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1. Introducción 

Un factor importante para determinar el impacto de los programas sociales es el 

hecho que las familias pueden neutralizar o reforzar las transferencias hechas por el 

gobierno, esto por medio de transferencias privadas; adicionalmente, conocer al tipo de 

población que neutraliza estas transferencias puede brindar un componente adicional que 

permita modificar las reglas de operación y con esto mejorar la eficiencia de los programas 

sociales, incluso redefinir objetivos. Derivado de la baja participación en la seguridad social 

y el acceso a una pensión, en el 2007 el gobierno federal implementó un esquema de 

transferencias llamado 70 y más, el cual consiste en pagos bimestrales de $1000 a los 

adultos mayores de 70 años que viven en comunidades rurales. La posibilidad de alcanzar 

el objetivo principal del programa, que es aumentar el ingreso del adulto mayor, depende si 

las transferencias hechas por el gobierno desplazan las transferencias privadas que reciben 

los adultos mayores. El objetivo de esta tesina es investigar si la probabilidad de recibir 

transferencias y el desplazamiento de estas varía con el nivel de educación del adulto 

mayor, lo cual podría añadir un componente adicional a las reglas de participación del 

programa que permita alcanzar los objetivos planteados para esta política pública. 

De acuerdo a la teoría económica, siempre que se transfieran recursos entre los 

integrantes de la familia, cambios en la distribución de los ingresos de la familia no tiene 

efectos sobre el consumo o el bienestar de esta, según Becker (1974). Por otro lado Barro 

(1974) hace una aplicación sobre los pagos de seguridad social y transferencias entre 

generaciones; en el artículo menciona que si se implementa un esquema de pagos a la 

generación de edad más grande (podemos pensar en una pensión para adultos mayores), 

financiado por un impuesto de suma fija sobre la generación más joven, el impacto sobre un 
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incremento marginal de esta pensión, implica una reducción en el tamaño de las donaciones 

de los jóvenes a las personas mayores, concluye que en general, este tipo de pagos 

impuestos podrían ser compensados por ajustes en la dirección opuesta de las 

transferencias. 

Cox y Rank (1992) usan la National Survey of Families and Households (NSFH) 

para testear el motivo de las transferencias en Estados Unidos, encuentran que las 

transferencias son resultado del pago por un servicio. Más adelante Cox y Jiménez (1992) 

miden el “crowd out” para Perú, encuentran que las transferencias privadas hubieran sido 

casi un 20% más grandes si los adultos mayores no recibieran pensiones. Para México 

Laura Juárez (2008) estudia el programa del DF “Pensión Alimentaria para AM” 

encontrando un desplazamiento casi completo de las transferencias privadas provocadas por 

este programa social. El artículo base de este trabajo es el desarrollado por Amuedo- 

Dorantes y Juárez (2012) en el cual analizan el desplazamiento de las transferencias para el 

programa 70 y más, encontrando una disminución del 30% de las transferencias privadas 

que reciben los adultos mayores. 

En el trabajo usamos las rondas 2006 y 2008 de la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares (ENIGH), con el objetivo de tener datos antes y después de la 

implementación del programa (2007), la muestra está compuesta por individuos mayores de 

55 años, tomando como grupo de control adultos mayores que viven en comunidades de 

más de 100,000 habitantes y como grupo de tratamiento adultos mayores que viven en 

comunidades de menos de 2500 habitantes. En lo que se refiere a la parte econométrica, 

para medir los cambios en la probabilidad de recibir transferencias usamos un modelo de 

probabilidad lineal, estimado por OLS y para medir los cambios en los montos de estas, 

corrimos una regresión lineal por OLS, esto como consecuencia de 70 y más. 



 
 

3 

Encontramos una disminución del 54% en las transferencias privadas que recibe el 

adulto mayor, las cuales son provocadas por el programa 70 y más,  cuando este no tiene 

educación y del 57% cuando tiene pre escolar o primaria. También encontramos que el 

hecho de tener menores de 11 años en el hogar de los adultos mayores, disminuye la 

probabilidad de recibir transferencias privadas aproximadamente un 3%. En lo que 

concierne a cambios en el monto de las transferencias, solo encontramos diferencias 

significativas para los adultos mayores que tienen educación pre escolar o primaria. 

El documento está dividido en 4 secciones, en la 1era hablamos acerca de la 

literatura que se ha desarrollado respecto al tema, tanto teórica como empírica; en particular 

mostraremos el modelo teórico que respalda al fenómeno crowd out. En la 2da parte se 

abordará el modelo empírico que usaremos para testear el desplazamiento de las 

transferencias privadas, en la 3era sección hablaremos de la base de datos y las variables 

que se consideraron importantes para medir el crowd out y para controlar las posibles 

diferencias entre el grupo de control y tratamiento. Por último en la sección 4 se muestran 

los resultados encontrados y algunos chequeos de robustez. 
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2. Revisión de Literatura 

La literatura acerca de las transferencias privadas considera básicamente 2 razones, 

las cuales pueden ser motivadas por altruismo (caridad) o intercambio por algún servicio, 

Cox (1987) plantea el siguiente modelo para explicar el porqué de las transferencias y su 

comportamiento. 

2.1 Aspectos Teóricos 

Considera dos individuos, el donante (en este caso el hijo) y el receptor (padre o 

adulto mayor), la utilidad del hijo es de la siguiente forma: 

                 )) 

Donde    representa el consumo del hijo,   son los servicios provistos por el padre 

hacia el hijo,  es la función de utilidad y    el consumo, ambos del adulto mayor. El signo 

de las derivadas parciales de la función de utilidad del hijo, son: 

   

  
   

   

  
   

   

  
   

Para el adulto mayor son: 

  

   
   

  

  
   

Las restricciones presupuestal para cada uno son: 

        

        

Donde       denotan los ingresos del hijo y del adulto mayor respectivamente,   

representa la transferencia del hijo al padre. Para poder resolver el problema del hijo y que 

el adulto mayor tenga incentivos para proveer de servicios a este, se impone la siguiente 

restricción, la cual es: 



 
 

5 

      )         ) 

Asumiendo que las restricciones presupuestales se cumplen con igualdad, el hijo 

resuelve el siguiente problema. 

    (               ))            )         )  

El problema se resuelve hallando    y   ; el primer motivo que se considera es el 

altruismo, esto es cuando    , en este caso, el hijo usa las transferencias para igualar su 

consumo marginal con la utilidad marginal que le proporciona el consumo del padre; esto 

por un lado, por otro la cantidad de servicio que el padre suministra al hijo lo escoge de tal 

forma que la utilidad marginal que le proporciona al hijo sea igual a su des utilidad por 

proveer este servicio. 

En este caso, el adulto mayor es más que compensando por proveerle servicios a su 

hijo, el comportamiento de las transferencias son de la siguiente forma: 

  

   
  ,

  

   
   

La primera derivada nos dice que el aumento en los ingresos del hijo resultará en un 

aumento de las transferencias hechas hacia el padre, la segunda expresión nos indica que el 

aumento en los ingresos del adulto mayor implicará una reducción en las transferencias 

echas hacia él. 

Cuando se piensa que las transferencias son producto de un intercambio, es decir 

    significa que estas se hacen justamente para compensar al padre por los servicios 

provistos al hijo. Las transferencias pueden ser vistas de la siguiente forma     , donde 

  es el precio por el servicio y   la cantidad del servicio que se presta al hijo. 

El resultado más importante de los intercambios, tiene que ver con los ingresos del 

adulto mayor, pues las trasferencias no necesariamente decrecen cuando aumentan los 
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ingresos de este. Un incremento en los ingresos del adulto mayor disminuye la cantidad de 

servicios provistos por el (
  

   
  ), luego el signo de la siguiente expresión determinará 

cuando un incremento en los ingresos del padre aumentará o disminuirá las transferencias 

recibidas. 

  

   
 

  

   
  

  

   
  

Esta ecuación nos dice que un incremento en los ingresos del adulto mayor 

desplazará hacia arriba la curva de oferta de servicios de este (debido a una disminución en 

la utilidad marginal del consumo), lo cual implica un movimiento a través de la curva de 

demanda de servicios del hijo; todo esto lleva a un pago mayor por los servicios y una 

cantidad menor de estos; así el signo de 
  

   
 depende tanto de la oferta como de la demanda 

de servicios. Para conocer el signo de esta expresión, sería de gran ayuda conocer la 

elasticidad del hijo por la demanda de servicios del padre, así mientras más inelástica sea 

esta, es más probable que el signo de 
  

   
 sea positivo. 

Más adelante Cox y Rank (1992) infieren más resultados sobre el mismo modelo 

planteado anteriormente, algunas de las cuales son, que tanto las transferencias motivadas 

por altruismo como las que son pago por algún servicio, predicen los mismos resultados 

cualitativos para la decisión de hacer o no las transferencias; la probabilidad de recibir 

transferencias está positivamente relacionada con el ingreso del hijo e inversamente 

relacionado con el ingreso del padre. 

También mencionan que cuando las transferencias son motivadas por intercambios, 

un incremento en los ingresos del donador eleva la demanda de servicio y por lo tanto el 

precio de este, e incrementos en los ingresos del receptor disminuye la curva de oferta de 
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servicio y entonces la cantidad de este. Cuando el beneficiario tiene ingresos altos, requiere 

transferencias pequeñas para alcanzar el consumo que es óptimo desde el punto de vista del 

donador.  

Si suponemos que las transferencias son motivadas por intercambios, es decir como 

pago por servicios, el efecto de un incremento en los ingresos del receptor sobre las 

transferencias   para un nivel fijo de servicios  ̅, está dado por: 

  

   
 

  

   
 ̅ 

El precio implícito del servicio aumenta cuando aumenta el ingreso del receptor, 

esto debido a que siempre 
  

   
  , este resultado nos dice que las transferencias privadas 

no necesariamente provocan “crowd out”, es decir los efectos de las transferencias públicas 

pueden ser reforzados por transferencias privadas.  

2.2 Aspectos  Empíricos 

En primera instancia, no se testea el fenómeno “crowd out”, pero si el motivo de las 

transferencias, que está muy relacionado con este; para verificar la intuición económica que 

arroja el modelo microeconómico propuesto por Cox (1987), utiliza datos de la “President´s 

Comission on Pensión Policy”, la base de datos contiene un módulo en el cual se reportaron 

varios tipo de transferencias, el objetivo de la comisión es medir la suficiencia de los 

recursos otorgados por jubilación. La información sobre transferencias es recolectada 

tomando como unidad las familias y no consideran transferencias en especie, esto para 

verificar los dos resultados acerca del motivo de las transferencias, altruismo e intercambio. 

Mediante un modelo Probit, se responde cuál es la conexión entre los niveles de ingreso y 

las transferencias; los resultados coinciden con los del modelo planteado, esto es que una 
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relación inversa entre los ingresos del potencial receptor y la probabilidad de recibir 

transferencias. 

La otra pregunta que se responde es; una vez recibidas las transferencias, cual es la 

relación entre los ingresos del receptor y la cantidad de la transferencia recibida, está se 

contesta por medio de un modelo Tobit. El resultado principal para este artículo viene de 

aquí, condicionadas a que se han hecho transferencias, un incremento del 1% de sus 

ingresos implica un incremento del .53% en las transferencias recibidas. Esto contradice la 

versión altruista del modelo, pero es consistente con la de intercambio. 

Para testear el motivo de las transferencias, Cox y Rank (1992) utilizan la “National 

Survey of Families and Households” la cual contiene información sobre las transferencias 

privadas, medidas de los servicios provistos por niños y características de las familias. Para 

la variable transferencia, consideraron el módulo en el que se les pregunta a los encuestados 

el valor de los regalos o préstamos arriba de 200 dólares que habían recibido de otros 

hogares en los últimos 5 años, también se les hizo la misma pregunta, pero para 

transferencias que ellos hicieron, la diferencia positiva entre estas es la medida de la 

transferencia. Esta forma de medir las transferencias puede estar sesgada, debido a que 

recordar estos tipos de transferencias de 5 años atrás es difícil, adicionalmente la valoración 

que le dan las personas a los regalos es una medida muy subjetiva. 

Los autores también consideran otras variables tales como contacto y ayuda, la 

primera mide el número de visitas y llamadas por teléfono de la familia, la segunda es una 

variable dicotómica que señala si se prestó o no apoyo a la familia, como cuidado de niños, 

trabajo en la casa etc.  

Para la estimación se utilizan modelos Probit y Tobit, entre los resultados que 

encuentran, resaltamos que las transferencias son motivadas por intercambios, así como que 
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la ayuda y el contacto están positivamente relacionados con la probabilidad de recibir 

transferencias, por último hallan una relación negativa entre la medida de los servicios y el 

monto de las transferencias recibidas. 

Los precursores en estudiar el fenómeno “crowd out” para Latinoamérica son Cox y 

Jiménez (1992), ellos investigaron el vínculo entre la seguridad social y las transferencias 

privadas en Perú, esto debido a que según la teoría de transferencias, cuando estás son 

motivadas por altruismo (seguridad social en este caso) simplemente sustituyen las 

privadas, dejando consumo individual y bienestar sin cambios. 

Para verificar la hipótesis que la teoría económica sugiere, usan el estudio de 

estándares de vida de Perú, el cual es una encuesta que se hizo entre Junio de 1985 y Julio 

de 1986, la cual es una muestra que contiene información socioeconómica a nivel hogar, 

por lo tanto no se consideran transferencias entre personas que conforman el mismo hogar, 

para términos de este artículo sólo consideran hogares en localidades urbanas, pues son 

estos quienes cuentan con seguridad social, principalmente. 

Para medir las transferencias, utilizan el componente en el que se preguntó si algún 

miembro del hogar ha enviado dinero o bienes a personas que no son miembros del hogar, 

en los últimos 3 meses; los encuestados además responden el valor en “soles” del dinero y 

las transferencias en especie. Debido a que hay hogares que transfieren y reciben recursos, 

se define un receptor neto si lo que recibe excede lo que envía; un donador neto si pasa lo 

contrario. 

Mediante un modelo Probit, los autores investigan cuál es la conexión entre la 

seguridad social y que ocurran las transferencias, encuentran que el hecho de recibir 

ingresos por seguridad social, reduce en un 8% la probabilidad de recibir transferencias, de 
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hecho la variable dicotómica de recibir o no seguridad social, es el ingreso que más afecta 

el hecho de recibir transferencias. 

Por medio de un modelo Tobit, investigan: una vez que las transferencias son 

recibidas, de qué manera es afectado el monto de estas por la seguridad social; hallan que 

las transferencias aumentan cuando los ingresos de los donantes también lo hacen, al igual 

que estás son altas cuando el donador tiene mayor educación.  

La parte novedosa del documento es que para poder determinar los efectos de la 

seguridad social sobre las transferencias que hacen los jóvenes a los adultos mayores, a 

falta de datos antes del inicio de la política social; se comparan las transferencias predichas 

con y sin seguridad social (las cuales son el producto de probabilidades y transferencias 

predichas). Se encuentra que ciertamente la seguridad social tiene un fuerte impacto sobre 

las transferencias, pero no completamente como se ha visto en otros estudios. El resultado 

principal es que sin seguridad social, el monto de transferencias privadas de jóvenes a los 

adultos mayores pudo haber sido casi 20% más grande. 

Para México el artículo de Juarez (2008) mide el efecto “crowd out” de las 

transferencias públicas sobre las privadas, en este caso del programa “Pensión Alimentaria 

para Adultos Mayores” el cual se implementó en el Distrito Federal a partir del año 2001, el 

objetivo del documento es determinar si las transferencias privadas refuerzan o amortiguan 

el impacto de este programa social, la importancia de esto radica en la asignación eficiente 

de los recursos.  

Para hallar evidencia empírica se usa la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 

los Hogares para los periodos que comprenden 1996-2004, debido que la encuesta contiene 

información detallada de las fuentes de ingreso de los miembros del hogar durante el 

trimestre pasado. La unidad de estudio son los individuos de al menos 60 años, no tienen 
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información acerca de las transferencias entre miembros del mismo hogar ni de los 

donadores; el artículo sólo consideran transferencias hechas por “donantes” en efectivo 

dado que las transferencias en especie son reportadas a nivel hogar.  

Para la variable ingresos antes de transferencias privadas considera rentas, 

pensiones, transferencias del gobierno y otro tipo de ingresos que no sean resultados de 

pago por trabajo. El modelo econométrico es un Tobit, en el cual utilizan la elegibilidad de 

participar en el programa para identificarlo. 

El resultado principal es que hay un efecto casi completo del “crowd out”, lo que 

indica que el programa no está cumpliendo con su objetivo, el cual es incrementar el 

ingreso de los adultos mayores, con esto encuentran evidencia que las transferencias 

privadas podrían neutralizar los cambios en las transferencias públicas para los adultos 

mayores. El hecho de encontrar un desplazamiento casi de uno, concuerda con la versión 

altruista como motivo de las transferencias. 

Las fortalezas de estos resultados están en el hecho que tienen varias encuestas antes 

del inicio del programa, pero solamente hay una encuesta después de un año de haber 

iniciado el programa.  

El programa que estudiaremos, es un esquema social implementado en todo el país 

por el gobierno Federal a partir del 2007; 70 y más consiste en entregarles $1000 pesos 

bimestralmente (que corresponde a $500 mensuales) a los adultos mayores de 70 o más 

años de edad que viven en comunidades de menos de 2500 habitantes. 

El programa 70 y más, cuenta con una primera evaluación hecha por Galiani y 

Gertler (2009) en la cual se quiere conocer cuáles han sido los impactos en las personas que 

reciben el programa sobre la oferta laboral, ingreso, gasto y ahorros; para poder evaluar el 

programa social hacen uso de las reglas de operación de este. La base de datos usada es la 
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ENCEL 2007,2008 y 2009 que es una encuesta diseñada para recabar datos sobre este 

programa, para dichas encuestas solamente se tomaron en cuenta los estados de Hidalgo, 

Michoacán, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.  

Para la evaluación utilizan regresión discontinua y diferencias en diferencias, sus 

principales resultados son la disminución del 18% de la oferta laboral como consecuencia 

del programa; incluyendo la transferencia por el programa 70 y más, el cambio en otras 

transferencias institucionales y privadas, el ingreso disponible se incrementa en $350 

aproximadamente y el gasto total se eleva un 24%. También encuentran que al omitir el 

efecto ingreso estimado, la tasa de pobreza alimentaria cambia de un 91% a un 88%. 

Concluyen que el programa ha sido exitoso, en cuanto a que ha permitido a los hogares 

incrementar su gasto total, con lo cual contribuye a la mejora de la calidad de vida de la 

población objetivo. 

Por último, el documento más reciente es de Amuedo-Dorantes y Juarez (2012) en 

el cual analizan el fenómeno “crowd out” para el programa de 70 y más a nivel nacional, 

usando la ENIGH 2006 y 2008, aprovechando que el programa inició en el 2007 (así tienen 

datos antes y después del inicio del programa).  

La unidad de estudio, son las personas mayores de 55 años, pues en la encuesta se 

reportan los ingresos de los últimos 6 meses, incluyendo transferencias domésticas e 

internacionales. 

El grupo de tratamiento son las personas que viven en comunidades con menos de 

2500 habitantes y el grupo de control las que viven en localidades de más de 100,000. Para 

medir el desplazamiento de las transferencias privadas recibidas por los adultos mayores, 

estiman por separado por medio de OLS, un modelo  de probabilidad lineal y logaritmo de 
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las transferencias, la estrategia de identificación son la edad de los adultos mayores, la 

localidad donde viven y el año. 

El resultado principal es que a partir de la implementación del programa hay una 

disminución del 31% en la probabilidad de recibir transferencias domésticas pero no hay 

cambios en la probabilidad de recibir remesas. Las fortalezas que podemos observar la 

elaboración del documento es el hecho que tenemos datos antes y después del inicio del 

programa. Como comentario, parece que el efecto “crowd out” depende mucho de la 

condición de las personas que reciben las transferencias.  

Los resultados encontrados por Galiani y Gertler (2009) coinciden con lo anterior, 

puesto que a pesar que su objetivo no es medir el efecto “crowd out” las inferencias 

obtenidas en su estudio se aproximan con lo encontrado por Amuedo- Dorantes y Juarez 

(2012). Como hemos visto, en los artículos citados anteriormente no hay un componente 

que mida si existen diferencias en el tamaño del fenómeno “crowd out”, en esta 

investigación se buscarán diferencias en el desplazamiento de las transferencias privadas, 

considerando el nivel de educación del adulto mayor, la razón es que esta variable nos da 

una idea del ingreso que ha tenido el adulto mayor a lo largo de toda su vida, con esto 

buscaremos inferir resultados del tamaño del efecto “crowd out”, y así caracterizar a la 

población que refuerza o neutraliza este programa social. 
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3. Base de Datos 

Los datos usados en la investigación provienen del INEGI, en particular usaremos la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), la razón es que en esta 

encontramos información sobre el monto, procedencia y distribución de los ingresos, los 

resultados de esta encuesta tienen representatividad a nivel nacional, rural, urbano y 

estatal
1
. Es importante mencionar que el análisis lo haremos a nivel individual, esto debido 

a que en la encuesta son reportados los ingresos de cada integrante del hogar (mayores de12 

años) de diferentes fuentes de los últimos 6 meses; entre estos transferencias hechas a los 

individuos de otros hogares. Considerando que 70 y más inició en el año 2007, usaremos la 

ENIGH 
2
para los años 2006 y 2008, así tendremos información antes y después de la 

implementación del programa.  

En lo que respecta a la selección de la muestra, se consideran adultos mayores de 55 

o más años, esto para tomar en cuenta cambios que no estén correlacionados con el 

programa social y por el tipo de estimador que usaremos que es de triples diferencias. 

Como grupo de tratamiento consideraremos adultos mayores que viven en localidades de 

menos de 2500 habitantes, debido a que ellos fueron los que recibieron el programa
2
 y 

como grupo de control, adultos mayores que viven en localidades con más de 100,000 

habitantes. El motivo por el cual sugerimos dichos grupos de control y tratamiento, es que 

inicialmente el programa se implementó en comunidades de menos de 2500 habitantes, 

pero en diciembre del 2007 el programa fue expandido a comunidades de menos de 20,000 

habitantes; en el 2009 el programa ya abarcaba localidades hasta de 30,000 y en enero del 

2012 las comunidades de más de 30,000 personas también fueron incluidas en el programa; 

                                                           
1
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enigh/presentacion.aspx 

2
 http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Programa_de_70_y_mas 
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debido a esto usando adultos mayores que viven en comunidades de 100,000 habitantes o 

más, como grupo de control, nos aseguramos que no participaron en el programa 70 y más. 
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4. Modelo Empírico 

A la luz del modelo teórico descrito en la revisión de literatura, cuando las 

transferencias son motivadas por altruismo, incrementos en el ingreso disminuye la 

probabilidad de recibir transferencias y el monto de estas, a diferencias de cuando estas son 

causadas como pago por un servicio, la probabilidad de recibir transferencias disminuye, 

pero aumenta el monto de estas. 

Para medir el fenómeno crowd out del programa 70 y más sobre las transferencias 

privadas, se estima un modelo de probabilidad lineal por OLS, esto con el objetivo de hallar 

el cambio en la probabilidad de recibir transferencias a partir de que el adulto mayor recibe  

del programa social mencionado, la ecuación a estimar es: 

      )                                                    

                                  …(1) 

 

En la revisión de literatura, vimos que para medir el cambio en el monto de las 

transferencias, se usa un modelo Tobit, pero este modelo es truncado ya que impone que el 

parámetro afecte solamente a la parte positiva, al usar OLS tenemos un parámetro 

consistente y con mayor flexibilidad: 

 

                                                     

                                  …(2) 

 

donde       ) es la probabilidad de recibir transferencias privadas (1 si recibe y 

0 en lo contrario) y    es el monto de estas (mayores o iguales a cero),     es una variable 

dicotómica que es 1 cuando el adulto mayor tiene 70 o más años,    es también dicotómica 
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la cual es 1 cuando el individuo vive en una localidad de tratamiento (menos de 2500 

habitantes) y       es 1 si la persona fue entrevistada en el 2008. La dummy de edad  y de 

tratamiento nos permite identificar las personas que pueden participar en el programa, esto 

derivado de las reglas de operación (tener 70 o más años de edad y vivir en una comunidad 

de menos de 2500 habitante), así las triples diferencias capturan el efecto que un adulto 

mayor de 70 años, viva en una comunidad de tratamiento en el año 2008. La primera 

diferencia del estimador  remueve  el sesgo en el tiempo del grupo de control y tratamiento, 

las segundas las diferencias entre el grupo de control y tratamiento y las terceras diferencias 

remueven tendencias en sí mismo tanto del grupo de control como de tratamiento (consultar 

la tabla I del anexo). 

 Con esta identificación el parámetro    de la ecuación 1, captura el impacto de 

participar en el programa 70 y más sobre la probabilidad de recibir transferencias privadas; 

y el parámetro    en la ecuación 2 captura el efecto sobre la magnitud de las transferencias 

recibidas por los AM. Estas estimaciones las haremos para cada nivel de educación, para 

ello consideraremos tres niveles, las personas que no tienen educación, las que tienen pre 

escolar o primaría y las que tiene secundaria o más. La primera diferencia remueve las 

potenciales diferencias en el tiempo del grupo de control y tratamiento, las segundas 

diferencias  

Para poder aislar las diferencias socio-económicas que existen entre los AM del 

grupo de control y tratamiento, consideraremos las siguientes variables individuales; edad, 

género, identificador si es cabeza de hogar, alfabetismo, estado conyugal y variables del 

hogar; menores de 11 años, adultos mayores de 65 años, material del piso, techo, muros y 

número de cuartos de la casa. 
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Para tomar en cuenta diferencias entre las comunidades consideramos variables 

dicotómicas por municipio. Debido a que ambos estimadores     y   son resultado de 

triples diferencias, es fundamental que se cumpla el supuesto que las tendencias en el grupo 

de tratamiento y de control se mantengan previas al tratamiento, para esto incluimos adultos 

mayores de 55 años, de esta forma consideramos cambios no correlacionados por el 

programa. 

Implícitamente se asume que el programa afecta las transferencias privadas solo 

como un incremento exógeno de los ingresos del adulto mayor que califica para participar 

en el programa, es decir que en ausencia de 70 y más no deberían existir diferencias sobre 

la probabilidad recibir transferencias privadas entre el grupo de control y tratamiento. 
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5. Estadística descriptiva 

Con el objetivo de verificar la comparabilidad e identificar variables por las que 

tendremos que controlar, en esta sección mostraremos algunas de las características de los 

individuos del grupo de control y tratamiento para el año 2006.  

Tabla 1 

Variables a nivel individual para adultos mayores de 70 años antes del programa (2006) 

 

Tratamiento (<2500) Control (>100,000) 

Variables escogidas Media Desv.Std Media Desv. Std 

Reciben transferencias 28.35% 

 

29.72% 

 Monto de la transferencia $229.889 1327.849 $461.49 2000.439 

Si el monto es positivo  $810.85 2400.711 $1,552.99 3434.848 

Hombres 50.27% 

 

42.46% 

 Edad  77.684 6.7352 77.534 6.1393 

Hijos  2.7849 3.5840 2.766 3.35813 

Cabeza de familia 62.39% 

 

60.83% 

 No trabaja  98.81% 

 

99.43% 

 

La muestra para los AM de tratamiento son 1130, mientras que para los de control son 1307. Los 

montos de las transferencias son promedios mensuales individuales. 

 

En las tabla 1 se encuentran algunas diferencias marcadas entre los grupos de 

control y tratamiento, por ejemplo en el monto de las transferencias pero será nuestra 

variable dependiente, también hallamos diferencias en la cantidad de hombres que hay en 

cada grupo (controlaremos por esta variable), de resto las variables para los individuos del 

grupo de control y tratamiento son bastante comparables. 

Ahora mostraremos algunas de las características de los hogares a los que 

pertenecen los adultos mayores para el año 2006:  
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Tabla 2 

Variables a nivel hogar para adultos mayores de 70 años antes del programa (2006) 

 Tratamiento (<2500) Control (>100,000) 

Variable Media  

Desv. 

Estandar Media  

Desv. 

Estandar 

     Residentes en el hogar 3.445 2.341 3.388278 2.164917 

Miembros del hogar menos de 11 años 0.498 1.002 0.3571429 0.8071145 

Miembros del hogar mayores de 65 años 1.393 0.515 1.298535 0.4812503 

Donativo 2853.498 5607.094 2381.871 6543.651 

Número de cuartos. 3.427 1.572 4.658425 1.870606 

La variable donativo es el monto de los últimos 6 meses. 

 

En la tabla 2 encontramos diferencias en variables como el número de menores de 

11 años, el monto de los donativos que reciben los hogares y el número de cuarto que 

tienen los hogares, para tomar en cuenta las diferencias encontradas en las dos tablas 

anteriores (descriptiva a nivel individual y a nivel hogar), controlaremos por esas variables 

en la regresión lineal. 

Por ultimo en la tabla 3 tenemos información de acuerdo al nivel de educación, que 

nos muestran cuál es la proporción de adultos mayores de 55 años que reciben 

transferencias y el monto de estas en el año 2006, esto para tener un marco de referencia y 

poder dimensionar los cambios que analizaremos más adelante. 
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Tabla 3 

Porcentaje de personas que reciben transferencias de acuerdo a su nivel de educación. 

Transferencia  Sin Educación Pre escolar o Primaria Secundaria o más 

NO 79.29% 78.38% 87.48% 

SI 20.71% 21.62% 12.52% 

Total 100 100 100 

 

Se observa que la proporción de adultos mayores que reciben transferencias, sin 

alguna educación es muy parecida a la proporción de los que tienen educación primaria o 

pre escolar, a diferencia de estos dos grupos, cuando los adultos mayores tienen secundaria 

o más, este porcentaje disminuye 8% aproximadamente. 

Ahora bien, el otro componente en el que nos vamos a enfocar es en el monto de las 

transferencias, aquí las mostramos de acuerdo al nivel de educación que hemos definido. 

Tabla 4 

Promedio de las transferencias de los últimos 6 meses de acurdo al nivel de educación. 

Monto de la Transferencia  Media  Desv. Estandar 

   Sin Educación $121.12 $463.13 

   Pre escolar o Primaria $218.68 $879.34 

   Secundaria o más $283.96 $1,443 

 

Como observamos en la tabla 4, hay diferencias marcadas en el monto de las 

transferencias que reciben los adultos mayores, parece que a mayor educación de este, 

mayor es el monto de la transferencia que recibe. Esto puede ser resultados del origen de 

las transferencia y del entorno del adulto mayor; más adelante discutiremos acerca de esto. 
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Debido a que estamos interesados en el impacto que pueden tener las transferencias 

públicas sobre las transferencias privadas, la tabla I del anexo se elaboró para explicar 

cómo la implementación de 70 y más impactó el monto de las transferencias públicas 

recibidas por el grupo de tratamiento. 

Observamos que para las personas mayores de 70 años en localidades de menos de 

2500 habitantes, el monto de las transferencias del gobierno ha aumentado en $250 pesos 

entre el 2006 y el 2008, mientras que las transferencias hechas un hogar diferente al suyo a 

los adultos mayores han disminuido en $106 pesos. Lo mismo sucede para el grupo de 

control pero en menor medida, hay un aumento en las transferencias del gobierno del año 

2006 al año 2008 de $98 y una disminución de las transferencias privadas de $53 pesos. 

Para quitar el sesgo dentro del grupo de control y tratamiento, comparamos las 

diferencias entre transferencias privadas y de gobierno para adultos mayores de entre 55 y 

69 años, así el estimador de triples diferencias nos confirma que el programa 70 y más ha 

provocado un aumento de las transferencias del gobierno de $95 y una disminución de las 

privadas de $41 pesos. 
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6. Resultados  

En esta sección se discute acerca de los resultados obtenidos, en la tabla II del anexo  

se muestra la estimación del modelo de probabilidad lineal por OLS, para adultos mayores 

de 55 años, esto para cada nivel de educación que ya definimos anteriormente. 

Encontramos que los individuos de 70 o más años de edad, que viven en localidades de 

tratamiento (menos de 2500 habitantes), en el año 2008 y que no tienen educación tienen un 

11.3% menos de probabilidad de recibir transferencias privadas respecto a los que no 

participaron en 70 y más, esto significa una reducción del 54% con respecto a la 

probabilidad de .207 en cuanto a recibir transferencias de otros hogares para este grupo 

antes de 70 y más. Para los que tienen pre escolar o primaria esta probabilidad disminuye 

aún más 12.53%, lo que representa una reducción del 57% respecto a la probabilidad de 

recibir apoyos de otros hogares, antes de que fuera implementado el programa que era de 

.216 ;de acuerdo a estos resultados el efecto el desplazamiento de las transferencias 

privadas es muy parecido cuando las personas son poco educadas (sin educación, pre 

escolar o primaria) pero no hay evidencia estadística que esto también suceda para los 

adultos mayores que tienen secundaria o más, esto como resultados de la implementación 

del programa 70 y más.  

Ahora bien el hecho de que menores de 11 años vivan con las personas de 55 o más 

años, sin importar el nivel de educación de estos, disminuye la probabilidad de recibir 

transferencias (aproximadamente 3%), una posible explicación a esto puede ser a la 

estructura del hogar en México, debido a que muchos adultos mayores viven con sus hijos o 

viceversa, así el hecho de que los adultos mayores no vivan solos puede afectar la 

probabilidad de recibir apoyos por parte de sus familiares. 
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La edad también es una variable significativa que afecta positivamente la 

probabilidad de recibir transferencias, independientemente del nivel de educación, hay un 

aumento en la probabilidad de recibir apoyos por parte de otros hogares, aunque esta es 

muy pequeña entre .3% y .6% aproximadamente. Otra variable que es importante es el 

género, de acuerdo a las estimaciones, las mujeres tienen mayor probabilidad de recibir 

transferencias que los hombres, sin importar el nivel de educación de estas, dicha 

probabilidad es de 20.41% para las que tiene educación primaria o pre escolar. 

En la tabla III en los anexos se muestra la estimación por OLS para los montos de 

las transferencias de los adultos mayores de 55 años, para cada de nivel de educación de 

este. Encontramos efectos negativos en el monto de las transferencias para los adultos 

mayores que participan en 70 y más en el año 2008 que tienen nivel de educación pre 

escolar o primaria, dicha disminución es de $193.21 respecto a los que no reciben la 

transferencia del gobierno. Los adultos mayores que no tiene educación y los que tienen 

secundaria o más, no tiene cambios significativos en los montos de las transferencias como 

resultados de 70 y más. Encontramos disminuciones en el monto de las transferencias para 

los adultos mayores que viven con menores de 11 años, de $35 para los que no tiene 

educación, $41 para los que tienen pre escolar o primaria y de $128 para los que tiene 

secundaria o más. 

Según a las estimaciones hechas, ser mujer implica un aumento en el monto de las 

transferencias respecto a los hombres, sin importar el nivel de educación, $13.26 para las 

que no tienen educación, $20.41 para las que tiene pre escolar o primaria y $12.21 para las 

que tienen secundaria o más. 

Como hemos visto en las estimaciones, de acuerdo al modelo teórico de Cox y Rank 

(1992) el hecho que la probabilidad de recibir transferencias disminuya y también los 
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montos de estas, cuando hay un incremento en el ingreso del receptor, nos dice que dichas 

transferencia son motivadas por altruismo. Esto puede tener una doble lectura, ya que por 

una parte 70 y más podría estar provocando que las personas se desentiendan de los adultos 

mayores y realmente no se esté dando el aumento del ingresos como lo dicen los objetivos 

del programa, pero por otro lado de acuerdo a nuestros resultados hay una redistribución en 

las transferencias hechas por los donantes, lo que puede ser beneficioso para ellos. 

El desplazamiento encontrado es pequeño con respecto al estimado por Juárez 

(2004), en dicho estudio se analizó el programa de pensión alimenticia del Distrito Federal. 

Una razón podría ser la diferencia en el monto del apoyo que reciben los adultos mayores 

por el programa social y el origen de estas transferencias. Con respecto a Amuedo-Dorantes 

y Juárez (2012) los impactos son más cercanos, las diferencias pueden ser resultados que 

ellas consideran en su estudio transferencias por remeses y nosotros nos enfocamos en 

transferencias hechas de otros hogares hacia los adultos mayores. 
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7. Chequeos de Robustez 

Para reforzar los resultados encontrados, usaremos una definición alterna de grupo 

de tratamiento, ahora consideraremos adultos mayores en: comunidades de menos de 2500 

habitantes (empiezan a recibir 70 y más en el 2007) y de entre 2500-14999 habitantes 

(reciben el programa a partir del 2008). Es importante mencionar que los datos de la 

ENIGH 2008 fueron levantados entre el 21 de agosto y el 17 de noviembre, fechas en las 

cuales el programa ya había sido implementado en dichas comunidades a considerar como 

tratamiento. 

Al igual que lo hicimos anteriormente, presentaremos estadísticas descriptivas para 

los individuos de 70 o más años para nuestro “nuevo” grupo de tratamiento y el mismo 

grupo de control (adulos mayores en comunidades de más de 100,000 habitantes). 

Tabla 5 

Variables a nivel individual para adultos mayores de 70 años antes del programa (2006) 

 

Tratamiento (<14,999) Control (>100,000) 

Variables escogidas Media Desv.Std Media Desv. Std 

Reciben transferencias 30.01% 

 

29.72% 

 Monto de la transferencia $224.655 1180.48 $461.49 2000.439 

Si el monto es positivo  $748.642   2063.866 $1,552.99 3434.848 

Hombres 49.37% 

 

42.46% 

 Edad  77.6289 6.7070 77.53405 6.139349 

Hijos  2.851432 3.5990 2.766641 3.358132 

Cabeza de familia 62.82% 

 

60.83% 

 No trabaja  98.47% 

 

99.43% 

 

La muestra para los AM de tratamiento son 1501, los de control son 1307. Los montos de las 

transferencias son promedios mensuales.  
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Como se muestra en la tabla5, al igual que en el 1er caso que analizamos, en estas 

variables las características son parecidas excepto en el componente del monto de las 

transferencias, donde en nuestro grupo de control son muchos mayores a monto que recibe 

el grupo de tratamiento. Ahora mostraremos algunas características de los hogares del 

grupo de control y de tratamiento. 

Tabla 6 

Variables a nivel hogar para adultos mayores de 70 años antes del programa (2006) 

 Tratamiento (<14999) Control (>100,000) 

Variable Media  

Desv. 

Estandar Media  

Desv. 

Estandar 

Residentes en el hogar 3.501 2.4365 3.388278 2.164917 

Miembros del hogar menos de 11 años .512   1.027 0.3571429 0.8071145 

Miembros del hogar mayores de 65 años 1.380 .510 1.298535 0.4812503 

Donativo 2671.957 5157.008 2381.871 6543.651 

Número de cuartos. 3.47 1.611 4.658425 1.870606 

La variable donativo es el monto de los últimos 6 meses. 

 

En la tabla 6 encontramos diferencias en número de menores de 11 años, el monto 

de los donativos que reciben los hogares y el número de cuarto que tienen los hogares, para 

tomar en cuenta las diferencias encontradas en las dos tablas anteriores (descriptiva a nivel 

individual y a nivel hogar), controlaremos por esas variables en la regresión lineal. A 

continuación mostraremos estadísticas respectos a las variables que nos vamos a enfocar, 

de acuerdo al nivel de educación para adultos mayores de 55 años tenemos que: 
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Tabla 7 

Porcentaje de personas que reciben transferencias de acuerdo a su nivel de educación. 

Transferencia  Sin Educación Pre escolar y Primaria Secundaria o más 

NO 78.74% 78.52% 87.77% 

SI 21.26% 21.48% 12.23% 

Total 100 100 100 

 

Tabla 8 

Promedio de las transferencias de los últimos 6 meses de acurdo al nivel de educación. 

Monto de la Transferencia Media  Desv. Estándar 

   Sin Educación $120.0285 $442.7153 

   Pre escolar o Primaria $210.5837 $853.7974    

   Secundaria o más $271.5062   $1403.728    

 

En la tabla IV podemos observar que en los tres niveles de educación que 

consideramos, los impactos del programa sobre la probabilidad de recibir transferencias son 

muy similares a los encontrados en la tabla II. Al igual que en lo encontrado anteriormente, 

el hecho de tener menores de edad disminuye la probabilidad de recibir transferencias de 

otros hogares. Variables como la edad y ser mujer influyen significativamente en la 

probabilidad de recibir transferencias, como ya habíamos visto anteriormente. 

En la tabla V encontramos para los adultos mayores con pre escolar o primara,  

diferencias significativas y negativas en los montos para  los adultos mayores que. Al igual 

que vimos anteriormente, hay una disminución en el monto por el hecho de tener menores 
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de 11 años viviendo con los adultos mayores y un aumento en el monto que reciben las 

mujeres respecto, esto sin importar el nivel de educación que tengan estas. 
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8. Conclusiones 

Utilizando como base de datos la ENIGH, un modelo de probabilidad lineal y OLS, 

se estimaron para cada nivel de educación, los efectos del programa 70 y más sobre las 

transferencias privadas que reciben los adultos mayores de otros hogares. Los resultados 

encontrados muestran un crowd out parcial, que se da principalmente en los adultos 

mayores que no tienen educación, o que tienen a lo más educación primaria; hay una 

disminución en la probabilidad de recibir transferencias privadas que está entre el 54 y 57 

porciento, esto a partir de que reciben 70 y más, en cambio los adultos mayores que tienen 

secundaria o más no tienen efectos significativos en la probabilidad de recibir 

transferencias a partir del mencionado programa social. En lo que refiere a los montos de 

las transferencias privadas, sólo encontramos cambios significativos para los adultos 

mayores que tienen pre escolar o primaria. 

El hecho de tener mayor educación nos da una idea del ingreso que ha tenido una 

persona a lo largo de su vida, ya que esperaríamos que una persona con doctorado tenga 

mayores ingresos a lo largo de su vida que una persona con primaria, esto en la edad adulta 

es un determinante importante correlacionado con la necesidad de requerir ayuda de otras 

personas o familiares para poder sustentar sus necesidades básica, al igual que es un factor 

de suma importancia para el hecho de poder tener acceso a una pensión o jubilación en la 

tercera edad. 

En conclusión, los resultados encontrados muestran que el programa 70 y más 

provoca desplazamiento de las transferencias privadas, en particular para los adultos 

mayores que tienen la primaria o menos, que en principio son lo más necesitados de estos 

programas sociales, ya que un gran porcentaje de ellos no cuentan con algún tipo de 

jubilación o pensión. Esto podría ser consecuencia de que los hijos, al tener una educación 
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cercana a la que tuvieron los padres y por lo tanto ingresos bajos, podrían estar dejando de 

“apoyar” económicamente a su padres debido a que ya reciben ayuda del gobierno, lo cual 

no refuerza los objetivos de 70 y más, que es aumentar ingresos del adulto mayor, aunque 

de acuerdo a nuestro resultados las transferencias del gobierno no desplazan por completo 

las transferencias privadas; es importante tener en cuenta estas diferencias en el fenómeno 

“crowd out”, ya que podría existir ineficiencia en la asignación de los recursos de este 

programa, que hoy en día ha disminuido la edad para gozar de los beneficios a 65 años.  

Como hemos visto, el nivel de educación del adulto mayor es un determinante para 

el tamaño del desplazamiento de las transferencias privadas, así la educación podría ser un 

componente a incluir en la política social, con la intención de hacer una mejor asignación 

de recursos, tal vez no dejar de apoyar a los adultos mayores, sino hacerlo de una forma que 

no provoque desplazamiento de las transferencias privadas de sus familiares o incluso 

desentendimiento de los adultos mayores, debido que tiene un ingreso seguro. 
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10. Anexos 

Tabla I. Promedios de transferencias del gobierno y transferencias privadas 

  

Localidades < 2500 Localidades >100,000 DD DDD 

  

2006 2008 DT 2006 2008 DC DT-DC 

 Adultos mayores de 70 años 

         Transferencias del gobierno 

 

214.04 464.87 250.83*** 144.87 243.32 98.45 152.37 95.93 

  

13.32 20.85 27.35 11.14 67.45 95.13 

  

          Transferencias privadas 

 

229.89 123.03 -106.86 461.49 408.37 -53.12 -53.74 -41.29 

  

44.02 16.61 41.77 63.71 31.34 63.20 

  N 

 

910 1308 

 

986 1947 

   Adultos de entre 55-69 años 

         

          Transferencias del gobierno 

 

165.71 197.53 31.81** 36.11 11.47 -24.63 56.45 

 

  

16.15 9.95 18.39 30.32 1.51 

   Transferencias privadas 

 

146.22 92.96 -53.26 213.34 172.54 -40.80** -12.46 

 

  

20.87 8.13 

 

17.17 11.34 

   N 

 

1747 2059 

 

2201 4043 

    Transferencias privadas son regalos o donativos en efectivo de otros hogares. Transferencias de gobierno incluyen progresa, oportunidades y  donativos del 

gobierno. ***p<0.01,**p<0.05,*p<0.100 
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Tabla II. Modelo de probabilidad lineal para las transferencias privadas 

 

 

                          Sin educación                                              Pre escolar o primaria                         Secundaria o más 

Transferencia Coef. Std. Err. P>t Coef. Std. Err. P>t Coef. Std. Err. P>t 

          DDD -0.1134* 0.0635 0.0740 -0.1253*** 0.0420 0.0030 0.1836 0.1370 0.1800 

Edad*localidad 0.0219 0.0511 0.6680 0.0186 0.0355 0.6000 -0.0578 0.0681 0.3960 

Año*edad 0.0052 0.0541 0.9230 0.0309 0.0275 0.2630 0.0019 0.0310 0.9510 

Localidad*año 0.0289 0.0453 0.5240 0.0639** 0.0255 0.0120 -0.0102 0.0457 0.8240 

Más de 70 años -0.0118 0.0487 0.8080 0.0132 0.0273 0.6280 -0.0330 0.0329 0.3150 

Localidad -0.0695 0.0575 0.2270 -0.0573 0.0309 0.0640 0.0185 0.0413 0.6540 

Dummy 2008 0.0094 0.0383 0.8060 -0.0028 0.0150 0.8520 -0.0037 0.0128 0.7730 

Menores de 11 años -0.0270*** 0.0060 0.0000 -0.0237*** 0.0048 0.0000 -0.0293*** 0.0076 0.0000 

Personas mayores de 

65 0.0009 0.0120 0.9380 0.0225*** 0.0083 0.0070 0.0088 0.0097 0.3630 

Mujer 0.1326*** 0.0204 0.0000 0.2041*** 0.0132 0.0000 0.1225*** 0.0151 0.0000 

Edad 0.0060*** 0.0015 0.0000 0.0031*** 0.0011 0.0040 0.0050*** 0.0014 0.0000 

Sabe leer 0.0124 0.0184 0.5000 0.0208 0.0199 0.2950 

   Los errores estándar son robustos y cerrados a nivel municipio. ***p<0.01,**p<0.05,*p<0.100 



 
 

35 

 

 

 

Tabla III. Mínimos Cuadrados Ordinarios para los montos de las transferencias privadas 

 

 

Sin educación Pre escolar o primaria Secundaria o más 

Monto de la 

transferencia Coef. Std. Err. P>t Coef. Std. Err. P>t Coef. Std. Err. P>t 

          DDD 28.104 81.190 0.729 -193.217** 83.322 0.020 446.752 913.670 0.625 

Edad*localidad -95.109 71.664 0.185 130.007 83.532 0.120 1.570 193.441 0.994 

Año*edad -47.137 76.460 0.538 70.408 48.242 0.144 42.638 158.738 0.788 

Localidad*año 48.398 49.751 0.331 276.362*** 48.524 0.000 -116.353 254.784 0.648 

Más de 70 años 92.048 77.358 0.234 -65.783 42.461 0.121 57.987 169.988 0.733 

Localidad -75.677 50.525 0.134 -189.374*** 51.448 0.000 369.975 223.511 0.098 

Dummy 2008 62.012 42.318 0.143 41.412 23.955 0.084 74.223 44.981 0.099 

Menores de 11 años -35.292*** 6.662 0.000 -41.886*** 7.545 0.000 -131.322*** 39.541 0.001 

Adultos mayores de 65 -11.422 13.843 0.409 -15.293 15.015 0.308 -128.519** 52.560 0.015 

Mujer 71.916*** 20.890 0.001 158.795*** 27.563 0.000 255.481*** 65.764 0.000 

Edad 1.826 1.693 0.281 3.939** 1.952 0.044 7.283 5.158 0.158 

Sabe leer -34.174 25.637 0.183 -7.809 17.705 0.659 

   Los errores estándar son robustos y cerrados a nivel municipio. ***p<0.01,**p<0.05,*p<0.100 
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Tabla IV. Modelo de probabilidad lineal para las transferencias privadas 

 

Sin educación Pre escolar o primaria Secundaria o más 

Transferencia Coef. Error Std P>t Coef. Std. Err. P>t Coef. Std. Err. P>t 

          DDD -0.1111* 0.0609 0.0680 -0.1088*** 0.0390 0.0050 0.0433 0.0963 0.6530 

Edad*localidad 0.0304 0.0492 0.5370 0.0212 0.0328 0.5170 -0.0161 0.0682 0.8140 

Año*edad 0.0188 0.0534 0.7240 0.0312 0.0275 0.2550 0.0060 0.0310 0.8460 

Localidad*año 0.0111 0.0427 0.7950 0.0442** 0.0223 0.0480 0.0542 0.0337 0.1080 

Más de 70 años -0.0213 0.0474 0.6530 0.0038 0.0266 0.8860 -0.0305 0.0325 0.3490 

Localidad -0.0099 0.0444 0.8240 -0.0615** 0.0219 0.0050 -0.0163 0.0279 0.5590 

Dummy 2008 -0.0013 0.0372 0.9720 0.0007 0.0148 0.9620 -0.0033 0.0126 0.7960 

Menores de 11 años -0.0274*** 0.0055 0.0000 -0.0232*** 0.0043 0.0000 -0.0261*** 0.0070 0.0000 

Personas mayores de 

65 0.0016 0.0108 0.8810 0.0204*** 0.0077 0.0080 0.0076 0.0095 0.4210 

Mujer 0.1384*** 0.0183 0.0000 0.1936*** 0.0122 0.0000 0.1229*** 0.0146 0.0000 

Edad 0.0058*** 0.0013 0.0000 0.0036*** 0.0010 0.0000 0.0047*** 0.0013 0.0010 

Alfabtea 0.0098 0.0165 0.5520 0.0188 0.0183 0.3030 (omitted) 

  Los errores estándar son robustos y cerrados a nivel municipio. ***p<0.01,**p<0.05,*p<0.100 
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Tabla V. Mínimos Cuadrados Ordinarios para los montos de las transferencias privadas 

 

Sin educación Pre escolar o primaria Secundaria o más 

Monto de la 

transferencia Coef. Error Std. P>t Coef. Std. Err. P>t Coef. Std. Err. P>t 

          DDD 20.5647 78.7585 0.7940 -163.0004** 74.9526 0.0300 156.8757 358.0788 0.6610 

Edad*localidad -82.6477 69.8052 0.2360 101.8468 72.9011 0.1620 -73.8639 168.8126 0.6620 

Año*edad -37.2948 75.1546 0.6200 72.9351 48.8084 0.1350 0.2875 158.2125 0.9990 

Localidad*año 68.2572 45.3096 0.1320 263.2390*** 46.0378 0.0000 7.4508 136.8447 0.9570 

Más de 70 años 74.0105 73.2051 0.3120 -45.9189 40.4683 0.2570 110.0921 162.2888 0.4980 

Localidad -47.2126 51.1069 0.3560 

-

233.8570*** 37.2754 0.0000 70.5067 100.7467 0.4840 

Dummy 2008 34.9551 37.0425 0.3450 38.4620 22.8441 0.0920 70.5495 44.2251 0.1110 

Menores de 11 años -32.8317*** 6.0886 0.0000 -38.6053*** 6.7393 0.0000 

-

105.3478*** 30.2522 0.0010 

Personas mayores de 

65 -4.0825 11.9238 0.7320 -22.0756 13.5179 0.1020 -84.8881* 43.3379 0.0500 

Mujer 81.0181*** 19.4118 0.0000 152.2672*** 24.3907 0.0000 251.4585*** 57.9557 0.0000 

Edad 2.0463 1.4554 0.1600 3.5745** 1.7804 0.0450 5.2809 4.8779 0.2790 

Alfabeta -41.9139* 21.3689 0.0500 -17.6481 17.1467 0.3030 

   Los errores estándar son robustos y cerrados a nivel municipio. ***p<0.01,**p<0.05,*p<0.100 

 


