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LAS ETAPAS DEL DESARROLLO Y LOS
FACTORES DEL CRECIMIENTO

RESUMEN
a presente investigación muestra como las
economías transitan por etapas de desarrollo y
como los factores que promueven el crecimiento
cambian con el tiempo. Para la realización de este trabajo se
utilizó un modelo de sección cruzada con una muestra de
117 países, para luego especiﬁcar con 11 en vías de
desarrollo y otra de 20 países desarrollados con el ﬁn de
analizar el impacto que los factores mencionados tienen
sobre los tres grupos de países. Los resultados indican que
el promedio de escolaridad tiene mayor impacto en el
crecimiento de los países en vías de desarrollo y por otra, la
innovación tiene mayor relevancia en el crecimiento de los
países desarrollados y no es signiﬁcativo en los países en
vías de desarrollo.
Palabras clave: econometría; innovación; educación;
crecimiento; etapas del desarrollo
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Lo anterior indica que existen diferentes factores que
inciden en la competitividad dependiendo la etapa del
desarrollo en que se encuentre. Un país en vías de desarrollo
que tiene niveles de salud y educación deﬁcientes no será
competitivo a través de la innovación o la investigación
cientíﬁca. Para eso será necesario que antes se mejore en
aquellos rubros y eso se traduzca en un impulso al capital
humano.

Solow (1956) utiliza una función de producción con
rendimientos marginales decrecientes en la que el producto
crece a un ritmo decreciente hasta alcanzar el estado
estacionario en el que se estabiliza. En otras palabras, una
unidad adicional de un factor productivo incrementará cada
vez menos el producto resultante. En el caso de los países
desarrollados, éstos ya cuentan con un avanzado sistema de
salud, educación e infraestructura, por lo que mejorar
alguno de éstos aspectos tendrá poco impacto en su
INTRODUCCIÓN
economía. Por tanto, mantendrán sus tasas de crecimiento a
La competitividad ha sido considerada un factor través de la innovación, la investigación y la creación de
determinante para el crecimiento y desarrollo de un país y tecnología soﬁsticada.
sus habitantes. Cada región tiene una ventaja competitiva
El objetivo de este trabajo es analizar el impacto de los
concreta. De este modo, los países desarrollados ofrecen
factores que impulsan el crecimiento en las economías en
una mano de obra caliﬁcada, un excelente acceso a los
vías de desarrollo. En ese contexto cabe preguntarse, ¿qué
mercados, alta tecnología, un buen sistema de salud y
tipo de factores impulsan el crecimiento en los países en
educación, etc. Por el contrario, los países menos
vías de desarrollo? Se espera que en ese grupo de países
desarrollados ofrecen mano de obra barata y recursos
tengan más relevancia los factores básicos que aquellos
naturales (Daza, 2014).
relacionados con la innovación.

Estudiante de la Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas: diego.mejia@uabc.edu.mx

1

Así mismo, la investigación tiene como objetivo mostrar si
los factores de innovación son relevantes en los países
envías de desarrollo o sólo cuando alcanzan el desarrollo.
De ser así, ¿las economías recorren etapas del desarrollo?
Es de suponer que los países en vías de desarrollo deben
cubrir las necesidades básicas de su población antes de ser
más competitivos a través de la innovación.
Tomando en cuenta las diferencias entre ambos grupos de
países señaladas anteriormente, las regresiones y los
ejercicios econométricos se llevarán a cabo separando estos
dos grupos, con el ﬁn de conocer la importancia de los
factores que inciden en el crecimiento.
El trabajo se divide en cuatro apartados; en el primero se
describen los factores que impulsan el crecimiento, así
como las etapas del desarrollo que atraviesan las
economías; en el segundo se presenta la metodología
empleada y los datos utilizados para realizar los ejercicios
econométricos correspondientes; en el tercero se muestran
los resultados obtenidos, así como su análisis; y en el cuarto
se presentan las conclusiones de la investigación.

representa un costo para las empresas. Además, Alleyne y
Cohen (2003) aﬁrman que si un trabajador vive más tiempo,
tendrá más experiencia y será más productivo.
Según Buendía (2013), además de capital humano se
requiere buena infraestructura para aumentar la
competitividad de un país. Del mismo modo, para
Hernández (2010) la inversión en infraestructura facilita los
planes de inversión privados ya que disminuye los costos de
transporte, comunicación, educación y capacitación de la
población. Sin embargo, la composición del gasto público
determina que tan productivo será, de modo que el
destinado a infraestructura es el que tiene un impacto
positivo en la productividad marginal del capital
(Hernández, 2009).

La innovación es un factor importante del entorno
competitivo y del desarrollo económico. Schumpeter
(1984) explica a través de la destrucción creativa el proceso
en el que los empresarios buscan nuevas ideas y procesos
productivos que superen a los de sus competidores. Para
fomentar la innovación es necesaria la protección de la
propiedad intelectual de modo que se obtengan beneﬁcios
monopólicos y se evite el uso por terceros (Guzmán, et al.
MARCO TEÓRICO
E x i s t e n m ú l t i p l e s f a c t o r e s q u e i n ﬂ u y e n e n l a 2012). A pesar que las patentes son criticadas por crear un
competitividad, ya sea a nivel micro o macroeconómico. monopolio apoyado por el Estado, éstas han impulsado la
competitividad de las empresas y de las economías locales,
Porter (1990) señala que la única manera de alcanzarla es
mediante la transferencia de tecnología (Rodríguez, 2008).
aumentando la productividad, así mismo, Suñol (2006)
resalta la necesidad de un entorno empresarial favorable por Cabe mencionar que la innovación es el principal factor de
parte del gobierno. Siguiendo esa línea, Mungaray y crecimiento de los países desarrollados, los cuales han
aumentado las inversiones y recursos a sectores
Ramírez (2007) argumentan que el aumento de la
generadores de conocimiento. Estos países han encontrado
productividad puede darse mejorando el capital humano a
que la creación de tecnología y conocimiento incrementa la
través de la inversión en educación. De acuerdo con Dolors acumulación de capital y la tasa de crecimiento de sus
(1999) la capacitación de la mano de obra incrementa la economías (Germán-Soto, et al. 2009). Así mismo,
competitividad y productividad de un país. En ese mismo Marroquín y Ríos (2012) sugieren que el gasto
sentido, Almendarez y Urciaga (2006) aﬁrman que la gubernamental en Investigación y Desarrollo (I+D)
inversión en educación permite el desarrollo a largo plazo y aumenta la productividad y el crecimiento económico.
Además, de acuerdo con Hernández (2002), por imitación o
ser más competitivo en un mundo globalizado.
por transferencia de tecnología, los países en vías de
Diversos autores relacionan la salud de la mano de obra con desarrollo también pueden producir estas innovaciones.
la competitividad de un país. De acuerdo con Rivera
La competitividad sistémica (Esser et al. 1996) analiza las
(2003),se reducen las bajas laborales por enfermedad, que
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condiciones para que las empresas sean competitivas a
través de cuatro niveles: debe haber presión competitiva
que las obligue a innovar (nivel micro); consenso social
sobre las economías de mercado (nivel meta); estabilidad
macroeconómica (nivel macro); y políticas públicas que
fomenten el crecimiento de las empresas (nivel meso).
La idea de las etapas de desarrollo económico se encuentra
en el Informe Global de Competitividad publicado por el
Foro Económico Mundial (World Economic Forum, 2016)
y explica como diversos factores intervienen en la
competitividad de un país dependiendo la etapa en la que se
encuentre su economía.
Un país pobre no competirá con base en la innovación
tecnológica. Más bien, su objetivo será cubrir las
condiciones básicas de sus habitantes y la economía. La
competitividad en esta primera etapa de desarrollo
dependerá de instituciones sólidas que protejan los
derechos de propiedad, un ambiente macroeconómico
estable, una infraestructura desarrollada, así como un nivel
de salud y educación básica.
Tras superar la primera etapa, los países se volverán más
competitivos y tanto la productividad como los salarios se
incrementarán. Será necesario el desarrollo de procesos
productivos más eﬁcientes y la mejora en la calidad de los
productos ya que los salarios habrán aumentado y no se
podrán incrementar los precios. En esta segunda etapa del
desarrollo, la competitividad se determina por el nivel de
educación superior, la eﬁciencia en el mercado de bienes y
laboral, el desarrollo del mercado ﬁnanciero, la absorción
de nuevas tecnologías, y el tamaño del mercado interno y
externo.

La transición de la economía por diversas etapas también
puede encontrarse en Rostow (1960), quien asume la
existencia de cinco etapas de crecimiento económico: a)
una sociedad tradicional basada en la agricultura y con una
función de producción limitada por la falta de ciencia
moderna; b) una segunda etapa donde se establecen
condiciones previas para el despegue hacia el crecimiento,
como la aparición de la ciencia moderna y la industria; c) la
etapa de despegue, en la que la tasa de inversión y ahorro se
eleva del 5 al 10% del ingreso nacional y surge el desarrollo
tecnológico en la industria y la agricultura; d) el impulso
hacia la madurez que se caracteriza por la entrada al
mercado internacional y el 20% del ingreso nacional
invertido en producción por lo que aparece tecnología más
soﬁsticada y compleja; e) la etapa de consumo masivo en
donde la economía se basa en bienes de consumo duraderos
y servicios.
METODOLOGÍA
Los datos seleccionados para construir el modelo se
componen de una muestra de 117 países. De dicha muestra,
se seleccionó una de 11 países considerados en vías de
desarrollo con un producto interno bruto (PIB) per cápita
menor a 3,500 dólares. Así mismo, se tomó otra muestra de
20 países deﬁnidos como desarrollados, con un PIB per
cápita mayor a 9,000 dólares anuales.

La muestra de países en vías de desarrollo está conformado
por Armenia, Indonesia, Paraguay, Malawi, Nepal,
Zimbabue, India, Ucrania, Filipinas, Mongolia y Egipto. La
muestra de países desarrollados está compuesta por
Dinamarca, Suecia, Australia, Eslovaquia, Barbados,
Estonia, Croacia, Hungría, Lituania, Letonia, Luxemburgo,
Qatar, Kazajistán, Turquía, Brasil, Rusia, Argentina, Países
Al pasar a la tercera y última etapa del desarrollo, los Bajos, Irlanda y Estados Unidos.
salarios se habrán incrementado tanto que la única manera Para conocer las diferencias y la relevancia que tienen los
de mantener es alto nivel de desarrollo será si las empresas factores básicos y los de innovación en el crecimiento
utilizan los más avanzados procesos productivos y crean económico se tomaron variables acordes a cada aspecto.
nueva tecnología, por lo que la competitividad de los países Las variables seleccionadas para elaborar el modelo son el
desarrollados se basa en esos factores.
PIB per cápita, el Índice de Capital Humano (HC), y el
Cada factor de la competitividad tendrá un mayor o menor
peso en la economía dependiendo la etapa de desarrollo en
que se encuentre. Así, la construcción de un hospital o una
escuela tendrá un mayor impacto en un país en vías de
desarrollo que en un país desarrollado, el cual ya cuenta con
un sistema educativo y de sanidad avanzado.

Índice Global de Innovación (GII). Los datos de las
variables corresponden al año 2010.
El PIB per cápita, tomado de información del Banco
Mundial y medido en dólares a precios actuales, se
seleccionó como la variable dependiente, siendo las inde3

-pendientes el HC y el GII. El HC es un índice que mide los
años promedios de escolaridad de la población de un país, el
cual es elaborado por Heston y Summers (2015) de la
Universidad de Pennsylvania y se encuentra en el Penn
World Table. Por otra parte, el GII es un índice que mide la
capacidad de innovación de un país, el cual es elaborado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la
Universidad de Cornell.

Donde PIBPC representa el PIB per cápita, HC el Índice de
Capital Humano y GII el Índice Global de Innovación. El
modelo se efectuó en logaritmos con el ﬁn de conocer las
elasticidades resultantes entre las variables.
El HC que mide los años de escolaridad de la población,
reﬂeja el factor educativo, el cual es considerado básico
para la competitividad de un país y uno de los que más
relevancia tienen en los países en vías de desarrollo debido
al sistema deﬁciente en la mayoría de esos países. Del
mismo modo, el GII, que mide la capacidad de innovación,
es realizada por los países desarrollados los cuales son
creadores de tecnología y conocimientos, por lo que es un
factor de mayor relevancia en ese grupo de países que en
aquellos en vías de desarrollo.

La gráﬁca 1 se muestra que en la relación entre el PIB per
cápita y el GII hay una mayor dispersión en los países de
bajos ingresos, mientras que en los desarrollados se aprecia
un mayor nivel de homogeneidad y ajuste a la recta de
regresión. En la gráﬁca 2 se observa que la relación entre el
PIB per cápita y el HC existe un mayor ajuste en los datos de
los países en vías de desarrollo, mientras que en los países
La utilización de ambas variables busca conocer si las
desarrollados hay una mayor dispersión en los datos.
economías transitan por diferentes etapas del desarrollo y
En ambas gráﬁcas se observa que existen diferencias en por tanto existen factores que inﬂuyen más que otros en el
ambos tipos de países, por lo que los resultados de las crecimiento económico de esos países. Se espera que en los
estimaciones sobre los factores del crecimiento pueden ser países en vías de desarrollo, los años de escolaridad tengan
diferentes si se consideran a todos los países o se segmenta un mayor peso, y en los países desarrollados, la innovación.
entre países desarrollados y en vías de desarrollo.
Por otra parte, el modelo se busca analizar los efectos de la
Para realizar las especiﬁcaciones se consideró una muestra educación y la innovación en los países en vías de desarrollo
de 117 países, de la cual se segmentaron dos grupos: uno de y desarrollados, así como en todos los países de la muestra.
11 países en vías de desarrollo, con un PIB per cápita menor De este modo, se puede inferir que factores tienen mayor
a 3,500 dólares anuales, y otro de 20 países desarrollados relevancia y si las economías tienen que cubrir factores
con un PIB per cápita mayor a 9,000 dólares anuales. Con básicos antes de ser capaces de innovar y que eso sea lo que
les permita crecer.
estos tres grupos se utilizó el siguiente modelo:
log(PIBPC)=log(HC)+log(GII)

4

Además al utilizar una muestra mayor con todos los países, se puede deﬁnir si las variables utilizadas realmente
inﬂuyen en el crecimiento económico y detectar sesgos al comparar los resultados de las especiﬁcaciones con los
países de bajos y altos ingresos.
RESULTADOS
En el cuadro 1 se muestran los resultados de las especiﬁcaciones a partir de los tres grupos de países:

La especiﬁcación que contempla a todos los países muestra signiﬁcancia en las variables de escolaridad e innovación, lo
que indica que ambos factores inciden positivamente en el crecimiento. Un incremento en el HC y el GII de 1% aumenta
el PIB per cápita un 1.84% y 4.80% respectivamente. La innovación tiene un mayor efecto en el crecimiento que la
educación debido que se genera conocimiento cientíﬁco que se aplica a la creación de nueva tecnología, misma que
aumenta la productividad y por tanto el crecimiento.
Sin embargo, esta especiﬁcación considera a países en vías de desarrollo y en desarrollo, por lo que ambas variables
resultan signiﬁcativas. Es necesario dividir la muestra entre países en vías de desarrollo y desarrollados para conocer las
diferencias en los efectos de la educación y la innovación en el crecimiento.
La variable HC, que reﬂeja la escolaridad, tiene un mayor impacto en los países en vía de desarrollo que en la
especiﬁcación que contempla todos los países, siendo su coeﬁciente el mayor de las tres especiﬁcaciones, ya que un
incremento en el HC del 1% aumenta el PIB per cápita un 2.22%.
5
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Por lo tanto, la educación es más importante en este grupo
de países debido a que al tener un sistema educativo
deﬁciente, una mejora en este rubro impulsa notoriamente
el crecimiento. Así mismo, en la estimación de países
desarrollados el HC arroja un coeﬁciente negativo, es decir,
que un incremento en el HC de 1% disminuye el PIB per
cápita en 1.83% lo que refuerza la idea de que en estos
países la educación no es un factor determinante del
crecimiento. En este caso, la población de los países
desarrollados ya cuenta con un alto nivel de escolaridad y
un avanzado sistema educativo, por lo que mejorar en este
aspecto no impulsará el crecimiento. Además la educación
es una inversión a largo plazo, por lo que las mejoras en éste
rubro no se verán reﬂejadas en el corto plazo y representarán
solamente un gasto.
Respecto a la variable GII, que mide la capacidad de
innovación de los países, las especiﬁcaciones muestran que
la de los países desarrollados tiene el mayor coeﬁciente de
las tres realizadas. En este caso, un aumento en el GII del
1% incrementa el PIB per cápita un 4.81%. Esto demuestra
la importancia de la innovación para el crecimiento de estos
países, los cuales son líderes en la generación de
conocimiento y nuevas tecnologías, siendo así como
mantienen sus tasas de crecimiento.
Por otra parte, el GII no resulta signiﬁcativo en los países en
vías de desarrollo, lo que demuestra que la innovación no es
relevante en este tipo de países, los cuales no cuentan con un
nivel educativo ni con un marco legal que permita la
generación y protección de conocimientos.

poco impacto en el crecimiento económico e incluso
negativo. Por otra parte, como indica el modelo, la
innovación si es relevante y tiene un mayor impacto en el
crecimiento de los países desarrollados debido a que es la
única manera en que pueden mantener sus tasas de
crecimiento.
En el caso de los países en vías de desarrollo, los años de
escolaridad son uno de los factores determinantes para su
crecimiento, debido a que cuentan con un deﬁciente sistema
educativo, por lo que una mejora en éste rubro tendría un
mayor impacto positivo en el PIB per cápita. En el mismo
sentido, la innovación no es un factor relevante para su
crecimiento debido a que carecen del capital humano
avanzado y de un ambiente que propicie la generación de
conocimiento.
Estas diferencias demuestran que para que los países
crezcan deben pasar por etapas de desarrollo cubriendo una
serie de factores que impulsan el crecimiento, tal como lo
menciona el Foro Económico Mundial. En el caso de los
países en vías de desarrollo, para crecer deben mejorar su
sistema educativo, de salud e infraestructura. Una vez
logrado, serán capaces de pasar a la siguiente etapa, por lo
que crecerán a través de la innovación y los factores
anteriores ya no serán relevantes para eso.

La innovación solo pueden llevarla a cabo los países
desarrollados, los cuales cuentan con el capital humano
necesario para hacerlo. Por lo tanto, los esfuerzos de los
países en vías de desarrollo por competir y crecer a través de
la innovación no funcionarán si no mejoran primero el nivel
Los resultados de las especiﬁcaciones concuerdan con el educativo, el sistema de salud y la infraestructura básica.
análisis de las gráﬁcas 1 y 2, y demuestran que existen
Este trabajo puede servir como una aproximación al estudio
diferencias en la importancia de ciertos factores del
de la relación entre los factores que inﬂuyen en el
crecimiento cuando en las muestras se consideran países en
crecimiento económico y la transición de las economías por
vías de desarrollo o desarrollados. Por lo tanto es necesario
etapas de desarrollo. No existe un único modo de alcanzar el
que las muestras se segmenten entre países de altos y bajos
crecimiento, sino que depende de una serie de requisitos y
ingresos para conocer los efectos reales de los factores en el
condiciones para lograrlo, por lo que la aplicación de
crecimiento económico.
medidas de países desarrollados aplicadas en los países con
bajos ingresos no funcionará debido a la carencia de
CONCLUSIONES
El modelo muestra que la educación reﬂejada en los años de condiciones básicas. Por lo tanto, para posteriores estudios
escolaridad es de mayor relevancia para el crecimiento de relacionados al tema, es necesario clasiﬁcar y segmentar
los países en vías de desarrollo que para los desarrollados. entre países de bajos y altos ingresos, y especiﬁcar las
Esto se debe a que cuentan con un sistema de educación diferencias entre ambos grupos, con el ﬁn de obtener un
avanzado y por lo tanto una mejora en estos rubros tendría
análisis acorde a la realidad económica.
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LAS ACTIVIDADES DEL CONOCIMIENTO Y SU EFECTO EN
LA COMPETITIVIDAD, BAJO EL CAMBIO ESTRUCTURAL
DE LA CRISIS DE 2008
Yahayra Uballe Ponce y Claudia Salome Salgado Lara*

RESUMEN
Este trabajo presenta un análisis entre las actividades del
conocimiento y la competitividad, con una muestra de 54
países para el periodo 2007-2013, bajo el método de
mínimos cuadrados ordinarios. Los resultados muestran
que las actividades del conocimiento presentan efectos
positivos en la competitividad, pero as u vez muestra que el
grado de explicación para la competitividad comienza a
decrecer en el tiempo.

Existen diferentes tipos de conocimientos cada una
relacionada con un tipo de industria y con ventajas diversas.
Esto es parecido en la creación y adquisición del
conocimiento ya que si estos no son aplicados en el proceso
productivo no se verán efectos económicos reﬂejados en la
industria y si este no tiene difusión no se generara un efecto
de sinergia a la economía en conjunto (Castillo y Ríos,
2013). Al conocer toda esta información cabe preguntarse
¿Qué efectos han generado las actividades del
Palabras clave: actividades del conocimiento; tecnología;
conocimiento en la competitividad? y ¿Qué modiﬁcaciones
competitividad; econometría
habrán surgido, en dichos efectos, a partir de la crisis de
2008?
INTRODUCCIÓN
El conocimiento, como factor económico, ha permitido el
crecimiento y el desarrollo productivo y social (Foray, Las hipótesis planteadas son que, las actividades del
2006). Al implementar el conocimiento, aumentar las conocimiento han tenido efectos positivos en la
innovaciones organizativas modiﬁcaron el cómo se competitividad, ya que al poner los conocimientos en
determina la competitividad a nivel industrial, mejorando práctica se añade valor agregado, modiﬁcando los procesos
los procesos productivos y consigo la calidad y cantidad de productivos y como resultado un incremento en la cantidad
los productos. Esto tiene como beneﬁcio economías de de productos y una mejora en la calidad. Dentro de los
escala sustentadas en redes empresariales que logran efectos de la crisis, la actividad más afectada es la
adquisición del conocimiento, ya que el contexto impedía
mejorar la producción (Lopez-Leyva, et al, 2014).
que la inversión en la adquisición de conocimientos fuera
La competitividad toma en cuenta muchos temas viable, debido a la incertidumbre.
relacionado a la producción de una región o de una empresa,
siendo el tema de lo tecnológico cada vez de mayor Para responder a las preguntas de investigación y veriﬁcar
importancia (Lall, 2001). Las regiones que implementen las hipótesis es necesario plantar los siguientes objetivos: 1)
actividades productivas relacionadas con el conocimiento el objetivo general es estimar el efecto de las actividades del
cientíﬁco y consigo la adquisición, difusión y aplicación conocimiento en la competitividad y realizar un
comparativo entorno a la crisis de 2008 y 2) los objetivos
son las que mejoraran su competitividad.
especíﬁcos son generar un índice para cada una de las acti*Estudiantes de la Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas: yahayra.uballe@uabc.edu.mx;
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-vidades del conocimiento en la competitividad y realizar
un comparativo entorno a la crisis de 2008 y 2) los objetivos
especíﬁcos son generar un índice para cada una de las
actividades del conocimiento, así como un índice general de
la economía del conocimiento y realizar un comparativo por
periodo de tiempo con las actividades del conocimiento en
la competitividad.

El conocimiento tecnológico es considerado como no-rival,
esto es porque puede ser utilizado por varios agentes al
mismo tiempo y en diferentes lugares sin que se
perjudiquen unos a otros y sin desgaste. Por lo general es
no- excluyente ya que al ser propietario no se tiene un
control de spillovers y llegan a suceder las transferencias no
autorizadas (Castillo y Ríos, 2013).

El presente documento se divide en cinco partes, siendo el
apartado número uno donde se presentara el marco teórico.
En el apartado número dos se presentan el marco
metodológico. En el apartado número tres se presentan la
estructura de los datos. En el apartado cuatro y cinco se
presentan los resultados y conclusiones respectivamente.

Al producir nuevos conocimientos tecnológicos, las
economías industrializadas realizan una trasferencia del
mismo entre países. Esto da pie a que se conozcan dos tipos
de economías: la primera, son las economías que exportan
tecnología y la segunda, las economías importadoras de
tecnología. Esto quiere decir que los países que adquieren el
conocimiento lo comparten en medida que sean capaces de
MARCO TEÓRICO
Desde mucho tiempo atrás, el conocimiento es considerado obtenerlo. Al obtener el conocimiento cualquiera sea el
por la humanidad como una cualidad que el ser humano caso, será aplicado en la actividad económica nacional
puede adquirir. En la actualidad el conocimiento forma una (López-Leyva, et al, 2014).
relación directa con la sociedad emergente y la industrial Aunado a lo anterior, las capacidades sociales de cada
siendo principalmente el conocimiento tecnológico el de nación son factor clave para el desarrollo adecuado de estos
mayor utilidad en el bienestar económico.
recién adquiridos conocimientos. A continuacion algunos
Las economías que se respaldan con el conocimiento, lo
hacen principalmente en la aplicación de la tecnología y no
tanto en capacidades físicas o explotación de mano de obra.
En estas economías el conocimiento es creado, adquirido y
transmitido para que asi sea aplicado por cada uno de los
individuos, empresas y/o comunidades. Estas economías no
están limitadas a la aplicación de la tecnología ya que
también pueden transmitir el conocimiento en múltiples
ámbitos (Castillo y Ríos, 2013).

de los aspectos con los que un país debería contar para
lograrlo: a) competencia técnica (nivel de educación); b)
experiencia en la organización y gestión de grandes
empresas; c) instituciones con capacidad de manejar capital
a gran escala; d) honestidad y conﬁanza; e) estabilidad
gubernamental (López-Leyva, et al, 2014).
La balanza de pagos tecnológica es donde se ven reﬂejadas
las transacciones y ﬂujos de conocimiento, en esta se
contabilizan los ingresos y egresos con el exterior por
regalías provenientes de patentes, modelos, diseños
industriales, asistencia técnica, estudios de diseño e
ingeniería y los servicios de investigación y desarrollo de
las empresas (Castillo y Ríos, 2013).

El conocimiento ha sido considerado como una herramienta
dada en los agentes económicos, el cual es adaptativo a las
circunstancias y necesidades (Foray, 2006). Con el tiempo
fue necesario adquirir conocimiento útil, principalmente
tecnológico para las distintas industrias y la variación de Los productores de conocimiento lo hacen a través de un
sociedades que fueron evolucionando.
proceso de investigación y desarrollo o por actividades
Este tipo de conocimiento útil es considerado como un practicas con gran impacto en muchas profesiones donde
insumo ya que es una fuente de aplicaciones tecnológicas y este aprendizaje no está limitado a la repetición de
resultado de las mismas. Es por eso que ahora mucho se actividades. Este conocimiento puede ser dentro de lo
habla de economías basadas en conocimiento ya que puede previamente conocido o no desconocido. También puede
verse como es una base para impulsar el crecimiento ser resultado de la necesidad por la complejidad creciente
económico y aumentar la competitividad (Bermúdez, en la organización y producción de bienes y servicios, la
producción de conocimiento está en permanente cambio.
2013).
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Existe una variedad de modelos de producción de
conocimiento, uno de ellos desarrollado por Etzkowitz y
colegas, este se genera por la interacción de tres agentes
(universidades, empresa y gobierno), otro de esto es
desarrollado por Michael Gibbons, este se genera en el
contexto de la aplicación y se caracteriza por su
transdiciplinariedad y heterogeneidad, este es transitorio, es
socialmente responsable y reﬂexivo (López-Leyva, et al,
2014).
La rápida comunicación motivada por las nuevas
tecnologías y los nacientes vínculos entre las empresas
innovadoras y los países facilita la expansión del
conocimiento, esta expansión resultado del aumento en
gasto en investigación y desarrollo así como de la energía
innovadora de las empresas (Castillo y Ríos, 2015).
La innovación está relacionada con la creación a partir del
conocimiento (Castillo, 2015). Esto puede verse reﬂejado
en un bien nuevo o mejorado, el conocimiento es el acceso
principal a la innovación, esta logra impulsar a los
emprendedores a correr riesgos y modiﬁcar las cosas.

Es de gran importancia que la empresa cuente con un buen
tamaño pero es aún más importante la intensidad del
conocimiento tecnológico (Castillo, 2012; Lopez-Leyva, et
al, 2014; Castillo, 2015).
Las empresas forman una red de conocimientos, estos están
formados por diferentes actores, estos pueden ser formales
e informales, al generar y aplicar el conocimiento por medio
del desarrollo de conocimiento cientíﬁco, tecnológico o de
mayor aprovechamiento de procesos productivos (Afzal y
Lawrey, 2012). La difusión de esa gran importancia en la
competitividad regional, pero esta puede tener
consecuencias negativas de ser mal utilizada (Nelson,
2009). Al tomar decisiones de inversión en conocimiento la
incertidumbre es inevitable ya que el tiempo de
recuperación es incierto (Oster, 2000).

La difusión es un proceso de creatividad. Las empresas en la
búsqueda de aumentar sus beneﬁcios a un bajo costo,
intentan ser competitivas y renovarse en temas de
tecnología con la creación de nuevos productos o
mejorando los existentes (Ríos, Castillo y Bajo, 2014). Este
es un proceso de gran importancia en la curva de
La competitividad entre empresas y países dada por el
aprendizaje regional, de forma negativa está condicionado
conocimiento adquirido de los centros de investigación e
por las capacidades tecnológicas así como el
innovación logran satisfacer a ambos en su búsqueda por
funcionamiento de las empresas (Lall, 2001).
complacer exigencias mayores y ser competitivos (Ríos y
Castillo, 2013). La meta en conjunto es mejorar los Los sistemas económicos siempre se verán afectados de
procesos de producción y de igual forma aumentar la alguna forma por el crecimiento desequilibrado ya que
misma, que darán como consecuencia un incremento en el existen regiones más rezagadas que otras (Hirschman,
ingreso per cápita ya que los salarios serán mejores y 1958). Las economías pueden desarrollarse gracias a la
adecuados (López, 2010).
renovación de las redes empresariales, capital humano,
infraestructura, sistema institucional, etc. Estos se ven
La competitividad está basada en las estrategias
afectados por los efectos relacionados a la región que
empresariales, las industrias que apoyan o el nivel de la
marcan de manera positiva o negativa la competitividad del
demanda (Porter, 1990). Las empresas buscan maneras de
sistema. (Krugman, 1991). La difusión se da de manera
obtener una ventaja en la competencia, el nivel de esto
diferente en cada región, esta depende de temas
dependerá de la región y está determinada por las políticas,
relacionados a los medios de comunicación (Toh, et al,
infraestructura y factores determinados por la geografía
2002; Afzal y Lawrey, 2012; Lopez-Leyva, et al, 2014).
(Krugman, 1991).
Para Krugman (1991) los ﬂujos de conocimiento son
Las actividades y bienes que una sociedad produce
invisibles a la vista; estos no dejan señales de haber existido
marcaran el crecimiento económico de la misma. Se verán
y no es posible medirlos. Aun así existen métodos indirectos
mejoras cuando las empresas se enfrenten a demandas
relacionados a la movilidad del capital humano y físico
dinámicas, las que muestren un aumento en la
(Castillo, 2015).
productividad y generen más empleos.
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-Al intentar encontrar una forma de medirlos todo se ve
resumido y limitado a los mecanismos que difunden
mediante tecnologías de la información o a través de medios
de comunicación como revistas, estos son de gran ayuda
pero no logran el objetivo ya que se ven limitados al no
mostrar todo el conocimiento (Lopez-Leya, et al, 2016).

ya que estas apoyaran las metas públicas que mantiene cada
gobierno como salud, vivienda, educación entre otras. Estos
ayudaran de la siguiente manera:
el gobierno contara con medios efectivos gracias a
la adquisición de tecnología que ayudara a una buena y
mejor toma de decisiones.
b)
personal con mayor caliﬁcación en el desempeño de
sus actividades de investigación y desarrollo de innovación.
c)
métodos de valoración del conocimiento
mejorados.
d)
medios de administración de recursos que requieran
de un conocimiento tecnológico como temas de energía,
medio ambiente, recursos orgánicos etc.
a)

Existen manuales como el manual de Bogota que tiene
como objetivo responder a las necesidades de sistematizar
los criterio y los procedimientos para la construcción de
indicadores de innovación y mejora tecnológica con el ﬁn
de contar con una metodología en común de medición y
análisis de procesos de innovación que ayuden a la
comparación internacional y así poder detectar fácilmente
Para lograr todo esto Mullin dice ser necesario implementar
problemáticas o deﬁciencias nacionales (RICyT, 1991).
políticas y programas que inciten la interacción entre
Los resultados de dichos manuales serán útiles para cada investigadores y empresas que son clave para la economía
uno de los países ya que como se mencionó se dará del país.
respuesta a necesidades con información detallada que
encaminen a acciones públicas y privadas en relación a METODOLOGÍA
Para llevar a cabo esta investigación en un inicio se
ciencia, tecnología, productividad, inversión y
consideraron 216 países funcionalmente heterogéneos, así
exportaciones.
como el periodo de 1980-2015, pero dada la escasez de
La difusión está limitada por la capacidad regional del uso información fue necesario delimitar tanto los países como
de las tecnologías, esto debido a que el conocimiento tácito los años, ﬁnalizando con una muestra de 54 países y para el
es uno de los medios más importantes al difundir. Las periodo 2007-2014, tiempo clave de transformación
tecnologías ayudan a asimilar de manera más sencilla los estructural para la economía mundial, obteniendo un
conocimiento así como la distancia determina su volumen periodo temporal dinámico con el ﬁn de constatar el
esto relacionado con lazos culturales propios de la región impacto que tuvo la crisis económica de 2008.
que motiven la migración (Glukler, 2007). La capacidad
La idea general para la contratación de las hipótesis sobre el
tecnológica de cada región depende de que tanta
IEC, y cada una de las actividades del conocimiento, con la
importancia le den a la innovación (Dei Ottati, 2001).
competitividad se presentan mediante las siguientes
La competitividad que se da de manera constante y ecuaciones:
duradera lograra un proceso de aprendizaje a largo plazo,
esto estará relacionado con la interacción entre
universidades y el sector empresarial. Estas se verán
Donde Compi representa la competitividad del individuo i,
focalizadas en buscar una capacidad de conducción
IECi representa el índice de economía del conocimiento,
mejorada. Esto quiere decir que las políticas industriales y
adq es la adquisición, dif la difusión, ap la aplicación de
tecnológicas deberán tener como objetivo apoyar el proceso
conocimiento, donde los β representan los coeﬁcientes que
de acumulación de las capacidades organizativas, así como
representan las elasticidades, dado que las regresiones son
motivar a las universidades a ser líderes en estas iniciativas
tomadas en logaritmos y e el error.
(Benavides, 2006).
Para la estimación de las ecuaciones (1) y (2) se procede a
El gobierno juega un papel importante en éste tema realizar estimaciones bajo el criterio de mínimos
desde una perspectiva sistemática (Enrique V. Iglesias, cuadrados ordinarios. De a cuerdo con Gujarati (2006) el
2006). Mullin (2002) sostiene la necesidad de formular
procedimiento consiste en minimizar la suma de los
políticas públicas que busquen la innovación tecnológica
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cuadrados de las distancias verticales entre los valores de los datos y los de la regresión estimada, es decir, minimizar la
suma de los residuos al cuadrado, teniendo como residuo la diferencia entre los datos observados y los valores del
modelo.
Dado un conjunto de N parejas (Xi, Yi) de datos, se debe de encontrar la ecuación de la recta y=ax+b que pasa lo más
cerca posible de los puntos experimentales (de forma que éstos estén repartidos uniformemente alrededor de la recta). El
método del ajuste por mínimos cuadrados o regresión lineal permite obtener la pendiente a de la recta y la ordenada b en
el origen que mejor se ajusta a los N, es decir, permite establecer una relación funcional entre dos variables; donde x es la
variable independiente e y es la variable dependiente.
Variables y datos
La competitividad de un país bajo el enfoque de la economía del conocimiento se sustenta en la eﬁciencia e
interconexión de las dinámicas del conocimiento y sus cualidades, provocando la creación de nuevos métodos de
producción lo que genera mayor eﬁciencia y eﬁcacia en el mismo. Las actividades del conocimiento como lo es la
adquisición,, difusión y aplicación, suelen estar presentes de diversas formas. Las cuales se expresan en diferentes
unidades y escalas lo que provoca en algunos casos el no ser comparables. Para generar cada una de las medidas de las
actividades se agruparon las variables predominantes en cada actividad, lo que permite facilitar el análisis. En el cuadro
1 se presentan cada una de las actividades y las variables que la componen.
El conocimiento consiste en la creación o bien el esfuerzo que se requiere para generar uno nuevo, por ejemplo un nuevo
software etc., los cuales será difundidos, aplicados, y adquiridos. La adquisición consiste en la apropiación del
conocimiento de manera formal como compras o de manera informal por medio del aprendizaje, como lo pueden ser los
egresos por balanza de pagos tecnológica. Por parte la difusión consiste en propagar el conocimiento producido y
adquirido hacia diversos ámbitos, como recurso y como mercancía, y la aplicación es poner en práctica dichos
conocimientos.
Para poder trabajar con dichas variables de los indicadores compuestos, pasaron por un proceso para estandarizarlas con
el ﬁn de evitar unidades de medidas distintas y fenómenos atípicos. El método lleva niveles de intervalo [1, 10],
empleando la distancia entre los valores máximos y mínimos, de la forma siguiente:

Donde y1,y2,…yt son las variables x1,x2,…xt originales estandarizadas dada la variable i. La unidad de análisis de
mayor desempeño tendrá un valor 10 y el de menor, 1. La ﬁnalidad de esta estandarización es evitar la presencia de
valores atípicos, el análisis y los valores típicos en un estrecho rango de valores dentro de [1,10], tomando en
consideración al 1 como el valor más bajo y el 10 como el más alto.
Para cada actividad del conocimiento se calcula un indicador compuesto que resulta de la agregación ponderada del
subconjunto de variables pertinentes previamente estandarizadas, utilizando la siguiente fórmula:

Donde ϑ1,…ϑ3 son los indicadores compuestos de cada actividad del conocimiento, y a su vez ϑites resultado de las
variables originales de la forma
de las variables estandarizadas, e IEC en el índice de Economía del
Conocimiento por medio de dicha fórmula los indicadores compuestos calculan al indicador global de actividades del
conocimiento. Para el caso de la competitividad los datos se tomaron del índice global de la competitividad que publica
el Foro Económico Mundial.
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En el cuadro 2 se presenta el resumen estadístico de las variables sujetas al modelo, mientras en la gráﬁca 1 se presentan
las posibles relaciones entre cada indicador del conocimiento con la competitividad.
En términos generales los países con el mayor índice de competitividad es Suecia y el más bajo es Paraguay. En términos
de los indicadores del conocimiento Singapur se coloca como líder en el IEC y en la adquisición, Luxemburgo en la
aplicación y Suecia en la difusión. Paraguay se coloca como el más débil en el IEC y en la difusión, mientras Kenia e
India se colocan como los más bajos tanto en difusión como en aplicación respectivamente.
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En todos los casos de la gráﬁca 1 se presenta una relación positiva entre las actividades del conocimiento en la
competitividad, particularmente entre el IEC y la difusión. En el caso de la aplicación y la adquisición se presenta una
mayor dispersión que al compararse con el cuadro 2 se aprecia claramente la mayor desviación estándar, así como la
presencia de una mayor diferencia entre los valores máximos y mínimos.
RESULTADOS
Los gráﬁcos nos permiten retomar las preguntas de investigación, en donde se encontrará que las actividades de
conocimiento han tenido un efecto signiﬁcativo y positivo en la competitividad, ese efecto en la competitividad hace
referencia a que, al aplicar las actividades de conocimiento, se modiﬁcan los procesos productivos y mejora la calidad y
por ello la competitividad de los países. Las primeras regresiones, nos permitirán saber de qué manera afecto la crisis
tomando para el análisis los años 2007, 2008, 2010, 2012 Y 2014
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La competitividad será explicada en el año 2007, donde la variable dependiente es la competitividad, el intercepto es de
1.073, en decir en el caso que IEC sea 0, la competitividad será de 1.073. Por cada uno por ciento que aumente o disminuya
la aplicación se reﬂejara en la competitividad en 0.3615, teniendo una relación positiva entre el IEC y la competitividad.
En el año 2008, donde la variable dependiente es la competitividad, el intercepto es de 1.083, en decir en el caso que IEC sea
0, la competitividad será de 1.083. Por cada uno por ciento que aumente o disminuya la aplicación se reﬂejara en la
competitividad en 0.3519, teniendo una relación positiva entre el IEC y la competitividad.
En el año 2010, donde la variable dependiente es la competitividad, el intercepto es de 1.084, en decir en el caso que IEC sea
0, la competitividad será de 1.084. Por cada uno por ciento que aumente o disminuya la aplicación se reﬂejara en la
competitividad en 0.340, teniendo una relación positiva entre la aplicación y la competitividad.
En el año 2012, donde la variable dependiente es la competitividad, el intercepto es de 1.0562, en decir en el caso que IEC
sea 0, la competitividad será de 1.0562. Por cada uno por ciento que aumente o disminuya la aplicación se reﬂejara en la
competitividad en 0.3639, teniendo una relación positiva entre la aplicación y la competitividad.
En el año 2014, donde la variable dependiente es la competitividad, el intercepto es de 1.0573, en decir en el caso que IEC
sea 0, la competitividad será de 1.0573. Por cada uno por ciento que aumente o disminuya la aplicación se reﬂejara en la
competitividad en 0.3621, teniendo una relación positiva entre la aplicación y la competitividad.
Como se ve reﬂejado en el IEC la crisis provoco una caída, como era de esperarse debido a la incertidumbre que había en el
contexto por la crisis y que trajo consigo cambios dentro de la estructura económica, ya que nuestro R^2 presenta un
decremento constante. En el cuadro 4 se presentan las estimaciones desagregando por cada una de las actividades del
conocimiento y su efecto en la competitividad.
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Este modelo explicara a la competitividad en el año 2007,
donde la variable dependiente es la competitividad, el
intercepto es de 0.9604, es decir en dado caso que nuestra
aplicación, adquisición y difusión sean 0, la competitividad
será de 0.9604. Por cada uno por ciento que aumente o
disminuya la aplicación se reﬂejara en la competitividad en
0.068, teniendo una relación positiva entre la aplicación y la
competitividad. Donde por cada uno por ciento que
aumente o disminuya la adquisición se reﬂejara en la
competitividad en 0.071, teniendo una relación positiva
entre la adquisición y la competitividad. Mientras que por
cada uno por ciento que aumente o disminuya la difusión se
reﬂejara en la competitividad en 0.2551, teniendo una
relación positiva entre la difusión y competitividad.

En el modelo para 2012 el intercepto es de 0.9881 es decir
en dado caso que nuestra aplicación, adquisición y difusión
sean 0, la competitividad será de 0.9881. Por cada uno por
ciento que aumente o disminuya la aplicación se reﬂejara en
la competitividad en 0.1001, teniendo una relación positiva
entre la aplicación y la competitividad. Donde por cada uno
por ciento que aumente o disminuya la adquisición se
reﬂejara en la competitividad en 0.0783, teniendo una
relación positiva entre la adquisición y la competitividad. A
su vez por cada uno por ciento que aumente o disminuya la
difusión se reﬂejara en la competitividad en 0.2025,
teniendo una relación positiva entre la difusión y la
competitividad.
En el modelo para 2014 el intercepto es de 0.9949 es decir
en dado caso que nuestra aplicación, adquisición y difusión
sean 0, la competitividad será de 0.9940. Por cada uno por
ciento que aumente o disminuya la aplicación se reﬂejara en
la competitividad en 0.1082, teniendo una relación positiva
entre la aplicación y la competitividad. Donde por cada uno
por ciento que aumente o disminuya la adquisición se
reﬂejara en la competitividad en 0.1082, teniendo una
relación positiva entre la adquisición y la competitividad. A
su vez por cada uno por ciento que aumente o disminuya la
difusión se reﬂejara en la competitividad en 0.1877,
teniendo una relación positiva entre la difusión y la
competitividad.

Este modelo explicara a la competitividad en el año 2008,
donde la variable dependiente es la competitividad, el
intercepto es de 0.98, es decir en dado caso que nuestra
aplicación, adquisición y difusión sean 0, la competitividad
será de 0.98. Por cada uno por ciento que aumente o
disminuya la aplicación se reﬂejara en la competitividad en
0.066, teniendo una relación positiva entre la aplicación y la
competitividad. Por cada uno por ciento que aumente o
disminuya la adquisición se reﬂejara en la competitividad
en 0.0677, teniendo una relación positiva entre la
adquisición y la competitividad. A su vez por cada uno por
ciento que aumente o disminuya la difusión se reﬂejara en la
competitividad en 0.02433, teniendo una relación positiva
Cada una de las actividades de conocimiento tienen un
entre la difusión y la competitividad.
comportamiento en particular, el cuadro número 4 se
Para el año 2010, donde la variable dependiente es la observa dentro de la aplicación que la crisis del 2008 tuvo
competitividad, el intercepto es de 1.0212, es decir en dado efecto en el 2010 pero es relativamente muy poco y no llego
caso que nuestra aplicación, adquisición y difusión sean 0, a afectar ya que fue creciendo, dentro de la adquisición se
la competitividad será de 1.0212. Por cada uno por ciento mira una ligera caída en el 2014 pero sigue con tendencia
que aumente o disminuya la aplicación se reﬂejara en la creciente, Las más afectada en el contexto de la crisis como
competitividad en 0.0807, teniendo una relación positiva se puede observar es difusión que aunque es signiﬁcativa va
entre la aplicación y la competitividad. Donde por cada uno de manera decreciente constante, y al igual que con IEC
por ciento que aumente o disminuya la adquisición se nuestra R2decrece constantemente.
reﬂejara en la competitividad en 0.0624, teniendo una
La razón por la que son signiﬁcativas las t estadísticas son
relación positiva entre la adquisición y la competitividad.
mayores a dos con probabilidades del 95 % lo que rechaza a
Mientras por cada uno por ciento que aumente o disminuya
la hipótesis nula de que el coeﬁciente sea 0, ya que la difusión
la difusión se reﬂejara en la competitividad en 0.2052,
des crucial condicionado por las capacidades tecnológicas y
teniendo una relación positiva entre la difusión y la
las relaciones que mantiene en su entorno.
competitividad.
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Desde 1960 las actividades de conocimiento comenzaron a
jugar un rol muy importante dentro los diversos países, lo
que permite que los países mejoren sus procesos
productivos, y el mejoramiento trae consigo avances lo que
permite que sea más barato, mejor calidad, menos abstracto,
cuando los países innovan y llegan a tener esas ventajas se
vuelven muy competitivos, pero para lograr ser competitivo
necesitas tener acceso al conocimiento, y esto solo se puede
dar por medio de la difusión, aplicación y adquisición

Por otra parte, la adquisición va en aumento, ya que para ser
competitivo es necesario adquirir conocimiento para no
rezagarse, sin embargo, en 2011 se percibe una ligera caída y
una mejora en 2013.

Aunque las actividades son muy importantes para la
competitividad y el impacto que este genera, al paso de los
años nuestra R2 comienza a desender lo que quiere decir
que conforme para el tiempo las actividades dejan de
explicar poco a poco a la competitividad, esto se debe a que
Retomando las ideas centrales de López-Leyva, et al. la crisis dejo rezagos en la estructura económica, en un
(2014), Castillo (2015) y López-Leyva, et al. (2017) se principio por los años 90 las actividades de conocimiento
puede concretar que gracias a las actividades se contaba con iban de forma creciente por todo lo explicado en el marco
una relación positiva y cada vez más signiﬁcativa, y se habla teórico, y esa actividad creciente se debe a que se contaba
sobre una economía abierta donde era fácil llevar acabo con una estructura de una economía abierta y sin temor,
dicho proceso ya que era más sencillo el intercambio de después de la crisis surge un nuevo cambio estructural
información, sin embargo a partir del 2008 hay un cambio donde por temor varios países comenzaron con políticas
estructural, debido a la crisis los países comenzaron a ser proteccionistas lo que causa un cierre, provocando que
proteccionistas, dando un cambio estructural a la economía, nuestro modelo poco a poco deje de ser tan explicativo. En
y ese cambio estructural se ve reﬂejado en las R2 , donde a el caso de los cuadros las actividades tenían un grado
partir de la crisis hay un decremento, aunque nuestras explicativo de .8647 y conforme se acerca a la crisis y baja
variables siguen siendo signiﬁcativas.
cada vez más las actividades de conocimiento la
Las tres variables juegan un papel muy importante, y no hay explicativita lo que da entrada a un nuevo cambio
una que su roll sea más importante que otra, pero en base al estructural pero que es constante la caída. El índice general
cuadro 4 se expondrá un poco de su importancia y agregado muestra el mismo indicio del efecto de la
comportamiento.
competitividad que comienza a disminuir, recordando que
La aplicación del conocimiento consiste en practicar el después o durante el proceso de la crisis se vuelve a retomar
conocimiento ya adquirido, es decir, el conocimiento se crea y se cierra trayendo varios cambios coyunturales, pasamos
para dar soluciones a posibles futuros problemas o facilitar de un proceso abierto de conocimiento a uno cerrado donde
algún proceso productivo y la aplicación consiste en que una pasamos de producción y adquisición al uso del
vez creado dicho conocimiento aplicarlo, a partir del 2007 la conocimiento.
aplicación cuenta con una relación positiva, la cual tiene un CONCLUSIONES
efecto en el 2009, un ligero decremento el cual puede ser
causa de la incertidumbre que existía por la crisis, retomando La razón por la que se considerado un tema tan importante
que la crisis causo tanto temor que deciden regresar a su de las actividades del conocimiento y el efecto que tienen en
ciudad de origen, lo que provoca un efecto en la la competitividad, es que conforme se difunde, aplica y
competitividad, sin embargo en 2009 y 2011 hay un aumento
adquiere un país dichas actividades provoca mayor
ya sin tanta incertidumbre.
competitividad y es lo que le permitirá seguir innovando y
La difusión hace referencia a que cuando contamos con crear un país con mayor desarrollo y con estabilidad. Por
conocimiento darlo a conocer, y este fue el más afectado esto medio de los graﬁcas de aplicación, difusión y adquisición
se debe al cambio estructural, después de la crisis y con las
podemos darnos cuenta que conforme aumenta las
políticas proteccionistas aplicadas la difusión se volvió un
tema más complicado ya no se cuenta con la facilidad de dar a actividades también aumentan la competitividad, y que la
crisis del 2008 tuvo impactos dentro de las actividades.
conocer el conocimiento, por lo tanto, va en decremento.
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Al retomar nuestras preguntas de investigación, podemos
aﬁrmar que conforme aumentan las actividades de
conocimiento la competitividad lo reﬂeja
signiﬁcativamente, y nos e puede negar que la crisis del
2008 tuvo como consecuencias rezagos en las diferentes
actividades, las cuales se miran reﬂejadas en el 2008, lo que
provoca una ligera recuperación para el 2014.
Las actividades le han dado la oportunidad a diversos países
de crecer en forma productiva, ofreciendo nuevos
mecanismos, soluciones, eﬁciencia y eﬁcacia al proceso
productivo, la adquisición es uno de los papeles más
importantes que podría jugar ya que en el caso de algunos
países probablemente no logren producir el conocimiento
pero al momento de poder adquirirlo pueden entrar dentro
del mecanismo llegando a innovar, llegando a ser
importadores del conocimiento y conforme nos
desarrollamos el conocimiento también, es por ello que es
necesario ir adaptándonos a los cambios y conforme se
avanza ir avanzando también. Y el poder adquirir estas
actividades del conocimiento muchas veces van
acompañadas de una mejor calidad de vida, mayor
conocimiento, lo que provoca que crezca dicha sociedad,
teniendo menos países rezagados, al difundir las
actividades, aunque el avance ha sido de manera positiva en
varios países no ha sido suﬁciente para salir de la crisis.

Mientras que la difusión en todo momento fue signiﬁcativa,
esto se debe a que en todo momento y todos los países
necesitan constantemente socializar el conocimiento para
lograr un mayor avance y tener eﬁciencia y eﬁcacia en el
mismo.
Dentro de la hipótesis se consideró que la actividad más
afectada podría ser la adquisición del conocimiento, y
aunque tuvo un ligero rezago la más afectada es difusión, ya
que se pensaba en las formas de adquirirlo como la
monetaria y por el contexto que se vivía, fuera un
impedimento para la adquisición del mismo, el contexto
internacional no presentaba incentivos para la inversión de
nuevo conocimiento por la falta de liquidez. Lo que provoca
que nuestra hipótesis sea parcialmente aceptada.
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EL CRECIMIENTO ECONOMICO Y SU EFECTO
AMBIENTAL POR LA EMISION DE Co2 EN MÉXICO
Cesar Leonel Leyva Vidal y Jonathan Rubén Quezada Cuevas*

RESUMEN
ste trabajo analiza la relación entre crecimiento
económico, producción de energía eléctrica y
emisiones contaminantes en México. Se muestra
que el aumento del PIB causa un incremento en las
emisiones de dióxido de carbono (co2). Los resultados
indican que existe una relación positiva entre las emisiones
de co2, de la producción de energía eléctrica, y el PIB. Por
lo tanto el crecimiento económico es un determinante del
cambio climático a través de las emisiones de co2, al menos
para México.

E

Si la relación es positiva, se deben proponer mecanismos en
pro de la conservación y uso eﬁciente de la energía.
México se muestra como un caso importante de analizar, ya
que se diferencia por tener una de las ciudades más
contaminadas del mundo, por ser el país con más tratados de
libre comercio en el mundo, por contemplar de una gran
biodiversidad y recursos naturales, y por pasar de una
economía proteccionista a una gran apertura económica que
inicio desde 1986.

Por tanto el objetivo de este trabajo es analizar la evolución
Palabras clave: PIB; emisiones de co2; energía eléctrica;
de las emisiones de co2 en México teniendo, para ello en
calefacción; econometría
cuenta la Inﬂuencia de factores como el crecimiento
INTRODUCCIÓN
económico, la producción de energía eléctrica y
Desde el punto de vista de la teoría económica, a medida calefacción, y el tratado de libre comercio, Dado que, desde
que las economías crecen se preocupan más por el estado la Revolución Industrial, las emisiones a la atmósfera han
del medio ambiente y de la preservación de los recursos crecido exponencialmente. Esta tendencia ha ido
naturales. De esta manera, existe una relación positiva entre aumentando hasta nuestros días lo que ha generado un
crecimiento económico y preservación de los recursos aumento en la temperatura global. ¿Es realista la idea de un
naturales.
futuro de crecimiento ecológico en la que la prosperidad
Las emisiones de co2 son consideradas las principales aumenten y las emisiones se reduzcan?, ¿Cuál es el impacto
responsables del calentamiento global, y por tal razón su ambiental que genera el PIB en relación a las emisiones del
regulación es un tema muy importante para los gobiernos. dióxido de carbono co2, la producción de energía eléctrica y
Por ejemplo, el protocolo de Kyoto en 1997 se ﬁjó como calefacción? Este es un tema importante que se debe tratar
objetivo reducir los gases de efecto invernadero. en el mundo para que no afecte a las generaciones futuras, y
Adicionalmente, el amplio estudio que ha tenido la relación sobre todo para que haya un crecimiento ecológico en el
entre el PIB la producción de energía eléctrica y calefacción cual los ingresos aumenten y las emisiones disminuyan.
indica que los patrones de producción de energía también Cuanto más deprisa recortemos las emisiones, menores
serán los riesgos.
inciden de manera positiva sobre las emisiones de co2.
*Estudiantes de la Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas: leonel.leyva@uabc.edu.mx;
ruben.quezada@uabc.edu.mx
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Como proyecto de abordaje será necesario plantear algunos
parámetros que sirvan de ejes conceptuales sobre los que
apoyar el trabajo, para empezar entenderemos el concepto
de emisiones de dióxido Diaz y Vázquez (2009) de carbono
son las que provienen de la quema de combustibles fósiles y
de la fabricación del cemento. Incluyen el dióxido de
carbono producido durante el consumo de combustibles
sólidos, líquidos, gaseosos y de la quema de gas. Por tanto el
concepto de PIB real Gómez y López (2011) lo deﬁniremos
como la producción de bienes y servicios ﬁnales producidos
en un país pero a precios constantes, es decir, el PIB real
elimina el cambio de los precios a lo largo de los años.
De esta forma la energía eléctrica y calefacción se produce
ecured (2010) en alternadores o generadores, en términos
generales, consiste en transformar alguna clase de energía,
ya sea química, mecánica, térmica o luminosa, entre otras,
en energía eléctrica y calefacción. La energía eléctrica en sí
misma, no tiene efectos nocivos para el medio ambiente, lo
que si daña al ambiente es la forma de conseguirla.
MARCO TEÓRICO
El ser humano y su ambiente han estado a lo largo del tiempo
viviendo de una forma confrontada por ejemplo en un
primer momento: Con la llegada de la revolución Industrial
fue el cambio fundamental que se produce en una sociedad
cuando su economía deja de basarse en la agricultura y la
artesanía para depender de la industria. Donde se produce
un cambio rápido y en profundidad que afecta a todas las
estructuras de la sociedad. Los cambios serán tecnológicos,
socioeconómicos y culturales. Dane (2009), los cambios
tecnológicos fueron el uso de nuevos materiales como el
acero a fuentes energéticas como el carbón y máquinas
motrices como la máquina de vapor, considerada como el
motor inicial de la Revolución Industrial.

trabajo indican que la causalidad solo va de su PNB a la
energía, en los Estados Unidos, para el período posterior a la
guerra. En dicho sentido, muestra Kraft y Kraft (1978), si el
coeﬁciente indica baja sensibilidad de la producción con
relación a los cambios en el consumo de energía, se pueden
poner en práctica programas de protección energética sin
afectar el crecimiento económico.
Jusmet (2003), muestra que hay una importante relación
positiva entre el PIB y las emisiones de CO2. Por tanto,
lejos de darse la desvinculación entre emisiones y renta
postulada por la hipótesis de la CKA, no se habría
producido ni siquiera una desvinculación relativa entre
emisiones y uso de energía primaria, sino que la intensidad
energética tendería a aumentar conforme aumenta el PIB.
La relación entre emisiones y PIB se ve, sin embargo,
signiﬁcativamente inﬂuida también por dos factores que
actúan en sentido contrario: por un lado, la proporción de
carbón respecto al total de energía primaria que, cuando
aumenta, hace aumentar las emisiones; por otro, la
importancia relativa de la energía nuclear, que afecta en
sentido contrario.
Según Posada y Pimiento (1997), el desarrollo de ideas
económicas en el siglo XVIII supone el paso al capitalismo
industrial, que considera que la riqueza y su aumento se
deben a la producción agrícola y el excedente disponible
para ser acumulado.

Para Smith (1999), la economía clásica se apoya en el poder
del mercado para estimular tanto el crecimiento como la
innovación, esto, sin considerar los efectos que esto podría
causar en el medio ambiente. Por tanto, se han realizado
cuestionamientos a la teoría económica porque no
incorpora la problemática ambiental y social que afecta
cada vez más al mundo.Campo y Olivares, indican que
Se puede enfatizar que desde la revolución industrial ha existe una relación de largo plazo entre las emisiones de
generado un proceso que no estaba previsto en los co2, el consumo de energía y el PIB.
mecanismos ecológicos. Parece que al ser humano solo le
interesa, la actividad económica y los elementos que la Donde se observa que hay una relación de causalidad del
conforman, sin tomar en cuenta los efectos que ésta podría PIB a las emisiones de co2, y del consumo de energía a las
emisiones de co2, lo cual implica que en el largo plazo el
causar al ambiente.
crecimiento económico es un determinante del cambio
El artículo de Kraft y Kraft (1978), por ejemplo, indica que climático a través de las emisiones de co2, al menos para la
para la época había un acuerdo sobre la vinculo persistente e región conformada por los países estudiados, conocida
invariable entre el consumo energético bruto y el producto como los CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto,
interno bruto (PIB) los descubrimientos empíricos de este
Turquía y Sudáfrica), en el período 1985-2007.
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Indudablemente el crecimiento económico está vinculado
con un mayor ﬂujo de materiales y combustibles en el
planeta. Los combustibles fósiles al momento de la
combustión con el oxígeno del aire producen bióxido de
carbono (co2), cuyo destino ﬁnal es la atmósfera en donde
poco a poco se ha ido acumulando generando el fenómeno
del cambio climático Alarco y Tosoni (2006). Cabe
mencionar que esta sustancia no es la única que se dispersa a
la atmósfera y se acumula, también los cloroﬂuorocarbonos
están relacionados con este fenómeno.

Para Gómez y López (2011), Las variables con mayor
volatilidad respecto al PIB son las emisiones de CO2 del gas
natural y del carbón seguidas por el consumo de energía de
los sectores industrial y transporte. Esto nos indica que por
cada unidad de crecimiento económico, el consumo de
energía aumenta más que proporcionalmente en los
sectores mencionados. También, respecto a la volatilidad es
relevante el valor del estadístico de las emisiones de CO2
generadas por el energético, gas natural y carbón producir
electricidad. Excavando y quemando combustibles fósiles
se contamina el agua, el aire y la tierra lo que resulta en
Según los investigadores Díaz y Vázquez, su análisis
problemas respiratorios y de la piel.
mostro que la trayectoria que sigue la curva de co2-PIB, en
términos per cápita y la trayectoria que sigue la curva de Mientras el cambio ambiental que afecta al mundo ocurre a
azufre-PIB, se encontró que los países de la OCDE que una velocidad mucho más rápida de lo previsto; las
ﬁrmaron el protocoló de Helsinki, son los países con el PIB emisiones de dióxido de carbono co2 van a la alza, como en
per cápita más elevado pero no todos estaban entre los más el caso de Latinoamérica, con países como México,
emisores, los países como Australia, Suecia, Holanda, Argentina y Brasil, que exceden cada uno las 150 millones
Noruega y Suiza este último con unas emisiones per cápita de toneladas por año.
muy bajas. Los resultados indican que no existe un
Según el Banco Mundial (2015), las emisiones de dióxido
determinado nivel de PIB per cápita que marque el inicio de
de carbono por la quema de combustibles fósiles y
un proceso de transición ni en relación azufre-PIB ni en la
fabricación de cemento en América latina y el caribe
trayectoria co2-PIB. Parece que han sido otros
aumento en términos absolutos 14.8% en el periodo
acontecimientos más signiﬁcativos en los cambios de
comprendido entre el 2006 y el 2001, aunque los niveles con
trayectoria emisiones-PIB.
proporción al producto interno bruto han disminuido
Sin embargo la generación de electricidad a partir de 14.35% en el mismo periodo. México se caracteriza porque
combustibles fósiles ha sido el proceso de generación más sus áreas urbanas continúan creciendo junto con las
importante del siglo XX y se anticipa que seguirá siendo poblaciones, unido a un mayor consumo en la clase media.
dominante durante la mayor parte del siglo XXI. El 80% del Esto ha llevado a una situación en la que la calidad del aire
consumo energético del mundo proviene de los en las ciudades ha bajado, las emisiones crecen y el agua y
combustibles fósiles, en el caso de la electricidad, el 60% se otros recursos naturales están bajo presión. El futuro de la
economía depende, en gran medida, del capital natural de la
genera a partir de estos.
región, adaptándose al cambio climático, y desvinculando
En México, el porcentaje de energía eléctrica generada a
el crecimiento económico del consumo de recursos.
partir de combustibles fósiles es del 80%. El uso de
combustible fósil está siendo cuestionado por la producción Las principales fuentes de energía en la actualidad son los
de dióxido de carbono co2 que se emite a la atmosfera, el combustibles fósiles, entre ellos el petróleo, gas natural y
cual contribuye a la acumulación de gases de efecto carbón que sigue siendo utilizado; al utilizarlos son de los
invernadero Díaz y Vázquez (2009). Los combustibles mayores emisores de dióxido de carbono (Co2). De igual
fósiles junto con la energía nuclear representan la opción manera mejoras en las condiciones de vida estimula el
económica más viable en la actualidad, para satisfacer la crecimiento del transporte, sector que permite a la
demanda energética. En resumen la quema de población lograr una mayor urbanización, impactando en la
combustibles fósiles en grandes centrales eléctricas es el producción y el comercio que demandan un mayor
dinamismo de transporte y lo convierte en uno de los
método más común.
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mayores consumidores de energía vinculada con los combustibles fósiles, y que más contaminan la atmósfera, en México
en 1971 emitía 97 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera y para el año 2010 la cifra llegó a las 417, teniendo un
crecimiento económico y emisiones de Co2.
También en México se logran avances para la creación de tecnologías e innovaciones que coadyuvan al mejoramiento del
medio ambiente; entre ellos luz sustentable que fue implementado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que
consiste en reemplazar alrededor de 47 millones de focos que consumen mucha electricidad por focos ahorradores y con
esto reducir en 18% el consumo de electricidad doméstica.
METODOLOGÍA
El modelo a estimar queda de la siguiente manera:

Donde el PIBr es el PIB real de México, co2 son las emisiones de dióxido de carbono y eyc es la producción de energía
eléctrica y calefacción en México. Empleamos datos anuales sobre el PIB real, emisiones de dióxido de carbono y
producción de energía eléctrica y calefacción durante el periodo 1980-2010 para estimar el modelo de regresión lineal en
México. Los datos fueron obtenidos del Banco Mundial y están en términos reales.
Adicionalmente, las variables se encuentran en logaritmos con el ﬁn de corregir problemas de escala y varianza.
Se utilizara esta metodología debido a que analizaremos estas dos variables independientes que impactan en una sola
variable dependiente, además la forma de analizarlos será de series de tiempo. El principal objetivo de una serie de
tiempo, es su análisis para hacer pronóstico. Para la elaboración de este trabajo se utilizará el Modelo de Regresión lineal
con el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para estimar los parámetros del modelo de regresión.
El método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) se atribuye a Carl Friedrich Gauss, matemático alemán. A partir de
ciertos supuestos, el método de mínimos cuadrados presenta propiedades estadísticas muy atractivas que lo han
convertido en uno de los más eﬁcaces y populares del análisis de regresión. (Gujarati y Porter 2010).
Este método permite encontrar los Mejores Estimadores Lineales Insesgados (Gujarati y Porter 2010). Este método
minimiza la suma de las distancias verticales entre las respuestas observadas en la muestra y las respuestas estimadas del
modelo. Es decir minimizar los errores.
RESULTADOS
Tal como se propuso en la sección anterior, en este documento empleamos técnicas econométricas al estimar el modelo.
Para calcular el modelo se utilizó el programa stata, los resultados obtenidos tras realizar el cálculo de las variables fueron
los siguientes:
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El modelo estimado queda PIB real = -5.754 + .279eyci +
1.171co2i. El intercepto de -5.765 podríamos decir que si
todas las demás variables fueran igual a cero ese sería el
nivel que gráﬁcamente tendría el PIB real. Como podemos
observar en cuanto al PIB real la relación fue la esperada,
esto quiere decir que a medida que el PIB real aumenta en
1%, las emisiones de co2 aumentan en 1.171%.

cambio climático a través de las emisiones de co2, al menos
para México.

emisiones contaminantes en México, fue la esperada ya que
el aumento del PIB real en la economía causa un aumento en
las emisiones de dióxido de carbono (co2) y por tanto causa
aumentos en la producción de energía eléctrica y
calefacción. Los resultados que se presentan en cuanto al
PIB real fue positiva, esto quiere decir que a medida que el
PIB real aumenta en 1%, las emisiones de co2 aumentan en
1.159% es decir existe una relación directa entre las
emisiones de co2, la producción de energía eléctrica y el
PIB real, el crecimiento económico es un determinante del

Campo Robledo, J., & Olivares, w. (2013). Relación entre
las emisiones de co2, el consumo de energía y el Pib: El caso
de lo civets, 16(33), 45-66. Retrieved from.

También podemos observar que un incremento en 1 % de la
producción de energía y calefacción genera en el largo
plazo un incremento en 1.159 % de las emisiones de co2. En
resumen, los resultados sugieren una respuesta
considerable de las emisiones de co2 ante cambios en el
Otra cosa que destaca de este modelo estimado es el R2que PIB, y una respuesta relativamente baja de las emisiones de
fue de 0.9446 esto quiere decir que las variaciones de las X co2 ante incrementos en la producción de energía.
explican en un 94.46% al PIB real. Igual con el R2 ajustado
Esta tendencia ha ido aumentando hasta nuestros días lo que
que fue de 0.9406, también podemos observar que un
ha generado un aumento en la temperatura global. Este es un
incremento en 1 % de la producción de energía y
tema importante que se debe tratar en el mundo para que
calefacción genera en el largo plazo un incremento en 1.171
no afecte a las generaciones futuras, sobre todo para que
% de las emisiones de co2. En resumen, los resultados
haya un crecimiento ecológico en el cual los ingresos
sugieren una respuesta considerable de las emisiones de co2
aumenten y las emisiones disminuyan. El incremento
ante cambios en el PIB, y una respuesta relativamente baja
promedio de co2 atmosférico es un hecho contundente está
de las emisiones de co2 ante incrementos en la producción
ligado a la actividad humana y a su desarrollo económico,
de energía.
generando así un incremento en el ﬂujo de materiales
Los resultados que se presentan en el documento implican naturales, renovables o no renovables, a través del orbe y
que existe una relación de largo plazo entre las emisiones de por tanto un incremento sustancial en el uso de energéticos
co2, la producción de energía eléctrica y el PIB lo cual fósiles.
implica que en el largo plazo el crecimiento económico es
Como recomendación tenemos que pensar en otras formas
un determinante del cambio climático a través de las
de solucionar los problemas en México y en el mundo ya
emisiones de co2, al menos para México.
que una economía basada en la escasez y en el dinero está
Un resultado importante es que el consumo de energía tiene volviéndose antigua y que además está poniendo en riesgo
un efecto positivo sobre las emisiones de co2, pero nuestra supervivencia al destruir el ambiente, provocar
relativamente bajo, como se mencionó anteriormente, lo guerras, delincuencia, corrupción, pobreza, debemos
cual sugiere que las políticas encaminadas a promover el pensar en nuevas maneras de hacer las cosas, diferentes a lo
uso eﬁciente y la conservación de la energía disminuyen las que hemos aprendido anteriormente.
emisiones de co2 y eso ayuda a reducir el calentamiento
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EL CONSUMO PRIVADO EN MÉXICO
Esther Marilú López Macías y Arleth Araceli Mojica Gutiérrez

RESUMEN
l presente trabajo muestra un análisis de la relación
que existe entre el consumo privado en México con
el PIB, las remesas, los impuestos y el crédito
otorgado al sector privado. Por medio de la estimación de un
modelo se demuestran que las variables, antes
mencionadas, tienden a comportarse como lo establece la
teoría mostrando impactos tanto positivos como negativos
en el consumo de las familias mexicanas durante el periodo
1995-2016.

E

Cuando los mexicanos comienzan a trabajar en el
extranjero, remiten un porcentaje considerable de su salario
a sus familiares en México, ocasionando que cuenten con
entradas de dinero adicionales.

INTRODUCCIÓN
La demanda agregada consta de diferentes determinantes,
uno de ellos es el consumo. De acuerdo con el modelo
Keynesiano, la función de consumo debe mostrar la
relación entre el nivel de gasto de consumo y el nivel de
renta personal disponible de las personas, es decir, C= f
(Yd). Si se genera una reducción de la renta nacional, se
produce una disminución del consumo.

Esto trabaja directamente en el incremento de la cantidad de
remesas del país y al mismo tiempo, un incremento del
ingreso disponible de las familias mexicanas provocará un
incremento en el consumo, ya sea en bienes duraderos, no
duraderos o de cualquier otra índole. Pero al no contar con
recursos adicionales, la comunidad mexicana se ve en la
necesidad de recurrir a préstamos de diferentes fuentes de
crédito, bajo elevadas tasas de interés y comisiones.
Lamentablemente, a ﬁnales de 1995 el crédito hacia el
sector privado no ﬁnanciero era de 49.7% del PIB, mientras
que en 2007 se encontraba en un 25 por ciento. Esta
reducción del crédito afecta el crecimiento económico del
país.

Para Marx, dependerá de la posición económica de la
persona, es decir, si es el dueño de los factores productivos o
si es un obrero su capacidad de consumo. Mientras que para
los Neoclásicos, los individuos siempre buscan aumentar su
nivel de utilidad para satisfacer sus necesidades (Caporaso
y Levine, 1992).

De manera general, el consumo será uno de los
determinantes más importante para mantener en
movimiento el crecimiento económico, y a su vez, provoca
que las economías se mantengan en constante actividad
generando una gran diversidad de productos a nivel
mundial.

En diversos estudios se ha observado que el consumo de la
población mexicana depende de diferentes variables. Por
ejemplo, el estar cerca de uno de los países más poderosos,
económicamente hablando, provoca que gran parte de la
población tome la decisión de emigrar con esperanza de
conseguir seguridad ﬁnanciera para sus familias.

El presente trabajo tiene por objetivo demostrar al lector el
cumplimiento de la hipótesis antes mencionada por medio
de la búsqueda de respuestas a diferentes preguntas, tales
como: ¿Cuál ha sido el comportamiento del consumo
privado a lo largo del periodo estudiado?
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¿Cómo fue el comportamiento del Producto Interno Bruto
tras el arribo de la crisis ﬁnanciera en 2008? ¿Por qué las
remesas han tenido un notable incremento a partir del 2000?
¿Cómo la crisis afectó la captación de remesas durante las
crisis de 2008? Y ¿Cómo el otorgamiento de créditos y el
aumento de la renta han incentivado el consumo de las
familias mexicanas?

o reemplazar a aquellos activos que han sufrido una
depreciación.

Los tres determinantes básicos de la inversión son la tasa de
interés, el capital con el que se cuenta y las expectativas de
beneﬁcios. Adicionalmente, existirán factores externos que
afecten las decisiones de los inversionistas, como la política
ﬁscal de un país tanto interno como externo al país receptor,
Para poder responder a estas preguntas es necesario realizar el contexto social, la inﬂación, la tecnología y las decisiones
un estudio de las variables macroeconómicas disponibles en de grandes empresarios.
diferentes fuentes de información. La hipótesis aceptada
El gasto del gobierno será la adquisición de bienes y
para este estudio, de acuerdo con las estimaciones
servicios independientes del ingreso de la economía. Esta
presentadas en el documento, es que incrementos tanto en la
variable se considera como un factor autónomo del modelo,
renta nacional, remesas captadas, como créditos
puesto que no es posible generar una ecuación con base en
proporcionados por diversas instituciones de
su comportamiento debido a que está en constante cambio
ﬁnanciamiento, ejercerán un efecto positivo sobre el
según sean las necesidades.
consumo privado, mientras que el incremento de los
impuestos tenderá a disminuir la capacidad adquisitiva de Las exportaciones netas están deﬁnidas como la diferencia
las familias mexicanas y al mismo tiempo a reducir el entre la exportación de bienes menos las importaciones. Los
principales factores serán el tipo de cambio, el nivel de
consumo.
ingreso de otros países, el nivel de ingreso nacional y el
Antes de la Gran Depresión, la economía rondaba en
nivel de precios. Existen algunas teorías, donde se sostiene
función de la economía clásica, colocando como principal
el supuesto en el que cuando aumenta el ingreso disminuyen
mecanismo de ajuste a los precios. La Gran Depresión atacó
las exportaciones, ya que los habitantes del país, dado su
a la economía americana de manera rápida e imprevista.
mayor nivel de ingreso, compran una parte de la producción
Después de los años treinta llegó John Maynard Keynes, un que estaba destinada a la exportación, entre otros.
economista británico que mostró que podían existir razones
Finalmente, para el modelo, el consumo es el elemento más
para creer que una economía podría estancarse en un
importante dentro de una economía, debido a que ésta
equilibrio donde el nivel de producto estaría muy por debajo
estimula la demanda, generando una cadena de valor que
de su nivel de pleno empleo. Keynes decidió tomar un
conduce a más consumo, por lo tanto brinda estabilidad al
enfoque diferente al de los clásicos, tomando como
sistema productivo (Caporaso y Levine, 1992).
mecanismo de ajuste el ingreso de las personas, en lugar del
La demanda de consumo es la demanda agregada de bienes
precio (Leonardo, 2015).
y servicios destinados al consumo de las familias. El
El Modelo de Gasto Agregado es el mecanismo de ajuste a
consumo de las personas estará determinado por diferentes
través del cual la economía alcanza el equilibrio a través del
elementos, siendo el ingreso disponible (son los ingresos de
ajuste del ingreso. Dejando en claro que dicho modelo se
las familias después de impuestos) el de mayor relevancia.
reﬁere a la relación del ingreso con los bienes y servicios
Otros factores que componen la función de consumo serán,
demandados.
un elemento autónomo que se agrega independiente del
El Gasto Agregado es un sistema compuesto por cuatro
ingreso, que se producirá aun cuando no se consuma, y un
elementos principales: el gasto en consumo, inversión, el
consumo incluido que dependerá de la propensión marginal
gasto de gobierno y las exportaciones netas.
a consumir, que no es otra cosa que la parte que se destina al
La inversión se puede entender como el gasto en que las consumo cuando aumenta en una unidad el ingreso.
empresas incurren para la adquisición de nuevos bienes de
capital, primordialmente bienes de consumo duradero,
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La propensión marginal a consumir (PMgC) está
determinada por factores como la edad del agente y las
preferencias entre consumo presente y futuro, entre otros.
Se puede representar la función de consumo como:

Después de impuestos la ecuación se representa como:

Alberto Ando y Franco Modigliani plantean la hipótesis del
ciclo vital, la cual plantea que las personas planearán su
consumo y ahorro a largo plazo, ahorrando cuando los
ingresos son elevados, pero hacen uso de sus ahorros en
tiempos difíciles (Camacho, 2003).
Adaptadas al comportamiento de la población mexicana,
ambas teorías podrán ser aplicadas según la posición
económica del individuo. Por ejemplo, usualmente aquellas
familias que cuenten con una posición de clase alta no se
verán en la necesidad de preocuparse por sus ingresos en el
futuro y mantendrá su consumo constante. Ahora, para las
familias de clase media es más conveniente aplicar la
hipótesis del ciclo de vital, ya que su posición económica les
brindará la oportunidad de lograr destinar parte de sus
ingresos para el ahorro, teniendo una reserva en casos de
emergencia.

Aplicando el caso a la vida real, no en todas ocasiones las
personas consumen toda su renta, por lo que esta parte que
no se consume permanece como ahorro. La función de
ahorro está, al igual que la función de consumo, relacionada
con el ingreso de las personas, ya que el ahorro no es otra
cosa más que el resultado de restarle a la renta el consumo.
Así mismo, existe una propensión marginal a ahorrar
(PMgA) que representa la porción del ingreso destinado al
ahorro cuando la renta se incrementa en una unidad. Por lo Finalmente, para aquellas familias de clase baja, donde sus
ingresos no alcanzan más que para la subsistencia y compra
tanto, la función de ahorro estará representada por:
de artículos de primera necesidad, no les será posible
ahorrar parte de su renta. Es por esto que la teoría de la renta
permanente es la más adecuada para explicar su situación.
El supuesto básico de esta teoría es una económica donde Según datos del Banco Mundial, para 2015 había 2.2
sólo existe consumo e inversión. Por lo tanto, la suma del millones de personas que vivían en condición de pobreza
consumo más la inversión, determinarán todos los ingresos extrema sobreviviendo con menos de $1.25 diarios, 15.2
nacionales que a su vez llegarán a representar la renta millones estaban en condición de pobreza absoluta y vivían
disponible de las familias (Mankiw, 2006).
con menos de $2 diarios y 33.6 millones se encontraban en
La escuela keynesiana mantiene como postura que un condición de pobreza relativa manteniéndose con menos de
aumento recorte en los impuestos, se verá reﬂejado en el $5 diarios.
incremento de la renta disponible de las familias y al mismo
tiempo en el consumo privado, estimulando la demanda de
bienes y servicios, aun cuando esto provoque un aumento
del déﬁcit público (Marchante,1993).

Una forma de comprender cómo ha sido el comportamiento
el consumo privado a lo largo del periodo es analizar su
relación con el producto interno bruto (PIB) del país. Según
la teoría keynesiana, el consumo es el principal componente
del gasto agregado, por lo que la evolución de esta variable
Consumo en México
Friedman señala en su teoría de la renta permanente, que los económica tendrá un efecto en la otra.
individuos no consumen según su renta nominal, si no
A lo largo del periodo estudiado, la participación promedio
según su ingreso permanente, es decir, de estimaciones
del consumo privado respecto al PIB fue de 64.20%, con
promedio de ingresos presentes y futuros, haciendo que los
valores oscilando entre 57% y 68%. Tan sólo para 1995, el
consumidores se vean en la necesidad de planear su
consumo representaba un 58.07% del PIB, es decir, más de
consumo futuro. Las estimaciones se basarán en el
la mitad de la renta nacional provenía del gasto en consumo
comportamiento de la renta en el pasado traduciéndola en
de los particulares. Pero es importante mencionarse que
una expectativa para el futuro.
durante estos años se suscitaron eventos que impactaron o
inﬂuyeron en el consumo de las familias mexicanas.
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A continuación se presenta una gráﬁca realizada con datos recopilados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) sobre Consumo Privado en México desde el primer trimestre de 1995, hasta el segundo trimestre de 2016:

Como se puede observar, la tendencia del comportamiento del consumo privado es creciente durante el periodo
analizado, sin embargo durante los primeros doce años hubo un ligero incremento del consumo, y a partir del último
trimestre del año 2008 y el primer trimestre de 2009, se presentó una caída en el consumo y la tendencia disminuyó,
continuó siendo constante pero en menor proporción. Esto se debió a que durante los últimos dos trimestres de 2008 se
originó una de las más grandes crisis económicas en Estados Unidos desde la Gran Depresión, provocando ese resultado
en el consumo de México.
Crisis Económica de 2008
Los efectos de la crisis económica comenzaron a sentirse hasta ﬁnales de 2008 en México, a pesar de que se extendió a la
mayoría de los países, “el Fondo Monetario Internacional consideró que el impacto de la crisis en la economía mexicana
se sintió en mayor magnitud que en la mayoría de países de la región, debido a los fuertes vínculos con el epicentro de la
misma, los Estados Unidos” (Ruiz, 2010).
Como se sabe, el desarrollo económico de México ha estado estrechamente ligado al ciclo económico de Estados Unidos,
una de las causas es la posición geográﬁca de ambos países, ya que comparten frontera, también la cultura ha inﬂuido en
las preferencias de los individuos al consumir, y el principal mercado de exportación de México es Estados Unidos. Es
por dichas conexiones entre ambos países que la crisis tuvo un mayor efecto que en el resto del mundo.
Quizá el elemento más importante que originó la crisis fue el problema en el mercado hipotecario de Estados Unidos,
debido a que los préstamos otorgados durante ese periodo no cumplieron con los requisitos de seguridad necesarios para
su liquidación, por lo que la probabilidad de no pagarlos era muy alta, y por dicha razón, la tasa de interés pactada también
fue alta. En ese tiempo, las hipotecas registradas se clasiﬁcaron como “Subprime”, en las cuales el préstamo se otorga en
función del historial crediticio del solicitante del servicio, con relación a su ingreso personal y el valor del préstamo, con
base en el valor del inmueble que pretendía adquirir. Dado a que la probabilidad de que no pagar los préstamos era
demasiado alta, las instituciones ﬁnancieras más importantes sufrieron grandes pérdidas y como resultado el mercado se
fue colapsando.
Sin embargo, no es oﬁcial que la crisis inició durante ese año, los mercados de Estados Unidos ya presentaban una crisis
ﬁnanciera que ocurría fuera del sector bancario tradicional, durante enero de 2008 seguía presente e implicó la quiebra de
diversas instituciones, con “[…]'' pérdidas declaradas por más de 100 mil millones de dólares entre los mayores
30

bancos del mundo” (Paz Sànchez, 2010).
Algunos de los indicadores macroeconómicos en México, se vieron afectados por la crisis, tanto los precios como el
INPC aumentaron, el Tratado de Libre Comercio (TLC) ﬁrmado en 1994 abrió paso a que México aumentara sus
exportaciones e importaciones de bienes, pero con la crisis disminuyó el valor total de ambos componentes, por lo que el
saldo de la balanza comercial fue deﬁcitario. Los ingresos obtenidos del turismo disminuyeron, las remesas percibidas
por las familias mexicanas desde Estados Unidos disminuyeron y también se presentó una devaluación del peso frente al
dólar. Todos estos indicadores contribuyeron a que el consumo de México disminuyera durante el periodo de crisis.
Captación de remesas.
De acuerdo al apartado anterior, los efectos de la crisis se vieron reﬂejados en algunos indicadores económicos, uno de
ellos fueron las remesas. Como puede apreciarse en la gráﬁca 2, durante el periodo de crisis el valor de remesas se
contrajo. Cabe mencionar que el consumo es el principal destino de las remesas percibidas en México, de ahí la
relevancia del estudio de su impacto.

Las remesas pueden considerarse “[…] como aquella porción del ingreso de los migrantes internacionales, con
residencia temporal o permanente en el país donde trabajan, que es transferida desde dicho país a su país de origen”.
(Canales, 2008) El número de personas que vive en un país que no es su lugar de nacimiento presentó un crecimiento
durante los años evaluados, para este caso México ha sido el principal país receptor de remesas en América Latina,
debido a la tendencia migratoria existente hacia Estados Unidos, por lo que el proceso ha provocado que en algunos
estados del país exista gran dependencia de las familias hacia las remesas percibidas, lo cual incentiva a los receptores a
utilizarlas como sustituto de su fuente de ingresos.
En diversos estudios se ha encontrado que las razones de remitir remesas pueden ser por altruismo, o inversión. Por
altruismo al migrante le interesa el bienestar de las personas a quienes remite las remesas. La persona se preocupa por el
bienestar de la familia que se encuentra en su lugar de origen y les envía remesas para que cuenten con una buena
situación ﬁnanciera. Dado que las remesas se determinan mediante el ingreso del migrante, si éste disminuye, entonces el
consumo de la familia y migrante se reduce.
Si disminuye el ingreso del migrante, entonces las familias reciben una cantidad menor en remesas, sin embargo, si la
familia en México también tiene un ingreso menor, los beneﬁcios serían pocos, por lo que la disminución que deberá
considerar el migrante a las remesas deberá ser menor. En caso de que el ingreso de la familia aumente, para obtener
beneﬁcio, el migrante decide compensarlo aumentando su propio gasto y disminuyendo el monto de las remesas.
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,Mediante la inversión, las remesas se consideran como parte de un convenio “beneﬁcioso” entre el migrante y su familia,
donde ambas partes se ven interesadas en construcción, educación, y la salud de niños y jóvenes de la familia. Durante
una crisis económica las inversiones en construcción tenderán a disminuir, por ejemplo en Estados Unidos una de las
industrias más afectadas durante la crisis fue la de construcción, las inversiones tienden a disminuir si no hay elementos
que la incentiven. Solamente las remesas que no sufrirán ninguna variación, son aquellas destinadas al consumo básico.
Como ya se mencionó, las remesas tienen un gran impacto en el consumo, la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) señala tres motivos:
“El consumo básico puede ser vital para las familias de los migrantes, de modo que, en cualquier caso, las remesas
contribuyen de manera signiﬁcativa a la reducción de la pobreza.
·
El gasto en consumo también causa efectos multiplicadores. El impacto de segunda mano de las remesas es, en
general, menor en el ámbito local que en el nacional, pues parte de la demanda se ﬁltra a otras localidades, muchas veces
en zonas urbanas.
·
Al mejorar la nutrición, la salud y la educación […], las remesas se invierten en capital humano, que es un
elemento clave en el proceso de desarrollo de una región […]. Esto resulta aún más importante si se toma en cuenta que
los hogares que reciben remesas están menos cubiertos por los servicios institucionales de salud que otros.” (Alarcon, y
otros, 2009)
·

Puede decirse que aquellos hogares que reciben remesas, gastan más en salud, bienes duraderos y patrimonio. Cabe
mencionar que el consumo varía por los gustos y preferencias de los individuos, y es el principal destino de las remesas, lo
cual implica un mayor desarrollo económico y social de los lugares a donde se destinan.
Impuestos en la económica mexicana
Un impuesto “Es una parte de la renta nacional que el Estado se apropia para aplicarla a la satisfacción de las necesidades
públicas, distrayéndola de las partes alícuotas de aquella renta propiedad de las economías privadas y sin ofrecer a éstas
compensación especíﬁca y recíproca de su parte”. (Bonilla)
Como puede observarse en la gráﬁca 3, la tendencia de los impuestos continúa siendo creciente en el periodo de análisis, a
pesar de haberse registrado una ligera disminución durante el año de la crisis. En México se pueden encontrar una
diversidad de impuestos a los que las personas se ven comprometidas a pagar, algunos deben pagarse mes con mes, y de
ser requerido las personas o gran número de empresas tienen la obligación de elaborar un registro y realizar los pagos
correspondientes en la fecha establecida.
Retomando la Teoría de Consumo de Keynes, se puede mencionar lo siguiente: “El punto de partida de la hipótesis
keynesiana es el supuesto de que una reducción de impuestos, acompañada de un aumento equivalente de deuda pública
para ﬁnanciar el déﬁcit público, produce una expansión en la demanda agregada, puesto que al disminuir los impuestos
aumenta la renta disponible y el consumo, y lo propio ocurre al ahorro privado.” (Marchante Mera, 1993)
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Los impuestos se obtienen del ingreso generado en la economía, creado por personas o empresas a través de las
actividades productivas a las que se dediquen, y de los intercambios comerciales que se lleven a cabo en la región.
Cuando la economía de un país crece, quiere decir que hay una mayor proporción de empleo, mayor producción, saldo
positivo en la balanza comercial (superávit) y mayor consumo de la población, por lo que el ingreso generado es mayor.
Uno de los supuestos manejados para el análisis de este trabajo, es que la demanda de consumo de las familias mexicanas
depende del valor de los impuestos que deberán pagar toda su vida. Los consumidores tendrán que extraer de su renta
disponible los impuestos actuales, o el valor de impuestos futuros y contar con una reserva especíﬁca para ello.
Crédito otorgado al consumo.
El consumo privado en México se divide en consumo de bienes duraderos, bienes no duraderos y servicios, que a su vez
pueden ser importados o nacionales. Según informes de BBVA Bancomer, para el cuarto trimestre de 2014, un 22% del
consumo en el PIB provenía de bienes no duraderos, el 6.8% de bienes semiduraderos, y 3% en bienes duraderos
(BBVA, 2014).
Otra opción a la que acuden las familias mexicanas para recibir un ingreso y consumir, es por medio de préstamos
solicitados a instituciones crediticias. El crédito de consumo en México “surgió con el ﬁn de cubrir la satisfacción de una
necesidad de consumo de las personas que no tienen una capacidad económica presente para cubrir su costo en efectivo”
(Crédito Real MX, 2014).
Para 2016, el crédito al consumo creció 9.7% anual cuando en 2015 sólo fue de 5%; según informes del Banco de
México, en el mismo año los créditos de nómina aumentaron 13.9% los créditos personales un 14.8%, los bienes
duraderos un 14.7% y el crédito otorgado por medio de tarjetas incremento en un 4.4%.
El comportamiento de los créditos a los largo de los últimos 20 (obsérvese gráﬁca 4) años ha tenido un comportamiento
muy peculiar. Tras las crisis de 1995 el ﬁnanciamiento en México se redujo, por lo que la población se posicionó en la
necesidad de acudir a créditos bancarios con altas tasas de interés.
La teoría económica postula que el acceso a ﬁnanciamiento es necesario para lograr el crecimiento económico del país.
Al lograrse dicho crecimiento se podrá elevar el nivel de ingresos de los individuos haciendo que las personas decidan
consumir en mayor medida (Clavellina, 2013).
Un factor que provoca que los créditos sean tan caros en México, es debido al reducido número de instituciones de
bancarias ocasionando que éstas tengan poder de mercado, ﬁjando sus propias tasas de interés. Para 2012, existían 42
instituciones bancarias: BBVA Bancomer, Banamex, Santander, Banorte, HSBC, Inbursa, Scotiabank, Banco del Bajío,
Bank of America, Ixe, entre otros.
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La participación de las instituciones bancarias en la economía de país es muy baja en comparación con las grandes
economías mundiales. Por ejemplo, de 2000 a 2011 en países como Japón la participación promedio de las instituciones
ﬁnancieras era de un 311%, en Estados Unidos de 222%, Canadá contaba con 184% y Reino Unido con 175%. Por el
contrario, México contaba con un 37%, ubicándose por debajo de países latino americanos como Chile, Brasil, Bolivia y
Colombia con 87, 84, 56 y 50% respectivamente. (Infante & Mejía, 2012)
METODOLOGÍA
Este trabajo tiene como objetivo principal estimar los efectos que tienen los ingresos, las remesas provenientes, los
impuestos y el crédito, en el consumo privado en México. Para estimar el modelo econométrico se utilizó el método de
Mínimos Cuadrados Ordinarios, el cual tiene como objetivo minimizar los errores:

Todo esto por medio del modelo de K variables estimando cada una de las betas de la

Donde Yi: es la variable dependiente. X1i,X2i,X3i,X4i,... ., Xni son las variables explicativas del modelo. B0,
B1,B2.B3,B4....Bn: son los parámetros del modelo que miden la inﬂuencia de las variables explicativas en la variable
dependiente, donde B0 es el intercepto y ui: son los errores.Por medio de la regresión lineal se obtiene la relación entre
una variable dependiente Y, con diferentes variables independientes X.
Los datos que se utilizaron para construir el modelo econométrico fueron el consumo privado, el Producto Interno Bruto,
las remesas, los impuestos a los productos y el crédito de consumo otorgado al sector privado, todo en una serie trimestral
que comienza en Enero de 1995 y termina en Junio de 2016.
En este modelo la variable dependiente estará representada por el Consumo Privado en México en millones de
pesos con base en 2008, con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por otro
lado, las variables independientes que tendrán el mismo año base 2008, serán el PIB proporcionado por el Sistema de
Cuentas Nacionales de INEGI, los impuestos sobre productos provenientes de Indicadores Económicos de Coyuntura de
INEGI, las remesas en millones de dólares deﬂactados y el crédito destinado al consumo en millones de pesos
deﬂactados, últimos dos con datos del Banco de México.
Como ya se mencionó, el modelo busca explicar qué efectos tienen estas variables en el comportamiento del consumo,
buscando, de acuerdo con la teoría, que el PIB considerado como el ingreso, las remesas y el crédito presenten una
relación positiva con el consumo, en cambio los impuestos deberán presentar una relación negativa con la variable
explicada.
RESULTADOS
Para la estimación del modelo se contaron con ochenta y seis observaciones, que fueron ingresadas al programa
estadístico Stata, posteriormente, se calcularon los logaritmos de todas las variables para así homogenizar los datos,
renombrándose como: Consumo = lconsumo; PIB = lpib; Remesas = lremesas; Crédito = lcrédito; Impuestos =
limpuestos. Finalmente se llevó a cabo una regresión arrojando como modelo:
A manera de resumen, en el cuadro 2 se presentan los valores de cada uno de los estimadores, tómese en cuenta que
debido a que la serie de valores se les calculó logaritmo, los coeﬁcientes representan elasticidades:
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De acuerdo con la teoría, el coeﬁciente de la variable que
explique el ingreso de las familias, en este caso el PIB, debe
ser menor a uno, debido a que es una propensión marginal a
consumir. Pero en el caso de este modelo el valor es mayor,
por ello se puede decir que la población se vio en la
necesidad de gastar toda su renta en consumo, y un extra de
0.4%, es decir, se gasta más de lo que se tiene, pero se
compensa mediante las remesas percibidas y los créditos
otorgados.
Prosiguiendo, cuando el estimado lremesas aumente en 1%,
lconsumo aumentará en 0.051%, al igual que el estimador
anterior, se demuestra que existe una relación positiva pero
ahora entre remesas y consumo. Signiﬁca que mientras
dólares se envíen a México por parte de las personas en el
extranjero, las familias que lo reciban captarán un ingreso
extra, por lo que tendrán la capacidad de aumentar su
consumo.
En el caso del estimador lcrédito, cuando aumente en 1%,
lconsumo aumentará en 0.010%, generando este una
relación positiva en el crédito y el consumo. Esto sería un
buen indicador para que las instituciones de crédito
aumenten los préstamos a los particulares, puesto que
aumentar la cartera de crédito, permitirá a más personas
gastar en sus necesidades, consumiendo bienes y servicios
que harán que se mueva la economía en general, logrando
una derrama económica que haga crecer el PIB y a su vez
aumente el ingreso de las personas.

En otras palabras, cuando lpib, lremesas y lcredito
aumenten, la variable dependiente, lconsumo, aumentará
en proporción al valor de cada uno de los estimadores. Al
contrario, cuando lpib, lremesas y lcredito disminuyan, la
variable lconsumo tendrá una decremento.
En el caso de la variable impuestos, según la teoría, cuando
aumentan los impuestos hay un decremento en el poder
adquisitivo de las personas, por lo tanto su consumo
disminuye, esto se puede ver reﬂejado en el modelo.
Cuando el estimador limpuestos aumente en 1%, lconsumo
disminuirá en 0.307%. Esto demuestra que existe una
relación negativa entre el consumo y los impuestos, es
decir, cuando el gobierno decida aumentar los impuestos el
consumo de los mexicanos disminuirá, pero al contrario si
el ejecutivo impulsa una política expansionista para
incentivar el consumo se tendrá que recurrir a la reducción
de impuestos.
Según la prueba de signiﬁcancia, el estadístico “t” muestras
que se rechazó la hipótesis nula donde:

Debido que el valor del estadístico “t” de los estimadores es
mayor a 2 en valores absolutos, entran dentro la zona de
rechazo, es decir, son signiﬁcativos en el modelo. De la
misma manera el estadístico “F” muestra que las variables
son signiﬁcativas de manera conjunta. Mientras que la R2
demuestra las variaciones de la variable dependiente están
explicadas en un 99.12%
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CONCLUSIONES
Con base en los resultados del análisis estadístico, se puede
concluir que las variables establecidas son relevantes para la
explicación del Consumo Privado en México. El PIB
permite determinar el ingreso disponible con el que cuentan
las personas de diferentes clases sociales, la otorgación de
créditos permitiría incrementar el poder adquisitivo de
dichas personas, las remesas contribuyen a la formación de
capital, así como ﬁnanciar inversiones. Una reducción de
impuestos incrementaría el consumo, ya que la renta
disponible sería mayor y del mismo modo aumentaría el
consumo, a medida que el ingreso es mayor, el exceso
podría funcionar como reserva ante futuros incrementos de
impuestos y aumento de capacidad adquisitiva.
La hipótesis inicial era que incrementos tanto en la
renta nacional, las remesas captadas, como créditos
otorgados por diversas instituciones de ﬁnanciamiento,
ejercerán un efecto positivo en el consumo privado,
mientras un incremento en los impuestos tenderá a
disminuir la capacidad adquisitiva de las familias
mexicanas y al mismo tiempo a reducir el consumo, de
acuerdo con los resultados obtenidos puede conﬁrmarse la
hipótesis.
El estadístico t determina la signiﬁcancia de una
variable en función de otra, en este caso la variable más
signiﬁcativa para explicar el consumo privado en México es
el Producto Interno Bruto con un valor de 9.62, y la menos
signiﬁcativa es el crédito otorgado al consumo con 2.03.
Puede decirse que no toda la población en México
cuenta con suﬁciente poder adquisitivo para el consumo de
bienes y servicios, por ello un incremento en los créditos
otorgados por parte de las instituciones bancarias
incentivaría al consumo. Desde los efectos ocurridos por la
crisis norteamericana que afectó principalmente a México,
la economía del país ha crecido en menor proporción.

36

Si no existiera dependencia del ciclo económico de
Estados Unidos, las actividades comerciales ampliaran el
mercado, se incentivara a los pequeños productores, se
aplicaran correctamente las políticas económicas del
gobierno buscando no solo un crecimiento económico sino
de desarrollo económico para el bien común de la población
mexicana, la situación ﬁnanciera del país sería mejor.
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David Antonio Huante Flores

Desde las primeras horas del año en la capital del estado de
Baja California, Mexicali, hemos vivido un momento de
efervescencia política como nunca antes, por un lado con
unas medidas de alzas en materia energética por parte del
gobierno federal con el aumento del precio de las gasolinas,
el famoso “gasolinazo”. Otro de los movimientos recientes
es el ocasionado con la nueva ley del agua la cual la cual
concesiona el vital líquido. Encontrándonos con un
gobierno estatal que demuestra pocos mecanismos de
estabilidad para la región y de un sistema político poco
equilibrado para llevar a cabo la gobernabilidad de una
manera eﬁciente.

Las marchas llevadas a cabo en Mexicali fueron un
ejemplo de lo que un pueblo unido puede lograr,
sobretodo en un estado enigmático como Baja California.
La movilización de miles de personas daban fe de la
primera marcha, aunque las realizadas después se dice,
lograron casi 20 mil personas en la explanada de la plaza
de los 3 poderes, una cifra y una acción totalmente de
inédita en Mexicali o en Baja California.

Mexicali fue portada de los diarios nacionales por sus
muestras de participación ciudadana que acontecieron
aquellos domingos de enero, más allá de las acciones de
salir a la calle a manifestarse era el hecho de ver a personas
Sumando a estos hechos, podemos también hablar del canje de todas las clases sociales, oﬁcios y condiciones y hacer
de placas, que impacto a la ciudadanía desde el 1 de Enero, valer sus derechos con civilidad. Mexicali fue una muestra
que sumando los aumentos en la tarifa de la energía de que la ciudadanía puede y debe ser escuchada
eléctrica, el predial y con el toque de insatisfacción y las
condiciones de inseguridad que se viven, fueron el
detonante para la explosión de una sociedad muy
descontenta como la Bajacaliforniana.
La reacción de la gente no se hizo esperar. Una de las
principales respuestas fue tomar la planta de Pemex “la
rosita” bloqueando la distribución del combustible a toda la
zona de Mexicali así como sucedió en muchas otras partes
del país, en total unidad varios sectores de la población
impulsaron este movimiento, después del descontento,
incertidumbre y desabasto de combustible un gobierno
estatal totalmente descarrilado, no le quedo más remedio
que dar marcha atrás a las medidas impositivas de principios
de año. Decía una legisladora muy conocida en el estado:
“nuestro carro también tiene reversa”
Reﬁriéndose a la abrogación de la ley del agua llevaba a
cabo en el congreso del estado totalmente bloqueado por
los manifestantes.
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