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Capítulo 1
Introducción
El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita ha sido utilizado como la medida de riqueza
y por tanto, de bienestar por excelencia; sin embargo, en años recientes ha cobrado cada
vez mayor importancia en la literatura el hecho de que este indicador no incluye todos
los elementos que inciden en el bienestar de los individuos, el cual se ve afectado por
factores como el tiempo de ocio de que disponen, la contaminación ambiental, la incidencia delictiva, las condiciones de salud, la calidad del transporte, entre muchos otros;
y no sólo por el nivel de producción por persona alcanzado en una región geográca
determinada. En este sentido, diversos autores han intentado expandir el conocimiento
que se tiene actualmente sobre el bienestar, al elaborar medidas con las que cuantican
el efecto que producen sobre éste diversos aspectos. Uno de los esfuerzos más trascendentes al respecto es el de Jones y Klenow (2010), quienes construyen un estadístico
en adelante el Estadístico de Bienestar de Jones y Klenow, EBJK para identicar el
ujo de bienestar de las naciones, medido como consumo equivalente, el cual combina
datos de consumo, ocio, desigualdad y mortalidad usando un procedimiento estándar en
economía de utilidad esperada. Con este instrumento, los autores son capaces de identicar los niveles y el crecimiento del bienestar de un amplio grupo de países tomando
como referencia a Estados Unidos.
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A su vez, en México existen diferencias signicativas en el nivel de vida de las personas
si se compara el nivel de PIB per cápita entre las entidades. Sin embargo, así como
en el caso de las comparaciones entre países, en nuestro país se observan discrepancias
importantes en otros aspectos que afectan, positiva o negativamente, el bienestar de la
población; por ejemplo, si bien el Distrito Federal cuenta con los niveles de producción
por persona más altos en comparación con el resto de las entidades, los niveles de contaminación del aire, el tiempo que pierden las personas en el tráco diariamente, los altos
niveles delictivos de algunas delegaciones, etcétera; hacen pensar que los capitalinos no
gozan de un nivel de vida tan alto, en relación a los demás estados, como el nivel de PIB
per cápita sugiere. Lo anterior obliga a analizar de qué manera estos y otros aspectos
perjudican el bienestar de las personas en México, además de establecer si las entidades
en apariencia más desfavorecidas ven compensada su producción más baja con otros
factores que contribuyan a mejorar su bienestar.

Al respecto, en México se cuenta con una variedad de indicadores que permiten evaluar
distintas dimensiones del bienestar de la población, entre los que se encuentran el Índice
de Desarrollo Humano, los Índices de Marginación y de Pobreza, y de creación más
reciente, las estadísticas de bienestar subjetivo desarrolladas por el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). No obstante, este tipo de estadísticos
han sido sujetos de diversas críticas sobre las cuales se ahondará más adelante que
motivan a realizar estudios analíticamente más rigurosos sobre el tema. En este sentido,
se tienen esfuerzos como el de Villarreal (2006), Yunez et. al (2010) y García Vega (2011)
quienes desde distintas aristas coadyuvan a un mejor entendimiento de las discrepancias
regionales en el bienestar de los mexicanos. Pero, a pesar de contar con un mejor
esquema analítico, estos trabajos carecen, sobre todo, de un fundamento teórico sólido
que permita no sólo justicar las distintas ponderaciones otorgadas a los aspectos que
afectan el bienestar, sino ampliarlos, de manera que sea posible incluir otros elementos
que perjudican la calidad de vida de la gente.
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INTRODUCCIÓN

Así, en esta tesina se replica el análisis hecho por Jones y Klenow (2010), con el propósito
de analizar las diferencias de bienestar en México a nivel estatal en el año 2010, y en

1

particular se extiende el esquema teórico para incluir el tiempo de traslado diario,

y así

determinar la magnitud en que esta característica afecta el bienestar de las personas.

Este trabajo se divide de la siguiente manera. En el siguiente capítulo se exhiben algunos
datos que reejan la necesidad de desarrollar estadísticas alternativas al PIB, para
evaluar el bienestar de la población en México. Además, se muestra una breve revisión
sobre los principales trabajos que existen en la literatura sobre este tema, así como
aquellos que justican la inclusión del tiempo de traslado como una característica que
afecta negativamente el bienestar, no sólo a través de la reducción del tiempo de ocio,
y nalmente, se reseñan los distintos esfuerzos que se han realizado para estudiar la
situación de bienestar en nuestro país. En el capítulo 3 se desarrolla el modelo principal
mediante el cual se llevará a cabo el análisis, así como la extensión que se hará al
mismo para determinar en qué magnitud afecta el tiempo de traslado el bienestar. En
el capítulo 4 se presentan los datos que se utilizarán en el estudio, y se establece el
valor de los parámetros necesarios. El capítulo 5 condensa los principales resultados y,
nalmente, en el capítulo 6 se muestran las conclusiones principales, así como los retos
que se dejan para futuras investigaciones.

1 En

inglés existe la palabra commuting que, de acuerdo con el diccionario Webster, se reere al
traslado que los individuos hacen regularmente, y por lo general se le asocia con el traslado diario al
trabajo o a la escuela. Aunque no existe una traducción exacta al español, en lo que sigue se usará la
expresión traslado para referirse a esta acción.

Capítulo 2
Motivación y revisión de literatura
2.1.

PIB per cápita y bienestar en México

México es un país de contrastes. Si, por ejemplo, se quiere analizar las diferencias en el
bienestar de las entidades con base en el PIB per cápita, la gura 2.1.1 indicaría que en
Campeche, con un nivel de producción por persona por encima de los 300 mil pesos, la
población goza de los mayores niveles de bienestar, pues dicha cantidad representa más
del doble respecto de aquella con el nivel de producción más cercano. No obstante, este
solo dato sugiere que, en efecto, el PIB per cápita no es un buen indicador del bienestar
ya que al desagregar la producción de éste estado por sector de actividad económica, se
observa que el mayor porcentaje de la producción proviene del sector de minería, en el
cual se incluyen las actividades de extracción de petróleo la producción de este sector
representa el 75 % de la producción total de la entidad, y la mayor parte del ingreso
generado en esta actividad se destina al gobierno federal, que a su vez lo redistribuye
entre todas las entidades bajo criterios especícos; es decir, la población de la entidad no
se benecia directamente de esta producción por lo que, denitivamente, no es posible
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Figura 2.1.1:

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
Nota: La linea roja indica el promedio nacional
1

armar que goce de un bienestar mayor únicamente con base en este dato.

Ahora bien, con el propósito de analizar la pertinencia del uso del PIB como medida de
bienestar, sin considerar la distorsión generada por la actividad petrolera de las entidades del sureste, en la gura 2.1.2 se muestra el PIB per cápita por entidad federativa,
omitiendo las actividades de minería petrolera. Así, note que Campeche pasa del primer lugar al sexto en cuanto a nivel de producción por persona, mientras que Tabasco
hace lo propio del cuarto sitio al lugar veintitrés. Más allá de estos casos especícos es

2

necesario advertir que, de acuerdo con estos datos, el Distrito Federal,

Nuevo León y

Coahuila constituirían los tres estados en los que el nivel de vida es más alto, mientras
que Chiapas, Guerrero y Oaxaca son las tres entidades en la peor situación a nivel

1 Ocurre

algo similar aunque en menor medida en el estado de Tabasco, en el que la producción en
el sector de minería representó en el 2010 poco más del 50 % del total.
2 En lo que sigue se hara referencia al Distrito Federal, a la Capital o a la Ciudad de México de
manera indistinta.
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Figura 2.1.2:

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
Nota: La linea roja indica el promedio nacional

nacional. Nótese el caso de Chiapas que produce menos de la mitad de PIB per cápita
respecto de la media nacional, y poco menos de la quinta parte si se le compara con la
Ciudad de México; es decir, si bien se asume que el nivel de PIB per cápita no reeja
el bienestar cabalmente, estas diferencias constituyen un primer aspecto importante de
análisis en cuanto a los niveles de bienestar de la población en las distintas entidades,
en tanto que las diferencias son realmente signicativas.
Adicionalmente, se debe considerar la situación a nivel estatal en otros factores que
afectan el bienestar de las personas con el n de vericar si, efectivamente, el Distrito
Federal es el mejor lugar para vivir en este país o si, por el contrario, estos otros
elementos harían pensar que su bienestar no es tan alto. Así, considérese la gura 2.1.3

3

en la que se observa la desigualdad en el consumo por entidad,

medida mediante el

coeciente de Gini. Si bien este dato es similar entre todas las entidades, el panorama

3 Este

dato se calcula a partir de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2010
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Figura 2.1.3:

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

que reeja es distinto a lo que indica el PIB per cápita; por ejemplo, en San Luis Potosí
se tiene la mayor desigualdad, pero su producción per cápita se ubica por debajo de la
media nacional, lo cual hace pensar que la situación de la población es más desfavorable
de lo que su nivel de PIB indicaría. Se tiene una situación similar en Oaxaca y Nayarit
con niveles de producción per cápita por debajo de la media y niveles de desigualdad
por encima del mismo promedio.

En este aspecto, el caso más representativo es el de Nuevo León, en donde la producción
por persona es la segunda a nivel nacional, pero la desigualdad es la tercera más alta,
de tal forma que si se considerara que su producción reeja el bienestar de su población,
en denitiva se estaría sobrevalorando este dato; es decir, se espera que al tomar en
consideración la desigualdad, el bienestar de esta entidad sea menor. Cabe mencionar
que la magnitud en que su bienestar disminuya, depende crucialmente de la ponderación
que se otorgue a este elemento.

CAPÍTULO 2.

MOTIVACIÓN Y REVISIÓN DE LITERATURA

11

Un aspecto adicional al que los economistas prestan especial atención es al tiempo
de ocio del que disponen las personas. En la gura 2.1.4 se presenta el promedio por

4

entidad en este rubro, en el cual destaca que, de nuevo, el panorama es totalmente
distinto en comparación a los temas mencionados hasta ahora; por ejemplo, en el estado
de Sonora se observa la mayor fracción de tiempo dedicado al ocio, seguido de Yucatán
e Hidalgo, pero su situación es totalmente distinta en cuanto al PIB pues Sonora se
ubica ligeramene por encima del promedio nacional, mientras que Yucatán e Hidalgo
se encuentran por debajo y, de hecho, en éste último estado se tiene el quinto nivel de
producción más bajo. Nuevamente, se espera que el bienestar de las entidades en esta
situación mejore si se considera el tiempo de ocio, lo cual dependerá de la ponderación
que se dé a este elemento. Cabe hacer notar sin embargo, el caso de Chiapas que no sólo
muestra los niveles de producción más bajos, sino el menor tiempo de ocio, así como
uno de los niveles de desigualdad más altos.

Finalmente, en la actualidad uno de los mayores problemas de las grandes ciudades, y en
particular de la Ciudad de México, es el tráco vehicular. Baste señalar que de acuerdo
con Litman (2012) el Distrito Federal tiene la peor congestión vial en el mundo, además
de que tiene problemas de estacionamiento, altos costos de transporte, altas tasas de
accidentes de tránsito, entre otros problemas relacionados con el transporte. Si bien esto
representa un problema grave en sí mismo, su magnitud obliga a evaluar en qué medida
perjudica el bienestar de las personas, pues además de que el tiempo transcurrido en
el tráco reduce el ocio disponible, el estrés generado por esta característica inuye
directamente sobre el bienestar de las personas. Así, de acuerdo con la ENUT 2009,
en la gura 2.1.5 se observa que tanto en la Capital como en el Estado de México se
tienen los mayores tiempos de traslado en promedio respecto de las demás entidades,
además de que la diferencia proporcional es bastante signicativa. Si bien este es sólo

4 Los datos de ocio y tiempo de traslado se toman de la Encuesta Nacional sobre Uso de Tiempo
(ENUT) 2009 realizada por el INEGI. Lamentablemente, la misma no es representativa a nivel entidad, por lo que los resultados basados en estos datos deben tomarse únicamente como un primer
acercamiento sobre el tema, y de ninguna manera como resultados denitivos.
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Figura 2.1.4:

uno de los problemas relacionados con la congestión vial, permite llevar a cabo un
primer acercamiento sobre la forma y la magnitud en que esto afecta el bienestar de
la población, y en particular sobre cómo perjudica a los habitantes de la Ciudad en
relación con los demás estados de la República Mexicana.
Para determinar el bienestar de una región y en nuestro caso de los estados, y dada la
discrepancia en cada uno de los rubros recién señalados, es de suma importancia contar
con un esquema que permita asignar pesos especícos a cada aspecto considerado pues
si, por ejemplo, al medir el bienestar el nivel de consumo per cápita se valora mucho
más que la desigualdad, el panorama favorecería a estados como el Distrito Federal y
Nuevo León, muy por encima de Michoacán; pero si se le otorga una ponderación mayor
a este segundo aspecto, Michoacán no se vería tan desfavorecido respecto de las demás
entidades.
Con base en estos datos además de la esperanza de vida, al realizar el análisis a
nivel estatal se espera que el panorama del bienestar en México sea distinto cuando
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Figura 2.1.5:

se considera el EBJK, que cuando únicamente se considera el PIB per cápita. Aunque
inicialmente no es posible establecer si el bienestar de la mayoría de los estados mejorará
o empeorará en relación a la Ciudad de México, en denitiva se espera que éste cambie
considerablemente. Además, se espera que al ser un problema especialmente grave, el
tiempo de traslado haga que el bienestar de las entidades en comparación con el Distrito
Federal mejore. Todo lo anterior, además de reforzar la idea de que el PIB per cápita
es un indicador imperfecto del bienestar de las personas, obliga a prestar atención
a problemas especícos regionales, además de que permite hacer recomendaciones de
política que ataquen los aspectos más apremiantes de cada entidad.

2.2.

Medidas de bienestar

Para comprender cómo afectan estos y otros aspectos al bienestar, varios autores han
construido diversas medidas con las cuales se busca entender mejor los determinantes
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que lo componen, así como las causas que pueden mejorarlo o empeorarlo. A continuación se presenta una breve reseña sobre los trabajos más importantes realizados al
respecto.

Puede identicarse el trabajo realizado por Nordhaus y Tobin (1972) como el esfuerzo
seminal que se ha hecho en este sentido. En dicho artículo, los autores construyen una
Medida de Bienestar Económico (MBE) mediante la cual intentan exaltar las diferencias
entre el Producto Nacional Bruto (PNB) y el bienestar económico. Esta MBE es básicamente un reacomodo de los componentes de las cuentas nacionales de Estados Unidos
(EU), el cual recae en tres categorías: reclasicación del gasto del PNB en consumo,
inversión y bienes intermedios; imputación de un valor para los servicios de consumo
de capital, ocio y producción en el hogar; y corrección por algunas desventajas de la
urbanización. Concluyen que esta MBE es considerablemente distinta de las medidas
convencionales de producción; además, algunos componentes de consumo omitidos del
PNB muestran un efecto cuantitativo importante. Así, en este trabajo se advierte ya
una característica común a las medidas de bienestar que se han venido proponiendo y es
que al incluir factores adicionales a la producción, por lo general, el bienestar económico
es menor. En este sentido, sienta las bases que reejan la necesidad de extender tanto
teórica como empíricamente el análisis del bienestar económico, al proponer medidas
que permitan analizar más detalladamente las condiciones de vida de las personas, tanto
a nivel nacional como entre países, en distintos periodos de tiempo.

No obstante, a pesar de que existe un creciente consenso respecto de la necesidad
por ampliar las medidas de bienestar, no hay acuerdo sobre qué se debe incluir, cuál
de los aspectos se considera más importante, ni sobre una metodología especíca a
considerar. Al respecto, Fleurbaey (2009) presenta una revisión exhaustiva sobre los
distintos esfuerzos realizados para construir medidas de bienestar social. Es posible
señalar que, de acuerdo con este autor, hasta ahora estos trabajos se concentran en
cuatro vertientes: 1) el enfoque de un PIB corregido, en el que se consideren aspectos
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no mercantiles que inuyen en el bienestar, así como aspectos de sustentabilidad; 2) el
análisis basado en estadísticas de Felicidad Nacional Bruta, que ha cobrado importancia
en los últimos años; 3) el enfoque de las capacidades propuesto por Amartya Sen, el cual
constituye más un método de pensamiento que un método de medición; y 4) un creciente
número de indicadores sintéticos que se construyen como promedios ponderados de las
medidas de desempeño social en varias dimensiones. De estos cuatro, el autor señala que
el primero es promisorio, pero que para incorporar aspectos no monetarios que impactan
en el bienestar es necesario hacerlo mediante un esquema de ingresos equivalentes, en
el que se consideren sustracciones o adiciones de ingreso con base en el deseo de pagar
de las personas para moverse de su situación actual, a una de referencia. Respecto
al segundo, se menciona que debe tomarse con cautela esta vertiente, pues en útima
instancia los indicadores de bienestar subjetivo indican cómo se sienten y no cómo
viven las personas, lo que nalmente no reeja las condiciones sociales y materiales
presentes en una sociedad. En cuanto al enfoque de las capacidades, se dice que éste ha
motivado muchos trabajos interesantes, pero falta consensuar en cuanto al problema
de indización característico de este enfoque. Finalmente, se señala que los indicadores
sintéticos son los menos aconsejables pues no buscan evaluar la situación social con base
en la distribución de situaciones individuales, además de que en su construcción no está
clara la ponderación de los distintos elementos que afectan el bienestar; de hecho, en
Ravallion (2010) se hace una crítica al uso de indicadores sintéticos principalmente por
no estar sustentados en la teoría económica.

Otros estudios importantes que se han realizado en esta materia son el trabajo de
Boarini, Johansson y d'Ercole (2006) quienes extienden el uso del PIB per cápita al
incluir una valoración del ocio con base en los salarios, además del trabajo realizado
por Fleurbaey y Gaullier (2009) quienes construyen una medida de ingreso completo
basándose en un esquema de ingreso equivalente y variación compensada, el cual les
permite hacer comparaciones entre países. Para su construcción estos autores incorporan
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estadísticas de esperanza de vida, ocio y desigualdad en sus mediciones. Ambos artículos
reejan la importacia de desarrollar medidas alternativas de bienestar ya que al realizar
sus cálculos, el panorama es signicativamente distinto que cuando se usa únicamente
el PIB per cápita para realizar comparaciones entre países.
De los artículos mencionados hasta ahora, el de Jones y Klenow (2010) es el que posee
mayor rigurosidad teórica, además de que por su sencillez permite realizar comparaciones fácilmente, así como incluir elementos adicionales que afectan el bienestar de una
forma relativamente sencilla. Por ello, es conveniente desarrollar de manera breve en
el siguiente capítulo la metodología propuesta por estos autores para posteriormente
extender el análisis y estudiar, por una parte, qué tan distinto resulta el panorama
del bienestar en nuestro país cuando comparamos niveles del EBJK y no del PIB per
cápita, así como estudiar lo que sucede cuando añadimos a la estadística los tiempos
de traslado promedio por entidad.

2.3.

Tiempos de traslado y bienestar

En esta tesina, se asume que el tiempo que dedican las personas a trasladarse diariamente afecta el bienestar de las personas, tanto por una disminución en el tiempo de
ocio disponible, como por un efecto negativo directo sobre su utilidad; no obstante,
este no es el único elemento relevante respecto del tiempo de traslado. En la literatura
económica existe un número considerable de artículos sobre sus implicaciones, los cuales
se enfocan ya sea en las decisiones que deben realizar las personas al respecto, en las
consecuencias que esto tiene para la planicación urbana, o bien en los efectos sobre
la utilidad de los agentes. En este apartado se comentan algunos de los artículos más
importantes en este rubro.
Uno de los primeros esfuerzos que se han hecho en este sentido corresponde a Donnea
(1971), quien desarrolla una serie de modelos microeconómicos mediante los cuales bus-
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ca contribuir al entendimiento de las decisiones de traslado de los agentes económicos,
en una esfera de consumo. En estos modelos se parte de la premisa de que el traslado
requiere consumo de bienes y tiempo, de manera que se debe considerar el problema
de la asignación de estos insumos entre las distintas actividades que entran en la función de utilidad de los consumidores. Si bien este artículo tiene un tiempo considerable
de haberse publicado, sienta las bases que reejan la importancia de la asignación del
tiempo disponible de los individuos en distintas actividades y, sobre todo, respecto de
las consecuencias que este elemento tiene sobre la utilidad de los agentes.

En el apartado 2.6 de Small y Verhoef (2007) se presentan dos de los temas más importantes relacionados con los estudios de demanda de viajes: el Valor del Tiempo y el
Valor de la Fiabilidad (VOT y VOR, por sus siglas en inglés). Ambos son trascendentales ya que dan cuenta de una fracción relevante de los benecios (positivos o negativos)
resultantes de cambios en las condiciones de transporte. Así, el valor para una persona
de ahorrar cierta cantidad de tiempo de viaje es el monto que ésta podría pagar y estar tan bien como antes. Esta cantidad, dividida entre el ahorro de tiempo, es el valor
promedio del tiempo ahorrado para ese individuo en particular; así mismo, el límite
de este valor promedio, conforme el tiempo ahorrado se aproxima a cero, es el valor
del tiempo. Por su parte, el valor de la abilidad se relaciona con la incertidumbre del
tiempo de viaje ocasionada por el tráco y el bajo apego al trayecto, los cuales son
parte importante del costo percibido de viajar.

En dicho apartado, los autores presentan de manera general la teoría detrás de estos
temas, así como una reseña sobre los trabajos empíricos que se han realizado en esta
materia; se menciona que el valor del tiempo para realizar viajes personales varía signicativamente dependiendo de la circunstancia; especícamente, el VOT oscila entre
20 % y 90 % de la tasa salarial bruta, y su promedio se sitúa alrededor de 50 %. Respecto
del VOR, los autores indican que éste es aproximadamente igual al VOT. Si bien estos
temas están intímamente relacionados con los análisis de la demanda de viajes, reejan
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la importancia del tiempo de traslado que realizan las personas, así como la importancia
de las condiciones en que estos trayectos se realizan, y en este sentido refuerzan la idea
de evaluar la magnitud en que afectan el bienestar de la gente.
En otra serie de documentos se encuentran los trabajos de van Ommeren (1998), y
van Ommeren y Fosgerau (2008). En el primero se aborda la importancia del tiempo
de traslado en el comportamiento de búsqueda de trabajo, mientras que en el segundo
se estima el costo marginal de trasladarse. En ambos casos se utiliza un enfoque de
teoría de búsqueda y destaca la importancia que se otorga al tiempo de traslado en
distintos aspectos económicos, ya que de acuerdo con estos autores, en el primer caso,
el esfuerzo de búsqueda de trabajo es creciente en el tiempo de traslado, mientras que
en el segundo se indica que el costo marginal de traslado constituye un elemento central
en el desarrollo de la teoría de economía urbana.
Existe además otro grupo de artículos que se enfocan en los efectos del traslado en
la utilidad de los agentes. Por ejemplo, en Manning (2003) se evidencia la existencia
de poder monopsónico de los empleadores en mercados laborales estrechos. Para llegar
a esta conclusión, asumen que los trabajadores obtienen utilidad del logaritmo de su
salario, pero que les disgusta tener que invertir tiempo en trasladarse, y concluyen que
existe una relación positiva entre salarios y traslado que se explica por un proceso de
búsqueda de los trabajadores, quienes intentan maximizar su salario y minimizar su
traslado, lo cual se diculta debido a la baja tasa de ofertas de empleo que reciben.
Así mismo, mencionan que aquellos trabajadores con traslados mayores tienen mayores
tasas de separación, lo que concuerda con la idea de que los trabajos más distantes son
menos deseables.
El análisis de Manning (2003) se relaciona con la literatura sobre gradientes de salarios;
es decir, modelos en los cuales los salarios varían conforme el trabajador vive a mayor
distancia del Distrito Central de Negocios. En estos modelos, el resultado principal es
que el gradiente de salarios debe compensar a los trabajadores que están obligados
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a realizar traslados mayores. Al respecto, en el artículo se hace referencia a diversos
autores que encuentran una relación positiva entre los salarios y el traslado, de manera
que, en efecto, los trabajadores ven compensada la desutilidad de trasladarse con un
salario más alto, aunque Manning (2003) señala que esta compensación no es completa,
por lo que los trabajadores que se trasladan en mayor medida, tienden a estar peor.

Por otra parte, en Stutzer y Frey (2004), mediante un enfoque de bienestar subjetivo,
se refuta la noción de equilibrio por la cual los agentes que invierten mayor tiempo en
trasladarse obtienen el mismo nivel de utilidad, en tanto que se ven compensados con
mejores condiciones ya sea en el ámbito laboral o en el hogar. Mediante un análisis
econométrico los autores argumentan que existe una paradoja del traslado pues las
personas no ven compensada la desutilidad de trasladarse y, de hecho, reportan un
nivel subjetivo de bienestar menor. Etiquetan este hallazgo como una paradoja ya que
no encuentran explicaciones institucionales sobre los motivos por los que los agentes
incurren en esta pérdida. Lo que es importante resaltar es que de acuerdo con este
documento, existe un impacto negativo del tiempo de traslado sobre la utilidad de los
agentes.

Destaca también el trabajo de Gottholmseder et. al. (2008) en el que se analizan los
determinantes del nivel de estrés percibido por los trabajadores en Austria, con un
énfasis especial en el traslado. Basándose en una encuesta realizada a una muestra
representativa de trabajadores en dicho país, los autores realizan una regresión logit
ordenada para analizar de qué manera inuye el traslado diario en el nivel percibido
de estrés. Mencionan tres aspectos que inuyen en el estrés generado por el traslado:
1) la impedancia, que se reere a factores como el tiempo de traslado, la distancia y
la velocidad, o combinaciones de éstas; 2) el control, que se reere a la elección del
modo de traslado; y 3) la previsibilidad, que se relaciona con la certeza o incertidumbre
del tiempo que se invertirá en el traslado. En este artículo, los autores encuentran una
relación positiva entre el tiempo de traslado y el nivel percibido de estrés; aunque,
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si bien otros aspectos incluidos en dicho trabajo son de importancia para determinar
el nivel percibido de estrés de los individuos, para los nes de esta investigación es
suciente con poder armar que, en efecto, un mayor tiempo de traslado genera estrés
y por tanto cierto grado de desutilidad.

En Roberts et. al. (2009) se analiza el efecto del tiempo de traslado sobre el bienestar
psicológico de hombres y mujeres en el Reino Unido. Mediante un análisis panel de
efectos jos, una vez que se controla por factores ajenos al tiempo de traslado, éste aún
se relaciona con un efecto negativo sobre el bienestar de las mujeres, pero no de los
hombres. Por último, en Harvie et. al. (2008) se propone un indicador de productividad
social, que amplía la noción de tiempo trabajado usado en las medidas de productividad, para incluir otras actividades que afectan la productividad laboral; en especíco
incluyen el tiempo de traslado con el n de analizar en qué medida inuye este aspecto.
Con el indicador de productividad social establecido, los autores estudian los niveles
de bienestar por regiones en el Reino Unido y concluyen que, en efecto, los tiempos
de traslado son relevantes para analizar con mayor precisión el bienestar de distintas
regiones.

Ahora bien, a pesar de que en estos artículos se siguen métodos distintos, en todos se
otorga un papel central al tiempo de traslado en distintos aspectos del análisis económico. Para el objetivo de esta investigación destacan los artículos de Roberts et. al. (2009)
y Gottholmseder et. al. (2008) ya que relacionan directamente el tiempo de traslado con
el bienestar y, aunque con distintas metodologías, de ambos se puede concluir que el
tiempo de traslado genera un efecto negativo en las personas, y por ende, cierto grado
de desutilidad. Así, en lo que sigue se intentará ampliar el análisis de Jones y Klenow
(2010), incluyendo el tiempo de traslado en el EBJK para determinar de qué manera
cambia el panorama de bienestar en México, a nivel estatal, la inclusión de este factor.
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Análisis del bienestar en México

Por otra parte, la creciente importancia que ha adquirido la implementación de medidas
de bienestar alternativas al PIB ha motivado la publicación de diversos estudios que
intentan dar cuenta, desde distintas perspectivas, sobre los niveles de bienestar de la
población en México. Entre estos destacan los trabajos de Villareal (2006) quien analiza
la evolución del bienestar con base en un índice implícito de niveles de vida, en dos
regiones del país, y analiza su evolución para los años de 1992, 1996 y 2000. Por su
parte, Yunez et. al (2010) analizan la evolución del bienestar a nivel municipal en
el periodo 1990-2005 mediante la comparación de cambios en el consumo per cápita,
pobreza y desigualdad. Por último, se encuentra el trabajo de García Vega (2011) en
el que se implementa un Índice de Calidad de Vida, que incluye aspectos de salud,
economía, educación, seguridad, buen gobierno, vida comunitaria y bienestar personal.

Estos trabajos coinciden en que el PIB per cápita no reeja los verdaderos niveles de
bienestar de la población, y además enfatizan que la evolución de otros factores que
afectan el bienestar, no necesariamente se mueven en la misma dirección que lo hace el
PIB. Sin embargo, respecto a Villarreal (2006), si bien construye su análisis con base
en un esquema teórico consolidado, éste se limita a dos regiones del país, y aunque
a este nivel se observan diferencias importantes, parecería más adecuado efectuar el
análisis a un nivel geográco más desagregado. En este sentido, la metodología de
Yunez et. al (2010) posee una gran mejora pues desagrega su análisis a nivel municipal;
no obstante, sólo compara cambios en los niveles de consumo per cápita, desigualdad
y pobreza; es decir, no construye un índice y no queda claro el impacto especíco
que cada uno de estos elementos genera sobre el bienestar. Finalmente, el trabajo de
García Vega (2011), a pesar de constituir una primera aproximación, es valioso pues
incluye elementos novedosos respecto a los dos trabajos señalados anteriormente, aunque
carece de una justicación sobre la ponderación que otorga a los distintos elementos
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que componen su índice.

A diferencia de estos autores, en el presente trabajo se aplica un modelo de consumo
equivalente a nivel estatal para el año 2010, con el objetivo de evaluar las diferencias
en el bienestar de la población, haciendo énfasis en la discrepancia entre este indicador
y el nivel de PIB per cápita en cada entidad. La elección de este año obedece a que
no se registra ningún acontecimiento extraordinario que pudiera sesgar los resultados,
además de que en dicho año se cuenta con la información necesaria para construir el
estadístico.

Capítulo 3
Modelo Teórico
3.1.

El Estadístico de Bienestar de Jones y Klenow
Ampliado

3.1.1.

Modelo original

A continuación se desarrolla brevemente la metodología de Jones y Klenow (2010). En
este artículo, los autores consideran un individuo, Rawls, que vive aleatoriamente en
un país enfrentando sus tasas de mortalidad y su distribución de consumo y ocio, con
preferencias dadas por

u(C, l) = ū + logC + v(l)

donde

C

es el consumo individual anual, independiente de la edad,

utilidad del ocio o tiempo de producción en el hogar y

ū

v(l)

es el intercepto de la función

de utilidad. Dada la aleatoriedad en la ubicación de este individuo, se denota
la probabilidad de que éste sobreviva hasta la edad

a

captura la

S(a) como

si se enfrenta con las tasas de

mortalidad del país en un año dado, y suponemos que se puede vivir hasta 100 años.
Integrando sobre la edad, la probabilidad total de que Rawls viva y pueda consumir
23
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durante un año en el país es

ˆ100
p=
S(a)da/100 = e/100
0
donde

e es la esperanza de vida al nacer. Luego, con probabilidad p = e/100 el individuo

obtiene la utilidad

1 − e/100

u(C, l)

durante un año, mientras que con probabilidad

1−p =

obtiene una utilidad de 0, de manera que la utilidad esperada de Rawls es

p · u(C, l) + (1 − p) · 0 =

e · u(C, l)
100

Adicionalmente, se asume que el consumo se distribuye log-normalmente con media
aritmética

c y desviación estándar del log-consumo dada por σ , por lo que, condicionado

a estar vivo, el consumo esperado del individuo es

1
E[logC] = logc − σ 2
2
Con este esquema, la utilidad total esperada de Rawls es

1
V (e, c, l, σ) = e(ū + logc + v(l) − σ 2 )
2
Si este individuo viviera aleatoriamente en EU o en algún otro país
Equivalente (VE) nos indica en qué factor

λi

i,

la Variación

debemos ajustar el consumo de Rawls en

EU para que éste sea indiferente entre vivir en cualquiera de los dos países. Es decir,

λi

debe ser tal que satisfaga

V (eus , λi cus , lus , σus ) = V (ei , ci , li , σi )
cuya solución puede escribirse como
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logλi =

ei −eus
[ū
eus

+ logci + v(li ) − 21 σi2 ]

+logci − logcus
+v(li ) − v(lus )
2
]
− 21 [σi2 − σus

De forma análoga, la Variación Compensada (VC) nos dice en qué factor
incrementar el consumo de Rawls en el país
Luego,

λcv
i

λcv
i

debemos

i para emparejar su bienestar con el de EU.

es tal que satisface

V (eus , cus , lus , σus ) = V (ei , ci /λcv
i , li , σi )
que puede reescribirse como

logλcv
i =

ei −eus
[ū
ei

2
+ logcus + v(lus ) − 21 σus
]

+logci − logcus
+v(li ) − v(lus )
2
]
− 21 [σi2 − σus

Los autores reportan su estadístico como la media geométrica de la VC y la VE.

1

Éste

nos indica el nivel de bienestar de un país en términos de consumo-equivalente; por
ejemplo, en el artículo se menciona que el consumo de Francia en el año 2000 representaba 66 % del valor de EU; sin embargo, una vez que incluyen en su indicador la
esperanza de vida, la desigualdad y el ocio, señalan que Francia posee un bienestar
consumo-equivalente de 94 %, en comparación a EU; es decir, para que Rawls permaneciera indistinto entre permanecer en cualquiera de estos dos países, sería necesario

1 Consideran este promedio debido a que ofrece una aproximación a una visión de encadenamiento en
la construcción del indicador; esto es, que los países se ordenen y encadenen a través de comparaciones
entre pares de países. En este caso, el estadístico utilizaría un peso en el ujo de utilidad sobre el
término de esperanza de vida que gradualmente se incrementaría conforme se mueve hacia países más
ricos.
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incrementar su consumo en 34 % si inicialmente se ubica en Francia, o bien, disminuirlo
en el mismo porcentaje, si al principio se ubica en EU.
Ahora bien, en México existe una discrepancia considerable entre las entidades en cuanto
al nivel del PIB per cápita. Pero, como se ha mencionado, también existen diferencias
en otros aspectos que impactan positiva o negativamente el bienestar de los individuos,
como los tiempos de traslado; luego, si se considera la discrepancia en esta variable entre
las entidades y el Distrito Federal, se intuye que el bienestar observado en la Ciudad
de México no es tan alto como el nivel de PIB per cápita sugiere. En este sentido, a
continuación se presenta una propuesta de ampliación del EBJK, tal que incluya los
tiempos de traslado y que permita determinar la magnitud en que este aspecto mejora el
bienestar de las entidades en relación a la Capital, en términos de consumo equivalente.

3.1.2.

Modelo ampliado

Supongamos un individuo, Juan, que vive aleatoriamente en una entidad de la República
Mexicana enfrentando sus tasas de mortalidad, su distribución de consumo, de ocio y
de tiempos de traslado diario, y que sus preferencias están dadas por:

u(C, l, t) = ū + logC + v(l, t) + αt
donde

C , V (l, t) y ū se interpretan de la misma forma que en el modelo original. Nótese

que el peso del ocio en la utilidad incluye ahora a t, que representa el tiempo de traslado
diario promedio, en tanto que invertir tiempo en realizar esta actividad disminuye el
tiempo de ocio disponible; el parámetro

α <0

indica el peso en la utilidad de

t.

En

línea con el análisis de Stutzer y Frey (2004), Gottholmseder et. al. (2008), Manning
(2003) y Roberts et. al. (2009) es posible asumir que el tiempo de traslado diario,
además de incidir negativamente en la utilidad al disminuir el ocio, genera cierto grado
de desutilidad debido al estrés generado por permanecer en el tráco; si bien existen
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otros canales mediante los cuales el tráco afecta a las personas como un incremento
en la probabilidad de sufrir un accidente vial, por ejemplo en este trabajo se considera
únicamente el efecto negativo en la utilidad de invertir más tiempo en el traslado diario
generado por el estrés que éste potencialmente genera en las personas. Adicionalmente,
es factible considerar este término como la desutilidad marginal del tiempo de traslado.
Haciendo una analogía con el artículo de van Ommeren y Fosgerau (2008), éste puede
interpretarse como la cantidad de ingreso que en el margen está dispuesto a ceder
diariamente un individuo para disminuir su traslado diario. Como se dijo más arriba,
en dicho artículo el parámetro en cuestión se deriva mediante un modelo de búsqueda,
de manera que, a pesar de que no se puede tomar exactamente como el

α de la función de

utilidad de Juan debido a que esto restringiría el análisis a la población trabajadora,
es posible usar el valor de

α = −2

calculado por estos autores

un proxie de la desutilidad marginal de
considerará el valor de

t

2

y considerarlo como

de este individuo; por lo que en adelante se

α reportado en dicho artículo, y se realizará estática comparativa

con valores cercanos a dicho número para, de esta forma, determinar en qué magnitud
se ve afectado el bienestar de las personas a causa de este elemento.

3

Entonces, bajo los mismos supuestos que en el modelo original en cuanto a la probabilidad de sobrevivir en una entidad determinada para disfrutar sus niveles de consumo
y ocio, así como en lo referente a la distribución del consumo, y añadiendo el efecto de
los tiempos de traslado, la utilidad esperada de Juan tiene la siguiente forma:

1
V (e, c, l, σ, t) = e(ū + logc + v(l, t) − σ 2 + αt)
2
La variación equivalente está dada por

2 Con

base en su metodología, este parámetro se lee en términos de salarios netos, es decir, que se
estaría considerando que un individuo está dispuesto a ceder dos salarios para disminuir su tiempo de
traslado diario. Se considera el salario por hora.
3 En el apéndice se estima este parámetro siguiendo la metodología de estos autores, sin embargo,
el valor encontrado es sustancialmente pequeño, de manera que no permitiría analizar el impacto del
tiempo de traslado en el bienestar, por lo que se considerará el valor de α = −2.
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V (eDF , λi cDF , lDF , σDF , tDF ) = V (ei , ci , li , σi , ti )
que dada nuestra forma funcional se puede simplicar hasta obetener la siguiente expresión

logλi =

ei −eDF
eDF

[ū + logci + v(li , ti ) − 21 σi2 + αt]
+logci − logcDF

+v(li , ti ) − v(lDF , tDF )
2
]
− 21 [σi2 − σDF

+α[ti − tDF ]
de forma análoga, la variación compensada está dada por

V (eDF , cDF , lDF , σDF , tDF ) = V (ei , ci /λcv
i , li , σi , ti )
que se reduce a

logλcv
i =

ei −eDF
ei

2
[ū + logcDF + v(lDF , tDF ) − 21 σDF
+ αt]

+logci − logcDF
+v(li , ti ) − v(lDF , tDF )
2
− 21 [σi2 − σDF
]

+α[ti − tDF ]
Finalmente, siguiendo la metodología de Jones y Klenow (2010), para construir el Estadístico de Bienestar de Jones y Klenow Ampliado (EBJKA) se reportará la media
geométrica de ambas variaciones. Así mismo, el análisis se lleva a cabo tomando como
referencia la zona geográca con el nivel de producción per cápita más alto, la Ciudad
de México en este caso; no obstante, con el propósito de ilustrar cómo funciona este
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indicador, se realiza un ejercicio en el que se cambia el estado de comparación para
analizar qué tanto varía su comportamiento.

Cabe destacar que el EBJKA, a diferencia del EBJK del modelo original, incluye el
efecto del tiempo de traslado sobre la utilidad de Juan. Como se asume que el tiempo
de traslado impacta negativamente la utilidad, se espera que el EBJKA sea menor al
EBJK, dependiendo de la magnitud de

α;

para corroborar esta hipótesis, en el último

apartado del capítulo 5 se calcula el EBJKA para distintos valores de

α=0

α,

incluyendo

que sería la situación en que el tiempo de traslado no afecta la utilidad, es decir,

cuando el EBJKA se reduce al EBJK. Por último, debido a la manera como se construye
el indicador, es posible determinar en qué medida afecta este elemento el bienestar.

Capítulo 4
Datos y Calibración
Para realizar el análisis se requieren datos sobre consumo, desigualdad en el consumo,
ocio, esperanza de vida y tiempos de traslado por entidad federativa. Con el n de
ser consistentes, se utilizan las fuentes de información para el 2010, o para el año más
cercano disponible.
Los datos de consumo se obtienen de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares 2010; para obtener el consumo se suma por entidad el gasto corriente monetario
reportado por los hogares en dicha encuesta; esta variable se construye con la suma de
los gastos regulares que realizan los hogares en bienes y servicios para su consumo;
en especíco, incluye gasto en alimentos, vestido, vivienda, limpieza, salud, transporte,
educación y transferencias. En la ENIGH la información para esta variable se reporta
con periodicidad trimestral, por lo que se multiplica por cuatro para obtener el consumo
anual; se considera esta variable en términos reales.
Respecto a la desigualdad, de acuerdo con Aitchison y Brown (1957), si el consumo se
distribuye log-normalmente, es posible obtener la desigualdad en el consumo a partir
del índice de Gini correspondiente. Con los datos de la ENIGH se puede corroborar
que, en efecto, el consumo en México se aproxima bastante bien por una distribución
log normal, como se puede observar en la gura 4.0.1.
30
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Figura 4.0.1:

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH

Por lo tanto, a partir de esta misma encuesta se calcula el índice Gini del consumo, y
se obtiene la desigualdad en esta variable mediante la siguiente fórmula

σ
G = 2Φ( √ ) − 1
2
donde
y

σ

Φ(·) es

la función de distribución acumulada de la distribución normal estándar,

es la desviación estándar del consumo. Así, se invierte esta fórmula y se obtiene la

desigualdad en el consumo por entidad.

En lo referente al tiempo de ocio y tiempo de traslado, se hace uso de la ENUT 2009,
en la que se cuenta con información detallada sobre el tiempo invertido en la realización
de las actividades diarias de las personas encuestadas. La forma en que está organizada
la información en esta encuesta permite desagregar el uso del tiempo en siete grandes
grupos: 1) Trabajo, 2) Traslado, 3) Administración del Hogar, 4) Cuidados Familiares,
5) Servicios a otros hogares, 6) Actividades recreativas, y 7) Cuidado personal. Para los
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nes del presente análisis, se considerará únicamente el tiempo de trabajo, de traslado
y de ocio, en el que se incluyen tanto las actividades recreativas como de producción
en el hogar, así como de cuidado personal. La información se presenta como la proporción de tiempo destinado a realizar determinada actividad, respecto del total semanal
disponible. Finalmente, las cifras sobre esperanza de vida se obtienen del INEGI para
el año 2010.

Por otra parte, partiendo de la especicación teórica planteada en el capítulo anterior,
requerimos determinar el valor de los siguientes parámetros

ū

ū, θ, τ , 

y

α.

Respecto de

se toma el valor estadístico de vida (VSL, por sus siglas en inglés) reportado para el

promedio de países de la OECD por este mismo organismo, el cual es de 4,007,900 en
dólares de 2005 (OECD, 2012) que es consistente con el valor considerado por Jones y
Klenow (de 4 millones de dólares); y con base en los datos que ya conocemos sobre

c

obtenemos un valor de

l

y

ū = 5.

Para determinar el valor de los parámetros restantes, se asume que las Condiciones de
Primer Orden se cumplen para cualquier persona en el país. Especícamente, tenemos
el siguiente problema

max
s.a.

donde

q

n
U (c, l, t) = ū + logc −

θ
(1
1+

− l − t)

1+


+ αt

o

c + qt = w(1 − l − t)(1 − τ )

es el precio promedio del traslado. Para resolver el problema se establece el

Lagrangiano

L =ū + logc −

1+
θ
(1 − l − t)  + αt + λ [w(1 − l − t)(1 − τ ) − c − qt]
1+

del que se obtienen las siguientes
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CP O
c:

1
−λ=0
c

l:

θ(1 − l − t)  − λw(1 − τ ) = 0

t:

θ(1 − l − t)  + α − λ(w(1 − τ ) + q) = 0

(4.0.3)

λ:

w(1 − l − t)(1 − τ ) − c − qt = 0

(4.0.4)

(4.0.1)
1

(4.0.2)

1

Estas CPO se interpretan de la forma usual, en el sentido de que cada una de ellas
indica que el individuo elegirá la cantidad de cada bien, en el punto en que la utilidad
marginal del mismo, sea igual a su precio. Cabe destacar, sin embargo, la CPO (4.0.3),
en la que la utilidad marginal del tiempo de traslado

t

impacta no sólo a través de

la disminución del tiempo de ocio, sino que tiene un efecto adverso adicional sobre la
utilidad que captura el parámetro

α.

Entonces, en línea con Jones y Klenow (2010), de

las ecuaciones (4.0.1) y (4.0.2) se obtiene la siguiente expresión

θ = (1 − τ )(1 − l − t)−

considerando una

l = .598, t = .028,

1+


τ = .30, un valor de  = 1 y que de acuerdo con los datos de la ENUT
se obtiene un valor de

θ = 5.

Para obtener el peso del tiempo de traslado en la utilidad se toma en consideración
el trabajo de van Ommeren (2008) quien obtiene el Costo Marginal de Trasladarse de
los trabajadores. Este parámetro indica qué tanto, en el margen, un trabajador está
dispuesto a pagar diariamente para reducir su traslado diario por lo que, como una
aproximación inicial, éste puede tomarse como la desutilidad marginal del traslado; es
decir, el

α del presente modelo. Para ello se replica la metodología de dicho artículo con
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los datos disponibles.

1

Este ejercicio arroja un valor de

α = −0.15;

no obstante, dado

que este valor otorga una ponderación muy baja al tiempo de traslado en la utilidad,
en lo que sigue se toma en cuenta un valor de

α = −2,

reportado por los autores, con

lo que el peso de esta variable en el modelo es mayor. En el apéndice se desarrolla con
mayor detalle el procedimiento por el cual se calcula este parámetro con la metodología
de van Ommeren (2008) y se presentan los resultados de bienestar en México con dicho
valor.

Con base en estos valores y fuentes de información, es posible calcular en el siguiente
apartado el EBJKA por entidad federativa y determinar cómo se ve afectado el bienestar
de las personas en México cuando se incluyen aspectos adicionales al PIB per cápita,
con un énfasis en el impacto del tiempo de traslado.

1 Al

realizar este ejercicio, se encontró un error en el diseño del cuestionario de la ENUT 2009,
ya que por la forma en que está estructurado, no permite detectar los casos en que las personas que
actualmente trabajan buscan trabajo, y el modelo de este autor se centra justamente en las personas
en tal situación. Por ello, se replicó el análisis pero con la edición 2002 de la misma encuesta, pues en
ésta sí es posible ubicar a personas que se encuentren trabajando y, al mismo tiempo, se encuentren
buscando trabajo.

Capítulo 5
Resultados
5.1.

Resultados principales

Con base en el modelo planteado y los datos considerados se obtienen los siguientes
resultados.

En la gura 5.1.1 que resume los hallazgos se ilustra en el eje de las abscisas el indicador

λ

que sintetiza el bienestar de la entidad i, con base en el modelo en el año de estudio.

Para interpretarlo, considérese por ejemplo el estado de Baja California Sur el cual
presenta un valor de

λ = 83.7,

de manera que esta entidad tiene un nivel de bienestar

de aproximadamente 84 % en comparación al Distrito Federal, o el caso de Chiapas que
con un

λ = 17.1

posee un bienestar relativo de apenas 17 %; es decir,

λ

representa el

bienestar relativo de la entidad que se analice, en relación a la Capital.

Por otra parte, en el eje de las ordenadas se graca el nivel de PIB per cápita que posee
la entidad en cuestión, en relación al PIB per cápita de la Ciudad de México. Para
las mismas entidades del ejemplo anterior se observa que Baja California Sur posee el
49 % de PIB per cápita relativo, mientras que a Chiapas corresponde el 18 %. Así, las
entidades que en la gura se ubiquen a la derecha de la línea de 45 grados tendrán una

35

Fuente: Elaboración propia

Figura 5.1.1:
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mejora en el bienestar cuando éste se analiza con el EBJKA, mientras que a la izquierda
de esta misma línea se posicionarían las entidades con un bienestar menor, que cuando
éste se analiza con el nivel de PIB per cápita; en el primer caso se estaría subestimando
el bienestar de la población mientras que en el segundo se estaría sobrevalorando cuando
inicialmente se consideraba al PIB como un indicador de bienestar; en suma, Chiapas
disminuye ligeramente su nivel de bienestar, mientras que Baja California Sur mejora
sustancialmente.

Entonces, en la gura 5.1.1 se observa que el bienestar de las entidades en general es
mayor. Especícamente, mientras que en promedio poseen un nivel de PIB per cápita
de alrededor de 39 % en relación a la Capital, presentan un nivel de bienestar de 45 %, es
decir, 6 % más. Esto indica que cuando se consideran la esperanza de vida, el consumo,
el ocio, la desigualdad y el tiempo de traslado, bajo el esquema analítico presentado
en capítulos anteriores, el panorama de bienestar en México es más promisorio que
cuando éste se toma como el nivel de PIB per cápita. En particular, en la gura 5.1.2
se puede ver que las entidades que empeoran en mayor medida en comparación con su
nivel de PIB per cápita son Chihuahua, Nuevo León y Coahuila con una disminución
de 23 %, 19 % y 8 % respectivamente, y las que presentan una mejor sustancial son Baja
California Sur, Colima y Yucatán con un aumento relativo de 35 %, 30 % y 20 % cada
una.

Debido a que las diferencias encontradas son de tal magnitud, es de vital importancia
determinar cuáles son los factores que mueven el indicador

λ

en una u otra dirección.

Para ello, en el cuadro 5.1 se presenta éste indicador y el nivel de PIB per cápita
relativo, así como el logaritmo de

λ y su descomposición en los distintos factores que lo

conforman. Recuerde que el EBJKA resulta de igualar la utilidad esperada de Juan en el
Distrito Federal y en la entidad

i para determinar la fracción de consumo que se debería

ajustar, ya sea en la Ciudad de México o en tal entidad, de manera que su utilidad sea
la misma y permanezca indiferente entre permanecer en cualquiera de estos sitios, por
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Figura 5.1.2:

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

lo que las columnas correspondientes a esperanza de vida, consumo, ocio, desigualdad
y traslado indican la diferencia en dicha variable en la entidad

i

respecto a la Ciudad

de México.

Del cuadro se desprenden algunas conclusiones interesantes. Por ejemplo, obsérvese el
caso de Chihuahua, la entidad con la mayor variación negativa de bienestar (resultante
de restar

λ

a la fracción de PIB per cápita); es evidente que este cambio se debe a que

la esperanza de vida es la variable que contribuye más al valor del

logλ; de hecho, en el

cuadro 5.2 se observa que en este rubro es el estado con la peor diferencia, de tal forma
que, a pesar de posicionarse a la mitad de la tabla en el rubro de ocio y tener uno de los
tiempos de traslado menores, su nivel de bienestar se ve considerablemente disminuido.
En este caso, el indicador estaría capturando uno de los aspectos que recientemente han
lascerado en mayor medida el nivel de vida de la población en esa entidad: la violencia
originada por el crimen organizado.
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A su vez, en Nuevo León, a pesar de tener la esperanza de vida más alta, así como
niveles de consumo y ocio relativamente mayores, el grado de desigualdad ocasiona que
su bienestar presente una de las variaciones negativas más considerables, aunque sigue
ubicándose entre los estados con un bienestar más alto. Finalmente, en Coahuila, está
claro que el diferencial en el ocio es la variable que disminuye el bienestar relativo de
esta entidad.
Por otra parte, es importante notar que Baja California Sur tiene mayor bienestar
debido a que su esperanza de vida es la misma que en la Ciudad de México, tiene un
diferencial positivo en cuanto a la desigualdad, además de que es una de las entidades
en las que el tiempo de traslado es menor en comparación con las demás. Así mismo,
Colima mejora tanto por tener uno de los diferenciales en esperanza de vida más bajos,
así como la mayor diferencia en materia de desigualdad.
Es necesario destacar que con esta metodología en promedio las entidades tienen un
mayor bienestar que cuando se utiliza el PIB per cápita. Especícamente, de tener en
promedio el 39 % de PIB del Distrito Federal, poseen un bienestar de 45 %. Esto ocurre
debido a que ahora se ponderan los demás aspectos que inuyen positivamente en el
bienestar de las personas y aunque no siempre reejan diferencias positivas respecto
a la Ciudad de México, cuando estas diferencias son pequeñas, contribuyen con un
mejoramiento relativo de su propio bienestar; por ejemplo, Baja California Sur mejora
debido a que tiene la misma esperanza de vida y un diferencial de desigualdad positivo.
Por otra parte, Jalisco mejora porque tiene diferencias insignicantes en la esperanza
de vida y el tiempo de ocio. Todos los estados tienen una diferencia positiva respecto
de los tiempos de traslado.
Es importante notar qué ocurre con los estados que tienen un nivel de producción
más cercano al del Distrito Federal; en particular, Nuevo León y Coahuila empeoran su
bienestar debido a una diferencia muy alta en cuanto a la desigualdad en el primer caso,
y una combinación adversa de ocio y desigualdad en el segundo. Quintana Roo por su
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Cuadro 5.1:

Fuente: Elaboración propia
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parte, mejora marginalmente respecto a sí mismo, pero retrocede en comparación a las
otras entidades del cuarto al noveno sitio. En contraste, Baja California Sur, Colima
y Baja California, poseen mayor bienestar relativo.

Finalmente, cabe destacar que las entidades más desfavorecidas a nivel nacional son
Chiapas, Oaxaca y Guerrero, sea cual sea el indicador que se considere. Esto es así
debido a la notable diferencia del consumo en estos tres estados relativo a la Capital y
que ésta no se ve compensada por mayores niveles de ocio, o menor desigualdad; además
de que el menor nivel de tiempos de traslado no alcanza a compensar dichos aspectos.

Debido a la forma como se construye este indicador, es posible ordenar a las entidades
con base en cada aspecto que compone su EBJKA; para ello, es necesario tener en mente
que cada uno de éstos indica la diferencia entre la variable en el estado

i

y la variable

en el Distrito Federal, y que a pesar de que este número no se interpreta en términos de
porcentaje o magnitud, sí da una idea de cuánto contribuye cada aspecto al bienestar
de la población en la entidad que se esté analizando y sobre todo, permite ordenar a
las entidades de acuerdo con estas diferencias. Entonces, mientras este número sea más
negativo, el rezago del estado en dicha variable es mayor. Con esto, es posible hacer
recomendaciones de política especícas para cada estado. En el cuadro 5.2 se ilustra la
posición relativa de cada entidad en cada rubro; de acuerdo con éste, los estados con
mayores carencias en consumo son Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero y Zacatecas, lo
que, en general, concuerda con los niveles de pobreza y marginación prevalecientes en
dichos estados.

Así mismo, las entidades con menor esperanza de vida son Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Baja California. Es necesario remarcar en este rubro la situación de
Chihuahua y Baja California pues por su naturaleza,

1 De

1

este indicador reeja el problema

acuerdo con el INEGI, este indicador se calcula con la siguiente fórmula
e00 =

T
l

donde T = número de años vividos de la generación estudiada y l = sobrevivientes a la edad cero;
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Cuadro 5.2:

Fuente: Elaboración propia
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de crimen organizado vivido en esas entidades en años recientes; sin embargo, aunque
captura este hecho, no es posible determinar en qué medida esta variación negativa se
debe a esta problemática, y qué parte se debe a problemas en las condiciones de salud,
por ejemplo, que es lo que se esperaría que esté ocurriendo en los estados más pobres.

En este mismo sentido, las entidades que gozan de menor ocio relativo son Chiapas,
Tlaxcala, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, mientras que los estados más desfavorecidos
en materia de desigualdad son San Luis Potosí, Nayarit, Nuevo León, Chihuahua y
Oaxaca. Luego, es evidente que existe un patrón en cuanto a las entidades con menor
bienestar, pues cuando se analiza la situación relativa de las entidades respecto del
consumo, la esperanza de vida y el ocio, Chiapas, Oaxaca y Guerrero aparecen entre
las peor situadas, mientras que sólo Oaxaca se ubica también entre las más desiguales.
Esto refuerza la idea de que las entidades más pobres del país se ven en una situación
tan precaria no sólo por un menor ingreso, y consecuentemente un menor consumo,
sino por una situación desfavorable en prácticamente todos los aspectos que afectan el
bienestar.

Por último, se observa que las entidades con mayor desventaja referente al tiempo de
traslado son el Distrito Federal, México, Guerrero, Oaxaca y Tabasco. Sin embargo,
aún cuando la diferencia entre las dos primeras y el resto de las entidades es considerable, el peso que este elemento tiene en la utilidad determina la magnitud en que esta
variable afecta al bienestar, de tal forma que la situación favorable de las entidades en
este aspecto no alcanza a compensar la situación negativa del resto de elementos que se
consideran en este análisis. Para reforzar esta idea, nótese que la desviación estándar
de la esperanza de vida, ocio y desigualdad, se ubica alrededor de .1; mientras que este
mismo dato para el consumo es considerablemente mayor al ubicarse en .25, más del
doble; y nalmente la desviación en el tiempo de traslado es de apenas .01. Entonces,

corresponde al tamaño de la población estudiadd. De manera que este indicador incluye no sólo las
condiciones de salud prevalecientes en determinada región, sino todos aquellos aspectos que estén
contribuyendo a la tasa de mortalidad de la población.
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si bien las entidades, excepto la Ciudad de México, mejoran su bienestar por el menor
tiempo de traslado, el peso que tienen las demás variables en la construcción del índice
ocasionan que a pesar de tener esta mejora, su bienestar no se incremente signicativamente. Además, como se verá más adelante, el grado en que esta variable mueve el
EBJKA, depende crucialmente del valor que se otorgue al parámetro

α;

es decir, del

peso que tenga el tiempo de traslado en la utilidad.

Con esta desagregación es posible señalar una de las ventajas de este indicador, y es
que permite indicar en qué aspecto debe enfocarse cada entidad para mejorar su bienestar. Para tomar un caso que no se haya mencionado considérese por ejemplo a Sonora.
Una rápida inspección al cuadro 5.1 permite argumentar que este estado debe enfocar
sus esfuerzos en aumentar su consumo y disminuir su desigualdad. Por su parte, Baja
California Sur podría aumentar aún más su bienestar si se esfuerza por aumentar su
consumo y su ocio. Tal vez el caso más representativo sea el de Chihuahua en donde,
para mejorar su nivel de vida, es indispensable disminuir su mortalidad, o el Distrito
Federal en donde se podría vivir mejor si los tiempos de traslado fueran menores. En
este sentido, es primordial recalcar el caso de las tres entidades más desfavorecidas:
Chiapas, Oaxaca y Guerrero, las cuales deben mejorar en prácticamente todos los aspectos aunque, evidentemente, el factor al que se debe prestar mayor atención es al
incremento del consumo.

El EBJKA se construye tomando como referencia una entidad; en este caso, se ha considerado a la Ciudad de México debido a que presenta el mayor nivel de producción
per cápita y, justamente, la intención es evaluar qué tanto se aleja el bienestar de las
entidades de esta variable al considerar otros factores relevantes. Sin embargo, es posible cambiar el punto de referencia y determinar, en esta situación, qué tanto mejoran
o empeoran su bienestar las entidades respecto de este estándar. Luego, cabría preguntarse, ¾qué ocurre si se toma como referencia a la segunda entidad con el mayor nivel
de producción? O ¾qué pasa si consideramos como estándar máximo al estado con la
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mayor variación de bienestar? En la gura 5.1.3 se ilustra el cambio en el bienestar
cuando se toma como referencia al estado de Nuevo León, mientras que en la gura
5.1.4, se muestra lo propio tomando como referencia a Baja California Sur.
En el primer caso se observa que todos los estados, excepto Chihuahua mejoran su
bienestar, debido principalmente a que la desigualdad prevaleciente en Nuevo León
es muy alta. Comparado con la mejora de 6 % en el caso original, ahora se tiene un
incremento de 25 %. Sin embargo, el orden de bienestar de los estados es el mismo; es
decir, las entidades que en el análisis original se encontraban mejor que Nuevo León
lo siguen estando, mientras que aquellas en peor situación, también. Con esto, lo que
se quiere recalcar es que el bienestar depende de la referencia que se considere. En
esta situación, se tendría una postura más conservadora, y en general, las entidades se
encontrarían mejor que en el caso original.
Ahora bien, ¾qué sucede cuando se toma a Baja California Sur como referencia? Se
observa que, como en el caso anterior, el ordenamiento de las entidades es el mismo, en
el sentido de que aquella en mejores condiciones en el modelo original únicamente el
Distrito Federal lo sigue estando, mientras que las peor situadas también. No obstante,
ahora se observaría un empeoramiento de alrededor de 30 % en el bienestar de las
entidades. Esto tiene sentido si se considera justamente que Baja California Sur es la
entidad con la mejora más signicativa en relación a su nivel de PIB per cápita, además
de que su nivel de producción por persona no es tan alto.

5.2.

Sobre la importancia del traslado

Para determinar la importancia del tiempo de traslado en el bienestar de las personas,
en la gura 5.2.1 se ilustra el bienestar en México medido con el EBJKA, considerando
distintos valores de

α;

es decir, distintos pesos en la utilidad de esta variable. En la

gura, el cuadro representa un valor de

α = 0,

el círculo corresponde a un

α = −1,

el

Fuente: Elaboración propia

Figura 5.1.3:
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Fuente: Elaboración propia

Figura 5.1.4:
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Cuadro 5.3:

Fuente: Elaboración propia

diamante se relaciona con un

α = −2

y por último, la x indica un

α = −3;

esto es, se

dan distintos valores que implican gradualmente un peso mayor del tiempo de traslado
en la utilidad (adicional a la disminución del ocio). Así, se observa que conforme el valor
de

α aumenta, el bienestar relativo de las entidades se incrementa en promedio al pasar

de 42 %, cuando no se otorga ningún peso del tiempo traslado en la utilidad, a 46 %
cuando el tiempo de traslado es más signicativo. En el cuadro 5.3 se observa además
como, conforme aumenta la magnitud de

α,

las diferencias respecto del nivel de PIB

per cápita se tornan mayores conforme la desutilidad del traslado es mayor. Entonces,
cuando se parte de que el tiempo que la gente tarda en trasladarse diariamente no sólo
disminuye el tiempo de ocio, sino que genera cierto grado de desutilidad, el bienestar
de la Ciudad de México no es tan alto como el PIB per cápita sugiere; no obstante, el
peso que tienen las demás variables en la utilidad, hacen que aún con esta característica
negativa de la ciudad, siga siendo el sitio en el que se goza de una mayor calidad de vida
en el país. Sin embargo, es necesario señalar que algunos estados mejoran su situación
dependiendo del valor de

α que se considere; por ejemplo, Veracruz, Hidalgo y Quintana

Roo mejoran ligeramente su bienestar cuando se toma
mejoraría con

α = −3.

α = −2,

mientras que Durango

En suma, aunque en denitiva este aspecto de la Ciudad no

disminuye en gran medida su bienestar en comparación con las demás entidades, sí
representa un aspecto en el que se podría mejorar, sobre todo teniendo en cuenta la
magnitud de este problema, con tiempos de traslado promedio muy por encima del
resto de las entidades.

Fuente: Elaboración propia

Figura 5.2.1:
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Capítulo 6
Conclusiones
A lo largo de este trabajo se presentó un intento por comprender mejor los determinantes del bienestar en nuestro país. Mediante la adaptación de uno de los trabajos más
recientes en este rubro, se arribó a conclusiones interesantes sobre la pertinencia de
utilizar el PIB per cápita como indicador de bienestar, así como sobre la importancia
de incluir otros factores.
En primer lugar, el nivel de PIB per cápita es de hecho un buen indicador de las
condiciones de vida de la población mexicana, pero éste no incluye aspectos relevantes
que modican el panorama de bienestar. Por ejemplo, en Chihuahua y Baja California
Sur, al considerar las esperanza de vida, se obtiene en el primer caso un descenso
dramático en los niveles de bienestar, mientras que en el segundo una mejora sustancial;
o en Nuevo León que, con el segundo sitio de producción por persona a nivel nacional, al
considerar la desigualdad en el consumo ve mermado su bienestar en gran medida. En
suma, al tener en cuenta que el bienestar depende no sólo de las condiciones materiales
de vida, reejadas por el nivel de producción, sino de otros factores importantes, el
panorama al que uno se enfrenta es sustancialmente distinto.
Además, el EBJKA ofrece la ventaja de que permite discernir entre los aspectos que
mejoran o empeoran el bienestar de cada entidad, pero sobre todo, presenta la mejora
50
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respecto de otros indicadores de no ponderar arbitrariamente cada elemento que se
tome en consideración, sino que está sujeto a todo el esquema analítico que ofrece la
teoría económica.

Destaca a su vez que los estados más desfavorecidos empeoran cuando se consideran los
demás aspectos incluidos en el análisis, lo que obliga a prestar mayor atención a esta
situación, así como a establecer acciones especícas en estas entidades que coadyuven
a mejorar el bienestar de su población.

Adicionalmente, la ampliación del modelo original permitió estudiar de qué manera
impacta la diferencia en los tiempos de traslado en el bienestar de la población en las
distintas entidades. Al respecto, es posible señalar que en general el Distrito Federal
ve disminuir su bienestar en comparación con el resto del país, aunque esta merma
no es de una magnitud tan elevada como podría esperarse, dadas las diferencias tan
importantes en este rubro. No obstante, con esto es posible señalar para el caso especíco
de la Ciudad de México, que podría mejorarse la calidad de vida en la entidad si se
establecen acciones que mejoren este aspecto negativo al disminuir el tiempo de traslado
promedio al que se enfrentan sus habitantes; es decir, si se mejoran las condiciones del
transporte en la Capital, su bienestar podría aumentar aún más.

Por útlimo, es necesario señalar que la ampliación del modelo obedece a la magnitud
de la diferencia de dicha problemática en la Ciudad de México, respecto de los demás
estados; sin embargo, en denitiva, éste no es el único aspecto que podría modicar la
idea que se tiene sobre el bienestar en México. Por ejemplo, de acuerdo con datos del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de delitos
denunciados por cada 100,000 habitantes es mayor en los estados de Baja California,
Tabasco y Yucatán, además de que este mismo dato se ubica por encima de la media

1

nacional en el caso del Distrito Federal;

luego, se esperaría que, de incluir este aspecto

1 Este dato debe tomarse con cautela ya que se construye considerando únicamente los delitos
denunciados en el año de estudio, mientras que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización
y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 elaborada por el INEGI, poco más del 90 % de los delitos
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en el EBJKA, el panorama de bienestar cambie, pero además reeja uno de los rubros
más problemáticos al construir un indicador de bienestar, y es que no existe un consenso
sobre cuáles son los elementos que se deben incluir.

Entonces, para futuras investigaciones, quedaría el reto de expandir aún más el modelo,
con el n de incluir otros aspectos que pueden modicar el panorama del bienestar
en México. Cuatro elementos que sin duda deben ser considerados son la incidencia
delictiva, la calidad ambiental incluyendo por ejemplo el número de parques urbanos,
reservas ecológicas, ríos, calidad del agua para actividades recreativas, entro otros, una
variable que permita diferenciar la mortalidad de las entidades debida al problema de
la violencia de aquella debida a las condiciones de salud, así como la oferta de eventos
culturales y recreativos. Con ello, se estaría en condiciones de medir y comprender con
mayor precisión qué determina el bienestar de la población, así como proponer acciones
especícas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas.

cometidos no se reportaron durante el 2011

Capítulo 7
Apéndice
A continuación se detalla el modelo con el cual van Ommeren (2008) calcula el Costo
Marginal de Trasladarse de los trabajadores y se presentan tanto los resultados que se
obtienen al replicar su metodología, así como el panorama general de bienestar que se
observa en México con el valor de

α

encontrado.

Modelo teórico

Corto plazo

Consideremos un individuo que vive por siempre y que su lugar de residencia y de
trabajo están dados, por lo que

D,

la distancia de traslado, está dada exógenamente.

La función de utilidad instantánea del agente es

v(X) = v( wH − c , L̄ − H − t )

la distancia de traslado se produce de acuerdo con la función de producción
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(7.0.1)
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D = d(c , t)

(7.0.2)

Luego, el problema de maximización al que se enfrenta el individuo es

máx v(X) = v( wH − c , L̄ − H − t )
H,t

s.a. D = d(c , t)

(7.0.3)

(7.0.4)

que se resuelve con las siguientes CPO

∂v
∂v
w=
∂Y
∂L
∂v
∂d
= −λ
∂L
∂t
∂d
∂v
w = −λ
∂Y
∂t

reordenando tenemos

∂d
∂d
w=
∂c
∂t

(7.0.5)

∂v
∂v
=
H
∂w
∂Y

(7.0.6)

y por el Teorema de la envolvente

Consideremos ahora que

c∗

y

d∗

son función de

1=

D.

Diferenciando (7.0.5)

∂d dc
∂d dt
+
∂c dD
∂t dD
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de donde

∂v
∂v
∂Y
= − ∂d
∂D
∂c
Entonces, el deseo marginal de pagar (MWP) para reducir el tiempo de traslado óptimo
es

MW P = −

w
H

1
∂d ∂t
∂t ∂D

o bien

−M W P = α

w
H

(7.0.7)

Esta expresión puede interpretarse como el costo marginal total de trasladarse asociado
con el tiempo del traslado. Nos dice el incremento en el salario que sería necesario
para compensar un incremento en el tiempo de traslado elegido óptimamente, dado un
incremento en la distancia.

Ahora bien, dada una combinación óptima de

t

y

H,

la expresión para la función de

utilidad instantánea puede reescribirse como:

v(wH − αwt)

Entonces, el objetivo es estimar

H

y

w.

α,

ya que determina el

(7.0.8)

MW P

dada información sobre
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Largo plazo

En el largo plazo, el trabajador busca (s
costo de buscar está dado por

k(s),

= 1)

p(0) = 0

y

= 0)

trabajo, además, el

y las ofertas de trabajo llegan a una tasa

el trabajador se encuentra buscando, entonces
que si no busca tenemos

o no busca (s

k(0) = 0.

p(1) = p > 0
Las ofertas

y

X0

k(1) = k > 0,

p(s);

si

mientras

se eligen aleatoriamente

de una distribución dada, que es independiente de los atributos del trabajo actual

X

y

no se permite pooling.

El individuo maximiza su utilidad de por vida descontando la utilidad futura a una tasa

ρ. De

donde:

ρV (X) = v(X) − k(s) + p(s)Emax[V (X0 ) − V (X), 0]

(7.0.9)

luego, el comportamiento óptimo del agente consiste en aceptar una oferta únicamente
si

V (X0 ) − V (X) > 0.

La estrategia óptima se obtiene al maximizar (7.0.9) respecto a

s=

s.

Luego:




1 si pEmax[V (X0 ) − V (X), 0] ≥ k


0 en otro caso

Considerando que el
de

t

MW P

se dene como el ratio entre la utilidad marginal instantánea

sobre la utilidad marginal instantánea de

MW P =

w,

tenemos

∂v(X) 1 ∂v(X)
/
dt
∂D dD
∂w

de donde

MW P =

∂P r(s = 1) 1 ∂P r(s = 1)
/
dt
∂D
∂w
dD

(7.0.10)
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Método de estimación

Dado que los trabajadores reportan si buscan o no otro trabajo, introducimos la variable
de intención de busqueda

s∗ ,

de manera que

s=1

si

s∗ > 0

y

s=0

si

s∗ ≤ 0,

la cual

se relaciona con las variables explicativas mediante la siguiente ecuación

s∗ = β 0 Xs + us
En la ecuación (7.0.8) observamos que
como el parámetro asociado con

wt,

Xs

(7.0.11)

debe contener a

mientras que

βw

wH

y a

wt. Denimos así βt

es el parámetro asociado a

wH .

De la ecuación (7.0.10) podemos deducir que

MW P =

w
βt w
= −α
βw H
H

nalmente se dene el Costo Marginal de Trasladarse (M CC ) como

H

veces el

MW P ,

por lo que

M CC =

El

M CC

βt
w
βw

muestra qué tanto, en el margen, un trabajador está dispuesto a pagar dia-

riamente para reducir su traslado diario. Entonces, con los datos de la ENUT 2002,
mediante un probit basado en el modelo recién descrito se calculará el

M CC

de los

trabajadores en México.

Costo Marginal de Trasladarse en México

A continuación se muestran los resultados de las regresiones principales. Se presentan
las regresiones correspondientes al modelo completo y desglosado por sexo. Con estos
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resultados se observa que

α = −0.15;

es decir, en términos de este modelo, los trabaja-

dores están dispuestos a ceder el 15 % de un salario para disminuir su tiempo de traslado
en una hora. En este sentido, se tiene un resultado congruente con los datos pues, como
se ha visto, en México no se valora tanto el ocio como en otros países, además de que
la magnitud del tiempo de traslado que las personas de hecho gastan diariamente, hace
pensar que éste aspecto en general no les genera tanta desutilidad.

Bienestar en México,

α = −0.15

A continuación se presentan los resultados principales que se obtienen con este valor
de

α.

En general, cabe destacar que en este caso, las entidades no mejoran tanto en

relación al Distrito Federal como ocurrió con los cálculos originales. Observe que

λ

en

promedio es de aproximadamente 42 %, cuando originalmente este dato era de 44 %.

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Además, en el cuadro se puede corroborar que con este cambio, sólo cambian los rubros
de esperanza de vida y de tiempos de traslado en relación al modelo original. Ahora la
mejora de las entidades es aún más pequeña.
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