
4. Resultados 

 

Este capítulo contiene la interpretación de los resultados más trascendentes de las 

regresiones que se corrieron a partir de los modelos econométricos mencionados en el 

capítulo anterior. 

La primera sección contiene la evidencia para el año 1998, la segunda para el año 2000, y 

la tercera la de las diferencias entre estos dos años. Las Tablas de Resultados y 

Significado de las variables aparecen en el Apéndice 3, p.52-58 y Apéndice 4, p. 59-60  

 

4.1 Resultados del año 1998 

 

Para este año se corrieron cuatro regresiones similares, de las cuales para dos de ellas se 

tomó como variable dependiente el consumo per cápita, y para  las otras dos el logaritmo 

natural del consumo per cápita. Para las dos primeras debido a la presencia de 

heteroscedasticidad que se detectó inicialmente se tomaron estimadores robustos para 

corregir el problema. Mediante la prueba F de significancia conjunta, rechazamos la 

hipótesis nula de que ese conjunto de variables no pertenecen a la regresión. Por 

consiguiente las variables deben ser adicionadas al modelo. En otras palabras, la adición 

de este grupo de variables al modelo incrementa significativamente el poder explicativo 

del mismo.  

Dado que los resultados obtenidos de las cuatro regresiones fueron robustos, 

tomando las dos diferentes variables dependientes ya mencionadas, solo tomaremos una 

de ellas para explicar los efectos. Para un análisis con mayor claridad obtuvimos las 

elasticidades de los valores medios5 y el impacto absoluto6 en la siguiente Tabla 3: 
TABLA 3. Elasticidad de los Valores Medios e Impacto Absoluto, 1998. 

VARIABLE  UNIDAD  

CONSUMO PER 

CAPITA 

ELASTICIDAD 

DE VALORES 

MEDIOS 

IMPACTO 

ABSOLUTO 

Escolaridad máxima en la familia, 1998 1 año -1.60% -11% -2.29 

                                                           
5 La elasticidad de los valores medios se definió: 

kk XdX
YdY

/
/

=η . Como en realidad el coeficiente obtenido es 

dY/dX, se divide por Y  y se multiplica por X . 
6 El impacto absoluto se definió igual a Y

dX
dY

k

. 
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Total de mujeres/tamaño hogar, 1998 1% -12.10% -6% -17.36 

Total niños 0-5 años, 1998 1 niño 0-5 -13.00% -13% -18.65 

Total niños 6-11 años, 1998 1 niño 6-11 -12.00% -12% -17.21 

Total niños 12-14 años, 1998 1 niño 12-14 -7.60% -4% -10.90 

Total niños 15-16 años, 1998 1 niño 15-16 -6.60% -2% -9.47 

Total personas 65 y más años, 1998 1 persona 65 y más -4.90% -1% -7.03 

# trabajadores agrícolas, 1998 1 trab agrícola -9.90% -11% -14.20 

# trabajadores no agrícolas, 1998 1 trab no agrícola -5.70% -2% -8.18 

# trabajadores por cuenta propia, 1998 1 trab x cta propia -3.30% -1% -4.73 

# trabajadores con familiares, 1998 1 trab c familia -3.50% -1% -5.02 

Bienes duraderos, 1998 

1, si tiene al menos un 

bien  10.10% 16% 14.49 

Población urbana, 2000 1% -112.60% -64% -161.50 

Población alfabeta de 15 y más años, 2000 1% -0.90% -77% -1.29 

Obras públicas y fomento, 1998 $1000 per cápita 31.80% 3% 45.61 

Deuda Pública, 1998 $1000 per cápita 262.60% 1% 376.65 

Población 5+ años y lengua índigena, 1998 1% -0.30% -9% -0.43 

Viviendas particulares habitadas con energía 

eléctrica, 2000 1% 0.10% 8% 0.14 

Régimen de tenencia ejidal 1% -0.10% -4% -0.14 

Total  población derechohabiente, 2000 1% 0.10% 2% 0.14 

          FUENTE: Estimaciones propias. 

Manteniendo las demás variables constantes, a nivel de hogar, al aumentar en un 

año la escolaridad máxima que tiene una persona en el hogar, el consumo per cápita 

mensual cae en dos pesos. En términos de elasticidad de los valores medios, al 

incrementarse en un 1% la escolaridad máxima del hogar, el consumo per cápita es de -

11% mensual. Cabe señalar que aunque las variables resultan con el signo contrario al 

esperado, estas no tienen gran impacto sobre el consumo per cápita mensual. También 

observamos efectos negativos en variables de este nivel sobre el consumo por persona al 

aumentar en un punto porcentual la proporción de mujeres en el hogar, cayendo en 6% 

mensualmente, lo que se puede deber a que la mayoría de las mujeres en zonas rurales no 

trabajan y por consiguiente existen menores ingresos en el hogar y se consume menos. 

De igual forma, la afectación per cápita mensual en el consumo al haber un 1% más de 

niños en el hogar de entre 0 y 5 años es de   -13% , así como de niños de entre 6 y 11 

años es de -12%, con un 1% más de niños de entre 12 y 14 años es de -4%,  con un 1% 

más de niños de entre 15 y 16 años es de -2%, y con un 1% más de personas de 65 años o 

más es de -1%. Vemos como al aumentar la edad del niño, la disminución en el consumo 

per cápita mensual es menor, ya que en las zonas rurales es normal que los niños 
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empiecen a trabajar desde temprana edad y a veces alternen esta actividad con la escuela. 

En lo que se refiere a los tipos de trabajo de personas mayores de 12 años como lo son los 

trabajadores agrícolas, no agrícolas, por cuenta propia, con familiares y sin pago en el 

hogar, tenemos que el consumo per cápita decrece más en aquellos donde el incremento 

se da en un 1% de trabajadores agrícolas con un -11%. 

Por otro lado tenemos indicadores de efectos positivos a nivel de hogar, tal es 

contar con uno o más bienes duraderos, como licuadora, estufa, refrigerador o radio, lo 

que tiene como resultado un aumento en el consumo por persona de 16% al mes, otra 

forma de llegar a este resultado es que al contar al menos con uno o más bienes duraderos 

trae como consecuencia el tener un mejor nivel de vida en el hogar por así decirlo.  

De las variables en que nos basamos a nivel de hogar de Ravallion (2002), la edad 

del jefe de familia, en su trabajo para China le resultó significativa, pero en esta tesis no 

fue así; y del total de niños por rango de edades, y personas de 65 años y más en nuestro 

trabajo resultaron significativas todas, aunque a él solo la del rango de 12 a 14 años. 

Hablando de las variables de control geográfico, es decir, estatales y municipales, 

tenemos también efectos positivos y negativos. En cuanto a los indicadores estatales, al 

contar con un 1% más de población alfabeta de 15 años y más, el consumo por persona 

cae 77% mensualmente, y al existir un 1% más de población urbana en el estado, el 

consumo per cápita cae mensualmente 64%. Siendo una de las variables significativas, 

con un fuerte impacto, y aunque el signo resulta lo contrario a lo esperado ya que a mayor 

nivel de urbanización, disminuye el nivel de consumo per cápita mensual, esto se debería 

al diseño muestral en el cual las personas encuestadas son de zonas rurales muy 

marginadas aunque se encuentren en un estado de mayor urbanización relativa. Por 

ejemplo como podemos observar en la Tabla 4, Puebla cuenta con un índice más alto de 

población urbana que los demás estados de la muestra, y en el otro extremo uno de los 

tres con menor urbanización relativa es Hidalgo pero con el mayor consumo per cápita. 
TABLA 4. Consumo Per Cápita Promedio y % Urbanización de los Estados de la Muestra, 1998. 

ESTADO 

CONSUMO PER CAPITA 

PROMEDIO  URBANIZACION 

POBLACION EN LA 

ENCUESTA 

GUERRERO 203.8384 55.30510% 6,273 

HIDALGO 260.5522 49.32450% 14,396 

MICHOACAN 209.4816 65.40351% 11,345 

PUEBLA 174.6779 68.28295% 12,317 
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QUERETARO 167.4982 67.56875% 4,693 

S.L.P. 170.1465 59.04387% 15,602 

VERACRUZ 224.0009 59.05316% 22,287 

                                                                                                                                                                FUENTE: Estimaciones propias. 

De acuerdo a los resultados arrojados por los indicadores municipales, al 

aumentar en un 1% las obras públicas y fomento por persona en el municipio, el consumo 

per cápita mensual se incrementa en 3%, o bien en términos absolutos, al incrementarse 

en 1000 pesos las obras públicas y fomento por persona en el municipio, el consumo per 

cápita mensual aumenta en 46 pesos. De igual forma, un aumento de 1% en la deuda 

pública del municipio provoca un aumento de 1% en consumo per cápita mensual, o visto 

desde otra perspectiva, si crece la deuda pública en 1000 pesos por persona al mes, el 

consumo mensual se incrementa en 377 pesos. Si el crecimiento de 1% de un municipio 

es en población de cinco años y más y que habla lengua indígena, el consumo per cápita 

cae en 9% por mes; un 1% más de viviendas particulares habitadas con energía eléctrica 

en el municipio representa un incremento de 8% en nuestra variable dependiente; el tener 

un 1% más de régimen de tenencia ejidal7, significa una disminución de 4% en el 

consumo per cápita mensual; y por último, al tener un 1% más de población 

derechohabiente en el municipio, provoca un 2% más de consumo per cápita mensual.  

De acuerdo a los datos geográficos en que nos basamos del estudio de Ravallion 

(2002), al igual que él, la densidad de la población no resultó significativa, pero la 

proporción de población que vive en áreas urbanas y la población alfabeta de 15 años y 

más8 si lo fueron para ambos análisis. 

 

4.2 Resultados del año 2000 

 

Al igual que para el año 1998, se corrieron cuatro regresiones, en las que para dos se 

tomó el consumo per cápita como variable dependiente y para las otras dos el logaritmo 

natural del consumo per cápita, de las cuales para las dos primeras se tomaron 

estimadores robustos para corregir el problema de heteroscedasticidad. También 

                                                           
7 Es la superficie de la unidad de producción que está bajo el régimen de propiedad ejidal, el cual 
corresponde a las tierras que con posterioridad a la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, vienen poseyendo 
núcleos de población campesina para su explotación, sea esta posesión reconocida legalmente o esté en 
trámite. Generalmente se considera al ejido como propiedad social. 
8 Variable también tomada del estudio de De Janvry, Sadaulet y Araujo (2002). 
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mediante la prueba F de significancia conjunta observamos que las variables municipales 

y estatales deben ser adicionadas al modelo ya que incrementan significativamente el 

poder explicativo de este. 

Tomamos la misma regresión que para 1998 pero con los datos correspondientes 

para explicar los efectos del 2000, así como las elasticidades de los valores medios9 y los 

impactos absolutos10 de la Tabla 5: 
TABLA 5. Elasticidad de los Valores Medios e Impacto Absoluto, 2000. 

VARIABLE UNIDAD 

CONSUMO 

PER 

CAPITA ELASTICIDAD 

IMPACTO 

ABSOLUTO 

Escolaridad máxima en la familia, 2000 1 año -1% -5% -1.46 

Total de mujeres/tamaño hogar, 2000 1% -4.50% -2% -9.39 

Total niños 0-5 años, 2000 1 niño 0-5 -11.10% -13% -23.17 

Total niños 6-11 años, 2000 1 niño 6-11 -9.90% -10% -20.67 

Total niños 12-14 años, 2000 1 niño 12-14 -5.60% -3% -11.69 

Total niños 15-16 años, 2000 1 niño 15-16 -6.50% -2% -13.57 

Total personas 65 y más años, 2000 1 persona 65 y más -5.90% -2% -12.32 

Incapacitado, 2000 

1, si al menos una persona es 

incapacitada -3.80% -1% -7.93 

# trabajadores agrícolas, 2000 1 trab agrícola -10.20% -11% -21.29 

# trabajadores no agrícolas, 2000 1 trab no agrícola -5.60% -2% -11.69 

# trabajadores por cuenta propia, 2000 1 trab x cta propia -4.30% -1% -8.98 

# trabajadores con familiares, 2000 1 trab c familia -5.80% -1% -12.11 

Migración, 2000  1, si al menos una persona migró 9.70% 0.1% 20.25 

Predio, 2000 1, si poseen al menos un predio -3.80% -2% -7.93 

Bienes duraderos, 1998 1, si tiene al menos un bien  6.90% 13% 14.40 

Población urbana, 2000 1% -69.00% -39% -144.04 

Densidad de la población, 2000 1% 0.10% 8% 0.21 

Población alfabeta de 15+ años, 2000 1% 1.90% 163% 3.97 

Obras públicas y fomento, 2000 $1000 per cápita -7.40% -2% -15.45 

Población 5+ años y lengua índigena, 2000 1% -0.20% -6% -0.42 

Régimen de tenencia ejidal, 1991 1% -0.20% -7% -0.42 

Total  población derechohabiente, 2000 1% 0.20% 3% 0.42 

FUENTE: Estimaciones propias. 

                                                           
9 La elasticidad de los valores medios se definió: 

kk XdX
YdY

/
/

=η . Como en realidad el coeficiente obtenido es 

dY/dX, se divide por Y  y se multiplica por X . 
 
10 El impacto absoluto se definió igual a Y

dX
dY

k

. 
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Manteniendo las demás variables constantes, a nivel de hogar, al aumentar en un 

año la escolaridad máxima que tiene una persona en el hogar, el consumo per cápita cae 

en tan solo 1 peso mensual. En términos de elasticidad de los valores medios, al 

incrementarse en un 1% la escolaridad máxima del hogar, el consumo per cápita es de 5% 

mensual. Como  

ya se mencionó anteriormente, aunque el signo de la variable resulta contrario al 

esperado, no tienen gran impacto sobre el consumo per cápita mensual. También 

observamos efectos negativos en variables de este nivel sobre el consumo por persona al 

aumentar en un punto porcentual la proporción de mujeres en el hogar, cayendo en -2% 

mensualmente, lo que resulta económicamente no significativo en términos de 

elasticidad. De igual forma, la afectación per cápita mensual en el consumo al haber un 

1% más de niños en el hogar de entre 0 y 5 años es de   -13% , así como de niños de entre 

6 y 11 años es de -10%, con un 1% más de niños de entre 12 y 14 años es de -3%, con un 

1% más de niños de entre 15 y 16 años, o bien, con un 1% más de personas de 65 años o 

más es de -2%. Se puede ver que al aumentar la edad del niño, la disminución en el 

consumo per cápita es menor, esto se debe a que en las zonas rurales los niños empiezan 

a trabajar desde temprana edad y a veces suelen alternar dos actividades como el asistir a 

la escuela y trabajar. Si vive al menos una persona incapacitada en el hogar, el consumo 

per cápita mensual es de -1%. En lo que se refiere a los tipos de trabajo de personas 

mayores de 12 años como lo son los trabajadores agrícolas, no agrícolas, por cuenta 

propia, y con familiares en el hogar, tenemos que el consumo per cápita decrece más en 

aquellos donde el incremento se da en un 1% de trabajadores agrícolas con un -11%. 

También tenemos que si las personas del hogar poseen al menos un predio, el consumo 

per cápita cae mensualmente en 2%. 

Por otro lado tenemos indicadores de efectos positivos a nivel de hogar, tal es el 

tener al menos uno o más bienes duraderos, como licuadora, estufa, refrigerador o radio, 

lo que causa un aumento en el consumo por persona de 13% al mes, lo que quiere decir 

que el tener por lo menos uno de estos es un indicador de un mejor nivel de vida. De 

igual forma, si al menos una persona en el hogar migró, el consumo por persona aumenta 

.1% al mes. 
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De las variables en que nos basamos a nivel de hogar de Ravallion (2002), la edad del 

jefe de familia, en su trabajo para China le resultó significativa, pero en esta tesis no fue 

así; y del total de niños por rango de edades, y personas de 65 años y más en nuestro 

trabajo resultaron significativas todas, aunque a él solo la del rango de 12 a 14 años. 

Hablando de las variables de control geográfico, es decir, estatales y municipales, 

tenemos también efectos positivos y negativos. En cuanto a los indicadores estatales, al 

incrementarse un 1% la población alfabeta de 15 años y más, el consumo por persona 

aumenta en 163% mensualmente, al aumentar la densidad de la población11 en 1%, el 

consumo per cápita es de 8% más mensual, y al existir un 1% más de población urbana 

en el estado, el consumo per cápita cae mensualmente 39%. Comparando con las demás 

variables significativas, este es uno de los cambios más notorios, y aunque el signo 

resulta lo contrario a lo esperado ya que a mayor nivel de urbanización, disminuye el 

nivel de consumo per cápita mensual, esto se debería al diseño muestral en el cual las 

personas encuestadas son de zonas rurales muy marginadas aunque se encuentren en un 

estado de mayor urbanización relativa. Por ejemplo como podemos observar en la tabla 6, 

Puebla tiene la mayor población urbana de los estados de la muestra pero con un 

consumo per cápita bajo en comparación con los otros estados, y en el otro extremo uno 

de los tres con menor urbanización relativa es Hidalgo pero con mayor consumo per 

cápita. 
TABLA 6. Consumo Per Cápita Promedio y % Urbanización de los Estados de la Muestra, 2000. 

ESTADO 

CONSUMO PER CAPITA 

PROMEDIO  URBANIZACION 

POBLACION EN LA 

ENCUESTA 

GUERRERO 164.3438 55.30510% 6779 

HIDALGO 243.321 49.32450% 15213 

MICHOACAN 269.7297 65.40351% 12015 

PUEBLA 196.0557 68.28295% 13067 

QUERETARO 252.7231 67.56875% 4983 

S.L.P. 305.0815 59.04387% 16554 

VERACRUZ 204.2914 59.05316% 23792 

                                                                                                                                                            FUENTE: Estimaciones propias. 

De acuerdo a los resultados arrojados por los indicadores municipales, al 

aumentar en un 1% las obras públicas y fomento por persona en el municipio, el consumo 

per cápita mensual cae en 2%, o bien en términos absolutos, al incrementarse en 1000 

                                                           
11 Habitantes por kilómetro cuadrado. 
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pesos las obras públicas y fomento por persona en el municipio, el consumo per cápita 

mensual disminuye en 15 pesos. Si se incrementa en un 1% la población de cinco años y 

más y que habla lengua indígena de un municipio, el consumo per cápita cae en 6% por 

mes, el tener un 1% más de régimen de tenencia ejidal12, significa una disminución de 

7% en nuestra variable dependiente, y por último, al tener un 1% más de población 

derechohabiente en el municipio, refleja un 3% más de consumo per cápita mensual.  

De acuerdo a los datos geográficos en que nos basamos del estudio de Ravallion 

(2002), al igual que en su estudio, la proporción de población que vive en áreas urbanas si 

resultó significativa, pero la densidad de la población y la proporción de población 

alfabeta de 15 años y más13 resultaron significativas para nosotros aunque para su 

muestra no lo fue así.  

 

4.3 Comparación de Resultados entre los años 1998 y 2000 

 

Para comparar los resultados obtenidos para el año 1998 y 2000 se realizó una prueba F 

que nos muestra las diferencias entre los coeficientes de cada una de las variables 

utilizadas en nuestro modelo como podemos ver en la Tabla 7: 
TABLA 7. Resultados de la Prueba de Diferencias entre los Coeficientes. 

VARIABLES  98=2000 
Escolaridad máxima en la familia *** 

Sexo del jefe   

Total de mujeres/Tamaño del hogar * 

Total de niños de 0-5 años *** 

Total de niños de 6-11 años *** 

Total de niños e 12-14 años * 

Total de niños de 15-16 años   

Total de personas de 65 y más años   

Incapacitado * 

# Trabajadores agrícolas   

# Trabajadores no agrícolas   

# Trabajadores por cuenta propia   

# Trabajadores con famiiares * 

                                                           
12 Es la superficie de la unidad de producción que está bajo el régimen de propiedad ejidal, el cual 
corresponde a las tierras que con posterioridad a la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, vienen poseyendo 
núcleos de población campesina para su explotación, sea esta posesión reconocida legalmente o esté en 
trámite. Generalmente se considera al ejido como propiedad social. 
13 Variable también tomada del estudio de De Janvry, Sadaulet y Araujo (2002). 
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# Trabajadores en cooperativa   

# Trabajadores sin pago   

Migración ** 

Predio ** 

Subsidio   

Bienes Duraderos *** 

Niños no asisten a la esuela   

Población urbana ** 

Densidad de la población  * 

Población alfabeta de 15 y más años *** 

Gastos administrativos   

Obras públicas y fomento *** 

Deuda pública *** 

Población de 5+ y lengua indígena * 

Viviendas particulares habitadas con energía eléctrica ** 

Régimen de tenencia ejidal   

Total de población derechohabiente * 

Ha. Por unidad de producción rural   

Núm. Viviendas con actividad agropecuaria por viviendas particulares habitadas   

Significativo al 1%: ***, significativo al 5%: **, significativo al 10%: *        FUENTE: Estimaciones 

propias. 

   

Como podemos ver las variables con * en la tabla son estadísticamente distintas a 

un nivel de significancia del 10%, con ** al 5%, y con *** al 1%. 

Si las variables fijas, es decir, de las cuales solo tenemos información para un año 

base, tienen una diferencia significativa se debe a que las variables de hogar si tuvieron 

un cambio. 

La Tabla 7 muestra un cambio drástico en la regresión que explica al logaritmo 

natural del consumo per cápita, ya que de un total de 32 variables, 18 tienen diferencias 

significativas, lo que reafirma nuestra preocupación por el diseño muestral de la segunda 

ronda de la encuesta. 

A pesar de esto, observamos por ejemplo con una diferencia significativa al 5% de 

la dummy de migración entre los dos años en análisis, de lo cual vemos que al tener un 

mayor capital migratorio, aumenta el consumo per cápita mensual, ya que la regresión 

correspondiente a 1998 muestra un impacto negativo sobre nuestra variable dependiente 

y en el 2000 este es positivo. Así también al tener una diferencia significativa al 5% de la 

dummy de predio podemos decir que al incrementarse el poder de adquisición de un 

predio, el consumo por persona mensual aumenta.    
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