas

0,30

0,68

0,76

0,58

0,37

0,04

19,04

22,67

20,00

20,76

21,32

16,90

Características del
jefe de hogar

Horas trabajadas
Características de
la vivienda

Ingresos
(en US$ de 2005)
Ingreso laboral del
hogar
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Cuadro 6. Perfil socioeconómico de los hogares sin migrantes, 2012 (continuación)
Nacional

Regiones
Tegucigalpa

San
Pedro
Sula

Ciudades
intermedias

Ciudades
pequeñas

Rural

Ingreso no laboral
del hogar

11,85

20,28

11,69

11,28

13,29

9,42

Ingreso per cápita

8,46

12,28

9,48

8,23

9,93

6,95

Ingresos menores
a US$ 1 por día

0,10

0,05

0,03

0,06

0,09

0,14

Ingresos menores
a US$ 2 por día

0,25

0,11

0,12

0,19

0,23

0,33

Ingresos menores
a US$ 4 por día

0,41

0,21

0,27

0,34

0,38

0,51

Condición de
pobreza

Fuente: EPHPM 2012.

Cuadro 7. Diferencias socioeconómicas entre hogares con y sin migrantes, 2012
Nacional

Regiones
Tegucigalpa

San
Pedro
Sula

Ciudades
intermedias

Ciudades
pequeñas

Rural

Composición del
hogar
Tamaño del hogar
Numero de hijos
Hijos en la escuela

-0,01

-0,04

-0,57***

0,18

0,28

-0,07

-0,52***

-0,34***

-0,45***

-0,50***

-0,28**

-0,64***

-0,27***

-0,19**

-0,26**

-0,30***

-0,16*

-0,30***

Hijos trabajando

-0,03*

0,03

-0,01

-0,03

-0,02

-0,04

Numero de adultos
mayores

0,23***

0,18**

0,35***

0,21***

0,18***

0,25***

Adultos mayores
trabajando

0,09***

0,05

0,13**

0,06

0,07

0,11***

-0,15***

-0,12**

-0,13**

-0,10**

-0,08**

-0,20***

Características del
jefe de hogar
Masculino
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Cuadro 7. Diferencias socioeconómicas entre hogares con y sin migrantes, 2012
(continuación)
Nacional

Regiones
Tegucigalpa

San
Pedro
Sula

Ciudades
intermedias

Ciudades
pequeñas

Rural

Edad

7,10***

6,00***

9,07***

7,57***

4,37***

7,60***

Casado(a)

-0,11***

-0,13**

-0,18***

-0,09**

-0,08*

-0,10***

-0,07

0,18

-0,51

-0,20

-0,12

-0,12

-0,17***

-0,11**

-0,19***

-0,21***

-0,10**

-0,18***

-2,91***

-4,79*

-5,18

2,08

0,96

-4,62***

Propia

0,10***

0,16***

0,28***

0,21***

0,06*

0,04**

Habitaciones

1,02***

0,87***

0,89***

1,21***

0,78***

1,01***

Precaria

-0,03***

-0,03

-0,10***

-0,04***

-0,02***

-0,01**

Electricidad

0,09***

0,00**

0,01

0,01*

0,01

0,15***

Agua

0,07***

0,02

0,00

0,06***

0,01

0,09***

Baño

0,16***

0,11***

0,06

0,12***

0,12***

0,17***

Cloacas

0,09***

0,11***

0,05

0,12***

0,12***

0,04***

Ingreso laboral del
hogar

-1,90

1,71

-2,81

-3,29

-1,81

-2,20

Ingreso no laboral
del hogar

29,94***

27,03***

23,82***

35,90***

25,78***

30,54***

Ingreso per cápita

7,02***

6,98***

8,54***

8,50***

4,65**

7,06***

Ingresos menores a
US$ 1 por día

-0,07***

-0,05***

-0,01

-0,06***

-0,06***

-0,10***

Ingresos menores a
US$ 2 por día

-0,15***

-0,07***

-0,07***

-0,12***

-0,12***

-0,20***

Ingresos menores a
US$ 4 por día

-0,22***

-0,11***

-0,17***

-0,21***

-0,17***

-0,27***

Años de educación
Trabaja
Horas trabajadas
Características de la
vivienda

Ingresos
(en US$ de 2005)

Condición de
pobreza

Fuente: EPHPM 2012.
Notas: Todas las diferencias de medias calculadas por regresión.
* Significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.
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A nivel nacional, las conclusiones
anteriores se mantienen, aunque
algunas diferencias entre los tipos de
hogares se vuelven no significativas.
Se resaltan entonces algunos de los
cambios más sustanciales: primero,
aunque en el año 2002 se encuentra
que los hogares con jefes(as) con
mayor educación son más propensos
a tener un integrante migrante, esta
diferencia desaparece diez años des‑
pués. Segundo, la diferencia entre
hogares donde el jefe(a) de hogar es
una mujer, cae. Tercero, los efectos
de la migración sobre la oferta laboral
de los jefes se reducen en el margen
extensivo, pero se mantienen en el
intensivo. Es decir, en 2002 existen
mayores incentivos a no trabajar si
un familiar se halla fuera del país.
Ahora, la evidencia sugiere que los
jefes(as) de hogar no abandonan su
trabajo, pero sí trabajan menor can‑
tidad de horas. Cuarto, la diferencia
entre ingresos no laborales (que
incluyen remesas) ha aumentado de
manera importante, de 22 a 30 USD
PPP por mes. Finalmente, las dife‑
rencias en la condición de pobreza
han disminuido en el tiempo. Esto es
consistente con una tendencia gene‑
ralizada de crecimiento económico,
programas de alivio a la pobreza y
políticas pro-pobres emprendidas
durante la década7.

7

¿Hay cambios en nuestros resulta‑
dos por región a través del tiempo?
Mayoritariamente, la respuesta es no.
Sin embargo, las diferencias entre
familias con y sin migrantes caen en
las áreas metropolitanas, con algunas
desapareciendo por completo. Tal
es el caso en los servicios públicos,
donde un aumento en cobertura de
electricidad y agua potable ha equi‑
librado la situación de ambos tipos
de hogares. Para el resto urbano, las
diferencias son mayores que en áreas
metropolitanas, pero también caen en
magnitud. En las zonas rurales predo‑
minan diferencias significativas entre
hogares donde algún integrante ha
emigrado y familias que permanecen
en el país. No obstante, las brechas
socioeconómicas que dejaban en
mejor condiciones a los hogares con
migrantes, parecen estar disminuyen‑
do en el tiempo.
Finalmente, el Cuadro 8 restringe el
análisis únicamente a los hogares
con migrantes. Dichas estimaciones
buscan caracterizar la evolución en el
tiempo de las condiciones de vida de
estas familias en la última década, y
observar cambios a nivel nacional y
por regiones.

Para una explicación más detallada de estos puntos, consultar Ham (2011).
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Cuadro 8. Cambios en el perfil de hogares con migrantes, 2002-2012
Nacional

Regiones
Tegucigalpa

San
Pedro
Sula

Ciudades
intermedias

Ciudades
pequeñas

Rural

Composición del
hogar
Tamaño del hogar

-0,58***

-0,66***

-1,00***

-0,29

-0,48**

-0,69***

Número de hijos

-0,50***

-0,54***

-0,30**

-0,49***

-0,54***

-0,58***

-0,28***

-0,32***

-0,21*

-0,29***

-0,36***

-0,29***

-0,01

-0,02

0,01

-0,03

-0,06

0,00

0,16***

0,16**

0,24***

0,15**

0,21***

0,13***

0,07***

0,03

0,10

0,05

0,10*

0,08***

0,02

-0,04

0,02

0,10**

0,05

-0,01

Edad

4,92***

5,05***

4,40**

5,78***

5,04***

4,30***

Casado(a)

-0,08***

-0,12**

-0,13**

-0,08*

-0,07

-0,08***

Años de
educación

0,13

0,08

-0,76

0,51

0,77*

0,24

Trabaja

-0,01

-0,08

-0,08

0,02

0,02

0,00

-1,43

-6,24**

-1,64

0,56

4,37

-1,57

Hijos en la
escuela
Hijos trabajando
Numero de
adultos mayores
Adultos mayores
trabajando
Características del
jefe de hogar
Masculino

Horas
trabajadas
Características de
la vivienda
Propia

0,01

0,04

0,04

0,11***

-0,08**

-0,04**

Habitaciones

0,27***

-0,21

-0,30

0,41**

0,44**

0,46***

Precaria

-0,02***

0,02

0,03

-0,03**

0,00

-0,04***

Electricidad

0,10***

0,01*

-0,01

0,00

0,05***

0,23***

Agua

0,03**

0,03

-0,01

0,02**

-0,01

0,07***

Baño

0,07***

0,02

-0,05

0,10***

0,18***

0,11***

0,03*

0,04

-0,08*

0,16***

0,24***

0,02

2,56*

-3,49

-11,67***

3,73

8,17

4,77**

Cloacas

Ingresos (en US$
de 2005)
Ingreso laboral del
hogar
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Cuadro 8. Cambios en el perfil de hogares con migrantes, 2002-2012 (continuación)
Nacional

Regiones
Tegucigalpa

San
Pedro
Sula

Ciudades
intermedias

Ciudades
pequeñas

Rural

Ingreso no laboral
del hogar

15,73***

-1,21

-9,12

21,35**

23,82***

21,62***

Ingreso per cápita

3,85***

-6,79

-1,49

5,97**

8,13***

6,30***

Ingresos menores
a US$ 1 por día

-0,05***

-0,02***

0,01

-0,03***

-0,09***

-0,08***

Ingresos menores
a US$ 2 por día

-0,08***

-0,02

-0,01

-0,02

-0,12***

-0,14***

Ingresos menores
a US$ 4 por día

-0,10***

-0,08**

0,00

-0,05

-0,13***

-0,15***

Condición de
pobreza

Fuente: EPHPM 2002 y 2012.
Notas: Todas las diferencias de medias calculadas por regresión.
* Significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

La columna nacional muestra una ten‑
dencia generalizada de reducción en el
tamaño del hogar, con una menor tasa
de fecundidad y un envejecimiento
de los familiares en la encuesta. En
materia de vivienda, se exhibe un me‑
joramiento en las condiciones de vida
de los hogares migrantes, indicado por
mayor inversión en sus residencias y
un aumento en el acceso a servicios
públicos. El ingreso per cápita de los
hogares con migrantes crece en el
tiempo, especialmente debido al in‑
cremento en los ingresos no laborales;
todo ello se traduce en menores tasas
de pobreza a lo largo del tiempo.
Sin embargo, el resto del Cuadro 8
revela una evolución diferente entre
regiones. Mientras todas las regiones
muestran una reducción en el tamaño

del hogar y cambios en su composi‑
ción, las similitudes terminan ahí. No
se observa mejoramiento de condicio‑
nes de vivienda en las dos ciudades
metropolitanas, pues las viviendas
tienden a ser mejores y los servicios
públicos más extendidos. De tal ma‑
nera, gran parte del mejoramiento
identificado a nivel nacional proviene
en ciudades intermedias, pequeñas y
zonas rurales por la inversión de las fa‑
milias migrantes en sus viviendas y el
aumento de cobertura de electricidad
y agua. El incremento generalizado
en los ingresos de familias migrantes
también muestra patrones regionales
distintos. En Tegucigalpa, no hay
cambio en los ingresos, mientras en
San Pedro Sula caen fuertemente los
ingresos laborales, sugiriendo algunos
efectos de la migración sobre la oferta

Revista de Economía & Administración, Vol. 11 No. 1. Enero - Junio de 2014

Los Patrones de Migración en Honduras:
Evolución, Tendencias Regionales e Impacto Socioeconómico

laboral. Los aumentos más grandes
en ingresos no laborales se hallan en
las ciudades de menor aglomeración
y zonas rurales. Esto es consistente
con el aumento en la proporción de
familias migrantes evidenciado en el
Cuadro 1, el cual identifica a estas tres
regiones como aquellas donde aumen‑
ta la emigración entre el 2002 y 2012.
Por último, dado los cambios en los
ingresos, la reducción de la pobreza
se observa sobre todo en las regiones
con menos habitantes, las ciudades
pequeñas y las zonas rurales.
Los determinantes de la migración
Hasta ahora, el análisis ha extendido la
evidencia disponible en dos maneras.
Por un lado, desagrega resultados
existentes a nivel regional, encontran‑
do patrones espaciales importantes
sobre las condiciones de vida de los
hogares con y sin migrantes. Por otro
lado, analiza las diferencias socioe‑
conómicas entre las familias con y
sin migrantes, así como sus cambios
durante la última década. Para concluir
el análisis, se realiza una exploración
de los determinantes de que un hogar
tenga o no migrantes. Dicho ejercicio
puede ser útil para determinar qué
características tienen las familias con
migrantes para motivos de focalizar
intervenciones.
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vables de los hogares sobre su condi‑
ción migratoria (si tienen un integrante
que vive fuera del país). Esto se debe a
varias razones. Primero, la decisión de
migrar no es aleatoria, lo cual genera
problemas de endogeneidad de cual‑
quier estimación, intentando obtener
efectos causales. Segundo, si bien las
EPHPM recopilan mucha información
de los hogares, no se puede garantizar
que algunos factores no observables
determinen si el hogar tiene o no mi‑
grantes, lo cual introduce otra fuente
de endogeneidad. Finalmente, no hay
un cambio exógeno en ninguna de las
variables explicativas para identificar
relaciones causales en un marco
econométrico. Con tal advertencia, los
resultados a continuación tienen como
objetivo encontrar qué variables están
correlacionadas con la probabilidad de
que un hogar tenga migrantes, y cómo
varían éstas entre regiones y a través
del tiempo.
El Cuadro 9 muestra los efectos mar‑
ginales de la estimación Probit y el
Cuadro 10 hace lo mismo utilizando
la especificación Logit para estimar la
Ecuación (1) en la Sección 38. Debido
a la similitud de los resultados entre
ambos métodos, aquí se habla solo
los resultados de la primer especifica‑
ción, dado que la segunda presenta
resultados cualitativamente similares.

Es relevante aclarar que este análisis
no pretende determinar una relación
causal entre las características obser‑
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Los coeficientes originales están disponibles mediante solicitud. Los efectos marginales de ambas especificaciones se evalúan en los promedios
de cada variable, a excepción de las variables binarias, en donde el efecto reportado corresponde a un cambio discreto de 0 a 1.)

Fuente: EPHPM 2002 y 2012. Errores estándar en paréntesis. * Significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***
significativo al 1%.

Cuadro 9. Determinantes de la probabilidad de ser un hogar con migrantes, Efectos mar‑
ginales de un especificación Probit
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Fuente: EPHPM 2002 y 2012. * Significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Cuadro 10. Determinantes de la probabilidad de ser un hogar con migrantes, Efectos
marginales de un especificación Logit
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En 2002, la mayoría de las variables
están significativamente correlacio‑
nadas con la probabilidad de que el
hogar cuente con integrantes que han
migrado. En particular, se nota que los
hogares más grandes con menos hijos
tienden a tener migrantes. Los jefes(as)
de hogar con migrantes casi siempre
son mujeres casadas de menor edu‑
cación y que no trabajan. Además,
las viviendas tienden a poseer mejor
infraestructura y acceso a servicios
públicos. Para finalizar, si el hogar no
es pobre, hay mayor probabilidad de
que haya, al menos, un migrante. Ahora
bien, en 2012, el tamaño del hogar deja
de ser relevante en la diferenciación
entre hogares con y sin migrantes. Asi‑
mismo, los jefes(as) de hogares ya no
solamente son mujeres casadas. Las
únicas diferencias que se mantienen
significativas, en términos de vivienda,
son la tenencia y el número de habi‑
taciones. Sumado a ello, los hogares
pobres aún tienden a quedarse en
Honduras. Ello implica que a lo largo
de la última década, la probabilidad de
que un hogar tenga migrantes deja de
ser fácilmente identificable, en parte,
debido al aumento generalizado de la
migración ya encontrado.
Los probabilidad de que un hogar
posea migrantes a nivel regional,
muestra nuevamente diferencias entre
áreas de residencia, salvo en el hallaz‑
go de que los pobres migran menos.
En Tegucigalpa, solo algunas de las
variables son significativas en 2002.
Casi todas, a excepción de algunas

características de la vivienda y la con‑
dición de pobreza, pierden relevancia
diez años después. En San Pedro
Sula, hay mayor propensión a que los
hogares tengan migrantes si son más
grandes, con adultos mayores y jefe(a)
con menor educación. En ciudades
intermedias, muchas variables dejan
de ser significativas en el tiempo, aun‑
que hay una correlación entre ser una
familia migrante con menor educación
y participación laboral del jefe(a). En
las ciudades pequeñas, la mayor parte
de las variables pierden su importancia
a lo largo del tiempo y únicamente
el tamaño del hogar incide sobre la
probabilidad de tener migrantes. Por
último, en el área rural, los hogares con
migrantes tienen una cabeza de familia
femenina, casada y de mayor edad.
Todos esos hallazgos indican que si
se utilizan los resultados agregados a
nivel nacional, se podría identificar de
manera incorrecta qué caracteriza a los
hogares con migrantes, pues en algu‑
nas regiones sí presentan cierto perfil
socioeconómico y en otras no. Esto es
un resultado importante para diseñar
políticas y programas específicas a los
hogares que poseen migrantes, real‑
zando la importancia de la dimensión
regional en un análisis de la migración.
Conclusión
Este artículo ha analizado las conse‑
cuencias de la decisión de migrar sobre
el bienestar de las familias hondureñas,
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utilizando microdatos de encuestas
de hogares. Su contribución principal
es extender los hallazgos existentes
que los hogares con algún integrante
viviendo en el exterior, se encuentran
mejor en términos socioeconómicos,
comparados con familias cuya totalidad
de integrantes permanecen en Hondu‑
ras, a nivel regional y en el tiempo.
Los resultados evidencian que el por‑
centaje de hogares con migrantes ha
crecido entre el 2002 y el 2012, de‑
bido principalmente a un incremento
en la emigración de individuos cuyas
familias residen en áreas urbanas de
menor aglomeración y zonas rurales.
En efecto, se confirma que los hogares
con migrantes están mejor en términos
socioeconómicos a nivel nacional y
regional. Sin embargo, la magnitud
de la brecha entre hogares depende
fuertemente de aspectos regionales.
Nuestros resultados muestran con cla‑
ridad que las diferencias en bienestar
entre familias con y sin migrantes son
menores en áreas metropolitanas, con
las diferencias más sobresalientes en
áreas urbanas de menor población y
zonas rurales. A través del tiempo, las
condiciones de vida de la población
hondureña han mejorado a nivel agrega‑
do, situación que se refleja en nuestras
estimaciones. Se ha encontrado que,
si bien los hogares con migrantes se
caracterizan por ciertos atributos, ahora
es más difícil identificar con claridad a las
familias más proclives a migrar, debido
al incremento generalizado de los movi‑
mientos migratorios fuera de Honduras.
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Dichos hallazgos pueden servir como
un punto de partida para un análisis
más extenso del fenómeno migratorio
en Honduras, como emplear datos cen‑
sales para desagregar estos resultados
a nivel departamental o municipal. En
términos de políticas, una mayor desa‑
gregación puede ser más útil para deter‑
minar patrones regionales de migración
e identificar potenciales beneficiarios de
programas sociales. A manera de ejem‑
plo, la información de un estudio como
éste o una extensión, mejoraría ciertas
campañas existentes como “Quédate
con nosotros”, impulsada por la Aso‑
ciación Hondureña de Maquiladoras, o
puede abrir el debate para la creación de
nuevas medidas para mitigar los efectos
adversos de la migración sobre ambos
tipos de hogares.
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Resumen
El objetivo de este documento es el de subrayar el desafío que representa el cambio demográfico
para los próximos cincuenta años relacionado a los requerimientos de ahorro y fondos financieros
para atender a la población etaria. Por lo que se aborda el ciclo de vida la población mexicana, el
envejecimiento y la relación con las prestaciones sociales (no contributivas), así como aquellas que
se proporcionan por regímenes de seguridad social, a los cuales fueron dados de alta durante su
vida laboral. Asimismo, se analiza los mecanismos necesarios para ser beneficiario o derechoha‑
biente para tener acceso al mínimo de seguridad y protección social que el Estado está obligado a
proporcionar a sus ciudadanos.
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Abstract
The aim of this paper is to highlight the challenge of demographic change for the next fifty years
the requirements related to savings and funds to meet the age population. As the life cycle of the
Mexican population, aging and the relationship with the (non-contributory) benefits, as well as those
that are provided by social security schemes, to which they were discharged during their working life
is addressed. The mechanisms needed to be beneficiary or person entitled to access to minimum
social security and protection that the State is obliged to provide its citizens is analyzed.
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Introducción
La población, objeto de análisis y
estudios cada vez más profundos,
muestra cambios continuos, acordes
a las tendencias económicas, socia‑
les y políticas. El envejecimiento1 de
la población es un proceso que se
manifiesta con el paso del tiempo a
nivel biológico, psicológico y social, y
con repercusión económica desde la
óptica de la seguridad social.
Los adultos mayores2, constituyen un
grupo altamente vulnerable en México,
sobre la base de que la mayoría de
ellos se encuentran en estados de
necesidad económica y social, ante la
ausencia de un trabajo remunerado, o
cualquier otro medio que les permita
conseguir por sí mismos sus satis‑
factores básicos. En este caso, las
pensiones juegan un rol importante,
pues con ellas podrían obtener los
medios que les permitan satisfacer
sus necesidades más apremiantes y
liberarse de una situación de depen‑
dencia y de exclusión de la toma de
decisiones en el seno familiar y en la
sociedad misma.

En México, la población adulta pue‑
de acceder a pensiones de vejez,
mediante programas sociales o por
regímenes de seguridad social, a los
cuales son dados de alta durante su
vida laboral. No obstante, en todos
los casos se requiere cubrir ciertos
requisitos 3 y realizar una serie de
trámites para ser beneficiario 4 o
derechohabiente5 de una pensión y,
con ello, tener acceso al mínimo de
seguridad y protección social que el
Estado está obligado a proporcionar
a sus ciudadanos.
Sin embargo, hasta 2010, menos
del 25% de la población de 60 años
o más contaba con una pensión
por retiro laboral otorgado por una
institución de seguridad social, en
donde los varones tienen una mayor
presencia que las mujeres, debido
a que, menos del 30% de éstas ha
participado en el mercado laboral. Te‑
niendo en cuenta lo anterior, un alto
porcentaje de la población adulta en
México necesita recibir una pensión
no contributiva como alternativa para
satisfacer alguna de sus necesidades
más apremiantes.

1

El método común para identificar a las personas adultas mayores es a través de la edad. Para dicho propósito,
se han empleado las edades de 60, 65 y 70 años, entre otras.

2

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, encargado de la supervisión de los
Derechos Humanos a nivel global, en la Observación General No. 6, acordó utilizar este término para referirse
a las personas de 60 años o más; el artículo 3 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores de
México, también lo considera así.

3

Pueden ser ciudadanía, antigüedad de residencia, edad y/o semanas de cotización en un régimen de seguridad
social contributivo.

4

Receptor de una pensión no contributiva derivada de un programa de asistencia social.

5

Receptor de una pensión contributiva.
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Esto representa un problema de con‑
siderables dimensiones económicas,
en razón de que serán cubiertas con
recursos fiscales, una situación que
puede prolongarse por varios años,
pues hasta 2010, el 62% de la pobla‑
ción económicamente activa no coti‑
zaba para una pensión contributiva.
Cambios en los rangos de edad de
la población
En años recientes, el envejecimiento
de la población a nivel mundial ha
cobrado importancia y se han estu‑
diado sus efectos en los diferentes
campos, principalmente, en relación
a la salud, a las pensiones y con res‑
pecto a las familias. Este fenómeno
poblacional no se ha presentado
con los mismos ritmos de intensidad
en todos los países. Algunos, como
los europeos, han tenido un ritmo
de envejecimiento poblacional de
manera paulatina, por lo cual han
ido preparándose, poco a poco, con
medidas a largo plazo6 para enfrentar
sus efectos. Pero en los países en
desarrollo no ocurre lo mismo; aquí,
el envejecimiento de la población se
ha presentado de forma acelerada en
los últimos años, y está urgiendo a
los gobiernos y sociedades entrarle
de lleno al diseño de políticas públi‑
cas capaces de palear los efectos
de dicho fenómeno, sobre todo en
6
7
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materia pensional.
En el presente documento se aborda
el tema de las pensiones para adul‑
tos mayores en México, ya sea a las
que se accede mediante programas
sociales, llamadas “no contributivas”,
o aquellas brindadas por regímenes
de seguridad social, los cuales fueron
dados de alta durante su vida laboral
y que se denominan “contributivas”.
Asimismo, se analizan los requisitos
y trámites que son necesarios cubrir7
para ser beneficiario o derechoha‑
biente de éstas y, con ello, tener
acceso al mínimo de seguridad y
protección social que el Estado debe
obligatoriamente proporcionar a sus
ciudadanos.
El término de adultos mayores, será
utilizado aquí para referirse a las
personas de 65 años o más, ya que
actualmente, en México, para deter‑
minar los beneficiarios de las políticas
y programas destinados a los adultos
mayores, se toma en cuenta la edad
de 65 años o más, por la analogía de
que a partir de esta edad entran en
dependencia del apoyo familiar- Las
personas que son consideradas poten‑
cialmente productivas e integrantes del
bono demográficos, son aquellas que
se encuentran entre los 15 y 64 años
de edad (CONAPO, 2011).

Pensiones, formación de cuidadores de personas mayores, infraestructura, entre otras.
Pueden ser ciudadanía, antigüedad de residencia, edad y/o semanas de cotización en un régimen de seguridad
social contributivo.
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Es importante mencionar que, en
1995, la Organización de las Nacio‑
nes Unidas (ONU), en la Observación
General No. 6 de Los derechos económicos sociales y culturales de las
personas mayores, acuerda utilizar
el vocablo de personas mayores para
referirse a los individuos de 60 años o
más. Por su parte, la CEPAL (2013),
en la búsqueda de concordancia con lo
anterior, hace referencia, en su docu‑
mento “Transferencias no contributivas
a personas mayores. Análisis comparativo de dos programas: 70 y más y
pensión alimentaria para la ciudad de
México”, a los adultos mayores cuando
se trata de personas de 60 años o más,
porque considera que es cuando han
concluido el periodo durante el cual
fueron potencialmente productivas, es
decir, que ya no forman parte del bono
o dividendo demográfico.

los varones y el 25,7% de las mujeres
desarrollan trabajo remunerado, el
resto un trabajo no remunerado.

Sin embargo, hay razones de peso
para modificar este parámetro. Por
ejemplo, desde 1995 a la fecha, la
esperanza de vida y su calidad, se
han incrementado significativamente
debido a los avances de la medicina y
a que las personas están activas des‑
pués de los 60 años de edad. Según
datos desagregados por sexo, de la
Encuesta Nacional de Empleo 2011,
en México, del grupo de población de
60 a 64 años, el 93,1 % de los varones
y el 99,1% de las mujeres contribuyen
con su trabajo. De este grupo, 62% de

Según el Diagnóstico sociodemográfico del envejecimiento en México,
(CONAPO, 2011), las grandes áreas
que ya demandan políticas y progra‑
mas para atender las necesidades de
la población adulta mayor son: 1) la
salud, 2) garantizar la seguridad eco‑
nómica, 3) apoyar el ámbito familiar
y, 4) establecer nuevas relaciones
sociales.

8

El envejecimiento de la población
A nivel mundial se está presentando
una transición demográfica ocasiona‑
da por una continua reducción de las
tasas de natalidad y mortalidad. Hoy
nacen menos personas y la esperanza
de vida8 es mayor. Con esto, se pre‑
senta un descenso en la población de
edad joven y un incremento en la po‑
blación de edad adulta y edad media.
Las consecuencias se evidencian en
diversos estudios realizado por orga‑
nismos internacionales y nacionales,
los cuales revelan que, en un futuro no
muy lejano, limitaran a los gobiernos
en cuanto atención a las múltiples de‑
mandas de una población envejecida.

Es en los países desarrollados, donde
se encuentran mayores porcentajes de
personas de 60 años o más, pues cerca

La esperanza de vida es una estimación del promedio de años que le resta vivir a un grupo de personas de
una misma edad, calculada de acuerdo al padrón de mortalidad del año de referencia (CONAPO,2011).
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de la mitad de su población se encuentra
dentro de este rango de edad. Durante
los años noventa, Suecia, Alemania,
Francia y Japón, son los países con
más altas tasas de población mayor de
esta edad, mientras que Kenia, México
Corea y Brasil presentan las menores.
Sin embargo, se estima que para el
2025, en estos países, dichas tasas
aumentarán, y se tiene evidencia de
que un alto porcentaje de esa población
se encuentra en situación de pobreza9.

De acuerdo con el Centro Interame‑
ricano de Demografía (CELADE), de
1950 a 2000, la esperanza de vida de la
población de América Latina y el Caribe
ha aumentado en promedio 18 años,
alcanzando con ello una esperanza
de vida de 69 años. La misma fuente
señala que, en 2010, un hombre de 60
años podría vivir casi 20 años más y una
mujer entre 23 y 24 años más, e incluso,
para el caso de la población mexicana,
la esperanza de vida podría ser mayor.

Cuadro 1.Niveles máximos de esperanza de vida en América Latina y el Caribe a los
60, 70 y 80 años de edad
60
años

Hombres

70
años

Mínima

Máxima

Mínima

Máxima

Mínima

Máxima

Haití

Cuba

Haití

Cuba

Paraguay

México

20,48

10,26

13,49

6,17

15,86
4,62

2000
Mujeres

3,23
Costa
Rica

Haití

Uruguay

Bolivia

Colombia

16,87

23,18

11,01

15,38

6,98

9,18

Haití

Cuba

Haití

Cuba

Paraguay

17,24

21,03

11,27

13,9

6,72

4,37

3,79

2010
Mujeres

Haití

Uruguay

Haití

Uruguay

Paraguay

24,28

12,36

16,28

7,74

18,59

3,92
Cuba

Colombia

21,51

12,23

2,92

Mujeres

8,18

Uruguay
9,54
1,8

Cuba

Paraguay

14,26

7,21

2,03

México
8,4
1,19

Haití

Uruguay

Haití

Uruguay

Paraguay

20,42

25,23

13,71

17,04

8,38

4,81

México

1,46

18,65

Haití

2020

2,2

2,63

5,63

Hombres

7,93
1,76

Haití

6,31

Hombres

80
años

3,33

Uruguay
10,02
1,64

Fuente: Velázquez Uriarte (2004).

9

En México, el 29% de la población en edad de retiro, se encuentra en la pobreza (OCDE, 2011).
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Figura 1. Región norte de américa latina y el caribe: población de 60 y más años con
respecto al total de la población (porcentajes)

Fuente: Flores-Castillo (2013).

Se prevé que para 2015, el porcentaje
de personas de 60 años y más en la
región norte de América Latina y el
Caribe, será de 11,2%; para 2050, en
algunos casos, la tasa se duplicará y
en otros se triplicará, e incluso en otros
tantos, se quintuplicará, pasando de

tener un alto porcentaje de menores de
15 años, a tener un alto porcentaje de
mayores de 59. Según esas mismas
proyecciones, para 2100, la mayoría
de los países de la región tendrán una
tasa de población de adultos mayores
próxima al 35%.

Cuadro 2. Región norte de América Latina y el Caribe: población de 60 y más años con
respecto al total de la población (porcentajes)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Región/país

Población
total 2015
(Miles)

Porcentaje con
respecto al total
de la RENALCa

Población
total 2050
(Miles)

Población
total 2100
(Miles)

2015

2050

2100

América
Latina

607 982

---

734 110

666 947

11.2

24.9

35,2

RENALCb

200 310

32,9

244 173

233 309

10.0

22.3

33,4

Cuba

11 281

5,6

9 842

6 592

19.6

38.4

37,2

Costa Rica

4 978

2,5

5 933

4 885

11.3

29.5

35,6
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Cuadro 2. Región norte de América Latina y el Caribe: población de 60 y más años con
respecto al total de la población (porcentajes) (continuación)

Región/país

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Población
total 2015
(Miles)

Porcentaje con
respecto al total
de la RENALCa

Población
total 2050
(Miles)

Población
total 2100
(Miles)

2015

2050

2100

Panamá

3 990

2,0

5 695

5 858

10,9

23,6

35,4

México

121 835

60,8

141 138

131 684

10,1

23,3

31,9

El Salvador

6 405

3,2

7 613

7 152

10,1

21,5

34,4

Rep.
Dominicana

10 539

5,3

13 243

12 752

9,7

21,7

34,4

Nicaragua

6 236

3,1

7 866

7 472

7,2

20,9

35,3

Haití

10 510

5,2

13 442

13 365

7,1

18,1

35,3

Honduras

8 378

4,2

12 054

12 042

6,9

18,6

36,4

Guatemala

16 158

8,1

27 347

31 507

6,8

13,9

35,0

Total

100

c

El porcentaje de la RNALC es con respecto al total de la región de América Latina y el de los países con respecto
al total de RNALC. Los porcentajes de RNALC para los tres años son promedios ponderados.
a

b

Los porcentajes de RNALC para los tres años son promedios ponderados.

c

Suma de los porcentajes de los países.

Fuente: Flores-Castillo (2013)

El envejecimiento de la población
modifica la estructura poblacional,
con lo cual el número de personas
potencialmente productivas será infe‑
rior al de las personas dependientes.
De acuerdo con la CEPAL (2013), en
la región norte de América Latina y el
Caribe, en 2015, la proporción de las
personas potencialmente productivas
será de 63% para varones y mujeres,
pero ésta irá descendiendo de forma
paulatina, y ya para 2025 se pronos‑
tica que dicha cifra se sustituya por el
51% para los hombres y el 48% para
las mujeres. En este sentido, ya para
2050 se proyecta que las tasas de
población de adultos mayores de 60
años, superarán a las de los menores

de 15, por lo que durante el siguiente
medio siglo, el envejecimiento de la
población de América Latina y el Ca‑
ribe aumentará y, para 2100, podría
llegar a ser un 50% de población
dependiente.
Prospectiva del envejecimiento
poblacional en México
En México, un país cuya población es
de 112,3 millones de habitantes, con
un 51,2% de población femenina y un
48,8% de masculina (INEGI, 2010),
representando el 20% de la población
de América Latina y el Caribe y el
68,8% del total de la población del
norte de esta región (CEPAL, 2013),
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el envejecimiento poblacional se está
presentando de manera acelerada.
En el año 2000, el 7% de la pobla‑
ción eran adultos mayores; en 2010
se incrementó a 12,5 %, y se estima
que para el 2050 llegue a ser el 28%
(CONAPO, 2011).
La CEPAL (2013) revela las tenden‑
cias de envejecimiento en México,
en su documento titulado: “Transferencias no contributivas a personas
mayores. Análisis comparativo de
dos programas: 70 y más y pensión
alimentaria para la ciudad de México”.
Allí se exhibe una disminución de la
población menor de 15 años, median‑
te una proyección que muestra que
para 2015, del total de la población
mexicana, el 30% de varones y un
27% de mujeres se encontrarán den‑
tro de este rango de edad, porcenta‑
jes que en 2100, disminuirán al 18% y
15%, respectivamente. Ello provocará
que la población potencialmente pro‑
ductiva disminuya de tal manera que,
en el 2015, el 61% de varones y el
63% de mujeres, serán potencialmen‑
te productivos, y que para el 2100,
dichas cifras se reduzcan al 53% y
50%, respectivamente. No obstante,
el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI, 2013), en el aná‑
lisis Mujeres y hombres en México
2012, expone, que en México, por
cada 55 personas dependientes hay
10

100 personas potencialmente activas;
es decir: por cada persona activa hay
dos dependientes, por lo que no será
necesario esperar al 2100 para tener
esas cifras, pues infortunadamente ya
están presentes.
En cuanto las personas de 60 años
y más10, el documento de la CEPAL
ilustra que, para el 2015, los varones
y las mujeres pertenecientes a este
grupo etario, representarán el 9% y el
11%, y que para el 2100, tendrán una
presencia en el total de la población
del 29% y el 35% respectivamente. A
su vez, dicho informe expone que du‑
rante el mismo periodo, las personas
de 75 años o más de este grupo de
población, tendrán mayor presencia,
en una relación de tres a uno entre el
grupo de edad de 60 a 74, en donde
las mujeres serán mayoría. Al igual
que en todos los países, las mujeres
mexicanas tienen una esperanza de
vida mayor que los hombres, por lo
cual se estima que para el 2050, la es‑
peranza de vida de éstas será de 83.6
años, mientras que la de los hombres
de 79 (CONAPO, 2011).
Al relacionar a la población mexicana
menor de 15 años, con la población
de 65 o más, los datos ilustran que,
en el año 2000, por cada cien de los
primeros había 12,5 de los segundos;
y para 2010 estos se incrementan en

La CEPAL hace referencia a los adultos mayores cuando se trata de personas de 60 años o más, porque
considera que es cuando han concluido el periodo durante el cual fueron potencialmente productivas, es decir,
que ya no forman parte del bono o dividendo demográfico Sin embargo, en México se considera oficialmente
que pertenecen a este grupo etario, las personas de 65 años y más.
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21,4. En este sentido, se pronostica
que aumentarán a 130 para el 2050
(CONAPO, 2011).
Los datos anteriormente señalados,
muestran que la estructura de la po‑
blación en México ha sufrido marca‑
das transformaciones en las últimas
décadas, que su tendencia es hacia
el envejecimiento con mayor presencia
femenina, así como la disminución de
las personas potencialmente produc‑
tivas; por ende, se observa el incre‑
mento de los dependientes.
Situación actual de los adultos mayores en México
En el país se han dado avances en
el incremento de la esperanza de
vida al nacer, en el descenso de la
tasa de mortalidad y de natalidad,
lo cual tiene efectos directos en la
estructura de edad de la población.
Como se comentó antes, las mu‑
jeres en México tienen una mayor
esperanza de vida que los varones.
Éstas, a pesar de tener más éxito
biológico para vivir, no tienen la
misma expectativa para tener una
vida que les permita tener acceso
a las mismas condiciones y opor‑
tunidades que los varones. Son las
mujeres quienes carecen, en mayor
medida, de la protección social, de
un empleo formal, y las que partici‑
pan más en las actividades domésti‑
cas, en el cuidado de los hijos, de los
ancianos y de los enfermos. Sobre
esta base, se puede decir que las
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mujeres tienen menos posibilidades
que los varones de acceder a pla‑
nes de pensiones y jubilaciones por
edad avanzada.
En 2006, el 27,4% de la población de
65 años o más, no recibe atención
médica de institución pública de salud,
sino en el sector privado y de bajo
costo. El 37,8 lo atendía el Instituto
Mexicano de Seguridad Social (IMSS);
el 16,7%, en la Secretaría de Salubri‑
dad y Asistencia (SSA); el 4,7%, en
el Seguro Popular-SSA; el 3,8%, en
el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores al Servi‑
cio del Estado (ISSSTE); el 2,7%, en
el sistema ISSSTE de los estados; el
1,2%, en IMSS OPORTUNIDADES;
el 1,8% Marina/Defensa; 3,7% en
otras instituciones (como Cruz Roja,
PEMEX, DIF, entre otras) (ESANUT,
2006).
Hasta 2010, el 55,6% de los hombres
de entre 65 y 69 años participan en
el mercado de trabajo, y el 68,4% de
las mujeres de este grupo de edad se
dedican al hogar. Los hombres que
trabajan, lo hacen principalmente en
el sector agropecuario, seguido por las
actividades artesanales y obreros y,
en menor medida, al comercio. Por su
parte, las mujeres se dedican en mayor
medida al comercio; en segundo lugar,
al sector servicios y, en menor medida,
a las actividades artesanales y obreras
(CONAPO, 2011).
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En México, los adultos mayores11 se
consideran un grupo altamente vulne‑
rable12, ya que la mayoría de ellos se
encuentran en situación de necesidad,
a causa de la ausencia de cobertura
de un régimen de seguridad social13,
un trabajo remunerado14, o cualquier
otro medio que les permita conseguir
por sí mismos sus satisfactores. Por lo
anterior, las pensiones juegan un rol
importante, pues así podrían obtener
los recursos para satisfacer sus nece‑
sidades más apremiantes, y liberarse
de una situación de dependencia y de
exclusión en la toma de decisiones
dentro del seno familiar y en la socie‑
dad misma.
En el país, la población adulta pue‑
de acceder a pensiones de vejez,
mediante programas sociales o por
regímenes de seguridad social, a los
cuales son dados de alta durante su
vida laboral, en todos los casos se
requieren cubrir ciertos requisitos y
realizar una serie de trámites para
ser beneficiario de una pensión y, con

ello, acceder al mínimo de seguridad
y protección social que el Estado
está obligado a proporcionar a sus
ciudadanos.
Sin embargo, de acuerdo con las pro‑
yecciones de esperanza de vida de
los mexicanos, su longevidad puede
rebasar los 80 años de edad, lo cual
ocasionaría que durante veinte años
o más, estuvieran recibiendo una
pensión y asistencia médica, lo cual
representa un alto costo que tendría
que sufragarse, principalmente, con
recursos fiscales, a la par que debe de
impulsarse una serie de ajustes en los
ámbitos urbanos, sociales, culturales,
políticos y, sobre todo, en materia de
seguridad social y protección social,
específicamente en lo relativo a las
pensiones contributivas y no contribu‑
tivas y en las de privilegio.
La primera, denominada presión
contributiva, es aquella obtenida por
haber cotizado en algún régimen de
seguridad social, tal como el IMSS

11

Actualmente en México para determinar los beneficiarios de las políticas y programas destinados a los adultos
mayores, toma en cuenta la edad de 65 años o más, porque se considera que a partir de esta edad entran en
dependencia del apoyo familiar. (CONAPO, 2011).

12

La mayor vulnerabilidad de la vejez se relaciona con la salud, ya que la ausencia de esta, genera dependencia
debido a enfermedades crónicas y discapacidades mentales o motrices para lo que se requiere de prevención,
atención médica, cuidados personales permanentes, lo que se traduce en altos costos (CONAPO, 2011).

13

En 2006, el 27,4% de la población de 65 años o más, no recibía atención medica de ninguna institución pública
de salud, recibía atención en el sector privado. El 37,8 lo atendía el IMSS, el 16,7% la SSA, el 4,7% Seguro
Popular-SSA, el 3,8% el ISSSTE, el 2,7% el ISSSTE Estatal, el 1,2% IMSS OPORTUNIDADES, 1,8% Marina/
Defensa, 3,7% otras instituciones (Cruz Roja, PEMEX, DIF, entre otras), (ESANUT, 2006).

14

Hasta 2010, el 55,6% de los hombres de entre 65 y 69 años participan en el mercado de trabajo y el 68,4 de
las mujeres de este grupo de edad se dedican al hogar. Los hombres que trabajan lo hacen principalmente en
el sector agropecuario, seguido por las actividades artesanales y obreros y en menor medida al comercio. Por
su parte, las mujeres se dedican en mayor medida al comercio, en segundo lugar al sector servicios y menor
medida a las actividades artesanales y obreras (CONAPO, 2011).
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o el ISSSTE. La segunda, llamada
no contributiva, se otorga mediante
recursos fiscales, sin haber contri‑
buido a un sistema de seguridad
social y, hace parte de un programa
basado en una política de protección
social; la última, conocida como pen‑
sión de privilegio, abarca un tipo de
pensiones especiales y en montos
considerables, las cuales se otorgan
a grupos de privilegio, quienes para
obtenerlas no tributan, no aportan ni
ahorran para este beneficio, por lo
que se pagan con recursos fiscales
y, no necesariamente cuando se ha
llegado al menos a los 60 años de
edad.
Pensiones para adultos mayores
en México
Los sistemas de pensiones pueden
considerarse como uno de los logros
más significativos de los últimos cien
años. Tienen por objeto proteger el
flujo de ingresos de un trabajador y su
familia, cuando éste sea interrumpido
por la materialización de los siguientes
riesgos: edad avanzada, cesantía en
edad avanzada, accidentes, enfer‑
medades y muerte prematura (Solís,
2001).
Los sistemas públicos de pensiones
en América Latina, se instauran a
partir de los años treinta, retomando
la experiencia de los países europeos
más avanzados. En un principio, ellos
cubren básicamente a empleados del
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sector público y de las compañías
extranjeras instaladas en la región y,
al igual que en Europa, se expanden
entre 1950 y 1960, pero en su mayoría
continúan siendo para las élites.
Durante sus fases iniciales, mientras
la cobertura es baja y en un contexto
de población joven y creciente, estos
sistemas de pensiones no exhiben
serias dificultades. Sin embargo, a
medida que los países pioneros en
instituirlos ingresaron a etapas más
avanzadas de la transición demo‑
gráfica, la necesidad de reformas se
hace cada vez más evidente. Esto se
agrava en la década de los ochenta,
debido a la severa crisis macroeco‑
nómica y fiscal, en particular, que
afecta a muchas naciones de la
región (Jiménez & Cuadros, 2003).
Como consecuencia, durante los
noventas en un creciente número de
países, se introducen reformas a los
sistemas de pensiones que, actual‑
mente, están poniendo en marcha
grandes transformaciones en dichos
sistemas. No hay en todo el mundo,
casi ningún país –incluidos los paí‑
ses más adelantados-, en donde la
reforma, la adaptación, la mejora o
la modificación de los regímenes de
pensiones no aparezca en la agenda
política.
Durante su historia, México ha tenido
un modesto, pero importante adelan‑
to en el régimen de pensiones, con
respecto a otros países, tanto en el
campo de seguridad social, a través
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de las denominadas fraternidades y
hermandades de trabajadores, ver‑
daderas cajas de ahorro, que actúan
en calidad de sociedades mutualistas.
Respecto a estas últimas, a finales
del siglo XIX, son los sindicatos los
que se organizan, para formarlas
y atender problemas de salud y de
incapacidad de sus asociados: en
1824 se establecen pensiones a los
trabajadores del Estado. Las mutua‑
lidades tienen vida hasta después
de concluida la revolución, desapa‑
reciendo a medida que los propios
sindicatos u otras asociaciones de
ayuda mutua se interesan en otros
métodos de protección a la salud o
establecen los primeros regímenes
de pensión a través de los contratos
colectivos.
En 1931, se promulga la Ley Federal
del Trabajo (LFT), en cuyo capitulado
se incluyen disposiciones legales
tendientes a la atención de riesgos
profesionales, pero omisas en re‑
lación con cualquier forma legal de
pensiones. La atención de los riesgos
forma parte, algunos años más tarde,
de los contratos colectivos de trabajo,
atendiéndose aspectos de accidentes,
enfermedades y maternidad en clíni‑
cas y hospitales privados, con pago
de indemnizaciones únicamente. Fue
hasta la promulgación de la Ley del

Seguro Social (LSS), en 1943, que
se incluye un capítulo sobre seguros
de invalidez, vejez, cesantía y muerte
(Hori, 2000).
Principales sistemas de pensiones contributivas para los adultos
mayores
En México, existen varios sistemas de
pensiones contributivas federales y
estatales, administrados por diversas
instituciones. Según datos del INEGI
(2010), del total de las personas
mayores de 60 años, solo el 24% de
estos contaba con una jubilación o
pensión, y únicamente el 32,7% de
los hombres y el 17% de las mujeres
que se encuentran en este rango de
edad, reciben una pensión, (Ramírez
& Ham, 2012). De Acuerdo con la Aso‑
ciación Mexicana de Instituciones de
Seguros, hasta 2013 solo el 62% de
la población económicamente activa
no cotizaba en régimen alguno de se‑
guridad social15 y, de según la OCDE,
los mexicanos que han comenzado a
laborar cotizando en el 2012, al final
de su vida laboral podrían obtener
una pensión equivalente al 28,5%
del salario promedio que percibieron
durante su vida laboral16.
El esquema de pensiones ha repo‑
sado, primordialmente, sobre dos

15

MARTÍNEZ, M. (2013). La generación de “los sin pensión”. Recuperado de http://www.milenio.com/negocios/
generacion-pension_0_182381867.html.

16

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OECD. (2013). Panorama de las Pensiones
2013, Indicadores de la OECD y del G20, en http://www.oecd.org/centrodemexico/OECD-PensionsAtAGlance2013-Highlights-Mexico%20SPA.pdf.
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instituciones de seguridad social
de carácter autónomo: el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS)
y el Instituto de Seguridad y Servi‑
cios Sociales de los Trabajadores al
Servicio del Estado (ISSSTE); estas
dos entidades aglutinan al mayor
número de beneficiarios. También
existen otros sistemas como el de
las Fuerzas Armadas, de Petróleos
Mexicanos (PEMEX), de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), los de
los 31 Estados del país y los de las
Universidades Públicas (Hori, 2000).
En 1995, se reforma el sistema de
pensiones mexicano, y se abando‑
na el sistema de reparto por uno
de capitalización individual. En ese
entonces, alcanza únicamente a
los trabajadores afiliados al IMSS,
que conforman la mayor parte de la
población asegurada -aproximada‑
mente el 85%. Estos trabajadores son
transferidos de inmediato al nuevo
sistema, pero para fines de dere‑
chos adquiridos, al momento de la
jubilación tienen garantizado el nivel
de pensión que hubiesen obtenido
bajo el régimen anterior (Conferencia
Interamericana de Seguridad Social,
2005).
El segundo sistema de seguridad
social con más beneficiarios es el
ISSSTE, el cual incorpora a casi el
15% de la fuerza de trabajo asegu‑
rada en el país y cuya cobertura es
decreciente. En 2007, reforma su
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sistema de pensiones, con lo que
deja atrás el sistema de reparto sus‑
tituyéndolo por uno de capitalización,
bajo el argumento de que el ISSSTE
atraviesa una situación financiera
precaria, debido a que el número de
cotizantes por pensionado ha dismi‑
nuido a cerca de cinco (Conferencia
Interamericana de Seguridad Social,
2005).
El IMSS y el ISSSTE, en general,
dan cobertura al conjunto de even‑
tualidades del trabajador y su familia,
con protección contra el riesgo de
enfermedad, accidentes de trabajo o
enfermedad profesional, pensiones
de seguro de vejez, invalidez, cesan‑
tía en edad avanzada y muerte, los
cuales se erigen como los pilares y
garantes de la administración, asigna‑
ción y redistribución de los recursos y
beneficios entre la población ampara‑
da (Morales, 2005).
El nuevo sistema de pensiones del
IMSS e ISSSTE en relación con los
adultos mayores
La pensiones que se otorgan el
IMSS y el ISSSTE a las personas
de 60 años o más, tienen su base
en el seguro por retiro, cesantía en
edad avanzada y vejez (RCV), las
cuales brindan beneficios cuando
se cumplen una serie de requisitos,
tal como se observa en el siguiente
cuadro:
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Cuadro 3. Pensiones por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del IMSS e ISSSTE
IMSS

ISSSTE

El asegurado podrá pensionarse antes de cumplir las
edades establecidas, siempre y cuando la pensión
que se le calcule en el sistema de renta vitalicia sea
superior en más del 30% de la pensión mínima garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de
sobrevivencia para sus beneficiarios.

Los trabajadores tendrán derecho a un seguro de
retiro antes de cumplir las edades y tiempo de co‑
tización establecidas, siempre y cuando la pensión
que se calcule en el sistema de renta vitalicia sea
superior en más del 30% de la pensión mínima garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de
sobrevivencia.

Cesantía en edad avanzada: 1250 semanas cotizadas.
Vejez: 1250 semanas y 65 años de edad.

Cesantía en edad avanzada: 25 años cotizados ante
el Instituto.
Vejez: 25 años de cotización y 65 años de edad.

Pensión mínima garantizada 1 SMGDF

Pensión mínima garantizada 2 SMGDF

En caso de que el saldo de la cuenta individual no al‑
canzara para recibir una pensión mínima garantizada,
el Gobierno Federal aportará el monto complementario.

En caso de que el saldo de la cuenta individual no al‑
canzara para recibir una pensión mínima garantizada,
el Gobierno Federal aportará el monto complementario.

A la muerte del pensionado con pensión mínima
garantizada por cesantía o vejez, el Gobierno Fed‑
eral contratará una pensión para los beneficiarios con
derecho.

A la muerte del pensionado con pensión mínima
garantizada por cesantía o vejez, el Gobierno Fed‑
eral contratará una pensión para los beneficiarios con
derecho.

Fuente: Camacho Castro (2010)

Sistemas de Pensiones no contributivas para adultos mayores en
México
Las pensiones no contributivas en
México tienen su antecedente en un
programa local de pensiones universa‑
les, creado por el Gobierno del Distrito
Federal en 2001. Mediante este pro‑
grama se proporciona, en ese enton‑
ces, una pensión no contributiva de
$600.00 a las personas de 70 años o
más (70+) con un mínimo de tres años
de residencia en el Distrito Federal. En
un principio, abarca a 250 mil perso‑
nas, y para 2010, los beneficiarios se
incrementan a 480 mil y el requisito de
edad es al menos 68 años. En 2012, el
monto de esta pensión se incrementó a
$925.00, (aproximadamente 75 USD).

Años después, en 2006, se impulsa
otro programa de pensiones no contri‑
butivas, administrado por la Secreta‑
ría de Desarrollo Social (SEDESOL),
de cobertura nacional y asistencial,
cuyos beneficiarios son las personas
de 70 años y más, residentes en
México, que no tienen otra pensión
pública. Dicha pensión consiste en
500 pesos mexicanos mensuales,
aproximadamente 40 USD y, hasta
2012, beneficia a 3.049.165 personas
(Flores, 2013).
En marzo de 2013, se implanta en
México el régimen de pensiones no
contributivas para adultos de 65 años
y más, el cual exige como requisito
a sus beneficiarios, ser residente
de México y no percibir otra pensión
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pública. Se basa en el “Programa 65
y más”. Anterior a este programa está
el denominado “70 y más” que benefi‑
ciaba a los adultos mayores también
residentes en México que no cuentan
con otra pensión pública, pero con la
variante que su edad estaría dentro
de los 70 años o más, administrado
por la SEDESOL, desde 2006. Su
finalidad es combatir la situación de
pobreza de los adultos mayores sin
cobertura de seguridad social contri‑
butiva o de pensiones proporcionadas
por empleadores.
Esta pensión otorga a sus beneficiarios
$525.00 al mes, los cuales son paga‑
dos bimestralmente en un monto de
$1,050.00. Además, en caso de defun‑
ción, se otorgan $1050.00 y $300.00,
para abrir la cuenta bancaria en la cual
se depositará la pensión. Ésta se finan‑
cia con recursos fiscales y se proyecta
que, anualmente, costará el 0,20% del
Producto Interno Bruto (PIB) durante el
sexenio de 2012 a 2018.

La meta de beneficiarios de este pro‑
grama, es incorporar a 4,4 millones de
personas con un presupuesto de 26
millones de pesos mexicanos. Con la
decisión de reducir cinco años la edad
de los adultos mayores para otorgarles
una pensión con contributiva, en 2013,
se requerirá un 43,6% más de presu‑
puesto y, sumado a ello, que en lugar de
atender 3,5 millones de adultos de 70
años y más edad que no cuentan con
una pensión, se atenderán 5 millones
personas de 65 años y mayores.
Para el 2020, se planea agregar dos
millones más de adultos mayores de
65 años, y para el 2029 habrá 2,8
millones más de éstos. Con ello, se
requerirá de un incremento del 48,4%
para atender los costos de estas pen‑
siones, lo cual representaría el 0,45%
del PIB (Águila, Mejía, Pérez-Arce &
Rivera, 2013). Sin duda, eso significa
una fuerte carga para la sociedad, en
general, partiendo del hecho de que
esto se cubre con recursos fiscales.

Cuadro 4.Costo potencial del Programa 65 y más ante diferentes alternativas de focal‑
ización, con población estimada
Universal
(65 y más)

Universal
(70 y más)

Sin ingresos por
pensión o jubilación
(65 y más)

Sin ingresos por pensión
o jubilación (70 y más)

Beneficiarios
estimados
(millones)

7.6

5.0

5.0

3.5

Costo
estimado,
pesos (miles
de millones)

47.6

31.5

31.5

21.9

Fuente: Águila, et. al., 2013.
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Para el caso de esta pensión, se debe
identificar a las personas que realmente
necesiten de este beneficio para com‑
batir su situación de pobreza, y que no
se otorgue de manera generalizada a
los residentes de México con 65 años
o más. Así pues, Águila et al. (2013),
afirma que dicho programa debe foca‑
lizarse sobre la base de las necesida‑
des de la población. La disponibilidad
presupuestal y la capacidad presu‑
puestal del programa debe emprender
una política de protección en materia
de envejecimiento que promueva el
ahorro para el retiro, obligando a que
los trabajadores formales e informales
sean dados de alta en los sistemas de
seguridad social contributiva. A lo pro‑
puesto por la autora, se debe agregar
la necesidad de nuevas reglas para las
AFORES17, en donde se procuren ma‑
yores beneficios para los trabajadores
y el cobro de menores comisiones por
administrar los fondos de retiro; asimis‑
mo, la tarea de adquirir la convicción de
que las pensiones son responsabilidad
del Estado, los patrones y trabajadores,
y no los contribuyentes en general.
Es sano que todos los individuos,
cuando lleguen a la edad avanzada,
tengan una protección del Estado,
independientemente de que si ha

cotizado o no, y del tipo de trabajo
que durante la vida laboral haya desa‑
rrollado; pero que esa protección sea
para satisfacer sus necesidades más
apremiantes. Si el individuo quiere
una pensión que le permita un nivel de
vida decoroso, debe cotizar para ello,
no hay razón válida para que sean los
contribuyentes quienes carguen con
ese exceso. El Estado, a través de la
protección social, no debe tener el ca‑
rácter de garantía absoluta contra to‑
das las adversidades, de modo tal que
elimine la responsabilidad individual y
la iniciativa privada en la protección
respecto a las contingencias socia‑
les, tal y como lo plantea Beveridge
(1942)18 en su informe de seguridad
social: El Estado no debe ahogar las
iniciativas, ni limitar las oportunida‑
des, ni evitar las responsabilidades
individuales; al establecer un mínimo
nacional, debe dar lugar y estímulo a
la acción voluntaria de cada individuo
para proveer más que ese mínimo para
sí mismo y para su familia.
Si el 75% de los mayores de 65 años no
cotizan para recibir una pensión contri‑
butiva, y quienes cotizan en una cuenta
individual no reunirán lo suficiente para
fondear su pensión, será el Estado
quien tenga que entrar en su auxilio

17

Las Administradoras de Fondos para el Retiro, (AFORES), son instituciones financieras privadas de México,
que administran fondos de retiro y ahorro de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social
y recientemente de los afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio
del Estado. Fueron creadas por la Ley del seguro social de 1997 e iniciaron su operación el 1° de Julio del
mismo año. Su funcionamiento está regulado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
(CONSAR) y autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

18

BEVERIDGE, W. H. B. B. (1942). Social Insurance and Allied Services. Beveridge Report. HM Stationery Office.
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con la pensión mínima garantizada. El
problema se torna más caro y complejo,
pareciera ser que las medidas que se
han tomado para auxiliar a los adultos
mayores en situación de pobreza, en
lugar de ayudar a la solución, abonan
más al problema.

una pensión no contributiva, es mayor
significativamente, al de las personas
que son derechohabientes de una
pensión contributiva.

Conclusiones

Águila, E., Mejía, N., Pérez-Arce, F. &
Rivera, A. (2013). Programa de pensiones no contributivas y su viabilidad
financiera: el caso de México. Recu‑
perado de http://www.rand.org/con‑
tent/dam/rand/pubs/working_papers/
WR900/WR999/RAND_WR999.pdf

Los adultos mayores, en México, están
ante la posibilidad universal de recibir
una pensión que los favorecerá ante la
situación de pobreza. Es plausible que
pueden alcanzar la pensión de ma‑
nera sencilla, pero su monto no será
suficiente para cubrir sus necesidades
apremiantes, y sí para crear un proble‑
ma de grandes dimensiones econó‑
micas, pues se cubrirá con recursos
fiscales no disponibles o disponiendo
del dinero de los contribuyentes.
En un futuro cercano, la mayoría de
los adultos mayores que coticen para
obtener una pensión, no habrán logrado
ahorrar los suficiente en su cuenta in‑
dividual, debido a los bajos salarios y a
las comisiones que cobran las AFORES
por administrar sus fondos de retiro; por
lo tanto, el Estado deberá proporciona‑
les la pensión mínima garantizada que
se cubrirá con ingresos fiscales, es
decir, por los contribuyentes.
Debido a que un alto porcentaje de la
población adultos mayores, no cotiza
para una pensión contributiva durante
su etapa potencialmente productiva, el
número de la población beneficiario de
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Resumen
Este artículo deduce un sistema de precios óptimo para el transporte urbano en el cual existe un
sistema público de transporte masivo que compite con el transporte privado. El ejercicio supone
que los viajes en diferentes modos y tiempos se hacen en medios que no son sustitutos perfectos,
y que el transporte privado genera unos costos de congestión mayores que el público. En la primera
parte, se hace una rápida revisión de la literatura relacionada, y luego se deducen los efectos de
estática comparada.
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Precios, óptimos, transporte, urbano.
Abstract
This paper deduces an optimal price system for the urban transportation in competition between a
public transporting mass system and the private cars. At first, the study assumes that the transportation
facilities of the users are not perfect substitutes and, secondly, that the costs of congestion that the
private transportation generates are more expensive for society. The paper achieves a quick review
of the related studies in the first part, and afterward approaches the analysis of the different cases.
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Introducción
Este trabajo se ocupa de la derivación
de un sistema de precios óptimo para
el transporte urbano en el cual existe
un sistema público de transporte ma‑
sivo que compite con el transporte pri‑
vado. El ejercicio supone que los viajes
en diferentes modos y tiempos se
hacen en medios que no son sustitutos
perfectos, y que el transporte privado
genera unos costos de congestión
mayores que el público. En la primera
parte, se hace una ligera revisión de
la literatura; luego, se prosigue con el
ejercicio.
Fijación de precios en transporte
La fijación de precios óptimos en el
sector del transporte corresponde a un
caso especial de un bien no almacenable, con una demanda que oscila con
el ciclo del día y con efectos de esta‑
cionalidad a lo largo de un año típico.
Su estructura de costos es especial,
y se caracteriza por la presencia de
costos operativos asociados a los
volúmenes de tráfico, costos de ca‑
pacidad relacionados con el volumen
de producción en períodos determi‑
nados (horas punta y horas valle en
un día normal), así como la presencia
de costos fijos que varían mucho en
función del medio de transporte (tren,
carretera, aéreo, etc.).
Por tal razón, la fijación de un sistema
óptimo de precios, tomando algún

criterio de bienestar, se enfrenta a la
dificultad de poder edificar un sistema
que tenga en cuenta las demandas
fluctuantes, junto con los efectos
externos (contaminación y accidenta‑
lidad) que afectan la función de costo
generalizado de viaje (Arnott & Kraus,
2003).
De acuerdo con la tradición de los
trabajos pioneros, los precios óptimos
de las horas punta deberían tener en
cuenta los costos marginales relevan‑
tes (capacidad y operación), mientras
que en las demandas valle estos pre‑
cios únicamente deberían considerar
el costo de operación asociado. Este
sistema de fijación implica entonces,
que los precios en períodos de punta
son superiores a los de los períodos
valle de la demanda. No obstante,
tal como lo señala Panzar (1976), la
fracción adicional de los costos de
capacidad que tienen que asumir los
usuarios en hora punta, se debe a los
supuestos tecnológicos de la literatura
tradicional, y no a la naturaleza funda‑
mental del problema. De modo tal que
la fijación de una tecnología neoclásica
hace que la carga se distribuya en
todos los períodos.
De otra parte, el abandono del su‑
puesto de tecnologías de propor‑
ciones fijas con la implicación de
rendimientos constantes a escala y
la no sustituibilidad factorial (Mohring,
1972), permite la aparición de rendi‑
mientos crecientes a escala, de ma‑
nera que los costos marginales varían
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y son diferentes a los costos unitarios
de producción, haciendo así que el
nivel de output, que a su vez depende
de las horas punta o valle, determine
los costos totales y marginales y, en
consecuencia, el sistema de tarifación
óptimo. En este marco analítico, la di‑
ficultad reside en que, en condiciones
óptimas, es posible que se requiera
una producción con pérdida, lo cual
obliga a buscar un nuevo sistema de
fijación de precios de “second best”,
ya inaugurados por Ramsey desde el
año 1927 y desarrollado por Baumol
& Bradford (1970).
En este orden de ideas, la literatura
avanza hacia la identificación de un
sistema de desviaciones óptimas de
los precios, respecto a la solución de
primera preferencia a corto plazo. Los
diversos trabajos se concentran así,
en la relación existente entre dicha
desviación y las elasticidades de la
demanda entre modos y períodos.
En síntesis, son varios los factores
que hacen difícil el cálculo de un sis‑
tema de precios óptimos de primera
preferencia: tanto los costos externos
como los costos generalizados de via‑
je, varían a lo largo del día, si se tiene
en cuenta la presencia de horas punta
y valle en la utilización de los diversos
modos de transporte. Igualmente, en
algunos países, además se incluyen
tasas y sobretasas a la gasolina
que parecen implicar, en principio,
la internalización de algunos de los
costos asociados a la generación

de viajes dentro de una ciudad. Por
último, otro aspecto que hace difícil
el establecimiento de un sistema de
precios óptimos, se observa en la
necesidad de optimización simultá‑
nea en escenarios de elasticidades
cruzadas entre modos y períodos del
día, tal como lo subrayan Glaister y
Lewis (1978).
Este panorama muestra que, en prin‑
cipio, es difícil reconciliar los diversos
resultados, si se tiene en cuenta que
los estudios se aplican a países y re‑
giones diferentes y en diversos años.
Adicionalmente, difieren en el marco y
en las consideraciones; por ejemplo,
en los estudios para Bélgica sobre la
inclusión de efectos contaminantes
y las externalidades de accidentes,
se considera un sistema impositivo
sobre los combustibles preexistentes,
además de las interacciones con el
sistema fiscal, mientras que otras
investigaciones no toman en cuenta
dichos aspectos a priori.
En la literatura empírica, diversos es‑
tudios han estimado sistemas óptimos
de precios, por ejemplo, para Londres,
Glaister y Lewis estimaron márgenes
entre el 50-60 % de los costos margi‑
nales; para Bélgica, De Borger, Inge
Mayeres y Wouters (1996), estiman
que las tarifas óptimas del tránsito se‑
rían 114 % de los costos medios si hay
presencia de ajustes proporcionales y
si se logra sostener la frecuencia del
servicio. De manera concomitante con
las referencias anteriores, existe una
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amplia literatura que, dando paso a
otras alternativas de fijación de precios
por fuera de las decisiones de primera
preferencia, se ocupa de los subsidios
al transporte público intra e interurbano.
En conjunto, para los Estados Unidos,
las tarifas de transporte solamente
cubrían, a mediados de los noventa, el
56 % de los costos que operan para el
transporte masivo. De ahí la importan‑
cia de ponderar un sistema de tarifas
óptimas que permitan profundizar en
las razones expuestas con frecuencia
para el establecimiento de subsidios
en este sector. Entre las principales ra‑
zones de estos subsidios se destacan
la necesidad de reducir el uso continuo
del automóvil con el fin de disminuir los
efectos externos que conlleva, tales
como la congestión, los accidentes, y
la contaminación atmosférica. Por tal
razón se argumenta que las subven‑
ciones al transporte público son una
respuesta de segunda preferencia que
resultan apropiadas cuando la fijación
de un sistema de precios de primera
preferencia no resulta factible. De otra
parte, la presencia de economías de
escala en el transporte masivo (Mo‑
hring, 1972; Jansson, 1979) también
se esgrime como una de las fuentes
que justificarían en principio la subven‑
ción al transporte masivo.
El modelo

una función de utilidad del hogar
h-ésimo, cuyos argumentos se
pueden clasificar en las cantidades
consumidas de un bien agregado a
la Marshall-Hicks, el consumo de
servicios de transporte (clasificado
en dos modos y dos períodos del
día), las velocidades medias por
cada servicio, el efecto ambiental y,
finalmente, el número de accidentes
para cada uno de los servicios. En
forma más general, esta función se
caracteriza por ser cuasi-cóncava
con una función implícita de subutilidad de viajes.
Algunos autores como Parry y Small
(2002), a diferencia de De Borger et
al., (1996), excluyen del núcleo de la
función, la desutilidad de los costos
externos por polución y accidentes, y lo
definen de manera externa al núcleo,
incluyendo solamente la desutilidad de
la congestión como argumento interno
de la función.
En todo caso, la utilidad es decreciente
con el nivel de congestión y los efectos
externos, así como creciente con los
demás argumentos.
Para efectos de notación y siguiendo la
tradición de esta literatura, se utilizan
aquí superíndices para denotar las
modalidades de transporte en cada
uno de los períodos, de acuerdo con
la siguiente convención:

La estructura del modelo toma como
punto de partida la existencia de
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Figura 1. Convención para denotar modalidades de transporte por medio de superíndices

A modo de esquema, el ejercicio
consiste en la maximización de una
función de bienestar social de Berg‑
son-Samuelson con las utilidades
indirectas como argumentos en tres
tipos de modelos: a) sin restricciones
sobre los precios pico y valle; b)
con restricciones de igualdad; y, c)
con restricciones de presupuesto
del gobierno, tal como lo plantea De
Borger, et al. (1996). Finalmente, se
estima la regla de fijación de precios
en el caso que los usuarios de vehículo
privado paguen un precio implícito
equivalente al costo medio.
La función extensa de utilidad depen‑
de del consumo del bien agregado
(Z), el número de kilómetros viajados
en cada uno de los servicios (xi), de
las velocidades de los medios res‑

pectivos (Vi), los efectos ambientales
(E), y del número de accidentes por
servicio:

U h = uh (Z; x1 , x 2 , x 3 , x 4 ;V 1 ,V 2 ,V 3 ,V 4 ;

E; A1 , A2 , A3 , A4 )
Las velocidades medias por servicio
dependen del número total de vehí‑
culos kilómetros (Q i) para el servi‑
cio i, en cada uno de los períodos,
de tal modo que se definen cuatro
funciones:
Hora pico

V 1 =V 1 (Q1 ,Q 3 )
V 3 =V 3 (Q1 ,Q 3 )
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Hora Valle

Forma extensa:

V 2 =V 2 (Q 2 ,Q 4 )

Wh = wh (Pz ; p1 , p 2 , p 3 , p 4 ;Yh ,V 1 ,V 2 ,

V 4 =V 4 (Q 2 ,Q 4 )

V 3 ,V 4 ; E; A1 , A2 , A3 , A4 )

De modo tal que Y decrece con Q
y, a su vez, Q es una función del
número de pasajeros kilómetro en
el servicio i:
i

i

i

Q = Q ( X ),∀i=1,2,3,4
La forma reducida depende además
de los siguientes argumentos, en
donde Xi, es el número de pasajeros
kilómetros en el servicio i.
1

2

3

4

1

2

U *h = u *h (Z; x , x , x , x ; X , X ,
X 3, X 4 )
A partir de la función extensa de utili‑
dad, se obtiene la forma reducida que
depende de los precios de los bienes
agregados, de las tarifas de viaje,
el número de kilómetros viajados y
del número de pasajeros kilómetro
en cada una de las modalidades y
períodos.
La función de utilidad indirecta en su
forma extensa y reducida, tiene como
argumentos los precios del bien com‑
puesto (Pz) y de los servicios (Pi), el
ingreso individual del hogar h-ésimo
(Y) y los argumentos asociados a la
externalidad.

Forma Reducida:

wh = wh (Pz ; p1 , p 2 , p 3 , p 4 ;Yh , X 1 , X 2 ,

X 3, X 4 )
De aquí se obtienen las funciones de
demanda compensada xih y la función
de gasto individual para el hogar o
individuo h-ésimo (gh).

x ih = x ih (Pz ; p1 , p 2 , p 3 , p 4 ;Yh , X 1 , X 2 ,

X 3 , X 4 ;uh )
g ih = g ih (Pz ; p1 , p 2 , p 3 , p 4 ;Yh , X 1 , X 2 ,

X 3 , X 4 ;uh )
Por otro lado, existe un costo marginal
externo que incluye los efectos de la
congestión, los efectos ambientales
y los costos de accidentalidad por el
tráfico adicional del tipo i.

CMg

i
ext

∂wh / ∂X i
∂g(.)
=
=−
∂X i
∂wh / ∂Y i

Además, se definen las funciones de
costos con argumentos (el número
total de vehículos kilómetros para el
servicio i=1, 2, 3, 4, Q, y el número de
pasajeros kilómetro en el servicio, Xi.
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Transporte privado

C 3 = C 3 (Q 3 , X 3 ) ; C 3 = C 3 (Q 3 , X 3 )

al., 1996, p.35). Esto hace entonces el
precio sombra de los fondos públicos
(1+l) > 1 y en efecto l>0. No obstante,
en algunos casos, por comodidad, se
puede suponer un valor unitario de
dichos fondos sin menoscabo de las
principales conclusiones.

La forma reducida de estas funciones
depende solamente de Xi, para todo i
= 1, 2, 3, 4.

A continuación se resumen el proble‑
ma de optimización en los tres casos
ya mencionados:

Así, se estiman las reglas óptimas de
precios, a partir de la maximización de
las respectivas funciones de utilidad,
de acuerdo con los casos a, b y c, an‑
tes mencionados, y teniendo en cuenta
las restricciones del sector público.

Caso a) Sin restricciones sobre
precios pico y valle

Cabe destacar que el principio de defi‑
nición de tarifas es el mismo que para
el caso más sencillo, aunque con un
mayor grado de desagregación; la idea
básica es la de tener en cuenta, en las
tarifas óptimas, los costos marginales
del productor más los costos adiciona‑
les impuestos a los demás usuarios del
sistema de transporte.

Caso b) Con restricciones sobre
precios pico y valle homogéneos

C 1 = C 1 (Q1 , X 1 ); C 2 = C 2 (Q 2 , X 2 )
Transporte público

En este caso se trata de maximizar una
función agregada de bienestar social
BS(w1,w2,...,wh) de Bergson– Samuel‑
son, teniendo presente de manera
adicional, tal como lo hacen De Borger
et al. (1996), que en una situación en
la cual es difícil tomar en cuenta la
combinación de impuestos y efectos
redistributivos para el gobierno, e im‑
plica un costo marginal de los fondos
públicos mayor que uno (De Borger et

i

MAX P BS(w1 ,w2 (...)wH ) + (1+ λ )
[∑ ( p i X i − ci ) − CF],∀i

MAX p

C

, pB

BS(w1 ,w2 (...)wH ) + (1+ λ )

[( pC X C − cC ) + ( p B X B − c B ) − CF]
C superíndice indica el vehículo pri‑
vado y B el bus o transporte público.
Caso c) Con restricciones de presupuesto del gobierno
i

MAX P BS(w1 ,w2 (...)wH ) + (1+ λ )
[∑ ( p i X i − ci ) − CF]
sa)

CF + c 3 + c 4 = p 3 X 3 + p 4 X 4

En los tres casos, se diferencia respec‑
to a cada uno de los precios (en (a) y
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(c) respecto a todo i=1, 2, 3, 4; en (b)
respecto a los precios de transporte
privado y público), y usando la teoría
de la dualidad y la identidad de Roy
(con el fin de utilizar la función de gasto
y derivar las condiciones de primer
orden del ejercicio).
Al igual que en otros estudios (Glaister,
1974; Glaister & Lewis, 1978; Parry &
Small, 2002), el costo marginal social
de un viaje privado extra en determi‑
nadas horas del día i, es conformado
por el costo marginal de operación del
vehículo privado o público y del valor
monetario de los tiempos de viaje adi‑
cionales generados por la congestión
en horas pico (1 y 3). Si se define f
la utilidad marginal social del ingreso
y se tiene en cuenta la expresión de
los costos marginales externos ge‑
neralizados, se obtiene la expresión
más amplía del costo social, la cual
incorpora además de los efectos de
congestión, los otros costos externos:
H

S i = ∑φCMg ext + ∂c i / ∂X i ,∀i=1,2,3,4
h=1

La ventaja de este enfoque reside en
el grado de detalle de las relaciones
obtenidas, respecto a otros trabajos
en los que se llega a una solución
agregada sin discriminar cada una de
las restricciones. Es importante anotar
1

que las dificultades técnicas hacen
poco factible establecer en un sistema
real, la diferenciación entre tarifas de
hora punta y de hora valle; justamente
en ello radica la relevancia del ejerci‑
cio de extensión planteado en b) por
De Borger et al. (1996) al modelo de
Glaister y Lewis (1978)1.
Cabe anotar que cuando i=2,4, los
costos asociados corresponden en
estricto a costos externos (polución,
accidentes, etc.), generados por la
actividad de viajar; mientras que en
i=1,3, se suman además los costos
de la congestión generados sobre los
demás usuarios por la decisión de
viajar en vehículo privado o público.
Tal como se anotó al inicio de este do‑
cumento, se supone que el efecto so‑
bre costos, derivado de la congestión,
es mayor en el caso de los vehículos
privados que en el transporte público.
No obstante, es preciso tener en cuen‑
ta, tal como lo señala Glaister (1974)
que el transporte público, debido a
las múltiples paradas y velocidades,
representa un porcentaje elevado de
dichos costos de congestión.
En el caso que aquí interesa, lo impor‑
tante de resaltar en la última expresión
es que una unidad de viaje adicional
en i, equipara el costo marginal de

Las extensiones del modelo se resumen en i) la introducción explícita de la distribución del bienestar; ii) la
inclusión de los costos sociales (congestión, ambientales y accidentes) públicos y privados; iii) precios públicos
y privados los tratan como variables de política; iv) explícitamente, la demanda de los servicios depende de
los precios y de las velocidades; v) las posibilidades de ausencia de discriminación entre horas pico y valle y
la imposición de restricciones de presupuesto al sector público (Glaister & Lewis, 1976, p.32).
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operación con la suma ponderada de
costos marginales externos.
A continuación se resumen los resulta‑
dos de mayor relevancia en el ejercicio
de optimización para cada uno de los
tres casos estudiados. Para efectos
de simplificación, se supone aquí
que el precio sombra de los fondos
públicos es unitario, aunque levantar
tal supuesto no presenta mayores di‑
ficultades para el objetivo del ejercicio
desarrollado. De igual manera, las
elasticidades precio de las demandas
propias y cruzadas utilizan la siguiente
notación:

ε ij =

∂X i p j Δ% X i
≡
∂p j X i % p j

Obsérvese que cuando i=j se tienen
las elasticidades propias, mientras
que si i=1 y j=3, corresponde al gra‑
do de sustituibilidad entre vehículo

privado en hora pico y el transporte
público en hora pico; un supuesto
útil y simplificador de las expresiones
básicas hace que las demandas cru‑
zadas entre horas pico y valle sean
iguales a cero, de tal modo que si
se representa en forma matricial el
sistema de demandas, se obtiene el
resultado de la derecha:

ε11 ε12 ε13 ε14
ε 21 ε 22 ε 23 ε 24
ε31 ε32 ε33 ε34
ε

1
4

ε

2
4

ε

3
4

ε

4
4

=

ε11

0

ε13

0

0

ε 22

0

ε 24

ε31

0

ε33

0

0

2
4

0

ε 44

ε

Caso a) Sin restricciones sobre
precios pico y valle
Teniendo en cuenta las considera‑
ciones anteriores, la regla de precios
óptimos en este caso se escribe así:

Transporte privado

ε11[S 1 X 1 + (0)

H
xh1
∂c1 1
∂c 3 3
3
1 1
3
3
3
3
X
−
p
X
+
ε
[S
X
+
(0)
X
−
p
X
]
=
−[
φ
−1]p1 X 1
∑
1
h
1
3
1
∂X
∂X
X
h=1

ε 22 [S 2 X 2 + (0)

H
xh2
∂c 2 2
∂c 4 4
4
2
2
4
4
4
4
X
−
p
X
]+
ε
[S
X
+
(0)
X
−
p
X
]
=
−[
φ
∑ h X 2 −1]p 2 X 2
2
∂X 2
∂X 4
h=1

ε31[S 1 X 1 + (0)

H
xh3
∂c1 1
∂c 3 3
3
1 1
3
3
3
3
X
−
p
X
]+
ε
[S
X
+
(0)
X
−
p
X
]
=
−[
φ
−1]p 3 X 3
∑
3
h
3
∂X 1
∂X 3
X
h=1

ε 42 [S 2 X 2 + (0)

H
xh4
∂c 2 2
∂c 4 4
4
2
2
4
4
4
4
X
−
p
X
]+
ε
[S
X
+
(0)
X
−
p
X
]
=
−[
φ
−1]p 4 X 4
∑
4
h
2
4
4
∂X
∂X
X
h=1
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Transporte público
Como se puede apreciar, suponer que
el precio sombra de los fondos públi‑
cos es unitario y l=0, implica entonces
que el gobierno puede usar instru‑
mentos de primera preferencia, de tal
modo que al eliminar el componente

precedido por cero en el sistema an‑
terior, se llega a que el costo marginal
social configura una solución óptima
del problema. Las ecuaciones de la iz‑
quierda muestran que las elasticidades
precio propias y las cruzadas actúan
como ponderadores del sistema de
precios óptimos.
H

ε11[S 1 X 1 − p1 X 1 ]+ ε13[S 3 X 3 − p 3 X 3 ] = −[∑φh
h=1

xh1
−1]p1 X 1
1
X

xh2
ε [S X − p X ]+ ε [S X − p X ] = −[∑φh 2 −1]p 2 X 2
X
h=1
2
2

2

2

2

2

4
2

4

4

4

H

4

H

ε31[S 1 X 1 − p1 X 1 ]+ ε33[S 3 X 3 − p 3 X 3 ] = −[∑φh
h=1

H

xh3
−1]p 3 X 3
X3

ε 42 [S 2 X 2 − p 2 X 2 ]+ ε 44 [S 4 X 4 − p 4 X 4 ] = −[∑φh
h=1

Caso b) Con restricciones sobre
precios pico y valle homogéneos
Como se anotó con anterioridad, la
definición de un sistema homogéneo de
precios que no distinga entre horas pico
y valle es más frecuente en la práctica;
por tal razón, si en este ejercicio se
define solamente los dos modos sin
distinguir horas del día, el resultado se
simplifica a las siguientes expresiones:
4

∑ε
i=1
4

∑ε
i=1

i
C

i
B

i

c

i

(S − p ) X = 0
(S i − p B ) X i = 0

xh4
−1]p 4 X 4
4
X

Dichas expresiones permiten apre‑
ciar que los precios se asocian a
un promedio ponderado del costo
marginal social en las horas pico y
valle, generando que los mayores
precios dependan del valor de las
elasticidades que actúan como pon‑
deradores en la fijación de precios
homogéneos para vehículos priva‑
dos y públicos.
Caso c) Con restricciones de presupuesto del gobierno
En este caso, el ejercicio de optimi‑
zación introduce un multiplicador de
Lagrange (q) asociado a la restricción
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de presupuesto del gobierno que pue‑
de formularse de la siguiente manera:

CF + c 3 + c 4 = p 3 X 3 + p 4 X 4
ε11[S 1 X 1 − p1 X 1 ]+ ε13[S 3 X 3 − θ

H
xh1
∂c 3
3
3
−
(1−
θ
)
p
X
]
=
−[
φ
−1]p1 X 1
∑
h
3
1
∂X
X
h=1

ε 22 [S 2 X 2 − p 2 X 2 ]+ ε 24 [S 4 X 4 − θ
ε31[S 1 X 1 − p1 X 1 ]+ ε33[S 3 X 3 − θ

Las condiciones de primer orden
quedan expresadas, manteniendo los
supuestos de elasticidades cruzadas
utilizadas en los casos a) y b):

H
xh2
∂c 4
4
4
−
(1−
θ
)
p
X
]
=
−[
φ
−1]p 2 X 2
∑
h
2
∂X 4
X
h=1

H
xh3
∂c 3
3
3
−
(1−
θ
)
p
X
]
=
−[
φ
− (1− θ )]p 3 X 3
∑
h
3
3
∂X
X
h=1

ε 42 [S 2 X 2 − p 2 X 2 ]+ ε 44 [S 4 X 4 − θ

H
xh4
∂c 4
4
4
−
(1−
θ
)
p
X
]
=
−[
φ
− (1− θ )]p 4 X 4
∑
h
4
∂X 4
X
h=1

Tal como lo realizan De Borger et al.
(1996, p.38), resulta instructivo con‑
siderar las reglas óptimas de precios

bajo el supuesto de ajuste de primera
preferencia por el Gobierno, lo cual
conduce en este caso a:

∂c 3
− (1− θ ) p 3 X 3 ] = 0
3
∂X
∂c 4
ε 22 [S 2 X 2 − p 2 X 2 ]+ ε 24 [S 4 X 4 − θ 4 − (1− θ ) p 4 X 4 ] = 0
∂X
∂c 3
ε31[S 1 X 1 − p1 X 1 ]+ ε33[S 3 X 3 − θ 3 − (1− θ ) p 3 X 3 ] = −θ X 3 p 3
∂X
∂c 4
ε 42 [S 2 X 2 − p 2 X 2 ]+ ε 44 [S 4 X 4 − θ 4 − (1− θ ) p 4 X 4 ] = −θ X 4 p 4
∂X

ε11[S 1 X 1 − p1 X 1 ]+ ε13[S 3 X 3 − θ

Debe apreciarse que, a manera de
ejemplo, sin sustituibilidad entre trans‑
porte privado y público, las elasticidades
correspondientes a las combinaciones
(1,3) y (3,1) serían cero; en consecuen‑
cia, los precios se formarían a partir de
la regla convencional de precios iguales
a los costos marginales sociales:

Pi = Si
Lo anterior, teniendo en cuenta de nue‑
vo que el costo marginal social incluye,
además de los efectos de congestión,
todos los demás efectos externos
derivados de la contaminación atmos‑
férica, el ruido y los accidentes.
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d) Un cuarto caso: p1 y p2 fijados con
costos medios
A continuación se estudia un cuarto
caso en el que el transporte privado
paga un precio equivalente al costo
unitario de producción. De acuerdo
con lo desarrollado hasta el momento,
el suministro de servicios privados
[individuos que se desplazan en sus
coches particulares en horas punta y
valle (1 y 2)], se hace a unos precios
implícitos:
P1 = Cme1
P2 = Cme2
La idea principal estriba en la fijación
de precios que, desviándose de la re‑
gla de primera preferencia, permita al
Gobierno cubrir los costos con el me‑
nor impacto sobre el bienestar social,
en términos de pérdida de eficiencia
(óptimo de segunda preferencia).
La opción mixta aquí planteada generaría
un valor menor para la función objetivo,
en la medida en que el precio que se ob‑
tenga será superior al óptimo de primera
preferencia, dado que en principio se ob‑
tendría, en alguno de los casos, un valor
nulo para el excedente del productor.
Ahora bien si el modelo se planteara
en términos de costes medios de‑
crecientes, entonces la fijación de
precios, pj, que igualen los costes
medios, en principio solventaría el
problema del déficit a cambio de las

pérdidas derivadas de eficiencia.
Según la literatura sobre precios
óptimos, este modelo de fijación de
precios configura una variante del
modelo general de costes plenamente
distribuidos (Full Distributed Costs), el
cual implica que los costes generali‑
zados de producción del bien o ser‑
vicio i-ésimo, Ci, se distribuyan entre
los usuarios, cuya demanda total es
de Xi unidades, de tal forma que no
se produzcan pérdidas.
En el caso aquí planteado, se podría
interpretar la regla de fijación, te‑
niendo en cuenta el costo económico
completo en los casos de vehículos
privados en horas punta y valle,
de modo tal que el costo unitario
correspondiente incluiría para los
usuarios privados, las cargas anuales
de recuperación de la inversión el
vehículo, descontadas a una tasa de
interés r para la vida útil del vehículo
(t) (contemplando los valores de re‑
emplazamiento (S) y de recuperación
(R). Adicional a ello, están los costos
operativos y de mantenimiento (Co)
por unidad de tiempo.
De aquí entonces, la carga anualizada,
o por unidad de tiempo, de recupe‑
ración de la inversión privada (CAi ),
toma la siguiente forma:

CAi =

(M − R) r (1+ r)t
+ R;∀i = 1,2
(1+ r)t

De aquí entonces que los costos
unitarios para vehículos privados en
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horas punta y valle, puedan escribirse
como sigue:

i

MAX P BS(w1 ,w2 (...)wH ) + (1+ λ )
[∑ ( p i X i − ci ) − CF],∀i=3,4

CA1 + C 1O
p ≡ Cme =
X1
1

1

p 2 ≡ Cme 2 =

sa)

p1 = Cme1

p 2 = Cme 2

CA2 + C 2O
X2

Si se supone que las elasticidades
cruzadas entre horas pico y valle intramodales son cero, y el precio sombra
de los fondos públicos sigue el patrón
establecido en los ejercicios anteriores,
entonces las condiciones de primer
orden pueden escribirse de la siguiente
manera, considerando b1 y b2 los mul‑
tiplicadores de Lagrange respectivos.

A partir de los resultados anteriores,
el ejercicio de optimización puede
expresarse así, sin incluir restricciones
de homogeneidad en los períodos pico
y valle, ni restricción de presupuesto
del gobierno:

H

ε11[S 1 X 1 − (1− β1 − β2 ) p1 X 1 ]+ ε13[S 3 X 3 − p 3 X 3 ] = −[∑φh
h=1

xh1
− (1− β1 − β2 )]p1 X 1
X1

H

ε 22 [S 2 X 2 − (1− β1 − β2 ) p 2 X 2 ]+ ε 24 [S 4 X 4 − p 4 X 4 ] = −[∑φh
h=1

H

ε31[S 1 X 1 − (1− β1 − β2 ) p1 X 1 ]+ ε33[S 3 X 3 − p 3 X 3 ] = −[∑φh
h=1

xh3
−1]p 3 X 3
X3

H

ε 42 [S 2 X 2 − (1− β1 − β2 ) p 2 X 2 ]+ ε 44 [S 4 X 4 − p 4 X 4 ] = −[∑φh
h=1

H

ε11[S 1 X 1 − (1− β1 − β2 )(CA1 + C 10 )]+ ε13[S 3 X 3 − p 3 X 3 ] = −[∑φh
h=1

xh1

X1

H

ε 22 [S 2 X 2 − (1− β1 − β2 )(CA2 + C 20 )]+ ε 24 [S 4 X 4 − p 4 X 4 ] = −[∑φh
h=1

10

H

ε [S X − (1− β1 − β2 )(CA + C )]+ ε [S X − p X ] = −[∑φh
1

1

1

20

3
3

3

3

xh4
−1]p 4 X 4
X4

precios que tiene en cuenta los costos
privados de manera explícita en el
ejercicio:

Sustituyendo la antepenúltima expre‑
sión en las condiciones anteriores,
se llega a un esquema de fijación de

1
3

xh2
− (1− β1 − β2 )]p 2 X 2
X2

3

3

h=1

H

h=1

xh2
2
− (1− β1 − β2 )](CA2 + C 0 )
X2

xh3
−1]p 3 X 3
X3

ε 42 [S 2 X 2 − (1− β1 − β2 )(CA2 + C )]+ ε 44 [S 4 X 4 − p 4 X 4 ] = −[∑φh

1

− (1− β1 − β2 )](CA1 + C 0 )

xh4
−1]p 4 X 4
X4
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Es importante considerar que los
costos operativos en la hora pico
pueden ser mayores que en la hora
valle, debido al desgaste y consumo
de combustible en una situación de
congestión y exigencia mayor del
vehículo. De ahí la diferenciación
propuesta para cada uno de los
períodos.
Finalmente, si el modelo no discrimi‑
nara entre horas pico y valle, fijando
precios para transporte público (B) y
privado (C), se tiene:
4

∑ε
i=1
4

∑ε
i=1

i
C

(S i − (1− β1 − β2 ) p c ) X ii =
= 00

i
B

(S i − p B ) X i = 0

Tal como en el caso b) antes estu‑
diado, los precios se asocian a un
promedio ponderado del costo mar‑
ginal social en las horas pico y valle,
de manera que los mayores precios
dependen del valor de las elasticida‑
des que actúan como ponderadores
en la fijación de precios homogéneos.
La singularidad de dicho caso reside
en que la fijación de precios de costo
medio para los vehículos privados,
genera un menor valor para la función
objetivo que la fijación de primera pre‑
ferencia, lo cual se aprecia fácilmente
en el descuento adicional del término
(1-b1-b2).

Conclusiones
El trabajo se ocupó de la derivación de
un sistema de precios óptimo para el
transporte urbano en el cual existe un
sistema público de transporte masivo
que compite con el transporte privado.
El análisis se hizo considerando la ge‑
neración de viajes en diferentes modos
y tiempos. Se realizaron deducciones
analíticas para cuatro casos de fijación
de precios: a) sin restricciones sobre los
precios pico y valle; b) con restricciones
de igualdad; c) con restricciones de pre‑
supuesto del gobierno; y, finalmente, un
cuatro caso (d) en el que los precios del
transporte privado se fijaron de acuerdo
con la regla del costo medio.
La ventaja del enfoque utilizado en
los cuatro casos reside en el grado
de detalle de las relaciones obtenidas,
respecto a otros trabajos en los que se
llega a una solución agregada sin dis‑
criminar cada una de las restricciones.
Los resultados quedaron expresados,
teniendo en cuenta las elasticidades
propias y cruzadas de los diferentes
medios. Para efectos de simplificación,
se supuso que las elasticidades cruza‑
das, intra-modales entre horas pico y
valle son cero, supuesto que puede
levantarse sin ninguna dificultad.
Las reglas óptimas de los primeros
tres casos estudiados permitieron
apreciar que las elasticidades precio
propias y las cruzadas, actúan como
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ponderadores del sistema de precios
óptimos. Adicionalmente, se pudo ver
que la introducción del supuesto de
precio sombra de los fondos públicos
unitario y l=0, implican que el gobierno
puede usar instrumentos de primera
preferencia, de tal modo que se llega
a que el costo marginal social es una
solución óptima del problema.

Holland, Amsterdam: Elsevier Science,
vol. I, 129-211.

Por último, el cuarto caso estudiado se
ocupó de un sistema de precios que,
desviándose de la regla de primera
preferencia, permita al Gobierno cu‑
brir los costos con el menor impacto
sobre el bienestar social, en términos
de pérdida de eficiencia (óptimo de
segunda preferencia). La opción mixta
planteada en el ejercicio arrojó un valor
menor para la función objetivo.

Glaister, S. & Lewis, D. (1978), An In‑
tegrated Fares Policy for Transport in
London. Journal of Public Economics,
9(3), 341-355.
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del Valle del Cauca, 1993-2010*Ψ
Mauricio Torres VelascoΨ

Resumen
El presente artículo intenta establecer si existe o no evidencia acerca de dependencia espacial en las
medidas de la pobreza en los municipios del Valle del Cauca (Colombia), sobre la base del indicador
de necesidades básicas insatisfechas. La verificación de esto se realiza por medio del cálculo del
estadístico I de Moran. La metodología permite observar la formación de clusters de pobreza, como
también revelar si existe algún proceso de difusión de la pobreza. Los resultados indican que el NBI
de los municipios, para 2010, presenta dependencia espacial, mostrando que la ubicación geográfica
es importante como determinante de la pobreza en el departamento. En decir, las condiciones de
pobreza de un municipio está determinado también por la pobreza de sus vecinos.
Palabras clave
Valle del Cauca, dependencia espacial, I de Moran, clusters de pobreza.
Abstract
The paper tries to establish whether or not evidence of spatial dependence in poverty measures in the
municipalities of Valle del Cauca based on unsatisfied basic needs indicator. To Verify this the Moran
Statiscs I is calculated. The methodology allows to observe the formation of clusters of poverty, but
also reveals a process of widespread poverty. The results indicate that NBI indicator of municipali‑
ties for 2010 presents spatial dependence, showing that the geographic location is important as a
determinant of poverty in the department. In other words, the poverty of a district is also determined
by the poverty of their neighbors.
Key words
Valle del Cauca, spatial dependence, Moran's I, clusters of poverty.
Clasificación J.E.L: R00, R10, R12.
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Introducción
Las investigaciones sobre economía
regional en los últimos años, se han
fomentado con el uso de herramientas
y métodos de análisis espacial. Estas
herramientas permiten determinar los
patrones de distribución y asociación
espacial de una o más variables y su
concordancia en cuanto a su ubicación
geográfica. Así pues, el propósito del
presente documento es establecer la
posible existencia o no de dependen‑
cia espacial de los niveles de pobreza,
medido a través del indicador NBI1 en
el departamento del Valle del Cauca
para los años 1993 y 2010, respecti‑
vamente.
Las herramientas de análisis espacial
facilitan la elaboración de los mapas de
pobreza que sirven para detectar las
características económicas, sociales y
ambientales de un territorio específico,
en distintos niveles de agregación:
nacional, regional o municipal. Ade‑
más, dejan identificar con claridad la
formación de clusters, patrones de
comportamiento y tendencias.
Según Pérez (2005), la dependencia
espacial aparece cuando el valor de
una variable ubicada en un espacio
geográfico al azar, se encuentra
relacionado con el valor que toma
esa misma variable en un espacio
1

diferente. Ahora, si el valor que
toma una variable es el mismo, sin
considerar su ubicación geográfica,
se entenderá que ésta presenta
un comportamiento de distribución
aleatoria en el espacio. En otras
palabras, no existen evidencias de
dependencia espacial. Por lo tanto,
las condiciones de pobreza de una
población pueden concentrarse en
espacios geográficos especiales o
determinados. Los mapas de po‑
breza constituyen una herramienta
fundamental e importante, porque d
así se hallan representadas las ca‑
racterísticas económicas, sociales y
ambientales de una región.
La aplicación de estas herramientas,
como se observará más adelante,
permite una mirada más clara y con‑
cisa de los posibles problemas de
cada espacio geográfico. Así, de una
manera más sencilla y didáctica, se
identificará la formación de clusters
y de comportamientos y tendencias
específicas, lo cual ayudara a exponer
y ejecutar políticas más eficientes con
el propósito de reducir o minimizar, en
lo posible, las condiciones de pobreza
en una región.
El fenómeno de la pobreza se ha
convertido en uno de los problemas
a resolver de la economía, y para
pretender reducirla, se debería dirigir

Es importante explicar que para efectos de la investigación, el indicador Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI), se encuentra para los años 1993 y 2010. Otros indicadores, como la Calidad de Vida (ICV) no se hallan
para estos años, por lo cual se toma la decisión de trabajar solo con el primer indicador (NBI).
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recursos en actividades especiales
como la educación y la generación de
empleo. No obstante, las condiciones
de pobreza de una región se encuen‑
tran muy relacionadas con la dinámica
espacial (Pérez, 2005). Es así que la
situación económica de una región en
particular, considerando si es pobre
o rica, puede estar rodeada de otras
regiones o poblaciones con igualdad
de condiciones.
En Colombia, se han elaborado es‑
tudios acerca de los determinantes
de la pobreza, teniendo en cuenta
aspectos como análisis descriptivos,
debates acerca de su medición, la
distribución geográfica y propuesta
sobre como minimizar la problemática
y muchos más.
Castaño y Méndez (2007), en su
trabajo sobre pobreza y desigualdad
en Colombia, demuestran que los
hogares pobres, principalmente los
localizados en las zonas rurales,
propenden a ser más numerosos y,
en promedio, son más de dos veces
el número de niños que los hogares
considerados en la no pobreza; se
concentran, sobre todo, en la región
Atlántica y Pacífica. Por otro lado,
en aspectos como la educación y el
empleo, los hogares pobres se ca‑
racterizan por sus niveles educativos
muy bajos y una alta dependencia de
2
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los ingresos laborales, generando así
unos determinantes significativos de
la pobreza en el país.
Méndez y Cuesta (2006), en su docu‑
mento sobre Las Trampas de Pobreza2
en Colombia presentan el diseño de un
programa que aconseja la intervención
de las familias más pobres del país,
por medio de políticas sociales e ins‑
trumentos de lucha contra la pobreza
del Estado, focalizando el gasto social
en aquellos aspectos que producen
dichas trampas.
Núñez y Cuesta (2006), tienen un
estudio sobre demografía y pobreza
en Colombia, donde demuestran los
efectos negativos sobre la educación
y la participación laboral que produce
la fecundidad temprana en las adoles‑
centes, y las consecuencias desfavo‑
rables del tamaño de la familia sobre
el aumento de riesgo de enfermedad
de los niños en el país.
Un trabajo importante donde estudia
la pobreza por medio de mapas, es el
realizado por Agostini, Brown y Gón‑
gora (2008). Los autores elaboraron
una investigación sobre la distribución
espacial de la pobreza en Chile. Los
resultados concluyen que Chile pre‑
senta un grado importante de variación
geográfica en las tasas de pobreza a
nivel urbano y rural.

Las trampas de pobreza consisten cuando las familias, generación tras generación, permanecen atrapadas en
la pobreza, donde sus condiciones de vida y algunas decisiones que toman conforman un círculo vicioso que,
con el tiempo, se vuelven más difícil de romper.
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Por último, es importante destacar
los trabajos realizados por el Centro
de Estudios Económicos Regionales
del Banco de República (CEER). Por
ejemplo, el trabajo de Galvis y Meisel
(2012) acerca de la convergencia y las
trampas espaciales de la pobreza en
Colombia, muestra unos resultados
que, una vez más, confirman el alto
grado de persistencia en las desigual‑
dades regionales, además de una de‑
pendencia espacial en la distribución
de la pobreza en Colombia.
El objetivo principal del presente docu‑
mento radica en preponderar las con‑
diciones geográficas de la población,
en este caso para los municipios que
conforman el departamento del Valle
del Cauca, junto con su participación
en la explicación de la pobreza en la
región, medido a través del indicador
Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI). Cabe resaltar que tal análisis es
de mucha utilidad para la formulación
de políticas encaminadas a reducir la
pobreza. Sin embargo, la ubicación
geográfica no es el único motivo de la
situación social y económica de una
región, pero es necesario analizar que
este factor es primordial para explicar
los niveles de pobreza.
La segunda sección expone la meto‑
dología empleada y algunos concep‑
tos de análisis espacial, así como la
descripción de los datos a utilizar en
el documento. La cuarta sección com‑
prende los resultados, y la quinta, las
respectivas conclusiones.

Marco teórico
Frecuentemente, la pobreza se define
sobre la base de consideraciones
económicas. Por lo general, una
manera de definirla es por medio de
la línea de pobreza, sustentada en
encuestas de hogares, condiciones
mínimas de nutrición, elaboración
de una canasta alimentaria básica,
escolarización y alfabetismo. Es decir,
quienes no posean estos requerimien‑
tos mínimos fijados, son considerados
pobres (Parada, 2001).
Otra manera de definir la pobreza,
teniendo en cuenta que no cuenta con
un significado único, es enmarcarla
desde la dimensión material. Según
George (1998), la pobreza consiste en
la cantidad de necesidades básicas
insatisfechas del individuo, además
de un conjunto de necesidades que
evolucionan en el tiempo y en el es‑
pacio. Por otro lado, Baratz y Grigsby
(1971) consideran la pobreza como
una carencia de bienestar físico y
material, muy asociada con los in‑
adecuados recursos económicos y
de consumo.
Por otro lado, la pobreza también se
encuentra asociada en términos eco‑
nómicos. Uno de los enfoques para
medir la pobreza, desde lo económico,
es por medio de los ingresos. Es decir,
algunos científicos sociales consideran
que la pobreza se asemeja a bajos
ingresos.
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Sen (2000) considera que las condi‑
ciones de pobreza y de desigualdad
de una población específica, no solo
se evalúan por la insuficiencia de in‑
gresos o de una renta baja, sino como
la privación de capacidades básicas y
de libertad para lograrlo.
Por otra parte, existen diferentes
maneras de medir la pobreza, a
través de métodos que calculan la
calidad de vida y el nivel de ingre‑
sos para subsistir. No obstante, el
concepto de pobreza para algunas
sociedades, en particular, es con‑
sidera algo relativo (Meade, 1985).
Por lo tanto, todo cálculo y definición
de pobreza debe ajustarse al lugar
y al tiempo.
A continuación se presentan los in‑
dicadores que frecuentemente son
utilizados para medir la pobreza.
Necesidades básicas insatisfechas
(NBI)
El Indicador Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI), muestra la falta
por parte de un hogar de una de las
siguientes cinco necesidades básicas:
vivienda con materiales adecuados,
servicios públicos de acueducto y
alcantarillado, bajo nivel de hacina‑
miento, bajo grado de dependencia
escolar, y niños entre los 7 y 11 años
con asistencia escolar apropiada. En
consecuencia, si el hogar tiene una
necesidad insatisfecha, se considera
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que está en condiciones de pobreza; y,
si tiene más de una, en miseria.
Índice de condiciones de vida (ICV)
Este indicador comprende variables
que miden la calidad de la vivienda,
las condiciones del capital humano,
el acceso y la calidad de los servicios
públicos y las condiciones del hogar.
Por tanto, el ICV se usa para medir el
bienestar de individuos, hogares, mu‑
nicipios y regiones. El índice inicia de
cero y aumenta según las condiciones
de calidad de vida del hogar.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Se trata de un indicador aceptado por
las Naciones Unidas desde 1990, y es
una contribución hecha por los econo‑
mistas Amartya Sen y Nitin Desai. Su
construcción consiste en una medida de
desarrollo fácil de comprender y de di‑
vulgar y que, además, tuviera más grado
de sensibilidad frente al aspecto social
del individuo y su vida en comunidad. El
IDH busca medir el bienestar de un país,
teniendo en cuenta tres áreas funda‑
mentales del desarrollo humano: salud
(esperanza de vida al nacer), educación
(alfabetismo, tasa de matricula primaria
y secundaria) e ingreso (PIB per cápita,
paridad del poder adquisitivo, etc.). Los
valores del índice van de 0 a 1, y el país
con el indicador más cercano a 1 indica
que es el más próspero en condiciones
de bienestar.
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Coeficiente de Gini
El Coeficiente de Gini se fundamenta
en medir la inequidad o la desigualdad.
Por desigualdad se entiende toda dis‑
persión de cualquiera de los factores de
bienestar que se involucran: el ingreso,
la propiedad, el acceso a los recursos
entre otros. El coeficiente de Gini tam‑
bién varía entre 0 y 1, presentando ma‑
yor desigualdad cuando se acerca a 1;
y menor, cuando se acerca a 0. Según,
Ramírez y Bravo (2002), en Colombia
desde 1936 y con la frustración de la
anhelada Reforma Agraria, comienza
a obtenerse resultados del coeficiente
de Gini por encima del 0,45.
Para el país, el documento Dinámicas
departamentales de la pobreza en Colombia 1993-2005, analiza la pobreza
y la desigualdad en Colombia durante
los años mencionados. El objetivo
principal del trabajo es describir la
evolución del ingreso y la pobreza en
los municipios. Por tanto, el informe
contribuye con el concepto de las
causas de la pobreza, las cuales son
principalmente la intensificación del
conflicto armado, el auge y fortale‑
cimiento del narcotráfico, además
de un incremento sustancial de la
violencia criminal a partir de 1985.
En ese sentido, es posible que las
diferencias regionales en violencia
expliquen parcialmente las diferen‑
cias regionales en la evolución del
ingreso, la pobreza y la desigualdad
(Fernández, Hernández, Ibáñez &
Jaramillo, 2009).

Por otra parte, Núñez, Ramírez y
Cuesta (2005), en su documento
Los determinantes de la pobreza en
Colombia, analizan los factores micro
y macroeconómicos de la pobreza,
cuenta partir de los efectos sobre
variables sociodemográficas y los
agregados económicos acerca de la
probabilidad de encontrarse en con‑
diciones de pobreza. De esta manera,
la dotación de los hogares, entendién‑
dose como la cantidad de años de
educación y el número de miembros
en el hogar, contribuye a disminuir la
pobreza y el desempleo colabora a
aumentarla.
Un ejemplo empírico sobre clusters de
pobreza, en cuanto a su localización,
es el documento elaborado por Pérez
(2005), quien utiliza el ICB y de NBI
a nivel departamental y municipal en
Colombia, y mediante la utilización de
las herramientas de análisis espacial,
comprueba que la pobreza guarda una
alta concentración geográfica y que,
además, se halla autocorrelacionada
espacialmente; es decir, existen evi‑
dencias de dependencia espacial en
las medidas de pobreza en Colombia.
Por otro lado, el informe de pobreza,
publicado por el Departamento Na‑
cional de Planeación (DNP) en 2009,
sustenta que la pobreza ha logrado re‑
ducirse entre 2002 y 2008. Así pues, la
pobreza para 2002 se ubica en 55,7%
y disminuye a 45,1% en 2006 (Casas,
2009). Ahora, la tasa de desempleo
trimestral se reduce, de 2002 a 2008,
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del 17,7% a 10,5%, respectivamente.
Según Casas (2009), dicha variable
adquiere importancia debido a que
muestra una relación estrecha con el
comportamiento de pobreza, pues al
bajar el desempleo, la pobreza se re‑
duce de 53% en 2002 a 46% en 2008.
Los desarrollos teóricos en economía
regional, han añadido un término muy
importante en este campo de investi‑
gación, proporcionando logros impor‑
tantes, que enriquecen y fortalecen
los marcos teóricos como empíricos:
el espacio.
Según Álvarez y Gonzales (2012),
el espacio presenta relación con
las dinámicas que allí se realizan,
involucrando aspectos económicos,
sociales, culturales, entre otros. Por
otro lado, se ha desarrollado una
concepción del espacio incluyendo
conceptos como rendimientos cre‑
cientes en forma de economías de
aglomeración (Capello, 2006).
Polese y Rubiera (2012), en su libro
sobre Introducción a la Geografía Económica, consideran que la noción de
espacio en el análisis económico evoca
un medio, territorio, medio ambiente,
región y país. Como también otros
conceptos que, en diferentes grados y
momentos, pueden considerarse como
sinónimos. Por tanto, desde la dimen‑
sión económica, se pueden distinguir
tres niveles de tratamiento: el espacio
como distancia, el espacio como super‑
ficie o el espacio como lugar.
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Metodología
La metodología abordada para este
documento se ha elaborado desde el
método descriptivo. Antes de hacer
mención acerca de las herramientas
utilizadas para la presente investiga‑
ción, se debe hacer precisión acerca
del concepto de vecindad, muy impor‑
tante para el documento. Dicha noción
considera que una población es vecina
de primer orden, de segundo orden y
de otra, con el requisito de que com‑
partan un límite fronterizo en común.
Es decir, se produce el concepto de ve‑
cindad, siempre y cuando sus límites
geográficos coincidan en, al menos,
un punto. Tiene en cuenta poblaciones
que no son vecinas inmediatamente,
como por ejemplo la vecindad de
segundo orden, en donde existe una
tercera población en medio.
Moreno y Vaya, (2000), sostienen que
existen diferentes tipos de vecindad
que se pueden considerar a partir
del criterio de contigüidad física. El
primero es el criterio lineal, el cual
indica que serán vecinas de la pobla‑
ción i aquellas que compartan el lado
izquierdo o derecho de i. El criterio
torre propone como vecinas a todas
aquellas poblaciones que comparten
límites geográficos con i. Ahora, el
criterio alfil concibe como vecinas a
aquellas poblaciones que comparten
algún vértice con i. Por último, el
criterio reina se refiere como vecinas
a aquellas regiones que consideran
algún lado o vértice con i (Figura 1).
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Es importante aclarar que se debe
implementar el criterio más amplio
de vecindad; en este sentido, el
documento se trabaja con el criterio
tipo reina. Ahora, las herramientas
de análisis espacial tienen como
principal objetivo mostrar evidencias
sobre la existencia de características
o patrones espaciales de comporta‑
miento en variables, como por ejem‑
plo: variables que se modifican según
su localización en el espacio, valores
espaciales atípicos y la formación de
clusters.

El planteamiento antes mencionado
sobre la posible existencia de patrones
espaciales, genera la hipótesis acerca de
que la situación de una población no se
debe solo a su condición específica, sino
a su interrelación con las poblaciones
vecinas, como por ejemplo, el nivel de in‑
tercambio de bienes y servicio. Por tanto,
la dependencia espacial indica que una
población es considerada pobre o rica,
no únicamente por su situación propia,
sino además por su ubicación geográfica;
es decir, su situación socioeconómica
depende de la de sus vecinos y no se
distribuirá aleatoriamente en el espacio.

Figura 1.Representación de los tipos de criterio de contigüidad física

Población local ¨ i ¨

Población local ¨ i ¨

Criterio lineal

Criterio torre

Población local ¨ i ¨

Criterio alfil

Población local ¨ i ¨

Criterio reina

Fuente: Pérez (2005).

Para la elaboración del documento, se
utilizan las herramientas de análisis
espacial, con el objetivo fundamental
de observar evidencias acerca de la
existencia de patrones espaciales de
comportamiento en las variables, ta‑
les como: la localización del indicador

NBI y valores espaciales atípicos y
clusters. Esta metodología de análisis
espacial permite explorar los patrones
espaciales más importantes hallados
en un grupo de datos georeferencia‑
dos; es decir, datos que se encuen‑
tran localizados en el espacio.
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Para llevar a cabo esta metodología
y determinar si existe evidencia de
dependencia espacial, se analizan
mediante el estadístico I de Moran.
El estadístico I de Moran puede ser
calculado como:

En donde: Xi: valor de la variable en
la población i
x: Media muestral de la variable
wij: Ponderaciones de la matriz de
contigüidad W
N: Número de observaciones de la
variable
S0=∑i∑jwij
Es importante mencionar que la hi‑
pótesis nula para evaluar, es la no
autocorrelacion espacial de los datos.
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Ahora bien, para analizar la distri‑
bución espacial de los datos, se usa
el diagrama de dispersión asociado
al estadístico I de Moran. En el eje
horizontal del diagrama se tienen
las observaciones de la variable en
unidades de desviaciones respecto a
la media; mientras en el eje vertical,
el promedio ponderado espacial y es‑
tandarizado de sus vecinos. De esta
forma, si las observaciones parecen
concentrarse en el cuadrante I (Alto,
Alto, AA) y III (cuadrante Bajo-Bajo,
BB), ello señala una alta dependen‑
cia espacial positiva. Por otro lado, si
los puntos en la Figura 2 se encuen‑
tran concentrados en los cuadrantes
II y IV (cuadrante Alto-Bajo, AB; y,
cuadrante Bajo-Alto, BA), esto indica
que existe la posibilidad de algún tipo
de dependencia espacial negativa
(Anselin, 1988).

Figura 2. Representación de las categorías de asociación espacial

Fuente: Pérez (2005).
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Los diagramas de dispersión son una
importante herramienta para determi‑
nar la existencia de procesos de difu‑
sión de pobreza para algunas regiones
en particular, como en este caso, el
departamento del Valle del Cauca.
Dicha clase de estudios permite
observar las diferentes dinámicas
que presenta el indicador NBI para
el Valle del Cauca, entre el periodo

comprendido de 1993 y 2010. Así
pues, puede ser que durante estos
periodos, algunos municipios cambien
su posición en el plano cartesiano a
cualquier otro cuadrante. Tal situación
se le considera como el efecto difusión. A su vez, esos efectos pueden
clasificarse como difusión espacial
contagiosa y difusión espacial jerárquica. Para una mejor ilustración,
obsérvese la Figura 3.

Figura 3.Clasificación de los tipos de difusión contagiosa

Fuente: Pérez (2005).

Para el caso de la difusión espacial
contagiosa, se pueden presentar dos
situaciones: una que se denomina movilidad local, y la otra, relocalización.
En la movilidad local, a su vez, se evi‑
dencian dos posibilidades: una expan‑
sión o una contracción. La movilidad
local expansiva sucede cuando una
población con bajos niveles del indica‑

dor, en este caso de NBI, se encuentra
rodeada por poblaciones vecinas con
altos niveles del indicador, de manera
que, en el siguiente periodo, pasa a un
estado en el cual su situación cambia
y la de sus vecinos se sostiene. Para
una mejor ilustración, en la Figura 4
se representa, por medio del movi‑
miento del cuadrante II al cuadrante
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I. Para el asunto de la movilidad local
contractiva, una población con altos
niveles del indicador, por ejemplo de
NBI, y con vecinos de bajos niveles,
le sucede una nueva situación en la
que se transforma la suya, pero no la
de sus vecinos.

situación local y la de los vecinos; en
otras palabras, cuando la población
local cuenta con altos niveles de NBI
y sus vecinos bajos niveles de NBI.
Dicho movimiento se representa a
través del paso del cuadrante II al IV,
respectivamente.

Pérez (2005) considera que el pro‑
ceso de difusión por relocalización
presenta dos casos: expansión y
contracción. La relocalización por
expansión se genera al pasar de una
situación en la cual una población con
bajos niveles, para este caso de NBI y
que está rodeado por poblaciones ve‑
cinas con altos niveles del indicador,
cambia a otra en la que se invierte la

Ahora, cuando se presenta la reloca‑
lización por contracción, consiste en
que cuando una población con un alto
nivel del indicador, y que además, está
rodeada de vecinos con bajos niveles,
muda su situación en el siguiente
periodo, a otra en la cual tiene bajos
niveles del indicador, y sus vecinos
altos, niveles. Es decir, se presenta un
paso del cuadrante IV al II.

Figura 4. Representación de los tipos de difusión contagiosa

Fuente: Pérez (2005).
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Luego, para la determinación de los
tipos de dinámica espacial, la medida
local de dependencia espacial (LISA)
permite obtener información sobre
la existencia de clusters y valores
atípicos:
Donde:

Resultados del análisis espacial

zi: Valor de la variables normalizada
correspondiente a la población i.
Ji: Conjunto de poblaciones vecinas a
la población i.
Esta herramienta es primordial para
el análisis de la distribución de la
pobreza, pues permite determinar no
solamente la existencia de depen‑
dencia espacial en los indicadores,
sino también examinar aquellas po‑
blaciones con dinámicas diferentes a
las demás. Asimismo, el instrumento
facilita el análisis de la conformación
de grupos o poblaciones con caracte‑
rísticas similares o contrarias.
Ahora bien, para el tema de pobreza se
toma el NBI3. La fuente de los datos para
este índice son los Sistemas de Informa‑
ción Geográfica para la Planeación y el
Ordenamiento Territorial (SIGOT) del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
ENBI presenta la característica de ser
considerado como una medida de po‑
breza de población y, adicionalmente,
está disponible a nivel municipal.
3

El indicador NBI consiste en el porcenta‑
je de personas o de hogares que tienen
insatisfechas una o más necesidades
definidas como básicas para subsistir.
Dicho indicador puede tomar valores en‑
tre 0 y 1 (o sea, entre el 0% y el 100%).

El estudio que se realiza a continua‑
ción corresponde a los 42 municipios
que conforman al departamento del
Valle del Cauca. En primer lugar,
determina la posible existencia de
dependencia espacial en los niveles de
pobreza en el departamento. Luego,
se lleva a cabo pruebas que permitan
establecer si existen o no evidencias,
en los periodos 1993 y 2010, de difu‑
sión de la pobreza en los municipios
de la región. En otras palabras, si las
condiciones de pobreza de algunos
municipios han producido un contagio
sobre otros vecinos que, anteriormen‑
te, presentaban menores niveles de
pobreza, o al contrario.
Análisis municipal
El primer paso es observar la distribu‑
ción geográfica de la pobreza. El Mapa
I muestra la distribución espacial del
NBI para los periodos 1993 y 2010,
respectivamente.
Los colores claros (azul) en el mapa,
indican los municipios con bajas nece‑

En el SIGOT, el NBI se encuentra desagregado a nivel municipal para los años 1993, 2005 y 2010.
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sidades básicas insatisfechas, mien‑
tras que los municipios con los colores
más oscuros (café o rojo), muestran
mayores niveles de necesidades
básicas insatisfechas. Así pues, es
posible observar una heterogeneidad
de la pobreza en el departamento, de
tal forma que ésta se halla concentra‑
da en algunas zonas geográficas en
particular. Es claro que, en 1993, los
municipios de Cali, Palmira y Buga
presentan bajos niveles de NBI. En
contraste, los municipios de Obando,
Ansermanuevo, El Cairo, El Dovio y
Riofrío se caracterizan por presentar
altos NBI para ese mismo año. En lo
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que corresponde al año 2010, los mu‑
nicipios de Cali, Candelaria, Palmira y
Buga presentan bajos NBI, mientras
que Buenaventura, Ansermanuevo,
Toro, Obando y Bolívar evidencian al‑
tas necesidades básicas insatisfechas.
Este primer paso parece indicar que
la distribución espacial de la pobreza
no se comporta de manera aleatoria,
sino que, por el contrario, parece existir
algún tipo de dependencia entre los
municipios. Por lo tanto, para poder
ratificar dicha hipótesis, se realizan
pruebas de autocorrelación espacial
sobre los NBI para cada año.

Mapa 1. Distribución espacial municipal del NBI en el Valle del Cauca

Fuente: Elaborado por el autor sobre la base de información de SIGOT-IGAC.

Para comprobar la existencia de de‑
pendencia espacial entre los munici‑
pios del Valle del Cauca, el estadístico
I de Moran plantea en su hipótesis
nula una distribución aleatoria de las

observaciones en el espacio. Así, se
definen dos tipos de matriz de conti‑
güidad, de primer y segundo orden,
y utilizando el criterio de vecindad
tipo reina.
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Cuadro 1. Resultados de las pruebas de autocorrelación espacial (NBI, nivel municipal)
Año

I de Moran (primer orden)

I de Moran (segundo orden)

1993

0,0477

0,1087

2010

0,1512

0,1241

***Significativo al 5%. Número de observaciones: 42.

Los resultados hallados, en la ma‑
triz de contigüidad de primer orden,
muestran que el NBI de los mu‑
nicipios del Valle del Cauca para
1993, se distribuyen aleatoriamente.
Mientras que para 2010, presentan
un NBI con algún grado de depen‑
dencia espacial, por lo cual sus
necesidades básicas insatisfechas
en cada municipio dependen, no
solo de sus características internas,
sino además de la situación de sus
vecinos más cercanos. Para el caso

de dependencia de segundo orden,
se encuentra evidencia de algún tipo
de dependencia espacial del NBI.
El siguiente paso consiste en realizar
un ejercicio de dependencia espacial
a nivel local (LISA), el cual permite
establecer la existencia de clusters.
A través de dicha prueba, se puede
saber si un municipio con un NBI de‑
terminado presenta algún indicio de
relaciones con municipios de niveles
similares o niveles opuestos del NBI.

Mapa 2. Análisis local de dependencia espacial (LISA). (NBI, nivel municipal)

Fuente: Elaborado por el autor sobre la base de información de SIGOT-IGAC.
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El Mapa 2 expone la clasificación de
los municipios, de acuerdo con la
significancia del tipo de asociación
espacial encontrada. Los municipios
sombreados comprenden aquellos
en donde hay evidencias de depen‑
dencia espacial significativa. Los
resultados de este análisis indican,
primero que todo, la existencia de
cuatro clusters de municipios con
distintos niveles de NBI. El primero,
conformado por los municipios de
El Águila, Argelia y Ansermanuevo
(alto-alto), indica que dichos mu‑
nicipios presentan altos niveles de
necesidades básicas insatisfechas
(pobre), y que están rodeados de
otros municipios con alto NBI. Así
que, tales municipios estarían ubi‑
cados en el primer cuadrante del
diagrama de dispersión respecti‑
vamente. El segundo cluster (bajoalto), conformado por Argelia, La
Unión, Cartago, Versalles y Calima
(El Darién), señala bajos niveles de
necesidades básicas insatisfechas
y que están rodeados de municipios
con altos NBI. El tercer cluster (bajobajo), que concentra a San Pedro,
Sevilla, Palmira y Candelaria, mues‑
tra bajos niveles de NBI, además de
rodearse por municipios también con
bajos NBI. Por último, se encuentra el
cluster (alto-bajo), conformado por el
municipio de Ginebra, que presenta
altos niveles de NBI y está rodeado
por municipios con bajos NBI.
El análisis final consiste en esta‑
blecer si, a nivel municipal, existen
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evidencias de algún tipo de difusión
de la pobreza por medio de este in‑
dicador (NBI). La Figura 1 muestra
los diagramas de dispersión del I
de Moran, en donde el eje vertical
representa el promedio ponderado
espacial estandarizado para el NBI,
y el eje horizontal está expresado
en unidades de desviaciones es‑
tándar. La pendiente de la línea de
regresión ubicada en el diagrama
de dispersión, corresponde al co‑
eficiente del I de Moran. Así pues,
cada punto en los diagramas de
dispersión indica la posición de
un municipio en cada uno de los
cuadrantes. Para definir si existe
algún tipo de difusión, es necesario
analizar el paso de un cuadrante a
otro en el diagrama de dispersión,
entre los años de estudio.
Los resultados para el caso del NBI
muestran que, entre 1993 y 2010,
algunos municipios evidencian una
movilidad local Por ejemplo, el mu‑
nicipio de Versalles, en 1993, se
ubica en el cuadrante I (alto-alto), y
luego pasa al cuadrante II (bajo-alto)
en 2010. Es decir, que Versalles,
en 1993, es un municipio con altos
niveles de NBI, rodeado por munici‑
pios vecinos con altos NBI. Luego,
en 2010, Versalles se contagia por
la situación de sus vecinos, lo cual
hace que se convierta en un munici‑
pio con bajas necesidades básicas
insatisfechas.
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Figura 1. Diagrama de dispersión del I de Moran (NBI, nivel municipal 1993 y 2010)

Fuente: Elaborado por el autor sobre la base de información de SIGOT-IGAC.

En 1993, Ginebra, La Victoria y Vijes,
se localizan en el cuadrante IV (altobajo). Es decir, se trata de unos mu‑
nicipios con altos niveles de NBI y se
encuentran rodeados de vecinos con
bajos NBI. Para 2010, dichos munici‑
pios se ubican en el cuadrante III (bajobajo), lo que señala un contagio por
la situación de sus vecinos, haciendo
que se transformen en municipios con
bajos niveles de NBI.
Conclusiones
De acuerdo con los resultados, se puede
afirmar que el departamento del Valle del
Cauca, existe dependencia espacial de
la pobreza en algunos municipios.

Además, su distribución espacial de la
pobreza (NBI) muestra que el NBI de
los municipios del Valle del Cauca para
el año 1993, se ubica aleatoriamente.
No obstante, para 2010 presenta un
NBI con algún grado de dependencia
espacial.
En un segundo ejercicio para la iden‑
tificación de los clusters de pobreza
demuestra varios de diferentes tipos,
en los que sobresalen aquellos en don‑
de municipios pobres están rodeados
de municipios pobres y municipios
ricos rodeados de municipios ricos.
Un punto importante es que algunos
municipios, a través del tiempo, han
generado un efecto contagio sobre
otros. Es decir, un municipio pobre ro‑
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deado de vecinos ricos han cambiado
su situación con los años; esto quiere
decir que el municipio se contagia de
la riqueza de sus vecinos.
Para concluir, los mapas de pobreza
adquieren gran importancia, porque
permiten localizar los clusters, esta‑
blecer el tipo de proceso de difusión
dominante que se genera y, así, lograr
una adecuada focalización de políticas
de distribución de recursos, para aque‑
llos municipios más necesitados. Por
ejemplo, si el gobernador del Valle del
Cauca decide invertir algunos recursos
para la reducción de la pobreza, los
mapas de pobreza le darán una visión
más clara de la localización geográfica
de los municipios más necesitados.
Por tanto, si la pobreza se distribuye
o no de manera aleatoria, le permite
al gobernador tomar la decisión de
concentrar o no la inversión de esos re‑
cursos, en aquellas zonas específicas
del departamento. Pero si la pobreza
se comporta de forma aleatoria, enton‑
ces no importa el orden de prioridad de
los municipios en donde se ejecute la
inversión.
No obstante, si se presentan pruebas
de dependencia espacial de la pobre‑
za, las autoridades departamentales
tienen la posibilidad, en primer lugar,
de descubrir si existen clusters de
pobreza y cuáles municipios lo con‑
forman; en segundo lugar, para cada
uno de estos clusters puede conocer
cuál es su patrón de comportamiento
de los indicadores de pobreza y saber
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en qué cuadrante se ubica, es decir, si
cada municipio está sometido por un
municipio pobre o rico.
En tercer lugar, con la ayuda de los
diagramas de dispersión, se pueden
avalar los resultados de las políticas
públicas ejecutadas anteriormente, en
los términos de procesos de difusión
dominantes a través del tiempo; por
ejemplo, si hay municipios que han
cambiado su situación, relativa a las
de los demás municipios del depar‑
tamento. Esto es indispensable, pues
permite conocer cuál es el efecto de
una política ejecutada en la situación
de los municipios vecinos y, así, orien‑
tar las políticas regionales de manera
más eficiente.
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