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GLOSARIO 

 

Actividad económica. Es el campo de acción específico al cual se dedican las 

unidades económicas para producir bienes o generar servicios que satisfagan las 

necesidades de otras unidades institucionales. 

Actividad productiva. Proceso en el que se utilizan bienes, servicios e insumos 

de mano de obra y de capital para producir otros bienes y servicios.  

Año base. Es el año de referencia para expresar los cálculos a valores 

constantes, el cual deberá reunir ciertos requisitos: 1) reciente 2) existir 

normalidad en las condiciones de mercado 3) registrar crecimiento económico 4) 

existe información abundante 5) tiene uniformidad en las variaciones de precios. 

Bienes de consumo. Objetos físicos que sirven para la satisfacción directa de las 

necesidades de la sociedad. Para este estudio satélite, se refiere a la producción y 

almacenamiento de productos agropecuarios, la recolección de bayas y otros 

productos no cultivados, la caza, la pesca; la confección de prendas de vestir así 

como el tejido de telas; la producción de calzado; la fabricación de muebles y 

accesorios; el suministro de agua; entre otros productos similares. 

Consumo intermedio. Valor de los bienes y servicios consumidos por un proceso 

de producción, como son las materias primas, combustibles, papelería, rentas y 

alquileres, honorarios, entre otros, valorados a precios de comprador. Se excluyen 

los activos fijos y los gastos en objetos valiosos y los costos por el desgaste del 

activo fijo. 

Consumo total o consumo final efectivo. Adquisiciones de bienes y servicios de 

la administración pública y de los  hogares destinados a la satisfacción de sus 

necesidades inmediatas. 

Cuenta de bienes y servicios. Contiene datos de la economía en su conjunto, 

recogiendo en los recursos totales a la producción, las importaciones de bienes y 
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servicios, los impuestos sobre los productos y los subsidios, que se deducen de la 

partida anterior. Del lado de los usos (o utilizaciones), se incluyen los gastos de 

consumo intermedio de todas las industrias, el gasto de consumo final, o consumo 

final efectivo, la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y las 

exportaciones de bienes y servicios.  

Cuenta de capital. Registra las transacciones ligadas a las adquisiciones de 

activos no financieros y las transferencias de capital que llevan a una 

redistribución de riqueza; permite dar las medidas bruta y neta de la formación de 

capital. Los pasivos se abren con el registro del ahorro neto al que se adicionan 

las transferencias de capital recibidas y se deducen las que son pagadas para 

obtener el monto de las variaciones del valor neto debidas al ahorro y a las 

transferencias de capital. En los activos se anota la formación bruta de capital fijo 

ysus principales tipos de bienes: la construcción, la maquinaria y el equipo. El 

concepto se completa con la  variación de existencias en poder de los productores 

y las adquisiciones netas de objetos valiosos y de activos financieros no 

producidos. El saldo a obtener constituye el préstamo o endeudamiento neto de 

cada sector institucional, incluyéndose como siempre al resto del mundo.  

Cuenta de producción. Contiene las operaciones que constituyen el proceso de 

producción, mostrando en los recursos la producción económica y en los empleos 

el consumo intermedio. El saldo contable de la cuenta es el valor agregado bruto, 

que al deducirle el consumo de capital fijo se puede obtener el valor agregado 

neto.  

Cuenta del resto del mundo. Registra las transacciones entre las unidades 

institucionales residentes del país con las no residentes, así como los stocks de 

activos y pasivos correspondientes. 

Cuentas nacionales. Sistema mediante el cual el país contabiliza y registra a 

nivel macroeconómico las actividades, operaciones y flujos de la economía 

nacional, referentes a la producción, distribución, consumo, ahorro, inversión y 

sector externo, reflejando la situación y evolución económica del país. 
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Economía total. Está constituida por todas las unidades institucionales que son 

residentes en el territorio económico de un país. 

Empleos o usos. Son las transacciones que reducen el valor económico de una 

unidad o sector. Se registran al lado izquierdo. 

Excedente bruto de operación. Es el saldo contable de la Cuenta de Generación 

del Ingreso. Se define como el valor agregado menos las remuneraciones de 

asalariados por pagar, menos los impuestos sobre la producción por pagar más 

los subsidios por cobrar. 

Formación bruta de capital fijo. Es el valor total de las adquisiciones menos las 

disposiciones de activos fijos, que efectúa el productor en un periodo determinado, 

tales como: construcciones e instalaciones, maquinaria y equipo nacional o 

importado que se utiliza para producir bienes o servicios y tienen una vida útil 

mayor a un año. También incluye ciertas adiciones al valor de los activos no 

producidos (como los activos del subsuelo o grandes mejoras de la cantidad, la 

calidad o la productividad de las tierras) realizadas por la actividad productiva de 

las unidades institucionales. las adiciones y mejoras que se hacen con objeto de 

prolongar su vida útil o aumentar la capacidad de producción. 

Gasto de consumo final de los hogares. Consiste en los bienes y servicios de 

consumo adquiridos por los hogares individuales, incluidos los gastos en bienes y 

servicios no de mercado, comprados a precios que no son económicamente 

significativos. 

Hogares. Es una unidad institucional cuando se trata de un pequeño grupo de 

personas que comparten la misma vivienda y juntan total o parcialmente sus 

ingresos y su riqueza, consumiendo colectivamente ciertos bienes y servicios, 

tales como la alimentación y el alojamiento; pueden actuar también como 

productores y de hecho lo hacen cuando la producción se desarrolla en empresas 

que son de su propiedad y están controladas directamente por miembros de los 

hogares, sea a título individual o en asociación con otros. 
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Impuestos a los productos. Es el que se paga por unidad de un determinado 

bien o servicio, pudiendo tratarse de un monto específico o calcularse como un 

porcentaje del precio por unidad del bien o del servicio transado. Los más 

comunes son el impuesto al valor agregado (IVA), e impuestos específicos tales 

como los del tabaco, bebidas alcohólicas, hidrocarburos, así como los derechos de 

importación, entre otros de menor importancia. 

Matriz insumo-producto. Es el resultado de la aplicación del modelo de insumo-

producto. Esta constituye un instrumento analítico derivado del Cuadro Oferta 

Utilización de productos (COU), cuyo objetivo es ampliar el horizonte analítico de 

la información producida por cuentas nacionales, relacionando, en un solo cuadro, 

las relaciones de producción y consumos intermedios de una economía.  

Modelo. Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o 

de una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se 

elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. 

Modelos dinámicos. Estos modelos están sujetos al factor tiempo que 

desempeña un papel esencial en la secuencia de las decisiones, 

independientemente de  cuáles hayan sido las decisiones anteriores. Este tipo de 

modelos pertenecen a la programación dinámica. 

Modelos estáticos. Se ocupan de determinar una respuesta para una serie 

especial de condiciones fijas que probablemente no cambiarán significativamente 

a corto plazo, es decir, la solución está basada en una condición estática. 

Política económica. Es el conjunto de estrategias y acciones que formulan 

los gobiernos y en general el Estado para conducir e influir sobre la economía de 

los países. Esta estrategia está constituida por el conjunto de medidas, leyes, 

regulaciones, subsidios e impuestos que alteran los incentivos económicos para 

obtener unos fines o resultados económicos específicos.  

Precio de comprador. Para un bien intermedio, el precio comprador está 

compuesto por el precio básico más los costos de transporte pagados por el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Subsidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
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comprador para llevarlo hasta el lugar de producción; más el margen comercial 

que se acumula al pasar éste por toda la cadena distributiva; más los impuestos 

no deducibles netos de subsidios pagados sobre el bien o el servicio en este 

último caso.  

Precios básicos. Se definen como la cantidad a cobrar por el productor al 

comprador por una unidad de un bien o servicio, menos cualquier impuesto a 

pagar y más cualquier subsidio a cobrar como consecuencia de su producción o 

venta. Se excluyen los gastos de transporte facturados separadamente por el 

productor. 

Precios de productor. Incluyen los impuestos a los productos de subsidios. 

Producto interno bruto total a precios de mercado. Suma de los valores 

agregados brutos a precios básicos de todos los productores residentes, más 

todos los impuestos, menos los subsidios sobre los productos.  

Producto interno bruto. Suma de los valores monetarios de los bienes y 

servicios producidos por el país, evitando incurrir en la duplicación derivada de las 

operaciones de compra-venta que existen entre los diferentes productores.  

Recursos. Son las transacciones que incrementan el valor económico de una 

unidad o sector, por lo que se colocan por convención en el lado derecho. 

Resto del mundo. Está constituido por todas las unidades institucionales no 

residentes que realizan transacciones o mantienen otro tipo de relaciones con las 

unidades residentes. 

Sistema de cuentas nacionales de México (SCNM). Es un esquema de 

organización de la información estadística sobre aspectos macroeconómicos del 

país: la producción, el consumo, el ahorro, la inversión por sectores de actividad 

económica y las distribuciones primarias y secundarias del ingreso; así como las 

transacciones financieras y las relaciones económicas con el exterior, por sectores 

institucionales, durante un período determinado de tiempo. Su información se 
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deriva de los censos, las encuestas y los registros administrativos, además de 

seguir un modelo teórico-metodológico de validez y comparabilidad internacional. 

Transferencia. Es una transacción mediante la cual una unidad institucional 

suministra a otra un bien, un servicio o un activo sin recibir a cambio ningún bien, 

servicio o activo como contrapartida. 

Unidad económica. Es una entidad productora de bienes o servicios que 

generalmente realiza varias actividades: una actividad principal, una o más 

secundarias (o incluso ninguna) y una o más auxiliares. La actividad principal es la 

que por lo general determina la clasificación de la unidad económica. 

Valor agregado. El Valor Agregado es el saldo contable de la cuenta de 

producción de una unidad o sector institucional, de un establecimiento o de una 

industria. Mide el valor creado por la producción y puede calcularse antes o 

después de deducir el consumo de capital fijo de los activos fijos utilizados.  

Variable endógena. Son variables que se explican dentro de un modelo 

económico a partir de sus relaciones con otras variables.  

Variable exógena. Son aquellas variables que están determinadas fuera del 

modelo. El valor de las variables exógenas está determinado por factores o 

variables que no son incluidas en el modelo que se está utilizando.  

Variación de existencias. Aumento o disminución en inventarios de materiales y 

suministros; productos y bienes acabados que se encuentran en poder de los 

productores. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo analiza los efectos de diferentes programas alternativos de combate a 

la pobreza sobre el bienestar de los hogares a través de modelos lineales de 

equilibrio general y en particular, el efecto del Programa Oportunidades sobre el 

nivel de pobreza en México. Por otro lado se desea mostrar, que los efectos sobre 

la economía y el bienestar de los hogares, de los programas de combate a la 

pobreza, pueden ser distintos en función de su eficiencia, la cual puede ser 

adecuadamente evaluada a través de modelos lineales de equilibrio general. 

En primer lugar, se realiza un análisis estructural de la economía mexicana, 

obteniendo como principal resultado que el sector clave corresponde al Comercio, 

que el que mayor efecto directo presenta es el de Industrias manufactureras y que 

además presenta el mayor impacto económico al interactuar con cualquier otra 

actividad económica y, que el sector que mayor capacidad tiene para generar 

empleo es el sector primario. Además, se realiza un análisis del Programa 

Oportunidades a través de un modelo de multiplicadores lineales, en seguida se 

analizan panoramas hipotéticos, entre los cuales están el aumento del 2% del IVA, 

el aumento del 5% del ISR y la recaudación del 1.41% en proporción del PIB, por 

la evasión de impuestos por manejo de efectivo.  

Entre los resultados importantes se tiene que los sectores principalmente 

afectados debido a la eliminación de transferencias provenientes del Programa 

Oportunidades corresponden al sector terciario, incidiendo en los primeros cinco 

deciles de hogares del país, especialmente en actividades relacionadas al ocio, 

viéndose afectadas sus actividades recreativas, de alquiler de vivienda y otros 

servicios. En cuanto al incremento del ISR en 5%, este beneficiaría a todos los 

deciles, pero especialmente a los deciles más altos que a su vez son los que 

generan mayor aportación. El aumento del 2% del IVA no produce grandes 

beneficios para la economía mexicana, aunque se aprecia un aumento en los 

ingresos de los hogares más pobres, afectando directamente la calidad de vida de 

manera positiva pero sin mejorar áreas prioritarias como lo son la alimentación, la 



XIV 
 

salud y la educación. La recaudación del 1.41% en proporción del PIB por evasión 

trae resultados positivos a la economía con un incremento del producto total del 

2.27%. Por último, en cuanto al impacto que la eliminación del Programa 

Oportunidades trae sobre la pobreza, se tiene que tanto la pobreza moderada 

como la extrema aumentarán aunque de manera marginal al igual que la 

desigualdad en el país; por otro lado, una política acertada sería la combinación 

de un aumento de las transferencias con mayor inversión en salud y educación. 

Palabras Clave: Matrices de contabilidad Social, Multiplicadores lineales, matrices 

Insumo-Producto, Pobreza, PIB 
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ABSTRACT 

 

This paper analyzes the effects of different alternative programs to combat poverty 

on household welfare through linear general equilibrium models and in particular 

the effect of Oportunidades on the level of poverty in Mexico. On the other hand 

you want to show, that the effects on the economy and household welfare, 

programs to combat poverty can be different depending on their efficiency, which 

can be properly evaluated by linear models general equilibrium. 

First, a structural analysis of the Mexican economy is made, obtaining as 

main result corresponds to the key sector Commerce, which has more direct effect 

is that of manufacturing industries and also has the highest economic impact to 

interact with any other economic activity and that the sector has the greatest 

potential to create jobs is the primary sector. In addition, an analysis of 

Oportunidades is done through a model of linear multipliers, then hypothetical 

scenarios, among which are the 2% increase in VAT, higher than 5% of the 

revenue from income tax and are analyzed 1,41% as a proportion of GDP, tax 

evasion by cash management. 

Important results have mainly affected the sectors due to the elimination of 

transfers from the Oportunidades program for the tertiary sector, focusing on the 

first five deciles of households in the country, especially related to leisure activities, 

recreational activities to be affected, rental housing and other services. As for the 

income tax increase by 5%, this would benefit all deciles, but especially the higher 

which in turn are those that generate greater contribution deciles. The 2% increase 

VAT does not produce great benefits for the Mexican economy, although an 

increase is seen in the income of the poorest households, directly affecting the 

quality of life positively but without improving priority areas such as food, health 

and education. Proceeds from the 1.41% share of GDP evasion brings positive 

results to the economy with an increase in total production of 2.27%. Finally, as to 

the impact that the removal of Oportunidades brings about poverty, you have to 

both moderate and extreme poverty will increase even marginally as inequality in 
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the country; on the other hand, a correct policy would be the combination of 

increased transfers with greater investment in health and education. 

Keywords: Social Accounting Matrix, Input-Output Analysis, Linear Multipliers, 

Poverty, GDP. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La pobreza en el mundo entero es un tema de gran discusión, ya que casi todos 

los países del mundo tienen algún grado de pobreza. Dos tercios de los países en 

desarrollo están bien encaminados a erradicar la pobreza extrema y aliviar el 

hambre sin embargo la realidad es otra; en países subdesarrollados como Zambia, 

Franja de Gaza, Chad, Moldavia, Haití, Liberia y Guatemala, más del 80% de su 

población se encuentra en pobreza extrema (Banco Mundial, 2013). De manera 

más general, actualmente por lo menos 900 millones de personas en el mundo 

viven en pobreza extrema y aunque México no está entre los países más críticos, 

no es la excepción. 

          En México las cifras no son nada alentadoras; tiene una de las economías 

más desiguales del mundo con más de 40% de su población por debajo de la línea 

de pobreza, al mismo tiempo que los índices de crecimiento económico que 

presenta, lo sitúan por debajo de los primero 50 países a nivel mundial1. 

 A finales de los años 90, el gobierno federal comenzó a implementar 

nuevas políticas para combatir la pobreza extrema generada por la devaluación de 

1994, buscando contrarrestar los efectos producidos sobre la población menos 

favorecida, ya que para estos años la pobreza extrema aumentó pasando del 21% 

para 1994 a 37% para 1996 (Banco Mundial, 2004). El primer programa social de 

combate a la pobreza generado por el gobierno federal corresponde a Progresa 

enfocado a la educación, salud y alimentación, que posteriormente cambió de 

nombre bajo el gobierno de Vicente Fox por Oportunidades.  

En general, el impacto que generan los recursos asignados en los 

diferentes programas de combate a la pobreza sobre la reducción de la pobreza y 

la distribución del ingreso en la población, se ha convertido en un tema de gran 

interés, sobre todo en países subdesarrollados donde se han implementado estos 

programas y en donde la brecha de desigualdad es muy amplia. Hoy en día ha 

                                                
1
 Publicado por CNN de acuerdo a criterios de la ONU  
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cobrado mucha importancia este esquema de transferencias desde el punto de 

vista de la eficiencia, ya que se considera fundamental analizar si este tipo de 

políticas en realidad se están usando como herramienta para disminuir los niveles 

de pobreza o sólo se está usando como política electoral. 

Esta tesis se encuentra dentro de los denominados modelos Insumo-

Producto, que permiten captar los efectos de retroalimentación producidos en una 

economía tras presentarse una perturbación exógena de la demanda. Estos 

efectos se pueden calcular mediante multiplicadores bajo el marco Insumo-

Producto. Debido a que los modelos Leontief subestiman los efectos totales 

producidos por una variación exógena en la demanda de cualquier sector 

económico, ya que estos no se agotan en la demanda intermedia sino que 

también afectan la renta de las empresas y de los hogares, provocando 

variaciones en el consumo y la inversión produciendo efectos inducidos, se debe 

ampliar los datos de la Matriz Insumo-Producto bajo el esquema de Contabilidad 

Nacional, así obteniendo una base de datos más completa que permite determinar 

los efectos de una perturbación tanto en el sector productivo como en el restos de 

los sectores económicos como lo son los hogares, las sociedades, el resto del 

mundo, etc. 

En general, una matriz de contabilidad social es una tabla con igual número 

de filas que de columnas, que recoge todas las transacciones producidas en una 

economía para un periodo de tiempo dado, que por lo general es un año y que se 

toma como base. La desagregación de la matriz depende del criterio de cada 

investigador, usando la información presentada por la contabilidad nacional de 

cada país o región. 

          El objetivo de este estudio es analizar a través de modelos lineales de 

equilibrio general (MLEG) el efecto del programa Oportunidades y de otros 

programas alternativos de combate a la pobreza sobre los hogares y los sectores 

productivos de la economía mexicana tomando como año base el 2008. Se usa 

como método de análisis económico los MLEG ya que estos permiten vincular los 

diferentes agentes de la economía y medir los efectos de un cambio en una 
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variable económica. Pero para poder llevar a cabo este objetivo, primero se 

construye una matriz de contabilidad social para México tomando como año base 

el 2008, desagregando a los hogares, sectores económicos e impuestos, como 

adaptación para el análisis que se pretende realizar, que en el caso de esta 

investigación, corresponde al combate a la pobreza en México. Para esto se usó la 

información presentada por el INEGI, bajo el marco de la contabilidad nacional. 

 Partiendo de la base de datos, a través del cálculo de multiplicadores 

lineales se realiza un análisis estructural de la economía mexicana siguiendo la 

metodología Insumo-Producto pero con resultados más amplios debido a la 

utilización de matrices de contabilidad social, analizando no solo los sectores 

productivos, sino además los sectores institucionales y el sector externo. Por 

último y siguiendo la misma metodología se realiza un análisis del combate a la 

pobreza para México, partiendo del Programa Social Oportunidades y finalizando 

con el análisis de tres panoramas hipotéticos, que consisten en el aumento del 2% 

del IVA, la recaudación de los impuestos evadidos por manejo de efectivo y el 

aumento del 5% del ISR para personas físicas, todas con el objetivo de ser 

utilizadas para el combate a la pobreza. 

          Al finalizar el estudio y entendiendo como programa eficiente a aquel que 

logra reducir los niveles de pobreza, se pretende afirmar que los efectos sobre la 

economía y el bienestar de los hogares, de los programas de combate a la 

pobreza, pueden ser distintos en función de su eficiencia, la cual puede ser 

adecuadamente evaluada a través de MLEG.  

 La presente investigación consta de cuatro capítulos; en el primer capítulo 

se define la pobreza desde varios puntos de vista y se hace un análisis detallado 

de las cifras de la pobreza en México, para verificar la situación del país en esta 

materia. También se expone el Programa Oportunidades y se explican los 

diferentes tipos de medidas para la pobreza. En cuanto a esto se tiene que la 

pobreza en México para el año 2012 es de 45.5% y para su mitigación existe el 

Programa Oportunidades que tiene como objetivo promover el desarrollo de 

capacidades de las familias en pobreza a través de incentivos para la salud, 
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educación y nutrición. Además, bajo el supuesto de que la falta de ingresos en los 

hogares hace que los individuos no puedan alcanzar ciertas capacidades, 

produciendo pobreza en todos los niveles, en esta investigación se establece que 

la medición de la pobreza se efectuará considerando el ingreso recibido. 

 En el segundo capítulo se hace un recuento de los modelos de equilibrio 

general a lo largo de la historia desde sus primeros precursores. En seguida se 

hace una identificación entre modelos lineales y no lineales, se conceptualizan 

estos, se definen sus alcances, ventajas y limitaciones y se realiza una pequeña 

reseña sobre los modelos de equilibrio general aplicado en México. Por último, se 

da una representación teórica de los MLEG, especialmente de la metodología de 

multiplicadores lineales que permiten analizar los efectos producidos por cambios 

en las variables exógenas que afectan a las endógenas, pero teniendo en cuenta 

los mecanismos de interdependencia que existen en la economía. El análisis 

realizado en esta tesis se centra en MLEG como una extensión de la metodología 

Insumo-Producto, utilizando la descomposición de la matriz de multiplicadores 

lineales a partir de la Matriz de Contabilidad Social desarrollada para México. Con 

esta matriz se pretenden analizar el Programa Oportunidades y otros programas 

alternativos como panoramas hipotéticos para combate a la pobreza. 

         En el tercer capítulo, se desarrolla una Matriz de Contabilidad Social para 

México basada en la información de las Cuentas Nacionales para el año 2008. 

Para esto, primero se brinda un panorama general de la base teórica de estas 

matrices, para posteriormente realizar la construcción detallada de la matriz. Por 

último, se realiza un análisis estructural de la economía mexicana tomando como 

base de datos la matriz construida. En el análisis estructural se identifican los 

sectores claves de la economía mexicana partiendo de la matriz de multiplicadores 

lineales, el cual permite identificar los sectores que tienen una mayor capacidad 

para impulsar los niveles de renta de la economía total también conocida como 

efecto de arrastre, permitiendo identificar como sector clave al comercio. 

          Además, a través de una descomposición de multiplicadores contables, se 

miden los efectos directos, indirectos e inducidos que un cambio de la demanda 
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tiene sobre las actividades productivas. Con esto se identifica que el sector 

correspondiente a las actividades legislativas presenta el mayor efecto total y qye 

el sector de servicios inmobiliarios es el que presenta menores efectos en la 

economía. Con la matriz producto multiplicador se puede elaborar un paisaje 

tridimensional de la economía con la que se pueden analizar las 

interdependencias sectoriales; aquí se obtiene que el sector de industrias 

manufactureras refleja un impacto económico superior al interactuar con cualquier 

otro tipo de actividad productiva. Por último, se realiza un análisis de 

multiplicadores de empleo para obtener el efecto expansivo de shocks de 

demanda final, es decir, el grado de sensibilidad de cada sector en términos de 

empleo a la demanda, con la cual se identifica que el sector primario, tiene un 

potencial mayor para generar más empleo. 

          En el cuarto capítulo, en primer lugar se realiza un análisis de los ingresos y 

gastos de los hogares mexicanos, donde es posible identifica como claves a los 

hogares situados en los deciles II y III donde se deberían enfocar políticas 

sociales, y además se identifica la principal fuente de ingreso de los hogares, así 

como su principal destino de sus ingresos. Por otro lado, se analizan los 

resultados arrojados por el modelo generado para el Programa Oportunidades a 

través de multiplicadores lineales y a través de un análisis de impacto sectorial 

que consiste en un shock uniforme expresado como porcentaje del PIB agregado. 

Con esto se identifica que los sectores principalmente afectados corresponden al 

sector terciario, especialmente en actividades relacionadas a ocio, viéndose 

perjudicadas sus actividades recreativas, de alquiler de vivienda y otros servicios. 

          Seguido, se incluyen tres tipos de políticas alternativas para el combate de 

la pobreza que consiste en un aumento del IVA en un 2% para ser transferido a 

los tres deciles más bajos, la recaudación por evasión por manejo de efectivo para 

ser transferido a la salud y la educación y el aumento del 5% al ISR para ser 

transferido a los hogares pobres.  

          Finalmente se realiza un análisis de la eficiencia del combate a la pobreza 

en México, considerando la familia de índices FGT, con la que se pone en duda la 
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eficiencia del programa ya que con este sólo se produce una reducción marginal 

de la desigualdad. Esto permite establecer que el objetivo de potencialización de 

las capacidades de la población queda sin cumplirse. Al analizar la eficiencia de 

los diferentes programas alternativos de combate a la pobreza se tiene que una 

adecuada política social proviene de la combinación de mayor inversión directa en 

salud y educación con un aumento de transferencias para los deciles más pobres. 
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CAPÍTULO I. PROGRAMA DE COMBATE A LA POBREZA Y LA POBREZA EN 

MÉXICO 

 

Cuando se piensa en pobreza, probablemente la primera pregunta que surge hace 

referencia al número de personas que viven por debajo o por arriba de una línea 

que determina el umbral de acuerdo a sus ingresos recibidos. Aunque este tipo de 

análisis resulta muy importante, no se puede obviar otro tipo de parámetros que 

resultan definitivos al momento de hacer esta medición. De la misma manera 

como se estudia la pobreza de acuerdo al ingreso recibido, se debe analizar este 

desde el punto de vista de servicios de salud y servicios educativos, ya que 

posiblemente son las causas de que la pobreza no disminuya significativamente 

en un país. Por otro lado, otro concepto muy importante unido a la pobreza es la 

desigualdad, que posiblemente, resulte como uno de los factores productores de 

pobreza en millones de personas en el mundo entero, siendo más específicos, en 

los países en vías de desarrollo. 

Como se decía anteriormente, lo más común al momento de hablar de 

pobreza, es definir a esta como la carencia de recursos materiales, donde se 

puedan contar o medir estadísticamente a las personas que tienen o no tienen 

ingresos, para adquirir una canasta básica de bienes para el sustento personal o 

familiar.  

Por lo general, muchos países suponen que para combatir la pobreza, es 

suficiente realizar transferencias de recursos a las familias pobres, con el fin de 

aumentar su ingreso y permitir que estas traspasen el umbral definido. Debido a 

esto, resulta fundamental hacer un análisis de la pobreza teniendo en cuenta los 

ingresos recibidos, pero al mismo tiempo incluyendo otros conceptos que influyen 

notablemente en esta situación, con el fin de que esta tome una dimensión más 

explicativa y se amplíe el campo de estudio. 

Según Sen (1995), entre otras dimensiones que se deberían incluir en el 

concepto de pobreza además de la carencia de ingresos están las condiciones 
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educativas, condiciones de salud inadecuadas, la falta de acceso a los servicios 

básicos, la vulnerabilidad, la baja autoestima y la exclusión social. 

 

1.1 DEFINICIÓN DE POBREZA 

 

Definir la pobreza resulta muy complejo ya que no existe un único significado que 

englobe todas las características que se requieren para explicarla; pero algo en 

común que tienen todas las definiciones existentes, radica en que ser pobre es no 

alcanzar un nivel de vida mínimo para subsistir de manera aceptable. Para dar una 

mayor cobertura al concepto de pobreza, a continuación se presentarán algunas 

definiciones. 

Para la Secretaría de Desarrollo Social en México (Sedesol, 2002), esta 

queda dividida, para fines de prospección, en tres segmentos o niveles principales: 

a) Pobreza alimentaria: aquellos hogares que no cuentan con lo suficiente 

para adquirir la canasta alimentaria. 

 

b) Pobreza de capacidades: aquellos hogares que no cuentan con lo 

suficiente para potenciar sus capacidades personales a través de la salud y 

la educación básica. 

 

c) Pobreza patrimonial: aquellos hogares que, cubriendo los anteriores 

gastos, no cuentan con lo suficiente para tener una vida digna: vestido y 

calzado, vivienda, servicio de conservación, energía eléctrica y combustible, 

estimación del alquiler de vivienda y transporte público. 

Para el Coneval (2010), la población en situación de pobreza 

multidimensional es aquella cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los 

bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y además que 

presente carencia en al menos uno de los siguientes seis indicadores: rezago 

educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y 
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espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la 

alimentación. 

La pobreza, según Casais (2006) es un término que hace referencia a la 

privación de elementos necesarios para la vida humana dentro de una sociedad, y 

de medios o recursos para modificar esta situación.  

January & Sadoulet (1999)  definen la pobreza como una carencia en 

distintos espacios, destacando la carencia en capital físico o humano, carencia en 

ingreso, carencia en bienes de consumo, carencia en oportunidades de 

participación en los mecanismos de decisión política, carencia en mecanismos de 

apropiación o de titularidades sobre recursos, que entre otras cosas provocan 

incertidumbre respecto al acceso a satisfactores básicos y por último, carencia en 

bienestar. 

La pobreza para otros autores, se ha visto como un conjunto de relaciones 

sociales que excluyen a algunos hogares de la participación en los patrones 

normales de vida comunitaria. Este tipo de definiciones tienen que ver con datos 

estadísticos, más específicamente con diferencias de ingreso respecto al 

promedio o la mediana de la población. Otro tipo de definiciones, ahondan con la 

carencia de medios económicos  y la dependencia de la asistencia del Estado. 

Las definiciones que relacionan diferentes aspectos hacen que se pueda 

ver a la pobreza bajo un aspecto multidimensional, y analizarlo de tal manera. Esta 

multidimensionalidad, Sen (2000) la define bajo el término de capacidades 

básicas, afirmando que estas son el conjunto de acciones o estados que los 

individuos pueden alcanzar, y que son considerados como indispensables para 

elegir formas y proyectos de vida específicos. En otras palabras, este concepto 

relaciona lo que puede hacer un individuo, siendo el ingreso y los bienes de 

consumo solo un medio para lograrlas, mientras que por otro lado, las 

características personales y el medio que los rodea definen como se 

transformarán estos insumos en capacidades específicas.  
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Otra manera de ver la pobreza es dividiéndola en la imposibilidad de 

alcanzar la eficiencia biológica, con aquella asociada con el medio social. Esta 

primera parte está relacionada con la nutrición y la salud y constituye la pobreza 

extrema; la segunda parte tiene que ver con las experiencias que viven de 

acuerdo al contexto de la sociedad que los rodea y corresponde a la pobreza 

moderada.  

Otro concepto importante es la pobreza crónica, que se relaciona con la 

carencia de activos que deben pasar por largos procesos de ahorro e inversión 

como lo es la escolaridad y los niveles de salud, que se desarrollan en un 

horizonte intergeneracional. También está la pobreza temporal, que se debe a la 

caída en los rendimientos de los activos que se encuentran disponibles, como lo 

es el desempleo. 

Existe un fenómeno llamado equidad por empobrecimiento, nombrado así 

por Cortes (2002) en donde explica que un aumento de la pobreza, no 

necesariamente implica una mayor desigualdad cuando disminuyen aún más los 

ingresos de los pobres; tampoco un aumento de la desigualdad necesariamente 

implica un mayor nivel de pobreza, ya que podría deberse exclusivamente a una 

mayor dispersión del ingreso entre la población por encima de la línea de pobreza. 

Desde un punto de vista diferente, Sen (2000) trata el bienestar de las 

personas desde la realización personal y social a través de los derechos y 

libertades; para este, el logro y potenciación de los derechos y las libertades  es 

un objetivo central para las personas y las comunidades desde el punto de vista 

ético y político por tres razones específicas: 

a) Su directa importancia en la vida humana, pues permiten desarrollar 

algunas de las capacidades básicas de las personas. 

 

b) Su rol instrumental en asegurar que se escuchen y atiendan las demandas 

de los pobres, cuando estos formulan sus reclamaciones. 
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c) Su función constructiva en la conceptualización de las necesidades, a 

través de la posibilidad de discusiones abiertas que tomen en cuenta las 

condiciones concretas en las que éstas se desarrollan. 

Por lo tanto, para que los ciudadanos de un país mejoren sus niveles de 

bienestar, deben contar con libertad y derechos, que les garanticen democracia y 

desarrollo. A estos conceptos también se debe agregar la autoestima, fundamental 

para el reconocimiento de las propias posibilidades, para exigir respeto y para la 

interacción social. 

Finalmente se puede afirmar que la pobreza es una realidad mundial, pero 

que no puede ser vista como algo normal o aceptable para la sociedad en general; 

esta condición afecta las bases de la razón de ser de la humanidad y representa la 

pérdida de existencia y del actuar de los individuos. A pesar de la variedad de 

maneras que existen para determinar una magnitud de esta, la pobreza debe 

seguir siendo uno de los principales temas en la definición de políticas económicas 

en el mundo entero. 

 

1.1.1 La pobreza en México 

 

En México, la pobreza es un tema que está lejos de ser solucionado, y exige 

verificar si en definitiva los hogares más pobres se están tomando en cuenta 

adecuadamente en el momento de definir las políticas públicas, tanto económicas 

como sociales que se han implementado actualmente.  

El organismo en México encargado de evaluar políticas enfocadas a la 

pobreza es el Consejo Nacional de Evaluación de la política de desarrollo social 

(CONEVAL); este se encarga de informar los resultados obtenidos de la medición 

de la pobreza, tanto a nivel federal como por estados, con el objetivo de fortalecer 

la rendición de cuentas y la transparencia en la política social.  
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Según el CONEVAL, entre el 2008 y 2010 se redujeron las carencias 

sociales de acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, servicios 

básicos de la vivienda, calidad y espacios de la vivienda, y de rezago educativo. 

Además para este mismo periodo, se redujo el ingreso real de los hogares en el 

país, en especial en las áreas urbanas. Este organismo también registró un 

incremento de la población que carece de acceso a la alimentación.  

La pobreza en México para este mismo periodo pasó del 44.5% a 46.2%, es 

decir, se incrementó para llegar a 52 millones de personas para este mismo 

periodo, pero para el año 2012 se presentó una reducción y pasó a 45.5%. De la 

misma manera, el número de población en pobreza extrema tendió a la baja, 

pasando de 10.6% a 10.4%, manteniéndose en 11.7 millones de habitantes. 

La figura 1, muestra el porcentaje de la población en pobreza por entidad 

federativa para el año 2010 de acuerdo al CONEVAL. En esta se puede observar, 

que el total de entidades federativas que se encuentran en un rango entre 20 y 40 

por ciento de su población en pobreza son 13, al igual que el rango que se 

encuentra entre 40 y 60 por ciento; este primer rango en su mayoría agrupa a los 

estados ubicados en el norte del país  a excepción de Quintana Roo que se 

encuentra ubicado al suroriente y el Distrito Federal en el centro. El rango de 40-

60 por ciento de la población en pobreza, se encuentra agrupada en el centro del 

país; para mayor exactitud, los estados que presentan este nivel de pobreza son 

Durango, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Estado de 

México, Hidalgo, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Los estados 

más pobres, es decir los que se encuentran en un rango de 60-80 por ciento de su 

población en pobreza son seis y se encuentran al suroccidente del país; estos son: 

Guerrero, Tlaxcala, puebla, Oaxaca y Zacatecas. 
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Figura 1. Porcentaje de la población en pobreza según entidad federativa para 
México. Año 2010 

 

Fuente: Medición de la pobreza. CONEVAL (2010) 

De acuerdo al año 2012 y según la figura 2, los estados que sobrepasan el 

50% de su población en pobreza son 11, estando en un rango de 50-65 por ciento 

Durango, Zacatecas, Aguas Calientes, Michoacan, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, 

Puebla, Oaxca; los estados que se encuentran en un rango superior al 65% de su 

población en pobreza son Guerrero y Chiapas. 

Es importante resaltar que los estados que tuvieron una disminución 

significativa en el año 2012 en comparación con el año 2010, según se observa en 

la figura 3 y de acuerdo al porcentaje de población en pobreza son Zacatecas y 

Queretaro; los que presentaron un aumento significativo de su porcentaje de 

población en pobreza son Nayarit y Quintana Roo. 

 

 



30 
 

Figura 2. Porcentaje de la población en pobreza, según entidad federativa. México 
2012 

 

Fuente: Medición de la pobreza CONEVAL (2010) 

          Para ampliar el panorama, y según lo mostrado en el cuadro 1, la población 

en situación de pobreza presentó una pequeña disminución, pasando de 46.1% a 

45.5% correspondiente a una reducción de solo 0.5 millones de habitantes en solo 

dos años (2010-2012), al igual que la población en pobreza extrema que paso de 

11.3% a 9.8% para el mismo periodo. 

La población vulnerable por ingresos, presentó un incremento 

correspondiente a 0.5 millones de habitantes. Al analizar el bienestar de la 

población, se observa que la población con ingreso inferior a la línea de bienestar 

mínimo aumentó en 1.3 millones de habitantes. 
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Figura 3. Cambios en el porcentaje de la población en pobreza, según entidad 
federativa y significancia estadística. México, 2012. 

 

Fuente: Medición de la pobreza CONEVAL (2012) 

          De igual manera se puede apreciar en el cuadro 1, que el rezago educativo 

presentó una pequeña disminución entre el 2010 y el 2012 de 1.1 millones de 

personas, al igual que la carencia por servicios de salud pero ésta con un balance 

mayor de 8.2 millones de personas. La carencia por acceso a la alimentación 

también disminuyó en estos años, pasando de 24.8% en el 2010 a 23.3% para el 

2012. 

          En la figura 4 se observa la evolución de la pobreza en México desde el 

punto de vista del ingreso, para el periodo 1992-2012. En esta se analizan la 

pobreza alimentaria, la de capacidades y la pobreza de patrimonio; para el periodo 

comprendido entre 1996 al 2006 la tendencia es a la baja, pero de este punto en 

adelante el porcentaje de personas en pobreza por la dimensión del ingreso 

comienza a aumentar. 
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Cuadro 1. Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de 
pobreza para México. Año 2010-2012 
 

Fuente: Elaboración propia basada en estimaciones del CONEVAL con base en MCS-ENIGH 2010 
Y 2012 

    
Se define como población en pobreza a aquella que está debajo de la línea 

de bienestar, es decir, aquella que no cuenta con los recursos suficientes para 

adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades 

alimentarias y no alimentarias, como lo muestra el cuadro 2. De la misma manera, 

se define como población en pobreza extrema a aquella que está por debajo de la 

línea de  bienestar mínimo, es decir, a la población que aún al hacer uso de todo 

su ingreso en la compra de alimentos, no podría obtener lo indispensable para 

tener una alimentación adecuada2. 

 

 

 

 

 

                                                
2
 Esta información fue obtenida de acuerdo al Coneval (2010) 

2010 2012 2010 2012 2010 2012

46.1 45.5 52.8 53.3 2.6 2.4

34.8 35.7 39.8 41.8 2.2 2

11.3 9.8 13 11.5 3.8 3.7

28.1 28.6 32.1 33.5 1.9 1.8

5.9 6.2 6.7 7.2 0 0

19.9 19.8 22.8 23.2 0 0

74.2 74.1 85 86.9 2.3 2.2

28.2 23.9 32.4 28.1 3.6 3.5

20.7 19.2 23.7 22.6 3.1 2.9

29.2 21.5 33.5 25.3 3 2.8

60.7 61.2 69.6 71.8 2.5 2.3

15.2 13.6 17.4 15.9 3.6 3.4

22.9 21.2 26.3 24.9 3.3 3.2

24.8 23.3 28.4 27.4 3 2.9

19.4 20 22.2 23.5 2.9 2.5

52 51.6 59.6 60.6 2.3 2.1

    Carencia por calidad y espacios en la vivienda

    Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

    Carencia por acceso a la alimentación

Bienestar

    Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo

    Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo

    Población con al menos una carencia social

    Población con al menos tres carencias sociales

Indicadores de carencia social

    Rezago educativo

    Carencia por acceso a los servicios de salud

    Carencia por acceso a la seguridad social

         Población en situación de pobreza extrema

    Población vulnerable por carencias sociales

    Población vulnerable por ingresos

    Población no pobre y no vulnerable

Pobreza

Privación social

Indicadores
Porcentaje Millones de personas Carencias Promedio

    Población en Situación de pobreza

         Población en situación de pobreza moderada
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Figura 4. Porcentaje de personas en pobreza por la dimensión de ingreso 1992-
2012 

 Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las ENIGH de 1992 a 2012. 

 

Cuadro 2. Línea de bienestar en pesos, México 2004-2012 

 

Fuente: Elaboración propia basada en información del Coneval (2014) 

Rural Urbano Rural Urbano

2004 483.95         694.18         995.16         1,614.19      

2005 509.90         732.69         1,040.16      1,684.28      

2006 535.91         766.19         1,084.41      1,749.03      

2007 572.67         814.99         1,137.24      1,824.66      

2008 610.62         869.93         1,201.18      1,920.99      

2009 673.61         952.06         1,292.02      2,045.07      

2010 697.93         990.77         1,348.62      2,140.05      

2011 723.17         1,029.05      1,392.24      2,206.90      

2012 790.63         1,112.60      1,483.69      2,322.96      

Bienestar Mínimo 

(canasta alimentaria)

Bienestar (Alimentaria 

más no alimentaria)

Línea de Bienestar México 2004 (enero) a 2014 (enero)    

(Valores mensuales per cápita a precios corrientes)

Año
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          Al analizar un periodo más amplio, es decir, si se comparan los datos de los 

años 2008 a 2012, se puede observar que el porcentaje de pobreza aumentó 

según lo muestra el cuadro 3, pasando de 44.3% a 45.4% con un equivalente de 

3.76 millones de habitantes; al referirnos a la pobreza extrema, se observa que 

tuvo una disminución de 12.2% equivalente a 1.44 millones de habitantes. 

Cuadro 3. Evolución de la pobreza y pobreza extrema nacional. 2008-2012 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en la información presentada por CONEVAL (2012) 

 

          En otras palabras, para los años 2008 y 2010, la pobreza aumentó pero 

luego presentó una reducción en los periodos siguientes, quedando finalmente 

para el 2012 en un nivel de 45.4%. 

          El coeficiente de Gini según lo muestra el cuadro 4 para el año 2010 fue de 

0.509, presentando una disminución para el año 2012 y así quedando en 0.498; 

esto nos indica que el grado de desigualdad ha disminuido pero con una 

significancia muy baja. En cuanto a la razón de ingreso entre la población pobre 

extrema y la población que no es pobre ni vulnerable también disminuyó, pasando 

de 4.6 para el 2010 a 4.4 para el 2012. 

          En el cuadro 5 se aprecian los ingresos per cápita por deciles de la 

población, donde los deciles I y II corresponden a los hogares más pobres. Acá se 

observa la diferencia presentada en los ingresos de los hogares y la desigualdad 

existente en el país; mientras que el decil I percibe unos ingresos corrientes per 

cápita de 352.68, el decil X percibe un ingreso corriente per cápita de 12,326.27. 

 

2008 2010 2012 2008 2010 2012 Porcentual
Absoluto (Miles 

de personas)

Pobreza 44.3 46.0 45.4 49458.3 52704.9 53226.6 7.6 3768.2

Pobreza 

Extrema
10.6 10.4 8.9 11859.3 11863.1 10412.6 -12.2 -1446.6

Porcentaje Miles de personas
Cambios en el Número de 

personas

Evolución de la pobreza y pobreza extrema nacional. 2008-2012
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Cuadro 4. Indicadores de contexto territorial. México 2010-2012 

 
Fuente: Elaboración propia basada en Estimaciones del CONEVAL (2012) 

 

Cuadro 5. Ingreso corriente total per cápita en pesos, según fuente de ingreso, 
2010-2012 

 

Fuente: Elaboración propia basada en las estimaciones del CONEVAL  (2012) 

2010 2012

0.509 0.498

3.00 3.00

0.00 0.00

57.3 57.4

39.70 39.60

4.4

Grado de polarización social

Medición de la pobreza, México, 2012                                                                                                  

Indicadores de contexto territorial (cohesión social), 2010-2012

    Población en entidades polarizadas

    Población en entidades con polo de alta marginación

    Población en entidades con polo de baja marginación

    Población en entidades sin polo

Indicadores

4.6
Razón de ingreso entre la población pobre extrema y la 

población no pobre y no vulnerable

Coeficiente de Gini

2010

2012

2010

2012

2010

2012

2010

2012

2010

2012

2010

2012

2010

2012

2010

2012

2010

2012

2010

2012                                  891.82 

Ingreso corriente total per cápita, según fuente de ingreso, 2010-2012            

México 2012

                                 190.60 

                                 214.71 

                                 263.35 

                                 316.67 

                                 388.82 

                                 934.07 

                                   81.29 

                                   97.19 

                                 116.01 

                                 132.03 

                                 144.50 

                                 160.92 

                        11,434.45 

12,550.90              

               12,326.27 

                                   17.99 

                                   22.42 

                                   37.67 

                                   40.17 

                                   51.65 

                                   64.20 

                                   68.73 

                          2,636.22 

                          3,291.27 

                          3,369.04 

                          4,677.29 

4,709.51                         

                        11,616.83 

                          1,416.30 

                          1,702.78 

                          1,743.93 

                          2,104.37 

                          2,137.53 

                          2,570.30 

                 3,632.39 

                 4,993.97 

                 5,098.34 

                              334.69 

                              365.08 

                              752.79 

                              788.91 

                          1,066.93 

                          1,376.55 

                          1,101.52 

                 1,859.94 

                 2,236.40 

                 2,282.03 

                 2,731.22 

                 2,826.82 

                 3,505.98 

X

                     352.68 

                     387.50 

                     790.45 

                     829.08 

                 1,118.58 

                 1,165.72 

                 1,445.28 

                 1,497.59 

                 1,799.98 

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Ingreso corriente 

total per cápita

Total ingreso 

corriente monetario

Total ingreso corriente 

no monetario

I

II

III

Decil Año
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          Como se mostró anteriormente, la pobreza para México es un tema de 

mucha sensibilidad, ya que casi la mitad de su población se encuentra en esta 

condición, siendo fundamental su estudio y análisis para determinar qué tipo de 

políticas económicas se deben implementar para mejorar esta situación o para 

evaluar las que ya existen y verificar sus resultados. 

Como política actual, el gobierno federal ha implementado desde hace 

varios años atrás, el Programa Oportunidades, con el fin de mejorar las 

condiciones de las familias pobres, a través de unos montos monetarios, de 

acuerdo a unos requisitos que se deben cumplir, y que al mismo tiempo deberán 

utilizar para mejorar sus condiciones alimentarias, educativas y de salud. Según lo 

analizado anteriormente, se observa que en los últimos años la tendencia de la 

pobreza en México ha sido a la baja, y habría que ver si se debe a las políticas 

económicas presentadas por el gobierno para la disminución de la pobreza. 

 

1.2 MEDICIÓN DE LA POBREZA 

 

La medición de la pobreza resulta fundamental para el diseño y seguimiento de las 

políticas de desarrollo social y humano. Esta es una condición humana que debe 

ser tratada desde un aspecto multidimensional y no solamente como una simple 

estadística; por lo tanto, se debe tener un punto de referencia con las medidas 

adecuadas para poder definir políticas acordes de erradicación. 

          En general, las mediciones de la pobreza permiten: 

a) Evaluar de acuerdo al nivel de vida y de oportunidades el desarrollo de un 

país en específico. 

 

b) Definir qué tan grande es el problema de desarrollo social del país. 

 

c) Caracterizar el problema para definir adecuadamente las políticas que se 

desarrollarán para dar una posible solución. 
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d) Por último, evaluar dichas políticas para definir su incidencia en la pobreza. 

Medir la pobreza es un tema muy complejo, y los esfuerzos razonables que 

se han realizado para esto no necesariamente reflejan la realidad de un país con 

exactitud, ya que no se pueden incluir en su totalidad todos los aspectos 

fundamentales debido a su variedad y muchas veces a su desconocimiento. A 

esto, hay que incluirle la inexactitud de la información recolectada y la agregación 

tanto de individuos como de carencias a nivel de hogares, comunidades, estados 

o países. 

Para medir la pobreza según Casais (2006) se deben tener en cuenta 

algunas condiciones metodológicas claves para la investigación; entre las más 

importantes para seguir un proceso lógico se encuentran: 

a) Identificación del espacio pertinente. Establecer si se entiende la 

carencia fundamental de las personas en términos de activos, de ingreso, 

de bienes de consumo, de capacidades o alguna combinación de estos u 

otros conceptos. 

 

b) Selección de la unidad de análisis. Determinar si se cuantificará la 

pobreza en términos de hogares o de individuos y, en este último caso, si 

se ajustan o no las condiciones de las personas por sus respectivas 

características demográficas o de otro tipo. 

 

c) Identificación de las personas en condiciones de pobreza. Definir la 

norma de satisfacción mínima pertinente o línea de pobreza en la 

dimensión y unidades seleccionadas, para identificar a la población pobre. 

 

d) Agregación de carencias. En el caso de dimensiones múltiples, asignar un 

valor a las diversas insuficiencias para agregarlas y obtener un número que 

represente el nivel general de carencias del hogar. 
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e) Agregación de individuos. Dar cierta ponderación a las personas según 

su nivel general de carencias y después sumarlos y alcanzar un índice 

global de pobreza. 

Al considerar la intensidad de la pobreza, es posible determinar el número 

de personas pobres que apenas han alcanzado el mínimo de ingreso razonable. 

Es decir, determinar en valor monetario la carencia de ingreso de los hogares más 

pobres y de esta manera sumarlos para obtener un índice de pobreza general, 

incluyendo la desigualdad en el ingreso. 

En lo general, no existe un único concepto que explique la pobreza; por 

ende, tampoco existe un único indicador para determinar una dimensión, haciendo 

que existan diferentes tipos de indicadores de medición. 

Entre las medidas más comunes para medición de la pobreza se tienen: 

a) Medida monetaria. Como se decía anteriormente, esta medida se basa en 

el ingreso de las personas o los hogares. Este puede incluir cualquier tipo 

de ingreso, siempre y cuando este sea observable o imputable. Como 

ejemplo se tiene los salarios, las transferencias, los alquileres, etc. 

 

b) Medida no monetaria. En este caso, la medida considera ingresos no 

monetarios como son los servicios públicos (agua potable, luz, 

alcantarillado, escolaridad, etc). 

 

c) Medida multi-dimensional. Combinan indicadores de bienestar en 

dimensiones múltiples en un índice único. 

 

d) Medida mixta. Estas combinan todo tipo de carencias, tanto de ingreso 

como de bienes y servicios. Después de lograr homogeneizar este tipo de 

medida, se puede tener índices de pobreza que incluyen al mismo tiempo 

número de pobres, brecha y desigualdad, pero su interpretación es más 

confusa y difícil de obtener. 
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Para los países latinoamericanos, se han identificado dos métodos de 

medición que utilizan las dos primeras medidas descritas anteriormente; el método 

de Línea de Pobreza (LP) y el método de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI). La diferencia entre estos dos métodos es que el primer método identifica 

una canasta de bienes y servicios satisfactores indispensables, y la transforma en 

valores monetarios con precios de mercado; el segundo método define normas 

mínimas en las mismas dimensiones en que la medida está definida.  

Por ejemplo, para determinar la línea de pobreza, se define una canasta de 

alimentos básica, pasándola a valores monetarios, pero a su vez, incluyendo otros 

recursos no alimentarios básicos para el bienestar de los hogares. Ya teniendo 

esta línea de pobreza, se compara con el potencial de compra del ingreso recibido 

de otras personas con el fin de obtener brechas de pobreza en valores 

monetarios. Con estas brechas se puede obtener la pobreza desde diferentes 

puntos de vista (extensión, profundidad y desigualdad). 

Este tipo de medida monetaria aunque capta la capacidad de compra y 

otros recursos como las transferencias, ignora otro tipo de bienes que resultan de 

igual manera importantes como los bienes públicos y algunos privados que son 

subsidiados públicamente, pero al mismo tiempo, existen otros tipos de medida 

para determinar estas transferencias que no se pueden estimar en su conjunto. 

Las medidas monetarias tienen muchas limitaciones; una de estas es que 

no permiten medir cierto tipo de dimensiones de la pobreza que afectan el 

bienestar de los individuos, y que a su vez son muy importantes como la 

educación y la salud en comparación con las no monetarias, que sí admiten este 

tipo de análisis. Por otro lado, la principal ventaja de esta medición como lo afirma 

Sen y Foster (1999) en su artículo, es la transparencia de sus fundamentos, ya 

que cumplen con algunas condiciones deseables: se pueden construir a partir de 

axiomas normativos claros y que pueden gozar de amplio consenso; permiten una 

variada gama de grados de sensibilidad a los rezagos de los más pobres; pueden 

ser aditivamente desagregables entre grupos poblacionales, y pueden sujetarse 

fácilmente a pruebas de robustez. 
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Para el caso de esta tesis de investigación, se tomará en cuenta este tipo 

de medición monetaria, ya que se busca evaluar programas de transferencia a los 

hogares y medir el bienestar percibido por ellos, desagregándolos en deciles de 

acuerdo al ingreso recibido, pero al mismo tiempo, este ingreso que reciben los 

hogares debe ser invertido en alimentación, educación y salud. 

Otro tipo de medición de la pobreza, muy utilizado, es el índice Foster, 

Greer y Thorbecke (FGT)3, el cual se utiliza para conocer las condiciones de 

pobreza, en las que se encuentra una población determinada, así como las 

carencias en los niveles de consumo individual.  

El índice FGT, es un índice de carencias en el consumo privado, que toma 

como referencia una determinada línea de pobreza individual de manera general, 

obtenida ésta a partir de un salario mínimo diario de la población total y de la 

población económicamente activa. Con esta información es posible calcular la 

proporción de la población en condiciones de pobreza extrema, definida como el 

número de habitantes cuyo ingreso se encuentra por debajo de la línea de 

pobreza sobre la población total. Mientras el índice FGT adquiera valores 

superiores, esto será reflejo de un deterioro en el nivel de satisfacción del 

consumo individual. 

Sea,  

   (
 

 
)∑(

    
 

)
 

           

 

   

 

 

El índice de pobreza FGT, donde α es un parámetro que especifica la 

sensibilidad del índice, z=Línea de pobreza, n=número total de hogares, 

xi=ingreso del hogar i-ésimo, q es el número de hogares pobres, z-xi= brecha de 

pobreza del i-ésimo hogar y 
    

 
 la estandarización de la brecha de pobreza del i-

ésimo hogar. 

                                                
3
 Para ver la metodología más detalladamente seguir  Foster, Greer, & Thorbecke (1984) 
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Los diferentes valores de   tienen diferentes significados: Cuando      

esta medida es igual al porcentaje de personas que se encuentran en situación de 

pobreza monetaria. Cuando      se obtiene la brecha o intensidad de la pobreza, 

es decir, el porcentaje promedio en el cual los pobres deberán aumentar sus 

ingresos para salir de la línea de pobreza.      representa una medida de la 

severidad de la pobreza, el cual muestra la distribución de los gastos per cápita 

entre los pobres; esta es la medida que suele recibir mayor atención. 

Este índice, asigna pesos a la proporción de la población, satisface los 

conceptos de Sen y además está justificada por el concepto de privación relativa. 

Esta medida de pobreza puede ser expresada como una combinación de una 

medida de desigualdad, y la razón de la brecha del ingreso en una forma similar a 

la de Sen. Además, esta medida de pobreza es generalizada a una familia de 

medidas paramétricas donde el parámetro puede ser interpretado como un 

indicador de aversión a la pobreza. 

 

1.2.1 Medición de la pobreza de acuerdo al ingreso recibido 

 

Existen muchas razones para utilizar el consumo realizado por los hogares como 

un indicador de bienestar, ya que muestra cómo los hogares manejan las 

diferentes fluctuaciones de sus ingresos, y como definen sus ahorros durante su 

periodo de vida. Pero viendo la realidad de los países subdesarrollados, como el 

caso de México, se puede observar que la pobreza está tan marcada en su 

población, que resulta complicado destinar un porcentaje de sus ingresos para el 

ahorro, consumiendo su totalidad en cada periodo. 

Según Casais (2006), dado que el ingreso representa el potencial de 

adquirir bienes y servicios sin reducir la riqueza neta de una unidad económica y el 

gasto de éste, y otros recursos para disponer de bienes y servicios o ahorrarlos, 

es necesario distinguir entre la carencia de oportunidades y la ausencia de 

resultados en la concepción de la pobreza. En esta identificación se busca 
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enfatizar la ausencia de la oportunidad para obtener un logro, más que la ausencia 

del logro mismo. 

Retomando la definición de Sen en apartados anteriores, la falta de 

ingresos en los hogares, hace que los individuos no puedan alcanzar ciertas 

capacidades, ya que sus recursos económicos, representan para ellos los medios 

para alcanzar dichas capacidades básicas, y la ausencia de estos recursos 

produce pobreza en todos los niveles. Por lo tanto, resulta de suma importancia 

medir la pobreza desde el punto de vista de los ingresos recibidos, ya que el nivel 

de ingreso determina en un momento del tiempo, la adquisición de bienes y 

servicios que a su vez permitirá generar capacidades. 

La riqueza que puede generar u obtener un hogar independientemente de 

su procedencia, determina su situación de pobreza, dependiendo de sus 

características personales o individuales y el entorno social en el que vive. Como 

se había mencionado anteriormente, en la mayoría de países latinoamericanos es 

muy común el uso del ingreso como estimador para la pobreza. 

Al realizar estudios sobre pobreza, se crea el supuesto de que los ingresos 

percibidos por los hogares son gastados principalmente en productos alimentarios, 

y posteriormente en productos no alimentarios pero de igual manera básicos para 

estos. Después de utilizados para satisfacer estas necesidades, los recursos 

disponibles deben ser ocupados en la adquisición de otras actividades 

fundamentales para desarrollar capacidades con el fin de desarrollarse 

personalmente, pero cuando estos ingresos no pueden cubrir estas otras 

necesidades como lo son la salud, la educación, vivienda, se dice que este hogar 

está en situación de pobreza. 

Finalmente, basado en todo lo anterior, se puede afirmar que la pobreza se 

puede dividir en dos partes: por un lado, la pobreza como la incapacidad para 

satisfacer necesidades básicas con los recursos disponibles en el momento y la 

pobreza donde existe restricción de recursos que imposibilita de manera 

persistente durante todo su periodo de vida las capacidades básicas necesarias. 
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Por lo tanto, se considera de suma importancia, definir la pobreza asociada con un 

ingreso bajo permanente. 

 

1.3 PROGRAMA OPORTUNIDADES 

 

Oportunidades es un programa coordinado que articula incentivos para la 

educación, para la salud y para la nutrición, con el fin de promover el desarrollo de 

capacidades de las familias en extrema pobreza. Bajo este nombre comenzó sus 

actividades en el 2002 durante el sexenio de Vicente Fox. Este programa tiene 

como Misión coordinar acciones interinstitucionales para contribuir a la superación 

de la pobreza, mediante el desarrollo de las capacidades básicas de las personas 

y su acceso a mejores oportunidades de desarrollo económico y social. 4 

 

1.3.1 Funcionamiento del programa5 

Según la página oficial del programa, el objetivo principal es favorecer el desarrollo 

de las capacidades asociadas a la educación, salud y nutrición de las familias 

beneficiarias de este, para contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la 

pobreza.  

El presupuesto del Programa se asigna en tres Secretarías: SEDESOL, 

Secretaría de educación pública (SEP) y Secretaría de salud (SSA) y la operación 

se rige por reglas establecidas por los titulares de esas secretarías, la Secretaría 

de hacienda y crédito público (SHCP) y el Instituto mexicano del seguro social 

(IMSS).  

                                                
4
 Para mayor información visitar la página oficial del Programa Oportunidades (Sedesol, 

oportunidades.gob.mx, 2013) 
5
 Todo lo desarrollado en párrafos posteriores, está referenciado en el diario oficial titulado “Reglas 

de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (2012)”, obtenido de la página 
oficial del programa. 
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Para el 20126, se asignó un presupuesto de 56 mil millones de pesos según 

lo establece el Presupuesto de Egresos de la Federación, repartidas en 26 mil 719 

millones de pesos dentro del presupuesto de la Sedesol, 23 mil 869 millones en 

Educación Pública (SEP) y 5 mil 544 millones de pesos en Salud (IMSS).Para 

garantizar la acción conjunta y complementaria de estos tres componentes, se 

creó la Coordinación Nacional del Programa Oportunidades, como órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social.  

El seguimiento de la operación cuenta con un Comité Técnico donde 

participan Subsecretarios de esas dependencias, así como el Director General del 

IMSS y un Delegado de la Secretaría de la Función Pública. La coordinación en 

los estados se realiza a través de Comités Técnicos Estatales donde se involucran 

los responsables federales y estatales vinculados a la operación del Programa. 

Esta coordinación intersectorial e interinstitucional es uno de los elementos más 

innovadores en la Administración Pública en el país y constituye una de las 

fortalezas que debe mantenerse y avanzar para garantizar resultados.  

De acuerdo a los lineamientos presentados en el documento “Reglas de 

Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (2011)”, este 

programa busca que las personas y familias puedan tener una participación social 

plena, libre y equitativa, al desarrollar y potenciar sus capacidades básicas a 

través del acceso a: 

a) Alimentación, promoviendo el acceso a una alimentación correcta, que 

reúna los requisitos mínimos nutricionales, así como a la orientación 

alimentaria para una dieta saludable; 

 

b) Educación, por medio de una mayor cobertura de los servicios educativos, 

el respaldo de becas para la permanencia y avance escolar y el impulso de 

la calidad educativa; y 

 

                                                
6
 Consultado de la página oficial del programa, Sedesol (2013) 
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c) Salud, a través de las acciones de promoción de la salud para la prevención 

de enfermedades, así como el incremento en la cobertura y calidad de los 

servicios de salud que garanticen el acceso a toda la población y en 

especial, a los mexicanos en situación de pobreza. 

Este programa entrega de manera directa a las familias apoyos económicos 

en efectivo, pero estos están condicionados a asistir de manera periódica a 

servicios de salud y de educación tanto para niños como para jóvenes. De igual 

manera tiene dos objetivos; por un lado tiene un propósito redistributivo, pues 

entrega un apoyo económico a las familias identificadas como pobres, y otro 

propósito donde busca generar capital humano de niños y jóvenes de esos 

hogares que reciben transferencias. En el caso de este trabajo de investigación, 

solo se centrará en el primer objetivo, es decir, en las transferencias de dinero a 

los hogares. 

Los apoyos del programa están divididos en componente educativo, 

componente de salud y componente alimentario, de la siguiente manera: 

a) Componente educativo. Este programa apoya la inscripción, permanencia 

y asistencia a la educación primaria, secundaria y media superior. A los 

estudiantes se les otorgan becas y apoyo para útiles escolares y a los 

estudiantes de la media superior se les entrega un incentivo monetario 

finalizado sus estudios, siempre y cuando no sobrepase los 22 años. 

 

b) Componente salud. Este componente otorga el Paquete Básico 

Garantizado de Salud de acuerdo a la edad, sexo y evento de vida de cada 

persona. Además, se encarga de promover una adecuada nutrición, con el 

fin de atender tanto la desnutrición como la obesidad para niños y mujeres 

embarazadas. Por último, busca fomentar el auto cuidado a través de 

programas de promoción de salud y prevención de enfermedades. 

Adicionalmente incluye el programa de apoyo para Adultos Mayores, en el 

cual transfiere bimestralmente un apoyo monetario a los miembros de la 

familia que tengan más de 70 años.  
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c) Componente alimentario. Lo constituye el apoyo monetario que se les da 

a los hogares beneficiarios del programa de manera mensual, con el fin de 

mejorar su alimentación elevando su nutrición. También incluye una entrega 

mensual o bimestral de suplementos alimenticios para niños, mujeres 

embarazadas o en lactancia. Este apoyo monetario otorga bajo el nombre 

de Vivir mejor, una transferencia que compensa el alza de los precios de los 

alimentos. Cuando las familias tienen menores entre los 0 y 9 años, tienen 

derecho a un monto bimestral con el fin de fortalecer su desarrollo. 

 

1.3.1.1 Monto de los apoyos. Los apoyos monetarios y las becas educativas son 

entregados a las familias de manera bimestral y en efectivo a los titulares del 

programa. Estos apoyos varían dependiendo del número de integrantes de la 

familias, y si estos son menores de 9 años, el grado escolar que cursan o la 

existencia de adultos mayores. Los apoyos monetarios dependiendo del programa 

al que aplica varían de acuerdo lo especificado en el cuadro 6. Estos se 

modificarán semestralmente dependiendo del presupuesto disponible. 

Cuadro 6. Montos de apoyo monetario vigentes para el segundo semestre del 
2011. 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el diario oficial de la federación “Reglas de operación del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades” (2012) 
 

Los montos correspondientes a los apoyos monetarios para becas 

educativas correspondientes al segundo semestre del 2011 quedan como se 

muestra en el cuadro 7. Según lo que reflejan los cuadros, existen varios tipos de 

apoyos monetarios que reciben las familias por concepto de apoyo educativo, 

energético y alimentario, pero estas no pueden sobrepasar los montos 

previamente establecidos, como se muestra en el cuadro 8. Cuando el monto 
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$60
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$105

$315

Monto Mensual de Apoyos Julio-Diciembre 2011

Alimentario

Energético

Alimentario Vivir Mejor

Infantil Vivir Mejor

Adultos Mayores
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máximo sea sobrepasado, el ajuste se hará sobre los montos de las becas y del 

apoyo Infantil Vivir Mejor, ajustándose en primer lugar el último apoyo 

mencionado. 

Cuadro 7. Monto de los apoyos monetarios para becas educativas vigentes para 
el segundo semestre de 2011 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en el diario oficial de la federación “Reglas de operación del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades” (2012) 

 
Cuadro 8. Monto máximo de apoyo monetario mensual en pesos para el segundo 
semestre de 2011 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el diario oficial de la federación “Reglas de operación del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades” (2012) 

Primaria

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

Secundaria Hombres Mujeres

Primero $440 $465

Segundo $465 $515

Tercero $490 $565

Media Superior Hombres Mujeres
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Además de los apoyos nombrados anteriormente, también se debe tener en 

cuenta el monto de incentivo para los becarios que concluyan la educación media 

superior antes de cumplir los 22 años; este monto es de $4,192.00 valor vigente 

para el segundo semestre de 2011. 

Estos montos bimestrales se realizarán a través de instituciones 

liquidadoras, ya sea por medio de entregas directas en efectivo o por medio de 

depósitos en cuentas personalizadas, en los puntos de entrega de apoyos que 

estén autorizados. Cuando se entregan los montos, se emite un recibo que 

muestra lo recibido junto al correspondiente bimestre, con el fin de que el titular 

conozca si los montos disminuyen o no, y el porqué de dicha disminución. 

 

1.3.2 Población potencial y cobertura 

 

En cuanto a la cobertura, el programa tendrá cobertura nacional en las localidades 

donde existan condiciones de accesibilidad y capacidad de atención de los 

servicios de salud, así como accesibilidad a los servicios de educación, que 

permitan operar en forma integral los componentes del Programa. 

La población objetivo del programa son los hogares que no pueden 

desarrollar sus capacidades en materia de educación, nutrición y salud, debido a 

sus condiciones socioeconómicas y de ingreso. De acuerdo con los criterios de 

elegibilidad y metodología de focalización, las familias elegibles para ingresar o 

reingresar al programa, son aquellas cuyo ingreso per cápita estimado es menor a 

la línea de bienestar mínimo (LBM). 

Después de identificar a las personas que cumplan con los criterios de 

elegibilidad, se validarán los servicios de salud y educación para los hogares que 

cumplan con los siguientes requisitos: Su ingreso per cápita debe estar por debajo 

de la línea de bienestar mínimo y tener integrantes menores a 22 años, o en otro 

caso tener mujeres en edad reproductiva. Además, para que estos puedan 

permanecer en el programa, los hogares deben tener un ingreso per cápita menor 
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a la línea de verificaciones permanentes. Otro requisito de permanencia en el 

programa, es proporcionar información verídica de sus características 

socioeconómicas y demográficas a través de una encuesta.  

En cuando al proceso de identificación de las familias beneficiarias, este 

cuenta con dos etapas: la selección de localidades y la focalización de familias. 

Para determinar el universo de atención, se considera el total de localidades del 

país, tomando como referencia el índice de rezago social establecido por 

CONEVAL, el índice de marginación establecido por CONAPO, así como la 

información estadística disponible por localidades, generada por INEGI o 

SEDESOL, con el fin de determinar las localidades que aún no tiene cobertura. 

Después de esto, se recolecta información socioeconómica con el fin de identificar 

a los hogares elegibles para el programa. En cuanto a la focalización de los 

hogares, esta debe ser objetiva, homogénea y transparente, y se basa en una 

estimación del ingreso estimado per cápita, mediante un conjunto de variables 

socioeconómicas y demográficas de los hogares, que pueden diferir de acuerdo al 

tamaño de la localidad en la que habitan. 

 

1.3.3 Evaluación del programa 

 

En cuanto a la evaluación del programa Oportunidades, las dependencias por 

medio de su coordinadora deberán realizar una evaluación externa de los 

resultados de los programas de acuerdo a las reglas de operación; esto conforme 

al artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad. Estas 

evaluaciones externas son coordinadas por la Dirección General de Evaluación y 

Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS) y la Coordinación Nacional 

según lo indicado de los Lineamientos generales para la evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal; estos lineamientos se 

aplican de acuerdo a lo que establece CONEVAL, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública. 
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La evaluación externa según Yaschine (2006), tiene como objetivo lo 

siguiente: 

a) Verificar si el Programa está cumpliendo con sus objetivos y metas. 

 

b) Identificar los resultados e impactos atribuibles al Programa, tanto en la 

esfera individual, como en la familiar y en el contexto comunitario; así como 

en el corto, mediano y largo plazo. 

 

c) Identificar las fortalezas del Programa y los retos que implican hacer ajustes 

para reforzar el diseño y la operación. 

 

d) Aportar elementos para el mejoramiento continuo del Programa. 

 

e) Proponer recomendaciones al diseño del Programa, así como a la política 

social en general. 

Aparte de esto, si resulta necesario se realizarán otro tipo de evaluaciones 

o estudios, pero de igual manera estos deberán ser coordinados por la DGEMPS y 

la Coordinación Nacional del Programa. Los organismos mencionados 

presentarán los resultados de dichas evaluaciones, siendo difundidos por las 

páginas oficiales de SEDESOL y del Programa Oportunidades. 

Además de estas evaluaciones externas, se tienen sistemas internos de 

monitoreo con el fin de monitorear sus procesos operativos. Las evaluaciones 

externas mencionadas en los párrafos iniciales, las realizan instituciones 

académicas públicas y privadas. Estas evaluaciones externas se realizan con el fin 

de dar credibilidad al programa, verificar que efectivamente los recursos son 

asignados a las familias beneficiarias y así aumentar los recursos para 

transferencias. 

Estas evaluaciones consisten principalmente, en el análisis de los tres 

componentes que constituyen el programa (educación, salud y nutrición), además 

la evaluación a la operación de este y sobre el gasto y la equidad de género. 
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Además, recopilan información directamente de los hogares, por medio de 

encuestas, entrevistas y estudios de caso; los estudios que manejan encuestas 

tienen un enfoque cuantitativo, mientras lo que manejan entrevistas y estudios de 

casos, tienen un enfoque cualitativo. 

El enfoque cuantitativo muestra lo que sucede con los beneficiarios, 

comparando en los hogares su situación antes y después de recibidas las 

transferencias, es decir, realizan una evaluación de impacto; el enfoque cualitativo 

define el porqué de los resultados. En cuanto a la evaluación de operación, esta lo 

que hace es medir el funcionamiento del programa; este estudia la eficiencia de 

los procesos, logística y ejecución, básicos para que los apoyos sean transferidos 

correctamente. Otros tipos de estudios realizados son los de carácter transversal 

que tienen como objetivo incorporar información sobre el rediseño de los 

componentes del programa. La información sobre las evaluaciones externas, se 

encuentran disponibles para el público en general en la página oficial del 

programa. 

 

1.4 LA POBREZA A TRAVÉS DE MODELOS LINEALES DE EQUILIBRIO 

GENERAL 

 

Una gran variedad de documentos e investigaciones7, han demostrado que los 

modelos lineales de equilibrio general (MLEG) constituyen una herramienta 

apropiada para analizar políticas económicas, especialmente las políticas fiscales 

que los gobiernos constantemente van modificando en la economía del país. 

Este tipo de modelos representan un fenómeno económico en una 

economía dada, y tienen la capacidad de determinar los impactos tanto directos 

como indirectos que tendrá un shock sobre la estructura económica que se quiere 

analizar, ya sea a nivel federal o estatal. Por lo tanto, se considera que estos 

                                                
7
 Entre algunas de estas investigaciones, se encuentran las de Núñez (2003), Aguayo, Chapa y 

Rangel (2009), Domínguez (2008) y Barceinas, Yunez-Naude y Crowe (1997) 
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modelos podrían llegar a ser indispensables en la política, ya que previamente se 

puede determinar el impacto que tendrá una política económica que se quiera 

implementar, como es en este caso las transferencias de recursos a los hogares 

cuando se desea analizar la pobreza y la desigualdad. De la misma manera, estos 

modelos permiten determinar sectores vulnerables donde se podrían aplicar 

políticas que complementen la ya implementada, con el fin de minimizar el impacto 

negativo o aumentar el bienestar. 

Según Sánchez (2005), para que los modelos de equilibrio general sean 

útiles para quienes toman decisiones, se requiere que las teorías económicas que 

son abstracciones de la realidad, sean desarrolladas de la forma más realista 

posible, e indiquen el proceso de transmisión y la influencia de los supuestos en 

los resultados. 

Con el objetivo de analizar la pobreza en México a través de las 

transferencias directas a los hogares beneficiados con el programa oportunidades, 

y otros tipos de transferencias que se desean estudiar, se escogió como 

metodología de análisis los MLEG, ya que por lo expuesto anteriormente se 

considera una metodología adecuada para este tipo de problemática debido a que 

se pueden determinar los efectos directos e indirectos que se producen en todos 

los sectores de la economía y así poder hacer un análisis más realista del 

cumplimiento de los objetivos de este tipo de programas en el país. 

 

1.4.1 Antecedentes de modelos lineales en la evaluación de programas de 
transferencias en México. 
 

En México, el programa Oportunidades ha sido la política de desarrollo social más 

importante del gobierno, y por lo tanto, ha sido un tema ampliamente abordado por 

diferentes investigadores en diferentes ámbitos de estudio. Entre las 

investigaciones más destacadas se encuentra la de Núñez (2003) que realiza un 

análisis sobre transferencias usando una metodología con análisis de sendas. 

Székely y Rascón (2004) por su parte concluyen que el periodo de mayor 
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importancia referente a la reducción de la pobreza de dicho programa es entre el 

2000 y el 2002. Por último, el estudio de Aguayo, Chapa, y Rangel (2009) usa un 

modelo de multiplicadores contables para analizar los efectos del Programa 

Oportunidades sobre la redistribución del ingreso para el año 2004. 

Por otro lado, también se ha estudiado los programas sociales de 

transferencias a nivel regional, estando entre los más destacados el realizado por 

Domínguez (2008) donde se estudia los efectos del Programa Oportunidades, el 

Programa de Atención al Adulto Mayor (PAAM) y el Programa de Apoyo para las 

Personas con Discapacidad (PAPD) en el Estado de Nuevo León a través de un 

modelo lineal aplicado a una MCS regional para el año 2004. Si tenemos en 

cuenta los modelos realizados para México relacionados con temas diferentes a la 

pobreza, entre estos se destacan el de Barceinas, Yunez-Naude y Crowe (1997) 

usando la MCS realizada por Jaime (1992) desarrollando un estudio de 

multiplicadores contables y de precios fijos, para analizar la estructura económica 

mexicana y el sector agropecuario. 

Además de modelos lineales, en México se han realizado trabajos sobre 

modelos de equilibrio general aplicado (MEGA), que aunque no tienen que ver 

directamente con el análisis de la pobreza, resulta conveniente mencionar, ya que 

la cantidad de trabajos realizados en México con esta metodología son muy 

escasos. Entre estos está el de Sobarzo (1994, 2004) que estudia los efectos del 

TLCAN y algunas política fiscales; el de Coady y Lee (2000, 2001) que evalúa 

programas de transferencia dentro de un marco de equilibrio; el de Pérez (2006), 

que analiza lo que pasaría si se ponen barreras a las importaciones de triplay; el 

de Roland-Holst (1991), que estudia la liberalización comercial entre las 

economías de Estados Unidos y México; el de Kehoe & Serra (1983) y el de 

Chapa (2000), que hace un análisis del comercio exterior en México a través de 

modelos lineales y no lineales de equilibrio general. 
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CAPÍTULO II. MODELOS LINEALES DE EQUILIBRIO GENERAL 

 

Cualquier tipo de política económica trae repercusiones no solamente a los 

agentes a la que se le está aplicando, sino a todos los agentes que conforman los 

mercados, ya que estos están interrelacionados. El análisis de equilibrio general 

tanto en su aspecto lineal como no lineal, permite determinar los efectos directos e 

indirectos que dicha política económica trae consigo a la economía total.  

La información contenida en una matriz de contabilidad social describe una 

economía considerada y, debido a su amplia información, se toma como base de 

datos para la construcción de modelo económicos. Como parte de este grupo de 

modelos que se pueden elaborar partiendo de esta matriz se encuentran los 

modelos lineales, que permiten analizar la capacidad de los diferentes agentes de 

la economía para generar y absorber incrementos de renta. 

Con el análisis insumo-producto que realizó Leontief (1936,1941), se dio 

inicio al equilibrio general a través de un escenario multisectorial, pero su modelo 

pasa por alto las relaciones de la economía en su conjunto y no tiene en cuenta 

las decisiones de demanda final en los precios. Al repasar un poco en la historia, 

se tiene que los modelos de Kantorovich (1939) y Koopmans (1951) introdujeron la 

optimización al input-output tradicional y mejoraron la técnica que llevaba a 

Leontief a un modelo de equilibrio general. 

 

2.1 GENERALIDADES DE LOS MODELOS DE EQUILIBRIO GENERAL 

 

La información que contiene una matriz de contabilidad social (MCS) permite 

describir una economía, justificando su utilización como base de datos para la 

construcción de diferentes tipos de modelos económicos. Como primer grupo de 

modelos se tienen a los lineales de equilibrio general. 

Los modelos de equilibrio general tienen como característica principal que 

usan como base de datos las MCS, dividiéndolos en dos grupos: por un lado se 
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encuentran los modelos lineales de equilibrio general, que tienen una estructura 

similar al modelo de Leontief y parten del análisis de las identidades contables de 

la MCS y los modelos de equilibrio general aplicado (MEGA), con menos 

supuestos y resultan un poco más flexibles. 

En general, los modelos de equilibrio general reflejan las relaciones entre 

todos los agentes de la economía. Los modelos lineales permiten analizar los 

efectos de un cambio en una variable exógena sobre una variable endógena, por 

medio de multiplicadores. De estos modelos, los más utilizados son los modelos 

de multiplicadores contables como una extensión del modelo Insumo-Producto 

realizado por Leontief, en donde se obtiene una matriz de multiplicadores 

contables que explica los efectos de inyecciones exógenas de renta sobre las 

cuentas endógenas del sistema. 

El objetivo principal de la Teoría del Equilibrio General es encontrar y 

confirmar la existencia de dicho equilibrio, como un conjunto de precios de 

mercado con el que se consiga compatibilizar el comportamiento optimizador de 

todos los agentes económicos (Monrobel, 2010). 

Para una mayor ilustración se presenta un cuadro comparativo entre los 

modelos lineales y no lineales de equilibrio general de acuerdo a la figura 5. 
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Figura 5. Comparación entre modelos lineales y no lineales de equilibrio general 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los MLEG consideran cierto tipo de cuentas exógenas, en la cual se 

produce una variación en alguna de estas para analizar de qué manera afecta a 

las variables endógenas, constituyendo una herramienta adecuada para tener una 

primera aproximación de los efectos de cierto tipo de política económica sobre la 

economía total. 

Los modelos no lineales de equilibrio general o MEGA según Armenta 

(2012), son modelos no estocásticos multisectoriales, que incorporan la 

producción en un nivel más desagregado, lo que permite el análisis de cambio 

estructural en lo referente a la estructura de costos e ingresos de los sectores 

productivos y también capturan la natural interdependencia entre la producción, la 

demanda y el comercio. 

Este modelo parte de que existe una economía donde todos los agentes 

optimizan generando una situación de oferta y demanda de bienes y servicios, 

donde los precios se mueven para generar el equilibrio entre esta oferta y 

demanda de los mercados. Sin embargo como podemos ver en la realidad, no 

todos los mercados se comportan de esta manera; lo más común es ver los 

mercados en desequilibrio por diferentes factores, pero para casos de estudio 

resulta muy práctico obviar este tipo de desequilibrios en los mercados. 

Los MEGA, resultan más reales al momento de analizar diferentes tipos de 

efectos, ya que toman datos reales de la economía de un país. Por ejemplo, este 

tipo de estudios analizan cambios en políticas económicas y sus efectos sobre la 

asignación de recursos entre los diferentes sectores, sobre el ingreso de los 

hogares que es el caso de este tema de estudio, y sobre la evaluación del 

bienestar de diferentes agentes, entre muchas otras más problemáticas que se 

presentan en las economías.  
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2.2 ¿QUE ES UN MODELO LINEAL DE EQUILIBRIO GENERAL? 

 

Los MLEG, son modelos que asumen los precios como exógenos. Su análisis de 

deriva de las relaciones contables provenientes de la misma matriz de contabilidad 

social, de igual manera que el análisis insumo-producto pero este lo hace de una 

manera más completa. Este modelo consiste en la determinación de 

multiplicadores lineales que muestran los efectos producidos por una variación en 

cualquier cuenta sobre los sectores productivos, o de otra manera, muestra los 

efectos que inyecciones exógenas de renta provocan sobre las cuentas 

endógenas de la MCS. 

 La definición entre cuentas exógenas y cuentas endógenas, están bajo el 

criterio del investigador, pero lo más común es tomar como cuenta exógena al 

gobierno, la cuenta de capital y el resto del mundo, ya que son las más propensas 

a la creación de políticas económicas. 

 Estos modelos asumen sus funciones de utilidad y de producción como de 

coeficientes fijos, lo que determina el comportamiento lineal de los agentes 

económicos considerados. Como otro supuesto se tiene que los precios son 

exógenos, es decir, que se determinan fuera del sistema, por lo que no hay 

relación entre los precios y los diferentes elementos que conforman la economía a 

estudiar. 

 Con el fin de corregir esto, Pyatt y Round (1979) proponen una corrección 

del multiplicador contable a través de un modelo de multiplicadores de precios 

fijos, sustituyendo la matriz de propensiones medias, por una matriz de 

propensiones marginales al gasto. El multiplicador de precios fijos obtenidos, 

resulta mejor en el momento de analizar los efectos que provocan variaciones en 

las inyecciones exógenas que reciben las rentas de las cuentas endógenas. 

 Con el análisis de multiplicadores lineales se pueden explicar diferentes 

tipos de impactos como variaciones en el gasto del gobierno, diferentes tipos de 
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políticas sociales como transferencias a los hogares, distribución de la renta 

debido a una inversión, etc.  

 

2.2.1 Antecedentes históricos 

 

Walras (1874) fue el precursor de lo que hoy conocemos como teoría del equilibrio 

general; él definió por primera vez el concepto de equilibrio general, afirmando que 

en dicho equilibrio, la oferta y la demanda son iguales en todos los mercados de 

una economía. Pero no solo lo afirmó; él definió como existía dicho equilibrio. Para 

esto, modelizó la economía, es decir, a todos los agentes económicos del 

mercado a través de un sistema de ecuaciones donde demostrada que este 

equilibrio sí existía.  

Como se puede observar, el problema radicaba en la obtención de unos 

precios que equilibren el mercado con las decisiones tanto de los consumidores 

como de los productores que buscaban maximizar sus beneficios. Como partida 

inicial se propuso resolver esta dificultad a partir de una serie de ecuaciones, 

basándose en la teoría neoclásica; posteriormente, se propuso un sistema de 

ecuaciones dinámicas que marcaban una tendencia a largo plazo que llevaba un 

enfoque de la teoría clásica, y por último, surgió el óptimo de Pareto acogido por 

Debreu (1952) y por la teoría de juegos. 

Todas las teoría planteadas hasta el momento convergían en un punto, 

quedando como requisito fundamental para el equilibrio general, la igualdad entre 

la oferta y la demanda, creada inicialmente por Cournot (1938) y planteada por 

Walras (1874) a través de un sistema de ecuaciones, logrando la primera 

formulación sistemática de la teoría matemática del equilibrio económico general. 

Este equilibrio se demostró al generar un número de ecuaciones y el mismo 

número de incógnitas, con las que podía hallar el punto donde se igualaban los 

precios de la demanda con los de la oferta, suponiendo rendimientos constantes a 
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escala. Por último, Walras supuso que existía una mano artificial que ajustaba 

estos precios. 

Tiempo después, Pareto mejoró este modelo agregando otras condiciones 

al equilibrio. Éste supuso que el equilibrio no se obtenía a través de las funciones 

de utilidad y la representación de preferencias, sino que este se obtenía a través 

de los deseos de las personas y los recursos disponibles, especificando el 

concepto de óptimo de Pareto, que según Debreu (1953) “es un estado donde el 

consumidor no puede mejorar su bienestar sin empeorar el bienestar del otro 

consumidor”. 

Arrow y Debreu (1954) demostraron la existencia del equilibrio Walrasiano 

sin partir de funciones de utilidad marginal, sino bajo algunos supuestos sobre las 

preferencias de los consumidores y basándose en condiciones más generales 

sobre la tecnología de los coeficientes fijos. Esta formulación se conoce como 

primer modelo de equilibrio general completo. 

Este primer modelo propone que uno de los sectores formado por las 

empresas, logra el equilibrio cuando estas eligen una combinación Insumo-

Producto dentro de su conjunto de posibilidades tecnológicas maximizando 

beneficios con precios de mercado. 

En general, Arrow y Debreu retomaron todas las teorías anteriores y las 

formalizaron para dar sentido a lo que hoy es el Modelo de Equilibrio General, y ha 

servido como base para la creación de diversos modelos con diferentes 

características. 

Después de tener los fundamentos teóricos del modelo, se buscaba una 

manera de poder demostrar que el equilibrio presentado por Arrow y Debreu 

efectivamente existía; en este afán, Johansen (1960) presentó un sistema de 

ecuaciones de equilibrio general que resolvía a través de una linealización. Este 

sistema presentaba un inconveniente, ya que resolvía con exactitud si al simular 

solo se realizaba un cambio marginal en solo una de las variables exógenas. 
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Para resolver este problema, Scarf (1969) logró realizar un algoritmo que 

resolvía este sistema de ecuaciones no lineales sin tener que linealizar. Este 

último trabajo es fundamental para los Modelos de Equilibrio general Aplicado, ya 

que marca la pauta de una serie de trabajos, que cada vez presentan diversos 

tipos de algoritmos para representar diversos tipos de políticas económicas, desde 

modelos muy básicos estáticos como modelos dinámicos. 

          Scarf continuó con estos modelos como pionero en el desarrollo de 

metodologías de análisis, partiendo inicialmente de análisis insumo-producto hasta 

llegar a las adecuadamente estructuradas matrices de contabilidad social. Con la 

llegada de estas matrices, se consolidó una base de datos que sirviera para 

construir modelos de equilibrio general. 

El avance más significativo lo lograron Scarf y Hansen (1973), ya que 

crearon matemáticamente un algoritmo computacional que de acuerdo a ciertas 

condiciones permitía encontrar las variables endógenas del modelo y dejaron para 

la posteridad dichos modelos que sirvieron como base para lo que hoy en día se 

conoce. 

Después del aporte de Scarf, surgieron varios trabajos de gran importancia 

como el de Shoven y Walley (1973), donde demostraron que existía un equilibrio 

multisectorial, analizando la política fiscal sobre el bienestar de los hogares. Entre 

otros está el trabajo de Dervis, De Melo, y Robinson (1984) que estudiaba el 

racionamiento a las importaciones y la búsqueda de renta de algunos agentes y el 

de Dixon, Sutton, Parmenter, y Vincent (1982) que analizaron políticas 

económicas australianas. 

 Las primeras tablas de insumo-producto se deben a Leontief, quien aterrizó 

las ideas de equilibrio general dejadas por Walras y seguido a esto se desarrolló el 

Tableau Économique de Quesnay (1758).  

El modelo presentado por Leontief (1951) es el primer modelo de equilibrio 

general realizado en la historia, donde se tiene en cuenta la interdependencia 

entre los sectores de una economía y sus efectos. Este es un modelo de carácter 
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lineal, que utiliza la matriz inversa para determinar los cambios en la demanda 

final sobre todos los sectores productivos de la economía. Por otro lado, sus 

multiplicadores aunque reflejan los cambios producidos en los niveles de renta de 

los sectores y de producción provocados por un aumento exógeno de la demanda 

final, no recogen las relaciones entre los niveles de renta y de gasto que se 

producen fuera del flujo circular de la economía en cuestión.  

La diferencia entre estos modelos lineales y el tradicional modelo insumo-

producto radica en que los modelos lineales recogen el aumento de la renta en la 

economía y reflejan su distribución entre los hogares como ingresos, y el gobierno 

como impuestos, que a su vez estimula el consumo, el ahorro y el gasto realizado 

por el gobierno, y vuelve a incidir en la demanda final de los sectores productivos 

mostrando el flujo circular de la economía, mientras el los modelos tradicionales 

de insumo-producto no ofrecen esta información que refleja los mecanismos de 

interdependencia de los flujos de la economía.  

Como pioneros en modelos lineales a partir de MCS se encuentra a Stone 

(1978), Pyatt y Round (1979), Defourny y Thorbecke (1984), Robinson y Roland-

Host (1988), Polo, Roland-Holst, y Sancho (1991). Alguna de las teorías 

planteadas por estos autores se tomará como referencia más adelante en la 

aplicación de los diferentes modelos. 

 

2.2.2 Aplicaciones basadas en modelos lineales de equilibrio general 
 

Las primeras aplicaciones de equilibrio general se construyeron para países en 

desarrollo, especialmente para el análisis de impuestos, comercio exterior y 

distribución de la renta, como el realizado por Adelman y Robinson (1978) con una 

aplicación para Corea.  

Entre otros trabajos destacados sobre modelos lineales se encuentra el de 

Cohen y Tuyl (1991), donde se estudia los efector provocados por cambios 

demográficos, el de Esparza (1989), quien hace un análisis de los programas de 
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gasto público; el de Roberts (1995) quien investiga los cambios estructurales 

presentados; el de Keuning (1995) donde se determina cambios en la 

productividad.  

Otras investigaciones cambian la tradicional selección de las cuentas 

endógenas y exógenas, como el de Polo, Roland-Holst, y Sancho (1991) y Ferri y 

Uriel (2000) donde incluyen como cuenta endógena la cuenta de capital al realizar 

la descomposición de multiplicadores para analizar a la economía española para 

los años 1980 y 1990. 

En cuanto a países de habla hispana, España ha sido una cuna para la 

elaboración de modelos lineales, estando entre los más destacados, los realizados 

por Cardenete (2000) para la comunidad autónoma de Andalucía, el de Llop y 

Manresa (1999) para Cataluña y el de Miguel, Manresa y Ramajo (1998) para 

Extremadura; estos solo para citar un ejemplo. Estos mismos investigadores y 

entre otros, han realizado diversos estudios tanto a nivel regional como nacional.  

Estas aplicaciones además permiten hacer comparaciones entre regiones, 

como las realizadas para España por Cardenete, Congregado, de Miguel y Pérez 

(2000) donde se compara la economía Andaluza con la Extremeña a través de las 

MCS y matrices de multiplicadores y la realizada por Llop, Manresa & de Miguel 

(2002) quienes hicieron una comparación entre las economías de Extremadura y 

Cataluña con las matrices de contabilidad social para el 1990, tomando diferentes 

supuestos para las cuentas endógenas del modelo. 

 

2.2.3 Ventajas y limitaciones 

 

Aunque los modelos lineales basados  en multiplicadores siguen la metodología 

del análisis insumo-producto, estos presentan mejores resultados ya que pueden 

analizar toda la estructura económica, tomando en cuenta no solo las actividades 

productivas, sino además los factores productivos, los sectores institucionales y el 

sector exterior. Una de las razones por la que se logra incluir toda la estructura 



64 
 

económica es que se parte de una matriz de contabilidad social, que como se verá 

más adelante reúne el flujo circular de la economía. 

Estos modelos lineales tienen como ventaja antes los tradicionales modelos 

insumo-producto la utilización de modelos multisectoriales de coeficientes fijos. En 

general, al realizar una comparación entre estos dos se tiene que los 

multiplicadores de las MCS reflejan de una manera más completa la estructura 

económica de un país o región.  

Mientras que los modelos no lineales (MEGA) por lo general se consideran 

más realistas que los lineales, estos últimos presentan una mayor exigencia en 

información importante. Estos modelos entre sí, tienen diferentes funciones. Una 

desventaja de los modelos lineales es que mayormente son utilizados para 

estudios regionales debido a su supuesto de precios exógenos. 

En cuanto a los modelos lineales y no lineales de equilibrio general ante el 

tradicional análisis insumo-producto, una ventaja de estos, es que con ellos y a 

través de la matriz de contabilidad social diseñada previamente, se puede analizar 

los efectos que producen cambios en la MCS sobre todos los sectores de la 

economía. Con el desarrollo de las metodologías de equilibrio general lineal y no 

lineal hoy en día es posible analizar los impactos sobre las cuentas endógenas 

que producen cambios monetarios en las cuentas exógenas. 

Por eso, el uso de las MCS supera alguna de las limitaciones presentadas 

en el análisis insumo-producto, sobre todo en la información utilizada, ya que 

estas no se limitan a las relaciones intersectoriales entre las actividades 

productivas, sino que reúne en una sola matriz todas las transacciones 

económicas que se presentan en todos los sectores de la economía, y permiten 

hacer análisis más completos ya sea por modelos lineales o por modelos no 

lineales de equilibrio general. 

Otra de las ventajas que presentan estos modelos radica en que permite 

realizar comparaciones ya sea por regiones como por periodos; esto fue 

implementado por Cardenete, Congregado, De Miguel y Pérez (2000) quienes 
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compararon las economías de las regiones autónomas españolas de Andalucía y 

Extremadura. Por otro lado, con esta metodología se puede realizar análisis de 

tipo estructural con el objetivo de definir los sectores importantes de una economía 

como lo realizado por Cardenete, Fuentes y Polo (2010) donde lo emplearon para 

determinar los sectores claves de la economía andaluza para el año 2000.  

Otra de las ventajas es que facilitan el análisis de inyecciones exógenas de 

ingresos sobre alguna de las cuentas de la economía como lo realizado por 

Cardenete y Delgado (2013), donde se analizó los efectos de retirar los fondos 

estructurales provenientes de la Unión Europea para la economía andaluza en un 

periodo del 2000-2006. 

Como conclusión, los modelos lineales basados en MCS arrojan mejores 

resultados frente a los tradicionales modelos Insumo-Producto, debido a que este 

recoge todos los componentes de la economía y las interrelaciones presentadas. 

Pero, de la misma manera presenta limitaciones que se derivan de los supuestos 

sobre los precios, los recursos y la tecnología, y de las propensiones al gasto de 

las instituciones. Estos básicamente son modelos de precios fijos, donde cambios 

exógenos no afectan a los precios; esto indica que la economía no está usando a 

plenitud sus recursos y no tiene restricciones tecnológicas. Cuando se supone 

coeficientes fijos en la oferta y se usa propensiones medias al gasto, los precios 

relativos se vuelven irrelevantes; esto implica que no es posible una sustitución 

entre insumos, factores y, bienes y servicios. Si se mira por el lado de la oferta, si 

cambiara los precios relativos, no podría variar la combinación de insumos para 

producir más cuando aumenta la demanda. 
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2.3 METODOLOGÍA DE LOS MODELOS DE  EQUILIBRIO GENERAL LINEAL 

 

Los modelos lineales de equilibrio general que toman como base matrices de 

contabilidad social tienen en cuenta el flujo circular de la renta, captando todos los 

efectos que se producen desde los sectores productivos  hacia los receptores de 

dichas rentas. En general, los modelos de multiplicadores lineales permiten 

analizar los efectos que se producen cuando se hacen cambios en las variables 

exógenas que afectan a las endógenas, pero teniendo en cuenta los mecanismos 

de interdependencia que existen en la economía.  

Para la formulación de estos modelos8, primero se determina las cuentas 

que se consideraran exógenas, se plantea un cambio en una variable exógena y 

se verifica como está afectando a la economía total. Por lo general, las cuentas 

que se consideran exógenas son las que se suelen determinar fuera del sistema 

económico y que representan posibles instrumentos para la decisión de política 

económica; las más usadas son el Gobierno, la cuenta de capital y el Sector 

exterior. Las cuentas endógenas por lo general son las de las actividades 

productivas, los sectores privados y el valor añadido. 

Esta tesis se centra en el análisis a través de modelos lineales de equilibrio 

general como una extensión de la metodología Insumo-Producto, utilizando la 

descomposición de la matriz de multiplicadores lineales a partir de la MCS-MX08 

con la finalidad de analizar el programa Oportunidades en México, y otros 

programas alternativos como panoramas hipotéticos del combate a la pobreza. 

Como preámbulo a la formulación matemática del modelo, en el cuadro 9 se 

muestra la composición de la matriz de contabilidad social y sus relaciones 

contables después de que se determinan las cuentas que se consideran 

endógenas y las que se consideran exógenas; en este caso, el subíndice    hace 

referencia a las cuentas endógenas y el subíndice   hace referencia a las cuentas 

exógenas. 

                                                
8
 La metodología aquí presentada  se plantea de acuerdo Stone (1978) y Pyatt y Round (1979) 
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Cuadro 9. Submatrices de la matriz de contabilidad social 

 Cuentas endógenas Cuentas exógenas Total 

Cuentas endógenas             

Cuentas exógenas             

Total        

Fuente: Elaboración propia basada en Cámara (2006) 

En este caso,     es una matriz que contiene las relaciones entre cuentas 

endógenas;     contiene las relaciones entre cuentas endógenas y exógenas en 

dicho orden;     representa los shocks de las cuentas exógenas a las endógenas; 

    contiene solo las relaciones entre cuentas exógenas. Los totales quedarán 

conformados de la siguiente manera:    y    son matrices columna que totaliza los 

ingresos y gastos de las cuentas endógenas;     y     son matrices fila que 

totaliza los gastos de las cuentas endógenas y de las cuentas exógenas 

respectivamente. 

Para realizar la construcción de la ecuación matricial del modelo de acuerdo 

a Cardenete, Fuentes y Polo (2010), se debe considerar que se tiene una matriz 

cuadrada       en la que tanto filas como columnas son la representación de una 

cuenta económica, siguiendo las identidades de la contabilidad nacional, por lo 

tanto, la suma de la fila como la suma de la columna deben coincidir, ya que el 

total de los ingresos debe ser igual al total de los gastos para cada agente que 

conforma la economía9. El componente     hace referencia al flujo existente entre 

la fila   y la columna  . Las filas de la MCS muestran el total de los ingresos de la 

fila   por parte de la columna  . Por otro lado, las columnas   hacen referencia al 

total de los ingresos y su distribución entre las cuentas  .  

Después de que se determinan las cuentas de la matriz de contabilidad 

social que se consideraran endógenas y exógenas, se procede a definir la matriz 

                                                
9
 Esto se puede verificar a partir de una MCS obteniendo importantes identidades trigonométricas 

como lo hace Polo, Roland-Holst y Sancho (1991) 
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de propensiones medias al gasto; estos recogen los pagos realizados a la cuenta   

por cada unidad de ingreso de  , de la siguiente manera: 

    
   

  
                

Las propensiones medias al gasto se obtienen dividiendo cada elemento de 

la matriz     y     entre el total de la columna, quedando conformada la matriz 

de propensiones medias al gasto     que es la que se piensa analizar. Para una 

mayor visualización, se presenta en el cuadro 10 cómo quedaría la estructura de 

dicha matriz    10.  

Cuadro 10. Estructura de la matriz de propensiones medias al gasto 

 Actividades Factores Sector privado Capital 

Actividades          

Factores      

Sector privado       

Capital      

Fuente: Elaboración propia basada en Cámara (2006) 

Donde, 

   Es la matriz Insumo-Producto de coeficientes técnicos; 

  Es la matriz de coeficientes de retribución a los propietarios de los factores 

provenientes de los sectores productivos; 

  Es la matriz de coeficientes de distribución de los ingresos que se generan 

durante todo el proceso productivo provenientes de los factores de producción 

hacia las instituciones privadas; 

   Es la matriz de propensiones medias al consumo; 

  Son los coeficientes de transferencias entre los sectores; 

                                                
10

 Para el desarrollo de esta metodología se siguió a Cámara (2006). 
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  Son las propensiones al ahorro; 

  Son los coeficientes de inversión. 

La interrelación entre estas cuentas se presenta de la siguiente manera: el 

ciclo comienza con las actividades productivas que compran bienes intermedios    

a otros sectores productivos, y pagan lo correspondiente a los factores productivos 

 . Estos factores productivos deben realizar transferencias al sector privado  , 

con lo que adquieren sus bienes de consumo que producen las actividades   , 

que a su vez le transfieren a otros sectores privados   y realizan ahorro  . Por otro 

lado, el ahorro generado se utiliza en la cuenta de capital, donde se genera 

inversión para las actividades productivas quedando cerrado el circuito. En la 

figura 6, se muestra gráficamente el circuito expuesto anteriormente. 

Figura 6. Transacciones entre las cuentas endógenas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Si al sistema anterior se le incluyen las cuentas que se consideraron 

exógenas, las transacciones entre estas cuentas quedan según se muestra en el 

cuadro 11. 

Cuadro 11. Transacciones entre cuentas endógenas y exógenas 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Cámara (2006) 

Para complementar el cuadro 9 que representaba las cuentas endógenas, 

se agregaron en el cuadro anterior un vector de componentes exógenos 

representado por   ,  ,    y   ; un vector que representa el nivel de ingresos de 

las cuentas endógenas representado por   ,  ,    y   , y un vector de pagos de 

las cuentas endógenas a las exógenas   ,  ,    y   . 

Basado en esto se obtiene: 

   ∑(
   

  
)

 

   

   ∑   

 

   

   ∑  

   

     

           

Donde,   y   representan las cuentas endógenas y exógenas, o de manera 

matricial, como se muestra a continuación: 

[

  
  
  
  

]  [

   
  

   
  

  
  

  
  

]  [

  
  
  
  

]  [

  
  
  
  

] 

Actividades Factores
Sector 

privado
Capital

Cuentas 

Exógenas
Total

Actividades

Factores

Sector Privado

Capital

Cuentas 

Exógenas

Total
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La matriz queda dividida en cuatro submatrices:                  , 

quedando de la siguiente manera: 

               

Donde,    y    representan los ingresos totales, tanto de las cuentas 

endógenas como de las exógenas.     corresponde a las actividades 

productivas, que son los coeficientes técnicos que se obtienen con el análisis 

Insumo-Producto. 

A continuación, se despeja    de la siguiente manera: 

                

(     )           

    (     )
          

Quedando la ecuación matricial de la siguiente manera: 

    (     )
          

       

Donde, (     )
   se presenta como   y es la matriz de multiplicadores 

lineales; esta matriz se interpreta como el impacto que genera un aumento unitario 

en las cuentas exógenas sobre las rentas de cada una de las cuentas endógenas; 

por otro lado está,         como    y representa las inyecciones de ingreso 

emitidas por las cuentas exógenas y recibidas por las endógenas. 

La matriz de multiplicadores lineales   indica las cuentas que generan 

mayores efectos expansivos en los ingresos de la economía total.  
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CAPÍTULO III. MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL PARA MÉXICO MCS-

MX08. UN ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

Como ya se ha dicho antes, un modelo lineal de equilibrio general sirve para 

analizar una política económica y sus efectos en los sectores de la economía. 

Además, es la principal herramienta para hacer análisis estructurales y muestra 

una primera aproximación de lo que podría pasar, si este tipo de medida se 

analizara a través de un modelo de carácter no lineal como lo son los modelos de 

equilibrio general aplicado. 

          Para verificar que representa una economía real, se basa en una Matriz de 

Contabilidad Social (MCS), que refleja las transacciones realizadas en un país o 

región.  

Estas matrices superan las limitaciones presentadas en otro tipo de 

modelos de análisis económico como el Insumo-Producto, ya que hace posible 

relacionar todas las transacciones económicas producidas en todos los sectores 

de la economía, su estructura de producción, la distribución del ingreso y el patrón 

de consumo; además con estas, se puede modelizar el efecto producido por un 

cambio en alguna de las variables exógenas sobre la estructura económica del 

país o región analizada. 

          En este capítulo se desarrollará una MCS para la economía mexicana 

tomando como año base el 2008, que sirva como base de datos para el desarrollo 

de modelos lineales de equilibrio general. El objetivo de diseñar estos modelos, es 

poder determinar los efectos que trae sobre la economía del país, específicamente 

sobre los hogares, el programa de combate a la pobreza llamado Oportunidades a 

través de sus transferencias de dinero hacia estos. 
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3.1. MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL  

 

Una matriz de contabilidad social (MCS) refleja todas las transacciones que se 

realizan entre los agentes de un sistema económico cualquiera en un determinado 

periodo de tiempo; por lo general, estas matrices se usan para modelizaciones 

económicas, convirtiéndose aproximadamente desde los años setenta en una 

herramienta de análisis cuantitativo. 

En otras palabras, una MCS representa de manera matricial y desagregada 

los flujos circulares de la renta de una economía, y reflejan las relaciones entre 

cada uno de los agentes económicos, sus operaciones de producción, de 

distribución, de uso de la renta y de acumulación, constituyendo un sistema 

contable de equilibrio general. 

Estas tienen como objetivo constituir una base de datos como fotografía de 

la situación económica de un país o región en un año determinado, y ser una base 

de datos estadística para analizar efectos de políticas económicas a partir de la 

construcción de modelos. 

Es importante destacar que la información recogida en la MCS corresponde 

a un año y tiene en cuenta la estructura, la composición de la producción, el valor 

añadido que se genera con la producción, y la distribución de los ingresos entre 

todos sectores de la economía. 

Su utilización comenzó con el análisis de políticas económicas en los 

países en desarrollo, debido a que sus economías y sus sistemas de cuentas 

nacionales no eran similares a la de los países desarrollados, pero al ser una 

herramienta muy eficiente de análisis, se comenzó a utilizar en los países 

desarrollados sobre todo en políticas de carácter fiscal, energético y de comercio 

exterior. 

En cuanto a su estructura, su composición es flexible; existe una estructura 

estándar, pero la selección de las cuentas y la desagregación de estas están bajo 
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el criterio del investigador de acuerdo a la región y la política económica a 

analizar. 

 

3.1.1 Generalidades 

 

El origen de las MCS se debe a Richard Stone (1978) y sus trabajos sobre 

cuentas sociales; él se encargó de construir una MCS e integrarla al Sistema de 

Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas en 1968 y trabajó con esto para el 

Reino Unido y otros países desarrollados. Otros trabajos importantes fueron los 

realizados por Pyatt y Round (1979), posteriormente los de Defourny y Thorbecke 

(1984), Pyatt y round (1985), Robinson y Roland-Holst (1988).  

          Pero solo fue hasta 1993 donde aparecieron de forma específica, en el 

Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (SCN-93), y el SEC 1995 

por el Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas11. El sentido de las 

MCS es centrarse sobre el papel de las personas en la economía, por lo que es 

común ver desglosados el sector hogares y el de mercados laborales.  

          Explicado de otra manera, las MCS especifican las transacciones de rentas, 

bienes y servicios realizados en una economía, formando una ampliación de las 

matrices insumo-producto donde se incorpora información de manera 

desagregada, sobre el gasto y los ingresos de los agentes económicos. Estos 

agentes y sectores especificados, captan la interrelación entre la estructura de 

producción, la distribución del ingreso y los patrones de consumo. 

          Su representación es en forma de matriz cuadrada con filas y columnas 

idénticas donde van los sectores que conforman la economía que se está 

representando. Las entradas (filas), son los ingresos para el sector y las salidas 

(columnas) son los gastos del sector. Su notación es (   ) que significa el sector   

recibe un ingreso procedente del sector  ; esto representa una transacción. Otra 

                                                
11

 Ver su desarrollo en SNA93 capítulo XX y el SEC95, Capítulo VIII 
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característica de las MCS es que las sumatorias entre columnas y filas son 

iguales, debido a que se construye bajo principios walrasianos con los que se 

trabaja el equilibrio general12.  

          Además, el pago realizado por un sector que representa el ingreso para otro 

sector, se contabiliza como un único registro y la manera de registrar  

simultáneamente tanto el pago como el ingreso entre sectores o agentes hace que 

se visualice de manera más clara las interrelaciones entre estos. 

 Estas compensan las limitaciones presentadas por las matrices Insumo-

Producto ya que en vez de solo tener en cuenta la cadena de interdependencias 

productivas de la economía, hace posible incorporar todas las transacciones 

económicas que se producen con todos los agentes económicos, permitiendo el 

flujo circular de la economía. En este flujo circular se puede ver cómo las 

empresas producen bienes y servicios usando los factores productivos de las 

economías domésticas que a su vez, reciben rentas provenientes de las empresas 

que pagan estos factores y las utilizan para adquirir bienes y servicios. Si se 

incluye el sector público, este cobra los impuestos a los agentes económicos, 

monto que regresa a la economía en forma de bienes públicos, subsidios y 

transferencias. En cuanto al sector exterior, este forma dos flujos: uno por 

exportaciones y otro por importaciones. Esta relación entre los agentes 

económicos queda mejor representada en la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12

 Una comprobación de esto se presenta en Polo, Roland-Holst y Sancho (1991); Este documento 
corrobora que al verificar estas restricciones en una MCS se llega a importantes identidades 
macroeconómicas. 
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Figura 7. Flujo Circular de la renta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2 Antecedentes 

 

En cuanto a la construcción de las MCS, las primeras datan de la década de los 

80´s como la realizada por Eckaus et al (1981) para Egipto, la de Lysy y Taylor 

(1980) realizada para Brasil, Webster (1985) para Suiza y Greenfield (1985) para 

Botswana. Para España una de las primeras construcciones fue realizada por 

Kehoe et al (1988) pero esta matriz resultaba un poco incompleta, quedando como 

la primera construcción de una MCS para España en formato cuadrado la de Polo 

y Sancho (1993).  El Banco Mundial ha sido de los principales propulsores de la 

construcción de matrices de contabilidad social para países en desarrollo, aunque 

países como Estados Unidos, Holanda, y otros países desarrollados, cuentan con 

sus matrices para hacer análisis de políticas fiscales. 

 Otras matrices realizadas más recientemente se tiene la de Nakamura 

(1998) realizada para Rusia, la de Pohl (2002) realizada para Vietnam, la de 

Sector 
Público 

Sector Exterior 

Economías 
domésticas Empresas 

Importaciones Exportaciones 

Gasto Público 

Consumo final 

cosumo final 

Impuestos Impuestos 

Rentas generadas 
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Zavkiev (2005) realizada para Tayikistán, la de Saluja y Yadav (2006) realizada 

para la India, la de Hadj (2002) para Túnez y la de Katz, Pastori y Berrenechea 

(2004) para Uruguay; estas tres últimas se utilizaron como base de datos para 

modelos de equilibrio general aplicado. La matriz realizada Thurlow y Wobst 

(2003) sirvió como base de datos para un análisis sobre desigualdad para 

Tanzania. 

La desagregación de hogares pocas veces son utilizadas en MCS ya que 

es útil cuando se quiere hacer análisis sobre transferencias y bienestar de los 

mismos; entre las más destacadas se encuentra la construida por Anshory (2006) 

para Indonesia y la de Dorosh y Khan (2006) para Pakistan, y la de Siddiqi y 

Salem (2006) donde la desagregación de los hogares se hace a tal punto que 

muestra los ingresos laborales según la edad, género y nivel educativo.  

En cuanto a MCS regionales, destacan las realizadas para diferentes 

regiones españolas como la de Cardenete (1998), Llop y Manresa (1999) y 

Argüelles y Benavides (2003). 

 

3.1.2.1 Matrices de Contabilidad Social realizadas para México. En el apartado 

anterior se hablaba de las matrices de contabilidad social realizadas para 

diferentes países del mundo; en cuanto a México el panorama es bastante 

diferente, ya que existe un rezago considerable en la construcción de estas debido 

principalmente a la falta de información, especialmente de la construcción de 

matrices Insumo-Producto, principal base de datos de las MCS.  

Las matrices de Insumo-Producto realizadas para México por parte del 

INEGI, corresponden a las de 1950, 1960, 1970, 1975, 1980 y 1985, esta última, 

es una actualización a partir de la matriz realizada en 1980 donde el INEGI aportó 

información en cuanto a vectores de producción, insumos, generación de ingreso y 

ocupación y demanda final, utilizando como método el RAS. Para el año de 1995 

surgió la necesidad de cambiar el año base del sistema de cuentas nacionales de 

México (SCNM) pero se decidió no construir ningún tipo de MIP. Para el 2001 con 
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el nuevo gobierno se creó la Dirección de Insumo-Producto, dentro de la Dirección 

General de contabilidad Nacional y Estadísticas Económicas con el objetivo de 

realizar una MIP para 1998, pero esto proyecto nunca llegó a término. Para el 

2005 se decidió entonces hacer una MIP para el año 2003 basada en el censo 

económico del 2004, y ya para el año 2007 estaba concluida la matriz insumo-

producto simétrica para el año 2003. Finalmente para agosto del 2013, surgió la 

última MIP realizada para la economía mexicana con año base 200813.  

Esta situación refleja el atraso existente en México en la construcción de 

MIP que al mismo tiempo retrasa la construcción de MCS ya que esta constituye la 

base de la MCS. La actualización realizada por el INEGI de la MIP de 1980 para el 

año 1985 no es de fiar debido a la hiperinflación sufrida en esa época. Con la MIP 

de 1980 y a partir de actualizaciones realizadas por empresas privadas para los 

años 1993, 1996 y 2000 se realizaron algunas MCS como la de Sobarzo (1990 y 

1991). 

Otras MCS realizadas para México son las de Jaime (1992) realizada para 

el año 1990 con el objetivo de analizar el sector agrícola; Luego Harris (2002) 

realiza una MCS para el años 1996 separando a la economía mexicana en una 

región urbana y cuatro rurales. En cuanto a estudios realizados a partir de MCS se 

encuentra el de Chapa (2000) quien estudia la apertura comercial y el TLCAN con 

una MCS correspondiente al año 1993.    

Con la matriz de 1996 se realizaron MCS, siendo la más destacada la 

realizada por Núñez (2003) con la que se realiza un análisis estructural de la 

economía mexicana y se diseña un modelo de equilibrio general aplicado con el 

que se analizan los programas sociales PROCAMPO y PROGRESA, y otras 

reformas como la homogeneización de los tipos del IVA al 10% y la eliminación de 

las contribuciones sociales de los empleadores. 

Con la MIP construida para el año 2003, Núñez (2012) diseñó una MCS con 

la que se realizó un análisis de los sectores productivos de la economía mexicana 

                                                
13

 Información obtenida del documento metodológico Sistema de Cuentas Nacionales de México 
(2013) (INEGI, 2013) 
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a través de multiplicadores generalizados. Aunque muchos investigadores han 

construido su propia MCS para realizar sus estudios, uno de los principales 

problemas radica en que su construcción no es transparente y no es posible 

validar sus resultados, situación que trata de corregir Núñez en su matriz 

construida. 

 

3.1.3 Estructura de las matrices de contabilidad social 

 

Existe hoy en día una estructura básica para las MCS, recogida en la revisión de 

1993 del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (SCN-93) y en 

el SEC-95, pero al mismo tiempo esta resulta flexible ya que se pueden hacer 

desagregaciones de las cuentas que se consideren pertinentes para el estudio que 

se desee realizar. Es decir, que aunque la matriz tiene un formato básico, las 

desagregaciones dependen del objetivo de realizar dicha matriz y la metodología 

que desarrolle el investigador para su culminación.  

Alguna de las condiciones propuestas por la SCN-93 se presenta a 

continuación: 

a) Se debe realizar una distinción entre las cuentas de acuerdo a criterios de 

homogeneidad que dependen del tipo de transacción de cada cuenta. 

 

b) Cada cuenta deberá tener unas características perfectamente definidas. 

 

c) Las clasificaciones realizadas deberán representar lo más fielmente posible 

la economía que se esté realizando y compatible con las estadísticas que 

estén a la disposición para hacer comparaciones. 

 

d) Cada cuenta se definirá de acuerdo a las características económicas reales 

del país o región a analizar. 
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Como ya se había dicho anteriormente, las MCS reflejan todas las 

transacciones realizadas entre los diferentes sectores de la economía, en 

comparación con el análisis Insumo-Producto. 

    En otras palabras, una MCS es una base de datos con formato de cuadro de 

doble entrada e integra el flujo de todos los sectores y agentes de la economía 

tanto de sus ingresos como de sus gastos en un año base o periodo de tiempo de 

referencia. Las filas de la MCS hacen referencia a los ingresos de las cuentas y 

las columnas a los gastos. 

          Las MCS sirven como base de datos para los diferentes modelos de 

equilibrio general tanto lineales como no lineales, pero al mismo tiempo ellas 

tienen como base de datos la matriz de insumo-producto, la contabilidad nacional 

y la encuesta a los hogares, entre otra información que dependiendo del tipo de 

estudio se deba desagregar. 

          Al momento de construir una MCS se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a) Determinar los agentes, sectores o instituciones que se van a añadir. 

 

b) Seleccionar un marco contable que determine como se registrarán los flujos 

entre los agentes. 

 

c) Seleccionar las fuentes de información; entre estas están la matriz insumo-

producto, las cuentas nacionales, entre otras que se consideren necesarias. 

 

d) Realizar ajustes para volver homogéneas las desagregaciones que se 

hacen a partir de las fuentes nombradas en el punto anterior. 

 

e) Decidir que tanto se van a desagregar las cuentas; esto depende del 

problema a analizar y de la información disponible. 
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f) Contar con un programa computacional que permite realizar los ajustes de 

la información de la matriz para garantizar la igualdad de las columnas y 

filas que la componen. 

          Como se decía anteriormente, el nivel de desagregación de las cuentas 

depende de los intereses del investigador, teniendo como único obstáculo la 

disposición de la información. Thorbecke (1998) presenta algunas 

recomendaciones a tomar en cuenta al momento de construir una MCS. Cuando 

se busca realizar análisis de desarrollo con el fin de analizar crecimiento, 

distribución de la renta, empleo, pobreza, entre otras, se debe realizar una 

desagregación de los hogares y de las actividades productivas.  

 

3.2 MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL PARA MÉXICO. MCS-MX08 

 

Como base de datos para los modelos lineales de equilibrio general que se 

pretende realizar en esta investigación, se construirá una matriz de contabilidad 

social para la economía mexicana tomando como año base 2008, que se llamara 

MCS-MX08. 

Posteriormente al diseño de esta matriz, se pretende hacer un análisis de la 

estructura económica para México para el año 2008 contenido en este mismo 

capítulo, dividido de la siguiente manera: un análisis de sectores claves de la 

economía, un análisis a través de la descomposición  de multiplicadores contables 

donde se determinarán los efectos directo, indirecto e inducido de los diferentes 

sectores productivos de la economía,  se diseñará el paisaje tridimensional de la 

economía mexicana a través de la metodología Structural path analysis, y por 

último un análisis a través de los multiplicadores de empleo. 

Ya para el último capítulo realizado, se usará la matriz MCS-MX08 para 

hacer un análisis de las transferencias en efectivo realizadas por el gobierno a los 

hogares a través del programa social Oportunidades, que tiene como objetivo 

analizar los efectos de dichas transferencias sobre la economía mexicana. 
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3.2.1 Estructura de la Matriz de Contabilidad Social MCS-MX08 

 

Para la realización de la matriz se tomó en cuenta la Matriz simétrica doméstica de 

insumo-producto (producto por producto) por sector de actividad para la economía 

total, año base 2008, publicada por el INEGI expresada en millones de pesos; 

además para realizar las diferentes desagregaciones necesarias se usó 

información proveniente de las cuentas de bienes y servicios, las cuentas por 

sectores institucionales y la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares. 

          La MCS-MX08 tendrá en cuenta 10 tipos de hogares representados por 

deciles de ingresos, las sociedades, el gobierno, la cuenta de ahorro-inversión, la 

cuenta de capital, de trabajo, 19 actividades productivas14, el consumo privado y el 

resto del mundo. Además, incluye los impuestos de bienes y servicios netos de 

subsidios, los sueldos y salarios, las contribuciones sociales efectivas a los 

seguros, otras prestaciones sociales, impuestos netos de subsidios sobre la 

producción y otros impuestos a la producción.  

 La composición o estructura de la matriz diseñada para México queda 

según se muestra en el cuadro 12.  

Cuadro 12. Composición contable de la MCS-MX08 

Fuente: Elaboración propia basada en Cámara (2006) 

                                                
14

 De acuerdo a la desagregación presentada en la Matriz Insumo-Producto 2008  

Producción
Factores 

productivos

Sectores 

Institucionales
Capital Sector Exterior

Producción
Consumo 

intermedio

Consumo de los 

sectores

Formación Bruta 

de Capital
Exportaciones

Factores 

productivos

Pago valor 

añadido a los 

factores

Impuestos sobre 

consumo

Impuestos sobre 

bienes de capital

Remuneración del 

RdM a los 

asalariados

Sectores 

Institucionales

Ingreso de los 

factores a las 

actividades 

productivas

Transferencias 

entre Sectores 

Institucionales

Transferencias del 

Resto del Mundo

Capital
Ahorro de los 

sectores
Ahorro Exterior

Sector Exterior Importaciones

Remuneración 

de asalariados al 

RDM

Transferencias al 

Resto del 

Mundo
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Para una mejor ilustración, en el cuadro 13 se muestran las cuentas como 

serán presentadas en la MCS-MX08. 

Cuadro 13. Estructura de la Matriz de Contabilidad Social para México año 2008. 
MCS-MX08  

 

Fuente: Elaboración propia basada en MIP año base 2008  realizada por el INEGI (2014) 

Cuenta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

impuestos netos de subsidios sobre la producción

Otros impuestos a la producción

Cuenta de capital (ahorro-inversion)

Resto del mundo

Gobierno

Impuesto sobre la renta

Impuesto de bienes y servicios netos de subsidios

Trabajo

Contribuciones sociales efectivas a la seguridad social

Otras prestaciones sociales

Capital

Sociedades

Consumo Privado

Hogar en el decil V

Hogar en el decil VI

Hogar en el decil VII

Hogar en el decil VIII

Hogar en el decil IX

Hogar en el decil X

Otros servicios excepto actividades gubernamentales

Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales

Hogar en el decil I

Hogar en el decil II

Hogar en el decil III

Hogar en el decil IV

Corporativos

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación

Servicios educativos

Servicios de salud y de asistencia social

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

Comercio 

Transportes, correos y almacenamiento

Información en medios masivos

Servicios financieros y de seguros

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

Servicios profesionales, científicos y técnicos

Descripción Clasificación

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza

Minería

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final

Construcción

Industrias Manufactureras
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3.2.2 Diseño de la Matriz de Contabilidad Social MCS-MX08 

 

Para la construcción de la MCS-MX08 se parte de la matriz insumo-producto (MIP) 

especificada anteriormente, y se reordenan los sectores y cuentas que la 

conforman; en otras palabras, se ponen primero las actividades, se sacan sus 

valores totales que en la MIP corresponde a la demanda intermedia, se reordenan 

las cuentas desde consumo privado hasta la discrepancia estadística y se totalizan 

estas. 

 Previo a la explicación de la construcción de la MCS-MX08, en el cuadro 14 

se identifican las abreviaturas usadas durante el procedimiento. 

Cuadro 14. Definición de las abreviaturas usadas  en la construcción del MCS-
MX08 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la MIP total doméstica para México, 2008 

Teniendo la MIP reordenada, se procede a eliminar las cuentas que no 

serán utilizadas o que desagregan información que no se requiere para el estudio. 

Abreviatura

T. usos de org nal

ImpTotal

ImpBySNetSub

Suel+Sal

ContrSocEfecSeg

OtrasPrestSoc

TotalRemun

ImpNetSubPn

EBO

VAB pb

HOG

SOCIED

GOB

INV

CAP

TRAB

ACTIV

RdM

ISR

CP

Impuesto Sobre la Renta

Consumo Privado

Definición

Gobierno

Inversión

Capital

Trabajo

Actividades

Resto del Mundo

Total remuneración

Impuesto neto de subsidio sobre la producción

Excedente Bruto de Operación

Valor agregado bruto

Hogares

Sociedades

Total de usos de origen nacional

Impuesto Total

Impuestos de bienes y servicios netos de subsidios

Sueldos más Salarios

Contribuciones sociales efectivas a la seguridad 

Otras prestaciones sociales
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Con la matriz reordenada, se seleccionan nuevamente las cuentas que no se 

tendrán en cuenta, dejando solo las correspondientes en las filas a total de usos 

de origen nacional, importaciones totales, impuestos de bienes y servicios netos 

de subsidios, sueldos más salarios, contribuciones sociales efectivas a los 

seguros, otras prestaciones sociales, total remuneración, impuestos netos de 

subsidios sobre la producción, excedente bruto de operación, valor agregado bruto 

a precios básicos, producción de la economía total a precios básicos y PIB de la 

economía total. Para las columnas se dejan las actividades o consumo intermedio, 

consumo privado, consumo de gobierno, formación bruta de capital fijo, variación 

de existencias, exportaciones, discrepancia estadística, demanda final y utilización 

final, como se muestra en el cuadro 15. 

Cuadro 15. MIP agregada en millones de pesos. Año 2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la MIP total doméstica para México, 2008 

          Teniendo en cuenta la MIP con la información necesaria para la MCS, se 

escribe en forma de MCS como lo muestra el cuadro 16. En este cuadro se 

pueden apreciar con bastante transparencia, los valores correspondientes de la 

MIP  que corresponden a las cuentas definidas para la MCS; por ejemplo, el valor 

de 2,504,753 que dan las actividades a la inversión, corresponde a la formación 

bruta de capital fijo y a la variación de existencias. El valor de 470,528 que da el 

resto del mundo a la inversión, corresponde a las importaciones de la economía 

total de la formación bruta de capital fijo y la variación de existencias. 
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Cuadro 16. MIP en forma de MCS. Millones de pesos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la MIP total doméstica para México, 2008 

          El siguiente paso corresponde a desagregar nuevamente las actividades 

con la información de la MIP pero quedando esta en forma de MCS. Luego se 

procede a abrir dos cuentas nuevas, una correspondiente al ISR y otra para el 

consumo privado, ya que la información se agregó en los hogares pero estos no 

compran por separado margen de ganancia, transporte, etc. 

          Según las cuentas por sectores institucionales (CSI), el ISR pagado por los 

hogares y sociedades es de 351,023 y 380,139 respectivamente; esto va a lo que 

pagan al gobierno, con un total de 731,623. En cuanto al ahorro bruto, el 

correspondiente a las sociedades es de 1,637,683, el del gobierno es 492,324, los 

hogares es 973,198 y el resto del mundo es de 174,277 con un total de 3,277,481. 

De la misma manera y de acuerdo a las CSI, el pago del Resto del Mundo (RdM) 

al trabajo es de 12,979 y las transferencias a los hogares en remesas es de 

282,176. 

          El trabajo le paga a los hogares el valor de 2,792,335 pero como ya se 

había dicho el RdM le paga al trabajo 12,979 quedando este con un valor de 

2,805,315. En la nueva cuenta Consumo Privado, va lo correspondiente a lo que 

pagan los hogares a los sectores productivos15. 

Ahora se abre otra cuenta para separar los otros impuestos a la producción 

del EBO, con un valor de 971,440 que al mismo tiempo se le quita a lo que paga el 

                                                
15

 Ver anexo A donde se encuentran cada una de las MCS parciales para el desarrollo presentado 
en esta investigación. Esta primera parte corresponde al cuadro 55. MCS parcial 1. 

HOG SOCIED GOB ImpBySNetSub ImpNetSubPn INV CAP TRAB CSEyOPS ACTIV RDM TOTAL

HOG 2,792,335 618,961 3,411,296   

SOCIED 8,460,012 8,460,012   

GOB 315,664              69,891             385,556       

ImpBySNetSub 455,905    19,843        -160,085 1                 315,664       

ImpNetSubPn 69,891         69,891         

INV 0

CAP 8,460,012   8,460,012   

TRAB 2,792,335   2,792,335   

CSEyOPS 618,961       618,961       

ACTIV 7,313,116 1,332,505  2,504,753  6,253,671   3,270,612 20,674,658 

RDM 429,813    1,302          470,528      2,647,781   148,829    3,698,252   

TOTAL 8,198,835 0 1,333,807  315,664              69,891             2,995,123  8,460,012 2,792,335 618,961 20,682,566 3,419,442 
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capital a las sociedades. Ahora se supone que la discrepancia estadística fue 

exportada por las manufacturas y se le suma a las exportaciones; con esto queda 

cuadrada la cuenta de las manufacturas. Es Decir, lo que paga el RdM al sector 

productivo 5 que era de 2,371,480 se le suma la discrepancia estadística que es 

de 7,909, quedando con un valor de 2,379,389. 

          Según las CSI, el gobierno paga a los hogares las prestaciones sociales 

distintas a las transferencias sociales en especie más otras transferencias 

corrientes: estas transferencias tienen un valor de 198,367 y de la cuenta de 

transferencias corrientes del CSI se obtiene un  valor de 28,036 que será sumado 

a las prestaciones sociales distintas a las transferencias sociales quedando un 

total de 226,403. 

          Con esto queda un saldo de 35,625 y un saldo de -198,531 en la cuenta del 

RdM. Por otro lado, nuevamente de acuerdo al CSI, la renta de la propiedad neta 

del RdM es 197,464; si se supone que el gobierno paga 35,625 como renta de la 

propiedad al RdM, esta queda con un saldo de -162,906 pero se supone que esto 

lo paga las sociedades.  

          Se puede apreciar que los hogares quedan con un gasto mayor a su ingreso 

exactamente igual al menor gasto ejercido por el ahorro; se van 282,358 millones 

al consumo de los hogares en lugar de la inversión. Para esto, el consumo de los 

hogares es de 7,313,116 de origen nacional y la inversión es de 2,504,753 

también de origen nacional16. 

          A continuación se ajusta la producción que consumen los hogares, es decir, 

lo que dedican al consumo privado, pasando de 7,313,116 a 7,030,759; esto se 

hace dividiendo el consumo de cada actividad por su total y luego multiplicando 

este por 7,030,759 manteniendo la misma estructura de la MIP. De esta manera 

se logra una correcta distribución de la diferencia que se tiene de 282,358. El 

mismo procedimiento se realiza para la producción dedicada a la inversión, 

                                                
16

 Ver Anexo A, cuadro 56.  Matriz de Contabilidad Social parcial 2 
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formación bruta de capital fijo y variación de existencias pasando de 2,787,111 a 

2,504,75317.  

A continuación se procede a balancear la matriz para eliminar las pequeñas 

diferencias entre los totales de las filas y las columnas. Una manera apropiada de 

realizar este procedimiento sin cambiar la estructura inicial de la matriz, es 

repartiendo entre las cuentas de inversión y consumo privado, ponderando según 

el peso de cada elemento. 

          Primero se divide el valor de cada columna por el total de las cuentas de 

inversión y consumo privado, obteniendo de esa manera una proporción entre 

estas. La diferencia obtenida en la matriz, se multiplica por el porcentaje obtenido 

en cada una de las columnas y se suman estos dos valores con el fin de 

comprobar que efectivamente corresponde a la diferencia presentada en la matriz. 

Para obtener los nuevos valores, se le resta al valor inicial el obtenido en la 

multiplicación de la diferencia por la proporción. Estos valores se reemplazan en la 

matriz, y de esta manera queda cuadrada. 

 Se observa en esta última matriz una diferencia en el consumo privado, con 

lo que se procede a ajustar esta entre los diferentes sectores, quedando la matriz 

completamente balanceada18. 

 Por último, se desagregan los hogares por deciles, teniendo en cuenta que 

dependiendo del estudio que se desea realizar se desagregan las diferentes 

cuentas a utilizar. Primero se insertan las diez cuentas que corresponden a los 

diez deciles y se desagrega el consumo privado, los respectivos impuestos y el 

ahorro, de acuerdo al ingreso total trimestral y el gasto corriente por deciles de 

hogares presentado en la ENIGH para el 2008, correspondiente a los tabulados 

6.2 y 7.2. Con esta información se procede a ponderar el gasto corriente 

dividiendo cada rubro correspondiente a cada decil sobre el total, convirtiéndolo en 

una regla de reparto con el que posteriormente se distribuirá el valor 

                                                
17

 La nueva matriz se encuentra en el Anexo A, cuadro 57. Matriz de Contabilidad Social parcial 3 
18

 La nueva matriz se encuentra en el Anexo A, cuadro 58. Matriz de Contabilidad Social parcial 4 
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correspondiente al consumo privado de 7,030,758; de igual manera distribuimos el 

valor correspondiente a los impuestos de bienes y servicios de 455,905.  

 A continuación se procede a desagregar el ISR, partiendo de la información 

presentada en el cuadro 6.2 de la ENIGH para el 2008; para esto tenemos en 

cuenta el ingreso total trimestral de cada uno de los deciles de hogares, con el que 

buscamos el ingreso mensual por hogar para posteriormente determinar la 

participación de cada uno de los deciles en el ISR; para poder hallarlo debemos 

tener en cuenta el límite inferior y la cuota fija de acuerdo a las tarifas y tablas 

aplicables a retenciones del ISR para el año 2008. Teniendo estos valores 

procedemos a identificar el excedente sobre el límite inferior restando el ingreso 

mensual por hogar con el límite inferior de tabla y a continuación calculamos el 

ISR sobre el excedente teniendo en cuenta el excedente sobre el límite inferior 

anteriormente calculado y la tasa sobre el excedente de tabla. A este resultado le 

sumamos el valor por cuota fija con el que finalmente hallamos la participación de 

cada uno de los deciles en el ISR que nos servirá como regla de reparto para 

distribuir los 351,023 correspondientes al ISR de los  hogares en la MCS. 

 Para la desagregación del ahorro, tenemos en cuenta el gasto realizado por 

los deciles de hogares en depósitos en cuentas de ahorro, tandas y cajas de 

ahorro, de acuerdo a lo presentado en el cuadro 7.2 de la ENIGH para el 2008. 

Con estos valores determinamos una estructura que nos sirva como regla de 

reparto para distribuir el valor  de 973,198 que corresponde al ahorro de los 

hogares en la MCS. 

 Por último, desagregamos el valor correspondiente a los gastos de los 

hogares en importaciones, para esto usamos los datos presentados en el cuadro 

5.2 correspondiente a otros gastos diversos, con el que determinamos una 

estructura con la que podamos repartir el valor correspondiente a 429,813 que 

corresponde a lo que paga los hogares al resto del mundo en la MCS. 

 Por otro lado, debemos desagregar los valores correspondientes a lo que 

reciben los hogares por trabajo, contribuciones sociales y otras prestaciones 
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sociales, por beneficios provenientes de programas gubernamentales y por 

ingresos provenientes de otros países. 

 Para desagregar los ingresos por trabajo, contribuciones sociales y otras 

prestaciones sociales, tenemos en cuenta la información presentada en el cuadro 

3.3 de la ENIGH para el 2008 correspondiente a remuneración por trabajo 

subordinado por deciles con la que obtenemos la regla de reparto para distribuir 

los montos de 2,805,315 recibidos por trabajo, 415,285 por concepto de 

contribuciones sociales y el de 203,675 por otras prestaciones sociales. Seguido 

procedemos a desagregar los beneficios provenientes de programas 

gubernamentales, partiendo nuevamente del cuadro 3.3 pero ahora teniendo en 

cuenta este concepto; teniendo esto aplicamos la misma estrategia anterior que 

consiste en dividir el monto por decil entre el total con el fin de repartir el valor de 

226,403 que paga el gobierno a los hogares.  

 Por último, desagregamos los ingresos provenientes de otros países del 

mismo cuadro y bajo este nombre siguiendo la regla de reparto utilizada 

anteriormente, con el fin de distribuir el monto correspondiente a lo que paga el 

resto del mundo a los hogares de 282,176. De esta manera concluimos la 

desagregación de los hogares por deciles19. 

 Aunque todas las cuentas necesarias se encuentran desagregadas, se 

observa que la matriz no se encuentra balanceada; entonces como paso final, 

adicionamos estos saldos al EBO, quedando la matriz finalmente balanceada20. La 

MCS construida para la economía mexicana de manera agregada queda como se 

muestra en el cuadro 17. 

 

 

 

 

                                                
19

 La nueva matriz se encuentra en el Anexo A, cuadro 59. Matriz de Contabilidad Social parcial 5  
20

 La matriz de contabilidad social llamada MCS-MX08 se encuentra en el Anexo A, cuadro 60.  



91 
 

Cuadro 17. MCS-MX08 agregada en millones de pesos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la MIP total doméstica para México, 2008 

 

3.3 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA ECONOMÍA MEXICANA 

 

En este apartado se comenzará con la formulación de diferentes modelos lineales 

de equilibrio general para la economía mexicana correspondiente a la MCS 

realizada para el año 2008 llamada MCS-MX08. Con esta se realizó un análisis 

estructural de la economía mexicana que se presenta a continuación. 

 

3.3.1 Sectores clave de la economía mexicana 

 

Esta metodología corresponde a una extensión de los tradicionales modelos de 

Leontief y permiten evaluar cambios en el producto, la renta o el empleo de las 

cuentas endógenas producidos por shocks exógenos, como lo es una política 

económica, mediante el cálculo de multiplicadores. La metodología y los 

resultados de la aplicación para la economía mexicana se exponen a continuación. 

3.3.1.1 Metodología. Partiendo de la matriz de multiplicadores lineales  , se 

pueden identificar los sectores que tienen una mayor capacidad para impulsar los 

niveles de renta de la economía total también conocido como efecto de arrastre. 

Esto se puede determinar siguiendo a Rasmussen (1956) en el cual se compara 

Actividades Trabajo Capital Sociedades Hogares Gobierno A-I RdM Total

Actividades 6,253,671 0 0 0 7,030,758 1,856,552 2,787,111 3,278,521 21,206,614

Trabajo 3,411,296 0 0 0 0 0 0 12,979 3,424,275

Capital 7,488,572 0 0 0 0 0 0 0 7,488,572

Sociedades 0 0 7,488,572 0 0 0 0 0 7,488,572

Hogares 0 3,424,275 0 5,307,844 7,030,758 226,403 0 282,176 16,271,457

Gobierno 1,405,294 0 0 380,139 806,928 2,088,158 19,843 1 4,700,364

A-I 0 0 0 1,637,683 973,198 492,324 0 174,277 3,277,481

RdM 2,647,781 0 0 162,906 429,813 36,927 470,528 148,829 3,896,783

Total 21,206,614 3,424,275 7,488,572 7,488,572 16,271,457 4,700,364 3,277,481 3,896,783 67,754,119
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los valores medios de los elementos de las columnas y filas de la matriz   con el 

valor medio de todas las filas y columnas21. Siendo más explícito, al sumar las filas 

de la matriz   se obtiene el efecto absorción, vínculos hacia delante o forward 

linkages (FL) por sus siglas en inglés, que representan los efectos provocados por 

una inyección unitaria de renta de las cuentas exógenas sobre las cuentas 

endógenas sobre la cuenta que representa dicha fila. Es decir, este efecto indica 

el nivel de renta que se absorbe por las cuentas endógenas. 

          En contra parte, al sumar las columnas de la matriz   se obtiene el efecto 

total que tiene sobre la renta de los agentes de la economía una inyección 

exógena unitaria de renta sobre una cuenta endógena; este efecto se conoce 

como efecto difusión o vínculos hacia atrás o backward linkages (BL) por sus 

siglas en inglés. El BL refleja las cuentas que resultan más significativas para 

recibir inyecciones externas ya que provocan una mayor expansión de dicha renta 

sobre el total de la economía. Estos valores se obtienen de la siguiente manera: 

    
   

 

 
∑ ∑    

 
   

 
   

                                 
   

 

 
∑ ∑    

 
   

 
   

 

          Partiendo de los índices hallados anteriormente, el Forward linkages o 

vínculo hacia adelante y el backward linkages o vínculo hacia atrás, puede 

determinar las relaciones existentes entre el efecto absorción y el efecto difusión. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer una relación entre estos de la 

siguiente manera y según como se observa en el cuadro:  

 Sectores clave: Se definen como aquellos que tienen backward linkages y 

forward linkages mayores a la media (      (  )          (  )). Es decir, 

estos sectores tienen un efecto absorción y difusión por encima de la media; estos 

se caracterizan especialmente porque tienen grandes efectos sobre la economía 

total, es decir son grandes demandantes y oferentes, así que políticas económicas 

enfocadas a estos sectores se transmitirá en un grado mayor al resto activando la 

economía. 

                                                
21

 La matriz de multiplicadores lineales obtenida para México se encuentra en el cuadro 62. 
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 Sectores impulsores: son aquellos que tienen un BL  por encima de la 

media (      (  )) y FL por debajo de la media (      (  )). Se caracterizan 

por su capacidad de promover otros sectores, es decir, propagan los shocks 

exógenos hacia el resto de sectores sin afectarse a sí mismos. 

 

 Sectores estratégicos: Estos presentan un BL por debajo de la media 

(      (  )) y un FL por encima de la media (      (  )). Se caracterizan por 

ser proveedores de bienes de uso intermedio para otros sectores, siendo 

estratégicos al momento de tomar decisiones de precios y de producción para el 

total de la economía. 

 

 Sectores independientes: Presentan un BL y un FL por debajo de la 

media (      (  )        (  )). Por lo que sus efectos en la economía son a 

menor escala, es decir, estas cuentas no provocan significativos efectos de 

arrastre pero tampoco reaccionan a los efectos producidos por otras cuentas. 

Cuadro 18.  Clasificación de los sectores de acuerdo a los forward linkages (FL) y 
backward linkages (BL) 

 BL > µ(BL) BL < µ(BL) 

FL > µ(FL) Sectores claves Sectores estratégicos 

FL < µ(FL) Sectores impulsores Sectores independientes 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.2 Resultados. Para comenzar con esta metodología, se deben identificar las 

cuentas endógenas y las cuentas exógenas de la MCS-MX08; las cuentas 

seleccionadas como endógenas corresponden a las actividades productivas, los 

factores productivos, las sociedades, los hogares y el consumo privado, mientras 

que las cuentas seleccionadas como exógenas son el gobierno, los impuestos, la 

cuenta de capital, y el sector exterior. La determinación de que cuentas serán 

endógenas o cuales serán exógenas provienen del criterio del investigador y del 

tipo de investigación a realizar; por ejemplo, en trabajos realizados por Polo et al 
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(1991) consideran la cuenta de capital como endógena, mientras que trabajos 

realizados por Ferri y Uriel (2004), tomaron la cuenta de capital como exógena. En 

este apartado primero se hallarán los Forward Linkages (FL) o efecto absorción y 

los Backward Linkages (BL) o efecto difusión clasificando las diferentes cuentas 

bajo estos nombres, como lo muestra el cuadro 19. 

Cuadro 19. Multiplicadores FL y BL  para la economía mexicana 2008 

 

*Backward Linkages y Forward Linkages corresponden a los vínculos hacia atrás y vínculos hacia 
adelante calculados a partir de la matriz de multiplicadores lineales 
Fuente: Elaboración propia basada en la MIP total doméstica 2008 publicada por el INEGI (2014) 

Cuentas
Backward 

Linkages*
Cuentas

Forward 

Linkages*

Servicios educativos 1.1774 Industrias manufactureras 2.7134

Actividades legislativas 1.1642 Servicios inmobiliarios 1.3089

Servicio de apoyo a los negocios 1.1505 Comercio 1.2725

Servicios profesionales 1.1163 Transportes, correos y almacenamiento 0.8025

Servicios de salud 1.1150 Servicios financieros 0.5349

Servicios financieros 1.1067 Información en medios masivos 0.4893

Otros servicios 1.0786 Servicios de alojamiento temporal 0.4270

Comercio 1.0657 Generación, transmisión y distribución de energïa eléctrica 0.4231

Servicios de alojamiento temporal 1.0465 Servicio de apoyo a los negocios 0.4214

Información en medios masivos 1.0329 Otros servicios 0.3927

Transportes, correos y almacenamiento 1.0272 Servicios profesionales 0.3789

Agricultura, cría y explotación de animales 1.0257 Minería 0.3776

Construcción 0.9980 Agricultura, cría y explotación de animales 0.3521

Servicios de esparcimiento cultural y deportivo 0.9495 Servicios educativos 0.2378

Servicios inmobiliarios 0.9179 Servicios de salud 0.2337

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 0.8132 Corporativos 0.1980

Corporativos 0.7554 Servicios de esparcimiento cultural y deportivo 0.1911

Industrias manufactureras 0.7508 Construcción 0.1588

Minería 0.4770 Actividades legislativas 0.1401

Trabajo 1.0915 Trabajo 1.5320

Otras prestaciones sociales 1.0915 Contribuciones sociales efectivas a la seguridad social 0.3282

Contribuciones sociales efectivas a la seguridad social 1.0915 Otras prestaciones sociales 0.2351

Capital 0.9547 Capital 4.6859

Consumo privado 1.0771 Consumo privado 5.4404

Sociedades 0.8162 Sociedades 4.8244

Hogar en el decil II 1.0747 Hogar en el decil X 1.9983

Hogar en el decil III 1.0667 Hogar en el decil IX 1.0406

Hogar en el decil IV 1.0568 Hogar en el decil VIII 0.7787

Hogar en el decil V 1.0567 Hogar en el decil VII 0.6344

Hogar en el decil I 1.0478 Hogar en el decil VI 0.5684

Hogar en el decil VI 1.0210 Hogar en el decil V 0.4864

Hogar en el decil VII 1.0177 Hogar en el decil IV 0.4302

Hogar en el decil VIII 0.9783 Hogar en el decil III 0.3743

Hogar en el decil IX 0.9300 Hogar en el decil II 0.3212

Hogar en el decil X 0.8595 Hogar en el decil I 0.2675

Media 1.00 Media 1.00
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Haciendo referencia al cuadro 18 y de acuerdo a la metodología descrita 

anteriormente, aquellas cuentas que se encuentren por encima de la media del 

efecto BL en este caso 1 son aquellas que tienen mayor capacidad de arrastre, es 

decir, que al aumentar los ingresos de las cuentas consideradas exógenas se 

produce un aumento unitario en las correspondientes cuentas; en otras palabras, 

cualquier tipo de shock sobre estos sectores será transmitido al resto de las 

cuentas. En este orden las actividades que presentan mayor efecto difusión como 

se muestra en la figura 8 son, servicios educativos, actividades legislativas, 

servicio de apoyo a los negocios, servicios profesionales y servicios de salud y 

asistencia social. Como contraparte, las actividades con menor efecto difusión son 

minería, industrias manufactureras, corporativos, generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica. 

En el caso de esta investigación, se podría interpretar este efecto difusión 

(BL) de la siguiente manera: por cada inyección exógena de un peso realizada en 

servicios educativos, se generaran 1.1774 pesos en la economía mexicana; se 

toma esta actividad como ejemplo, ya que es la que mayor efecto difusión 

presenta. 

En cuanto al efecto Forward Linkages o efecto absorción, y según lo 

mostrado en el cuadro 19, aquellas cuentas que se encuentran por encima de la 

media del efecto Forward linkages, tienen mayor capacidad de absorción del 

crecimiento que se produce cuando aumenta los niveles de la renta, es decir, 

cualquier shock exógeno al sistema económico repercutirá sobre todos estos 

sectores. Bajo esta dinámica, las actividades con mayor capacidad de absorción 

según la figura 9 son industrias manufactureras, servicios inmobiliarios, comercio. 

Las actividades con menor capacidad de absorción son actividades legislativas, 

construcción, servicio de esparcimiento cultural y deportivo y corporativo.  
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Figura 8. Efecto Backward linkages o difusión de las actividades productivas 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la MIP total doméstica 2008 publicada por el INEGI (2014) 

Figura 9. Efecto Forward linkages o absorción de las actividades productivas 

 
Fuente: Elaboración propia basada en la MIP total doméstica 2008 publicada por el INEGI (2014) 
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De igual manera que con el efecto anterior, el efecto absorción o FL se 

puede interpretar de la siguiente manera, siguiendo el mismo patrón anterior: una 

inyección exógena de un peso en la actividad de minería genera 2.7134 pesos en 

la economía mexicana. 

En la figura 10 se observan los efectos BL y FL juntos, con el fin de 

observar los sectores productivos con mayores efectos en conjunto; efectivamente 

el sector con mayor BL y mayor FL es el comercio ya que es el único que tiene un 

valor en ambos efectos mayor a la media. 

Figura 10. Efecto BL y FL  

 

Fuente: Elaboración propia basada en la MIP total doméstica 2008 publicada por el INEGI (2014) 

A continuación se procede a clasificar los sectores de la economía 

mexicana en claves, estratégicos, impulsores e independientes como se muestra 

en el cuadro 20 y de acuerdo a la información presentada en el cuadro 18. De 

acuerdo a esto, se puede observar que solo una cuenta se encuentra catalogada 
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como sector clave mientras que la mayoría de las cuentas forman parte de los 

sectores impulsores. Para una mayor ilustración, los sectores claves en la 

economía mexicana corresponden al 14% del total de las cuentas, los sectores 

impulsores corresponden al 51%, los sectores estratégicos corresponden al 11% y 

los sectores independientes corresponden al 23% de las cuentas de la economía 

mexicana. 

Cuadro 20. Clasificación de las cuentas endógenas de la economía mexicana de 

acuerdo a los FL y BL 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la MIP total doméstica 2008 publicada por el INEGI (2014) 

Con esta clasificación, se identifican los diferentes sectores para la 

economía mexicana, estando como sector clave el correspondiente al comercio 

donde se incluye la venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y 

motocicletas, venta al por menor de combustible para automotores, comercio al 

por mayor, comercio al por menor, reparación de efectos personales y enseres 

domésticos. Este sector es fundamental para la economía mexicana, ya que su 

N° Cuenta Clasificación

1 Impulsor

2 Independiente

3 Independiente

4 Independiente

5 Estratégico

6 Clave

7 Impulsor

8 Impulsor

9 Impulsor

10 Estratégico

11 Impulsor

12 Independiente

13 Impulsor

14 Impulsor

15 Impulsor

16 Independiente

17 Impulsor

18 Impulsor

19 Impulsor

Corporativos

Servicios de apoyo a los negocios 

Servicios educativos

Comercio 

Transportes, correos y almacenamiento

Información en medios masivos

Servicios financieros y de seguros

Servicios inmobiliarios

Servicios profesionales, científicos y técnicos

Cuentas

Agricultura, cría y explotación de animales, pesca y caza

Minería

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica

Construcción

Otros servicios excepto actividades gubernamentales

Actividades legislativas

Servicios de salud y de asistencia social

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

Industrias Manufactureras
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economía siempre ha estado orientada a las exportaciones y constituye junto con 

todo el sector servicios el segundo más grande de Latinoamérica. 

Como sectores impulsores se tienen las actividades relacionadas con 

servicios educativos, actividades gubernamentales22, servicio de apoyo a los 

negocios, servicios profesionales, científicos y técnicos, servicios de salud y 

asistencia social, servicios financieros y de seguros, otros servicios23, servicios de 

alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, información de medios 

masivos, transportes, correos y almacenamiento y la agricultura, cría y explotación 

de animales, pesca y caza. Estos resultados efectivamente corresponden con la 

estructura real de la economía mexicana, ya que los sectores secundarios y 

terciarios son los que aportan un mayor porcentaje al PIB con un aproximado de 

27.6% y 60.3% respectivamente. El sector de agricultura, ganadería, pesca y 

caza, representa solamente un promedio anual del 3.12% del PIB y de acuerdo a 

la metodología usada anteriormente, este se ubicó como un sector impulsor; en 

este punto refleja la importancia cada vez menor que tiene este sector debido a la 

fuerza que han perdido las políticas económicas agrarias en comparación con las 

décadas de los 40’s hasta los 90’s. 

En los sectores estratégicos se encuentran los servicios inmobiliarios, y las 

industrias manufactureras. El sector industrial continúa siendo la base de la 

economía mexicana y representa la actividad económica que aporta el mayor 

porcentaje al PIB con el 16.71%, ya que es uno de los principales fabricantes de 

autopartes y maquiladores de América Latina. El sector inmobiliario ha estado 

creciendo en los últimos años, convirtiéndose en una parte importante de la 

economía mexicana, con una proporción sobre el PIB de 12.43%. 

                                                
22

 Resulta importante resaltar que las  actividades legislativas incluyen actividades 
gubernamentales, de impartición de justicia  y organismos internacionales y extraterritoriales. 
(INEGI, 2007) 
23

  En cuanto a otros servicios, estos incluyen actividades relacionadas con reparación y 
mantenimiento, servicios personales como salones de belleza, lavanderías, servicios funerarios, 
estacionamientos, asociaciones  y organizaciones y empleados domésticos. (INEGI, 2007) 
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Por último, se tienen como sectores independientes a la construcción, 

servicios de esparcimiento cultural y deportivo, generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, los corporativos y la minería24. El sector de la 

construcción que es pilar para cualquier economía se ha visto afectado en México, 

por los cambios en las políticas de vivienda que ha llevado a la quiebra a grandes 

constructoras y reducido las obras públicas, además por el subejercicio del gasto 

fiscal y la reducción del déficit implementado por el gobierno, pasando a ser un 

sector con poca importancia para la economía pero de igual manera genera el 

8.94% del PIB, es decir, ha perdido importancia pero en comparación con otros 

sectores sigue marcando un poco la diferencia.   

En cuanto al sector de la minería que a través de la historia ha sido 

importante para la economía del país, se ha visto afectado por las tendencias a 

nivel mundial como el exceso de oferta de la producción generada por otros 

países, los precios bajos, el incremento del uso de productos reciclados, y la 

nueva utilización de minerales que no son extraídos en México25. Por otro lado, la 

extracción de petróleo que viene incluida en este sector, ha presentado una 

tendencia a la baja debido a la amenaza de la caída en la demanda del petróleo 

debido a la crisis económica mundial y además, por la caída de los precios del 

petróleo presentada en ese año. A pesar de que la industria petrolera en México 

por años ha sido la base de la economía mexicana, existe un bajo grado de 

desarrollo tecnológico en esta área debido a la poca inversión realizada ya que el 

60% de sus ingresos brutos deben ser transferidos para sostener el gasto público 

federal, de acuerdo a lo dicho por el Auditor Superior de la Federación. Se espera 

que Pemex vaya a la quiebra debido a los números arrojados, con una pérdida de 

las refinerías para el 2007 de 42,589 millones antes de impuestos y una 

importación de gasolina del 41%26. Paulatinamente, el aporte de la industria 

petrolera en México al PIB se ha visto reducido, situación que se ve reflejada en la 

                                                
24

 Dentro de la minería se incluye la extracción de petróleo y gas, minería de minerales metálicos y 
no metálicos y servicios relacionados con la minería. (INEGI, 2007) 
25

 De acuerdo a Moreno (2009) 
26

 De acuerdo a Gil y Chacón (2008) y Barrañón (2015) 
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estructura económica del país donde muestra al sector minero en general como un 

sector independiente. 

 

3.3.2. Descomposición de multiplicadores contables 

 

La descomposición de multiplicadores contables tiene como objetivo obtener unas 

matrices a partir de las de coeficientes técnicos e inversa de Leontief, para poder 

analizar la estructura de la producción de una economía, en este caso la 

economía mexicana; en otras palabras, permite medir los efectos directos, 

indirectos e inducidos que un cambio de la demanda tiene sobre las actividades 

productivas. 

La ventaja de esta metodología en comparación con el análisis Insumo-

Producto, radica en que como esta tiene en cuenta el flujo circular de la economía 

permite recoger todas las relaciones presentes entre las actividades productivas y 

los agentes receptores de ingresos y es posible por lo tanto determinar el efecto 

inducido; estos efectos inducidos marcan la diferencia explicada anteriormente. 

Por lo tanto, el objetivo de este apartado es determinar los efectos directos, 

indirectos e inducidos de un cambio de la demanda sobre las actividades 

productivas.  

 

3.3.2.1 Metodología. La metodología explicada anteriormente, aunque recoge 

información muy valiosa en cuanto a la estructura de la economía a analizar, no 

muestra la manera de como se ha transformado y distribuido dicha inyección en 

todas las cuentas endógenas. Estos permiten cuantificar los vínculos existentes 

entre las cuentas endógenas. 

          La descomposición de multiplicadores se puede realizar mediante una 

descomposición multiplicativa expuesta más detalladamente en Pyatt y Round 

(1979) y otra descomposición aditiva de acuerdo a Stone (1978). Con estas se 
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obtienen tres matrices donde se muestra la interdependencia entre las diferentes 

cuentas en la obtención de la renta. Para el análisis propuesto y siguiendo a 

Delgado (2012), se tendrá en cuenta la descomposición aditiva que arroja 

resultados más intuitivos, pero ésta descomposición parte de la descomposición 

multiplicativa, explicada a continuación, donde, 

   (    )
   Es la matriz que reúne los  efectos propios o directos. 

     (    )
      ((    )

     )
  Es la matriz que reúne los efectos 

abiertos o indirectos. 

   [  ((    )
     )

 ]   Es la matriz que reúne los efectos circulares o 

inducidos. 

         Partiendo de                se obtiene la descomposición aditiva de los 

multiplicadores: 

             (    )  (    )     (    )        

          Donde la matriz   es la inyección inicial, la matriz (    ) representa la 

contribución neta por parte de los efectos propios, (    )     es la contribución 

neta por parte de los efectos abiertos y (    )        representa la 

contribución neta por parte de los efectos circulares. 

          Si se define  

             

          Donde,     es el efecto multiplicador total neto,         son los 

efectos netos directos,    (    )     los efectos netos indirectos y    (   

 )        son los efectos netos inducidos o circulares. 
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          Con esto, al retirar la inyección inicial exógena de renta a la economía se 

puede aplicar el proceso del multiplicador y con la descomposición aditiva se 

determinan estos tres efectos27 como se mostró anteriormente.  

 Efecto Total: Incluye los efectos directos, indirectos e inducidos. 

 

 Efecto Directo: (I+A), Es el efecto que se produce debido al ajuste de 

producción que satisface los nuevos niveles de demanda final presentada sobre 

las actividades de cada sector. 

 

 Efecto Indirecto: (MI-I-A), Es el efecto producido debido a nuevas 

demandas de insumos que se requieren para ajustar la producción de cada sector 

que presenta una nueva demanda final. 

 

 Efecto inducido: (Ma-MI), Es el efecto debido al crecimiento de las rentas 

de acuerdo a la demanda sobre los niveles de actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27

 Estas definiciones se presentan siguiendo a Cardenete y Delgado (2011) 
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3.3.2.2 Resultados. Los resultados obtenidos a partir de la descomposición de 

multiplicadores contables son los siguientes: 

Cuadro 21.  Descomposición efecto total, efecto directo, efecto indirecto y efecto 
inducido 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la MIP total doméstica 2008 publicada por el INEGI (2014) 

          En el cuadro 21 se clasifican los sectores productivos de la economía 

mexicana de acuerdo a su efecto total, producto de la descomposición de los 

multiplicadores contables en efecto directo, efecto indirecto y efecto inducido, y 

según la metodología descrita en el apartado anterior28. Como resultado se 

obtiene lo siguiente: 

El sector correspondiente a las actividades legislativas presenta el mayor 

efecto total de 2.14 siendo efecto directo el 1.29, efecto indirecto el 0.12 y efecto 

inducido el 0.73 lo cual significa que cada aumento de demanda en la economía, 

este sector genera 1.29; en cuanto al efecto indirecto, este significa que por cada 

                                                
28

 Las matrices correspondientes al efecto directo, efecto indirecto y efecto inducido se encuentran 
en los cuadros 63, 64 y 65 respectivamente. 
 

Actividades legislativas 2.14 1.29 0.12 0.73

Construcción 1.86 1.38 0.18 0.30

Servicios educativos 1.85 1.10 0.04 0.72

Transportes, correos y almacenamiento 1.77 1.35 0.16 0.25

Generación, transmis ión y dis tribución de energía  eléctrica 1.77 1.38 0.19 0.20

Servicios de apoyo a los negocios 1.75 1.15 0.05 0.55

Industrias manufactureras 1.69 1.41 0.16 0.12

Servicios financieros y de seguros 1.69 1.32 0.11 0.27

Servicios de salud y de asistencia social 1.68 1.23 0.09 0.35

Servicios  de a lojamiento temporal , prep. Al imentos  y bebidas 1.66 1.30 0.13 0.24

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 1.62 1.21 0.07 0.34

Agricultura, cría y explotación de animales, pezca y caza 1.59 1.29 0.13 0.17

Servicios de esparcimiento cultural y deportivo 1.53 1.23 0.08 0.22

Información en medios masivos 1.52 1.24 0.08 0.20

Servicios profesionales, científicos y técnicos 1.50 1.21 0.06 0.23

Comercio 1.46 1.20 0.07 0.19

Corporativos 1.37 1.21 0.06 0.10

Minería 1.24 1.12 0.05 0.07

Servicios inmobiliarios 1.15 1.09 0.03 0.03

Efecto totalSectores Productivos
Efecto 

Inducido

Efecto 

Indirecto

Efecto 

Directo
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aumento de demanda en la economía, este sector arrastra a otros sectores y 

genera 0.12, y efecto inducido se debe a la endogeneización de las cuentas de 

trabajo, capital y consumo, lo que significa que un aumento en la demanda de 

estas cuentas produce un aumento de la demanda en todos los sectores 

productivos.   

Los sectores con mayor efecto directo son los correspondientes a industrias 

manufactureras, construcción y generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica; el de mayor efecto indirecto es el de generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, transportes, correos y almacenamiento e 

industrias manufactureras; el de mayor efecto inducido es el de actividades 

legislativas, el de servicios educativos y el sector de servicios de apoyo a los 

negocios. 

La descomposición analizada anteriormente, se refleja en la figura 11. En 

esta se puede observar que el mayor efecto presentado en la economía mexicana 

es el efecto directo, debido a la retroalimentación del flujo circular o ciclo cerrado 

de las rentas en toda la economía, seguida por el efecto indirecto y por último el 

efecto inducido. El sector productivo que presenta los menores efectos en 

proporción a los demás es el correspondiente a servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

Figura 11.  Descomposición de multiplicadores contables 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la MIP total doméstica 2008 publicada por el INEGI (2014) 

 

3.3.3 Paisaje tridimensional de la economía mexicana (MPM) 

 

La matriz producto multiplicador o MPM, se deriva de la MCS y con esta, se puede 

analizar las interdependencias sectoriales de la economía a analizar. Esta matriz 

permite elaborar un paisaje tridimensional a través de la metodología llamada 

structural path analysis, la cual refleja de manera visual a los sectores productivos 

que impactan en mayor proporción que a la media, generados por cambios en sí 

mismos y a los sectores que se ven influenciados por cambios generados en el 

resto de la economía y la interacción entre ellas mismas. Esta metodología se 

basa en Sonis et al. (1997).  
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3.3.3.1 Metodología. La matriz producto multiplicador (MPM) identifica el cambio 

producido en la suma de todos los elementos de la matriz inversa debido a 

cambios en los coeficientes técnicos. Esta se define como 

    
 

∑ ∑      
[      ] 

          Este también se conoce como campo de intensidad de primer orden de 

influencia. Para este, el elemento (   ) representa el primer cambio de orden 

producido en la suma de todos los elementos de la matriz inversa cuando cambia 

el coeficiente técnico (   ). Este análisis parte de la información generada por los 

backward linkages y Forward Linkages. Teniendo la MPM se puede elaborar un 

paisaje tridimensional de la economía a analizar donde se identifican a los 

sectores que tienen un impacto superior a la media, producidos por cambios en 

ellos mismos, y los sectores que se ven influidos por cambios presentados en el 

resto de la economía y la relación presentada en todos los sectores de la 

economía29. 

          La representación gráfica del panorama económico se explica de la 

siguiente manera: el elemento (   ) representa el primer cambio de orden 

generado en la suma de todos los elementos de la matriz inversa debido a un 

cambio en el coeficiente técnico (   ). Con esto las columnas y las filas se deben 

reordenar de tal manera que el elemento más alto se encuentra en la posición 

(   ), el siguiente más alto sin incluir la nueva fila y columna se encuentra en la 

posición (   ) y así sucesivamente hasta construir todo el diagrama con todas los 

sectores de la economía analizada. 

 

3.3.3.2 Resultados. La figura 12 muestra el paisaje tridimensional de la economía 

mexicana para el año 2008, presentando los 19 sectores productivos que 

conforman la economía. 

                                                
29

 La matriz producto multiplicador para la economía mexicana se encuentra en el cuadro 61. 
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Figura 12. Paisaje tridimensional de la economía mexicana año 2008. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la MIP total doméstica 2008 publicada por el INEGI (2014) 

En esta gráfica se observa que las actividades productivas más importantes 

en la economía mexicana son la actividad industrias manufactureras, servicios 

inmobiliarios, comercio y transportes, correos y almacenamiento, siendo la de 

mayor impacto las industrias manufactureras, ya que refleja un impacto económico 

superior al interactuar con cualquier otro tipo de actividad productiva. Las que 

presenta una menor importancia indicadas en orden ascendente son las 

actividades legislativas, la construcción, servicios de esparcimiento culturales y 

deportivos y los servicios corporativos. 

          Por otro lado, esta gráfica muestra la importancia de las relaciones 

intersectoriales siendo la de mayor impacto la actividad correspondiente a las 
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industrias manufactureras como se había dicho anteriormente, pero, la de mayor 

impacto resulta de su interacción con los servicios educativos. La relación 

intersectorial con menor impacto económico, corresponde a las actividades 

legislativas con la minería.   

Con esto se puede decir, que el sector de industrias manufactureras es la 

que genera el mayor efecto multiplicador en la economía mexicana; este resultado 

está acorde con la realidad de la industria del país, ya que este sector es que el 

genera el mayor porcentaje al PIB con un 16.71% del promedio anual; como se 

había indicado anteriormente, México es la segunda industria maquiladora de 

Latinoamérica y de autopartes que cada día va más en expansión y el único 

productor en el mundo del New Beetle de Volkswagen; por otro lado, cuenta en 

territorio nacional con varias de las grandes empresas a nivel mundial como 

Cemex, Bimbo, Grupo Modelo, FEMSA, Gruma, Telmex y Televisa.   

 

3.3.4 Multiplicadores de empleo 

 

De acuerdo a Cardenete y Delgado (2011), los multiplicadores de empleo indican 

el efecto expansivo de shocks de demanda final, es decir, el grado de sensibilidad 

de cada sector en términos de empleo a la demanda. Este multiplicador se 

determina para cada sector productivo de la siguiente manera: 

   ∑         

 

   

 

          Donde, 

       
   

  
       , es el empleo de cada sector productivo 

  , es el output total del sector i 

   , es el elemento    de la matriz M de multiplicadores obtenida con la MCS. 
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3.3.4.1 Resultados. A continuación se presentan los multiplicadores de empleo 

obtenidos para las actividades productivas de la economía mexicana para el año 

2008: 

Cuadro 22. Multiplicadores de empleo para la economía mexicana. Año base 
2008  

 

Fuente: Elaboración propia basada en la MIP total doméstica 2008 publicada por el INEGI (2014) 

          Los multiplicadores de empleo presentados en el cuadro 22, muestran la 

cantidad de empleos generados por cada millón de pesos que se ingresan al 

respectivo sector analizado de la economía. Por ejemplo, la actividad económica 

que tiene un potencial mayor para generar más empleo es la dedicada a la 

agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y 

caza, seguida de otros servicios, servicios de apoyo a los negocios, servicios de 

alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas y los servicios 

educativos. 

          Las actividades económicas con menor potencial de generación de empleo 

son la minería, corporativos, servicios inmobiliarios, generación, transmisión y 

Actividades Puestos de trabajo Producción Total multiplicador

Agricultura, cría y explotación de animales 6,582,467                  586,319                11.23               

Minería 305,334                      1,238,359            0.25                 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 226,391                      454,744                0.50                 

Construcción 6,611,695                  1,925,713            3.43                 

Industrias manufactureras 5,656,984                  6,949,142            0.81                 

Comercio 9,304,754                  2,332,613            3.99                 

Transportes, correos y almacenamiento 2,085,205                  1,152,579            1.81                 

Información en medios masivos 265,150                      487,363                0.54                 

Servicios financieros y de seguros 372,040                      598,298                0.62                 

Servicios financieros y de seguros 473,935                      1,615,425            0.29                 

Servicios profesionales 686,462                      402,904                1.70                 

Corporativos 23,624                        84,260                  0.28                 

Servicios de apoyo a los negocios 3,424,665                  475,101                7.21                 

Servicios educativos 2,294,934                  539,239                4.26                 

Servicios de salud 1,104,745                  362,835                3.04                 

Servicios de esparcimiento cultural 180,649                      74,044                  2.44                 

Servicios de alojamiento temporal 2,327,011                  399,154                5.83                 

Otros servicios 3,270,193                  346,327                9.44                 

Actividades legislativas 2,242,856                  658,148                3.41                 

Total 47,439,094                20,682,566          61.09               
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distribución de energía eléctrica e información en medios masivos. Esta 

información queda mejor representada por la figura 13. 

Figura 13. Multiplicador de empleo, México 2008 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la MIP total doméstica 2008 publicada por el INEGI (2014) 

Resulta conveniente resaltar que las actividades productivas consideradas 

como las potenciales generadoras de empleo, se encuentran clasificadas como 

sectores impulsores, por lo tanto, políticas económicas dedicadas a impulsar estos 

sectores incentivarían el empleo en el país. Por otro lado, las actividades 

productivas clasificadas como las de menor generación de empleo, en su mayoría 

pertenecen a los sectores independientes. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DEL COMBATE A LA POBREZA EN MÉXICO 

 

Para México la pobreza es uno de los principales problemas de desarrollo social 

del país, y la distribución de la riqueza está muy lejos de ser homogénea; según el 

CONEVAL, para el año 2012, el porcentaje de la población en situación de 

pobreza era de 45.5% equivalente a 53.3 millones de personas de un total de 

116.9 millones de habitantes30, estando el 9.8% de estas en pobreza extrema y el 

51.6%, con un equivalente de 60.6 millones de habitantes con ingreso inferior a la 

línea de bienestar. Con el fin de combatir la pobreza, el gobierno federal ha puesto 

en marcha el programa Oportunidades, pero a pesar de esto, la pobreza es un 

problema que está lejos de ser solucionado. 

En este tipo de políticas, se invierten grandes cantidades de dinero del 

presupuesto público, haciendo que sea un tema que requiere de mucha 

investigación, ya que es importante determinar si efectivamente los recursos están 

siendo focalizados a la solución del problema, o solo consiste en proselitismo 

político. Para el caso de esta tesis, se analiza las transferencias en efectivo 

realizadas por el gobierno federal bajo el nombre de Oportunidades a través de 

una metodología de equilibrio general lineal. 

Este capítulo comienza con un estudio de los ingresos y los gastos de los 

hogares mexicanos, seguida por un análisis del Programa Oportunidades a través 

de dos metodologías y finalmente, se analizan programas alternativos de combate 

a la pobreza como panoramas hipotéticos. 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES 

MEXICANOS 

 

México es la decimocuarta economía mundial en términos del PIB y la segunda 

economía más importante de América Latina y es el único país de América que 

                                                
30

 De acuerdo a las estimaciones realizadas por la CONAPO para el 2012 
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tiene la frontera más importante, con el país que ha dominado al mundo tanto 

económica como políticamente desde la segunda mitad del siglo XX. Pero más 

allá de esto tiene una de las economías más desiguales del mundo con más del 

40% de su población por debajo de la línea de pobreza. Por esto, resulta 

fundamental determinar cómo se encuentra distribuida los ingresos y los gastos de 

los hogares, para poder planificar más adecuadamente las políticas económicas 

que se desean implementar.  

En este apartado, se identificarán los deciles de los hogares que se 

consideran claves en la economía mexicana, seguida de un análisis de los 

ingresos y los gastos de estos. 

 

4.1.1 Identificación de los hogares claves para la economía mexicana 

 

Para este primer análisis se procede a clasificar los deciles de hogares mexicanos 

en claves, estratégicos, impulsores e independientes como se muestra en el 

cuadro 23 y de acuerdo a la metodología de análisis de sectores claves 

presentada en el cuadro 18 del capítulo anterior; pero antes de esto, resulta 

importante resaltar los hogares que presentan mayor efecto absorción y efecto 

difusión bajo la misma metodología utilizada anteriormente. Basados en esto, los 

hogares que presentan un mayor efecto difusión o backward linkages son los 

hogares en los deciles II, III, IV, V, en orden de mayor a menor valor, es decir, 

estos hogares provocan una mayor expansión de las rentas en el total de la 

economía. Como contraparte, los hogares con menor efecto difusión son los que 

ocupan el decil VIII, IX y X; es importante resaltar en este punto que los hogares 

con menor capacidad de poder de difusión son los últimos tres deciles, es decir, 

los más ricos.  

En cuanto al efecto absorción o Forward Linkages, los hogares con mayor 

efecto absorción son los que se encuentran en los deciles X y IX, y los de menor 
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efecto absorción son hogares en los deciles VIII, VII, VI, V, IV III, II Y I siendo el 

decil VIII el de mayor valor y el decil I el del menor valor de absorción.  

Por otro lado, los deciles II y III son claves para la economía, por lo tanto, 

inyecciones en estos hogares generarían resultados interesantes, debido a su 

capacidad de absorción y difusión sobre la economía total. En cuanto a los 

hogares en los deciles I, IV, V, VI, VII, se observa que en esta se clasifica como 

impulsores, teniendo la capacidad de propagar la inyección de recursos al resto de 

los sectores de la economía sin afectarse a ellos mismos; por último, los deciles 

VIII, IX y X se encuentran clasificados como independientes, por lo tanto 

inyecciones exógenas a estos deciles no provocan efectos de arrastre 

significativos, ni reaccionan a los efectos que se producen en otros sectores. 

Cuadro 23. Clasificación de los hogares de la economía mexicana de acuerdo a 
los FL y BL 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la MIP total doméstica 2008 publicada por el INEGI (2014) 

      Por lo tanto, se puede decir que políticas económicas enfocadas hacia 

los siete deciles más bajos, traen efectos redistributivos sobre la economía total 

mexicana. 

4.1.2 Análisis de ingresos y gastos de los hogares 

 

La matriz de contabilidad social para México 2008 (MCX-MX08), desagrega a los 

hogares por nivel de ingreso en deciles. De acuerdo a esta desagregación se 

Hogar Clasificación

Decil I Impulsor

Decil II Clave

Decil III Clave

Decil IV Impulsor

Decil V Impulsor

Decil VI Impulsor

Decil VII Impulsor

Decil VIII Independiente

Decil IX Independiente

Decil X Independiente
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puede hacer la distribución de sus ingresos y gastos como se muestra en el 

cuadro 24 y 25 respectivamente. 

Cuadro 24. Fuente de ingresos de los hogares como porcentaje del ingreso total 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la MIP total doméstica 2008 publicada por el INEGI (2014) 

En el cuadro 24, presenta la distribución de la fuente de ingreso de los 

hogares desagregados en 10 deciles como porcentaje del ingreso total. Se 

observa que los deciles más pobres correspondientes al I y II con un ingreso total 

de 251,376.48 y 345,116.78 millones de pesos y obtienen sus ingresos de la 

siguiente manera: para el decil I, el 11.34% de sus ingresos provienen de su 

trabajo, el 68.90% proviene de los pagos por parte de las sociedades que 

distribuyen el excedente bruto de operación generado en la economía, el 15.34% 

proviene de transferencias realizadas por el gobierno y el 4.42% proviene de 

transferencias realizadas por el resto del mundo. En cuanto al decil II, el 21.80% 

proviene de su trabajo, el 61.47% proviene de los pagos de las sociedades, el 

10.53% proviene de transferencias realizadas por el gobierno y el 6.20% proviene 

de transferencias realizadas por el resto del mundo.       

          En cuanto a los dos deciles más ricos de la economía mexicana 

correspondiente a los deciles IX y X, estos presentan unos ingresos totales de 

1,471,877.92 y 3,000,835.24 respectivamente; estos obtienen sus ingresos de la 

siguiente manera: para el decil IX, el 44.20% proviene de su trabajo, el 53.15% 

proviene de las sociedades, el 0.72% proviene de transferencias realizadas por el 

CP CP 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 7,030,758.48 

I 0-2,038.66 11.34 68.90 0.00 15.34 4.42 251,376.78     

II 2,038.67-3,562.33 21.80 61.47 0.00 10.53 6.20 345,116.47     

III 3562.34-4,797.66 28.24 58.39 0.00 6.63 6.73 429,526.00     

IV 4,797.67-5,991.66 31.18 58.29 0.00 5.00 5.53 515,124.57     

V 5,991.67-7,317 34.97 56.89 0.00 3.28 4.86 599,225.82     

VI 7,317.01-9,002.66 37.61 55.68 0.00 2.25 4.46 729,984.35     

VII 9,002.67-11,242.66 42.85 51.30 0.00 1.85 4.01 836,642.26     

VIII 11,242.67-14,283.33 42.51 53.29 0.00 1.11 3.10 1,060,988.92 

IX 14,283.34-19,727.33 44.20 53.15 0.00 0.72 1.93 1,471,877.92 

X 19,727.34-44,349.33 36.47 61.56 0.00 0.78 1.19 3,000,835.24 

Consumidores
Resto del 

Mundo
Rangos de Ingresos Trabajo Sociedades Hogares Gobierno Total
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gobierno y el 1.93% proviene de transferencias realizadas por el resto del mundo. 

En cuanto al decil X el más rico de la economía, el 36.47% proviene de su trabajo, 

el 61.56% proviene de las sociedades, el 0.78% proviene de transferencias 

realizadas por el gobierno y el 1.19% proviene de transferencias realizadas por el 

resto del mundo. 

          Se observa al comparar los dos deciles más pobres con los dos deciles más 

ricos que el porcentaje de su ingreso proveniente de transferencias realizadas por 

el gobierno, es mayor para los dos primeros deciles que para los últimos; esto se 

debe a las transferencias realizadas por el gobierno como parte de los programas 

sociales de combate a la pobreza. Otro resultado que cabe resaltar, es el de las 

transferencias provenientes del resto del mundo, que de igual manera son 

mayores para los deciles más bajos y van disminuyendo a razón del aumento de 

los deciles hasta llegar a los más altos, debido posiblemente a las transferencias 

en remesas realizadas por mexicanos en el exterior, especialmente en Estados 

Unidos producto de la migración ilegal. 

Cuadro 25. Gasto de los hogares como porcentaje del gasto total 

Fuente: Elaboración propia basada en la MIP total doméstica 2008 publicada por el INEGI (2014) 

            El cuadro 25 presenta la composición del gasto de los hogares de acuerdo 

al decil de ingreso; se observa que los dos deciles más bajos destinan sus 

ingresos para los gastos producidos en los hogares con una proporción de 84.42% 

y 86.92% respectivamente, en pagos realizados al gobierno de 6.37% y 6.79%, 

CP CP 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,030,758.48 

I 0-2,038.66 0.00 84.42 6.37 7.24 1.97 251,376.78     

II 2,038.67-3,562.33 0.00 86.92 6.79 3.45 2.84 345,116.47     

III 3562.34-4,797.66 0.00 86.18 6.99 4.74 2.09 429,526.00     

IV 4,797.67-5,991.66 0.00 85.25 7.20 5.78 1.77 515,124.57     

V 5,991.67-7,317 0.00 85.24 7.41 4.53 2.81 599,225.82     

VI 7,317.01-9,002.66 0.00 81.93 7.63 8.23 2.21 729,984.35     

VII 9,002.67-11,242.66 0.00 81.62 8.30 7.28 2.80 836,642.26     

VIII 11,242.67-14,283.33 0.00 77.97 8.53 8.81 4.69 1,060,988.92 

IX 14,283.34-19,727.33 0.00 73.48 8.77 12.48 5.26 1,471,877.92 

X 19,727.34-44,349.33 0.00 66.94 10.37 15.59 7.11 3,000,835.24 

Cuenta de 

capital

Resto del 

Mundo
TotalConsumidores Actividades Hogares GobiernoRangos de Ingresos
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además se destinan a la cuenta de capital 7.24% y 3.45% proporcionalmente y a 

pagos realizados al resto del mundo de 1.97% y 2.84%. En cuanto a los deciles 

más ricos, correspondiente al IX y X, sus gastos están distribuidos de la siguiente 

manera: el 73.48% y 66.94% se destinan a los hogares, el 8.77% y 10.37% a 

pagos al gobierno, el 12.48% y el 15.59% se destinan para capital y el 5.26% y 

7.11% a gastos con el resto del mundo. 

          De la información presentada anteriormente, se puede concluir que 

comparando los deciles más pobres con los más ricos, estos últimos destinan 

menos cantidad de sus ingresos a gastos en los hogares que los más pobres, el 

decil X es el que paga más impuestos en proporción a la totalidad de sus gastos y 

destinan de igual manera una mayor proporción para inversión y ahorro. 

 

4.2 ANÁLISIS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES 

  

Como se ha explicado en el primer capítulo, Oportunidades es un programa 

coordinado, que articula incentivos para la educación, salud y nutrición, con el fin 

de promover el desarrollo de capacidades de las familias en extrema pobreza. 

Este programa constituye la principal política social del gobierno mexicano para el 

combate a la pobreza, con un presupuesto anual de 56 mil millones de pesos.31 

Debido a esto, los estudios referentes a este programa resultan de gran 

importancia, ya que permiten evaluar los resultados de este y su impacto tanto en 

los hogares como en la totalidad de la economía. 

          A continuación se presenta un análisis de este programa social desarrollado 

a través de dos metodologías de equilibrio general lineal; la primera usando 

multiplicadores contables y la segunda, a través de un análisis de impacto 

sectorial en el crecimiento y el precio. 

                                                
31

 Cifras de acuerdo a SEDESOL (2013) 
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4.2.1 Identificación del vector de shock monetario aplicado a los ingresos de 

los hogares 

 

Los sistemas tributarios tienen la función de recaudar fondos para ser 

redistribuidos en la misma población, por lo tanto, tiene incidencia sobre el ingreso 

y el gasto de los hogares. Por esto, es importante determinar los montos 

recaudados y las proporciones que se destinan para la redistribución entre la 

sociedad, bajo el concepto de salud, educación, programas sociales, entre otros. 

Los impuestos que directamente impactan el ingreso y el gasto de los 

hogares son el Impuesto sobre la Renta (ISR), el impuesto al Valor Agregado 

(IVA), el impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto 

sobre Automóviles Nuevos (ISAN)32. En el cuadro 26 se puede observar el monto 

recaudado a través de los impuestos para el 2012 en millones de pesos, teniendo 

en cuenta que esta solo toma la recaudación procedente de las personas físicas, 

debido a que la información existente no permite distribuir la recaudación 

proveniente de las empresas. 

Cuadro 26. Ingresos tributarios del Gobierno Federal. Millones de pesos, 2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del SHCP (2012) 

Teniendo el monto recaudado por el gobierno a través de los impuestos, se 

procede a ver la distribución realizada a través de los principales programas de 

                                                
32

 Información obtenida del documento SHCP (2012) 

Monto %

1,313,866       100

1,516,951       115

803,897           61

377,295           29

426,601           32

579,987           44

72,953             6

27,906             2

32,208             2

203,084-           -15

203,084-           -15

       IEPS

       Importación

       Otros

   Tributarios petroleros

       IEPS

Concepto

Total

   Tributarios no pretoleros

       Sistema Renta

           Asalariados

           Resto

       IVA
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gasto social de acuerdo a la ENIGH 2012. En el cuadro 27 se observa la 

distribución del gasto público correspondiente a los programas sociales. 

Cuadro 27. Estructura del gasto social en millones de pesos. México, 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SHCP (2012) 

Debido a que el mayor programa de transferencias de México es 

Oportunidades,  se tomará este para realizar el análisis de la pobreza planteada 

en esta investigación. El cuadro 28 muestra la distribución porcentual de las 

transferencias monetarias. En este se puede observar que los primeros tres 

deciles de ingreso concentran alrededor del 66% del total. 

Cuadro 28. Distribución porcentual de transferencias Programa Oportunidades 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la SHCP (2012) 

Teniendo esta información como base, se procede a crear un vector que 

representará el shock exógeno realizado por el gobierno como política pública, a 

Monto %

1,387,547.2      100

495,834.9          35.7

457,525.2          32.3

243,214.7          17.2

101,151.4          7.3

18,004.8            1.3

55,473.4            -4.2

27,314.7            2

89,821.0            6.3

       Procampo

       Oportunidades

           Becas 

   Subsidio Eléctrico 

Concepto

Total

   Educación

   Salud

   Pensiones

   Transferencias Directas

Decil Urbano Rural Nacional

I 14.6 34.9 27.1

II 19.9 23.5 22.1

III 18.5 15.5 16.6

IV 16.9 13.2 14.6

V 12.2 5.1 7.8

VI 9.1 3.1 5.4

VII 4.2 3 3.5

VIII 3.4 1.1 2

IX 0.5 0.4 0.5

X 0.7 0.2 0.4

Total 100 100 100
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través del programa oportunidades; para esto establecemos una regla de reparto, 

a partir del monto recaudado por los impuestos y la distribución por deciles 

presentada en el cuadro 29. Los resultados quedan de la siguiente manera: 

Cuadro 29. Distribución porcentual por deciles de montos del Programa 
Oportunidades. Millones de pesos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la SHCP (2012) 

Con esto, se obtiene el vector en millones de pesos que será utilizado para 

retirar de la economía mexicana las transferencias provenientes del gobierno 

federal bajo el nombre de oportunidades, con el que se analizará el impacto que 

tiene este sobre el total de la economía. 

 

4.2.2 La economía mexicana sin fondos del programa Oportunidades 

 

Teniendo el vector de transferencias creado en el apartado anterior, se procede a 

retirar de la economía mexicana todas las transferencias realizadas por el 

gobierno considerado como cuenta exógena bajo el nombre del Programa 

Oportunidades. Se recuerda que los montos a estudiar provenientes del Programa 

Oportunidades corresponden al año 2012 bajo el supuesto de que desde el año 

2008 hasta el 2012 la estructura de la economía mexicana no ha cambiado.  

Deciles Participación % Monto transferido

I 27.1% 15,033.28                 

II 22.1% 12,259.61                 

III 16.6% 9,208.58                   

IV 14.6% 8,099.11                   

V 7.8% 4,326.92                   

VI 5.4% 2,995.56                   

VII 3.5% 1,941.57                   

VIII 2.0% 1,109.47                   

IX 0.5% 277.37                       

X 0.4% 221.89                       

Total 100.0% 55,473.37                 
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Para recordar la metodología, el vector   reúne los productos totales de las 

cuentas consideradas endógenas a través del producto de la matriz de 

multiplicadores lineales   y el vector   que reúne el shock total de ingreso que las 

cuentas endógenas reciben de las cuentas exógenas, quedando de la siguiente 

manera: 

      

Por lo tanto, una variación en los ingresos de las cuentas endógenas 

produce una variación del vector de productos totales.  

En el caso de este trabajo de investigación, la obtención del vector   que 

representa las inyecciones totales que las cuentas endógenas reciben de las 

cuentas exógenas, se realiza mediante la resta de todas las inyecciones de 

ingresos procedentes del Gobierno federal bajo el Programa Social Oportunidades 

a los ingresos de los hogares, para posteriormente determinar el vector    que 

corresponde al producto total de las cuentas endógenas cuando se retiran todos 

los fondos del programa. 

En el cuadro 30 se observa al vector   que contiene todas las inyecciones 

provenientes del Programa Oportunidades, el vector                    en el 

cual se le han extraido estas inyecciones, el vector   que contiene los productos 

totales de las cuentas endógenas considerando las transferencias del programa y 

el vector                    que contiene los productos totales de las cuentas 

endógenas cuando se retiran las transferencias y por último el porcentaje de 

variación desde un panorama con transferencias hacia uno sin transferencias. 
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Cuadro 30. Variación del producto total al suprimir las transferencias del 
Programa Oportunidades del año 2012 en millones de pesos 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la MIP total doméstica 2008 publicada por el INEGI (2014) 

Descripción X XsinTransferencias Y YsinTransferencias % variación

Agricultura, cría y explotación de animales 184,881        184,881                       615,085        612,236                     -0.46

Minería 618,782        618,782                       1,243,710    1,240,601                  -0.25

Generación, transmisión y distribución de e. eléctrica 28,312          28,312                         476,138        472,536                     -0.76

Construcción 1,792,012    1,792,012                   1,934,131    1,934,034                  -0.01

Industrias Manufactureras 2,701,265    2,701,265                   6,956,946    6,921,153                  -0.51

Comercio 525,303        525,303                       2,337,524    2,321,247                  -0.70

Transportes, correos y almacenamiento 331,072        331,072                       1,280,240    1,270,389                  -0.77

Información en medios masivos 44,815          44,815                         521,764        516,968                     -0.92

Servicios financieros y de seguros 49,095          49,095                         621,080        615,570                     -0.89

Servicios inmobiliarios 55,937          55,937                         1,622,241    1,604,823                  -1.07

Servicios profesionales, científicos y técnicos 83,056          83,056                         463,408        460,891                     -0.54

Corporativos 330                330                               84,590          84,042                        -0.65

Servicios de apoyo a los negocios 634                634                               475,735        472,641                     -0.65

Servicios educativos 492,833        492,833                       621,223        619,686                     -0.25

Servicios de salud y de asistencia social 319,511        319,511                       442,520        441,033                     -0.34

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos 6,075             6,075                           74,361          73,546                        -1.10

Servicios de alojamiento temporal 1,816             1,816                           400,969        396,663                     -1.07

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 23,620          23,620                         369,947        366,227                     -1.01

Actividades legislativas 662,835        662,835                       665,000        664,975                     0.00

Trabajo 12,979          12,979                         2,805,315    2,793,006                  -0.44

Contribuciones sociales efectivas a la seguridad social 0 0 415,285        413,854                     -0.34

Otras prestaciones sociales 0 0 203,675        202,795                     -0.43

Capital 0 0 7,488,572    7,438,761                  -0.67

Sociedades 0 0 7,488,572    7,438,761                  -0.67

Consumo Privado 0 0 7,030,758    6,945,773                  -1.21

Hogar en el decil I 49,678          34,645                         251,377        235,070                     -6.49

Hogar en el decil II 57,736          45,477                         345,116        331,125                     -4.05

Hogar en el decil III 57,411          48,202                         429,526        418,131                     -2.65

Hogar en el decil IV 54,237          46,137                         515,125        504,342                     -2.09

Hogar en el decil V 48,777          44,450                         599,226        591,737                     -1.25

Hogar en el decil VI 48,956          45,961                         729,984        723,113                     -0.94

Hogar en el decil VII 48,983          47,041                         836,642        830,315                     -0.76

Hogar en el decil VIII 44,623          43,514                         1,060,989    1,054,193                  -0.64

Hogar en el decil IX 39,057          38,780                         1,471,878    1,463,620                  -0.56

Hogar en el decil X 59,121          58,899                         3,000,835    2,983,654                  -0.57

TOTAL 8,443,743    8,388,270                   55,879,490  55,457,511               -0.55
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En el cuadro 30 se puede observar que el producto total de la economía 

mexicana al retirar las transferencias a los hogares por parte del Programa 

Oportunidades ha disminuido en un 0.55% que corresponde a un valor de 

117,353.4 millones de pesos, siendo los sectores más afectados los hogares 

desde el decil I hasta el decil V con un porcentaje de variación que va desde el 

6.49% hasta el 0.57%, seguido del consumo privado con un 1.21%; en cuanto a 

las actividades productivas, se ven afectados los correspondientes a servicios de 

esparcimiento culturales y deportivos con un porcentaje de 1.10% de variación, 

servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas con un 

1.07% de variación, servicios inmobiliarios con un 1.07% y otros servicios con un 

1.01%.  

Con esto, los sectores principalmente afectados corresponden al sector 

terciario, afectando a los cinco deciles de hogares más pobres de México, 

especialmente en actividades relacionadas a ocio viéndose perjudicadas sus 

actividades recreativas, de alquiler de vivienda y otros servicios. 

Por otro lado, los sectores menos afectados debido a la extracción de las 

transferencias correspondientes al Programa Oportunidades son las actividades 

legislativas, la construcción con un 0.01% de variación,  y la minería con un 

0.25%, los servicios educativos con una variación de 0.25% y los servicios de 

salud con un 0.34%. 

Se podría decir que esto se debe a que el acceso a la educación y salud 

está financiada por el gobierno, lo que permite que los hogares más pobres 

puedan tener acceso a ella; por parte del sector de la construcción este se 

encuentra monopolizado por las grandes empresas por lo que las transferencias a 

los hogares no causa mayor efecto sobre esta. Otros sectores que podría verse 

afectados pero en menor medida son el de la industria manufacturera y el sector 

primario, ya que la falta de estos ingresos les reduce su capacidad adquisitiva.  

Si se tienen en cuenta los efectos de la extracción de las transferencias a 

los hogares del Gobierno a través del Programa Oportunidades según lo muestra 
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el cuadro 31, se observa que este presentó una reducción del 0.60% como 

proporción del PIB pasando de 11,781,115 millones de pesos a 11,710,811 

millones de pesos, que aunque no pareciera muy significativa, resulta importante 

considerando que el crecimiento del PIB para el año 2012 fue de 3.8% y para el 

2013 fue de 1.1% de acuerdo a la información del INEGi.  

Cuadro 31. Variación del PIB al retirar las transferencias por parte del Programa 
Oportunidades en millones de pesos. Año 2012 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la MIP total doméstica 2008 publicada por el INEGI (2014) 

Desde otro punto de vista, también podemos analizar el impacto de la 

extracción de las transferencias del Programa Oportunidades pero a través de un 

shock uniforme expresado como porcentaje del PIB agregado. Es decir, se 

simularán las transferencias realizadas por el gobierno federal pero esta vez se 

presentan como porcentaje del PIB. Este porcentaje corresponde al 0.49% del 

Agricultura, cría y explotación de animales 368,279             366,489             -0.49

Minería 1,055,238         1,052,589          -0.25

Generación, transmisión y distribución de e. eléctrica 228,045             226,239             -0.79

Construcción 1,052,870         1,052,816          -0.01

Industrias Manufactureras 1,969,495         1,959,351          -0.52

Comercio 1,820,823         1,808,118          -0.70

Transportes, correos y almacenamiento 611,899             606,669             -0.85

Información en medios masivos 314,653             311,556             -0.98

Servicios financieros y de seguros 390,165             386,572             -0.92

Servicios inmobiliarios 1,463,919         1,448,134          -1.08

Servicios profesionales, científicos y técnicos 298,084             296,221             -0.62

Corporativos 65,234               64,809                -0.65

Servicios de apoyo a los negocios 396,918             394,334             -0.65

Servicios educativos 472,276             470,930             -0.29

Servicios de salud y de asistencia social 247,041             246,029             -0.41

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos 54,876               54,272                -1.10

Servicios de alojamiento temporal 268,993             266,091             -1.08

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 251,094             248,397             -1.07

Actividades legislativas 451,212             451,195             0.00

Total 11,781,115       11,710,811       -0.60

% de variación en 

términos del PIB
Cuenta

PIB con 

Transferencias

PIB sin 

Transferencias
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PIB; es decir, el 0.49 % del PIB nacional se destina a transferencias hacia los 

hogares con el fin de combatir la pobreza. 

Debido a que en la contabilidad de la MCS-MX08 ya se encuentran 

incluidas dichas transferencias, se procederá a retirar este porcentaje del total del 

PIB agregado, es decir se procederá a realizar un shock negativo correspondiente 

al 0.49% del PIB agregado. La figura 14 muestra el resultado del shock anterior. 

Esta figura muestra que el sector que se encuentra más afectado por la 

eliminación de las transferencias como porcentaje del PIB agregado en la 

economía total, es el de servicio de apoyo a los negocios con una reducción del 

0.92% del PIB agregado, seguido del sector actividades legislativas con una 

reducción del 0,91%; siguiendo un orden de mayor a menor impacto se tiene al 

sector servicios educativos reduciendo el PIB agregado en 0.89%, el sector 

comercio con una reducción del 0.84% del PIB y el de servicios financieros con 

una reducción del 0.83% del PIB agregado. 

Figura 14. Impacto sectorial en el crecimiento y la elasticidad del PIB. Shock del -
0.49% del PIB agregado 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la MIP total doméstica 2008 publicada por el INEGI (2014) 
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Los sectores que muestran menor impacto sobre la reducción del PIB 

agregado es el sector Industrias manufactureras que representa el 0.53% de la 

reducción del PIB, seguido del sector Minería con un porcentaje negativo de 

0.59%. 

Si se analiza a través de la elasticidad del PIB la situación es un poco 

diferente ya que el sector que presenta mayor elasticidad es el de Industrias 

manufactureras con una elasticidad del 0.44%; este porcentaje significa que un 

cambio del 1% en la oferta total del sector de industrias manufactureras produce 

un cambio en el PIB agregado de 0.44%. Continuando con el orden de mayor a 

menor porcentaje de elasticidad, el sector que tiene la segunda elasticidad más 

alta es el de comercio con un 0.28%, seguida de la Construcción con un 

porcentaje de 0.24%, y el de sector servicios inmobiliarios con un 0.19%.  

Los sectores con las menores elasticidades son el de Corporativos y el de 

Servicios de esparcimiento cultural y deportivo, ambos con una elasticidad del 

0.01%, seguidos de los sectores de Generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica y el sector Otros servicios con una elasticidad de 0.05% 

respectivamente. 

Ahora si se analiza desde el punto de vista de los precios como se muestra 

en la figura 15, se tiene la siguiente información: 

En esta figura se observa que el sector que recibe un mayor porcentaje de 

impacto sobre la reducción de precios es el de otros servicios con un porcentaje 

de 0.47%, seguido de servicios profesionales con un 0.46% y servicios educativos 

con un 0.44%. Los que reciben un menor impacto sobre la reducción de sus 

precios son los sectores minería con un 0.01%, el de industrias manufactureras 

con un 0.02%, el de construcción con un 0.03%, seguido de corporativos con un 

0.03%. 
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Figura 15. Impacto en el precio y la elasticidad. Shock de -0.49% del PIB 
agregado 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la MIP total doméstica 2008 publicada por el INEGI (2014) 

 

4.2.3. Análisis de la eficiencia del combate a la pobreza en México a través 

del programa oportunidades 

 

Después de ser analizado el programa social Oportunidades, se procede a realizar 

una medición de la eficiencia de este, para determinar con mayor exactitud la 

incidencia que tiene esta política social ante el índice de pobreza. El cuadro 32 

nos muestra el nivel de desigualdad presentado en los hogares mexicanos ante un 

panorama con transferencias por parte del gobierno y uno sin transferencias por 

parte de este. Se observa que el decil X representa el 41.4% del ingreso total de 

los hogares en México y el decil I apenas el 1.39% del ingreso, reflejando una 

elevada concentración de ingresos que es reflejada en el coeficiente de Gini. 
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 A pesar de la extracción de transferencias provenientes del programa 

oportunidades la distribución del ingreso queda en el mismo nivel presentado 

antes del cambio con una variación mínima de  0.003, es decir, la economía 

mexicana bajo la implementación del Programa Oportunidades y sin esta, sigue 

presentando los mismos índices de desigualdad reflejando un entorno de 

inequidad relevante. 

Cuadro 32. Análisis de la distribución del Ingreso para México, 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENIGH 2012 

Por otro lado, a través del Índice FGT podemos analizar las condiciones de 

pobreza en las que se encuentra una población determinada, así como las 

carencias en los niveles de consumo individual. 

Aunque la metodología  en la que se basa el índice FGT, se presentó en el 

primer capítulo de esta investigación, no está demás hacer un pequeño recuento 

del parámetro que mide este índice. Este parámetro ( ) puede ser interpretado 

como un coeficiente de aversión a la pobreza. A mayor valor de  , mayor es el 

énfasis que este índice hace de los hogares más pobres de entre todos los 

hogares pobres. 

Con 

transferencias de 

Oportunidades

Sin 

transferencias de 

Oportunidades

Porcentaje 

de cambio

I 1.39 1,819.07 1,730.30 -4.88

II 2.49 3,250.84 3,142.02 -3.35

III 3.37 4,404.77 4,293.12 -2.53

IV 4.27 5,566.30 5,454.85 -2.00

V 5.28 6,885.08 6,771.64 -1.65

VI 6.55 8,541.40 8,415.39 -1.48

VII 8.33 10,875.02 10,736.76 -1.27

VIII 10.93 14,257.21 14,105.63 -1.06

IX 15.99 20,882.56 20,707.11 -0.84

X 41.40 53,939.88 53,620.72 -0.59

Coeficiente de Gini 0.505618 0.509083

Ingreso trimestral promedio por habitante 

(pesos mx)

Decil
Participación 

en el ingreso
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Cuando (   ), el índice FGT es la tasa de pobreza o índice de recuento 

también conocido como head count measure, es decir, es simplemente la 

proporción de la población bajo la línea de la pobreza o incidencia de la pobreza; 

en el caso de que el parámetro sea (   ), se obtiene la brecha del ingreso de la 

pobreza o intensidad de la pobreza; este índice indica el déficit agregado de 

pobreza que la población pobre tiene en relación a la línea de pobreza. Por último, 

se tiene (   ), la cual representa una medida de severidad de la pobreza y es el 

resultado más importante arrojado por el índice; este indica la relativa desigualdad 

que existe dentro de la población pobre.  

Para el caso de este análisis, se calculó el índice FGT para    ,     y  

    en un panorama con transferencias gubernamentales bajo el esquema de 

Oportunidades y un panorama sin transferencias del programa; para esto, se 

usaron los microdatos proporcionados por el INEGI a partir de la ENIGH para el 

2012, teniendo en cuenta el ingreso trimestral de cada hogar, el tamaño del hogar, 

su correspondiente peso, así como el grupo de pertenencia. Además como base 

para la medición, se tomó en cuenta el promedio entre la línea de pobreza per-

cápita moderada rural y urbana de 5,709.99 pesos trimestrales y el promedio de la 

línea de pobreza per-cápita extrema rural y urbana de 2,854.86 pesos trimestrales 

para el año 2012. El porcentaje de cambio de ingreso propuesto, es el resultado 

arrojado por la modelización realizada en el primer apartado de este capítulo, 

correspondiente al análisis del programa Oportunidades, teniendo en cuenta solo 

el cambio presentado en los hogares. En el cuadro 33 se pueden apreciar los 

resultados arrojados por el análisis. 
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Cuadro 33. Análisis de la pobreza per cápita por hogar para México, 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENIGH 2012 

Con el análisis comparativo realizado a través del Índice FGT observamos 

en primer lugar que los tres primeros deciles son los más afectados, siendo el 

decil I el que concentra el mayor porcentaje de la población en pobreza extrema 

con un índice de 63.99%; además se observa que la brecha de la pobreza es más 

amplia para este mismo decil tanto a nivel de pobreza moderada como de pobreza 

extrema; esto significa que al decil I le falta una mayor proporción de ingreso para 

poder superar el umbral de pobreza estimado para México. En cuanto a la 

intensidad de la pobreza, el decil I presenta un 35.09% de pobreza moderada y un 

14.01% de pobreza extrema, por lo que es el que presenta mayor desigualdad 

entre la población pobre. En menor porcentaje, los deciles II y III también 

presentan índices considerables de pobreza moderada y de pobreza extrema.  

Por otro lado, se observa que los niveles de pobreza se incrementan 

cuando se retiran las transferencias a los hogares. De manera agregada, y 

considerando la pobreza moderada, el índice de incidencia presenta un 

incremento del 0.70%, el índice de intensidad se incrementa en 0.67% y el índice 

de la severidad de la pobreza aumenta en 0.49% pasando de 7.22% a 7.71%. En 

cuanto a la pobreza extrema, de igual manera se incrementan sus índices pero en 

menor medida que la pobreza moderada siendo el más significativo por 

importancia, el índice de severidad de la pobreza, con un aumento de 0.22%. Por 

otro lado,  la población en pobreza extrema se incrementa en 0.67%.  

Head count P1 P2 Head count P1 P2 Head count P1 P2 Head count P1 P2

I 98.13 52.46 35.09 63.99 28.26 14.01 -6.49 99.06 54.29 37.10 66.76 29.31 15.71

II 73.74 32.53 17.76 36.11 8.70 3.14 -4.05 74.17 34.72 19.15 38.14 10.54 3.67

III 69.39 24.14 10.78 17.74 0.01 0.00 -2.65 69.39 25.43 11.69 19.68 1.05 0.00

IV 51.01 15.94 5.87 0.00 0.00 0.00 -2.09 53.11 16.73 6.32 0.00 0.00 0.00

V 38.84 8.67 2.74 0.00 0.00 0.00 -1.25 40.63 9.08 2.89 0.00 0.00 0.00

VI 24.87 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.94 25.94 4.61 0.00 0.00 0.00 0.00

VII 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.76 8.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agregado 36.36 13.81 7.22 11.78 3.70 1.71 -1.11 37.06 14.48 7.71 12.45 4.09 1.94

Deciles

Porcentaje 

de cambio 

de ingreso

Con el Programa Oportunidades Sin el Programa Oportunidades

Pobreza Moderada Pobreza Extrema Pobreza Moderada Pobreza Extrema
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Estos resultados ponen en duda la eficiencia del programa, mostrando que 

aunque se presenta una pequeña reducción en la desigualdad, no cumple con el  

objetivo de potencialización de las capacidades de las personas que conforman 

los hogares pobres mexicanos. En todo caso, la abolición del programa como 

política social traería graves consecuencias a las familias pertenecientes a los 

deciles más bajos, ya que aumentaría el número de personas en pobreza tanto 

extrema como moderada, la brecha se haría aún más amplia y la severidad de la 

pobreza entre estos se agudizaría más. En general, las transferencias 

provenientes del programa Oportunidades parecieran generar un impacto positivo 

en la redistribución del ingreso. De cualquier forma, resultaría conveniente dar un 

giro a esta política social, y verificar sobre el uso adecuado de dichas 

transferencias. También sería conveniente considerar una nueva manera de 

focalización de los hogares pobres, ya que muchos de estos no logran 

beneficiarse con estos recursos, mientras que hogares que se encuentran en 

deciles más altos son beneficiarios de dichas transferencias. 

 

4.3 ANÁLISIS DE PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE COMBATE A LA 

POBREZA 

 

Con el fin de ampliar el panorama sobre el combate a la pobreza, en este apartado 

se pretende incluir tres panoramas hipotéticos, que son tomados de estudios 

previos o políticas fiscales aplicadas en el país. Por un lado se tiene el aumento 

del 2% al IVA inspirado de la propuesta realizada en el 2010 llamada “Ley de la 

contribución para el Combate a la Pobreza”. La siguiente propuesta se retoma del 

estudio realizado por Fuentes (2012) donde identifica como evasión fiscal, el 

manejo de efectivo pues resulta difícil su identificación y su rastreabilidad; por 

último, la propuesta final se basa en la nueva reforma fiscal que consiste en el 

aumento del 5% en la recaudación del ISR para personas físicas. En estos tres 

estudios, lo que se propone es que el excedente recaudado sea destinado al 

combate a la pobreza. 
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4.3.1 Aumento del 2% del IVA para el combate a la pobreza 

 

Esta simulación se basa en la propuesta realizada por el Gobierno sobre un 

impuesto general a las ventas y servicios del 2% para combatir la pobreza como 

parte de una iniciativa de la Ley de Ingresos del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio del 2010. Esta ley tenía como nombre “Ley de la 

Contribución para el Combate a la Pobreza”33. 

Esta ley tenía como objetivo la creación de un impuesto al consumo que 

permitiera una mayor recaudación para inyectar con más fondos a los programas 

sociales que benefician a los hogares pobres. A este nuevo impuesto estarían 

sujetos las personas físicas y morales que enajenen bienes y presten servicios 

independientes en territorio nacional, otorguen el uso o goce temporal de bienes e 

importen bienes y servicios.  

Además, este impuesto grava todo tipo de operaciones incluyendo las que 

el IVA no grava como lo son las medicinas y los alimentos, de manera mensual y 

solo gravando el flujo de efectivo, teniendo en cuenta que si estos no declaran el 

pago de un mes, se pierde el derecho al acreditamiento de la contribución que se 

les haya traslado por dicho mes. 

La propuesta realizada para esta investigación, retoma las ideas de esta 

propuesta realizada para el 2010 pero este impuesto no se plantea como un nuevo 

impuesto sino se considera como un aumento del 2% del IVA pasando este del 

16% al 18% en las mismas condiciones como está definido este, con el objetivo de 

que no se graven los alimentos y las medicinas y no afecte su poder de compra y 

por ende la demanda de bienes y servicios por parte de estos para que no se vea 

comprometido el bienestar de los hogares más pobres. 

Se hace énfasis en la propuesta realizada por el gobierno federal, ya que en 

términos de incidencia no existe ninguna diferencia entre el IVA y la contribución 

que se planteaba contra la pobreza. Este impuesto recaería sobre el consumo, y 

                                                
33

 De acuerdo al estudio realizado por (Carreón, 2009) para la Price Water House Coopers. 
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sería pagado por el consumidor final. La diferencia radica como se dijo 

anteriormente en que se seguiría conservando la tasa cero para alimentos y 

medicinas pero el objetivo social continuaría siendo el mismo: el 2% recaudado 

será destinado para el combate a la pobreza en México. 

La metodología utilizada es un modelo lineal de equilibrio general usando 

multiplicadores como la expuesta en el apartado anterior. Para realizar esta 

simulación se usó nuevamente la MCS-MX08 pero se recurrió a la 

endogeneización de la cuenta de impuestos sobre los bienes y servicios que en la 

simulación anterior se consideraba exógena; por lo tanto, se consideran 36 

cuentas endógenas y 6 cuentas exógenas. Se usa esta endogeneización debido a 

que es la cuenta a la que se le quiere realizar el shock.  

A continuación se procede a identificar el vector de shock monetario 

exógeno que será aplicado a la economía mexicana. Como se había dicho 

anteriormente, los impuestos que directamente impactan el ingreso y el gasto de 

los hogares son el Impuesto sobre la Renta (ISR), el impuesto al Valor Agregado 

(IVA), el impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto 

sobre Automóviles Nuevos (ISAN); en este caso, utilizaremos el monto recaudado 

a través del IVA. 

Para la construcción del vector de shock monetario, primero se identificó el 

monto recaudado por concepto del IVA para el año 2012, de acuerdo a como se 

muestra en el cuadro 34. 
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Cuadro 34. Ingresos Ordinarios del Gobierno Federal (Millones de Pesos) 

 

*LIF hace referencia a la Ley de Ingresos de la Federación  
Fuente: Elaboración propia a partir de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012. 

 

Teniendo el monto recaudado por el gobierno a través de la recaudación del 

IVA, se procedió a impactar en un 2% adicional dicho monto, con el objetivo de 

que éste sea repartido equitativamente entre los tres deciles más pobres de la 

población, que por lo general es la población objetivo de los programas sociales, 

que en el caso del Programa Oportunidades focaliza el 65.8% de sus recursos.  

De esta manera, si se aumentara un 2% al IVA con el objetivo de que este 

monto sea transferido a los hogares pobres como política de combate a la 

Concepto LIF* Monto Recaudado

Petroleros 743,392.10 720,774.00

   Derechos a los Hidrocarburos 768,055.90 923,285.10

   IEPS-Gasolinas y Diesel -26,181.50 -203,084.30

      Artículo 2o. A Fracción I -51,268.90 -222,751.40

      Artículo 2o. A Fracción II 1/ 25,087.40 19,667.10

   Rendimientos petroleros 1,517.70 573.20

No petroleros 1,570,222.10 1,731,759.80

   Tributarios 1,491,963.70 1,516,950.70

      Sistema Renta 802,605.50 803,896.70

         Sobre la Renta 747,986.10 760,104.00

         Empresarial a Tasa Única 50,737.50 42,198.80

         Al Activo -1,191.60

         Dépositos en Efectivo 2/ 3,881.90 2,785.50

      Valor Agregado 556,234.10 579,987.50

      Producción y Servicios 72,203.70 72,952.90

      Automóviles Nuevos 5,088.00 5,869.50

      Importación 27,259.30 27,906.10

      Exportación 0.80

      Accesorios 27,452.80 24,077.00

      Otros 1,120.30 2,260.30

   No Tributarios 78,258.40 214,809.00

      Derechos 21,050.00 42,574.80

      Productos 3/ 3,850.30 6,186.00

      Aprovechamientos 53,335.10 166,002.30

      Contribuciones de Mejoras 23.00 46.00

Total 2,313,614.20 2,452,533.80
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pobreza, para el año 2012 el monto posiblemente recolectado sería de 11,599 

millones de pesos, que sería asignado de acuerdo a la regla de reparto mostrada 

en el cuadro 35.  

Cuadro 35. Regla de reparto para la asignación del porcentaje aumentado del IVA 
en millones de pesos 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en la SHCP (2012) 

Esta regla de reparto se construyó basándose en los montos transferidos 

por el Programa Oportunidades y de acuerdo a la prioridad asignada por este, 

quedando el decil I con el 41.19% de importancia, el decil II con el 33.59% y el 

decil III con el 25.23%. De acuerdo a estos porcentajes definidos, se procedió a 

hacer la distribución anteriormente planteada y según se muestra en el cuadro 36. 

Cuadro 36. Asignación monto recaudado con el 2% adicional del IVA en millones 
de pesos 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en la SHCP (2012) 

Con esto, se obtiene el vector que será utilizado como panorama hipotético, 

en el que se aumenta un 2% del IVA que corresponde a un valor de 11, 599 

millones de pesos que se incluirá en la economía como shock exógeno, y así 

analizar el posible impacto que tendría en la economía al repartirlo entre los tres 

primero deciles de la población mexicana.  

I 15,033.28 41.19%

II 12,259.61 33.59%

III 9,208.58 25.23%

Total 36,501.47 1

Monto Transferido 

2012
ProporciónDeciles

Imp. ByS 11,599.75

I 41.19% 4,777.40

II 33.59% 3,895.96

III 25.23% 2,926.38

Total 100% 11,599.75

Monto a 

Transferir
Participación %Cuentas
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Cuadro 37. Variación del producto total al aumentar el IVA un 2% para combatir la 
pobreza (Millones de pesos) 
 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la MIP total doméstica 2008 publicada por el INEGI (2014) 

Los resultados de esta simulación se muestran en el cuadro 37. El vector   

representa el producto total de la economía antes de aplicar el shock exógeno, 

Cuenta Descripción Y
Y aumento 

2% del IVA

% de cambio 

después del 

shock

1 Agricultura, cría y explotación de animales 586,319             587,202 0.14

2 Minería 1,238,359          1,239,403 0.08

3 Generación, transmisión y distribución de e. eléctrica 454,744             456,314 0.33

4 Construcción 1,925,713          1,925,992 0.01

5 Industrias Manufactureras 6,949,142          6,959,391 0.15

6 Comercio 2,332,613          2,337,130 0.19

7 Transportes, correos y almacenamiento 1,152,579          1,157,489 0.38

8 Información en medios masivos 487,363             488,665 0.25

9 Servicios financieros y de seguros 598,298             599,762 0.24

10 Servicios inmobiliarios 1,615,425          1,620,117 0.29

11 Servicios profesionales, científicos y técnicos 402,904             403,703 0.17

12 Corporativos 84,260                84,438 0.21

13 Servicios de apoyo a los negocios 475,101             476,028 0.19

14 Servicios educativos 539,239             539,655 0.07

15 Servicios de salud y de asistencia social 362,835             363,254 0.09

16 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos 74,044                74,260 0.29

17 Servicios de alojamiento temporal 399,154             400,322 0.29

18 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 346,327             347,359 0.28

19 Actividades legislativas 658,148             658,341 0.03

20 Trabajo 2,805,315          2,809,338 0.14

21 Contribuciones sociales efectivas a la seguridad social 415,285             415,735 0.11

22 Otras prestaciones sociales 203,675             203,952 0.14

23 Capital 7,488,572          7,503,564 0.20

24 Impuestos Bienes y Servicios 315,664             328,664 2.73

25 Sociedades 7,488,572          7,503,564 0.20

26 Consumo Privado 7,030,758          7,052,357 0.31

27 Hogar en el decil I 251,377             256,540 2.05

28 Hogar en el decil II 345,116             349,542 1.28

29 Hogar en el decil III 429,526             433,123 0.84

30 Hogar en el decil IV 515,125             515,949 0.16

31 Hogar en el decil V 599,226             600,199 0.16

32 Hogar en el decil VI 729,984             731,179 0.16

33 Hogar en el decil VII 836,642             837,999 0.16

34 Hogar en el decil VIII 1,060,989          1,062,746 0.17

35 Hogar en el decil IX 1,471,878          1,474,346 0.17

36 Hogar en el decil X 3,000,835          3,006,052 0.17

TOTAL 55,671,107       55,803,672 0.17
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                     representa el producto total de la economía después de 

haber impactado tanto la cuenta de Impuesto de Bienes y Servicios como las de 

los tres primeros deciles y el vector                              , como su 

nombre lo indica representa el cambio generado al comparar la economía real con 

la simulada. 

Estos resultados arrojan que al aumentar en un 2% el IVA y al transferirlo a 

los tres primeros deciles que corresponden a los hogares más pobres, se produce 

un impacto total en el producto de la economía mexicana que asciende a 36,256 

millones de pesos, con un porcentaje de impacto de 0.17%. Se observa que el 

sector más beneficiado corresponde al sector transportes, correos y 

almacenamiento (7) con un porcentaje de cambio de 0.38%, el sector generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica (3) con un porcentaje de cambio de 

0.33%, el sector servicios de alojamiento temporal (17) con un porcentaje de 

cambio de 0.29%, servicios de esparcimiento cultural y deportivo (16) y servicios 

inmobiliarios (10) con porcentajes de cambio de 0.29% cada uno y otros servicios 

con un 0.28%. Es importante resaltar que por obvias razones la cuenta de 

Impuesto sobre bienes y servicios (24) tiene el mayor impacto con un porcentaje 

de 2.73% seguida de los tres primeros deciles (27, 28 y 29) con porcentajes de 

cambio de 2.05%, 1.28% y 0.84% respectivamente, ya que el impacto le favorece 

directamente debido a la recaudación de impuestos adicional del 2% que después 

es dividida en tres partes de acuerdo a la regla de reparto construida y asignada a 

los tres primeros deciles. 

 Resulta interesante de esta modelización, la existencia de dos resultados; 

por un lado, se hace referencia al ingreso a la economía de 11,599 millones de 

pesos, que se traducen en un aumento en el producto del sector de transportes, 

correos y almacenamiento y del sector generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica, con lo que se puede decir que se produce un mejoramiento en 

estos sectores; por otro lado, el mejoramiento del bienestar de las familias que se 

ve reflejado en el aumento del producto de los sectores de servicios de 

alojamiento temporal, servicio de esparcimiento cultural y deportivo y de servicios 
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inmobiliarios, que al compararlos con la modelización del apartado anterior, 

arrojan resultados similares, confirmando que un aumento en los ingresos de los 

hogares más pobres afecta directamente la calidad de vida de estos de manera 

positiva, sin mejorar sus áreas prioritarias como lo son la adecuada alimentación, 

la salud y la educación. Los sectores menos favorecidos con este impacto son el 

de la construcción (4) con un porcentaje de cambio de 0.01%, actividades 

legislativas (19) con un porcentaje de 0.03%, servicios educativos (14) con un 

0.07% y la minería (2), con un porcentaje de cambio de 0.08%.  

Haciendo el análisis desde el punto de vista del PIB, se observa que se 

produce un aumento de este de 21,448 millones de pesos correspondiente al 

0.18%, según lo muestra el cuadro 38; Es decir, el producto en proporción del PIB 

pasaría de ser de 11,781,115 millones de pesos a 11,802,573 millones de pesos. 

Cuadro 38. Variación del PIB al aumentar en un 2% el IVA en millones de pesos 

 
Fuente: Elaboración propia basada en la MIP total doméstica 2008 publicada por el INEGI (2014) 

 

Cuenta
PIB Economía 

Mexicana

PIB despues del 

Shock

% de cambio del PIB 

despues del shock

Agricultura, cría y explotación de animales 368,279          368,834                  0.15

Minería 1,055,238       1,056,128              0.08

Generación, transmisión y distribución de e. eléctrica 228,045          228,832                  0.35

Construcción 1,052,870       1,053,022              0.01

Industrias Manufactureras 1,969,495       1,972,400              0.15

Comercio 1,820,823       1,824,349              0.19

Transportes, correos y almacenamiento 611,899          614,506                  0.43

Información en medios masivos 314,653          315,494                  0.27

Servicios financieros y de seguros 390,165          391,120                  0.24

Servicios inmobiliarios 1,463,919       1,468,171              0.29

Servicios profesionales, científicos y técnicos 298,084          298,674                  0.20

Corporativos 65,234             65,372                    0.21

Servicios de apoyo a los negocios 396,918          397,693                  0.20

Servicios educativos 472,276          472,641                  0.08

Servicios de salud y de asistencia social 247,041          247,326                  0.12

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos 54,876             55,036                    0.29

Servicios de alojamiento temporal 268,993          269,780                  0.29

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 251,094          251,842                  0.30

Actividades legislativas 451,212          451,345                  0.03

TOTAL 11,781,115    11,802,563            0.18
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En general, se puede decir que la política propuesta que consiste en 

aumentar en un 2% el IVA para destinarlos al combate de la pobreza, no trae 

grandes beneficios para la economía mexicana, ya que solo genera un aumento 

del 0.17% del agregado de la economía y representa solo un 18% de aumento en 

términos del PIB. Si observamos el comportamiento de los hogares, podemos 

apreciar que se vería beneficiado su bienestar pero en proporciones muy 

pequeñas, sin embargo es posible que al aumentar el IVA que va dirigido a toda la 

población sin excluir clases sociales se vea afectada la capacidad de compra de 

los hogares pobres, causándole efectos negativos de manera individual. 

 

4.3.2 Impacto sectorial de un 1.412% del PIB recaudado por la evasión de 

impuestos en el crecimiento y el precio para el 2008 

 

De acuerdo a Fuentes (2012) una forma de evasión es el uso de efectivo ya 

que es complicado identificar el origen debido a su carácter libre y anónimo, pues 

las transacciones realizadas con este medio de pago no son rastreables o 

fácilmente identificables convirtiéndose en una razón para la evasión de 

impuestos.  

Para el 2002-2011 la utilización de dinero en efectivo ha incrementado, pasando el 

efectivo en poder del público como proporción del PIB, de 3.4% en 2002 al 4.6% 

para el 2011, resaltando que mientras el uso de efectivo va aumentando, el uso de 

medio electrónicos de pago han disminuido, concluyendo que la principal razón de 

esta situación es que debido al poco control sobre los pagos de bienes y servicios 

en efectivo se ha ido desplazando el uso de medios de pago electrónicos. 

De manera más puntual, la evasión fiscal debido al uso de efectivo para el 

2002 fue de 73,511 millones de pesos, que representa el 1.079% del PIB que 

comparado con el del 2011 que es de 196,267 millones de pesos que representa 

el 1.368% del PIB, percibe un importante incremento reflejando la situación 

expuesta anteriormente. Para el 2008, que corresponde al año base de estudio la 
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evasión de impuestos por uso de efectivo corresponde a 171,948 millones de 

pesos, que como proporción del PIB representa el 1.412%.   

La propuesta de esta investigación radica en qué pasaría si se logrará 

recaudar el porcentaje como proporción del PIB de la evasión de impuestos 

debido al uso de efectivo con el objetivo de ser utilizado para el combate a la 

pobreza. Debido a que el año base utilizado en la MCS-MX08 corresponde al año 

2008, el porcentaje a impactar corresponde a dicho año; por lo tanto, como primer 

ejercicio se impactará un shock uniforme correspondiente al 1.412% del PIB 

agregado en la economía mexicana proveniente de la recaudación de impuestos 

evadidos que se destinaran posteriormente para el combate a la pobreza; en esta 

primera parte se observa el comportamiento de la economía a grandes rasgos y 

en proporción del PIB, con el objeto de identificar los principales sectores 

beneficiados con el aumento de dicho porcentaje del PIB agregado. La figura 16 

muestra el resultado del shock anterior. 

Figura 16. Impacto sectorial en el crecimiento y la elasticidad del PIB. Shock del 
1.412% del PIB agregado 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la MIP total doméstica 2008 publicada por el INEGI (2014) 
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En esta figura se puede observar, que para el 2008 el sector que presentó 

un mayor impacto en el PIB agregado debido al incremento de 1.412% del PIB es 

el de servicios de apoyo a los negocios con un 2.66% de aumento del PIB, 

seguido del sector de actividades legislativas con un 2.62%, el de servicios 

educativos con un 2.57% de incremento sobre el PIB. Los sectores que 

presentaron menor impacto son el de Industrias manufactureras con 1.51% de 

incremento del PIB agregado, el de minería con 1.71% y el sector de Generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica con un incremento del 1.78%. 

En cuanto a la elasticidad, esta nos indica que un cambio de un 1% en la 

oferta total del sector, provoca un cambio en el PIB agregado de 0.5%. En este 

caso se aprecia que el sector con mayor elasticidad corresponde a  Industrias 

manufactureras con una elasticidad de 0.44%, seguida del sector comercio con 

0.28% y de la construcción con 0.24% de elasticidad. De la misma manera, los 

sectores con menor elasticidad corresponden a Servicios de esparcimiento cultural 

y Servicios corporativos con una elasticidad de 0.01% respectivamente. Si 

analizamos el impacto del shock de 1.412% en el precio y su elasticidad, y de 

acuerdo a la figura 17, se observa lo siguiente: 

Figura 17. Impacto en el precio y la elasticidad. Shock de -0.49% del PIB 
agregado 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la MIP total doméstica 2008 publicada por el INEGI (2014) 
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El sector que recibe un mayor impacto sobre los precios es el de servicios 

de apoyo a los negocios con un 1.35%, el de servicios profesionales con un 1.33% 

y el de servicios educativos con un 1.27%; el resto de sectores presenta un 

impacto en los precios menor al 1%, siendo el más bajo el sector minería con un 

impacto de 0.03%. En cuanto a la elasticidad, el sector que presenta mayor 

elasticidad es el de industrias manufactureras con un 0.44%, seguida del de 

servicios inmobiliarios con un 0.27% y de comercio con un 0.29%; el sector que 

percibe la menor elasticidad corresponde a servicios de esparcimiento culturales y 

deportivos con un 0.01%. 

Habiendo determinado lo que sucede en la economía mexicana al aumentar 

sus ingresos en 1.412% en proporción al PIB, se procede a analizar la propuesta 

establecida anteriormente, que planteaba que el porcentaje evadido por manejo de 

efectivo fuera utilizado para el combate a la pobreza. En este caso hipotético, la 

propuesta radica en que el monto recaudado sea invertido en salud y educación, 

ya que de acuerdo a Sen (2000) la generación de capacidades  le aporta al 

individuo herramientas que a largo plazo lo ayudará a salir de la pobreza, pero 

además, de acuerdo a los resultados arrojados en el análisis del programa 

Oportunidades y la propuesta realizada en el apartado anterior que consistía en 

transferencias directas a los tres primeros deciles, se observó que no se está 

cumpliendo el objetivo del programa social que plantea el aumento de 

capacidades del individuo, aunque si está aumentado la capacidad adquisitiva de 

cada hogar, permitiéndoles adquirir bienes y servicios que en condiciones 

anteriores no estaban a su alcance. 

La metodología utilizada es un modelo lineal de equilibrio general usando 

multiplicadores como la realizada para los casos anteriores. Para realizar esta 

simulación se usó nuevamente la MCS-MX08 tal como se definió en el análisis del 

programa Oportunidades; por lo tanto, se consideran 35 cuentas endógenas y 7 

cuentas exógenas.  
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A continuación se procede a identificar el vector de shock monetario 

exógeno que será aplicado a la economía mexicana. Para esto, primero se 

determinó el monto que se evadió por manejo de efectivo para el año 2008, que 

según Fuentes (2012) este es de 171,948 millones de pesos, suponiendo que este 

pueda ser recaudado y transferido a los sectores de salud y educación con el 

objetivo de que se combata la pobreza, y de acuerdo a la regla de reparto definida 

que se muestra en el cuadro 39, partiendo de los montos que el gobierno destina 

para cada uno de estos sectores. 

Cuadro 39. Regla de reparto para la asignación del monto por evasión de manejo 
de efectivo (Millones de pesos) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SHCP (2008) 

De acuerdo a los porcentajes definidos en la regla de reparto anterior, se 

procedió a hacer la distribución del monto evadido, como lo muestra el cuadro 40. 

Cuadro 40.  Asignación monto evadido por manejo de efectivo (Millones de pesos) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SHCP (2008) 

Con esto, se obtiene el vector que será utilizado como panorama hipotético, 

donde la evasión por manejo de efectivo que corresponde a 171,948 millones de 

pesos que se incluirá a la economía como shock exógeno,  y de esta manera, 

poder analizar el impacto que tendría en la economía al transferirlo a los sectores 

de salud y educación con el objetivo de combatir la pobreza de capacidades.  

Salud 410,811.90           57.05%

Educación 309,280.10           42.95%

Total 720,092.00           100.00%

ProporciónCuenta
Monto 

Transferido 2008

Salud 57.05% 98,096.19       

Educación 42.95% 73,851.81       

Total 100% 171,948.00

Cuentas
Participación 

%

Monto a 

Transferir
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En este caso, la obtención del vector   que representa las inyecciones 

totales que las cuentas endógenas reciben de las cuentas exógenas, se realiza 

mediante la suma de todas las inyecciones de ingresos procedentes de la 

recaudación de impuestos por la evasión por manejo de efectivo para ser usados 

en el combate a la pobreza a través de la salud y la educación para 

posteriormente determinar el vector    que corresponde al producto total de las 

cuentas endógenas cuando se le aplica un shock positivo a la economía 

mexicana. 

En el cuadro 41 se observa al vector   que contiene todas las inyecciones 

provenientes de la recaudación de los impuestos evadidos por manejo de efectivo 

hacia los sectores de salud y de educación, el vector           en el cual se le 

han agregado estas inyecciones, el vector   que contiene los productos totales de 

las cuentas endógenas considerando el monto recaudado, y el vector 

             que contiene los productos totales de las cuentas endógenas 

cuando se ingresan los montos transferidos y por último el porcentaje de variación 

desde un panorama con transferencias hacia uno sin transferencias. 
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Cuadro 41. Variación del producto total por transferencias para educación y salud 
(millones de pesos) 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la MIP total doméstica 2008 publicada por el INEGI (2014) 

 

Cuenta X XTransfSyE Y YTransfSyE % variación

Agricultura, cría y explotación de animales 184,881      184,881          615,085       622,121        1.14

Minería 618,782      618,782          1,243,710    1,251,860     0.66

Generación, transmisión y distribución de e. eléctrica 28,312         28,312            476,138       488,664        2.63

Construcción 1,792,012   1,792,012      1,934,131    1,935,817     0.09

Industrias Manufactureras 2,701,265   2,701,265      6,956,946    7,050,340     1.34

Comercio 525,303      525,303          2,337,524    2,379,148     1.78

Transportes, correos y almacenamiento 331,072      331,072          1,280,240    1,304,261     1.88

Información en medios masivos 44,815         44,815            521,764       534,689        2.48

Servicios financieros y de seguros 49,095         49,095            621,080       634,498        2.16

Servicios inmobiliarios 55,937         55,937            1,622,241    1,664,674     2.62

Servicios profesionales, científicos y técnicos 83,056         83,056            463,408       474,491        2.39

Corporativos 330               330                  84,590          86,200           1.90

Servicios de apoyo a los negocios 634               634                  475,735       486,346        2.23

Servicios educativos 492,833      566,685          621,223       698,631        12.46

Servicios de salud y de asistencia social 319,511      417,607          442,520       544,018        22.94

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos 6,075           6,075               74,361          76,227           2.51

Servicios de alojamiento temporal 1,816           1,816               400,969       411,735        2.68

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 23,620         23,620            369,947       379,849        2.68

Actividades legislativas 662,835      662,835          665,000       665,057        0.01

Trabajo 12,979         12,979            2,805,315    2,907,048     3.63

Contribuciones sociales efectivas a la seguridad social 0 0 415,285       440,587        6.09

Otras prestaciones sociales 0 0 203,675       208,180        2.21

Capital 0 0 7,488,572    7,665,007     2.36

Sociedades 0 0 7,488,572    7,665,007     2.36

Consumo Privado 0 0 7,030,758    7,225,148     2.76

Hogar en el decil I 49,678         49,678            251,377       256,552        2.06

Hogar en el decil II 57,736         57,736            345,116       353,005        2.29

Hogar en el decil III 57,411         57,411            429,526       440,095        2.46

Hogar en el decil IV 54,237         54,237            515,125       528,369        2.57

Hogar en el decil V 48,777         48,777            599,226       615,307        2.68

Hogar en el decil VI 48,956         48,956            729,984       750,108        2.76

Hogar en el decil VII 48,983         48,983            836,642       860,525        2.85

Hogar en el decil VIII 44,623         44,623            1,060,989    1,091,634     2.89

Hogar en el decil IX 39,057         39,057            1,471,878    1,515,299     2.95

Hogar en el decil X 59,121         59,121            3,000,835    3,086,401     2.85

Total 8,443,743   8,615,691      55,879,490 57,296,901  2.27
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En el cuadro 41, se observa que el producto total de la economía mexicana 

si se transfiriera el monto perdido por evasión de impuestos por el uso de efectivo 

a los sectores de salud y educación, aumentaría en 2.27% que corresponde a un 

valor de 482,014 millones de pesos produciendo un aumento del 6.09% en las 

contribuciones sociales efectivas a la seguridad social y un aumento del 3.63% en 

el trabajo; por otro lado observamos que el consumo privado aumenta en 2.76% al 

igual que los hogares, especialmente los cuatro deciles más altos con porcentajes 

de cambio que van desde el 2.85% (decil X) al 2.95% (decil IX); Un resultado 

interesante de esta simulación es que a pesar de que la política implementada es 

para disminuir la pobreza de capacidades con el objetivo de generar capital 

humano, los hogares menos favorecidos o aquellos que se encuentran en los 

deciles más bajos, efectivamente aumentan su output total pero en menor medida 

que los deciles más altos de la economía. Para una mayor visualización del 

impacto de esta política en los hogares, en el cuadro 42 se observa a los hogares 

por deciles con su porcentaje de cambio de mayor a menor. 

Cuadro 42. Porcentaje de cambio para los hogares por deciles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando lo sucedido en los sectores productivos, se observa que los 

sectores más favorecidos  son salud y educación, con porcentajes de cambio de 

22.94% y 12.46% respectivamente, debido a que son los sectores que reciben el 

impacto exógeno directamente y por lo tanto, su producto total se aumenta 

Hogares % Variación

Decil IX 2.95

Decil VIII 2.89

Decil VII 2.85

Decil X 2.85

Decil VI 2.76

Decil V 2.68

Decil IV 2.57

Decil III 2.46

Decil II 2.29

Decil I 2.06



147 
 

considerablemente. Siguiendo este orden, los sectores adicionales a estos que se 

favorecen con esta política económica, corresponden a servicios de alojamiento 

temporal y otros servicios con porcentajes de cambio de 2.68%, generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica con un 2.63%, servicios 

inmobiliarios con un porcentaje de cambio de 2.62% y servicios de esparcimiento 

cultural con un 2.51%.  

En cuanto a los sectores menos favorecidos con esta política se encuentran 

actividades legislativas con un porcentaje de cambio de 0.01%, construcción con 

un 0.09%, minería con 0.66% y agricultura, cría y explotación de animales con un 

1.14%. 

Si se analiza desde el punto de vista del PIB, en el cuadro 43 se observa 

que el aumento en proporción del PIB en la economía total es de 2.69% que 

corresponde a un impacto de 316,898 millones de pesos como proporción del PIB 

donde los sectores que presentan mayor impacto es el de servicios de salud con 

27.97% en proporción del PIB y el de servicios educativos con 14.36%, que como 

se había dicho anteriormente, presentan el mayor impacto debido a que las 

transferencias van dirigidas a ellos de manera directa; bajo la misma dinámica, el 

sector de otros servicios presenta un porcentaje de cambio en el PIB de 2.86%, el 

sector de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y de servicios 

profesionales de un 2.75%, y el de servicios de alojamiento temporal de 2.70%.  
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Cuadro 43. Variación del producto en proporción del PIB (Millones de pesos) 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la MIP total doméstica 2008 publicada por el INEGI (2014) 

En cuanto a los sectores productivos con menor impacto en términos del 

PIB se tiene al sector de actividades legislativas con un porcentaje de cambio del 

PIB de 0.01%, el sector de construcción con un 0.09%, minería con un 0.66% y el 

sector primario con un 1.20%. 

Con la simulación anterior donde se agregan a la economía un monto 

correspondiente por la recaudación de los impuestos evadidos por manejo de 

efectivo hacia la salud y la educación, con el objetivo de combatir la pobreza de 

capacidades, se observa que efectivamente aumenta el bienestar de todos los 

hogares  pero en mayor medida la de los últimos deciles que  corresponden a los 

de mayor ingreso, demostrando el mejor aprovechamiento por parte de estos de 

los recursos otorgados, generando mejores capacidades y condiciones de vida. 

Por otro lado, se percibe el aumento de los sectores de servicios de alojamiento 

Agricultura, cría y explotación de animales 368,279            372,698            1.20

Minería 1,055,238         1,062,183        0.66

Generación, transmisión y distribución de e. eléctrica 228,045            234,327            2.75

Construcción 1,052,870         1,053,791        0.09

Industrias Manufactureras 1,969,495         1,995,964        1.34

Comercio 1,820,823         1,853,315        1.78

Transportes, correos y almacenamiento 611,899            624,652            2.08

Información en medios masivos 314,653            322,998            2.65

Servicios financieros y de seguros 390,165            398,916            2.24

Servicios inmobiliarios 1,463,919         1,502,372        2.63

Servicios profesionales, científicos y técnicos 298,084            306,283            2.75

Corporativos 65,234               66,480              1.91

Servicios de apoyo a los negocios 396,918            405,783            2.23

Servicios educativos 472,276            540,072            14.36

Servicios de salud y de asistencia social 247,041            316,147            27.97

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos 54,876               56,258              2.52

Servicios de alojamiento temporal 268,993            276,248            2.70

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 251,094            258,273            2.86

Actividades legislativas 451,212            451,251            0.01

Total 11,781,115      12,098,013      2.69

Cuenta
PIB sin 

Transferencia

PIB con 

Transferencia

% de variación en 

términos del PIB
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temporal, inmobiliarios y esparcimiento cultural que como lo demuestra resultados 

arrojados anteriormente hay un incremento de la calidad de vida de la población 

reflejado en actividades de ocio y recreación. 

Si comparamos las dos metodologías analizadas vemos que arrojan 

resultados muy similares, ya que aunque la importancia de los sectores va 

variando debido a la utilización de diferentes metodologías, los sectores con 

mayor impacto coinciden al sector terciario, afirmando la importancia que tienen 

los servicios en la economía del país. También nos muestra el menor impacto que 

ejerce el sector secundario que aunque son los que mayor empleo generan junto 

con el sector primario, su incidencia en la economía se presenta en una menor 

escala. 

 

4.3.3 Aumento del 5% al ISR para personas físicas destinados al combate de 

la pobreza 

 

La  nueva reforma fiscal para el 2014 aprobada el 31 de octubre del 2013 propone 

entre otras reformas fiscales, un aumento del Impuesto sobre la Renta para 

personas físicas que va de un 30% a un 35% escalonado en tres renglones 

adicionales de la siguiente manera: 

A partir de los 750,000.01 pagarán 32%, a partir de 1,000,000.01 pagarán 

34% y a partir de los 3,000,000.01 pagarán el 35%. La propuesta radica en que 

este recaudo del 5% adicional realizado se podrá destinar para el combate a la 

pobreza34. 

Para comenzar con esta simulación primero se parte del vector que 

representará el shock exógeno que se le aplicará a la economía. El monto a 

impactar de acuerdo al cuadro 35 equivale a 760,104 millones de pesos que 

según la propuesta de aumentar el monto en un 5% y siguiendo a la escala actual 

de recaudación del ISR, se distribuye este 5% que ha sido aumentado al ISR para 

                                                
34

 De acuerdo al informe de la (KPMG, 2013) 
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personas físicas de acuerdo al peso asignado por su incidencia en el ingreso bruto 

por deciles de hogares; en esta distribución se observa que el último decil soporta 

la mayor carga del ISR. La incidencia del ISR se calcula respecto al ingreso bruto 

total para cada decil de ingreso considerando la distribución de todos los 

perceptores reportados en la ENIGH35. Esta distribución se observa en el cuadro 

44. 

Cuadro 44. Contribución porcentual e incidencia de la recaudación del ISR. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SHCP (2012) 

En este cuadro se puede observar que el decil I no aporta al ISR mientras 

que el decil X es el que mayor aporte ejerce con un 53.5%; partiendo de este 

vector y de acuerdo al monto recaudado del ISR para el 2012 y suponiendo que la 

estructura económica de México no ha variado para el 2012, se le aplica al ISR 

recaudado total un 5% adicional para ser distribuido de acuerdo a la regla de 

reparto presentada en el cuadro 36.  

Para crear el vector correspondiente al shock exógeno, repartimos el 5% 

adicional al monto recaudado, correspondiente a 38,005.20 millones de pesos, 

quedando como se muestra en el cuadro 45. 

                                                
35

 Para mayor información revisar (SHCP, 2012) 

I 0 0

II 0.5 190.03             

III 1.5 570.08             

IV 2.5 950.13             

V 5.2 1,976.27          

VI 5 1,900.26          

VII 6.6 2,508.34          

VIII 10.4 3,952.54          

IX 14.8 5,624.77          

X 53.5 20,332.78       

Total 100 38,005.20       

Distribución 

5%
Hogares

% Contribución 

por decil
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Cuadro 45. Vector de shock exógeno (Millones de pesos) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la SHCP (2012) 

En el cuadro 46 se tiene al vector   que contiene los productos totales de 

las cuentas endógenas considerando el monto recaudado y el vector 

                  que contiene los productos totales de las cuentas endógenas 

cuando se ingresan los montos recaudados, y por último, el porcentaje de 

variación desde un panorama con transferencia hacia uno sin transferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISR 38,005.20

I 41.19% 15,652.60

II 33.59% 12,764.66

III 25.23% 9,587.94

Total 100% 38,005.20

Cuentas Participación %
Monto a 

Transferir
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Cuadro 46. Variación del producto total al ingresar el monto recaudado por un 
aumento del 5% del ISR para personas físicas 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la MIP total doméstica 2008 publicada por el INEGI (2014) 

Descripción Y YconTransferencia % variación

Agricultura, cría y explotación de animales 615,085       617,055                     0.32

Minería 1,243,710   1,245,858                 0.17

Generación, transmisión y distribución de e. eléctrica 476,138       478,627                     0.52

Construcción 1,934,131   1,934,198                 0.00

Industrias Manufactureras 6,956,946   6,981,682                 0.36

Comercio 2,337,524   2,348,772                 0.48

Transportes, correos y almacenamiento 1,280,240   1,287,047                 0.53

Información en medios masivos 521,764       525,079                     0.64

Servicios financieros y de seguros 621,080       624,888                     0.61

Servicios inmobiliarios 1,622,241   1,634,279                 0.74

Servicios profesionales, científicos y técnicos 463,408       465,148                     0.38

Corporativos 84,590         84,970                       0.45

Servicios de apoyo a los negocios 475,735       477,873                     0.45

Servicios educativos 621,223       622,285                     0.17

Servicios de salud y de asistencia social 442,520       443,548                     0.23

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos 74,361         74,924                       0.76

Servicios de alojamiento temporal 400,969       403,945                     0.74

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 369,947       372,518                     0.69

Actividades legislativas 665,000       665,017                     0.00

Trabajo 2,805,315   2,813,821                 0.30

Contribuciones sociales efectivas a la seguridad social 415,285       416,274                     0.24

Otras prestaciones sociales 203,675       204,283                     0.30

Capital 7,488,572   7,522,995                 0.46

ISR 731,163       772,670                     5.68

Sociedades 7,488,572   7,522,995                 0.46

Consumo Privado 7,030,758   7,089,490                 0.84

Hogar en el decil I 251,377       267,910                     6.58

Hogar en el decil II 345,116       359,078                     4.05

Hogar en el decil III 429,526       440,625                     2.58

Hogar en el decil IV 515,125       516,979                     0.36

Hogar en el decil V 599,226       601,411                     0.36

Hogar en el decil VI 729,984       732,663                     0.37

Hogar en el decil VII 836,642       839,673                     0.36

Hogar en el decil VIII 1,060,989   1,064,918                 0.37

Hogar en el decil IX 1,471,878   1,477,393                 0.37

Hogar en el decil X 3,000,835   3,012,556                 0.39

Total 56,610,653 56,943,446               0.38
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Los resultados de la anterior propuesta se recogen en el cuadro 46. En este 

cuadro se puede observar que al transferir un 5% adicional a la economía 

mexicana por el aumento del ISR, el producto total de la economía aumenta en un 

0.38% que corresponde a 81,099 millones de pesos, que en términos del PIB 

como lo muestra el cuadro 47 corresponde a 0.41% del PIB nacional. El sector 

productivo más beneficiado con este incremento corresponde a servicios de 

esparcimiento cultural con una variación de 0.76%, seguida de servicios de 

alojamiento temporal y servicios inmobiliarios con un 0.74% cada uno y la 

actividad  otros servicios un 0.69%; el sector productivo con menor impacto 

corresponde a construcción y a actividades legislativas que no presentan 

variación, seguida de servicios educativos y minería con un 0.17% de variación 

respectivamente. 

Cuadro 47. Variación en términos del PIB 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la MIP total doméstica 2008 publicada por el INEGI (2014) 

Cuenta
PIB Economía 

Mexicana

PIB despues 

del Shock

% de cambio del 

PIB despues del 

shock

Agricultura, cría y explotación de animales 368,279               369,516       0.34

Minería 1,055,238           1,057,069    0.17

Generación, transmisión y distribución de e. eléctrica 228,045               229,293       0.55

Construcción 1,052,870           1,052,907    0.00

Industrias Manufactureras 1,969,495           1,976,506    0.36

Comercio 1,820,823           1,829,603    0.48

Transportes, correos y almacenamiento 611,899               615,513       0.59

Información en medios masivos 314,653               316,793       0.68

Servicios financieros y de seguros 390,165               392,648       0.64

Servicios inmobiliarios 1,463,919           1,474,828    0.75

Servicios profesionales, científicos y técnicos 298,084               299,371       0.43

Corporativos 65,234                 65,528          0.45

Servicios de apoyo a los negocios 396,918               398,704       0.45

Servicios educativos 472,276               473,206       0.20

Servicios de salud y de asistencia social 247,041               247,741       0.28

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos 54,876                 55,293          0.76

Servicios de alojamiento temporal 268,993               270,999       0.75

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 251,094               252,958       0.74

Actividades legislativas 451,212               451,224       0.00

TOTAL 11,781,115         11,829,699 0.41
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Por otro lado observamos que las cuentas que mayor cambio presentan son 

la correspondiente al ISR con un porcentaje de cambio de 6.68%, los tres primeros 

deciles con porcentajes de cambio de 6.58%, 4.05% y 2.58% respectivamente, 

junto con consumo privado con un 0.84% de cambio; esto se debe principalmente 

a que son las cuentas directamente impactadas y por lo tanto asumen el mayor 

porcentaje de cambio. 

Del análisis de esta propuesta se puede decir que como ya lo han 

demostrado los análisis anteriores, al aumentar la capacidad adquisitiva de los 

hogares pobres, estos invierten sus recursos en actividades de ocio y recreación, 

dejando a un lado las áreas prioritarias como lo son la salud, educación y 

nutrición. A grandes rasgos se observa nuevamente que el gran beneficiado es el 

sector terciario y los diferentes hogares resultan beneficiados, aunque en mayor 

proporción los últimos deciles demostrando que los mayores aportadores son los 

que obtienen mejores beneficios. 

 

4.3.4 Análisis de la eficiencia de los diferentes programas alternativos de 

combate a la pobreza 

 

En esta sección, se analizará la eficiencia de los diferentes panoramas hipotéticos 

utilizados como programas alternativos para el combate a la pobreza, con el 

objetivo de identificar cual panorama arrojaría mejores resultados de combate a la 

pobreza, analizándolos desde el punto de vista del coeficiente de Gini y el Índice 

FGT de la misma manera como se analizó para el Programa Oportunidades. Por 

último, se realizará una comparación entre las diferentes propuestas realizadas en 

esta investigación y el panorama real, para definir el programa que mejores 

resultados arroja y el cual debería ser tomada en cuenta como una política 

alternativa para el combate a la pobreza en México. 
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4.3.4.1 Aumento del 2% del IVA para ser destinado al combate a la pobreza.  

Después de ser analizado el panorama alternativo que consiste en aumentar un 

2% el IVA para ser transferido a los hogares más pobres, se procede a realizar 

una medición de la eficiencia de esta propuesta, para determinar con mayor 

exactitud la incidencia que podría tener esta política social ante el combate a la 

pobreza.  

El cuadro 48 nos muestra el nivel de desigualdad presentado en los 

hogares  Mexicanos si se les transfiriera adicionalmente a los tres primeros deciles 

el monto recaudado a través del aumento del IVA  a la economía mexicana para el 

2012. Se observa que el decil X representa el 41.4% del ingreso total de los 

hogares en México y el decil I apenas el 1.39% del ingreso, reflejando una elevada 

concentración de ingresos que es confirmada con el coeficiente de Gini, de la 

misma manera como se había señalado anteriormente. A pesar de la inyección de 

recursos adicionales a los tres primeros deciles, la distribución del ingreso queda 

prácticamente en el mismo nivel presentado antes del cambio con una variación 

mínima de  0.0008, es decir, la economía mexicana bajo la implementación de la 

propuesta realizada y la economía para el 2012, sigue presentando los mismos 

índices de desigualdad reflejando un entorno de inequidad relevante.  

Cuadro 48. Análisis de la distribución del Ingreso para México. Aumento del 2% 
del IVA para ser transferido a los hogares pobres, 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH 2012 

Sin 

transferencias 

por el aumento 

del IVA

Con 

transferencias 

por el aumento 

del IVA

Porcentaje 

de cambio

I 1.39 1,819.07 1,846.64 1.52

II 2.49 3,250.84 3,281.26 0.94

III 3.37 4,404.77 4,432.27 0.62

IV 4.27 5,566.30 5,592.48 0.47

V 5.28 6,885.08 6,910.75 0.37

VI 6.55 8,541.40 8,571.42 0.35

VII 8.33 10,875.02 10,908.75 0.31

VIII 10.93 14,257.21 14,298.82 0.29

IX 15.99 20,882.56 20,918.37 0.17

X 41.40 53,939.88 54,030.54 0.17

Decil
Participación 

en el ingreso

Ingreso trimestral promedio por habitante 

(pesos mx)

Coeficiente 

de Gini
0.505618 0.504733
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Haciendo un análisis a través del Índice FGT podemos observar las 

condiciones de pobreza en las que se encuentra una población determinada, así 

como las carencias en los niveles de consumo individual. 

Para el análisis de este panorama hipotético, se calculó el índice FGT para 

   ,     y      bajo las condiciones presentadas en la economía para el año 

2012; el porcentaje de cambio de ingreso propuesto, es el resultado arrojado por 

la modelización anterior, teniendo en cuenta solo el cambio presentado en los 

hogares; en cuanto a las líneas de pobreza utilizadas, la referente a pobreza 

moderada es de 5,709.99 pesos trimestrales y la de pobreza extrema es de 

2,854.86 pesos para el 2012, obtenidos con el promedio de las líneas de pobreza 

rural y urbana, ya que la MCS construida no hace diferenciación entre estas. En el 

cuadro 49 se pueden apreciar los resultados arrojados por el análisis. 

Cuadro 49. Análisis de la pobreza per cápita por hogar para México. Aumento del 
2% del IVA para ser transferido a los hogares pobres, 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENIGH 2012 

Con el análisis comparativo realizado a través del Índice FGT observamos 

que los niveles de pobreza disminuyen cuando se inyectan adicionalmente 

transferencias a la población; de manera agregada y considerando la pobreza 

moderada, el índice de incidencia presenta una disminución del 0.12%, el índice 

de intensidad disminuye en 0.18% y el índice de severidad disminuye en 0.13% 

pasando de 7.22% a 7.09%. En cuanto a la pobreza extrema, de igual manera 

disminuyen sus índices pero en menor medida que la pobreza moderada con 

excepción del índice de incidencia ya que este presenta una disminución del 

0.30%, presentando mayor reducción al compararla con la presentada por la 

Head count P1 P2 Head count P1 P2 Head count P1 P2 Head count P1 P2

I 98.13 52.46 35.09 63.99 28.26 14.01 2.05 97.96 51.70 34.08 62.95 27.75 13.63

II 73.74 32.53 17.76 36.11 8.70 3.14 1.28 73.29 32.03 17.51 34.98 8.10 2.89

III 69.39 24.14 10.78 17.74 0.01 0.00 0.84 69.39 23.76 10.73 16.93 0.00 0.00

IV 51.01 15.94 5.87 0.00 0.00 0.00 0.16 50.71 15.88 5.85 0.00 0.00 0.00

V 38.84 8.67 2.74 0.00 0.00 0.00 0.16 38.84 8.62 2.72 0.00 0.00 0.00

VI 24.87 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 24.77 4.36 0.00 0.00 0.00 0.00

VII 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 7.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agregado 36.36 13.81 7.22 11.78 3.70 1.71 0.28 36.24 13.63 7.09 11.48 3.58 1.65

Decil

Porcentaje 

de cambio 

de ingreso

Sin Transferencias por incremento del IVA Con Transferencias por incremento del IVA

Pobreza Moderada Pobreza Extrema Pobreza Moderada Pobreza Extrema
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pobreza moderada. El cambio más significativo por importancia es el presentado 

por el índice de severidad de la pobreza con una disminución de 0.06%. Por otro 

lado,  la brecha de la pobreza disminuye en 0.11%.  

Estos resultados muestran que aumentar los recursos para transferencias 

aunque se ven reducidos lo índices de pobreza en pequeña escala, no trae 

grandes beneficios para el combate a la pobreza ya que su porcentaje de cambio 

es muy reducido, en cambio, se podría caer en una política que aumenta los 

impuestos con un objetivo específico pero que a la larga no está dando ningún tipo 

de resultado para su disminución. 

 

4.3.4.2 Aumento del 1.412% del PIB por recaudación de evasión de 

impuestos por manejo de efectivo para ser destinado al combate a la 

pobreza.  Después de ser analizado el panorama alternativo que consiste en un 

impacto sectorial de 1.412% del PIB, recaudado por evasión de impuestos por 

manejo de efectivo para ser transferido a salud y educación, se procede a realizar 

una medición de la eficiencia de esta propuesta, para determinar con mayor 

exactitud la incidencia que podría tener esta política social ante el combate a la 

pobreza. El cuadro 50 nos muestra el nivel de desigualdad presentado en los 

hogares mexicanos si se transfiriera este porcentaje a los sectores de salud y 

educación para la economía mexicana en el 2008. Se observa que se sigue 

presentando una elevada concentración de ingresos que es reflejada en el 

coeficiente de Gini. A pesar de la inyección de recursos para la salud y la 

educación, la distribución del ingreso queda prácticamente en el mismo nivel 

presentado antes del cambio de ingresos de los hogares, con un aumento mínimo 

de  0.0005, es decir, la economía mexicana bajo la implementación de la 

propuesta realizada y el panorama real, sigue presentando los mismos índices de 

desigualdad reflejando un entorno de inequidad relevante.  
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Cuadro 50. Análisis de la distribución del Ingreso para México. Impacto sectorial 

de 1.412% del PIB recaudado por evasión de impuestos, 2008 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH 2008 

Haciendo un análisis a través del Índice FGT podemos observar las 

condiciones de pobreza en las que se encuentra una población determinada, así 

como las carencias en los niveles de consumo individual. 

Para el análisis de este panorama hipotético, se calculó el índice FGT para 

   ,     y      bajo las condiciones presentadas en la economía para el 

2008; El porcentaje de cambio de ingreso propuesto, es el resultado arrojado por 

la modelización anteriormente realizada, teniendo en cuenta solo el cambio de 

ingreso presentado en los hogares, con el fin de observar los cambios producidos 

ante un panorama con transferencia en salud y educación hacia uno sin 

transferencia; además se utilizó como línea de pobreza extrema el valor de  

2,582.12 pesos trimestrales y pobreza moderada el valor de 5,445,12 pesos 

trimestrales correspondientes para el año 2008 pero a precios del 2012. En el 

cuadro 51 se pueden apreciar los resultados arrojados este análisis. 

Sin 

transferencias 

a la salud y 

educación

Con 

transferencias 

a la salud y 

educación

Porcentaje 

de cambio

I 1.39 1,819.07 1,859.52 2.22

II 2.49 3,250.84 3,328.99 2.40

III 3.37 4,404.77 4,515.75 2.52

IV 4.27 5,566.30 5,711.24 2.60

V 5.28 6,885.08 7,069.16 2.67

VI 6.55 8,541.40 8,773.63 2.72

VII 8.33 10,875.02 11,175.14 2.76

VIII 10.93 14,257.21 14,655.66 2.79

IX 15.99 20,882.56 21,474.11 2.83

X 41.40 53,939.88 55,485.50 2.87

Decil
Participación 

en el ingreso

Ingreso trimestral promedio por 

habitante (pesos mx)

Coeficiente 

de Gini
0.505618 0.506183
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Cuadro 51. Análisis de la pobreza per cápita por hogar para México. Impacto 
sectorial de 1.412% del PIB recaudado por evasión de impuestos, 2008 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENIGH 2008 

Con el análisis comparativo realizado a través del Índice FGT observamos 

que los niveles de pobreza disminuyen cuando se transfieren recursos hacia la 

salud y la educación; de manera agregada y considerando la pobreza moderada, 

el índice de incidencia presenta una disminución del 3.33%, el índice de intensidad 

disminuye en 1.56% y el índice de la severidad disminuye en 0.89% pasando de 

7.22% a 6.33%. En cuanto a la pobreza extrema, de igual manera disminuyen sus 

índices pero en menor medida que la pobreza moderada, siendo el más 

significativo por importancia el índice de severidad de la pobreza con una 

disminución de 0.43%. En cuanto a la población en pobreza extrema, estos 

disminuyen en 2.66%.  

Estos resultados muestran que aumentar los recursos para salud y 

educación trae mejores beneficios que si se realizaran transferencias en efectivo a 

a la población en pobreza, a pesar de que en la modelización anterior, 

individualmente los últimos deciles se veían más beneficiados que los primeros. 

Por lo tanto, una política social enfocada en el mejoramiento de la salud y la 

educación impactaría positivamente sobresaliendo ante las demás propuestas de 

transferencias en efectivo y contribuyendo con mejores resultados para el combate 

a la pobreza. 

4.3.4.3 Aumento del 5% del ISR para personas física para ser destinado al 

combate a la pobreza.  Después de ser analizado el panorama alternativo que 

consiste en el aumento del 5% del ISR, para ser transferido a los tres primeros 

Head count P1 P2 Head count P1 P2 Head count P1 P2 Head count P1 P2

I 98.13 52.46 35.09 63.99 28.26 14.01 2.06 87.38 49.27 32.39 56.12 22.66 11.04

II 73.74 32.53 17.76 36.11 8.70 3.14 2.29 68.89 29.70 15.55 25.69 5.61 1.85

III 69.39 24.14 10.78 17.74 0.01 0.00 2.46 63.69 20.94 8.96 9.48 0.00 0.00

IV 51.01 15.94 5.87 0.00 0.00 0.00 2.57 52.38 13.19 4.50 0.00 0.00 0.00

V 38.84 8.67 2.74 0.00 0.00 0.00 2.68 31.75 6.50 1.96 0.00 0.00 0.00

VI 24.87 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2.76 20.39 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00

VII 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.85 5.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agregado 36.36 13.81 7.22 11.78 3.70 1.71 2.78 33.03 12.25 6.33 9.12 2.82 1.29

Deciles

Sin Transferencias a salud y educación Con transferencias a salud y Educación

Pobreza Moderada Pobreza Extrema Pobreza Moderada Pobreza Extrema

Porcentaje 

de cambio 

de ingeso
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deciles de los hogares, se procede a realizar una medición de la eficiencia de esta 

propuesta, para determinar con mayor exactitud la incidencia que podría tener 

esta política social ante el combate a la pobreza. El cuadro 52 nos muestra el nivel 

de desigualdad presentado en los hogares mexicanos si se transfiriera estos 

montos a estos deciles para el año 2012; en este se observa que se sigue 

presentando una elevada concentración de ingresos que es reflejada en el 

coeficiente de Gini. A pesar de la inyección de recursos para los deciles más 

pobres, la distribución del ingreso queda prácticamente en el mismo nivel 

presentado antes del cambio, con una variación mínima de  0.003, es decir, la 

economía mexicana bajo la implementación de la propuesta realizada y el 

panorama actual, sigue presentando los mismos índices de desigualdad reflejando 

un entorno de inequidad relevante.  

Cuadro 52. Análisis de la distribución del Ingreso para México. Aumento del 5% 

del ISR, 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENIGH 2012 

Para el análisis de este panorama hipotético desde el punto de vista del 

índice de pobreza, se calculó nuevamente el índice FGT para    ,     y  

    bajo las condiciones presentadas en la economía para el año 2012; El 

sin transferencias 

por el aumento del 

ISR

Con transferencias 

por el aumento del 

ISR

Porcentaje 

de cambio

I 1.39 1,819.07 1,906.77 4.82

II 2.49 3,250.84 3,345.41 2.91

III 3.37 4,404.77 4,487.78 1.88

IV 4.27 5,566.30 5,643.01 1.38

V 5.28 6,885.08 6,957.64 1.05

VI 6.55 8,541.40 8,625.08 0.98

VII 8.33 10,875.02 10,966.97 0.85

VIII 10.93 14,257.21 14,369.36 0.79

IX 15.99 20,882.56 20,964.64 0.39

X 41.40 53,939.88 54,146.88 0.38

Decil

Coeficiente de Gini

Participación 

en el ingreso

Ingreso trimestral promedio por habitante (pesos 

mx)

0.505618 0.502710
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porcentaje de cambio de ingreso propuesto, es el resultado arrojado por la 

modelización anteriormente, teniendo en cuenta solo el cambio presentado en los 

hogares; como línea de pobreza extrema se tomó el monto de 2,854.86 pesos y 

como línea de pobreza moderada se tomó el monto de 5,709.99 pesos 

trimestrales, obtenidas del promedio de las líneas de pobreza tanto rural como 

urbana, ya que la MCS construida no hace ninguna diferenciación entre estas. En 

el cuadro 53 se pueden apreciar los resultados arrojados por el análisis. 

Cuadro 53. Análisis de la pobreza per cápita por hogar para México, 2012. 

Aumento del 5% del ISR 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENIGH 2012 

Con el análisis comparativo realizado a través del Índice FGT observamos 

que los niveles de pobreza disminuyen cuando se transfieren recursos a los tres 

primeros deciles de hogares; de manera agregada y considerando la pobreza 

moderada, el índice de incidencia presenta una disminución del 0.61%, el índice 

de intensidad disminuye en 0.54% y el índice de severidad disminuye en 0.41% 

pasando de 7.22% a 6.81%. En cuanto a la pobreza extrema, de igual manera 

disminuyen sus índices pero en menor medida que la pobreza moderada a 

excepción del índice de incidencia de la pobreza, con una disminución de 0.87%. 

Por otro lado, el índice de severidad de la pobreza que resulta el más importante 

debido a que mide el nivel de desigualdad presentado entre la población pobre, 

presenta un porcentaje de cambio de 0.19%; por último, el índice de intensidad de 

la pobreza extrema es de 0.35%. 

Estos resultados muestran que aumentar los recursos para transferirlos a a 

la población más pobre y por ende mejorar su capacidad adquisitiva trae 

Head count P1 P2 Head count P1 P2 Head count P1 P2 Head count P1 P2

I 98.13 52.46 35.09 63.99 28.26 14.01 6.58 97.54 49.57 33.09 60.00 26.07 12.65

II 73.74 32.53 17.76 36.11 8.70 3.14 4.05 70.98 31.49 16.42 32.70 7.44 2.57

III 69.39 24.14 10.78 17.74 0.01 0.00 2.58 68.34 22.98 10.11 16.40 0.00 0.00

IV 51.01 15.94 5.87 0.00 0.00 0.00 0.36 50.69 15.81 5.80 0.00 0.00 0.00

V 38.84 8.67 2.74 0.00 0.00 0.00 0.36 38.49 8.56 2.69 0.00 0.00 0.00

VI 24.87 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 23.89 4.32 0.00 0.00 0.00 0.00

VII 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 7.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agregado 36.36 13.81 7.22 11.78 3.70 1.71 0.76 35.75 13.27 6.81 10.90 3.35 1.52

Deciles

Porcentaje 

de cambio 

de ingreso

Sin Transferencias por el aumento del ISR Con Transferencias por el aumento del ISR

Pobreza Moderada Pobreza Extrema Pobreza Moderada Pobreza Extrema
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beneficios positivos, reflejándose en la disminución de la pobreza aunque no en 

las proporciones esperadas ya que la mayoría de los porcentajes de cambio no 

rebasan el 1%, incidiendo principalmente de la pobreza moderada, y beneficiando 

a la población que se encuentra en los deciles más bajos, situación que se ve 

reflejada en el coeficiente de Gini, ya que es el que presenta mayor variación ante 

las propuestas anteriormente realizadas. 

 

4.3.4.4 Comparativo entre las diferentes propuestas presentadas. Por último, 

para confirmar cuál de todas las propuestas sería un  buen complemento para la 

actual política social de combate a la pobreza, se realizó un cuadro comparativo, 

donde se incluyó el panorama real de la economía y los diferentes panoramas 

hipotéticos incluyendo al programa Oportunidades, según se observa en el cuadro 

54. 

Cuadro 54. Comparativo entre los diferentes panoramas hipotéticos para el 
combate a la pobreza 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH (2012) 

En este comparativo claramente se observa que la situación que arroja 

mejores resultados para el combate a la pobreza resulta del aumento del 1.41% a 

la salud y educación, seguida del aumento del 5% del ISR para ser transferido a 

los tres primeros deciles de los hogares mexicanos. Este resultado muestra 

señales claras en las que podemos identificar que las políticas de transferencias 

en efectivo pueden causar buenos beneficios para la disminución de la pobreza si 

el monto invertido en este incrementa y si se distribuye adecuadamente entre las 

familias pobres, sin fugas de dinero hacia los deciles más altos de los hogares 

mexicanos; pero además, si se mejoran las condiciones en salud y educación un 

Head count P1 P2 Head count P1 P2

Situación Real 36.36 13.81 7.22 11.78 3.70 1.71

Sin Programa oportunidades 37.06 14.48 7.71 12.45 4.09 1.94

Aumento 2% del IVA 36.24 13.63 7.09 11.48 3.58 1.65

Transferencia salud y edudación 33.03 12.25 6.33 9.12 2.82 1.29

Aumento del 5% del ISR 35.75 13.27 6.81 10.90 3.35 1.52

Panorama
Pobreza Moderada Pobreza Extrema
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buen porcentaje de la población que se encuentra en pobreza tanto moderada 

como extrema podrían salir de esta, incluso la brecha de la pobreza podría 

empezar a disminuir. 

Con este estudio se llega a la conclusión que retirar las transferencias por 

parte del Programa Oportunidades no sería una solución a la pobreza, al contrario, 

si se pudiera mejorar su metodología de funcionamiento en cuanto a la 

focalización de los hogares pobres y aumentar el dinero destinado para este, y 

sobre todo invertir directamente en salud y educación, se generarían resultados 

positivos que a al largo plazo proporcionaría mejores condiciones para el 

fortalecimiento de las capacidades de la población, traduciéndose en la 

eliminación progresiva de la pobreza en este país.  
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CONCLUSIONES 

 

En esta tesis se realizó un análisis estructural de la economía mexicana y un 

análisis del combate a la pobreza en México para el año 2012, tomando como 

base de datos la MCS construida para México denominada MCS-MX08 a través 

de modelos lineales de equilibrio general.  El análisis estructural, la primera 

aplicación realizada a través del modelo lineal como una extensión para MCS, 

muestra los sectores que tienen la capacidad de estimular la producción de otros 

sectores a través de cambios generados en sí mismos, o los que se dejan afectar 

por cambios en el resto de los sectores. Para este primer caso, el sector que se 

considera clave para la economía mexicana, o aquel que produce grandes efectos 

sobre el total de la economía, es el sector Comercio. Entre los sectores impulsores 

más importantes, o aquellos que tienen la capacidad de promover otros sectores, 

están los servicios educativos, los servicios de salud y de asistencia social, los 

servicios financieros y de seguros, otros servicios, los de alojamiento temporal, los 

de información de medio masivos, los de transportes, correos y almacenamiento y 

el sector primario. Los sectores estratégicos, o aquellos que proveen bienes de 

uso intermedio para otros sectores corresponden a los servicios inmobiliarios y las 

industrias manufactureras. 

          Esta descripción de sectores corresponde a la realidad económica del país 

ya que los sectores secundarios y terciarios son los que aportan un mayor 

porcentaje al PIB con un aproximado de 27.6% y 60.3% respectivamente. El 

sector de agricultura, ganadería, pesca, aprovechamiento forestal y caza, 

representa solamente un promedio anual del 3.12% del PIB y de acuerdo a la 

metodología usada anteriormente, este se ubicó como un sector impulsor; en este 

punto refleja la importancia cada vez menor que tiene este sector debido a la 

fuerza que han perdido las políticas económicas agrarias en los últimos años en 

comparación con las décadas de los 40’s hasta los 90’s, a pesar de que sigue 

siendo el principal generador de la fuerza laboral. El sector industrial continúa 

siendo la base de la economía mexicana y representa la actividad económica que 

aporta el mayor porcentaje al PIB con el 16.71% lo cual se debe a que México es 
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uno de los principales fabricantes de autopartes y maquiladores de América 

Latina. Este sector es también el que tiene mayor efecto directo en la economía y 

el que refleja el mayor impacto económico al interactuar con cualquier otro tipo de 

actividad productiva. El sector comercio, que junto con todo el sector servicios es 

el segundo más grande de Latinoamérica, es fundamental para la economía 

mexicana, debido a su orientación a las exportaciones. 

          El sector de la construcción que es pilar para cualquier economía, se ha 

visto afectado en México por los cambios en las políticas de vivienda que han 

llevado a la quiebra a grandes constructoras y han reducido las obras públicas. De 

igual forma, debido al subejercicio del gasto fiscal y a la reducción del déficit 

implementado por el gobierno, ha pasado a ser un sector con poca importancia 

para la economía no obstante que genera el 8.94% del PIB. Así, este sector ha 

perdido importancia en comparación con otros sectores a pesar de que sigue 

marcando la diferencia. De acuerdo al análisis realizado este produce un efecto 

directo en la economía. 

          En cuanto al sector de la minería, que a través de la historia ha sido 

importante para la economía del país, este se ha visto afectado por las tendencias 

a nivel mundial, relacionadas con el exceso de oferta de la producción generada 

por otros países, los precios bajos, el incremento del uso de productos reciclados, 

y la nueva utilización de minerales que no son extraídos en México. La extracción 

del petróleo, que también se incluye en este sector, se ha visto afectada con la 

caída de la demanda de crudo debido a la crisis económica mundial y a la caída 

de los precios del petróleo presentada para ese año.  

          Por otro lado, el sector inmobiliario ha estado creciendo en los últimos años, 

convirtiéndose en una parte importante de la economía mexicana, con una 

proporción sobre el PIB de 12.43% quedando como un sector estratégico. 

 A través de una descomposición de multiplicadores contables, se midieron 

los efectos directos, indirectos e inducidos que un cambio de la demanda tiene 

sobre las actividades productivas. Con esto se identificó que el sector 
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correspondiente a las actividades legislativas presenta el mayor efecto total y que 

el sector de servicios inmobiliarios es el que presenta menores efectos en la 

economía. Con la matriz producto multiplicador se evidenció que el sector de 

industrias manufactureras refleja un impacto económico superior al interactuar con 

cualquier otro tipo de actividad productiva. Por último, el análisis de multiplicadores 

de empleo identificó que el sector primario, tiene un potencial mayor para generar 

más empleo. 

Por otro lado, el análisis de los hogares arrojó, que la principal fuente de 

ingreso de los hogares más pobres corresponde en mayor proporción a los pagos 

realizados por las sociedades y en proporción, sumando las transferencias tanto 

del gobierno como las del resto del mundo, se observa que su ingreso por 

transferencias ya sea proveniente de programas sociales como de remesas, 

presenta un mayor porcentaje que el recibido por su actividad laboral. Esto hace 

pensar que el gobierno debe mejorar las políticas económicas para incluir en el 

mercado laboral a las familias pobres generando nuevos empleos y mejor 

remuneraciones. 

La aplicación realizada para el análisis del Programa Oportunidades 

desarrollado por el gobierno para el combate a la pobreza, permitió identificar los 

sectores que se ven afectados por el retiro de las transferencias a los hogares, así 

como el cambio en el producto total de la economía. Los sectores principalmente 

afectados corresponden al sector terciario, afectando a los primeros cinco deciles 

de hogares del país especialmente en actividades relacionadas al ocio, viéndose 

afectadas sus actividades recreativas, de alquiler de vivienda y otros servicios.  

Se podría decir que esto se debe a que el acceso a la educación y salud 

está financiada por el gobierno, lo que permite que los hogares más pobres 

puedan tener acceso a ella. En lo que respecta al sector de la construcción, este 

se encuentra monopolizado por las grandes empresas por lo que las 

transferencias a los hogares no causa mayor efecto sobre esta. Otros sectores 

que se ven afectados pero en menor medida son el de la industria manufacturera y 
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el sector primario, ya que la falta de estos ingresos les reduce a la población su 

capacidad adquisitiva.  

En cuanto a la distribución del ingreso el decil X concentra el 41.4% del 

ingreso total de los hogares y el decil I apenas el 1.39% reflejando una elevada 

concentración de ingresos que es reflejada en el coeficiente de Gini. Al ser 

extraídos de la economía mexicana los fondos provenientes del Programa 

Oportunidades, la distribución del ingreso queda prácticamente en el mismo nivel 

presentado antes del cambio, es decir, la economía mexicana bajo la 

implementación del Programa Oportunidades y sin esta, sigue presentando los 

mismos índices de desigualdad reflejando un entorno de inequidad relevante.  

Por otro lado, se observa que los niveles de pobreza tanto moderada como 

extrema, se incrementan de manera marginal cuando se retiran las transferencias 

a los hogares. Estos resultados ponen en duda la eficiencia del programa, 

mostrando que en presencia del programa, aunque se presenta una pequeña 

reducción en la desigualdad, no se cumple con el  objetivo de potencialización de 

las capacidades de las personas que conforman los hogares pobres mexicanos. 

En todo caso, la abolición del programa como política social traería graves 

consecuencias a las familias pertenecientes a los deciles más bajos, ya que: i) 

aumentaría el número de personas en pobreza tanto extrema como moderada; ii) 

la brecha se haría aún más amplia; y iii) la severidad de la pobreza entre estos se 

agudizaría más. En general, las transferencias provenientes del programa 

Oportunidades parecieran generar un impacto positivo en la redistribución del 

ingreso. De cualquier forma, resultaría conveniente dar un giro a esta política 

social, y verificar el uso adecuado de dichas transferencias. También sería 

conveniente considerar una nueva manera de focalización de los hogares pobres, 

ya que muchos de estos no logran beneficiarse con estos recursos, mientras que 

hogares que se encuentran en deciles más altos son beneficiarios de dichas 

transferencias. 

En cuanto a los programas alternativos, si se llegara a aumentar el 2% del 

IVA, tendríamos dos resultados: Por un lado, ingresan a la economía 11,599 
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millones de pesos, que generarían un aumento en el producto del sector de 

transportes, correos y almacenamiento así como del sector generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, con lo que se puede decir que se 

produce un mejoramiento en estos sectores. Por otro lado, el mejoraría el 

bienestar de las familias, reflejado en el aumento del producto de los sectores de 

servicios de alojamiento temporal, servicio de esparcimiento cultural y deportivo y 

de servicios inmobiliarios. Al compararlos con la modelización del apartado 

anterior, arrojan resultados similares, confirmando que un aumento en los ingresos 

de los hogares más pobres afecta directamente la calidad de vida de estos de 

manera positiva, sin mejorar sus áreas prioritarias como lo son la adecuada 

alimentación, la salud y la educación.  

En general, la política propuesta que consiste en aumentar en un 2% el IVA 

para destinarlos al combate de la pobreza, no trae grandes beneficios para la 

economía mexicana, ya que solo genera un aumento del 0.17% del agregado de 

la economía y representa solo un 18% de aumento de su producto en términos del 

PIB. Si observamos el comportamiento de los hogares, podemos apreciar que su 

bienestar se vería beneficiado pero en proporciones muy pequeñas; sin embargo 

es posible que al aumentar el IVA que va dirigido a toda la población sin excluir 

clases sociales se vea afectada la capacidad de compra de los hogares pobres, 

causándole efectos negativos de manera individual. 

En el caso de la recaudación del 1.412% en proporción del PIB por evasión 

de impuestos para ser transferida a la salud y la educación con el objetivo de 

combatir la pobreza de capacidades, se observa que efectivamente aumenta el 

bienestar de todos los hogares  pero en mayor medida la de los últimos deciles 

que corresponden a los de mayor ingreso, demostrando el mejor aprovechamiento 

por parte de estos de los recursos otorgados. Por otro lado, se percibe el aumento 

de los sectores de servicios de alojamiento temporal, inmobiliarios y esparcimiento 

cultural se pueden interpretar como un incremento de la calidad de vida de la 

población reflejado en actividades de ocio y recreación. 
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Por último, aumentar un 5% el ISR para personas físicas para destinarlo al 

combate a la pobreza, generaría un aumento de la capacidad adquisitiva de los 

hogares pobres, reflejado en el aumento del gasto en actividades de ocio y 

recreación, dejando a un lado las áreas prioritarias como lo son la salud, 

educación y nutrición. A grandes rasgos se observa nuevamente que el gran 

beneficiado es el sector terciario y que los diferentes hogares resultan 

beneficiados, aunque en mayor proporción los últimos deciles. Esto muestra que 

los mayores aportadores son los que obtienen mejores beneficios. 

Al analizar los diferentes panoramas hipotéticos desde su incidencia en la 

pobreza se llega a que una buena combinación que arrojaría los mejores 

resultados ante el combate de la pobreza resulta del aumento del 1.412% a la 

salud y la educación junto con un aumento del 5% del ISR para ser transferido a 

los tres primeros deciles de hogares mexicanos. Este resultado muestra señales 

claras al identificar que las políticas de transferencias en efectivo pueden causar 

buenos beneficios para la disminución de la pobreza si el monto invertido en este 

incrementa y si se distribuye adecuadamente entre las familias pobres, sin fugas 

de dinero hacia los últimos deciles. Además, si se mejoran las condiciones en 

salud y educación un buen porcentaje de la población que se encuentra en 

pobreza tanto moderada como extrema podrían no padecerlas y para aquellos que 

siguieran siendo pobres, lo serían con menor severidad. 

Como conclusión general, el programa social Oportunidades deberá seguir 

siendo una política importante para el gobierno federal, ya que a pesar de que su 

grado de incidencia sobre la producción no es muy elevada, llega a ser 

significativa para todos los sectores económicos y para la redistribución del 

ingreso. Si se retiraran los fondos de estos programas, los hogares en los deciles 

más bajos, verían afectada su capacidad adquisitiva y por lo tanto su calidad de 

vida, sobre todo en lo relacionado con sus actividades recreativas. No obstante, se 

recomienda mejorar la metodología de funcionamiento en cuanto a la focalización 

de los hogares pobres para aumentar el dinero que se les destina, y sobre todo 

invertir directamente en salud y educación. De esta forma se generarían 



170 
 

resultados positivos que a largo plazo proporcionarían mejores condiciones para el 

fortalecimiento de las capacidades de la población, traduciéndose en la 

eliminación progresiva de la pobreza. Por otro lado, referente a las diferentes 

propuestas como panoramas hipotéticos, se observa que el financiamiento del 

combate a la pobreza a través del IVA es más ineficiente que el financiarse con el 

ISR, esto debido al aumento de la distorsión tanto de precios como de salarios que 

afectan a la economía; además vemos que este tipo de políticas de transferencia 

podría ser mejorado al invertir en salud y educación ya que potencializaría las 

capacidades de los individuos. 

En cuanto a los alcances y limitaciones de esta investigación se tiene que el 

modelo usado es lineal y estático, por lo tanto se trabajó bajo diferentes supuestos 

que simplifican la realidad de la economía mexicana, dándonos como resultado 

una primera aproximación de los posibles efectos de diferentes políticas 

económicas analizadas. Por otro lado, las limitaciones en la información siempre 

será el principal obstáculo para este tipo de modelos, ya que su base requiere un 

alto nivel de desagregación de diferentes cuentas y sectores que en la mayoría de 

veces es difícil de conseguir. En el caso de este trabajo, se presentaron diferentes 

dificultades al momento de desagregar algunas cuentas de la MCS, situación 

corregida al balancear algunos saldos pendientes, dado que la matriz es de 

carácter simétrico. En todo caso, este problema debe ser solucionado por las 

instituciones que construyen la información, que en el caso de México es el INEGI. 

La tarea del investigador en este ámbito radica en identificar los diferentes 

problemas presentados para aportar posibles soluciones. 

Esta tesis queda abierta para futuras investigaciones. En primer lugar, sería 

conveniente realizar un análisis a través de modelos de equilibrio general aplicado, 

los cuales arrojarían resultados más exactos en la medición de la eficiencia de la 

política social y de programas actualmente implementados como lo son Prospera y 

Sin hambre. Este tipo de políticas se realizan por medio de financiamiento y 

redistribución de recursos, cuyo análisis resulta más adecuado a través de un 

MEGA ya sea de carácter estático o dinámico.  
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ANEXOS 

ANEXO A 

Cuadro 55. Matriz de Contabilidad Social Parcial 1
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Cuadro 55. (Continuación) 
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Cuadro 55. (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la MIP total doméstica para México, 2008 
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Cuadro 56. Matriz de Contabilidad Social parcial 2 
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Cuadro 56. (Continuación) 

 

 

 

 



185 
 

Cuadro 56. (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la MIP total doméstica para México, 2008 
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Cuadro 57. Matriz de Contabilidad Social parcial 3 
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Cuadro 57. (Continuación) 
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Cuadro 57. (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la MIP total doméstica para México, 2008 
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Cuadro 58. Matriz de Contabilidad Social parcial 4 

 

 

 

 

HOGARES SOCIEDADES GOBIERNO ISR ImpBySNetSub ImpNetSubPn OtrImpPn AHR-INV CAPITAL TRABAJO ContrSocEfecSeg

HOGARES 5,307,844          226,403             2,805,315          415,285                  

SOCIEDADES 7,488,572          

GOBIERNO 731,163          315,664              69,891              971,440          

ISR 351,023             380,139             

ImpBySNetSub 455,905             19,843                

ImpNetSubPn

OtrImpPn

AHR-INV 973,198             1,637,683          492,324             

CAPITAL

SUEL+SAL

ContrSocEfectSeg

OtrasPrestSoc

A1 64,326                

A2 152,377             

A3 -                      

A4 34                        1,984,619          

A5 1,934                  234,159             

A6 224,521             

A7 85,541                

A8 68                        4,367                  

A9 2,335                  -                      

A10 105                      36,768                

A11 15,614                434                      

A12 -                      

A13 -                      

A14 410,849             -                      

A15 239,825             -                      

A16 5,758                  -                      

A17 -                      

A18 -                      

A19 655,983             -                      

CP 7,030,759          

RDM 429,813             162,906             36,927                470,528             

TOTAL 9,240,698          7,488,572          2,088,158          731,163          315,664              69,891              971,440          3,277,481          7,488,572          2,805,315          415,285                  
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Cuadro 58. (Continuación) 

 

 

 

 

OtrPresSoc A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

HOGARES 203,675       

SOCIEDADES

GOBIERNO

ISR

ImpBySNetSub 3,624-            5,351-                21,393-          8,418-                7,805-                4,911-                84,204-             1,469-            384-                6,816-                

ImpNetSubPn 1,465            827                   1,813            6,831                22,160             6,711                1,020-                2,108            10,960          1,448                

OtrImpPn 160                902,563           1,424            2,378                13,729             12,397             1,443-                2,457            9,591            10,648             

AHR-INV

CAPITAL 306,866       97,812             198,630       584,367           1,511,313       1,478,763       474,553           236,508       262,783       1,433,231       

SUEL+SAL 63,140          49,218             45,556          360,132           330,861           280,379           206,600           62,870          93,523          21,534             

ContrSocEfectSeg 174                4,463                1,081            59,121             45,678             25,739             8,218                10,777          9,145            2,349                

OtrasPrestSoc 98                  5,705                936                48,459             53,558             21,745             9,195                1,403            4,548            1,526                

A1 50,541          0                        9                    362                   283,680           1                        0                        

A2 617                4,618                3,679            20,226             595,648           14                      123                   1                        

A3 9,832            10,049             3,980            8,832                99,990             44,743             8,012                5,181            3,392            19,369             

A4 1                    3,471                1,054            120,455           2,566                2,174                1,756                2                    283                   

A5 73,246          56,986             122,200       343,422           1,014,412       97,086             248,532           16,558          11,082          30,252             

A6 28,669          18,288             28,941          105,542           438,880           29,069             47,582             11,881          3,904            6,255                

A7 4,832            3,901                7,720            18,707             107,816           17,548             32,161             6,110            7,911            2,429                

A8 254                1,446                1,088            13,069             12,701             13,990             7,774                24,244          42,346          7,393                

A9 3,345            5,688                1,298            36,134             28,076             14,160             9,711                9,061            53,376          11,018             

A10 2,113            7,047                515                12,699             44,783             79,255             16,766             12,874          12,326          29,790             

A11 775                15,209             4,349            20,687             66,869             29,077             32,178             14,038          22,935          21,434             

A12 48                  8,190                897                128                   24,554             11,718             7,471                4,648            13,356          1,680                

A13 831                10,730             1,729            24,979             128,052           112,940           25,025             17,138          17,660          8,500                

A14 1                    1                        207                3                        121                   81                      1,094                41                  620                30                      

A15  

A16  0                        2                        7                        567                25                  11                      

A17 251                1,610                786                6,609                9,540                4,865                6,116                2,262            2,489            667                   

A18 656                1,280                633                7,955                12,273             7,737                9,435                770                5,572            2,836                

A19  0                        0                        253                   1                        

CP

RDM 42,026          34,605             47,612          133,034           2,109,683       47,078             86,938             47,336          11,139          9,557                

TOTAL 203,675       586,319       1,238,359       454,744       1,925,713       6,949,142       2,332,613       1,152,579       487,363       598,298       1,615,425       
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Cuadro 58. (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la MIP total doméstica para México, 2008 

 

 

A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 CP RDM TOTAL

HOGARES 282,176           9,240,698       

SOCIEDADES 7,488,572       

GOBIERNO 2,088,158       

ISR 731,163           

ImpBySNetSub 1,336-            330-                634-                841-                1,505-            317-                1,816-            2,077-            6,852-            1                        315,664           

ImpNetSubPn 1,271            592                3,582            1,723            1,392            519                2,502            971                4,036            69,891             

OtrImpPn 1,321            5,576            1,430            1,948            1,068            391                1,573            866                3,364            971,440           

AHR-INV 174,277           3,277,481       

CAPITAL 215,226       49,801          133,945       45,088          59,867          42,133          203,781       154,720       814-                7,488,572       

SUEL+SAL 67,396          4,152            203,985       363,692       113,005       9,622            55,045          93,231          368,395       12,979             2,805,315       

ContrSocEfectSeg 8,938            2,511            31,699          52,219          68,574          1,930            4,574            2,139            75,955          415,285           

OtrasPrestSoc 5,268            2,932            22,911          8,446            4,641            598                3,333            1,245            7,127            203,675           

A1 0                    27                  7                    7                    118,740           70,366             588,067           

A2 0                    0                    -                    476,492           1,253,796       

A3 4,809            177                5,508            12,293          10,278          2,720            22,020          7,444            15,559          147,709           6,918                448,812           

A4 16                  5                    19                  2,946            4,492            107                287                292                2,194            -                    2,126,772       

A5 8,425            1,044            12,752          5,783            30,335          2,842            41,511          19,367          46,491          2,091,079       2,379,389       6,888,886       

A6 3,051            175                3,544            2,185            12,375          823                10,093          7,979            14,726          1,091,919       221,103           2,311,507       

A7 2,836            186                2,501            2,021            3,650            387                1,422            1,995            14,202          719,104           89,384             1,132,366       

A8 6,820            613                5,141            6,751            3,507            996                2,329            3,433            16,270          296,762           4,525                475,887           

A9 7,023            455                4,037            2,066            883                764                2,833            593                21,207          346,347           23,978             584,388           

A10 11,277          1,672            5,678            7,438            4,861            1,834            4,284            16,601          7,985            1,252,188       4                        1,568,861       

A11 27,395          4,947            13,638          8,658            15,479          1,833            5,856            6,681            19,418          47,188             6,360                401,053           

A12 674                5,690            1,516            631                486                158                1,671            328                416                -                    84,260             

A13 21,249          2,544            13,046          6,307            7,892            3,455            24,474          7,629            10,413          29,328             473,923           

A14 376                0                    261                7                    102                1                    56                  120,547           534,398           

A15 118,260           358,085           

A16 2                    57                  1                    730                64,302             71,462             

A17 828                300                2,792            2,532            2,348            228                336                863                17,794          322,968           386,183           

A18 2,225            74                  971                1,596            4,827            1,008            3,324            4,603            5,529            262,481           335,786           

A19 0                    1,837                658,074           

CP 7,030,759       

RDM 7,817            1,144            7,037            5,496            14,349          1,855            9,714            17,417          13,944          148,829           3,896,783       

TOTAL 402,904       84,260          475,101       539,239       362,835       74,044          399,154       346,327       658,148       7,030,758       3,896,783       
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Cuadro 59. Matriz de Contabilidad Social parcial 5 

 

 

 

 

 

HOGARES Hog1 Hog2 Hog3 Hog4 Hog5 Hog6 Hog7 Hog8 Hog9 Hog10

HOGARES

Hog1

Hog2

Hog3

Hog4

Hog5

Hog6

Hog7

Hog8

Hog9

Hog10

SOCIEDADES

GOBIERNO

ISR 351,023     2,247      3,986      6,016      8,623      11,298    16,921    25,134    36,815       59,001       180,983     

ImpBySNet Sub 455,905     13,761    19,452    24,003    28,477    33,123    38,782    44,282    53,642       70,135       130,250     

ImpNetSobPn

OtrImpPn

AHR-INV 973,198     18,194    11,911    20,353    29,762    27,139    60,058    60,886    93,494       183,706     467,696     

CAPITAL

TRABAJO

ConSocEfeNSeg

OtrPreSoc

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

CP 7,030,758 212,216 299,977 370,162 439,157 510,803 598,074 682,891 827,236     1,081,582 2,008,661 

RDM 429,813     4,959      9,791      8,992      9,106      16,865    16,149    23,450    49,802       77,454       213,246     

TOTAL 9,240,698 251,377 345,116 429,526 515,125 599,226 729,984 836,642 1,060,989 1,471,878 3,000,835 
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Cuadro 59. (Continuación) 

 

 

 

 

 

SOCIEDADES GOBIERNO ISR ImpBySNetSub ImpNetSobPn OtrImpPn AHR-INV CAPITAL TRABAJO ConSocEfeSeg OtrPreSoc

HOGARES 5,307,844     226,403     2,805,315 415,285            203,675   

Hog1 38,556       23,349       3,456                1,695        

Hog2 36,340       61,633       9,124                4,475        

Hog3 28,484       99,374       14,711              7,215        

Hog4 25,746       131,570     19,477              9,552        

Hog5 19,678       171,663     25,412              12,463      

Hog6 16,417       224,947     33,300              16,332      

Hog7 15,470       293,686     43,476              21,323      

Hog8 11,784       369,493     54,698              26,826      

Hog9 10,588       532,943     78,894              38,693      

Hog10 23,340       896,658     132,737            65,100      

SOCIEDADES 7,488,572 

GOBIERNO 731,163 315,664             69,891              971,440   

ISR 380,139        

ImpBySNet Sub 19,843       

ImpNetSobPn

OtrImpPn

AHR-INV 1,637,683     492,324     

CAPITAL

TRABAJO

ConSocEfeSeg

OtrPreSoc

A1 85,748       

A2 136,940     

A3 -              

A4 34                1,783,560 

A5 1,934          312,137     

A6 299,288     

A7 114,028     

A8 68                5,821          

A9 2,335          -              

A10 105             49,012       

A11 15,614       578             

A12 -              

A13 -              

A14 410,849     -              

A15 239,825     -              

A16 5,758          -              

A17 -              

A18 -              

A19 655,983     -              

CP

RDM 162,906        36,927       470,528     

TOTAL 7,488,572     2,314,561 731,163 315,664             69,891              971,440   3,277,481 7,488,572 5,610,629 830,571            407,351   
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Cuadro 59. (Continuación) 

 

 

 

 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11

HOGARES

Hog1

Hog2

Hog3

Hog4

Hog5

Hog6

Hog7

Hog8

Hog9

Hog10

SOCIEDADES

GOBIERNO

ISR

ImpBySNet Sub 3,624-      5,351-          21,393-    8,418-          7,805-          4,911-          84,204-       1,469-      384-          6,816-          1,336-      

ImpNetSobPn 1,465      827             1,813      6,831          22,160       6,711          1,020-          2,108      10,960    1,448          1,271      

OtrImpPn 25,143-    766,583     73,871    71,064       14,886       65,472       42,436-       32,932-    22,398-    288,753     59,168-    

AHR-INV

CAPITAL 332,169 233,792     126,183 515,681     1,510,156 1,425,688 515,546     271,897 294,772 1,155,126 275,715 

TRABAJO 63,140    49,218       45,556    360,132     330,861     280,379     206,600     62,870    93,523    21,534       67,396    

ConSocEfeSeg 174          4,463          1,081      59,121       45,678       25,739       8,218          10,777    9,145      2,349          8,938      

OtrPreSoc 98            5,705          936          48,459       53,558       21,745       9,195          1,403      4,548      1,526          5,268      

A1 50,541    0                  9              362             283,680     1                  0                  0              

A2 617          4,618          3,679      20,226       595,648     14                123             1                  0              

A3 9,832      10,049       3,980      8,832          99,990       44,743       8,012          5,181      3,392      19,369       4,809      

A4 1              3,471          1,054      120,455     2,566          2,174          1,756          2              283             16            

A5 73,246    56,986       122,200 343,422     1,014,412 97,086       248,532     16,558    11,082    30,252       8,425      

A6 28,669    18,288       28,941    105,542     438,880     29,069       47,582       11,881    3,904      6,255          3,051      

A7 4,832      3,901          7,720      18,707       107,816     17,548       32,161       6,110      7,911      2,429          2,836      

A8 254          1,446          1,088      13,069       12,701       13,990       7,774          24,244    42,346    7,393          6,820      

A9 3,345      5,688          1,298      36,134       28,076       14,160       9,711          9,061      53,376    11,018       7,023      

A10 2,113      7,047          515          12,699       44,783       79,255       16,766       12,874    12,326    29,790       11,277    

A11 775          15,209       4,349      20,687       66,869       29,077       32,178       14,038    22,935    21,434       27,395    

A12 48            8,190          897          128             24,554       11,718       7,471          4,648      13,356    1,680          674          

A13 831          10,730       1,729      24,979       128,052     112,940     25,025       17,138    17,660    8,500          21,249    

A14 1              1                  207          3                  121             81                1,094          41            620          30                376          

A15  

A16  0                  2                  7                  567          25            11                

A17 251          1,610          786          6,609          9,540          4,865          6,116          2,262      2,489      667             828          

A18 656          1,280          633          7,955          12,273       7,737          9,435          770          5,572      2,836          2,225      

A19  0                  0                  253             1                  

CP

RDM 42,026    34,605       47,612    133,034     2,109,683 47,078       86,938       47,336    11,139    9,557          7,817      

TOTAL 586,319 1,238,359 454,744 1,925,713 6,949,142 2,332,613 1,152,579 487,363 598,298 1,615,425 402,904 
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Cuadro 59. (Continuación) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la MIP total doméstica para México, 2008 

 

 

A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 CP RDM TOTAL

HOGARES 282,176     9,240,698    

Hog1 11,122       78,179          

Hog2 21,396       132,968       

Hog3 28,926       178,710       

Hog4 28,490       214,836       

Hog5 29,099       258,316       

Hog6 32,540       323,535       

Hog7 33,512       407,467       

Hog8 32,839       495,641       

Hog9 28,470       689,587       

Hog10 35,781       1,153,616    

SOCIEDADES 7,488,572    

GOBIERNO 2,088,158    

ISR 1,082,186    

ImpBySNet Sub 330-       634-          841-          1,505-      317-       1,816-      2,077-      6,852-      1                  771,569       

ImpNetSobPn 592       3,582      1,723      1,392      519       2,502      971          4,036      69,891          

OtrImpPn 29,628 862          81,143-    78,180-    10,972 12,204    21,543-    88            971,440       

AHR-INV 174,277     4,250,679    

CAPITAL 25,749 134,513 128,180 139,115 31,552 193,149 177,129 2,462      7,488,572    

TRABAJO 4,152    203,985 363,692 113,005 9,622    55,045    93,231    368,395 12,979       2,805,315    

ConSocEfeSeg 2,511    31,699    52,219    68,574    1,930    4,574      2,139      75,955    415,285       

OtrPreSoc 2,932    22,911    8,446      4,641      598       3,333      1,245      7,127      203,675       

A1 27            7              7              95,571       70,366       586,319       

A2 0              -              476,492     1,238,359    

A3 177       5,508      12,293    10,278    2,720    22,020    7,444      15,559    153,641     6,918          454,744       

A4 5            19            2,946      4,492      107       287          292          2,194      -              1,925,713    

A5 1,044    12,752    5,783      30,335    2,842    41,511    19,367    46,491    2,073,358 2,379,389 6,949,142    

A6 175       3,544      2,185      12,375    823       10,093    7,979      14,726    1,038,257 221,103     2,332,613    

A7 186       2,501      2,021      3,650      387       1,422      1,995      14,202    710,831     89,384       1,152,579    

A8 613       5,141      6,751      3,507      996       2,329      3,433      16,270    306,783     4,525          487,363       

A9 455       4,037      2,066      883          764       2,833      593          21,207    360,256     23,978       598,298       

A10 1,672    5,678      7,438      4,861      1,834    4,284      16,601    7,985      1,286,508 4                  1,615,425    

A11 4,947    13,638    8,658      15,479    1,833    5,856      6,681      19,418    48,895       6,360          402,904       

A12 5,690    1,516      631          486          158       1,671      328          416          -              84,260          

A13 2,544    13,046    6,307      7,892      3,455    24,474    7,629      10,413    30,506       475,101       

A14 0              261          7              102       1              56            125,388     539,239       

A15 123,010     362,835       

A16 2              57          1              730          66,885       74,044          

A17 300       2,792      2,532      2,348      228       336          863          17,794    335,939     399,154       

A18 74          971          1,596      4,827      1,008    3,324      4,603      5,529      273,022     346,327       

A19 0              1,911          658,148       

CP 14,061,517 

RDM 1,144    7,037      5,496      14,349    1,855    9,714      17,417    13,944    148,829     4,326,596    

TOTAL 84,260 475,101 539,239 362,835 74,044 399,154 346,327 658,148 7,030,758 4,178,959 
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Cuadro 60. Matriz de Contabilidad Social para México MCS-MX08 

 

 

MCSMEX-08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 50,541    0                  9              362             283,680     1                  0                  0              

2 617          4,618          3,679      20,226       595,648     14                123             1                  0              

3 9,832      10,049       3,980      8,832          99,990       44,743       8,012          5,181      3,392      19,369       4,809      177       5,508      12,293    

4 1              3,471          1,054      120,455     2,566          2,174          1,756          2              283             16            5            19            2,946      

5 73,246    56,986       122,200 343,422     1,014,412 97,086       248,532     16,558    11,082    30,252       8,425      1,044    12,752    5,783      

6 28,669    18,288       28,941    105,542     438,880     29,069       47,582       11,881    3,904      6,255          3,051      175       3,544      2,185      

7 4,832      3,901          7,720      18,707       107,816     17,548       32,161       6,110      7,911      2,429          2,836      186       2,501      2,021      

8 254          1,446          1,088      13,069       12,701       13,990       7,774          24,244    42,346    7,393          6,820      613       5,141      6,751      

9 3,345      5,688          1,298      36,134       28,076       14,160       9,711          9,061      53,376    11,018       7,023      455       4,037      2,066      

10 2,113      7,047          515          12,699       44,783       79,255       16,766       12,874    12,326    29,790       11,277    1,672    5,678      7,438      

11 775          15,209       4,349      20,687       66,869       29,077       32,178       14,038    22,935    21,434       27,395    4,947    13,638    8,658      

12 48            8,190          897          128             24,554       11,718       7,471          4,648      13,356    1,680          674          5,690    1,516      631          

13 831          10,730       1,729      24,979       128,052     112,940     25,025       17,138    17,660    8,500          21,249    2,544    13,046    6,307      

14 1              1                  207          3                  121             81                1,094          41            620          30                376          0              261          

15  

16  0                  2                  7                  567          25            11                2              

17 251          1,610          786          6,609          9,540          4,865          6,116          2,262      2,489      667             828          300       2,792      2,532      

18 656          1,280          633          7,955          12,273       7,737          9,435          770          5,572      2,836          2,225      74          971          1,596      

19  0                  0                  253             1                  0              

20 63,140    49,218       45,556    360,132     330,861     280,379     206,600     62,870    93,523    21,534       67,396    4,152    203,985 363,692 

21 174          4,463          1,081      59,121       45,678       25,739       8,218          10,777    9,145      2,349          8,938      2,511    31,699    52,219    

22 98            5,705          936          48,459       53,558       21,745       9,195          1,403      4,548      1,526          5,268      2,932    22,911    8,446      

23 332,169 233,792     126,183 515,681     1,510,156 1,425,688 515,546     271,897 294,772 1,155,126 275,715 25,749 134,513 128,180 

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 3,624-      5,351-          21,393-    8,418-          7,805-          4,911-          84,204-       1,469-      384-          6,816-          1,336-      330-       634-          841-          

39 1,465      827             1,813      6,831          22,160       6,711          1,020-          2,108      10,960    1,448          1,271      592       3,582      1,723      

40 25,143-    766,583     73,871    71,064       14,886       65,472       42,436-       32,932-    22,398-    288,753     59,168-    29,628 862          81,143-    

41

42 42,026    34,605       47,612    133,034     2,109,683 47,078       86,938       47,336    11,139    9,557          7,817      1,144    7,037      5,496      

TOTAL 586,319 1,238,359 454,744 1,925,713 6,949,142 2,332,613 1,152,579 487,363 598,298 1,615,425 402,904 84,260 475,101 539,239 
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Cuadro 60. (Continuación) 

 

 

 

MCSMEX-08 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 27            7              7              95,571       

2 0              -              

3 10,278    2,720    22,020    7,444      15,559    153,641     

4 4,492      107       287          292          2,194      -              

5 30,335    2,842    41,511    19,367    46,491    2,073,358 

6 12,375    823       10,093    7,979      14,726    1,038,257 

7 3,650      387       1,422      1,995      14,202    710,831     

8 3,507      996       2,329      3,433      16,270    306,783     

9 883          764       2,833      593          21,207    360,256     

10 4,861      1,834    4,284      16,601    7,985      1,286,508 

11 15,479    1,833    5,856      6,681      19,418    48,895       

12 486          158       1,671      328          416          -              

13 7,892      3,455    24,474    7,629      10,413    30,506       

14 7              102       1              56            125,388     

15 123,010     

16 57          1              730          66,885       

17 2,348      228       336          863          17,794    335,939     

18 4,827      1,008    3,324      4,603      5,529      273,022     

19 1,911          

20 113,005 9,622    55,045    93,231    368,395 

21 68,574    1,930    4,574      2,139      75,955    

22 4,641      598       3,333      1,245      7,127      

23 139,115 31,552 193,149 177,129 2,462      

24 7,488,572 

25 212,216 299,977 370,162 

26 23,349       3,456      1,695      173,198     

27 61,633       9,124      4,475      212,149     

28 99,374       14,711    7,215      250,816     

29 131,570     19,477    9,552      300,289     

30 171,663     25,412    12,463    340,910     

31 224,947     33,300    16,332    406,449     

32 293,686     43,476    21,323    429,175     

33 369,493     54,698    26,826    565,348     

34 532,943     78,894    38,693    782,290     

35 896,658     132,737 65,100    1,847,219 

36

37 380,139     2,247      3,986      6,016      

38 1,505-      317-       1,816-      2,077-      6,852-      13,761    19,452    24,003    

39 1,392      519       2,502      971          4,036      

40 78,180-    10,972 12,204    21,543-    88            

41 1,637,683 18,194    11,911    20,353    

42 14,349    1,855    9,714      17,417    13,944    162,906     4,959      9,791      8,992      

TOTAL 362,835 74,044 399,154 346,327 658,148 2,805,315 415,285 203,675 7,488,572 7,488,572 7,030,758 251,377 345,116 429,526 
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Cuadro 60. (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la MIP total doméstica para México, 2008

MCSMEX-08 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 TOTAL

1 85,748       70,366       586,321     

2 136,940     476,492     1,238,363 

3 -              6,918          454,750     

4 34                1,783,560 1,925,721 

5 1,934          312,137     2,379,389 6,949,152 

6 299,288     221,103     2,332,625 

7 114,028     89,384       1,152,593 

8 68                5,821          4,525          487,379     

9 2,335          -              23,978       598,316     

10 105             49,012       4                  1,615,445 

11 15,614       578             6,360          402,926     

12 -              84,284       

13 -              475,127     

14 410,849     -              539,267     

15 239,825     -              362,865     

16 5,758          -              74,076       

17 -              399,188     

18 -              346,363     

19 655,983     -              658,186     

20 12,979       2,805,355 

21 415,327     

22 203,719     

23 7,488,618 

24 7,488,620 

25 439,157 510,803 598,074 682,891 827,236     1,081,582 2,008,661 7,030,808 

26 38,556       11,122       251,429     

27 36,340       21,396       345,170     

28 28,484       28,926       429,582     

29 25,746       28,490       515,183     

30 19,678       29,099       599,286     

31 16,417       32,540       730,046     

32 15,470       33,512       836,706     

33 11,784       32,839       1,061,055 

34 10,588       28,470       1,471,946 

35 23,340       35,781       3,000,905 

36 731,163 315,664 69,891 971,440 2,088,230 

37 8,623      11,298    16,921    25,134    36,815       59,001       180,983     731,237     

38 28,477    33,123    38,782    44,282    53,642       70,135       130,250     19,843       1                  315,740     

39 69,969       

40 971,520     

41 29,762    27,139    60,058    60,886    93,494       183,706     467,696     492,324     174,277     3,277,563 

42 9,106      16,865    16,149    23,450    49,802       77,454       213,246     36,927       470,528     148,829     3,896,867 

TOTAL 515,125 599,226 729,984 836,642 1,060,989 1,471,878 3,000,835 2,088,158 731,163 315,664 69,891 971,440 3,277,481 3,896,783 
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Anexo B. Matrices  

Cuadro 61. Matriz producto multiplicador (MPM) para México 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

MPM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 0.2359 0.1097 0.1870 0.2295 0.1727 0.2451 0.2362 0.2375 0.2545 0.2111 0.2567 0.1737 0.2646 0.2708 0.2564 0.2184 0.2407 0.2481 0.2677

2 0.2530 0.1176 0.2006 0.2461 0.1852 0.2628 0.2533 0.2547 0.2729 0.2264 0.2753 0.1863 0.2837 0.2904 0.2750 0.2342 0.2581 0.2660 0.2871

3 0.2834 0.1318 0.2247 0.2758 0.2075 0.2945 0.2839 0.2854 0.3058 0.2537 0.3085 0.2087 0.3179 0.3254 0.3081 0.2624 0.2892 0.2981 0.3217

4 0.1064 0.0495 0.0843 0.1035 0.0779 0.1105 0.1065 0.1071 0.1148 0.0952 0.1158 0.0783 0.1193 0.1221 0.1156 0.0985 0.1085 0.1119 0.1207

5 1.8177 0.8453 1.4412 1.7686 1.3305 1.8886 1.8204 1.8304 1.9612 1.6267 1.9783 1.3386 2.0389 2.0866 1.9759 1.6827 1.8545 1.9115 2.0632

6 0.8525 0.3964 0.6759 0.8294 0.6240 0.8857 0.8537 0.8584 0.9197 0.7629 0.9278 0.6278 0.9562 0.9786 0.9267 0.7892 0.8697 0.8964 0.9676

7 0.5376 0.2500 0.4262 0.5230 0.3935 0.5585 0.5384 0.5413 0.5800 0.4811 0.5851 0.3959 0.6030 0.6171 0.5844 0.4977 0.5485 0.5653 0.6102

8 0.3278 0.1524 0.2599 0.3189 0.2399 0.3405 0.3282 0.3300 0.3536 0.2933 0.3567 0.2414 0.3676 0.3762 0.3563 0.3034 0.3344 0.3447 0.3720

9 0.3583 0.1666 0.2841 0.3486 0.2623 0.3723 0.3588 0.3608 0.3866 0.3207 0.3900 0.2639 0.4019 0.4113 0.3895 0.3317 0.3656 0.3768 0.4067

10 0.8768 0.4078 0.6952 0.8531 0.6418 0.9110 0.8781 0.8829 0.9460 0.7847 0.9543 0.6457 0.9835 1.0065 0.9531 0.8117 0.8946 0.9221 0.9952

11 0.2539 0.1181 0.2013 0.2470 0.1858 0.2638 0.2542 0.2556 0.2739 0.2272 0.2763 0.1869 0.2847 0.2914 0.2760 0.2350 0.2590 0.2670 0.2881

12 0.1327 0.0617 0.1052 0.1291 0.0971 0.1378 0.1329 0.1336 0.1431 0.1187 0.1444 0.0977 0.1488 0.1523 0.1442 0.1228 0.1353 0.1395 0.1506

13 0.2823 0.1313 0.2238 0.2747 0.2066 0.2933 0.2827 0.2843 0.3046 0.2526 0.3072 0.2079 0.3166 0.3241 0.3069 0.2613 0.2880 0.2969 0.3204

14 0.1593 0.0741 0.1263 0.1550 0.1166 0.1655 0.1595 0.1604 0.1719 0.1426 0.1734 0.1173 0.1787 0.1829 0.1732 0.1475 0.1625 0.1675 0.1808

15 0.1566 0.0728 0.1241 0.1523 0.1146 0.1627 0.1568 0.1577 0.1689 0.1401 0.1704 0.1153 0.1756 0.1797 0.1702 0.1449 0.1597 0.1646 0.1777

16 0.1280 0.0595 0.1015 0.1246 0.0937 0.1330 0.1282 0.1289 0.1382 0.1146 0.1394 0.0943 0.1436 0.1470 0.1392 0.1185 0.1306 0.1347 0.1453

17 0.2861 0.1330 0.2268 0.2783 0.2094 0.2972 0.2865 0.2881 0.3086 0.2560 0.3113 0.2107 0.3209 0.3284 0.3110 0.2648 0.2918 0.3008 0.3247

18 0.2631 0.1223 0.2086 0.2559 0.1925 0.2733 0.2634 0.2649 0.2838 0.2354 0.2863 0.1937 0.2951 0.3020 0.2860 0.2435 0.2684 0.2766 0.2986

19 0.0939 0.0437 0.0744 0.0913 0.0687 0.0975 0.0940 0.0945 0.1013 0.0840 0.1022 0.0691 0.1053 0.1078 0.1020 0.0869 0.0958 0.0987 0.1066
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Cuadro 62. Matriz de Multiplicadores Lineales para México, Año 2008. 

 

 

MML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 1.1265 0.0141 0.0360 0.0402 0.0726 0.0348 0.0409 0.0330 0.0348 0.0275 0.0355 0.0221 0.0404 0.0418 0.0403 0.0310 0.0375

2 0.0479 1.0215 0.0592 0.0639 0.1245 0.0405 0.0542 0.0381 0.0395 0.0312 0.0401 0.0250 0.0457 0.0466 0.0480 0.0366 0.0470

3 0.0593 0.0245 1.0436 0.0488 0.0462 0.0628 0.0510 0.0526 0.0516 0.0465 0.0565 0.0314 0.0628 0.0730 0.0727 0.0760 0.0994

4 0.0013 0.0035 0.0035 1.0677 0.0016 0.0022 0.0028 0.0012 0.0012 0.0012 0.0013 0.0008 0.0015 0.0065 0.0123 0.0027 0.0021

5 0.5382 0.2043 0.5935 0.6077 1.4436 0.4650 0.6238 0.4380 0.4542 0.3587 0.4611 0.2881 0.5256 0.5346 0.5496 0.4185 0.5375

6 0.2334 0.0853 0.2097 0.2451 0.1936 1.2023 0.2283 0.2054 0.2029 0.1573 0.2061 0.1262 0.2325 0.2405 0.2433 0.1804 0.2173

7 0.1147 0.0441 0.0982 0.1176 0.0879 0.1205 1.1346 0.1208 0.1314 0.0934 0.1260 0.0769 0.1402 0.1456 0.1353 0.1053 0.1151

8 0.0519 0.0216 0.0413 0.0606 0.0369 0.0622 0.0598 1.1037 0.1362 0.0502 0.0762 0.0461 0.0782 0.0811 0.0707 0.0641 0.0610

9 0.0653 0.0281 0.0481 0.0814 0.0450 0.0704 0.0694 0.0812 1.1616 0.0591 0.0850 0.0493 0.0854 0.0836 0.0738 0.0678 0.0701

10 0.1884 0.0773 0.1404 0.1931 0.1308 0.2330 0.2026 0.2178 0.2304 1.1807 0.2371 0.1539 0.2503 0.2632 0.2344 0.2008 0.2048

11 0.0318 0.0257 0.0359 0.0451 0.0346 0.0462 0.0605 0.0621 0.0794 0.0390 1.0975 0.0881 0.0679 0.0530 0.0731 0.0563 0.0495

12 0.0073 0.0100 0.0086 0.0082 0.0100 0.0126 0.0142 0.0172 0.0331 0.0067 0.0094 1.0769 0.0118 0.0095 0.0093 0.0090 0.0121

13 0.0412 0.0251 0.0401 0.0576 0.0510 0.0890 0.0642 0.0750 0.0765 0.0364 0.0905 0.0613 1.0747 0.0576 0.0648 0.0842 0.1039

14 0.0160 0.0061 0.0122 0.0159 0.0105 0.0173 0.0171 0.0167 0.0190 0.0142 0.0192 0.0115 0.0208 1.0224 0.0194 0.0166 0.0167

15 0.0154 0.0059 0.0113 0.0153 0.0100 0.0167 0.0156 0.0160 0.0173 0.0137 0.0178 0.0110 0.0201 0.0213 1.0187 0.0146 0.0161

16 0.0084 0.0032 0.0062 0.0084 0.0055 0.0091 0.0086 0.0099 0.0096 0.0075 0.0097 0.0061 0.0110 0.0117 0.0102 1.0088 0.0088

17 0.0456 0.0188 0.0354 0.0490 0.0315 0.0511 0.0510 0.0516 0.0554 0.0403 0.0540 0.0363 0.0646 0.0660 0.0600 0.0463 1.0486

18 0.0405 0.0163 0.0310 0.0441 0.0282 0.0458 0.0479 0.0425 0.0540 0.0364 0.0502 0.0292 0.0529 0.0562 0.0586 0.0512 0.0497

19 0.0003 0.0001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 0.0003

20 0.2678 0.1070 0.2363 0.3735 0.1844 0.2984 0.3436 0.2983 0.3560 0.1396 0.3391 0.1774 0.6257 0.7798 0.4500 0.2996 0.3305

21 0.0181 0.0117 0.0185 0.0529 0.0219 0.0325 0.0277 0.0422 0.0397 0.0161 0.0426 0.0471 0.0900 0.1067 0.1776 0.0461 0.0344

22 0.0120 0.0101 0.0136 0.0405 0.0187 0.0232 0.0217 0.0162 0.0226 0.0101 0.0261 0.0468 0.0629 0.0277 0.0251 0.0210 0.0237

23 1.2168 0.4476 0.8246 0.9697 0.7502 1.2739 1.1045 1.1983 1.2468 1.2225 1.3126 0.7901 1.0389 0.9752 1.0644 1.0392 1.1662

24 1.2168 0.4476 0.8246 0.9697 0.7502 1.2739 1.1045 1.1983 1.2468 1.2225 1.3126 0.7901 1.0389 0.9752 1.0644 1.0392 1.1662

25 0.8799 0.3382 0.6465 0.8747 0.5737 0.9531 0.8914 0.9144 0.9871 0.7831 1.0145 0.6302 1.1477 1.2159 1.0662 0.8364 0.9212

26 0.0306 0.0114 0.0213 0.0263 0.0192 0.0324 0.0288 0.0307 0.0323 0.0297 0.0338 0.0205 0.0305 0.0302 0.0301 0.0271 0.0302

27 0.0410 0.0155 0.0293 0.0377 0.0262 0.0439 0.0399 0.0418 0.0445 0.0383 0.0461 0.0283 0.0465 0.0477 0.0445 0.0375 0.0416

28 0.0513 0.0196 0.0371 0.0490 0.0331 0.0552 0.0509 0.0528 0.0566 0.0468 0.0584 0.0361 0.0624 0.0650 0.0588 0.0478 0.0528

29 0.0628 0.0240 0.0457 0.0608 0.0406 0.0677 0.0627 0.0648 0.0696 0.0568 0.0718 0.0444 0.0782 0.0820 0.0733 0.0589 0.0650

30 0.0736 0.0283 0.0540 0.0727 0.0479 0.0797 0.0743 0.0764 0.0824 0.0658 0.0847 0.0526 0.0949 0.1003 0.0884 0.0697 0.0769

31 0.0899 0.0346 0.0663 0.0901 0.0588 0.0975 0.0915 0.0936 0.1012 0.0797 0.1039 0.0646 0.1188 0.1262 0.1101 0.0858 0.0944

32 0.1009 0.0391 0.0753 0.1044 0.0665 0.1101 0.1044 0.1060 0.1152 0.0874 0.1179 0.0737 0.1411 0.1516 0.1293 0.0979 0.1075

33 0.1311 0.0507 0.0976 0.1347 0.0863 0.1428 0.1351 0.1375 0.1492 0.1141 0.1528 0.0954 0.1810 0.1940 0.1663 0.1267 0.1392

34 0.1837 0.0712 0.1371 0.1900 0.1211 0.2003 0.1900 0.1929 0.2097 0.1592 0.2146 0.1341 0.2565 0.2755 0.2352 0.1782 0.1956

35 0.3954 0.1516 0.2892 0.3884 0.2570 0.4274 0.3980 0.4096 0.4413 0.3546 0.4541 0.2816 0.5051 0.5327 0.4712 0.3735 0.4118
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Cuadro 62. (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia

MML 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1 0.0367 0.0441 0.0457 0.0457 0.0457 0.0325 0.0325 0.0605 0.0510 0.0525 0.0521 0.0515 0.0515 0.0495 0.0493 0.0471 0.0444 0.0405

2 0.0431 0.0525 0.0499 0.0499 0.0499 0.0355 0.0355 0.0660 0.0557 0.0573 0.0568 0.0562 0.0562 0.0540 0.0538 0.0514 0.0485 0.0442

3 0.0659 0.0791 0.0578 0.0578 0.0578 0.0411 0.0411 0.0764 0.0645 0.0664 0.0659 0.0651 0.0651 0.0626 0.0624 0.0596 0.0561 0.0511

4 0.0022 0.0051 0.0016 0.0016 0.0016 0.0011 0.0011 0.0021 0.0017 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0017 0.0017 0.0016 0.0015 0.0014

5 0.4947 0.6022 0.5743 0.5743 0.5743 0.4086 0.4086 0.7594 0.6411 0.6601 0.6545 0.6474 0.6474 0.6222 0.6199 0.5921 0.5580 0.5083

6 0.2200 0.2597 0.2611 0.2611 0.2611 0.1858 0.1858 0.3453 0.2915 0.3002 0.2976 0.2944 0.2944 0.2829 0.2819 0.2692 0.2538 0.2312

7 0.1231 0.1619 0.1580 0.1580 0.1580 0.1124 0.1124 0.2090 0.1764 0.1817 0.1801 0.1782 0.1782 0.1712 0.1706 0.1630 0.1536 0.1399

8 0.0675 0.0965 0.0770 0.0770 0.0770 0.0547 0.0547 0.1018 0.0859 0.0885 0.0877 0.0868 0.0867 0.0834 0.0831 0.0793 0.0748 0.0681

9 0.0681 0.1139 0.0884 0.0884 0.0884 0.0629 0.0629 0.1169 0.0987 0.1016 0.1007 0.0997 0.0997 0.0958 0.0954 0.0911 0.0859 0.0783

10 0.2527 0.2586 0.2795 0.2795 0.2795 0.1988 0.1988 0.3696 0.3120 0.3212 0.3185 0.3151 0.3150 0.3028 0.3017 0.2881 0.2716 0.2474

11 0.0527 0.0728 0.0404 0.0404 0.0404 0.0287 0.0287 0.0534 0.0451 0.0464 0.0460 0.0455 0.0455 0.0438 0.0436 0.0416 0.0392 0.0357

12 0.0084 0.0106 0.0088 0.0088 0.0088 0.0063 0.0063 0.0116 0.0098 0.0101 0.0100 0.0099 0.0099 0.0095 0.0095 0.0091 0.0086 0.0078

13 0.0630 0.0695 0.0496 0.0496 0.0496 0.0353 0.0353 0.0656 0.0554 0.0571 0.0566 0.0560 0.0560 0.0538 0.0536 0.0512 0.0482 0.0439

14 0.0180 0.0214 0.0247 0.0247 0.0247 0.0175 0.0175 0.0326 0.0275 0.0283 0.0281 0.0278 0.0278 0.0267 0.0266 0.0254 0.0240 0.0218

15 0.0174 0.0205 0.0239 0.0239 0.0239 0.0170 0.0170 0.0315 0.0266 0.0274 0.0272 0.0269 0.0269 0.0258 0.0257 0.0246 0.0232 0.0211

16 0.0095 0.0124 0.0131 0.0131 0.0131 0.0093 0.0093 0.0173 0.0146 0.0150 0.0149 0.0147 0.0147 0.0142 0.0141 0.0135 0.0127 0.0116

17 0.0532 0.0872 0.0691 0.0691 0.0691 0.0492 0.0492 0.0914 0.0771 0.0794 0.0787 0.0779 0.0779 0.0749 0.0746 0.0712 0.0671 0.0612

18 1.0567 0.0612 0.0597 0.0597 0.0597 0.0425 0.0425 0.0789 0.0666 0.0686 0.0680 0.0673 0.0673 0.0647 0.0644 0.0615 0.0580 0.0528

19 0.0003 1.0003 0.0004 0.0004 0.0004 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004

20 0.4287 0.7751 1.1975 0.1975 0.1975 0.1405 0.1405 0.2611 0.2205 0.2270 0.2251 0.2226 0.2226 0.2140 0.2132 0.2036 0.1919 0.1748

21 0.0263 0.1397 0.0230 1.0230 0.0230 0.0163 0.0163 0.0304 0.0256 0.0264 0.0262 0.0259 0.0259 0.0249 0.0248 0.0237 0.0223 0.0203

22 0.0165 0.0269 0.0141 0.0141 1.0141 0.0100 0.0100 0.0187 0.0158 0.0162 0.0161 0.0159 0.0159 0.0153 0.0152 0.0146 0.0137 0.0125

23 1.1810 0.8562 0.7992 0.7992 0.7992 1.5686 0.5686 1.0568 0.8922 0.9186 0.9108 0.9010 0.9009 0.8658 0.8626 0.8240 0.7766 0.7074

24 1.1810 0.8562 0.7992 0.7992 0.7992 1.5686 1.5686 1.0568 0.8922 0.9186 0.9108 0.9010 0.9009 0.8658 0.8626 0.8240 0.7766 0.7074

25 0.9919 1.1727 1.3635 1.3635 1.3635 0.9701 0.9701 1.8031 1.5222 1.5673 1.5539 1.5372 1.5370 1.4773 1.4718 1.4059 1.3250 1.2069

26 0.0312 0.0276 0.0288 0.0288 0.0288 0.0377 0.0377 0.0270 1.0228 0.0235 0.0233 0.0230 0.0230 0.0221 0.0221 0.0211 0.0199 0.0181

27 0.0438 0.0449 0.0498 0.0498 0.0498 0.0481 0.0481 0.0368 0.0310 1.0319 0.0317 0.0313 0.0313 0.0301 0.0300 0.0287 0.0270 0.0246

28 0.0563 0.0620 0.0705 0.0705 0.0705 0.0584 0.0584 0.0464 0.0392 0.0403 1.0400 0.0395 0.0395 0.0380 0.0379 0.0362 0.0341 0.0310

29 0.0695 0.0785 0.0899 0.0899 0.0899 0.0707 0.0707 0.0569 0.0481 0.0495 0.0491 1.0485 0.0485 0.0466 0.0465 0.0444 0.0418 0.0381

30 0.0826 0.0966 0.1119 0.1119 0.1119 0.0816 0.0816 0.0671 0.0566 0.0583 0.0578 0.0572 1.0572 0.0550 0.0548 0.0523 0.0493 0.0449

31 0.1019 0.1220 0.1424 0.1424 0.1424 0.0985 0.0985 0.0822 0.0694 0.0715 0.0709 0.0701 0.0701 1.0674 0.0671 0.0641 0.0604 0.0550

32 0.1170 0.1477 0.1750 0.1750 0.1750 0.1074 0.1074 0.0930 0.0785 0.0809 0.0802 0.0793 0.0793 0.0762 1.0759 0.0725 0.0684 0.0623

33 0.1513 0.1887 0.2229 0.2229 0.2229 0.1404 0.1404 0.1206 0.1018 0.1049 0.1040 0.1028 0.1028 0.0988 0.0985 1.0941 0.0886 0.0808

34 0.2129 0.2683 0.3180 0.3180 0.3180 0.1956 0.1956 0.1693 0.1429 0.1472 0.1459 0.1444 0.1443 0.1387 0.1382 0.1320 1.1244 0.1133

35 0.4420 0.5122 0.5917 0.5917 0.5917 0.4403 0.4403 0.3598 0.3038 0.3128 0.3101 0.3068 0.3067 0.2948 0.2937 0.2806 0.2644 1.2409
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Cuadro 63. Matriz de efectos Directos. México, 2008 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 1.082 0.000 0.000 0.000 0.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2 0.001 1.004 0.008 0.010 0.086 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3 0.016 0.008 1.008 0.005 0.014 0.019 0.006 0.010 0.005 0.012 0.010 0.002 0.012 0.020 0.023 0.037 0.055 0.020 0.023

4 0.000 0.003 0.002 1.062 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.010 0.001 0.001 0.001 0.003

5 0.119 0.046 0.257 0.178 1.146 0.042 0.194 0.032 0.018 0.019 0.018 0.012 0.027 0.009 0.069 0.038 0.104 0.052 0.070

6 0.047 0.015 0.061 0.055 0.063 1.012 0.037 0.023 0.006 0.004 0.007 0.002 0.007 0.004 0.028 0.011 0.025 0.022 0.022

7 0.008 0.003 0.016 0.010 0.015 0.008 1.025 0.012 0.013 0.001 0.006 0.002 0.005 0.003 0.008 0.005 0.004 0.005 0.021

8 0.000 0.001 0.002 0.007 0.002 0.006 0.006 1.046 0.068 0.005 0.015 0.007 0.011 0.011 0.008 0.013 0.006 0.009 0.024

9 0.005 0.005 0.003 0.019 0.004 0.006 0.008 0.017 1.086 0.007 0.015 0.005 0.008 0.003 0.002 0.010 0.007 0.002 0.032

10 0.003 0.006 0.001 0.007 0.006 0.034 0.013 0.025 0.020 1.018 0.024 0.020 0.012 0.012 0.011 0.025 0.011 0.045 0.012

11 0.001 0.012 0.009 0.011 0.010 0.012 0.025 0.027 0.037 0.013 1.059 0.058 0.029 0.014 0.035 0.025 0.015 0.018 0.029

12 0.000 0.007 0.002 0.000 0.004 0.005 0.006 0.009 0.022 0.001 0.001 1.067 0.003 0.001 0.001 0.002 0.004 0.001 0.001

13 0.001 0.009 0.004 0.013 0.018 0.048 0.020 0.033 0.028 0.005 0.046 0.030 1.027 0.010 0.018 0.046 0.061 0.021 0.016

14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 1.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000

15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000

16 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.001 0.000 0.000 0.001

17 0.000 0.001 0.002 0.003 0.001 0.002 0.005 0.004 0.004 0.000 0.002 0.004 0.006 0.004 0.005 0.003 1.001 0.002 0.027

18 0.001 0.001 0.001 0.004 0.002 0.003 0.007 0.001 0.009 0.002 0.005 0.001 0.002 0.003 0.011 0.014 0.008 1.012 0.008

19 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000

Total 1.286 1.119 1.376 1.383 1.413 1.199 1.354 1.240 1.317 1.088 1.209 1.211 1.150 1.099 1.229 1.233 1.300 1.210 1.290



203 
 

Cuadro 64. Matriz de Efectos Indirectos. México, 2008 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 0.015 0.003 0.014 0.011 0.013 0.003 0.011 0.002 0.002 0.001 0.002 0.001 0.002 0.001 0.004 0.003 0.007 0.003 0.005

2 0.015 0.005 0.028 0.021 0.018 0.006 0.021 0.005 0.003 0.003 0.003 0.002 0.004 0.002 0.009 0.006 0.013 0.007 0.010

3 0.006 0.002 0.008 0.007 0.008 0.003 0.007 0.004 0.004 0.001 0.003 0.003 0.003 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.006

4 0.000 0.000 0.001 0.004 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000

5 0.049 0.016 0.065 0.062 0.056 0.022 0.054 0.021 0.021 0.010 0.016 0.010 0.015 0.013 0.032 0.028 0.046 0.025 0.038

6 0.018 0.006 0.025 0.023 0.021 0.007 0.020 0.007 0.008 0.003 0.005 0.003 0.005 0.004 0.011 0.009 0.016 0.008 0.013

7 0.005 0.002 0.007 0.006 0.006 0.003 0.006 0.003 0.004 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.003 0.003 0.005 0.003 0.005

8 0.002 0.001 0.003 0.004 0.003 0.002 0.003 0.006 0.012 0.001 0.004 0.003 0.003 0.002 0.003 0.004 0.003 0.002 0.006

9 0.003 0.002 0.003 0.006 0.004 0.003 0.004 0.005 0.012 0.002 0.004 0.003 0.003 0.001 0.003 0.003 0.003 0.002 0.006

10 0.005 0.002 0.007 0.007 0.007 0.004 0.007 0.006 0.008 0.002 0.005 0.005 0.003 0.002 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006

11 0.004 0.003 0.008 0.008 0.008 0.006 0.009 0.008 0.013 0.003 0.008 0.011 0.005 0.003 0.007 0.007 0.008 0.005 0.009

12 0.001 0.001 0.003 0.003 0.003 0.001 0.003 0.002 0.005 0.001 0.001 0.006 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002

13 0.008 0.004 0.013 0.013 0.012 0.006 0.012 0.009 0.012 0.003 0.008 0.008 0.005 0.003 0.008 0.007 0.009 0.006 0.011

14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

16 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

17 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

18 0.001 0.000 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002

19 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Total 0.132 0.049 0.185 0.180 0.159 0.067 0.162 0.080 0.108 0.031 0.063 0.059 0.052 0.037 0.093 0.083 0.125 0.073 0.120
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Cuadro 65. Matriz de efectos Inducidos. México, 2008 

 

Fuente: Elaboración propia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 0.004 0.002 0.005 0.009 0.004 0.006 0.007 0.006 0.007 0.001 0.007 0.005 0.017 0.021 0.014 0.007 0.007 0.009 0.022

2 0.005 0.002 0.005 0.010 0.004 0.006 0.008 0.006 0.008 0.001 0.007 0.005 0.019 0.023 0.015 0.007 0.007 0.010 0.024

3 0.005 0.003 0.006 0.012 0.005 0.007 0.009 0.007 0.009 0.001 0.009 0.006 0.022 0.026 0.017 0.008 0.009 0.011 0.027

4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

5 0.054 0.026 0.058 0.117 0.047 0.070 0.088 0.074 0.092 0.011 0.086 0.060 0.214 0.260 0.173 0.082 0.085 0.111 0.273

6 0.025 0.012 0.026 0.053 0.021 0.032 0.040 0.033 0.042 0.005 0.039 0.027 0.097 0.118 0.079 0.037 0.039 0.050 0.124

7 0.015 0.007 0.016 0.032 0.013 0.019 0.024 0.020 0.025 0.003 0.024 0.017 0.059 0.072 0.048 0.023 0.023 0.031 0.075

8 0.007 0.003 0.008 0.016 0.006 0.009 0.012 0.010 0.012 0.002 0.012 0.008 0.029 0.035 0.023 0.011 0.011 0.015 0.037

9 0.008 0.004 0.009 0.018 0.007 0.011 0.014 0.011 0.014 0.002 0.013 0.009 0.033 0.040 0.027 0.013 0.013 0.017 0.042

10 0.026 0.013 0.028 0.057 0.023 0.034 0.043 0.036 0.045 0.006 0.042 0.029 0.104 0.127 0.084 0.040 0.041 0.054 0.133

11 0.004 0.002 0.004 0.008 0.003 0.005 0.006 0.005 0.006 0.001 0.006 0.004 0.015 0.018 0.012 0.006 0.006 0.008 0.019

12 0.001 0.000 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.003 0.004 0.003 0.001 0.001 0.002 0.004

13 0.005 0.002 0.005 0.010 0.004 0.006 0.008 0.006 0.008 0.001 0.007 0.005 0.019 0.022 0.015 0.007 0.007 0.010 0.024

14 0.002 0.001 0.002 0.005 0.002 0.003 0.004 0.003 0.004 0.000 0.004 0.003 0.009 0.011 0.007 0.004 0.004 0.005 0.012

15 0.002 0.001 0.002 0.005 0.002 0.003 0.004 0.003 0.004 0.000 0.004 0.002 0.009 0.011 0.007 0.003 0.004 0.005 0.011

16 0.001 0.001 0.001 0.003 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.000 0.002 0.001 0.005 0.006 0.004 0.002 0.002 0.003 0.006

17 0.007 0.003 0.007 0.014 0.006 0.008 0.011 0.009 0.011 0.001 0.010 0.007 0.026 0.031 0.021 0.010 0.010 0.013 0.033

18 0.006 0.003 0.006 0.012 0.005 0.007 0.009 0.008 0.010 0.001 0.009 0.006 0.022 0.027 0.018 0.009 0.009 0.012 0.028

19 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Total 0.177 0.085 0.190 0.382 0.153 0.230 0.290 0.241 0.300 0.038 0.282 0.197 0.703 0.852 0.567 0.269 0.278 0.364 0.894
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