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Introducción 

En este trabajo se cuantifica la carga relativa que representan los monopolios en 

México sobre los hogares con diferentes ingresos. Las diferencias en el consumo entre 

las familias ricas y pobres es un tema que ha llamado la atención desde finales del siglo 

XVIII en Inglaterra, Stigler ( 1954) señala que en 1790 dos investigadores distintos se 

dieron a la tarea de compilar los ingresos y gastos de los trabajadores. Pero el tema de la 

competencia imperfecta y sus efectos sobre la desigualdad es un tema que durante 

mucho tiempo no fue terna en la literatura económica. En este trabajo en particular se 

analizarán los efectos sobre los hogares de los monopolios relacionados con 

telecomunicaciones y energía, uno privado y otro público, y son precisamente estos dos 

sectores los que recurrentemente son mencionados como estructuras monopólicas o 

cuasimonopólicas en los diversos estudios sobre competencia económica en México, tal 

como lo señala García Alba (2007): "'A pesar de la apertura en teoría de las 

telecomunicaciones a la competencia en México, Telmex sigue siendo una empresa 

absolutamente dominante, que ha conservado un poder casi monopólico··. Son 

precisamente los sectores energético y de comunicaciones, los que más preocupan como 

ejemplos de monopolios en México, Perry (2006) señaló recientemente que: "'la 

principal herencia de las instituciones y la cultura corporativista que caracterizaron un 

largo período de la historia Mexicana reciente se evidencia en la inusual fortaleza y 

permanencia de monopolios estatales y privados en áreas claves de la economía: en 

particular, en petróleo y gas, energía y telecomunicaciones. Sin duda en estas áreas hubo 

monopolios estatales en casi todos los países de la región y aun subsisten en varios de 

ellos. Sin embargo, lo que es inusual en el caso Mexicano es su peculiar grado de 

fortaleza y permanencia, a pesar de la evidencia creciente de que están imponiendo 

costos altísimos en materia de competitividad y crecimiento económico al país ... 

A lo largo de este trabajo, el término monopolio se refiere más a la falta de competencia 

en un sector que a la producción o dotación de un bien o servicio por un sólo productor. 

Sobre el tema de la pérdida de bienestar asociada a los monopolios, existen diversos 

estudios que de manera agregada han evaluado el costo social que enfrenta una sociedad 

en la que existen monopolios en la oferta de bienes y servicios, pero el impacto de los 

monopolios tanto públicos como privados sobre los hogares con diferentes ingresos no 

ha sido evaluado con anterioridad para el caso mexicano. 
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A pesar de que está reconocido que el monopolio tiene efectos sobre la distribución, 

normalmente cuando se analiza el impacto económico de los monopolios este hecho no 

se ha tomado en cuenta, tal y como lo señalaban Comanor y Smiley ( 1975). Este trabajo 

pretende ser un estudio sistemático sobre los efectos que los monopolios tienen sobre la 

distribución al generar una medida del impacto diferenciado que enfrentan los hogares 

mexicanos con distintos ingresos como consecuencia de los monopolios en 

telecomunicaciones y en energía. 

Uno de los efectos directos que se han observado a través del tiempo en los sectores 

energético y de comunicaciones son los altos precios que los consumidores mexicanos 

han tenido que enfrentar, en el anexo 1 se presentan algunos datos comparativos sobre 

los costos de estos servicios para una selección de países. 

La evaluación del impacto se llevará a cabo utilizando los datos de la Encuesta Nacional 

de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) 2005 levantada por el INEGI, en el anexo 2 

se hace una breve descripción de la ENIGH y se presentan algunos tabulados básicos. 

l louthakker ( 1952) resaltó la importancia que tienen las encuestas de ingreso y gasto 

sobre los hogares para el análisis empírico de la teoría económica. El trabajo seguirá la 

metodología propuesta por Creedy y Dixon ( 1998) en la que se combina el método de la 

pérdida estática del consumidor asociada al costo del monopolio con el método de ligar 

las elasticidades de demanda para diferentes niveles de ingreso. La pérdida de bienestar 

se agrega para cada grupo de bienes en los distintos niveles de ingreso y la pérdida en el 

excedente de los consumidores se compara con los hogares en otros grupos de ingresos. 

Este trabajo aporta nuevos elementos a la discusión actual sobre la relación entre 

desigualdad y competencia económica, México debe enfrentar el vínculo que existe ente 

inequidad y competencia, dos de sus principales problemas, o de lo contrario no podrá 

resolver con éxito el reto del crecimiento. Esta preocupación fue planteada 

recientemente en el Informe de Desarrollo del Banco Mundial (2006). 

Debido a que la desigualdad es uno de los mayores problemas de México, a través de 

este trabajo se pretende incorporar elementos adicionales a la discusión de por qué es 

necesario combatir la existencia de monopolios en México dado el impacto diferenciado 
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que tienen sobre los hogares con diferentes ingresos, el cual es muy superior sobre los 

hogares de bajos ingresos. 

Como ejemplos de la desigualdad en México se tiene que: el diez por ciento de la 

población más acaudalada del país (decil X) concentra una porción del ingreso 

equivalente al que obtiene el 70 por ciento de los hogares (deciles 1-VII), de acuerdo a 

los datos de la ENIGH 2005, el ingreso total de los hogares más ricos (decil X) es de 

23.4 veces el de los hogares más pobres (decil 1) y el Coeficiente de Gini según la 

ENIGH 2005 es de 0.508, este coeficiente es una medida de la concentración del 

ingreso; toma valores entre cero y uno, cuando el valor se acerca a uno indica que hay 

mayor concentración del ingreso, en cambio cuando el valor del Gini se acerca a cero la 

concentración del ingreso es menor, es decir, existe mayor distribución igualitaria del 

ingreso. En el anexo 3 se presentan valores del coeficiente de Gini para algunos países 

seleccionados. 

La estructura del presente trabajo es la siguiente: en el primer capítulo se hace un breve 

recuento sobre las diferentes evaluaciones y metodologías utilizadas para evaluar el 

costo social del monopolio en términos de la pérdida de bienestar social, se expone el 

método utilizado para identificar la pérdida estática de bienestar asociada con los 

monopolios y se establece que, bajo ciertos supuestos esta pérdida es inversamente 

proporcional a la propia elasticidad-precio de la demanda. En el segundo capítulo se 

describen los componentes del ingreso y del gasto en energía y comunicaciones de los 

hogares en México, En el tercer capítulo se investiga la relación existente entre la 

pérdida de bienestar y el ingreso de los hogares, utilizando los datos de la ENIGH 2005 

para calcular las elasticidades propias de los bienes que se están analizando para cada 

uno de los diferentes grupos de hogares de acuerdo a su ingreso. En el tercer capítulo se 

calculan las estimaciones sobre la pérdida de bienestar asociadas a los monopolios y el 

impacto relativo de estos sobre los hogares con diferentes ingresos. La cuarta parte del 

trabajo presenta las conclusiones y algunas sugerencias para futuras investigaciones. 
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l. Pérdida de bienestar social asociada a los monopolios 

El hecho de que el monopolio genera cierta pérdida social neta es un tema mayormente 

aceptado en la literatura económica desde hace muchos años, Lerner ( 1934, p.157) 

señalaba que la carga generada por un monopolio no era simplemente una transferencia 

del comprador al monopolista y que el incremento del precio del bien monopolizado 

hace que los consumidores tengan que dirigir su gasto a otras compras menos 

satisfactorias y que justamente esta pérdida del consumidor no se compensa con la 

ganancia extraordinaria del monopolista, por lo que existe una pérdida social neta. 

En este trabajo se calculará la pérdida de bienestar asociada al monopolio utilizando el 

método del c:-.:ccdcntc estático de los consumidores. Si bien, el excedente del 

consumidor es un concepto económico que ha desatado diversas controversias. tales 

como la de Hausman ( 1975). en la que se proponía un método alternativo al del 

excedente del consumidor para calcular el c:-.:ccdente "exacto" del consumidor y la 

pérdida derivada de cambios en los precios, también se ha demostrado su utilidad en un 

gran número de estudios, como el de Willig ( 1976). en el que se valida el uso del 

excedente del consumidor como herramienta para el análisis del bienestar, demostrando 

que el excedente del consumidor observado puede ser utilizado de manera rigurosa para 

estimar las variaciones no observables equivalentes y compensadas, obteniendo así la 

medida teórica correcta del impacto del cambio en los precios y del ingreso de los 

individuos sobre el bienestar. Por lo anteriormente descrito se justifica la utilización del 

método del c:-.:ccdente estático del consumidor en el desarrollo del presente trabajo. 

A continuación se enlistan los principales supuestos utilizados: 

l. El costo social neto de los monopolios es proporcional a la pérdida en el 

excedente de los consumidores y este factor de proporcionalidad es el mismo 

para todos los hogares. 

2. El precio real recibe el tratamiento de precio de monopolio, p111 • 

3. La medición de la pérdida de bienestar social (deadweight loss). estrictamente 

hablando. refleja el efecto de todas las distorsiones del mercado, no solamente 

las derivadas del poder monopólico. 
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4. El costo marginal me, es constante e independiente de la producción o de las 

condiciones de mercado. 

5. El costo marginal es igual al precio competitivo,A. 

La pérdida neta en el excedente de los consumidores, B, se mide utilizando el modelo 

tradicional en la que el área del triángulo de la pérdida es la mitad de la diferencia de 

precios multiplicada por la reducción en la cantidad demandada, como se ilustra en la 

fi gura 1. 

Figura 1. Efectos asignativos y distributivos del monopolio 

p 

de los 
consumidores 
a la empresa 

De manera algebraica, 

B = (p111 - Pc)(qc -q111) 
2 

MC 

D 

Q 

(1) 

Por otro lado, para el índice de poder monopólico se utiliza el índice de Lerner ( 1934, p. 

169) definido como: 

P111 - me 
M= 

P111 
(2) 
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Esta fórmula es casi idéntica a la inversa de la fórmula de la elasticidad de la demanda. 

Entonces si me= p,, el primer término en (1) es Mp,,,. El segundo término entre 

paréntesis en ( 1) puede ser expresado en términos de la propia elasticidad precio de la 

demanda, ri, esto es: 

(qm -qJ p,,, 
r¡ = 

(p,,, - P,)q,,, 
(3) 

La ecuación (3) supone que la diferencia entre los montos reales y los competitivos son 

relativamente pequeños de tal manera que el numerador en cada uno de los términos de 

cambio porcentual pueden expresarse como la cantidad competitiva o la cantidad de 

monopolio. Sustituyendo Mp,,, por p,,, - p, en (3) y reacomodando términos se obtiene 

q,,, - q, = 17Mq,,,. Por lo tanto: 

B = M~17(p,,,q,,,) 
2 

(4) 

Bajo maximización miope de ganancias, es decir que las empresas maximizan sus 

ganancias de manera independiente y no adoptan ninguna conducta estratégica 

intertemporal. se tiene: 

M -1 = -r¡ 

Sustituyendo (5) en (4) se obtiene, 

B = (p,,,q,,,) 
2r¡ 

(5) 

(6) 
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Al agregar la pérdida de bienestar para cada concepto del gasto y expresándolo corno 

proporción del gasto total en el total de n bienes se obtiene la pérdida total de bienestar, 

L, expresada corno: 

1 11 w 
L= L I 

2 H 17, 
(7) 

donde w, es la proporción del gasto en el bien i con relación al gasto total. 

Esta última expresión puede calcularse para un consumidor individual o para un grupo 

de consumidores con patrones de consumo similares, esta característica es las que nos 

permitirá hacer comparaciones sobre la carga que representan los monopolios para los 

diferentes grupos de ingreso o de gasto. 

Sin embargo, la ecuación (7) se basa en supuestos muy fuertes y posiblemente muy 

discutibles que incluyen la rnaxirnización de ganancias y el supuesto de que todos los 

productores son monopolistas puros u oligopolistas que venden un producto homogéneo 

y que están buscando maximizar sus ganancias de manera conjunta. En nuestro caso en 

particular. las telecomunicaciones y la energía en cada una de sus distintas categorías 

son un producto homogéneo por lo que es posible sostener este supuesto. Aspectos tales 

corno la ineficiencia-X, los efectos de equilibrio general sobre la distribución del 

ingreso y el empleo. y los costos de monopolio corno los establecidos por Posner ( 1975) 

asociados a los costos de la regulación pública de los monopolios no están incorporados 

en el modelo debido a que en los sectores de telecomunicaciones y de energía, las 

empresas no han tenido que invertir de manera efectiva en la conservación del 

monopolio, en el primer caso se transformó un monopolio público en privado, y en el 

segundo la legislación mexicana vigente sigue protegiendo el monopolio estatal de los 

energéticos. Tampoco se toman en cuenta los posibles beneficios que podrían derivarse 

de las economías de escala producto del monopolio o de cualquier actividad innovadora 

generada por la ausencia de competencia. Todas estas exclusiones introducen un sesgo 

en los resultados. si suponemos que este sesgo es proporcional a la pérdida de bienestar 

que enfrentan los consumidores. tal y como lo señalan Posner ( 1975) y Dixon ( 1995), 
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entonces es posible utilizar la ecuación (7) para calcular la pérdida relativa de bienestar 

para los diferentes grupos de ingreso. 

La carga relativa del monopolio sobre un hogar de bajo ingreso L1 , en relación a un 

hogar de alto ingreso L11, se define como: 

11 

I < w !, i "" ) 
1=1 

11 
(8) 

I e w "' i ,, "' ) 
i=I 

Esta ecuación nos muestra que la pérdida relativa de bienestar requiere un conjunto de 

estimaciones de las propias elasticidades-precio para cada nivel de ingreso. A falta de 

evidencia directa sobre las elasticidades-precio de los bienes aquí analizados y de la 

manera cómo éstas varían para cada nivel de ingreso, se utilizará un método indirecto 

para calcular estas elasticidades utilizando los datos de los presupuestos de los hogares 

reportados en la ENIGH 2005, siguiendo el método propuesto por í'risch (1959) que 

señalaba que dado que usualmente es más fácil obtener estimaciones de los gastos 

relativos y elasticidades Engel que elasticidades con respecto a los precios, aplicando 

ciertos supuestos de independencia, las elasticidades con respecto a los precios pueden 

deducirse a partir de los gastos relativos en los presupuestos de los hogares y de las 

elasticidades Engel. 

Para lo anterior, se utiliza el supuesto de aditividad, en que la utilidad marginal derivada 

del consumo del bien i es independiente de la derivada del consumo del bien j. Dada 

una función aditiva de utilidad de la forma U = I:~
1 
u, (q,), í'risch demostró que: 

e ( e ) r¡, = ; -e, w, + 1 + ; (9) 

donde e, es la elasticidad ingreso de la demanda del bien i, mientras que ~ es la 

elasticidad ingreso de la utilidad marginal del ingreso, más conocida como el 

"'Parámetro de Frisch". 
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La carga relativa, LH/LL, se obtiene sustituyendo la ecuación (9) en la (8) para obtener: 

f{ ,el.i -el.i(I + ;·' )}-

1 

1=1 U¡_,<;¡_ ~l. 

-eH{J+~::f f { e11, 
1=1 Wll,;/1 

( 10) 

Entonces, la carga relativa del monopolio cambia para los distintos hogares a medida 

que w,, e; y ~ varían y es de esperarse que algunos de estos parámetros, o todos, cambien 

dependiendo del nivel de gasto o del ingreso total de los hogares. 
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11. El gasto en energía y comunicaciones 

Los datos sobre el ingreso total por hogar y del gasto para cada uno de los grupos de 

bienes analizados en el presente trabajo, energía y comunicaciones fueron obtenidos de 

la base de datos de la ENIGH 2005 del INEGI. De acuerdo al ingreso total trimestral 

reportado en cada uno de los hogares de la muestra, se procedió a dividirlos en I O 

grupos, la clasificación de los diferentes niveles de ingreso total se muestra en el cuadro 

l. 

Cuadro 1. Ingreso total trimestral por hogar 

Decil Promedio Min. Max. 

7,914.34 1.119.11 10,979.30 

2 13, [08.58 10.979.78 15,040.89 

3 16.934.00 15,040.90 I 8,761.52 

4 20.808.90 18,762.61 22.973.34 

5 25.267.22 22,982.44 27,675.19 

6 30.411.33 27,681.13 33,510.95 

7 37.356.57 33,512.57 41,699.38 

8 46,996.18 41,732.25 53.253.69 

9 63.325.18 53,258.23 76.169.76 

10 122,118.60 76.219.92 461,504.70 

Total 38.426.07 1,119.11 461.504.70 

La información sobre el gasto proporcional en energía y comunicaciones se muestra en 

el cuadro 2. De allí puede observarse que los patrones de gasto para cada uno de estos 

bienes siguen el comportamiento esperado, la proporción del gasto relativo disminuye 

conforme aumenta el nivel de ingreso, aunque en el caso del gasto destinado a las 

comunicaciones, la proporción disminuye más lentamente y en los últimos dos deciles 

se observa un decrecimiento de la proporción, es claro que para los niveles más altos de 

ingresos ya no es posible destinar una mayor proporción al gasto en comunicaciones. 
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Cuadro 2. Gasto en energía y en comunicaciones 

Ingreso 
Gasto Proporción Gasto promedio Proporción del 

trimestral 
Decil 

total 
promedio en del gasto en en gasto en 

romedio 
energía energía comunicaciones comunicaciones 

7,914.34 633.26 8.00% 460.72 5.82% 

2 13,108.58 886.03 6.76% 610.61 4.66% 
,., 

16,934.00 924.28 5.46% 762.67 4.50% .) 

4 20.808.90 1,132.60 5.44% 878.26 4.22% 

5 25.267.22 1,250.81 4.95% 1,035.83 4.10% 

6 30.411.33 1.423.93 4.68% 1,241.99 4.08% 

7 37.356.57 1.498.33 4.01% 1.434.07 3.84% 

8 46,996.18 1.708.13 3.63% 1.832.52 3.90% 

9 63.325.18 2,111.01 3.33% 2.337.96 3.69% 

10 122.118.60 3.155.10 2.58% 3,576.15 2.93% 

Total 38.426.07 1.472.37 4.89% 1,417.12 4.17% 

En las gráficas I y 2 se presenta la relación entre el ingreso total y el gasto proporcional 

dedicado a energía y comunicaciones en los hogares, las gráficas se elaboraron con los 

datos de una submuestra aleatoria del 10% del total de hogares encuestados. 
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Gráfica 1. Proporción del gasto en energía con respecto al ingreso total 

~ 

• • 
• • 

~ 
D 

$ 

N I 
n. º• • o o. 
"' o, 
a; 
e 
(1) 

'"-: 

• • • 
• 

& 
Q '"'"o • e 1 • o 

o 100000 200000 300000 400000 
ingtot 

Gráfica 2. Proporción del gasto en comunicaciones con respecto al ingreso total 
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En las gráficas 3 y 4 se muestra el comportamiento del gasto proporcional en energía y 

telecomunicaciones respectivamente con respecto al ingreso total para cada uno de los 

deciles en los que se dividió la muestra. 

Gráfica 3. Proporción del gasto en energía con respecto al ingreso total 
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Gráfica 4. Proporción del gasto en comunicaciones con respecto al ingreso total 
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111. El impacto relativo de los monopolios en energía y comunicaciones sobre los 

hogares de diferentes ingresos 

111.1. Cálculo de elasticidades 

Con los gastos relativos (w,,). para cada uno de los niveles de ingreso se procedió a 

estimar las elasticidades con respecto al gasto total. 

En el presente trabajo se estiman curvas de Engel para calcular las elasticidades del 

gasto proporcional en energía y comunicaciones con respecto al ingreso total. la forma 

funcional más básica es la de Working ( 1943) y Leser ( 1963), que sirve como una 

aproximación sencilla para estimar la curva de EngeL el gasto proporcional en energía y 

comunicaciones sigue la misma pauta que Engcl encontró para el consumo en 

alimentos. la proporción del gasto destinado a estos bienes disminuye conforme el 

ingreso aumenta. la forma funcional es: 

11·, =/Jo+ /31Y + t; ( 1 1 ) 

donde w, es el gasto proporcional en el bien i. e Y es el gasto total. 

A partir de la ecuación ( 11) es una práctica común en estudios sobre consumo en los 

hogares agregar otras variables que puedan servir para modelar mejor los patrones de 

demanda. entre estas se encuentran variables demográficas como el número de 

habitantes en el hogar. el número de personas mayores, la localización de los hogares y 

si estos se encuentran en zonas urbanas o rurales, además de medidas de disponibilidad 

de recursos totales del hogar 

En el presente estudio se incluyó en la estimación de las elasticidades para energía el 

número de habitantes en el hogar (variable tamhog), tal como lo hace Houthakker 

( 1952), y para el caso de las comunicaciones se incluyó el número de personas mayores 

en el hogar (variable mayores), se probó también la inclusión de variables adicionales 

pero no resultaron estadísticamente significativas. 

Urzúa (2001) resaltó la importancia de que al estudiar patrones de consumo en los 

hogares es importante la inclusión de variables sociodemográficas. Se abre aquí la 
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posibilidad de realizar un estudio adicional utilizando sistemas de demanda en el que se 

utilicen otras variables sociodcmográficas clave. 

Uno de los problemas que se enfrentan al trabajar con encuestas de ingreso es la 

heteroscedasticidad , es un hecho, tal como lo señala Dcaton ( 1997). que las funciones 

estimadas con regresiones de datos de encuestas nunca serán homoscedásticas, aún 

después de aplicar transformaciones estándar tales como la de utilizar los logaritmos de 

las series. 

l ,a ecuación ( 1 1) se modificó para expresarla en términos de logaritmos y así estimar las 

elasticidades correspondientes. en el caso del gasto en energía, se estimó la siguiente 

ecuación log-log: 

Ln(w,) = /Jo + /3,ln(Y) + /31/n(lamhog) + E:, ( 12) 

Para el caso de las comunicaciones la ecuación utilizada fue: 

Ln(w,) = /Ji1 + /]¡ln(Y) + /Mn(mayore.,) + r,, ( 13) 

De acuerdo con estas dos especificaciones. la elasticidad ingreso (e,) queda definida por: 

e,= 1 + fi, ( 14) 

Las estimaciones se realizaron utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios, 

corrigiendo por heterocedasticidad utilizando errores estándar tipo White, que son 

errores estándar robustos en presencia de heteroscedasticidad. tal como lo hacen Deaton 

y Muellbauer ( 1980) al proponer un sistema ideal de demanda. A continuación se 

presentan en el cuadro 3, los coeficientes obtenidos en las estimaciones ( errores 

estándar entre paréntesis). Todas las variables resultaron significativas al 95% salvo en 

los casos en los que se especifique lo contrario. 
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Cuadro 3. Coeficientes obtenidos y errores estándar 

Energía Comunicaciones 

Decil 131 132 131 132 
y ltamhoB y Lma~ores 

-0.32773 0.05525** -0.35755 -0.11086 

(0.00618) (0.04511) (0.00561) (0.05491) 

-0.32916 0.10454 -0.35123 -0.15110 
2 

(0.00639) (0.04595) (0.00546) (0.05245) 

-0.34806 0.16850 -0.34466 -0.11623 
3 

(0.00625) (0.04615) (0.00551) (0.05134) 

-0.34674 0.20037 -0.34374 -0.09795 * 
4 

(0.00759) (0.05351) (0.00616) (0.05504) 

-0.34533 0.18522 -0.33103 -0.16460 
5 

(0.00715) (0.05146) (0.00607) (0.05461) 

-0.35845 0.26604 -0.33354 -0.03579** 
6 

(0.00755) (0.05386) (0.00540) (0.04842) 

-0.35643 0.19644 -0.33062 -0.07315 * 
7 

(0.00678) (0.04968) (0.00529) (0.04622) 

-0.36346 0.21197 -0.32212 -0.04951 ** 
8 

(0.00679) (0.05028) (0.00529) 0.04686 

-0.36378 0.21664 -0.32259 0.00738 ** 
9 

(0.00616) (0.04832) (0.00479) (0.04344) 

-0.37325 0.32712 -0.32791 0.10790 
10 

(0.00651) (0.05428) (0.00457) (0.04337) 

*Significativa al 90% 

** No significativa 

Una vez estimados los coeficientes de las ecuaciones ( 12) y ( 13), se procedió a calcular 

las elasticidades para cada nivel de ingreso y para cada tipo de bien. Recordemos que en 

este caso, la elasticidad ingreso (e,) está definida por e,= 1 + /]¡. 

Los resultados se muestran en el cuadro 4. 
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Cuadro 4. Elasticidades ingreso (e) 

Energía Comun icacioncs 

Decil ~, e ~, E 

-0.32773 0.67227 -0.35755 0.64245 

2 -0.32916 0.67084 -0.35123 0.64877 

3 -0.34806 0.65194 -0.34466 0.65534 

4 -0.34674 0.65326 -0.34374 0.65626 

5 -0.34533 0.65468 -0.33103 0.66897 

6 -0.35845 0.64155 -0.33354 0.66646 

7 -0.35643 0.64357 -0.33062 0.66938 

8 -0.36346 0.63654 -0.32212 0.67788 

9 -0.36378 0.63622 -0.32259 0.67741 

10 -0.37325 0.62675 -0.32791 0.67209 

111.2. Parámetro de Frisch 

El parámetro de frisch no puede ser estimado utilizando datos de corte transversal por 

lo que para fines del presente estudio se utilizarán los parámetros obtenidos por 

Williams ( 1978). frisch señala que el parámetro varía inversamente con respecto al 

gasto o al ingreso total, los hogares de bajos ingresos tienen un valor absoluto del 

parámetro de frisch alto y los hogares de altos ingresos tienen un valor absoluto bajo. 

Existen diversos documentos en los que se ha encontrado evidencia empírica que dan 

soporte a la idea de Frisch, por ejemplo Lluch ( 1977) examinó las variaciones del 

parámetro de frisch para una serie de países y comprobó los postulados de frisch. 

Los datos de ingreso total y los parámetros de Williams se incorporaron en la siguiente 

especificación: 

log(-<;) = a - a log(m + 0) (15) 
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Los valores para a, a y 0 fueron de 2.67, 0.36 y O respectivamente, de acuerdo a los 

resultados obtenidos por Williarns ( 1978). 

Con estos datos se obtuvieron los valores para el parámetro de í'risch que se presentan 

en el cuadro 5. 

Cuadro 5. Valores del parámetro de Frisch 

Nivel de 1 ngreso total Parámetro de 

ingreso promedio Frisch (S) 

$7,914.34 -3.549 

2 $13,108.58 -3.279 

3 $16,934.00 -3.151 

4 $20,808.90 -3.051 

5 $25,267.22 -2.960 

6 $30.411.33 -2.875 

7 $37.356.57 -2.784 

8 $46,996.18 -2.686 

9 $63,325.18 -2.564 

10 $122,118.60 -2.313 

111.3. Cálculo de impactos 

Los valores obtenidos para el parámetro de Frisch, ~. se combinaron con las 

elasticidades-gasto. e,, y los gastos proporcionales en energía y comunicaciones, w,, 

para calcular las propias elasticidades-precio para cada conjunto de gasto utilizando la 

ecuación (9). Los impactos relativos de los monopolios en energía y comunicaciones se 

obtuvieron utilizando la ecuación (1 O) y los resultados se presentan en el cuadro 6. 

Todos los cálculos fueron hechos con relación al grupo de ingreso más alto. 

Como se muestra en el cuadro. se observa en ambos grupos de bienes que el impacto 

mayor lo reciben los grupos de menores ingresos, aunque por el tipo de bienes y el 
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consumo de estos, el impacto relativo de los monopolios es mayor en energía que en 

comunicaciones. 

Cuadro 6. Impactos relativos 

Impacto relativo del monopolio en: 

Nivel de Ingreso total 
Energía Comunicaciones 

ingreso promedio 

7,914.34 6.18 3.85 

2 13,108.58 4.37 2.61 

3 16,934.00 3.23 2.37 

4 20,808.90 3.08 2.11 

5 25,267.22 2.64 1.93 

6 30.411.33 2.43 1.86 

7 37,356.57 1.95 1.67 

8 46,996.18 1.69 1.61 

9 63,325.18 1.46 1.44 

10 122,118.60 1.00 1.00 

En el caso del gasto en energía, el impacto relativo de los hogares con menos ingresos 

es de 6.18 veces y va disminuyendo conforme el ingreso total del hogar aumenta, pero 

es importante destacar que para las primeras siete categorías de ingreso, el impacto del 

monopolio en energía en México es de más del doble con respecto a los hogares de 

mayor ingreso. Los hogares en el nivel de ingreso dos también enfrentan un fuerte 

impacto relativo del monopolio de energía, pues les impacta 4.37 veces más que a lo 

hogares con el ingreso más alto. 

En las comunicaciones se observa un efecto similar de impacto sobre los hogares de 

menores ingresos aunque a una escala menor, para el nivel de ingreso más bajo, el 

impacto relativo es de 3.85 veces, y para el segundo nivel de ingreso el efecto es de 2.61 

veces, para los primeros cuatro niveles de ingreso el impacto relativo es de más del 

doble. En el anexo 4 se presentan de manera gráfica los resultados de los impactos 

relativos. 
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IV. Conclusiones 

Este trabajo examina los impactos relativos que producen los monopolios en energía y 

comunicaciones en México a partir de la pérdida relativa en el excedente de los 

consumidores y de las diferencias en el consumo proporcional de cada uno de estos 

grupos de bienes para los diferentes niveles de ingreso de los hogares utilizando los 

datos reportados en la Encuesta Nacional Ingreso Gasto 2005 del INEGI. 

Se encontró que los hogares de menores ingresos sufrén un impacto mucho mayor como 

consecuencia de los monopolios que los hogares de ingresos altos, entonces es posible 

concluir a partir de los resultados de este trabajo que los monopolios, ya sean privados o 

públicos, tienen impacto sobre la distribución. 

En el caso del gasto en energía, el impacto relativo de los hogares con menos ingresos 

es de 6.18 veces mayor que el efecto sobre los hogares con los ingresos más altos y en 

el caso de las comunicaciones se observa que el efecto sobre los hogares más pobres es 

de 3.85 veces que sobre los hogares más ricos. 

El alto grado de concentración en sectores económicos clave y la existencia de 

monopolios públicos y privados siguen limitando la competencia, la competitividad y el 

crecimiento económico de México. Los monopolios u oligopolios, tanto públicos como 

privados, limitan una competencia sana en diversos sectores de la economía mexicana. 

Es clara la fuer1e influencia que siguen teniendo ciertos grupos de interés que no han 

facilitado la existencia de un ambiente de mayor competencia económica, en el caso de 

las telecomunicaciones, está un fuerte grupo privado y en el caso de los energéticos, que 

es un monopolio público por ley, existen sindicatos que se aferran con todo a su 

posición privilegiada de seguir generando rentas a partir de la extracción, producción y 

distribución de energéticos en México. 

Esta falta de competencia tiene efectos sobre la desigualdad en México haciendo que la 

distribución del ingreso sea más inequitativa. Tal como lo demuestra este estudio, los 

hogares más pobres resienten de una manera más fuerte los efectos negativos de los 

monopolios sobre el bienestar. 
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Es de llamar la atención que un país con tanta desigualdad, el dueño de la mayor 

empresa de telecomunicaciones en México ocupe el segundo lugar entre las personas 

más ricas del mundo, las grandes fortunas en México se construyeron a partir de 

conexiones políticas y acceso privilegiado a los mercados, y no por la innovación y el 

esfuerzo competitivo. 

Esa alta concentración de la riqueza en México y el poder de una reducida élite 

económica han contribuido a crear una percepción de desigualdad entre los segmentos 

menos privilegiados de la sociedad que a su vez hace que las posiciones políticas se 

polaricen haciendo más dificil la construcción de acuerdos sociales que redunden en una 

mejora en el bienestar de toda la población. 

Si bien es cierto que se han llevado a cabo importantes reformas económicas 

importantes en el pasado en México, la falta de regulación adecuada propició que 

diversos mercados se concentraran y por lo tanto no se tuvieron los efectos deseados 

sobre la competencia. 

En el caso de las telecomunicaciones se pasó de un monopolio público a uno privado, la 

privatización de las telecomunicaciones en México creó barreras legales a la entrada en 

el título de concesión de Telmex y le permitió a la compañía seguir operando con 

amplio poder de mercado. 

El poder dominante de Telmex ha tenido un fuerte impacto sobre los consumidores y 

sobre los posibles competidores en el sector. Telmex domina los mercados de larga 

distancia, telefonía local y celular. donde las tarifas son significativamente mayores en 

nuestro país que las de muchos otros países, además este amplio poder de mercado ha 

puesto diversas barreras a la entrada de otros competidores o les ha impuesto costos 

muy altos por la interconexión a la red telefónica existente haciéndoles más dificil la 

competencia al no poder ofrecer precios competitivos. 

Se pretende abrir. a partir de este trabajo, una línea de investigación que incorpore la 

competencia económica a las discusiones sobre pobreza y distribución del ingreso, la 

mayoría de los estudios que se han hecho hasta el momento no toman en cuenta esta 
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relación y los problemas se han analizado por separado. es muy importante que el 

Gobierno Mexicano siga fortaleciendo y fomentando la competencia económica, 

agregando como un nuevo elemento a la discusión, el impacto relativo que la falta de 

competencia tiene sobre las familias mexicanas de menores ingresos. 

La distribución del ingreso en México es muy desigual por lo que se hace necesario hoy 

en día establecer normas éticas a la hora de evaluar la optimalidad o la aceptabilidad de 

las políticas públicas y los efectos que éstas tienen sobre la distribución del ingreso. 

Es importante destacar que los impactos diferenciados que se calcularon en este trabajo 

resultaron mayores para el monopolio estatal de la energía que para el monopolio 

privado de las comunicaciones. esto obedece a que la proporción del gasto de los 

hogares en energéticos es mayor que el gasto destinado a las comunicaciones y a que la 

demanda del consumo de energía es más inclástica que la demanda por servicios de 

telecomunicaciones. 

Los dos sectores analizados en este trabajo preocupan por la falta de competencia. en el 

sector de comunicaciones, según datos citados en García A Iba (2007), Telmex conserva 

el 94 por ciento del mercado de telefonía fija, mientras que en telefonía celular, a través 

de Telcel. el grupo controla cerca del ochenta por ciento del mercado. 

En lo referente al sector energético, en México el Estado asume la responsabilidad de 

satisfacer la demanda nacional de energía a través de las empresas Petróleos Mexicanos 

(Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC). 

bajo la rectoría de la Secretaría de Energía. 

En el contexto mundial. resulta inusual, la permanencia de monopolios estatales y 

privados en áreas claves de la economía mexicana: en particular. en petróleo y gas, 

energía y telecomunicaciones, por lo tanto se hace necesario fortalecer la competencia 

económica a través de los organismos reguladores como son la Comisión f-ederal de 

Competencia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora 

de Energía. La competencia económica tiene como uno de sus objetivos el de promover 

el buen funcionamiento de los mercados como fuente de la competitividad y del 

bienestar social. de los resultados obtenidos en este trabajo se observa que en los dos 
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sectores analizados falta mucho por hacer en términos de competencia, el riesgo 

entonces es que México disminuya su competitividad en términos internacionales y que 

además el bienestar social se vea reducido al enfrentarse a un efecto multiplicador de 

pérdida en el bienestar social y falta de competitividad. 

Si bien el trabajo se apoya en supuestos microeconómicos muy fuertes permite observar 

que la falta de competencia que se observa en diversos sectores en México tiene efectos 

directos sobre la distribución y que los hogares más pobres resienten en mayor medida 

el impacto derivado de la existencia de monopolios en México y por lo tanto esta falta 

de competencia tiende a profundizar la grave desigualdad existente en nuestro país. 

México deberá enfrentar el vínculo que existe entre desigualdad y competencia. dos de 

sus principales problemas. o de lo contrario no podrá resolver con éxito los retos del 

crecimiento económico y de la justicia social. 

24 



Anexo l. Comparativos de precios con otros países 
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Anexo 2. Encuesta Nacional Ingreso Gasto 

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) es un proyecto de 

generación de estadísticas en el INEGI, que tiene como objetivo proporcionar 

información sobre la distribución, monto y estructura del ingreso y gasto de los hogares. 

Así mismo, permite generar información de la estructura del ingreso corriente de los 

hogares, según la fuente de donde provenga; la estructura del gasto corriente en la 

adquisición de bienes de consumo final (duraderos y no duraderos); el valor de los 

bienes y servicios que autoconsumen los hogares, el pago en especie y los regalos 

recibidos, así como la estructura de las erogaciones y las percepciones financieras y de 

capital. 

La unidad de observación que la ENIGI-1 considera para su estudio es el "Hogar". el cual 

se define como el conjunto formado por una o más personas que residen habitualmente 

en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común, principalmente para 

alimentarse y pueden ser parientes o no. 

La generación de estadísticas de la ENIGH se basa en la aplicación de un esquema de 

muestreo probabilístico, a su vez el diseño es bietápico, estratificado y por 

conglomerados, donde la unidad última de selección es la vivienda y la unidad de 

observación es el hogar y en consecuencia los resultados obtenidos de la encuesta se 

generalizan a toda la población. 

La selección de la muestra, está calculada para dar estimaciones a los siguientes niveles 

de desagregación: 

• Nivel nacional 

• Localidades de 2 500 y más habitantes 

• Localidades de menos de 2 500 habitantes 

En el levantamiento de la ENIGH 2005 el tamaño de la muestra fue de 25 mil 443 

hogares, de los cuales 18 mil 490 estaban ubicados en localidades de más de 2 mil 500 

habitantes y 6 mil 953 en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes. 
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Para la captación de la información se utilizan dos instrumentos: El cuestionario básico, 

en donde se registran los datos referentes a las características de la vivienda, residentes 

e identificación de hogares, características sociodemográficas y para los integrantes del 

hogar de 12 y más años se capta información de la condición de actividad y las 

características ocupacionales, así como sus ingresos y sus gastos. El cuadernillo de 

gastos diarios en alimentos, bebidas, tabaco y transporte público, en el que se capta 

información de los gastos realizados dentro y fuera del hogar. 

El ingreso total son las percepciones en efectivo y en especie recibidas durante el 

periodo de referencia a cambio del trabajo asalariado a una empresa, institución o a las 

órdenes de un patrón, contiene el ingreso en efectivo y/o en especie de un negocio 

agropecuario o no agropecuario, los rendimientos derivados de cooperativas de 

producción, así como los ingresos derivados de la posesión de activos fisicos y no 

fisicos, las transferencias recibidas y otros ingresos corrientes. Comprende las 

percepciones por retiro de ahorro, la venta de bienes inmuebles, muebles o activos 

flsicos o no fisicos, la disposición de capital invertido, las transferencias y 

financiamientos recibidos, la recuperación de préstamos otorgados a otras unidades 

ajenas al hogar. Comprende el valor estimado a precios de menudeo, de los productos y 

servicios recibidos por otros hogares, instituciones sin fines de lucro o por parte del 

empleo asalariado del autoconsumo o autosuministro. Se consideró la estimación del 

alquiler de la vivienda que se hubiera tenido que pagar por la vivienda propia. 

El gasto total es el ingreso destinado durante el periodo de referencia, para la 

adquisición de productos y/o servicios de consumo final y privado, el gasto efectuado 

en dinero, o por la compra de productos y/o servicios que fue(ron) pagado(s), donado(s) 

y/o regalado(s) como una transferencia corriente a personas o instituciones ajenas al 

hogar (gasto corriente monetario). Asimismo se considera la estimación realizada, con 

base en valor en el mercado a precios de menudeo de los productos y servicios de 

consumo final y privado, tomados de su propio negocio, de los recibidos a cambio de un 

trabajo realizado, de los recibidos como regalo de personas ajenas al mismo, o bien, la 

estimación del alquiler que se hubiera tenido que pagar por aquellos hogares que 

habitaban viviendas propias, recibidas como prestación, prestadas o con una tenencia 

que no fuera la rentada o alquilada (gasto corriente no monetario). 

A continuación se presentan algunos tabulados básicos de la ENIGH. 
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INGRESO TOTAL PROMEDIO TRIMESTRAL POR HOGAR EN DECILES 

ENIGH 2005 

DECILES DE HOGARES 

INGRESO CORRIENTE TOTAL 

11 

111 

IV 

V 

VI 

VII 

VII 

IX 

X 

2005 

32,424 

5,255 

9,268 

12,357 

15,458 

18,809 

23,263 

28,913 

36,993 

51,212 

122,710 

Los hogares están ordenados en los deciles de acuerdo con su ingreso corriente total 
trimestral. Los hogares que tuvieron cero ingreso corriente total trimestral se clasifican en el 
primer decil. 

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2005. 
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INGRESO CORRIENTE TOTAL PROMEDIO TRIMESTRAL POR HOGAR 
EN DECILES 
(Precios Constantes 2005) 

AÑO DE LEVANTAMIENTO 
2000 2002 2004 2005 

INGRESO 
CORRIENTE 
TOTAL 29,573 28935 29906 30 732 

4.503 4 777 4 949 5 044 

11 7.841 8 456 8 797 9 010 

111 10.699 11 315 11 881 12 055 

IV 13.647 14 277 14 881 15 097 

V 16.932 17 735 18 044 18 355 

VI 21.049 21 528 22 021 22 619 

VII 26.241 26 737 27 318 28 078 

VII 33.302 34 245 34 776 35 819 

IX 47.310 47 397 48 155 49 091 

X 114.211 102 886 108 243 112 156 

Los hogares están ordenados en los deciles de acuerdo con su ingreso corriente total trimestral. Los 
hogares que tuvieron cero ingreso corriente total trimestral se clasifican en el primer decil. 

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2005. 
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Áírica 

Kenia 
1 

Marruecos 1 

Sudáfrica 1 

América 

Argentina 2 

Bolivia 2 

Brasil 2 

Canadá 2 

Chile 2 

Colombia 2 

Costa Rica 
2 

Ecuador' 

Estados Unidos 
2 

Guatemala 2 

México 3 

Perú 2 

Uruguay 2 

Venezuela 2 

Asia 

China 1 

India 
1 

Japón 2 

Turquía 1 

F:uropa 

Albania 1 

Alemania 2 

España 2 

Francia 2 

Italia 2 

Reino Unido 2 

Oceanía 

Australia 2 

País 

Anexo 3. Coeficientes de Gini* 

Año 

1997 

1998- 1999 

2000 

2003 

2002 

2003 

2000 

2000 

2003 

2001 

1998 

2000 

2002 

. 2005 

2002 

2003 

2000 

2001 

1999- 2000 

1993 

2003 

2002 

2000 

2000 

1995 

2000 

1999 

1994 

Coeficiente 

0.425 

0.395 

0.578 

0.528 

0.601 

0.580 

0.326 

0.571 

0.586 

0.499 

0.437 

0.408 

0.551 

0.508 

0.546 

0.449 

0.441 

0.447 

0.325 

0.249 

0.400 

0.282 

0.283 

0.347 

0.327 

0.360 

0.360 

0.352 

* El Coeliciente de Gini es una medida de la concentración del ingreso: toma valores entre 

cero y uno. Cuando el valor se acerca a uno indica que hay mayor concentración del ingreso. 

en cambio cuando el valor del Gini se acerca a cero la concentración del ingreso es menor. es 
decir, existe mayor distribución igualitaria del ingreso. 
1 Información correspondiente a la participación en el consumo por percentilcs de población. 

medido en consumo per-cápita. 
2 Se refiere a la participación en el ingreso por percentiles de población, medido en ingreso 

per-cápita. 

·' Se re!iere al Ingreso Corriente Total promedio trimestral por persona. 
Fuente: World Bank. World Development lndicators. 2006. http://devdata.worldbank.org (26 
de abril de 2007). 
Para México: INECil. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2005. 
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Anexo 4. Gráficas de impacto relativo 

Impacto relativo del monopolio en energía 
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Impacto relativo del monopolio en comunicaciones 
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