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5. CONCLUSIONES 

 

 

Como se mencionó al inicio, el objetivo de este trabajo fue evaluar la relación de un 

conjunto de  variables con la probabilidad de ser pobre, y la evolución de estos factores 

en los últimos diez años, probando estadísticamente la presencia o no de  cambios 

significativos en  los parámetros. 

 El grupo de variables asociadas con  menores probabilidades de ser pobre 

presentó el signo esperado: una familia que tiene acceso a fuentes de financiamiento, que 

cuenta con un nivel alto de escolaridad, que diversifica su ingreso o que recibe remesas 

del extranjero, tiene menor probabilidad de ser pobre que cualquier otra familia que 

carece de alguna de estas características. De igual forma, este resultado se presenta en  

una familia cuya composición incluye al menos un miembro que se dedica a actividades 

ajenas a la agricultura, sin embargo, los resultados varían dependiendo quién es este 

miembro, ya que el hogar más favorecido es aquel en el que esta persona es distinta al 

jefe de hogar. El resultado anterior se refuerza, al analizar las actividades no agrícolas: 

los jefes de hogar dedicados a estas actividades, tienen menores probabilidades de que su 

familia sea pobre, en relación con aquellas cuya actividad principal se encuentra en el 

sector primario. El segundo conjunto de factores, que está conformado por las 

proporciones de gasto en eventos (fiestas y funerales) y en vicios (bebidas alcohólicas y 

tabaco), no reportaron los signos esperados y fueron estadísticamente significativos. Una 

posible explicación al respecto, es que las personas que realizan este tipo de gastos son 

aquellas que cuentan con los recursos necesarios para hacerlo, de manera que las 

personas que más gastan en estos rubros son aquellas que se encuentran en los deciles de 
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gasto más altos1. Asimismo, un hogar compuesto o ampliado hace más vulnerable a sus 

miembros, ya que aumenta la probabilidad de que se encuentren por debajo de la línea de 

pobreza. 

 El analizar a las familias dentro de un contexto de ubicación geográfica, nos 

permite saber dónde se encuentran aquellos hogares con mayores probabilidades de ser 

pobres. Los resultados de este trabajo muestran que de las siete regiones existentes, el sur 

es la región en la que habitan estas familias, ya que al ser comparada con el resto de la 

zonas geográficas, estas últimas tienen menores probabilidades de que sus habitantes sean 

pobres, a excepción de la zona del golfo, en la cual en el año 1992 y 1998 se encontró en 

una situación más desfavorable que la del sur.  Entre las regiones que se encuentran en 

una mejor situación que el sur, tenemos al pacífico, sin embargo ésta presentó mayor 

vulnerabilidad ante cambios en la situación económica del país, debido a que la ventaja 

que presentaba con respecto al sur, disminuyó considerablemente después que sobrevino 

la crisis de 1994, y en la recesión del año 2002. 

 En estos 10 años, la  evolución de cada variable ha sido distinta; por ejemplo, de 

las variables relacionadas con la disminución de la probabilidad de ser pobre, sólo la 

educación secundaria, preparatoria y superior; así como las actividades extractivas y de 

suministro, presentan un efecto constante en la probabilidad de ser pobre. Otras más que 

presentaron este comportamiento fueron la edad del jefe, la razón de dependencia y la 

región centro y norte del país. Las variables que presentaron algún grado de fluctuación 

son: máximo nivel de educación, diversificación del ingreso, acceso al crédito, 

                                                 
1  Este es un problema de endogeneidad que puede probarse a  través de un modelo de mínimos cuadrados 
en dos etapas, sin embargo rebasa los alcances de este trabajo. 
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crecimiento del PIB per cápita, composición en la actividad familiar, remesas  y las 

regiones del golfo y  pacífico.  

En el momento de redactar los resultados, se hizo especial énfasis en los efectos 

que tuvo la crisis del peso de 1994, con lo cual es posible construir un perfil del hogar 

que afrontó mejor este shock 2: unidad doméstica que recibió remesas y en la que al 

menos uno de sus integrantes reportó un alto nivel de instrucción, diversificó sus fuentes 

de  ingreso y donde un miembro distinto al jefe de hogar se dedicó a actividades ajenas a 

la agricultura . Todos estos hogares adquirieron una ventaja en relación con el resto de los 

hogares, ya que los que presentaron alguna de estas características tuvieron menores 

probabilidades de ser pobres.  

Varios autores han  coincidido en el hecho de que una familia con un jefe de 

hogar  que se dedicó a alguna actividad en el sector primario, se vio menos perjudicada 

en la época de crisis. Nuestro trabajo permite ver no sólo las actividades del jefe del 

hogar, sino también las realizadas por sus miembros; al hacerlo de esta forma, ganamos 

mayor precisión en los resultados. 

Otro perfil que es posible construir, es el de aquella familia que se vio más 

perjudicada en el periodo de crisis: hogar que se ubicó en la región del golfo, presentando 

una composición ampliada o compuesta, en el que tanto el jefe del hogar como los demás 

miembros laboraron en el sector no agrícola,  y en el que el primero de ellos se 

encontraba trabajando en la industria de la construcción. 

                                                 
2 Con esto nos referimos a cierta características que disminuyeron más la probabilidad de que una familia 
fuera pobre en este ciclo económico, es decir, que sirvieron de soporte. 
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Partiendo de lo antes mencionado, se pueden plantear una serie de 

recomendaciones con el objetivo de focalizar las políticas hacia aquellas áreas más 

vulnerables.  

 Dado que la región del pacífico es la más sensible ante shocks macroeconómicos, 

sería recomendable que se aplicasen un tipo de políticas como las que propone Dercon 

(2003),  y que fueron mencionadas en el capítulo uno: Por una parte, se encuentran las 

políticas ex ante, que ayuden a prevenir que los  hogares se vean muy afectados  ante 

estos sucesos; por ejemplo, la promoción del crédito. Para el caso de las familias que  no 

tuvieron la capacidad de protegerse, están las políticas ex post, como es el caso de las 

transferencias, cuyo propósito es que actúen  como una red de seguridad social que 

brinde a las familias afectadas un nivel mínimo de vida aceptable. En nuestro análisis 

incluimos  a las remesas, las cuales pueden ser consideradas como un tipo de 

transferencia, en este caso, transferencias del exterior. 

También se pudo observar que, inicialmente, tanto un jefe de hogar que no 

concluyó su educación primaria como aquel que llegó a finalizar estos estudios, tenían 

menores probabilidades de que su familia fuera pobre que uno sin instrucción; sin 

embargo, en la crisis de 1994 la ventaja que presentaba el primero se perdió, ya que para 

el año de 1996,  tanto un jefe con educación primaria incompleta como uno que no tenía 

instrucción se encontraban casi en las mismas circunstancias (el jefe de hogar que no 

concluyó su educación primaria, tenía 0.01% más probabilidades de ser pobre que uno 

que carece de educación), y en el caso del jefe con educación primaria completa, la 

ventaja se mantuvo estable. Por ello, es importante que el Gobierno actúe ante esta 

situación, porque a pesar de que los niveles de asistencia en la educación primaria son 
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muy altos, es cierto que también lo es la tasa de  deserción. En términos económicos, se 

puede decir que el retorno a la educación primaria incompleta disminuyó en este periodo.

 Para finalizar, estamos conscientes de que existen otros factores que están 

asociados con la pobreza, y que no pudieron incluirse en este análisis debido a la falta de 

información. Es por ello que consideramos importante que la ENIGH en un futuro,  

incluya en sus encuestas preguntas que indiquen el nivel de capital social en el municipio, 

así como el estado de salud de los miembros del hogar, información sobre el lugar al que 

las familias  se dirigen a realizar sus actividades económicas (distancia económica) y 

sobre todo, que se de seguimiento a las mismas familias en el tiempo, para que con ello 

se puedan realizar estudios sobre dinámica de la pobreza en este país. 


