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o Carta editorial del presidente

Estimados Colegas:

Sin duda, el 2020 ha sido un año diferente en el cual estamos viviendo momentos inéditos e 
inciertos, no sólo en México, sino en todo el mundo, por lo que en el Colegio Nacional de Actuarios 
estamos conscientes de que tenemos que evolucionar y seguir reinventándonos todos los días. 

Por esto, hemos decidido retomar una gran iniciativa: “Actuarios Trabajando”.

Como bien dice el filósofo griego Heráclito, todo cambia, y hasta las cosas aparentemente más 
duraderas están sujetas a una mutación continua. Ciertamente, tenía toda la razón; por eso mismo 
la importancia de evolucionar y desarrollarse para adaptarse a las nuevas circunstancias; a veces 
en contra de nuestra voluntad, ya que tienen como finalidad salir mejores de estos cambios. 

Los actuarios jugamos cada día roles más importantes en un sinfín de campos de nuestra 
sociedad, por lo que la investigación del conocimiento actuarial y la opinión experta cobra una 
gran relevancia, no solamente por la investigación y el conocimiento en sí mismos, sino en la 
medida en la que se difunden y ayudan para el desarrollo del país. En el Colegio, consideramos 
esencial que dicho trabajo y conocimiento trasciendan, pero esto solamente lo podremos lograr 
mediante la comunicación tanto a los mismos actuarios como a la población en general.

Son muchos temas los que nos preocupan y nos ocupan a los actuarios hoy en día, y como 
especialistas en ciertas materias, tenemos que lograr transmitir el conocimiento de estos 
asuntos de forma sencilla, clara y precisa para lograr conciencia y cambio en la gente. Bien 
decía Mahatma Gandhi, “si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo”, y eso es justo lo que 
estamos haciendo los actuarios. Estamos renovándonos en muchos aspectos para lograr esta 
transición en la sociedad, en México, y por qué no, en el mundo.

Los invitamos a que naveguen a través de la revista y nos den sus comentarios, pero más aún a 
que participen con artículos de opinión, investigaciones o apoyando en la realización de encuestas 
que puedan ser publicadas por este medio.

¡Seamos parte del cambio!

Ana María Ramírez
Presidente del CONAC
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¡Actuarios Trabajando 
es una revista hecha por Actuarios, con 
Actuarios y para Actuarios, y necesita de tu 
aporte profesional con tu toque personal! 

No dejes pasar la oportunidad de que tu voz profesional sea oída, y 

tus trabajos sean conocidos por los demás miembros de nuestro 

gremio. Además, los Actuarios certificados del CONAC 

obtienen horas de educación continua por sus 

contribuciones aceptadas para la revista.

¡Queremos oírte! 
¡Tu aporte es necesario! 
¡Queremos saber de ti!

Envía tus contribuciones a alguno de los 

miembros del Consejo Editorial, o escribe por 

correo-e a: info@conacmexico.org.mx
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@actuariayfinanz             @actuariayfinanzasplus              @actuariayfinanzas

Knowledge is 
tomorrow’s wealth

Consultoría en Riesgos
Data Analytics
Seguros
Pensiones
Dictaminación Pericial
Viabilidad Financiera
Estimación Actuarial
Aula Virtual

Contacto:
webmaster@actuariayfinanzas.net

56 12 76 71 19

Incorporada al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Cientí�cas y Tecnológicas del CONACYT
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Encuesta del Colegio Nacional de Actuarios
sobre el impacto del fenómeno COVID-19
José Daniel López Barrientos∗, Eliud Silva Urrutia†,1 y Alberto Moreno Ruíz-Esparza‡

∗,†,‡Facultad de Ciencias Actuariales. Universidad Anáhuac México.

RESUMEN En este documento se exhiben los resultados generales de la Encuesta realizada al gremio
actuarial. En la parte descriptiva se utilizan gráficas y tablas, tanto para la muestra en general como para una
segmentación de la misma. En la parte inferencial se usa la prueba Kolmogorov-Smirnov para dos muestras.
Los resultados presentados dejan ver las expectativas del sector ante la pandemia del COVID-19 y sus
consecuencias.

Palabras clave

Coronavirus
Encuesta
Prueba
Kolmogorov-
Smirnov para
dos muestras

Derechos reservados © 2020 por el Colegio Nacional de Actuarios
Última actualización del manuscrito: 29 de junio de 2020
Este artículo es publicado por el Colegio Nacional de Acuarios (CONAC) y
contiene información de una variedad de fuentes. Es un trabajo cuyo fin es
únicamente informativo y no debe interpretarse como asesoramiento
profesional o financiero. El CONAC no recomienda ni respalda el uso de la
información proporcionada en este estudio. El CONAC no ofrece ninguna
garantía, expresa o implícita, ni representación de ningún tipo y no asume
ninguna responsabilidad en relación con el uso o mal uso de este trabajo.

1. INTRODUCCIÓN

Al final del año pasado, el mundo vio nacer una
crisis sanitaria que hoy día ha afectado gravemente
todos los ámbitos de la vida como la conocíamos, y de la
convivencia a la que estábamos acostumbrados.

Con el propósito de conocer la opinión de los

1Autor de correspondencia: Facultad de Ciencias Actuariales. Universidad
Anáhuac México. Tel: (52)555627-0210 ext. 8510. e-mail:
jose.silva@anahuac.mx

VOX POPULI
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miembros del gremio actuarial y sus allegados sobre el
fenómeno COVID-19, el Colegio Nacional de Actuarios
encargó a los autores el diseño y análisis de una encuesta
que fue respondida por 218 personas en el período
comprendido entre las 11h24 del 7 de junio de 2020, y
las 23h59 del 11 de junio de 2020. Las preguntas de tal
encuesta pueden leerse en el Apéndice A.

Consideramos que el punto de vista de los actuarios,
sus empleadores, los estudiantes de Actuaría, sus
profesores, y de quienes realizan labores profesionales
relacionadas con la disciplina actuarial es muy relevante
en el contexto del fenómeno social que estamos viviendo
a causa de su conocimiento en materia de mortalidad,
modelación, teoría del riesgo, y pronóstico. De hecho,
pese a que existen discrepancias entre lo que las auto-
ridades Mexicanas han informado, y la percepción de
nuestra población objetivo, esta encuesta demuestra que
la opinión del gremio no dista demasiado de las cifras
oficiales. Por otro lado, los resultados que mostraremos
prueban estadísticamente que la distribución de las
percepciones de quienes hicieron un modelo matemático
o estadístico para describir caracterizas fundamentales
de la pandemia (como la curva de contagios y el
número de decesos) no es diferente de la distribución
de las percepciones de quienes no contaban con tal
modelo, pero pertenecen a la población objetivo. Una
conclusión que estos autores extrapolan a partir de esto,
es que los miembros del gremio actuarial han logrado
desarrollar una sensibilidad especial para describir
matemáticamente fenómenos como la pandemia que
vivimos actualmente.

En el trabajo se presenta una estadística descriptiva
básica del cuestionario, tanto por medio de gráficas,
tablas y una aplicación del Análisis del discurso. Consi-
deramos que este reporte representa el sentir del gremio,
así como una perspectiva fundada desde la formación
intrínseca del mismo.

Este trabajo se sitúa entre otros que han buscado
obtener opiniones de sectores específicos en nuestro
país para describir las características del fenómeno
que estudiamos. Por ejemplo, Cerón-Monroy (2020)
cuestiona específicamente a miembros del sector turístico
Mexicano acerca de la recuperación económica del
país y sus expectativas frente a la pandemia. Por otro
lado, trabajos como Hall et al. (2020), Organisation
for Economic Co-operation and Development (2020)
y World Health Organization (2020) describen los

impactos económicos local y global, y médico global,
respectivamente, que el fenómeno ha tenido; mientras
que investigaciones como Luo (2020a) y Luo (2020b)
estudian el horizonte en el que veremos el fin dela crisis.
Nuestro trabajo contribuye al corpus del conocimiento
humano en la dirección de estas referencias porque
atiende el sentir de un gremio Mexicano especializado
en materia del riesgo sobre el impacto del fenómeno en
la economía nacional, y el tiempo en que terminará este
duro periodo. Todos los datos pueden obtenerse median-
te solicitud expresa a los autores para posteriores análisis.

Nuestro estudio muestra la distribución de las res-
puestas generales, y la segmentación de estas en función
de una preguntas específica:

“¿Usted ha elaborado su propio modelo estadístico
y/o matemático para estudiar alguna característica
del fenómeno COVID-19?”

También presentamos los resultados de las pruebas de
Kolmogorov-Smirnov para dos muestras para analizar si
existen diferencias estadísticamente significativas en las
estructuras de distribución de las respuestas. En todas
ellas se utiliza una significancia de α = 5 %. En efecto,
los autores están convencidos de que probar la eventual
similitud en las estructuras distribucionales resulta más
robusto que usar pruebas para algún estadístico en
particular. Para más detalles de la prueba, vea (Sheskin
2011, Test 13. The Kolmogorov-Smirnov test for two
independent samples). Por último, el procesamiento de
los datos fue desarrollado en SPSS© v. 23, Voyant-tools©

v.2.4, Google Forms© y Microsoft Excel©.

El resto del trabajo es como sigue. En la sección si-
guiente presentamos la distribución de las respuestas de
todos los encuestados, la Sección 3 presenta el resultado
del análisis de dos muestras. Usamos la Sección 4 para
mostrar nuestras conclusiones. En el apendíce A mostra-
mos las preguntas que conformaban la encuesta.

2. RESULTADOS GENERALES

Comenzamos nuestro análisis mostrando la descrip-
ción de las respuestas del colectivo encuestado.

Identificación y pertenencia
La Figura 1 presenta la distribución de la edad de los

encuestados.
En la Figura 2 podemos ver la distribución de la po-

blación en cuanto a su formación universitaria.

| López Barrientos, Silva Urrutia y Moreno Ruíz-Esparza
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Figura 1 Distribución de las edades de los encuestados.

Figura 2 Distribución de la población entre actuarios titula-
dos y no titulados.

La Figura 3 exhibe la distribución de la ocupación de
los encuestados.

Figura 3 Distribución de la población a partir de su ejerci-
cio profesional.

En la Figura 4 podemos ver el porcentaje de los en-
cuestados que pertenecen (o pertenecieron) al Colegio
Nacional de Actuarios.

Figura 4 Distribución de la población según su pertenen-
cia al CONAC en el presente, o en el pasado.

Yo-Actuario, y la pandemia
En la Figura 5 se ve la distribución de las estimaciones

de la población encuestada sobre el número de contagios
totales en nuestro país al 12 de junio. Cabe mencionar
que, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial
de la Salud –vea World Health Organization (2020)-, a
esa fecha había un total de 129,184 casos confirmados
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en México. En ese sentido, es notorio que el 36.59 % de
los encuestados considera que el número real de casos
confirmados estaba entre 150 mil, y 250 mil enfermos,
mientras que el 36.10 % estimó que el dato oficial era
correcto.

Figura 5 Distribución de la población según su estimación
del número de contagios en México al 12 de junio pasado.

La Figura 6 nos da la distribución de las respuestas
de los encuestados con respecto a cuál era el total de los
casos confirmados en el planeta al día 12 de junio. Se-
gún World Health Organization (2020), este valor era de
7,410,510. Más aún, el 64.39 % de los estimados conside-
raron que este dato es correcto. Sin embargo, el 6.83 % de
los encuestados piensan que el valor real es de más de
quince millones.

Figura 6 Distribución de la población según su estima-
ción del número de contagios en el mundo al 12 de junio
pasado.

En la Figura 7 presentamos la distribución de las res-
puestas de los encuestados en cuanto al total de las defun-

ciones en nuestro país al 12 de junio. El dato oficial provis-
to por World Health Organization (2020) es de 15,357, y
el 56.59 % de quienes respondieron la encuesta consideró
que este valor es correcto. Sin embargo, el 20.49 % de los
respondientes piensa que el valor real estaba estre veinte
mil, y 35 mil muertes.

Figura 7 Distribución de la población según su estimación
del número de decesos en México al 12 de junio pasado.

En la Figura 8 se ve la distribución de las estimaciones
sobre el total de defunciones en el planeta al 12 de junio.
El valor oficial provisto por World Health Organization
(2020) es de 418,284 personas, y el 58.54 % de los encues-
tados estimó que este valor es verdadero. Sin embargo, el
22.44 % de los entrevistados piensa que el valor correcto
está entre 800 mil, y un millón y medio.

Figura 8 Distribución de la población según su estimación
del número de decesos a nivel mundial al 12 de junio
pasado.

La Figura 9 refleja el sentir de los encuestados respecto
a la situación de México en la curva de contagios. En

| López Barrientos, Silva Urrutia y Moreno Ruíz-Esparza
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ese sentido, el 81.46 % de los entrevistados piensa que
el resultado presentado por World Health Organization
(2020) es verdad.

Figura 9 Distribución de la población según su estimación
de la posición de Mexico en la curva de contagios.

La Figura 10 exhibe la distribución de las respuestas
de la población encuestada sobre el cuándo dejará de
crecer el número de contagios en nuestro país. Note que
el 49.76 % de los encuestados piensa que esto ocurrirá
dentro de cuatro y ocho semanas, mientras que el 23.41 %
considera que esto demorará aún otras cuatro semanas.
En este sentido, no se cuenta con ningún dato compa-
rativo emitido por el gobierno de México. Sin embargo,
Luo (2020a) y Luo (2020b) son estudios que pronostican
el fin de la fase de contagios para el 18 de septiembre.
Esto es consistente con el estimado de la segunda clase
de encuestados.

Figura 10 Distribución de la población según su estima-
ción cobre cuándo dejará de crecer el número de conta-
gios en nuestro país.

La Figura 11 presenta la distribución de las respuestas
de la población encuestada sobre el criterio para levantar
la fase 3 de la contingencia en nuestro país. Note que el
45.85 % de los encuestados piensa que a esa fecha aún
debán transcurrir entre cuatro y ocho semanas. A lo largo
de la pandemia, las autoridades Mexicanas han fijado
diferentes horizontes, previendo la conclusión de este
período. Sin embargo, en cada ocasión ha habido un re-
planteamiento sistemático de tales pronunciamientos. La
consecuencia es que no existe un punto de comparación
para esta pregunta.

Figura 11 Distribución de la población según su estima-
ción cobre cuándo será seguro levantar la contingencia en
nuestro país.

En la Figura 12 puede verse el que 16.59 % de los
encuestados hicieron un modelo propio, mientras que
el 83.41 % restante utilizó su intuición para estimar los
resultados de las preguntas de la encuesta. Asimismo, la
Figura 13 puede verse la nube de palabras del análisis
del discurso sobre la clase de modelos que hicieron los
miembros de la primera clase.

Yo-Actuario, y el futuro
Las preguntas en esta sección pueden complemen-

tarse con las impresiones recabadas en el instrumento
descrito en Cerón-Monroy (2020). Sin embargo, una
diferencia fundamental con el presente estudio es que
nuestra población objetivo es radicalmente distinta de
aquella.

En la Figura 14 presentamos la distribución de lo que,
para los encuestados definirá la “nueva normalidad”.
Cabe mencionar que las opciones que presentamos a los
encuestados son las que hemos captado por parte de las
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Figura 12 Proporción de encuestados que hicieron un
modelo vs. quienes no

Figura 13 Nube de palabras sobre la clase de modelos
elaborados por los encuestados.

autoridades Mexicanas, mas también incluimos algunas
ideas que constituyen este concepto en otros países.

Figura 14 Características de la “nueva normalidad”.

Con base en las estimaciones de la Organisation for
Economic Co-operation and Development (2020), si hu-
biera un solo brote de coronavirus durante 2020, el PIB
de la economía Mexicana al final del año será 7 % me-
nor que lo que fue el año pasado. Sin embargo, en caso
de que haya un segundo brote, la caída será del 8.6 %.
En la Figura 15 podemos apreciar que el 46.34 % de los
encuestados tiene una predicción consistente con ambas
cifras de la Organisation for Economic Co-operation and
Development (2020). Sin embargo, hay un 18.05 % que
piensa que la caída estará entre -15 %, y -10 %.

Figura 15 Distribución de los pronósticos del PIB.

En la Figura 16 podemos apreciar las predicciones de
los encuestados sobre el porcentaje de desempleo con
respecto a la población económicamente activa al final de
2020. La perspectiva presentada por la Organisation for

| López Barrientos, Silva Urrutia y Moreno Ruíz-Esparza
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Economic Co-operation and Development (2020) para
México considera una tasa de desempleo del 5.8 % en un
escenario con un solo brote, y del 6.0 % en el caso de un
nuevo brote. En ese sentido, el 28.29 % de los encuestados
estima que esto será lo que pase efectivamente, mas es
muy notorio que el 66.83 % de la población encuestada
piensa que la tasa será mucho más alta.

Figura 16 Distribución de los pronósticos del nivel de
desempleo con respecto a la PEA.

Dedicamos la Figura 17 a las predicciones de los en-
cuestados sobre el momento en que se recuperará la eco-
nomía Mexicana. Destaca que apenas el 1.46 % de nuestra
población piensa que esto ocurrirá antes de que hayan
transcurrido seis meses.

Figura 17 Distribución de los pronósticos del momento en
que se recuperará la economía de México.

3. RESULTADOS POR SUBGRUPOS: ¿REALIZÓ
USTED UN MODELO?

Dedicamos esta sección a presentar la distribución de
frecuencias de las respuestas de los encuestados, segmen-

tando a la muestra a través de la respuesta binaria a la
pregunta:

”¿Usted ha elaborado su propio modelo estadístico y/o
matemático para estudiar alguna característica del

fenómeno COVID-19?”

Usamos las preguntas del estudio para dividir esta
sección en subsecciones. Usamos cada subsección
para mostrar las frecuencias del estudio en tablas, y
culminamos cada una con la presentación del resultado
de la prueba Kolmogorov-Smirnov para dos muestras, y
la interpretación de la conclusión estadística.

En las tablas que verá a continuación, usamos la abre-
viatura “Ns/Nc” para representar la respuesta “no sabe
o no contesta”.

¿En cuál de los rangos siguientes está su edad?

La Tabla 1 exhibe la distribución de las respuestas
agrupadas de acuerdo a la pregunta de segmentación.

El estadístico de la prueba Kolmogorov-Smirnov pa-
ra dos muestras resulta ser de 0.289, correspondiente a
p-valor de 1. Por ende, no se encontraron diferencias dis-
tribucionales en los grupos analizados para un α = 5 %.

¿Es usted un actuario titulado?

Para la Tabla 2, el estadístico de la prueba Kolmogorov-
Smirnov para dos muestras fue de 0.726, con un p-valor
de 0.668, por lo que no se encontraron diferencias signifi-
cativas con un α = 5 %.

¿Ejerce o estudia usted la profesión actuarial?

Para laTabla 3, el estadístico de la prueba fue de 0.224,
con un p-valor unitario, con lo que tampoco hubo dife-
rencias significativas con un α = 5 %.

¿Es usted miembro del CONAC?

En la Tabla 4 presentamos la distribución de las
respuestas de los encuestados grupadas de acuerdo a la
pregunta de segmentación.

Creemos importante puntualizar aquí que omitimos
el análisis de dos muestras para las poblaciones de quie-
nes son o fueron miembros del CONAC en función de
si prepararon un modelo o no, por cuestión de validez
estadística. En efecto, el total de los encuestados que son
o fueron miembros del Colegio y que tienen su propio
modelo es de apenas 23. Por esta razón es que el análisis
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� Tabla 1 Edades

¿Modelo? Frec. %

Sí

Más de 60 años 4 11.4

De 51 a 60 años 8 22.9

De 41 a 50 años 7 20.0

De 31 a 40 años 7 20.0

De 20 a 30 años 9 25.7

Total 35 100.0

No

Más de 60 años 22 12.8

De 51 a 60 años 41 23.8

De 41 a 50 años 34 19.8

De 31 a 40 años 40 23.3

De 20 a 30 años 35 20.3

Total 172 100.0

Ns/Nc

De 41 a 50 años 1 9.1

De 31 a 40 años 1 9.1

De 20 a 30 años 1 9.1
No sabe o

no contesta 8 72.7

Total 11 100.0

� Tabla 2 ¿Actuario titulado?

¿Modelo? Frec. %

Sí

Sí 25 71.4

No 10 28.6

Total 35 100.0

No

Sí 146 84.9

No 26 15.1

Total 172 100.0

Ns/Nc Ns/Nc 11 100.0

� Tabla 3 ¿Ejerce o estudia usted la profesión actua-
rial?

¿Modelo? Frec. %

Sí

Ejerzo una profesión
de índole Actuarial 25 71.4

Estudié Actuaría, pero no
ejerzo en los ramos

tradicionales de la profesión
7 20.0

Estudio la Licenciatura
en Actuaría 3 8.6

Total 35 100.0

No

Ejerzo una profesión
de índole Actuarial 130 75.6

Estudié Actuaría, pero no
ejerzo en los ramos

tradicionales de la profesión
24 14.0

Estudio la Licenciatura
en Actuaría 15 8.7

Ni ejerzo, ni estudio 3 1.7

Total 172 100.0

Ns/Nc

Estudié Actuaría, pero no
ejerzo en los ramos

tradicionales de la profesión
1 9.1

Estudio la Licenciatura
en Actuaría 1 9.1

Ni ejerzo, ni estudio 1 9.1
No sabe o

no contesta 8 72.7

Total 11 100.0

| López Barrientos, Silva Urrutia y Moreno Ruíz-Esparza
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� Tabla 4 ¿Es usted miembro del CONAC?

¿Modelo? Frec. %

Sí

Sí 20 57.1

No 15 42.9

Total 35 100.0

No

Sí 89 51.7

No 83 48.3

Total 172 100.0

Ns/Nc Ns/Nc 11 100.0

resultante de una muestra tan pequeña no sería estadís-
ticamente confiable, y por ende, no aparece en nuestro
análisis.

La prueba Kolmogorov-Smirnov para dos muestras re-
sulta en un estadístico de prueba de 0.291, correspondien-
te a un nivel unitario de significancia asintótica (bilateral),
y por ende no se encontraron diferencias distribucionales
en los grupos analizados para un nivel de confianza del
95 %.

De acuerdo a sus propias estimaciones, ¿en cuál de los
intervalos siguientes se encontrará el número total de
contagios que existirán en México el día viernes 12 de
junio?

En la Tabla 5 presentamos la distribución de las res-
puestas agrupadas de acuerdo a la pregunta de segmen-
tación. De ahí se desprende un estadístico de prueba de
0.658, correspondiente a un p-valor de 0.779, y por ende
no se encontraron diferencias distribucionales en los gru-
pos analizados para un nivel de significancia de α = 5 %.

De acuerdo a sus propias estimaciones, ¿en cuál de
los intervalos siguientes se encontrará el número de
contagios que existirán a nivel global el día viernes 12
de junio?

El estadístico de prueba de Kolmogorov-Smirnov co-
rrespondiente a la Tabla 6 de 0.626. Esto resulta en un
nivel de significancia asintótica (bilateral) de 0.828. Así
que no encontramos diferencias distribucionales en los
grupos analizados para un nivel de confianza del 95 %.

� Tabla 5 Contagios en México

¿Modelo? Frec. %

Sí

De 105 mil a 150 mil 14 40.0

De 150 mil a 250 mil 14 40.0

De 250 mil a 400 mil 7 20.0

Total 35 100.0

No

Menos de 105 mil 5 2.9

De 105 mil a 150 mil 61 35.5

De 150 mil a 250 mil 61 35.5

De 250 mil a 400 mil 24 14.0

Más de 400 mil 17 9.9
No sabe o

no contesta 4 2.3

Total 172 100.0

Ns/Nc

Menos de 105 mil 1 9.1

De 150 mil a 250 mil 1 9.1

De 250 mil a 400 mil 2 18.2

Más de 400 mil 2 18.2
No sabe o

no contesta 5 45.5

Total 11 100.0
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� Tabla 6 Contagios en el mundo

¿Modelo? Frec. %

Sí

Menos de seis
millones y medio 3 8.6

De seis millones y medio
a diez millones 20 57.1

De diez millones
a quince millones 8 22.9

Más de quince millones 2 5.7

No sabe o no contesta 2 5.7

Total 35 100.0

No

Menos de seis
millones y medio 21 12.2

De seis millones y medio
a diez millones 112 65.1

De diez millones
a quince millones 23 13.4

Más de quince millones 12 7.0

No sabe o no contesta 4 2.3

Total 172 100.0

Ns/Nc

De seis millones y medio
a diez millones 1 9.1

De diez millones
a quince millones 1 9.1

Más de quince millones 1 9.1

No sabe o no contesta 8 72.7

Total 11 100.0

De acuerdo a sus propias estimaciones, ¿en cuál de
los intervalos siguientes se encontrará el número de
decesos a causa de la pandemia que habrá habido en
México al día viernes 12 de junio?

La Tabla 7 está dedicada a la distribución de las res-
puestas agrupadas de acuerdo a la pregunta de segmen-
tación. La prueba Kolmogorov-Smirnov para dos mues-
tras para esta tabla nos da un estadístico de prueba de
1.015, correspondiente a un p-valor de 0.254. Así que no
encontramos diferencias distribucionales en los grupos
analizados para un nivel de significancia del 5 %.

De acuerdo a sus propias estimaciones, ¿en cuál de
los intervalos siguientes se encontrará el número de
decesos a causa de la pandemia que habrá habido a
nivel global al día viernes 12 de junio?

La Tabla 8 recupera la distribución de las respuestas
agrupadas de acuerdo a la pregunta de segmentación.

La prueba Kolmogorov-Smirnov para dos muestras
resulta en un estadístico de prueba de 1.015, correspon-
diente a un nivel de significancia asintótica (bilateral)
de 0.254 y por ende no se encontraron diferencias dis-
tribucionales en los grupos analizados para un nivel de
significancia de α = 5 %.

Según sus propias estimaciones, al día viernes 12 de
junio, ¿en qué parte de la curva de contagios se encon-
trará México?

La prueba Kolmogorov-Smirnov para dos muestras
para la Tabla 9 resulta en un estadístico de prueba de 0.11,
correspondiente a un p-valor unitario, y por ende no se
encontraron diferencias distribucionales en los grupos
analizados con un 95 % de confianza.

De acuerdo con sus estimaciones, ¿cuántas semanas
a partir del viernes 12 de junio faltarán para que el nú-
mero de contagios en México deje de crecer?

En la Tabla 10 presentamos la distribución de las res-
puestas agrupadas de acuerdo a la pregunta de segmenta-
ción. La prueba Kolmogorov-Smirnov para dos muestras
resultó en un estadístico de prueba de 0.269, correspon-
diente a p-valor unitario. Por ende no encontramos dife-
rencias distribucionales en los grupos analizados para un
nivel de significancia de α = 5 %.

| López Barrientos, Silva Urrutia y Moreno Ruíz-Esparza
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� Tabla 7 Decesos en México

¿Modelo? Frec. %

Sí

Menos de trece mil 1 2.9
Entre trece mil

y veinte mil 15 42.9

Entre veinte mil
y treinta y cinco mil 14 40.0

Entre treinta y cinco mil
y sesenta mil 3 8.6

Entre sesenta mil
y noventa mil 2 5.7

Total 35 100.0

No

Menos de trece mil 10 5.8
Entre trece mil

y veinte mil 101 58.7

Entre veinte mil
y treinta y cinco mil 29 16.9

Entre treinta
y cinco mil y sesenta mil 20 11.6

Entre sesenta mil
y noventa mil 7 4.1

Más de noventa mil 1 0.6

No sabe o no contesta 4 2.3

Total 172 100.0

Ns/Nc

Menos de trece mil 1 9.1
Entre trece mil

y veinte mil 1 9.1

Entre veinte mil
y treinta y cinco mil 1 9.1

Entre treinta y cinco mil
y sesenta mil 1 9.1

Entre sesenta mil
y noventa mil 1 9.1

Más de noventa mil 1 9.1

No sabe o no contesta 5 45.5

Total 11 100.0

� Tabla 8 Decesos en el mundo

¿Modelo? Frec. %

Sí

Entre 400 mil
y 800 mil 21 60.0

Entre 800 mil
y un millón y medio 7 20.0

Entre un millón y medio
y tres millones 5 14.3

No sabe o no contesta 2 5.7

Total 35 100.0

No

Menos de 400 mil 7 4.1
Entre 400 mil

y 800 mil 99 57.6

Entre 800 mil y un millón
y medio 40 23.3

Entre un millón
y medio y tres millones 11 6.4

Más de tres millones 10 5.8

No sabe o no contesta 5 2.9

Total 172 100.0

Ns/Nc

Menos de 400 mil 1 9.1
Entre 400 mil

y 800 mil 1 9.1

Entre un millón y medio
y tres millones 1 9.1

Más de tres millones 2 18.2

No sabe o no contesta 6 54.5

Total 11 100.0
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� Tabla 9 Ubicación nacional en la curva de contagios

¿Modelo? Frec. %

Sí

Antes del punto
de inflexión 29 82.9

En la parte plana
de la curva 3 8.6

Después del punto
de inflexión 3 8.6

Total 35 100.0

No

Antes del punto
de inflexión 139 80.8

En la parte plana
de la curva 15 8.7

Después del punto
de inflexión 15 8.7

No sabe o no contesta 3 1.7

Total 172 100.0

Ns/Nc

En la parte plana
de la curva 1 9.1

Después del punto
de inflexión 1 9.1

No sabe o no contesta 9 81.8

Total 11 100.0

� Tabla 10 ¿Cuándo dejará de crecer el número de
contagios?

¿Modelo? Frec. %

Sí

Menos de
cuatro semanas 5 14.3

Entre cuatro
y ocho semanas 17 48.6

Entre ocho y
doce semanas 8 22.9

Entre doce
y 16 semanas 5 14.3

Total 35 100.0

No

Menos de
cuatro semanas 29 16.9

Entre cuatro
y ocho semanas 86 50.0

Entre ocho y
doce semanas 41 23.8

Entre doce
y 16 semanas 13 7.6

No sabe o no contesta 3 1.7

Total 172 100.0

Ns/Nc

Menos de
cuatro semanas 1 9.1

Entre doce
y 16 semanas 1 9.1

Más de 16 semanas 1 9.1

No sabe o no contesta 8 72.7

Total 11 100.0

| López Barrientos, Silva Urrutia y Moreno Ruíz-Esparza
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� Tabla 11 ¿Cuándo es seguro levantar la fase 3?

¿Modelo? Frec. %

Sí

Entre cuatro
y ocho semanas 14 40.0

Entre ocho y
doce semanas 13 37.1

Entre doce
y 16 semanas 7 20.0

No sabe o no contesta 1 2.9

Total 35 100.0

No

Menos de
cuatro semanas 12 7.0

Entre cuatro
y ocho semanas 81 47.1

Entre ocho y
doce semanas 44 25.6

Entre doce
y 16 semanas 32 18.6

Más de 16 semanas 1 0.6

No sabe o no contesta 2 1.2

Total 172 100.0

Ns/Nc

Menos de
cuatro semanas 1 9.1

Entre doce
y 16 semanas 1 9.1

Más de 16 semanas 1 9.1

No sabe o no contesta 8 72.7

Total 11 100.0

De acuerdo con sus estimaciones, al día viernes 12 de
junio, ¿cuántas semanas considera que faltarán aún
para que sea seguro levantar la fase 3 de la contingen-
cia?

La prueba Kolmogorov-Smirnov para dos muestras
para la Tabla 11 resulta en un estadístico de prueba de
0.759, correspondiente a un nivel de significancia asin-
tótica (bilateral) de 0.612, y por ende no se encontraron
diferencias distribucionales en los grupos analizados pa-
ra un nivel de significancia de α = 5 %.

¿Cuál es su estimación de crecimiento de PIB durante
2020?

La Tabla 12 presenta la distribución de las estimacio-
nes del cambio del PIB agrupadas de acuerdo a la pre-
gunta de segmentación. La prueba Kolmogorov-Smirnov
para dos muestras resultó en un estadístico de prueba de
0.548. Esto a su vez nos da un p-valor de 0.925. De aquí
se sigue que no encontramos diferencias distribucionales
en los grupos analizados para un nivel de confianza del
95 %.

¿Cuál es su estimación del porcentaje de nuevos des-
empleados con respecto a la población económicamen-
te activa en México en 2020?

La prueba Kolmogorov-Smirnov para dos muestras
para la Tabla 13 resulta en un estadístico de prueba de
0.808, correspondiente a un nivel de significancia asin-
tótica (bilateral) de 0.531. Por lo tanto no se encontraron
diferencias distribucionales en los grupos analizados pa-
ra un nivel de significancia de α = 5 %.

A partir del viernes 12 de junio, ¿cuántos meses cree
que deberán transcurrir para una recuperación plena
de la economía Mexicana?

La Tabla 14 exhibe la distribución de las estimaciones
de los encuestados sobre el tiempo que debe transcurrir
para que la economía Mexicana se recupere. Se usa la
variable de segmentación para clasificar a la población.
El estadístico de Kolmogorov-Smirnov en este caso es de
1.253, correspondiente a un p-valor de 0.86. Así que no
encontramos diferencias distribucionales en los grupos
analizados para un nivel de significancia de α = 5 %.

4. CONCLUSIONES

Este es un estudio que muestra la distribuciones de
algunas estimaciones del gremio actuarial Mexicano
respecto a la crisis médica, social y económica que
enfrenta nuestro país.

Primeramente, abordamos la descripción de los resul-
tados estadísticos de la encuesta que condujo el Colegio
Nacional de Actuarios con los actuarios titulados y no
titulados, empleadores de actuarios, profesores de actua-
rios y estudiantes de Actuaría de nuestro país. En un
segundo momento, presentamos el análisis de la pobla-
ción segmentada a partir de la pregunta dicotómica:

“¿Usted ha elaborado su propio modelo estadístico y/o
matemático para estudiar alguna característica del

fenómeno COVID-19?”
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� Tabla 12 ¿Cuánto cree que cambie el PIB en este
2020 con respecto a 2019?

¿Modelo? Frec. %

Sí

De -15 % a -10 % 8 22.9

De -10 % a -5 % 17 48.6

De -5 % a -2.5 % 4 11.4

De -0.5 % a 0 % 2 5.7

De 0 % a 0.5 % 1 2.9

De 0.5 % a 1 % 2 5.7

De 1 % a 2.5 % 1 2.9

Total 35 100.0

No

De -15 % a -10 % 31 18.0

De -10 % a -5 % 79 45.9

De -5 % a -2.5 % 27 15.7

De -2.5 % a -1 % 13 7.6

De -1 % a -0.5 % 10 5.8

De -0.5 % a 0 % 5 2.9

De 0 % a 0.5 % 4 2.3

De 0.5 % a 1 % 1 0.6

De 5 % a 10 % 1 0.6

Ns/Nc 1 0.6

Total 172 100.0

Ns/Nc

De -15 % a -10 % 1 9.1

De -5 % a -2.5 % 1 9.1

De -2.5 % a -1 % 1 9.1

De -1 % a -0.5 % 1 9.1

De -0.5 % a 0 % 1 9.1

De 0 % a 0.5 % 1 9.1

De 0.5 % a 1 % 1 9.1

De 1 % a 2.5 % 1 9.1

De 5 % a 10 % 1 9.1

Ns/Nc 2 18.2

Total 11 100.0

� Tabla 13 ¿Cuál cree que sea el nivel de desempleo
con respecto a la PEA en 2020?

¿Modelo? Frec. %

Sí

De 0 % a 5 % 3 8.6

De 5 % a 10 % 8 22.9

De 10 % a 15 % 15 42.9

De 15 % a 20 % 5 14.3

Más de 20 % 3 8.6

Ns/Nc 1 2.9

Total 35 100.0

No

De 0 % a 5 % 6 3.5

De 5 % a 10 % 50 29.1

De 10 % a 15 % 46 26.7

De 15 % a 20 % 40 23.3

Más de 20 % 30 17.4

Total 172 100.0

Ns/Nc

De 0 % a 5 % 1 9.1

De 5 % a 10 % 1 9.1

De 15 % a 20 % 1 9.1

Ns/Nc 8 72.7

Total 11 100.0
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� Tabla 14 Tiempo para que la economía Mexicana se
recupere

¿Modelo? Frec. %

Sí

Menos de seis meses 1 2.9

De seis a doce meses 5 14.3

De 12 a 24 meses 11 31.4

De 24 a 48 meses 6 17.1

Más de cuatro años 12 34.3

Total 35 100.0

No

Menos de seis meses 2 1.2

De seis a doce meses 18 10.5

De 12 a 24 meses 66 38.4

De 24 a 48 meses 67 39.0

Más de cuatro años 19 11.0

Total 172 100.0

Ns/Nc

Menos de seis meses 1 9.1

De seis a doce meses 1 9.1

De 12 a 24 meses 1 9.1

No sabe o no contesta 8 72.7

Total 11 100.0

Esta pregunta fue respondida afirmativamente por un
16.49 % de los encuestados. Y dado que el número de
encuestados ascendió a los 218, contamos con suficiente
evidencia estadística para llevar a cabo el estudio
comparativo entre esa población, y la de quienes dijeron
no contar con un modelo propio. En la Figura 13 puede
verse una nube de palabras que resalta las ocurrencias
más representativas sobre la descripción de los modelos
elaborados por quienes dijeron haber elaborado uno.

En el ámbito médico, destaca que un 36.10 % de las
personas que respondieron la encuesta están de acuerdo
con el dato publicado por la World Health Organization
(2020) sobre el número de contagios totales en México al
12 de junio de 2020, mientras que un 36.59 % considera
que la cifra real de contagios totales está entre 150 mil, y
250 mil. En cuanto al número de defunciones a la fecha
indicada, el dato oficial está en los rangos estimados
por el 56.59 % de los encuestados. Más aún, el 81.46 %
de los encuestados está de acuerdo con la estimación
presentada por la Organización Mundial de la Salud.
Además, el 81.46 % estima que nuestro país se encuentra
antes del punto de inflexión de la curva de contagios,
y mientras que un 49.76 % de los encuestados piensa
que la curva de contagios dejará de crecer en hasta
ocho semanas, hay un 23.41 % que estima que esto no
ocurrirá sino hasta dentro de tres meses. Esto último es
consistente con los estudios Luo (2020a) y Luo (2020b).
De hecho, un 45.85 % de los encuestados piensa que
aún deben transcurrir entre cuatro y ocho semanas para
levantar la fase 3 de la contingencia.

Desde el punto de vista económico la predicción
del 46.34 % de los encuestados sobre el cambio en el
PIB coincide con las estimaciones de la Organisation
for Economic Co-operation and Development (2020) en
caso de que haya uno o dos brotes de la enfermedad.
Sin embargo, el 66.83 % de los encuestados considera
que el nivel de desempleo con respecto a la población
económicamente activa es mayor al estimado por el
mismo reporte. De hecho, apenas el 1.46 % de los
encuestados piensa que la recuperación de la economía
nacional se dará dentro de los próximos seis meses.

Este estudio también presenta un análisis de la
poblaciones que tenían un modelo matemático y/o
estadístico para caracterizar el fenómeno, y quienes no.
Tras analizar las distribuciones de las respuestas a cada
pregunta mediante una prueba de Kolmogorov-Smirnov,
siempre concluimos que no existen diferencias entre
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las distribuciones analizadas. Una consecuencia de este
hecho es que los actuarios encuestados que no tenían un
modelo eran estadísticamente indistinguibles de los que
sí tenían uno.

Es posible llevar a cabo más análisis sobre los resul-
tados recabados. Sin embargo, creemos que las conclu-
siones que presentamos son suficientes por ahora para
enfatizar la intuición del gremio actuarial cuando se trata
de fenómenos asociados al riesgo económico, social y/o
médico.

A. ENCUESTA AL GREMIO

Esta sección presenta las preguntas que se hicieron a
los actuarios y a los amigos de la profesión en nuestro
país.

I. Identificación y pertenencia.

1. ¿En cuál de los rangos siguientes está su edad?

2. ¿Es usted actuario titulado?

3. ¿Ejerce o estudia usted la profesión actuarial?

4. ¿Es usted miembro del CONAC? En caso de
que no, ¿ha sido miembro del CONAC en el
pasado?

II. Yo-Actuario, y la pandemia

1. De acuerdo a sus propias estimaciones, ¿en cuál
de los intervalos siguientes se encontrará el nú-
mero total de contagios que existirán en México
el día viernes 12 de junio?

2. De acuerdo a sus propias estimaciones, ¿en cuál
de los intervalos siguientes se encontrará el nú-
mero de contagios que existirán a nivel global
el día viernes 12 de junio?

3. De acuerdo a sus propias estimaciones, ¿en cuál
de los intervalos siguientes se encontrará el nú-
mero de decesos a causa de la pandemia que
habrá habido en México al día viernes 12 de
junio?

4. De acuerdo a sus propias estimaciones, ¿en cuál
de los intervalos siguientes se encontrará el nú-
mero de decesos a causa de la pandemia que
habrá habido a nivel global al día viernes 12 de
junio?

5. Según sus propias estimaciones, al día viernes
12 de junio, ¿en qué parte de la curva de conta-
gios se encontrará México?

6. De acuerdo con sus estimaciones, ¿cuántas se-
manas a partir del viernes 12 de junio faltarán
para que el número de contagios en México
deje de crecer?

7. De acuerdo con sus estimaciones, al día viernes
12 de junio, ¿cuántas semanas considera que
faltarán aún para que sea seguro levantar la
fase 3 de la contingencia?

8. ¿Usted ha elaborado su propio modelo esta-
dístico y/o matemático para estudiar alguna
característica del fenómeno COVID-19? En caso
de que sí, describa brevemente las característi-
cas del modelo que desarrolló.

III. Yo-Actuario, y el futuro

1. ¿Cuáles de las siguientes características defini-
rán la nueva nueva “normalidad”?

2. ¿Cuál es su estimación de crecimiento de PIB
durante 2020?

3. ¿Cuál es su estimación del porcentaje de nue-
vos desempleados con respecto a la población
económicamente activa en México en 2020?

4. A partir del viernes 12 de junio, ¿cuántos meses
cree que deberán transcurrir para una recupe-
ración plena de la economía Mexicana?
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Algunas implicaciones del COVID-19 en
México
Crisóforo Suárez Tinoco∗,1

∗Asociación Mexicana de Actuarios, A.C.

RESUMEN Este documento es el resultado de algunas reflexiones personales sobre algunos riesgos que
implican las estrategias nacional y empresariales ante la crisis sanitaria que enfrenta nuestro país.

Palabras clave

Coronavirus
Estrategia Nacio-
nal
Estrategias em-
presariales
Riesgo económi-
co

En estos días de contingencia sanitaria causada
por el COVID-19 y ante la avalancha de informa-
ción que abruma y nubla nuestro entendimiento
frecuentemente cometemos errores de interpre-

Derechos reservados © 2020 por el Colegio Nacional de Actuarios
Última actualización del manuscrito: 29 de junio de 2020
Este artículo es publicado por el Colegio Nacional de Acuarios (CONAC) y
contiene información de una variedad de fuentes. Es un trabajo cuyo fin es
únicamente informativo y no debe interpretarse como asesoramiento
profesional o financiero. El CONAC no recomienda ni respalda el uso de la
información proporcionada en este estudio. El CONAC no ofrece ninguna
garantía, expresa o implícita, ni representación de ningún tipo y no asume
ninguna responsabilidad en relación con el uso o mal uso de este trabajo.
1Asociación Mexicana de Actuarios A.C. Tel: (52)5575-9513, e-mail:
crisoforo3@gmail.com

tación que condicionan nuestras decisiones. La
ciencia ha documentado el comportamiento de
pandemias como ésta. La evolución estadística
de la experiencia china lo ha confirmado hay un
crecimiento exponencial de los contagios hasta
que llega a un pico y después empieza a declinar,
las curvas son similares en todas las experiencias
algunas crecen con mayor velocidad otras con
menor pero los países que han superado las pan-
demias muestran ese pico y su declive siguiente,
sin embargo, los grandes números que se reflejan
en el comportamiento estadístico son el resultado

ACTUARIOS OPINANDO
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agregado de comportamientos individuales y un
conjunto de decisiones colectivas tomadas con
anticipación.

La popular pregunta de ¿qué es primero, el
huevo o la gallina?, es aplicable a esta situación,
¿debemos aceptar que el comportamiento de la
pandemia es así y condicionar a él las estrategias
para enfrentarla, o debemos darnos cuenta de
que nuestras decisiones pueden cambiar ese
comportamiento?, las decisiones individuales o
colectivas tienen influencia en el comportamiento
agregado y la modifican, si queremos cambiar el
comportamiento de la pandemia debemos ajustar
nuestras decisiones individuales o colectivas y no
asumir un comportamiento dado y reaccionar a él.
La disyuntiva es reaccionar al comportamiento de
la pandemia o actuar para influir favorablemente
en su comportamiento.

La estrategia de México es aplicar la prueba de
detección del COVID-19 a quienes tienen síntomas
del mismo, a diferencia de la estrategia de Corea del
Sur quien congruentemente con la recomendación
de la OMS aplicó pruebas masivamente no obstante
que la tasa de detección haya resultado baja. Tal
parece que la decisión de México pasa por la dis-
ponibilidad de recursos para sostener una batalla
sanitaria intensa y prolongada dada la hipótesis
del comportamiento de la pandemia. El riesgo
puede ser grave porque se tomarían decisiones con
base en los casos detectados mientras que los no
detectados o portadores asintomáticos seguirían
creciendo incubando un subsiguiente problema de
salud mayor. Se tomarían decisiones con base en la
parte visible del iceberg soslayando la relevancia
de su parte oculta.

Por otro lado, se nos ha repetido que la realidad
está ocurriendo como se previó en el plan que
consta de tres fases, esto implica la aceptación
de que millones enfermarán, miles necesitarán
atención hospitalaria y de ellos cientos morirán,
y las medidas más estrictas se implementarán
conforme al plan, está claro que el foco es que la
demanda no colapse la disponibilidad de recursos

médicos y hospitalarios. Esta estrategia luce
inaceptable para nuestra idiosincrasia y porque
nuestra sociedad carga con las huellas del 2009 en
el subconsciente colectivo, en los hechos este es el
impulso para que la sociedad implemente acciones
incluso adelantándose a las decisiones del gobierno.

La decisión extrema de imponer desde el
gobierno una cuarentena a todo el país con el uso
de la fuerza pública para lograr el distanciamiento
social total es una decisión indispensable frente a
la falta de colaboración de la sociedad que no es
capaz de concientizarse y autoimponerse reglas de
convivencia que eviten o minimicen el contagio. La
solución está en lograr el ejercicio masivo de las
conocidas prácticas de higiene e individualmente
adaptar nuestra vida personal y laboral a las
nuevas circunstancias de tal manera que se reduzca
el riesgo de contagio e individualmente busquemos
no ser parte del hipotético bajísimo porcentaje la
población seriamente afectada que la estadística
muestra.

Frente a este panorama y dada la naturaleza ope-
rativa del sector asegurador, aparece el trabajo des-
de casa como una conveniente estrategia para im-
plementar el distanciamiento social. El reto de tal
estrategia consiste en disponer los recursos huma-
nos, materiales, informáticos y de políticas y pro-
cedimientos para garantizar que la operación de la
compañía sea igualmente eficiente que cuando ope-
ra en sus oficinas ordinarias pero, lo más importan-
te, que no se debilite su gobernabilidad corporativa.
Es crítica la infraestructura de comunicación y de
supervisión remota, cuando en condiciones extre-
mas donde la población debe permanecer recluida
en casa el uso de plataformas digitales de entrete-
nimiento tendrá que convivir con una operación
masiva del trabajo desde casa implementada por
las empresas para lograr su continuidad operativa.
Evidentemente esta circunstancia pondrá a prueba
el desempeño de la red global de internet con un
alto riesgo de colapso.

Los impactos económicos anticipan quiebra ma-
siva de empresas tanto por la baja en el valor de
sus acciones en los mercados financieros como por

| Suárez Tinoco
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la baja en la demanda de sus productos o por el
trastorno de su cadena productiva, es inevitable
el apoyo de los gobiernos para implementar accio-
nes que alivien los problemas financieros y ope-
rativos de las empresas. En el caso de México el
panorama es aún más difícil puesto que el progra-
ma de gobierno basada en la “austeridad republi-
cana” preveía reducción de recursos en áreas que
se supusieron no prioritarias pero que esta pan-
demia ha demostrado que lo son, ante la incerti-
dumbre financiera global, los capitales se refugian
en las monedas más sólidas dejando a la deriva
el peso mexicano además de la baja pronunciada
de la mezcla mexicana de petróleo que augura la
quiebra de Pemex a cuyo impulso se habían com-
prometido cuantiosos recursos. Estas circunstancias
y otras más someterán las finanzas públicas mexica-
nas a grandes presiones que, por otro lado, tendrán
que soportar un incremento en el gasto social pa-
ra salvaguardar a los sectores de población más
desfavorecidos muchos de ellos solo ganan lo que
consumen día con día y el parón de la actividad
económica pone en grave riesgo su subsistencia.

Crisóforo Suárez Tinoco pre-
side la Asociación Mexicana
de Actuarios en el período
2018-2020 en donde, además,
ha sido Tesorero, Vicepresi-
dente, Secretario y expositor
en diferentes congresos.

Es Licenciado en Actuaría
por la FES Acatlán, estudió una Maestría en Cien-
cias Actuariales en la Universidad Anáhuac México,
y cuenta con diplomados en Productos Derivados,
en Alta Dirección y en Gobierno Corporativo en
otras instituciones de prestigio.

Es miembro del Comité de Riesgos y del Grupo
de Trabajo de Gobierno Corporativo de AMIS y ha
sido expositor en la Convención de Aseguradores
de México organizada por AMIS.

Desde hace 24 años labora en Seguros Atlas y,
desde Octubre de 2014, es Director de Administra-
ción de Riesgos y Control Interno en Seguros Atlas,
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Seguros Atlas, Seguros El Potosí y Fianzas Atlas.
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Innovación financiera en productos de
seguros
Itzel Jessamyn Velázquez Soto∗,1 and Robert Hernández Martínez†

∗Universidad Iberoamericana, †Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Universidad Nacional Autónoma de México.

RESUMEN Resulta indispensable para los usuarios de productos de seguros y participantes en el ecosistema
Insurtech, conocer el impacto que tienen las instituciones de tecnología financiera en el fortalecimiento de
la capacidad de gestión de riesgos ante escenarios cambiantes, y las herramientas para hacerles frente
mediante productos y coberturas adaptables a la evolución de los riesgos y ante nuevos riesgos emergentes.
La estrategia disruptiva de los ecosistemas online, portales digitales, seguros on-demand y el uso de data
analytics para optimizar la medición del riesgo, con el fin de ofrecer una experiencia memorable al usuario en
todas sus interacciones con la institución de tecnología financiera (Insurtech); además de sentirse protegido
en todo momento, se fomenta la inclusión financiera en México.

Palabras clave

Fintech
Insurtech
Inclusión finan-
ciera

Derechos reservados © 2020 por el Colegio Nacional de Actuarios
Última actualización del manuscrito: 29 de junio de 2020
Este artículo es publicado por el Colegio Nacional de Acuarios (CONAC) y
contiene información de una variedad de fuentes. Es un trabajo cuyo fin es
únicamente informativo y no debe interpretarse como asesoramiento
profesional o financiero. El CONAC no recomienda ni respalda el uso de la
información proporcionada en este estudio. El CONAC no ofrece ninguna
garantía, expresa o implícita, ni representación de ningún tipo y no asume
ninguna responsabilidad en relación con el uso o mal uso de este trabajo.

1. INTRODUCCIÓN

El 9 de marzo de 2018 se expidió la Ley para Regular
las Instituciones de Tecnología Financiera, con objeto
de regular los servicios financieros que prestan, así
como su organización, operación y funcionamiento y
los servicios financieros sujetos a alguna normatividad
especial que sean ofrecidos o realizados por medios

1Autor de correspondencia: Universidad Iberoamericana. Tel. (55)7222-1105,
e-mail: itzeljessamyn@actuariayfinanzas.net
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innovadores; normativa que vino a ofrecer un marco
jurídico a los jugadores del ecosistema Fintech en México,
entre quienes se encuentran los aseguradores online
conocidos como Insurtech. (Vea Gatica (2017).)

La posibilidad de generar nuevos productos y servi-
cios, digitales e innovadores, con ayuda de los datos e
insights para la estimación de riesgos, sin duda darán
valor agregado a la industria del seguro; por lo que es
importante conocer sus alcances y el impacto en el mejo-
ramiento de la calidad de vida de la sociedad.

Insurtech en México

Figura 1 Nube de palabras: Insurtech en México. Elabora-
ción propia.

Como se puede observar en la Figura 1, la innova-
ción toma las riendas del mercado y al mes de abril de
2020 existen veintitrés Insurtech en México; la industria
del seguro experimenta una transformación debido a las
primeras aplicaciones de inteligencia artificial, Big Data,
Machine Learning y algoritmos predictivos que impactan
el núcleo del negocio.

Ramos de seguros
La Figura 2 muestra los diversos ramos de seguros en

nuestro país.

2. METODOLOGÍA

Definición del problema
¿Cómo fortalecer un ecosistema más inclusivo, compe-

titivo y con procesos óptimos que atienda las necesidades
de los diversos sectores económicos de la población, me-
diante el aprovechamiento de nuevas ideas y tecnología
enfocada en soluciones digitales con altos estándares de

Figura 2 Nube de palabras: Ramos de seguros en Insur-
tech con operación en México. Elaboración propia.

seguridad, que al mismo tiempo ofrezcan una experiencia
memorable al usuario, protejan sus intereses y fomenten
la cultura de previsión e inclusión financiera en la socie-
dad mexicana?

Justificación

Resulta indispensable para los usuarios de productos
de seguros y participantes en el ecosistema Insurtech,
conocer el impacto que tienen las instituciones de tec-
nología financiera en el fortalecimiento de la capacidad
de gestión de riesgos ante escenarios cambiantes, y las
herramientas para hacerles frente mediante productos y
coberturas adaptables a la evolución de los riesgos y ante
nuevos riesgos emergentes.

La estrategia disruptiva de los ecosistemas online, por-
tales digitales, seguros on-demand y el uso de data analy-
tics para optimizar la cuantificación del riesgo, con el
fin de ofrecer una experiencia memorable al usuario en
todas sus interacciones con la institución de tecnología
financiera (Insurtech); además de sentirse protegido en
todo momento.
Por lo tanto, este artículo busca aportar a la identificación
de los riesgos y sus particularidades, así como al diseño
de estrategias de control y mitigación, mediante sanas
prácticas operativas y de regulación de la industria del
seguro, en un ambiente ético que fomente la confianza
del usuario y la cultura de previsión en la sociedad.

| Velázquez Soto y Hernández Martínez
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Objetivos

Describir la regulación de los servicios financieros que
prestan las instituciones de tecnología financiera en Méxi-
co (Fintech), su organización, operación, funcionamiento
y los tipos de servicios ofrecidos o realizados por medios
innovadores; con enfoque particular en la innovación fi-
nanciera en productos de seguros a través de Insurtech.
Analizar el ecosistema Insurtech en México, las institucio-
nes de tecnología financiera y las sociedades autorizadas
para operar con Modelos Novedosos, bajó la perspectiva
de cumplimiento de principios de inclusión e innovación
financiera, promoción de la competencia, protección al
consumidor, preservación de la estabilidad financiera,
prevención de operaciones ilícitas y neutralidad tecnoló-
gica.

Hipótesis

El cumplimiento de la regulación y la adecuada ges-
tión de riesgos, las sanas prácticas en materia de privaci-
dad y protección de la información y el uso de data analy-
tics, contribuirán a estimar y mitigar los riesgos, incluso
sistémicos, en un sistema financiero más interconectado
que presenta retos sin precedentes como resultado del
avance de la tecnología disruptiva.

Marco teórico: marco legal de las Fintech en México

El 9 de marzo de 2018 se expidió la Ley para Regular
las Instituciones de Tecnología Financiera, con objeto
de regular los servicios financieros que prestan, así
como su organización, operación y funcionamiento y
los servicios financieros sujetos a alguna normatividad
especial que sean ofrecidos o realizados por medios
innovadores; normativa que vino a ofrecer un marco
jurídico a los jugadores del ecosistema Fintech en México,
entre quienes se encuentran los aseguradores online
conocidos como Insurtech.
La iniciativa de Ley para Regular las Instituciones de
Tecnología Financiera tiene rasgos en común con la
regulación tradicional, en el sentido de privilegiar la
seguridad del consumidor, pero con el riesgo de levantar
barreras a la innovación e inhibir el crecimiento de
este sector, a pesar de contemplar la figura de sandbox
regulatorio, se debe insistir mucho en la principal
contribución de estas empresas que es la innovación.
México lidera el desarrollo de los ecosistemas Fintech
en Latinoamérica, circunstancia que hoy en día atrae
a inversionistas y emprendedores. Al mismo tiempo,
para los reguladores el reto ha consistido en lograr
un balance entre alentar la innovación, que es lo que

constituye la principal característica de las Fintech,
y salvaguardar la solidez de las instituciones. (Vea
Redacción El Economista (2019).)

La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología
Financiera de México se basa en los siguientes principios:

Inclusión e innovación financiera.
Promoción de la competencia.
Protección al consumidor.
Preservación de la estabilidad financiera.
Prevención de operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita.

Esta Ley prevé la regulación de actividades de financia-
miento colectivo, fondos de pago electrónico, así como
operaciones con activos virtuales. Los modelos novedo-
sos implican una regulación flexible para proyectos inno-
vadores que surjan.
Las sociedades autorizadas para operar con estos mode-
los deberán contar con un permiso temporal otorgado
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
organismo supervisor de los modelos de negocio susten-
tados en tecnología (vea Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (2019)).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Panorama del Ecosistema Fintech
Las empresas Fintech basan su operación en modelos

de negocio que utilizan la tecnología digital para pro-
veer servicios financieros dirigidos a atender necesidades
específicas de determinados segmentos de mercado, ge-
nerando al mismo tiempo oportunidades de negocio para
gente que busca invertir sus recursos, la entrada de estas
empresas es un resumen de cómo la falta de estabilidad
en el sistema financiero y la creciente necesidad del con-
sumidor encontraron en la tecnología un aliado.
Los modelos de negocio que existen bajo el sistema Fin-
tech son los siguientes (vea la figura 3):

1. Financiamiento colectivo (crowdfunding). Este mo-
delo realiza préstamos a personas físicas y empresas.

2. Dinero electrónico pago y transferencias. Este mode-
lo es de los más utilizados, mezcla pago con gestión
de pagos, dándole un valor agregado a la transacción
y reduciendo los costos de transacción.

3. Gestión de finanzas personales. Este modelo incluye
crédito, ahorro, seguros, inversiones y derivados.
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4. Plataformas de desarrollo, conocidas como sandbox.
Este modelo implica innovaciones tecnológicas.

Figura 3 : Modelos de Negocio Fintech. Elaboración pro-
pia.

En México fue a partir de 2008, que las Fintech anuncia-
ron una gran promesa: transformar el mercado existente
mediante innovación y la tecnología.
La definición general de Fintech sugerida por la Co-
misión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), deriva
de las palabras “finance technology” y se utiliza para
denominar a las empresas que ofrecen productos y
servicios financieros, haciendo uso de tecnologías de la
información y comunicación, como páginas de internet,
redes sociales y aplicaciones para celulares. De esta
manera prometen que sus servicios sean menos costosos
y más eficientes que los ofrecidos por la banca tradicional
(vea Endeavor México (2019)).
Lo anterior es suficiente para entender el concepto,
sin embargo, el término “sistemas financieros” es muy
amplio y se debe considerar el modelo de negocio
Fintech y la forma en que compite con el resto del sistema

financiero.
El ecosistema Fintech en México según Finnovista
–organización que busca desarrollar los ecosistemas
Fintech e Insurtech, en un Fintech Radar- desde el año
2016 el número de emprendimientos Fintech ha crecido
a una tasa del 23 % anual. En su última edición se han
identificado 441 startups en el sector, un 14 % más que
en su edición pasada, con 394 startups identificadas en
México. Un dato importante en el informe mencionado
destaca el crecimiento de las empresas dedicadas a la
tecnología en la industria aseguradora o Insurtech (vea
Fintech Radar Mexico (2020)).

En comparación con la última publicación en mayo
2019 el crecimiento es de 46 %; el segmento Insurtech
sobresale con respecto a los demás sectores, lo que deja
ver que el 2020 puede ser finalmente un buen año para
las startups Insurtech en México.
La Figura 4 esquematiza el ecosistema Fintech en México.

Figura 4 Fuente: Fintech Radar Mexico (2020).

Los servicios financieros que se ofrecen a través de las
empresas Fintech contribuyen a promover la inclusión
financiera para segmentos no atendidos o parcialmente
atendidos por intermediarios financieros tradicionales,
esto puede impulsar la profundización del financiamien-
to en la economía, así como una intermediación mucho
más eficiente. Para poner en perspectiva este indicador
vea el 9 % al que corresponde la industria de los Seguros
en la Figura 5:

En 2019 las startups en el sector de Insurance era de
6.5 % con 26 startups; en 2020 es de 9 % con 38 startups. El
ecosistema Fintech no se detiene en México, aunque se va
moviendo un poco el esquema. De acuerdo con el mapa
anteriormente visto, en los últimos meses se incorporaron
36 nuevas firmas a este radar, siendo las relacionadas con

| Velázquez Soto y Hernández Martínez
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Figura 5 Fuente: Fintech Radar Mexico (2020).

seguros, mejor conocidas como Insurtech, las que más
crecieron, con 16 incorporaciones.

Insurtech en México. Estrategias disruptivas de los
ecosistemas online, portales digitales y seguros on-
demand

La innovación disruptiva describe un proceso median-
te el cual la tecnología permite la entrada de nuevos pro-
veedores de bienes y servicios más accesibles y que tienen
un alto potencial para desplazar total o parcialmente a
los competidores establecidos, la innovación disruptiva
contiene tres elementos:

Tecnología accesible,
Modelo de negocio innovador, y
Cadena de valor, es aquí donde todos los participan-
tes pueden estar mejor.

En México las tendencias son los seguros on-demand,
estos seguros se distinguen principalmente por la
flexibilidad y posibilidad que tienen de ser contratados
en cualquier momento o lugar, así como la variedad de
bienes o servicios a asegurar.

«Lo que los hace diferentes es que pueden activar o
desactivar su póliza cuando el asegurado lo considere
pertinente. Las primas, coberturas y riesgos están
totalmente personalizados al cliente aportando confor-
midad y comodidad el concepto; se basa en momentos
asegurables en lugar de un contrato a largo plazo, las
aseguradoras están creando productos que permiten a
este tipo de asegurados cubrirse de riesgos comunes.
Las ventajas que poseen es que los clientes tienen la
posibilidad de conectar y desconectar la cobertura
cuando lo deseen, así como simplicidad y rapidez para
crear la póliza y sobre todo los costos que van en función

del uso. »(Vea Friss en Español (2018).)

En este caso el reto que tienen las aseguradoras es
la captación de clientes que actualmente se encuentran
fuera del sistema de seguros o que no pueden permitirse
pagar los precios de estos, sobre todo en gente como los
millennials.
En el caso de automóviles, se encuentran los seguros ba-
sados en el uso UBI (Usage-based-insurance), una nueva
modalidad que están adoptando las aseguradoras, es un
seguro basado en la distancia recorrida durante un tiem-
po determinado. Es un seguro vehicular personalizado,
el cual, gracias a la información obtenida por un apara-
to de rastreo telemático incorporado al vehículo, ofrece
información que la aseguradora utiliza, de acuerdo con
los hábitos de conducción, para aumentar o disminuir el
costo de la prima de la póliza de seguro.
Este nuevo seguro cuenta con las siguientes modalidades:

Pay As You Drive (PAYD) Toma en cuenta datos
como el kilometraje y el tiempo de uso del vehículo.
Pay How You Drive (PHYD) Considera las conduc-
tas del usuario como la velocidad de manejo, hora-
rios, trayectos, etc.
Manage How You Drive (MHYD) Es la unión de las
dos modalidades anteriormente mencionadas.

Básicamente consiste en que, si los datos obtenidos indi-
can que el vehículo tiene poca probabilidad de accidente,
la aseguradora reduce la prima de la póliza de seguro.
La tecnología está impulsando el cambio en todas las
industrias y regiones del mundo y los seguros no son
diferentes, esta transformación consiste en la digitaliza-
ción de servicios y productos que tradicionalmente se
le ofrecen a los usuarios; dicha transformación es conse-
cuencia de la innovación y motivación de emprendedores
y tecnólogos en los sectores financieros y de seguros para
desarrollar productos que satisfagan de mejor manera las
necesidades de los usuarios, generando propuestas de
valor que sean disruptivas, y se puedan adaptar mejor
con las necesidades de los usuarios (vea Mori-Naoyuki
(2020)).
La idea de una startup surge para cambiar y dar solución
a un problema que ya existe, en el caso Insurtech es una
idea innovadora disruptiva donde el próximo paso para
los millennials y siguientes generaciones es poder tener
una nueva manera de comprar un seguro con un solo
click, ya que estas generaciones no están dispuestas a
perder tiempo en ir a un espacio físico. Vea la Figura 6.

A través del avance tecnológico se tiene planeado
acercar al usuario del seguro a contratar a través de un
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Figura 6 Evolución Insurtech, transformando la experien-
cia del usuario.

click; por ejemplo, “Truvius” es una aplicación que está
dirigida a acercar al usuario a que pueda tener acceso
a un seguro rápido y confiable; se puede comprar el
seguro de un auto y eventualmente se podrá comprar un
seguro de vida con un solo click. La idea es cambiar la
forma de comprar los seguros en un futuro muy cercano.

«Muchas de las startups que están funcionando en el
sector, no están tratando de resolver el tema del acceso
al seguro como producto, están facilitando que se usen
canales que anteriormente no habían sido utilizados de
manera más económica. Muchas de estas startups están
basadas en resolver problemas conforme a la experiencia
del consumidor, haciendo que todos estos procesos sean
más amigables para los usuarios que están adquiriendo
un seguro.»(Vea Santenac et al. (2017).)

El reto que tienen las Insurtech es trabajar en el tema
de la necesidad, ¿cómo hacer consciente a los consumido-
res que un seguro es necesario para ellos y que les va a
traer ciertos beneficios?, en cuanto las startups trabajen
en esto facilitarán las cosas a este sector; por lo tanto, fo-
mentar la cultura financiera es fundamental para lograr
el éxito.
Los desafíos que existen a futuro en materia de imple-

mentación de la tecnología en la industria aseguradora
principalmente son dos:

1. La regulación, en la medida que los reguladores y la
industria faciliten la digitalización de la misma en
beneficio de los consumidores, y

2. El Internet de las cosas, esta tendencia a que los
dispositivos estén conectados a la nube y puedan
transmitir sus datos en tiempo real sobre el compor-
tamiento de los consumidores.

Son muchos los desafíos que tienen las aseguradoras en
relación con la tecnología en el futuro, uno de ellos es
la conectividad, ya que es difícil que una aseguradora
grande en México esté abierta a startups con ideas inno-
vadoras de acceso a la información para desarrollar Apps;
la integración de estas dos partes aún no se ha dado.
Por otro lado, observar los hábitos de consumo, en un
par de años se comenzará a ver el tema de seguros de
autos en forma diferente, los siniestros, ¿quién tiene la
culpa?, la empresa que fabricó el automóvil, la empresa
que cubre el seguro, son temas que hay que poner sobre
la mesa y trabajar en ello. También las aseguradas en es-
tos momentos están apostando a la digitalización y las
startups exitosas son comparadores, es decir, cotizadores
de ofertas; más adelante se verá como empieza a jugar el
Big Data, el internet de las cosas y será muy interesante
ver qué aseguradoras están preparadas para todo esto y
cuáles no.
El sector asegurador a partir de este desarrollo de tec-
nologías hará que existan propuestas de valor para los
usuarios; algunas serán de aseguradas, otras serán de
startups, la cadena de valor será mejor, aquí la startup
puede encontrar una gran oportunidad para sumar a esta
recomposición del sector, y las aseguradoras en la medi-
da que decidan innovar podrán responder mejor a todos
estos cambios.
Ante esta oleada de tecnológica muchos agentes de se-
guros tradicionales, ven esto como competencia; sin em-
bargo, este es el momento para comenzar a innovar, ellos
son quienes conocen la industria y sus problemáticas; en
cuanto a la tecnología, se trata de dar una solución a los
clientes ya que ellos lo viven todos los días.
Una ventaja que tiene la startup es que se puede equi-
vocar, hay un dicho que dice “equivócate y equivócate
rápido y que te salga barato”. Esto es una diferencia con
las aseguradoras crear un producto puede ser muy rápi-
do para una startup, y puede ir probando en el camino,
en cambio a las aseguradoras, esto les puede costar muy
caro.
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Una startup es mucho más ágil y el desarrollo más eco-
nómico, conforme las aseguradoras tradicionales y su
equipo tengan interacciones con emprendedores que vie-
nen de un ecosistema un poco diferente podrán tener
acceso a mejores prácticas y formas de crear productos
distintos a los que típicamente se tienen en un corporati-
vo, también existe un factor estratégico relacionado con
estas innovaciones y su incidencia en la oferta, beneficios
e ingresos que tengan las aseguradoras.
Por otro lado, en la actualidad, se aseguran cosas, sin
embargo, en el corto plazo, se asegurarán estilos de vi-
da, seguros vinculados a drones, seguros por hora, por
kilómetro y las startups pueden ayudar en todos estos
procesos. Tan novedoso es el tema que en marzo de 2020
se creó la Asociacion Insurtech Mexico, la cual busca
promover la aplicación de la tecnología en la industria
aseguradora para generar un impacto positivo y cultural
en México, y ya cuenta con una membresía de Fintechs
asociadas.

Productos y coberturas de seguros adaptables a la evo-
lución de los riesgos y ante nuevos riesgos emergen-
tes

Nuevas tecnologías que transforman nuestro estilo de
vida. Cambios demográficos fundamentales. Avances y
amenazas en salud y medicina. En un entorno empre-
sarial en constante cambio. No es de extrañar que estas
macrotendencias que impulsan el riesgo están generando
desafíos y oportunidades sin precedentes para la indus-
tria del seguro.
El World Insurance Report 2019 (vea Capgemini and Ef-
ma (2019)), explora este panorama de riesgos en evolu-
ción desde las perspectivas tanto de los asegurados como
de aseguradoras y encuentra que los enfoques, productos
y cobertura tradicionales de gestión de riesgos ya no son
suficientes. Los riesgos emergentes están creando brechas
en la cobertura de seguros para clientes individuales y
empresariales.
Si bien, esta brecha de cobertura manifiesta que requiere
que las aseguradoras reevalúen y rediseñen sus ofertas
para abordar los nuevos riesgos, el informe encontró que
las líneas de productos de las aseguradoras aún deben
ponerse al día con las realidades actuales. La industria
del seguro se enfrenta a decisiones críticas sobre qué
capacidades desarrollar y cómo evaluar con precisión
estos riesgos nuevos y en evolución. Con la tecnología
expandiéndose al alcance de los logros potenciales, las
aseguradoras pueden adoptar un enfoque más integral
de la gestión de riesgos y aprovechar las tecnologías avan-
zadas para desarrollar funciones esenciales de evaluación

de riesgos.
Y entonces ¿cómo pueden las aseguradoras gestionar efec-
tivamente el panorama de riesgo en constante evolución?
Vea la Figura 7

Figura 7 Análisis de servicios financieros de Capgemini
and Efma (2019).

Es fundamental que las compañías de seguros eva-
lúen de manera continua y exhaustiva todo el universo
de riesgos para determinar cómo los riesgos en evolución
afectan a los clientes individuales y comerciales, y tam-
bién para predecir qué nuevas amenazas pueden estar en
el horizonte.
La biometría es una tecnología de identificación basada
en el reconocimiento facial, la huella dactilar, reconoci-
miento del iris, o bien rasgos más característicos de la
persona, la voz, la escritura, las expresiones su comporta-
miento. Las principales razones por las que se aplica esta
tecnología al sector asegurador son las siguientes:

La seguridad que aporta, dado que elimina el fraude
o suplantación de identidad
La comodidad sencillez y rapidez que aporta al usua-
rio.

Entonces ¿cuáles serían los principales beneficios que
aportaría una aseguradora?

1. Reducción de costos.

2. Aumento de la eficiencia al reducir el papeleo y los
trámites.

3. Los trámites remotos sin necesidad de desplazamien-
to (actualmente de vital necesidad ante la pandemia
COVID-19).
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El mundo está viviendo una crisis por el COVID-19, la
pregunta es ¿cómo ayudan las Fintech a mitigar los efec-
tos económicos de la pandemia? El planeta atraviesa una
cuarentena provocada por el coronavirus, y la sociedad
enfrenta el reto de acceder a servicios financieros sin salir
de casa, este reto se puede resolver por medio de una
Fintech. De acuerdo al Estudio sobre los Servicios Finan-
cieros de los Usuarios de Internet en México 2019, del
75 % de usuarios de internet que poseen algún servicio
financiero, únicamente el 19 % son adultos mayores, esta
es una de las principales razones por las que la genera-
ción Baby Boomers se ve obligada a salir de su hogar para
realizar sus transacciones financieras. Vea la Figura 8.

Figura 8 Fintech frente al COVID-19.

Ante este panorama, la Fintech mexicana “Bien para
Bien” ha diseñado un programa de promotores indepen-
dientes. “Bien para Bien” quiere ayudar a los mexicanos
que suspendan sus actividades profesionales para que-
darse en casa, dando la opción de emprender una ocupa-
ción paralela o principal.
De esta forma, la Fintech permite a los emprendedores
tomar un nuevo rumbo laboral adaptándose a las circuns-
tancias al mismo tiempo que pueden obtener ingresos
extra.
Los principales usos de esta tecnología son el control de
accesos, sólo el propietario de la póliza podrá acceder a
los distintos datos o plataformas de la aseguradora, así
como la autenticación y la reducción del fraude de su-
plantación de identidad, y por último sería el medio de
pago a través del reconocimiento facial o la huella dactilar

en vez de utilizar tarjetas de crédito.
Esta tecnología aplica para seguros de hogar en el caso
de que se disponga de un sistema inteligente instalado;
seguros de auto, para verificar a la persona al momento
de firmar documentos, y por último encontrar seguros de
salud y de vida, los cuales mediante un reconocimiento
facial podrían estimar la prima del seguro en función de
los diferentes rasgos y facciones del usuario.
En la actualidad el volumen exponencial de datos genera-
dos mediante Big Data, especialmente su empleabilidad
ha facilitado un cambio en el target de los delincuentes
cibernéticos; originalmente atacaban fuentes de datos de
gran número de entidades bancarias, hoy en día se en-
cuentra en peligro información más personal y menos
compleja de acceder, cómo los datos privados individua-
lizados, así como historiales de salud, actividad física y
financiera. Una violación de datos puede dañar más que
el sistema informático de una empresa, puede dañar la
reputación y poner en riesgo a sus clientes y empleados;
por lo tanto, este tipo de seguros puede ser una precau-
ción inteligente para empresas de cualquier tamaño.
Debido al alto valor económico que tienen los datos, el
riesgo de robo o suplantación cada vez es mayor, por ello
se implantan mayores reglas o leyes que protejan a los
usuarios.
Por otro lado, Mapfre en un estudio realizado sobre dro-
nes señala que es fundamental para las compañías de
seguros evaluar de manera continua y exhaustiva todo el
universo de riesgos para determinar los riesgos en evolu-
ción que afectan a clientes individuales y comerciales; y
también para predecir nuevas amenazas en el horizonte.
En cuanto a la implementación de drones en las asegu-
radoras como herramienta para determinados trabajos,
cerca de tres cuartas partes (75 %) de las compañías cree
que va a aumentar el uso de drones en sus organizaciones
principalmente en tareas de peritación y valoración de
siniestros, inspección de riesgos y prestación de servicios.

Data analytics para optimizar la cuantificación de ries-
gos y ofrecer una experiencia memorable al usuario en
su interacción con las Insurtech

El sector de servicios financieros es un buen ejemplo
de cómo las tecnologías digitalmente disruptivas, como
la inteligencia artificial, Big Data y las experiencias banca-
rias móviles primero, han allanado el camino a las Fintech
innovadoras.

Las aseguradoras están haciendo cosas interesantes
en el aprovechamiento de la Inteligencia Artificial. La
capacidad de procesamiento, la disponibilidad de datos
y las mejoras de los algoritmos son los componentes que
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Figura 9 Palabras clave en data analytics. Elaboración
propia.

hacen posible la IA en el sector asegurador. Big Data e
Inteligencia Artificial (IA) son palabras que se usan am-
pliamente cuando se habla sobre el futuro del negocio. A
medida que aumenten sus aplicaciones en la industria
del seguro, los grandes beneficios esperados también ven-
drán acompañados de nuevos riesgos.
El seguro se basa en la predicción del riesgo, el acceso
a Big Data tiene el potencial de transformar el proceso
completo de los productos de seguro.
Vivimos en una era digital donde se genera Big Data
tanto en las bases de datos de la aseguradora como de
manera pública, su entendimiento permite explorar el
comportamiento del cliente, patrones de uso y preferen-
cias, detectar áreas de interés completamente nuevas para
los usuarios y realizar insights para crear ofertas persona-
lizadas, dirigidas a los usuarios correctos en tiempo real.
Las aseguradoras observan que la IA está teniendo un
gran impacto en su negocio, el análisis predictivo del
fraude es una de las áreas en las que se espera una adop-
ción más amplia en un futuro cercano. Si la IA puede
utilizarse para los procesos de siniestros e identificar y
mitigar el fraude entonces existirán más recursos y tiem-
po disponible para poder mejorar el servicio al cliente.
Las tendencias indican nuevas estrategias para el análisis
de Big Data de seguros que ayudarán a las empresas a
hacer aún más con su información. ¿Cómo aprovechar el
Big Data en el sector asegurador?
Existen diversas plataformas, herramientas y estrategias
que las aseguradoras pueden usar para aprovechar al
máximo sus datos; la industria del seguro ahora requie-
re velocidad y precisión absoluta. Las aseguradoras que
hacen mejor uso de estas herramientas están mejor equi-

padas para brindar a los clientes las experiencias que
esperan.

Sanas prácticas en Insurtech. Listado de disposiciones
1. Ley para regular las Instituciones de Tecnología Fi-

nanciera.

2. Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

3. Ley sobre el Contrato de Seguro.

4. Disposiciones de carácter general aplicables a los
requerimientos de información que formulen las au-
toridades a que se refieren los artículos 142 de la Ley
de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro
y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Cré-
dito, 69 de la Ley para regular las actividades de las
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 55
de la Ley de Fondos de Inversión y 73 de la Ley para
regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

5. Disposiciones de carácter general relativas a las so-
ciedades autorizadas para operar modelos novedo-
sos a que hace referencia la Ley para regular las
Instituciones de Tecnología Financiera.

6. Disposiciones de carácter general de la CONDUSEF
en materia de la transparencia y sanas prácticas apli-
cables a las Instituciones de Tecnología Financiera.

7. Disposiciones de carácter general aplicables a las
Instituciones de Tecnología Financiera.

8. Gestión de Ia Tecnología- Proyectos Tecnológicos -
Requisitos.

9. Anexo A.- Formatos de carta protesta para personas
o fideicomisos que tengan intención de participar
en el capital social de una sociedad autorizada para
operar modelos novedosos.

10. Anexo B.- Formatos de carta protesta para personas
propuestas para ocupar cargos en los órganos de
administración y vigilancia de una posible sociedad
autorizada para operar un modelo novedoso.

4. CONCLUSIONES

La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología
Financiera, mejor conocida como “Ley Fintech”, es la for-
malización de toda la gama de servicios financieros en
México que se brinda a través de medios de tecnología
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masiva o plataformas innovadoras. Lo que la autoridad
busca es brindar a los usuarios de estas plataformas cer-
teza jurídica sobre el tipo de operaciones que se realizan
a través de ellas, a las que identifica y clasifica princi-
palmente en tres rubros: crowdfunding o financiamiento
colectivo, pagos electrónicos y operaciones con activos
virtuales.
Gracias a la innovación que proponen las Fintech se ha
generado un gran impacto sobre el sistema financiero
tradicional. El sistema financiero es uno de los más regu-
lados, la aplicación de la tecnología digital y el desarrollo
de los nuevos modelos de negocio pone en evidencia las
áreas de oportunidad que se tienen ante el dinamismo
de este sector. En México la Ley Fintech mantiene una
estructura regulatoria tradicional.
La tecnología digital abre áreas de oportunidad nunca
vistas en el sistema financiero, no solo para las Fintech,
sino también para los intermediarios tradicionales.
En materia de inclusión financiera, la meta en el futuro
es aprovechar al máximo la tecnología para desarrollar
productos financieros adecuados acorde a las necesida-
des de los usuarios y ponerlos al alcance de los diferentes
sectores de la sociedad.
La tecnología es esencial para la inclusión financiera por
su gran potencial para realizar múltiples operaciones en
menos tiempo y disminuir el costo de las transacciones
financieras, cumpliendo condiciones de mayor seguridad
y calidad; por lo tanto, las empresas Fintech pueden con-
tribuir de manera decisiva en la inclusión.
La transformación digital en las aseguradoras abre una
gran oportunidad para el sector si aprovecha las tecno-
logías digitales para dar nuevo impulso a su propuesta
de valor para los clientes; existe todo un escenario de
oportunidades para aquellas empresas que encuentren
la manera de aportar seguridad y confianza a las acti-
vidades y negocios que desarrollen impulsadas por la
innovación.
Por lo tanto, el cumplimiento de la regulación, la ade-
cuada gestión de riesgos, las sanas prácticas en materia
de privacidad y protección de la información y el uso
de data analytics, contribuirán a estimar y mitigar mejor
los riesgos, incluso sistémicos, en un sistema financiero
más interconectado que presenta retos sin precedentes
como resultado del avance de la tecnología disruptiva; es
justo este momento donde las aseguradoras tienen que
actuar, al igual que las startups Insurtech, fomentando
iniciativas de colaboración entre las empresas tradiciona-
les y nuevos proyectos que impulsen la transformación
necesaria.
Impulsar esa colaboración con emprendedores y startups

y crear una relación profunda con el ecosistema Insurtech,
poniendo en marcha actividades de innovación abierta,
desde programas verticales de aceleración a concursos de
startups y acciones que favorezcan las ideas innovadoras
dentro de cada organización.
Las aseguradoras han comprendido que la IA tiene un
gran impacto en su negocio, el análisis predictivo del frau-
de es una de las áreas en las que se espera una adopción
más amplia en un futuro cercano. Si la IA puede aplicarse
en los procesos de ajuste de siniestros e identificar y miti-
gar el fraude, entonces existirán más recursos y tiempo
disponible para poder mejorar el servicio al cliente.
Para mantenerse vigentes, las compañías de seguros de-
ben prepararse, comenzar a aprovechar las tecnologías y
cambiar significativamente la manera en que evalúan y
administran los riesgos. También necesitarán racionalizar
los procesos, crear datos y capacidades analíticas, mejo-
rar su propuesta de valor y servicios, así como establecer
alianzas estratégicas.
Las amenazas asociadas a estas innovaciones son varia-
das y pueden surgir de acciones mal consideradas, así
como la falta de reacción ante los competidores y los cam-
bios en la industria.
Los intentos de integrar Insurtech en las empresas exis-
tentes pueden dar lugar a enfrentamientos culturales en-
tre empleados de diferentes líneas de negocio, así como
empleados de diferentes generaciones; por lo que es fun-
damental cambiar el mindset de clientes, usuarios, fun-
cionarios y empleados.
Después de todo, la pandemia es un evento que tiene un
impacto masivo, al cual no encontramos una total expli-
cación, y menos un instrumento de cobertura de riesgo
eficaz; en consecuencia, la innovación financiera en pro-
ductos de seguros (Insurtech), representa una respuesta
tecnológica a la necesidad de protección del ser humano
ante este reto mundial.
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Deuda Pública en México y sus Efectos en la
Inversión Pública y Crecimiento Económico
Judith Magdalena Herrera Ontiveros∗ and Mario Alberto García Meza†,1
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RESUMEN Se encuentra un efecto negativo significativo entre la deuda pública subnacional y el crecimiento
económico. Esto a pesar de que la mayoría de los contratos de deuda en el periodo analizado declararon que
su destino principal era la inversión pública productiva. Se realiza el estudio de estas variables por medio
de un análisis de datos de panel con efectos aleatorios, donde se analiza la relación de estas variables en
el periodo que comprende de 2003 a 2016. Se tiene expectativa de que la implementación de la Ley de
Disciplina Financiera y su reglamentación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público terminen
por reivindicar la utilidad de estos instrumentos de financiamiento.

Palabras clave

Deuda pública
Inversión Pública
Crecimiento Eco-
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contiene información de una variedad de fuentes. Es un trabajo cuyo fin es
únicamente informativo y no debe interpretarse como asesoramiento
profesional o financiero. El CONAC no recomienda ni respalda el uso de la
información proporcionada en este estudio. El CONAC no ofrece ninguna
garantía, expresa o implícita, ni representación de ningún tipo y no asume
ninguna responsabilidad en relación con el uso o mal uso de este trabajo.

1. INTRODUCCIÓN

El gobierno cuenta con varias fuentes de financia-
miento de sus gastos uno de ellos es la emisión de la
deuda pública, la cual se orienta a cubrir necesidades
de financiamiento con bajos costos, plazos lagos y es la
principal fuente del déficit público. Es por ello que es de
esperarse que la deuda adquirida se vea reflejada en la
inversión pública y en el crecimiento económico ya que

1Autor de correspondencia: Universidad Juárez Autónoma de Durango. Tel.
(55)7222-1105, e-mail: mario.agm@ujed.mx
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estos créditos deben ser destinados a la realización de
proyectos de inversión o actividades productivas que
estén acorde con las políticas de desarrollo económico
y social. Para algunos, las instituciones y los regímenes
políticos de gobierno tienen un rol fundamental en este
proceso de organización social eficiente. Pocos países
han conseguido adoptar o construir planes y estrategias
económicas eficientes, alcanzando la prosperidad, pero
la mayoría no lo han hecho. Un factor trascendente para
el crecimiento económico es la deuda pública ya que
con el recurso financiado se puede invertir en diferentes
rubros y generar dicho crecimiento. La necesidad de
la información sobre el efecto que se está teniendo de
la deuda a nivel estatal en la inversión pública y en
los niveles de crecimiento en México hace hincapié a
este estudio. El presente estudio explorará los efectos
de la deuda a nivel estatal en la inversión pública y en
los niveles de crecimiento del estado, la investigación
abarca únicamente al país de México. Las faltas de
actualizaciones de los registros reducen el estudio al
periodo del 2003-2016.

La investigación está estructurada de la siguiente ma-
nera: en esta sección se encuentran los antecedentes, sec-
ción 2 está dedicada a nuestro marco teórico y estadístico,
mientras que la sección 3 muestra la metodología, y por
último en la sección 4, están nuestros resultados.

Antecedentes
La deuda pública especifica el conjunto de obliga-

ciones insolutas del sector público en forma directa o a
través de los préstamos que se adquieren por medio de
agentes financieros. Es una herramienta del gobierno
para diferir sus gastos en el tiempo y se considera como
un factor trascendente para el crecimiento económico ya
que de esto se deriva que pueda invertirse en diferentes
rubros y tener un crecimiento económico, pero cuando
este recurso de destina a financiar gastos corrientes,
no se reflejara en el crecimiento ni en el desarrollo de
beneficios de la ciudadanía en un futuro (vea Llamas
(2018)).

«A febrero de 2019, el Saldo Histórico de los Re-
querimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP),
ascendió a 10 billones 499.2 mil millones de pesos. La
deuda neta del Sector Público se situó en 10 billones 815.7
mil millones de pesos, y la deuda neta del Gobierno Fede-
ral se ubicó en 8 billones 40.7 mil millones de pesos. Estos
niveles son consistentes con los techos de endeudamiento
aprobados por el H. Congreso de la Unión para 2019.»

(Vea (Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2019, p.1).)

La magnitud de la deuda pública se evalúa gene-
ralmente en proporción del Producto Interno Bruto
(PIB), y lo idóneo es no incrementar la deuda pública
en porcentaje mayor al crecimiento del PIB, es decir un
gobierno tiene la restricción de que el valor presente de
compra de bienes y servicios debe ser menor o igual a
su nivel de riqueza inicial más el valor presente de sus
ingresos por concepto de impuestos y lo recomendable
es no incrementar la deuda pública en un porcentaje
mayor al crecimiento del PIB. Es por ello la importancia
de no exceder el endeudamiento ya que, al crecer
la deuda de un país, esto afectará negativamente el
crecimiento económico (vea Álvarez Texocotitla and
Álvarez Hernandez (2017)).

En 2016 se decretó la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios. En
cuanto a la adquisición de deuda pública, por parte
de la Ciudad de México, en ella se establecen entre
otros requisitos que debe producir un incremento en los
ingresos públicos y se menciona el deber de informar
sobre el estado de su deuda pública y el ejercicio del
monto autorizado, desglosado por su origen, fuente
de pago y destino, especificando las características
financieras de las operaciones realizadas, conteniendo la
evolución de la deuda pública durante el periodo que
se informe; perfil de vencimiento; colocación de deuda
por entidad receptora y aplicación a obras específicas;
relación de obras a las que se hayan destinado los
recursos; composición del saldo de la deuda por usuario
de los recursos y por acreedor; servicio de la deuda; costo
financiero; canje o refinanciamiento; evolución por línea
de crédito, y programa de colocación para el resto del
ejercicio fiscal, esto último deberá hacerlo a más tardar el
31 de marzo de cada año. Para así poder tener un control
sobre si el destino del recurso no se está desviando de su
fin común (vea Secretaría de Servicios Parlamentarios, 27
de abril de 2016 (2016)).

El crecimiento económico es de vital importancia pa-
ra lograr el desarrollo económico y social y es una de
las metas principales de toda sociedad. Para compren-
der el atraso o estancamiento económico de los países,
es importante analizar por qué algunas sociedades están
organizadas eficientemente y otras no. Para algunos, las
instituciones y los regímenes políticos de gobierno tie-
nen un rol fundamental en este proceso de organización
social eficiente. Esta investigación tiene como objetivo
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ofrecer argumentos y datos estadísticos para sustentar la
hipótesis de investigación. El presente estudio tiene como
objetivo generar tres modelos de efectos aleatorios con
variables rezagadas de la deuda pública en la inversión
pública y en su crecimiento económico en México, y como
objetivos particulares

Considerar que variables exógenas son significativas
en los modelos (Escolaridad, inversión extranjera,
gasto corriente, población.)
Calcular las proporciones del PIB de los estados de
México en el periodo analizado.
Análisis descriptivo de los destinos de la deuda pú-
blica en México.

2. MARCO TEÓRICO

Deuda Pública
La deuda pública se conceptualiza como el conjunto

de deudas adquiridas por el Estado con el fin de obte-
ner recursos financieros por el estado o cualquier poder
público generalmente mediante emisiones de títulos de
valores o bonos, y medirá la cantidad de recursos que el
Estado pidió prestados hasta un determinado momen-
to del tiempo adquiriendo obligaciones, es por ello que
se considera como una de las herramientas más eficaces
de control económico, con el fin de generar una trasfe-
rencia de capital permanente desde el Estado cediendo
presupuestos públicos a razón de los derechos sociales,
económicos, culturales, políticos, el Estado puede hacer
uso de la deuda en instrumento a la política económica
siempre y cuando aplique la política de deuda que con-
sidere en cada momento más apropiada a los fines que
persigue. Un factor importante para el crecimiento eco-
nómico es la deuda pública, ya que cuando se obtienen
los bienes y se invierten en infraestructura se garantiza
un mejor nivel de vida, pero cuando en realidad dichos
recursos se destinan a financiar el gasto corriente, esta
situación sacrifica el crecimiento y desarrollo en el futuro.
A menor pago del servicio de la deuda se facilita otorgar
más beneficios y bienestar a la ciudadanía, lo que se refle-
ja en un mejor equilibrio en las finanzas públicas y, por
tanto, mayores posibilidades de crecimiento (vea Freddy
Gómez, J. and Galindo, C. A., 5 de abril de 2018 (2018)).

La deuda neta del Sector Público Federal en México
se ha incrementado exponencialmente respecto al creci-
miento del PIB durante los últimos cuatro años. Dicho
aumento ha sido de 46 % de 2012 a 2016, teniendo que al
cierre de 2016 la deuda neta total en pesos es de nueve
billones 693 mil 218 millones de pesos Llamas (2018).

Producto Interno Bruto La dimensión de la deuda pú-
blica se mide generalmente en proporción del Producto
Interno Bruto (PIB), y lo recomendable es no incrementar
la deuda pública en un porcentaje mayor al crecimiento
del PIB, el análisis del PIB toma especial importancia ya
que es de suma importancia en diferentes aspectos uno
de ellos establecer un margen razonable sobre el déficit
presupuestario y deuda pública para su financiamiento.
Siendo este un indicador económico que refleja el valor
monetario de todos los bienes y servicios finales produci-
dos por el país (vea Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas (2018)).

Superávit Público Se conoce como superávit público al
superávit fiscal en el que incurre un Estado durante un
periodo, normalmente un año. Es decir, cuando el Esta-
do gasta menos de lo que ingresa durante un año. Sin
embargo, si sucede lo contrario, es decir, cuando gasta-
mos más de lo que tenemos debemos cubrir de alguna
manera esa diferencia de más que estamos gastando, y
la manera de hacerlo que tienen los gobiernos es emitir
deuda pública. Cuando disminuyen los ingresos públicos
y aumentan los gastos públicos, ocasionan un déficit que
debe ser cubierto con la emisión de deuda, tanto interna
como externa, el implementar la estrategia de adquirir
deuda se ve reflejada por varias situaciones unas de ellas
como método para hacer frente a la crisis, porque no se
encuentra demasiado dinero en circulación, por falta de
estímulos o porque el gobierno hace gastos mayores de
los presupuestados. Si el gobierno puede permitirse con-
traer más deuda porque la existente es pequeña, el déficit
público puede ser una cosa buena y estimulante para la
economía. Aun así, siempre en su justa medida, ya que
un nivel de deuda superior puede hacer que al gobierno
le cueste más financiarse. La dinámica de la deuda com-
binada con la insolvencia fiscal de los países constituye
el mayor reto para la estabilidad financiera mundial. Ya
que cuando un país excede en deuda el déficit público
se convierte en un problema, ya que el gobierno no de-
bería contraer más deuda. Además, esta situación se da
en periodos de crisis económica normalmente, con lo que
el déficit público a veces no es voluntario ni para esti-
mular la economía, sino que se debe a que los ingresos
del país son más pequeños y los gastos siguen siendo los
mismos. Es por ello que las administraciones públicas
tienen la obligación de realizar un presupuesto para saber
cuáles serán sus ingresos y gastos en el próximo año. Por
ello, sabrán con anterioridad si un Estado va a tener o no
superávit público Pérez Sanchez (2013).
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Marco Normativo de la Deuda Pública Los fundamentos
de la deuda pública se basan principalmente en dos fun-
damentos uno de ellos la Constitución Política de los
Estados Unido Mexicanos (CPEUM) en ella se establece
que el Gobierno Federal podrá contraer préstamos y otor-
gar garantías sobre la nación solamente para la ejecución
de obras que directamente produzcan un incremento en
los ingresos públicos lo cual se establece en su artículo 71,
fracción VIII, salvo tres excepciones claramente señaladas
en los términos del artículo 29 constitucional las cuales
se prescriben:

Regulación Monetaria
Operaciones de conversión
Los que se contraen durante una emergencia decla-
rada por el Presidente de la República

De igual manera, aprobar anualmente los montos de
endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingre-
sos de la Federación (LIF) y de esta manera el Ejecutivo
Federal informará anualmente al Congreso de la Unión
sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe de
Gobierno le hará llegar el informe que sobre el ejercicio
de los recursos correspondientes hubiere realizado, igual-
mente informará a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, al rendir cuenta pública. En cuanto a la deuda
de los Estados y Municipios, la Constitución contempla
en su artículo 117 lo siguiente:

«Los estados no pueden en ningún caso contraer di-
rectamente o indirectamente obligaciones o empréstitos
con gobiernos de otras naciones, con sociedades o parti-
culares extranjeros, o cuando deban pagarse extranjera o
fuera de territorio nacional. Y solo podrán contraer dicha
deuda cuando el recurso será destinado a inversiones
públicas productivas y posteriormente los ejecutivos ren-
dirán cuentas de sus ejercicios Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas (2016).

En la Ley de Disciplina Financiera de las entidades
Financieras y los Municipios (2018) se exige que las en-
tidades incluyan en sus leyes de ingresos y proyectos
de presupuestos de egresos modelos de riesgo, planes y
estrategias Chapa Cantú and Treviño Villarreal (2013).

Inversión Pública en México La deuda pública tiene co-
mo destino el gasto corriente, inversiones financieras o
inversión pública. La importancia de la inversión del
sector público resalta cuando se aprecia un crecimiento
importante en la infraestructura física, que contribuye a
impulsar la actividad productiva del país. El PIB es de
suma importancia para poder medir la inversión pública
siendo este un buen indicador, en el periodo 2010-2019,

en México dicho gasto de inversión registró un promedio
de 3.9 por ciento del PIB, la inversión pública tiene sus
principales condiciones en el programa nacional de infra-
estructura (PNI) en el cual se prescriben los montos y los
sectores en los que serán distribuidos Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas (2019).

Al comparar las tasas de crecimiento del gasto de In-
versión, inversión física y del PIB, de 2010 a 2019 se ob-
servó que el gasto de capital ha disminuido a una tasa
real de -2.1 por ciento; en tanto que la inversión física
apenas alcanza un crecimiento promedio 0.2 por ciento
real, mientras que el PIB lo hace a una tasa de 2.6 por
ciento real promedio Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas (2019).

La inversión pública busca el impulso del desarrollo
económico y debe ir acompañada de las modificaciones
legales que contribuyan a corregir desequilibrios finan-
cieros, es decir enfocarse en los sectores que aporten lo
suficiente para generar el crecimiento, algunos sectores
importantes para lograrlo es la infraestructura que re-
quiere el sector productivo ya que esto ayuda a un mejor
y eficiente funcionamiento de empresas productivas, otro
sector importante que atribuye al crecimiento es la educa-
ción, la inversión en equipos y ampliación de cobertura
educativa genera niveles educativos superiores y con ello
la distribución de ingreso crece Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (2020).

Crecimiento Económico
El crecimiento económico es un indicador del buen

funcionamiento de la economía de un país, en análisis
de este comienza por identificar la contribución de los
factores productivos básicos al crecimiento. Sin embargo,
a pesar del gran número de variables bajo estudio, se
resalta la importancia que tiene la deuda pública externa
e interna de un país. Esta restricción financiera para el
crecimiento se considera inexorable, sin solución políti-
camente viable; en el mejor de los casos sólo se habla
de la administración de la misma para justificar el argu-
mento de que no constituye un obstáculo serio para el
crecimiento. El análisis de los factores que determinan el
crecimiento consta de dos áreas principales: una cuantita-
tiva y otra cualitativa. La primera está constituida por la
construcción de modelos matemáticos sustentados funda-
mentalmente en la teoría económica neoclásica, que es el
enfoque predominante. La sofisticación de estos modelos
es alta, ya que están asociados a métodos matemáticos
desarrollados para explicar procesos dinámicos determi-
nistas y estocásticos. Se considera políticamente inviable
cualquier solución que no sea cumplir satisfactoriamen-
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te con los compromisos financieros, donde a lo sumo se
habla de la administración de la deuda de tal manera
que no constituya un obstáculo serio para el crecimiento
Álvarez Texocotitla et al. (2017).

Marco Estadístico
Una de las herramientas más importantes de inferen-

cia causal son los estimadores de datos en panel. Estos
son estimadores diseñados explícitamente para datos lon-
gitudinales: la observación repetida de una unidad a lo
largo del tiempo. Los datos en panel permiten la estima-
ción de modelos dinámicos. Consisten en observaciones
de un corte transversal de unidades individuales repeti-
das en el tiempo Cunningham (2018).

Origen Un gobierno tiene la restricción de que el valor
presente de su compra de bienes y servicios debe ser
menor o igual a su nivel de riqueza inicial más el valor
presente de sus ingresos por concepto de impuestos, es
decir

∫ ∞

t=0
e−R(t)G(t)dt ≤ −D(0) +

∫ ∞

t=0
e−R(t)T(t)dt, (1)

donde G(t) es el gasto del gobierno, T(t) los ingresos
por impuestos y D(0) representa el nivel de deuda en el
momento t = 0. En este modelo simple, los ingresos que
no provienen de los impuestos son complementados con
deuda. Se considera el paso del tiempo como unidades
contínuas, separados por secciones infinitesimales del
tiempo de tamaño dt y descontados a una tasa de interés
acumulada

[R(t) =
∫ t

τ
r(τ)] (2)

Donde r(τ) es la tasa de interés real. Finalmente, D(t)
representa el nivel de deuda del estado en el periodo t
?Romer).Por ejemplo, si un estado toma un crédito para
financiar una carretera cuya vida útil supera al plazo de
la deuda, entonces el efecto neto es positivo, aun cuando
el estado se mantenga en un estado perpetuo de endeu-
damiento.

En el análisis de la información (económica, social,
empresarial, comercial, etc.) pueden existir diferentes di-
mensiones sobre las cuales interesa obtener conclusiones
derivadas de la estimación de modelos que traten de ex-
traer relaciones de causalidad o de comportamiento entre
diferentes tipos de variables, a partir de los datos dis-
ponibles. Un modelo econométrico de datos de panel es
uno que incluye una muestra de agentes económicos o

de interés (individuos, empresas, bancos, ciudades, paí-
ses, etc.) para un período determinado de tiempo, esto
es, combina ambos tipos de datos (dimensión temporal
y estructural).La técnica permite al investigador econó-
mico disponer de un mayor número de observaciones
incrementando los grados de libertad y reduciendo la
colinealidad entre las variables explicativas y, en última
instancia, mejorando la eficiencia de las estimaciones eco-
nométricas Sarduy Domínguez (2007).

Modelos Dinámicos En el trabajo de Sánchez-Juárez, se
observan tres modelos diferentes. Estos modelos son di-
námicos y permiten observar diferentes reacciones del
producto con respecto a la deuda pública y la inversión.
En el trabajo de Sánchez-Juárez & García-Almada, los
autores utilizan el Método Generalizado de Momentos
(Hansen & Singleton, 1982 y Hansen, 1982) para su ca-
racterización. Esta técnica permite trabajar con menores
restricciones en cuanto a los supuestos a priori y permite
identificar y estimar los parámetros de la dinámica de los
agentes económicos. Los modelos dinámicos con los que
trabajaron son los siguientes, en el siguiente apartado
se menciona el nombre de cada variable y también las
modificaciones que se realizaran.

yit = α1yt−1 + β1Xit + µiDit + εit (3)

Iit = α1 It−1 + β1Xit + µiDit + εit (4)

yit = α1yit−1 + β1Xit + µi(Iit · Dit) + εit (5)

El principal objetivo de aplicar y estudiar los datos
en panel, es capturar la heterogeneidad no observable,
ya sea entre agentes económicos o de estudio, así como
también en el tiempo, dado que esta heterogeneidad no
se puede detectar ni con estudios de series temporales
ni tampoco con los de corte transversal. Esta técnica per-
mite realizar un análisis más dinámico al incorporar la
dimensión temporal de los datos, lo que enriquece el es-
tudio, particularmente en períodos de grandes cambios.
Esta modalidad de analizar la información en un modelo
de panel es muy usual en estudios de naturaleza micro-
económica. La aplicación de esta metodología permite
analizar dos aspectos de suma importancia cuando se tra-
baja con este tipo de información y que forman parte de
la heterogeneidad no observable: los efectos individuales
específicos y los efectos temporales.

Se realizan algunas adaptaciones pertinentes a los mo-
delos que Sanchez-Juarez y se actualiza la información
considerando únicamente los datos del año 2003 al 2016.
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Esto se hace considerando cambios en la metodología de
medición de algunas variables, con el objetivo de evitar
variaciones en tanto sea posible. Sin embargo, en este
trabajo no se justifica la selección de las variables ins-
trumentales, por lo que se dificulta seguir la lógica del
estudio de Sanchez-Juarez y decidir si esta misma aplica
con la información actualizada. El modelo sin logaritmos
presenta problemas de singularidad en la resolución de
las matrices de covarianzas, por lo que el modelo pre-
sente solamente incluye las variables en logaritmos. Se
usa la transformación de Wallace-Hussain (1969) en este
estudio para la resolución del modelo. El primer mode-
lo considera una relación del PIB de la entidad it con el
nivel de deuda pública de la misma Dit, donde i es un
indicador del estado y t se refiere al año de estudio. Se
asume que el PIB en el momento t está relacionado con
la misma variable en el año t-1 y se incluye un vector
Xit con variables explicativas adicionales que incluye el
nivel de inversión privada con rezagos en tres periodos,
el nivel de escolaridad y la inversión extranjera directa.
Este modelo se resume en la siguiente ecuación.

yit = α1yt−1 + β1Xit + µiDit + εit (6)
La relación entre la inversión pública y la deuda pú-

blica se expresa como

Iit = α1 It−1 + β1Xit + µiDit + εit (7)
Donde Iit representa el nivel de inversión del estado i

en el año t, Xit contiene el gasto corriente, el tamaño de
la población y la inversión extranjera directa. Finalmente,
Dit expresa el tamaño de la deuda pública en el estado.
Es posible generar un modelo que busque explicar el efec-
to de la interacción entre la inversión y la deuda en el
Producto Interno Bruto por persona. En este modelo, se
consideran como variables exógenas a los años de escola-
ridad y la inversión extranjera directa, esto considerando
los resultados de los modelos anteriores, en los que se
mostró que estas variables presentaban altos niveles de
correlación con el nivel de producción per cápita. Estas
variables entonces componen el vector Xit, por lo que
el modelo planteado se puede expresar de la siguiente
manera:

[yit = α1yit−1 + β1Xit + µi(Iit · Dit) + εit] (8)

Supuestos El modelo de efectos aleatorios considera que:

Los efectos individuales no son independientes entre
sí, sino que están distribuidos aleatoriamente alrede-
dor de un valor dado.

Heterogeneidad no observable.
Los efectos específicos individuales no están correla-
cionados con las variables independientes.

3. METODOLOGÍA

En la presente investigación sobre los efectos de la
deuda a nivel estatal en la inversión pública y en los nive-
les de crecimiento del estado, se realizó una recopilación
en distintas fuentes bibliográficas y documentales, para
con los conocimientos previos y los datos obtenidos se
generarán los modelos para así llevar acabo el análisis
estadístico obteniendo conclusiones del estudio. La hi-
pótesis del estudio es si existe efecto de la deuda a nivel
estatal en la inversión pública y en los niveles de creci-
miento del estado. La recopilación de la información se
llevó a cabo mediante la consulta bibliográfica y revisión
documental; en libros, revistas, informes y páginas de in-
ternet relacionados con el tema de investigación. Para el
análisis del presente estudio se utilizará información de
los niveles de deuda pública y de inversión pública que
presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) en las 32 entidades federativas en el periodo 2003
a 2016. Así como los datos de las variables PIB, inversión
extranjera directa, escolaridad, población y gasto corrien-
te en el periodo analizado En el trabajo de Sánchez-Juárez
se observaron tres modelos diferentes. Estos modelos son
dinámicos y permiten observar diferentes reacciones del
producto con respecto a la deuda pública y la inversión,
los autores utilizan el Método Generalizado de Momento,
dicha técnica permite trabajar con menores restricciones
en cuanto a los supuestos a priori y permite identificar
y estimar los parámetros de la dinámica de los agentes
económicos. Sin embargo, en este trabajo no se justifica la
selección de las variables instrumentales, por lo que se di-
ficulta seguir la lógica del estudio y decidir si esta misma
aplica con la información actualizada. Por lo que se reali-
zan algunas adaptaciones pertinentes a los modelos que
Sanchez-Juarez presenta, y se actualiza la información
considerando únicamente los datos del año 2003 al 2016.
Se determina el uso de modelo de datos en panel, el cual
puede ser efectos fijos o aleatorios, según los supuestos
que se consideren apropiados para modelar el comporta-
miento de las variables. En un modelo de efectos fijos se
considera se considera que el efecto en el tiempo puede
ser constante, y en un modelo de efectos aleatorios se pue-
de considerar que estos efectos no solo son fijos, sino que
además se ignora su comportamiento. En este estudio sea
determinado el uso de modelo de efectos aleatorios, en el
que se admite la ignorancia respecto de parte de las fuer-
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zas que gobiernan el fenómeno de estudio y, por lo tanto,
se incluyen en el modelo como una variable aleatoria con
forma lineal. El estudio se basa en el modelo propuesto
por Sánchez-Juárez y García-Almada en el que se realiza
un modelo dinámico para explicar esta relación causal.
Se realiza el análisis con modelo de efectos aleatorios con
variables rezagadas, para realizar el análisis estadístico
se utilizará el software R-Studio.

4. RESULTADOS

Análisis exploratorio de la deuda e inversión pública

Para el análisis se hace uso de una base de datos en
panel que incluye los niveles de deuda pública y de inver-
sión pública, considerando los 32 estados de la república
mexicana en el periodo de 2003 a 2016, donde se incluye
el PIB a nivel estatal recabado por el INEGI.

Deuda Pública Se realiza un análisis exploratorio de los
montos de deuda pública de los estados de la república
mexicana.

Figura 1 Monto de deuda pública en miles de millones por
estado. Fuente: Elaboración propia a partir de RPU

como se muestra en la Figura 1, en ella podemos obser-
var los montos de deuda que los estados de Nuevo león
y CDMX rebasan los 90 millones de deuda contratada y
de acuerdo a nuestra hipótesis planteada es de esperarse
que ello se refleje en el crecimiento económico de dichos
estados. En la Tabla 1 se muestra la variable de deuda
pública al inicio del periodo estudiado así como al final
del mismo, en cual podemos observar que la media de la
deuda aproximadamente duplico su valor en el periodo
analizado.

Deuda Pública

2003 2016

Min 3,165 99,918

1er Cuartil 171,986 466,498

Media 1,142,647 2,201,257

Mediana 367,459 1,147,360

3er Cuartil 1,095,344 2,190,586

Max 11,585,515 12,978,099

sd 2,344,220 2,971,604

� Tabla 1 Deuda Pú-
blica. Fuente: Elabora-
ción propia a partir de
RPU.

Inversión En la Figura 2 se presenta el valor de la inver-
sión de los 32 estados como una serie de tiempo , en
el cual se observa heterogeneidad en el tiempo y entre
estados lo cual consideraremos en el modelo.

Inversión/Deuda Se realizó un análisis de la deuda públi-
ca con la inversión pública para comenzar a intuir si es
que la deuda pública tiene efectos directos sobre el nivel
de inversión pública y estos efectos son observables en
los niveles de crecimiento económico. En la Figura 3 se
muestra la relación entre deuda e inversión pública en
el cual se ven los datos muy concentrados en el inferior
de gráfico con valores inferiores a los mil millones de
pesos y algunos valores muy dispersos, no es evidente
su relación a simple vista debido a que los datos cubren
una amplia gama de valores es conveniente modificar la
escala de ambas variables aplicando logaritmo natural
a los niveles de deuda pública e inversión pública. Para
notar el efecto con mayor claridad ente dicha variables.

En la Figura 4 se muestra un diagrama de dispersión
en escala logarítmica de la inversión pública en relación
a la deuda pública, en el cual se observa una relación
positiva entre ambas variables.

Esto es posible apreciarlo de manera analítica por me-
dio un modelo lineal de mínimos cuadrados ordinarios
descrito por la ecuación:

IP = β0 + β1DP (9)

donde IP es la inversión pública y DP representa la
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Figura 2 Inversión de los estados vs tiempo. Fuente: Ela-
boración propia

Figura 3 Relación entre Deuda e Inversión Pública. Fuen-
te: Elaboración propia a partir de RPU e INEGI

Figura 4 Relación entre Deuda e Inversión Pública en
escala logarítmica. Fuente: Elaboración propia a partir de
RPU e INEGI

deuda pública.

Modelo Coeficiente
Coeficiente de

determinación

MCO β1 = 0,45 R2 = 0,15

MCO (log) β1 = 0,17 R2 = 0,07

� Tabla 2 Modelo MCO de la Deuda Pública e inver-
sión
Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 2 el nivel de ajuste sugiere mucho ruido
por factores externos, es necesario tomar en cuenta que
la contratación de deuda pública tiene otros destinos
además de su uso en inversión, es por ello que para este
estudio se hace uso de un conjunto mayor de variables
que nos ayuden a explicar los efectos de deuda pública
sobre la inversión pública de esta sobre el crecimiento
económico.

Calcular las Proporciones del PIB de los esatados de
México en el periodo analizado

Para calcular las proporciones del PIB por entidad
federativa, se llevó acabo:

La recopilación de 32 bases de datos del INEGI de
los productos internos por entidad federativa del
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año 2003 al 2016 en la cual se anexan las actividades
de procedencia
Se ordenaron de acuerdo al orden ID por estado
Se realizó el cálculo del PIB por año de cada estado
de la siguiente manera

En la Tabla 3 se muestra la variable de producto in-
terno bruto al inicio del periodo estudiado así como al
final del mismo, en cual podemos observar que la me-
dia del PIB se incrementó en un 26.24 % en el periodo
analizado.

PIB (mdp)

2003 2016

Min 66,733 97,665

1er Cuartil 156,773 233,027

Media 392,472 532,130

Mediana 258,185 383,363

3er Cuartil 408,779 573,598

Max 2,132,929 2,974,070

sd 402,106.8 568,400.25

� Tabla 3 PIB periodo 2003-2016
Fuente: Elaboración propia a partir de RPU.

En la Figura 5 se muestra los 32 estados de la Repúbli-
ca Mexicana, en los cuales se muestra en color azul los
estados que se encuentran arriba del promedio de su PIB
y en rosa los que no.

La Figura 6 hace referencia a la proporción de la deuda
con respecto al Producto Interno Bruto en las 32 entidades
federativas para el periodo de este estudio de 2003 a
2016. Permite identificar a los estados que tienen mayores
niveles de endeudamiento en proporción del PIB para
saber si se trata de un endeudamiento bajo o alto de los
estados. Esta figura muestra un mapa de calor en el que
se tomó como nivel máximo de endeudamiento un 50 %
del PIB, donde en los colores más obscuros se observan
con niveles de deuda del 50 % o superior, siendo estos
estados los que tienen un nivel mayor de endeudamiento
con respecto a su ingreso.

Se observa que: Recesión: el nivel de deuda con res-
pecto al PIB disminuyo en todos los estados a partir de
la recesión del 2009. Ya que en el año 2009 México su-
frió una crisis financiera a consecuencia de la caída en

Figura 5 Deuda/PIB. Fuente: Elaboración propia a partir
de RPU e INEGI

Figura 6 Proporción de Deuda vs PIB delos estados en el
periodo estudiado
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las exportaciones petroleras y de manufacturas, así co-
mo el impacto de la epidemia de gripe porcina sobre el
comercio y turismo.

Estados más endeudados: Las coloraciones más in-
tensas se observan en los estados de Zacatecas, Sonora,
Quintana Roo, Nuevo León, Coahuila y México. Se reali-
zó un estudio bibliográfico de estos estados, para analizar
posibles causas de un endeudamiento elevado, pero se
concluye que la deuda no está siendo un instrumento pa-
ra el desarrollo, puesto que en términos agregados estas
fuentes de ingreso se destinan para cubrir las obligaciones
de endeudamiento, sin incidir en la creación de proyec-
tos productivos que generen los ingresos necesarios para
cubrir el principal y su servicio, tal como se establece en
el marco constitucional-Ley de Disciplina Financiera de
las entidades Financieras y los Municipios . El presiden-
te nacional de Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) aseguró que “la magnitud de las
cifras de los estados endeudados es muestra clara que
en los gobiernos (estatales) posiblemente se practicó la
corrupción”. Por lo que se deben mejorar los mecanis-
mos que revisa las finanzas públicas como tal el Sistema
Nacional de Transparencia (SNT), Sistema Nacional de
Fiscalización (SNF) y el Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA) Ayala Espinoza (2018).

En el mapa de calor podemos visualizar que los esta-
dos de Campeche y Querétaro durante el periodo anali-
zado muestran un nivel alto de PIB, la causa de que este
indicador se desplace a niveles muy superiores a los de
otros estados pueden ser debido a que:

Campeche: Es el principal estado petrolero del país.
Querétaro: Estado de mayor crecimiento industrial
(industria manufacturera).

Generar los Modelos
Como se mencionó en la metodología se hará uso de

modelo de efectos aleatorios, comenzando con el primer
modelo.

Modelo 1 El primer modelo se resume en la siguiente
ecuación, considera una relación del PIB de la entidad yit
con el nivel de deuda pública de la misma Dit

yit = α1yt−1 + β1Xit + µiDit + εit (10)

donde: i es el indicador del estado, t es el año de estudio,
Xit son las variables explicativas adicionales (inversión
pública con rezagos en tres periodos, el nivel de escolari-
dad y la inversión extranjera directa). Se asume que el PIB
en el momento t está relacionado con la misma variable

en el año t-1 . El modelo sin logaritmos presenta proble-
mas de singularidad en la resolución de las matrices de
covarianza, por lo que el modelo incluye las variables en
logaritmos. El uso de los rezagos nos permite expresar la
hipótesis de que estas variables, si bien no afectan al PIB
per capita de manera directa, si lo hacen eventualmente.
La relación entre la deuda pública y el crecimiento de-
pende de que la primera sea utilizada para financiar la
segunda por medio de la inversión pública.

Coeficiente
Error

Estándar

Intercepto 0.4984 * 0.229

Log(PIBpct−1) 0.382*** 0.024

Log(Inversión Públicat) -0.001 0.007

Log(Inversión Públicat−1) 0.005 0.007

Log(Inversión Públicat−2) -0.015 * 0.007

Log(Escolaridadt) 1.262 *** 0.0785

Log(IEDt) 0.0277 *** 0.007

Log(Deuda Públicat) -0.002 0.003

� Tabla 4 Modelo 1. Variable dependiente
log(PIB per cápita).
***,**,* y * representa un nivel de significancia al 0.01 %,
1 %, 5 % y 10 %, respectivamente.
Fuente: Elaboración propia.

Para verificar qué variables son significativas en el
modelo se realiza una prueba de hipótesis para cada
parámetro.

H0 : βk = 0 (11)

H0 : βk �= 0 (12)

p < α RechazamosH(0) (13)

p > α No RechazamosH(0) (14)

Se observa en la Tabla 4 que los valores de los coefi-
cientes de la inversión pública y su valor rezagado en
un año son pequeños y no significativos, pero el valor
rezagado a dos años si es significativo al 10 %. Los efectos
de la deuda pública son inapreciables bajo este modelo,
mientras que la escolaridad y la inversión extranjera di-
recta y el PIB con un rezago son altamente significativos.
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Además, el coeficiente de escolaridad sugiere un efecto
fuerte entre estas variables.

Modelo 2 La relación entre la inversión pública y la deuda
pública se expresa como

Iit = α1 It−1 + β1Xit + µiDit + εit (15)

Donde Iit es el nivel de inversión del estado i en el año
t, Xit es el gasto corriente, el tamaño de la población y la
inversión extranjera directa, Dit es el tamaño de la deuda
pública en el estado y un rezago de ella.

Coeficiente
Error

Estándar

Intercepto 6.382*** 1.004

Log(Inversión Públicat−1) 0.541*** 0.037

Log(Gasto Corrientet) -0.243*** 0.067

Log(Poblaciónt) 0.683 ** 0.108

Log(IEDt) 0.78* 0.062

Log(Deuda Públicat) 0.0133 0.034

Log(Deuda Públicat) -0.072** 0.022

� Tabla 5 Modelo 2. Variable dependiente
log(Inversión Pública).
***,**,* y * representa un nivel de significancia al 0.01 %,
1 %, 5 % y 10 %, respectivamente.
Fuente: Elaboración propia.

Se observa en la Tabla 5 que la deuda pública con un
rezago, considerando que los efectos de esta en la inver-
sión pública no se generan instantáneamente, sino que el
nivel de la deuda pública en un año t, tiene efectos sobre
la inversión del año siguiente. La relación entre ambas
variables es altamente significativa y negativa, es decir
el nivel deuda pública ocasiona una disminución a la in-
versión pública, una posible respuesta podría ser que los
niveles de las obligaciones del estado generan presiones
al gasto que se refleja en una disminución del nivel de
inversión pública sin embargo la causas no son claras. La
deuda pública podría no tener efecto en la inversión si
esta se transfiere a otros rubros del gasto público, como
el gasto corriente. El gasto corriente se considera un gas-
to de naturaleza urgente pues en ella se encuentran la
cuenta como los pagos de nómina a los trabajadores del
estado, compra de insumos, bienes y servicios que son

esenciales para llevar a cabo de manera satisfactoria las
funciones de administración y otros pagos a proveedores.
Se puede observar en la tabla que el gasto corriente tiene
una correlación negativa en la inversión, ello se puede
considerar como un problema de asignación de presu-
puesto, lo cual deja menos proporción de los ingresos
disponibles para su asignación a la inversión pública. Es
decir, una mayor proporción de gasto corriente implica
niveles inferiores de inversión pública en el estado. En
cuanto a la variable explicativa población observamos
un efecto positivo significativo entre estas dos variables,
con lo cual se concluye que a mayor nivel de requiere de
mayor inversión pública es decir mayor infraestructura,
servicios públicos entre otras. Por último, la inversión
extranjera directa presenta una relación positiva y signifi-
cativa.

Modelo 3 Generar un modelo que busque explicar el efec-
to de la interacción entre la inversión y la deuda en el
Producto Interno Bruto por persona. En este modelo, se
consideran como variables exógenas a los años de escola-
ridad y la inversión extranjera directa, esto considerando
los resultados de los modelos anteriores, en los que se
mostró que estas variables presentaban altos niveles de
correlación con el nivel de producción per capita. Estas
variables entonces componen el vector Xit por lo que
el modelo planteado se puede expresar de la siguiente
manera:

yit = α1yit−1 + β1Xit + µi(Iit · Dit) + εit (16)

Coeficiente
Error

Estándar

Intercepto 1.343 1.404

Log(PIB per capitat−1) 0.395*** 0.022

Log(Escolaridadt) 1.253*** 0.078

Log(IEDt) 0.033*** 0.006

Log(IPt)× Log(DPt) 0.003 0.003

Log(IPt−1)× Log(DPt−1) -0.0006*** 0.000

� Tabla 6 Modelo 2. Variable dependiente
log(Inversión Pública).
***,**,* y * representa un nivel de significancia al 0.01 %,
1 %, 5 % y 10 %, respectivamente.
Fuente: Elaboración propia.
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� Tabla 7 Tabla 7. Destinos por año de la deuda públi-
ca. Fuente:Elaboración propia a partir de SHCP, (2019).

Año IPP Ref IPP/Ref

Cubrir

Necesidades a

corto plazo

2003 5 0 0 0

2003 10 3 0 0

2003 4 1 0 0

2003 24 4 0 0

2003 48 31 0 0

2003 470 32 0 0

2003 31 1 0 0

2003 88 11 0 0

2003 80 23 0 0

2003 120 17 0 0

2003 116 11 0 0

2003 203 0 25 0

2003 115 18 19 0

2003 136 15 19 5

Análisis descriptivo de los destinos de deuda pública
en México En la sección anterior concluimos que la deuda
no se veía reflejada significativamente en el crecimiento
económico como esperábamos, por lo que había cierta in-
certidumbre si esto podía deberse a que se está tomando
en cuenta la variable destino como si toda fuera a inver-
sión pública y posiblemente no sea así, si no que el desino
sea en gran parte al refinanciamiento y por ende no se vea
reflejado el crecimiento económico del país. Es por ello el
análisis descriptivo de los destinos de la deuda pública,
los datos con los que se está trabajando tienen la varia-
ble destino de cada contrato que se realizó por año, los
destinos son los siguientes: Inversión Pública Productiva,
Refinanciamiento, Inversión Pública/Refinanciamiento y
Cubrir Necesidades a Corto Plazo.

En la Tabla 7 podemos observar que la mayor parte
de los contratos que se realizaron en el periodo analizado
fueron solicitados para inversión pública productiva y
debió haberse reflejado dichos contratos en el crecimiento

económico de México lo cual no sucedió así, en la sección
anterior pudimos observar que del año 2009 en delante
la deuda supero los índices de PIB por lo que podemos
concluir en esa sección que los contratos realizados en
inversión pública no se destinaron en ello, es decir no se
realizó la creación ni inversión en proyectos productivos
tal como se establece.

En la Tabla 6 podemos observar que el efecto de la
iteración es significativo pero demasiado pequeño, la
variable de escolaridad es la de mayor efecto significativo
positivo.

5. CONCLUSIONES

En el presente trabajo de investigación se propuso
como hipótesis si existía efecto de la deuda pública en
la inversión y de esta en el crecimiento económico. Se
creía en un principio que este efecto se vería reflejado
positivamente en el crecimiento, sin embargo, el resul-
tado que se observó fueron relaciones negativas de la
deuda en el crecimiento económico. La deuda perdió su
propósito declarado el cual es servir como instrumento
de financiamiento para llevar a cabo inversiones públi-
cas producidas que generen un beneficio social. Como
se sabe los destinos pueden tener origen distinto ya se
refinanciamiento o inversión pública por ello en el análi-
sis exploratorio sobre el destino de la deuda se concluyó
que el 85 % de los contratos realizados de deuda pública
se registraron con destino de inversión pública produc-
tiva es por ello que queda la incertidumbre del porque
no se ve reflejada en el crecimiento económico, es por
ello que es difícil pasar por alto, si es que la deuda se ha
convertido en comodín de corrupción e ineficiencias en
el gasto público. Esperemos que la implementación de
la LDF y la reglamentación por parte de la SHCP termi-
nen por reivindicar la utilidad de este instrumento de
financiamiento.
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Políticas Editoriales de la Revista Mexicana de
Investigación Actuarial Aplicada Actuarios
Trabajando
Comité Editorial de Actuarios Trabajando∗,1

∗Colegio Nacional de Actuarios, A.C.

RESUMEN Este escrito suscribe las políticas a las que deberán someterse quienes deseen publicar sus
trabajos en esta revista.

Palabras clave

Políticas de publi-
cación

1. ENFOQUE Y ALCANCE

La “Revista Mexicana de Investigación Actuarial Apli-
cada Actuarios Trabajando” es una publicación de co-
municación, divulgación e investigación editada por el
Colegio Nacional de Actuarios (CONAC) cuyos números
Estándar Internacional de Seriación e Indentificador de Ob-
jeto Digital (ISSN y DOI, por sus siglas en Inglés) están
en trámite. Se trata de una revista semestral de acceso

Derechos reservados © 2020 por el Colegio Nacional de Actuarios
Última actualización del manuscrito: 29 de junio de 2020
Este artículo es publicado por el Colegio Nacional de Acuarios (CONAC) y
contiene información de una variedad de fuentes. Es un trabajo cuyo fin es
únicamente informativo y no debe interpretarse como asesoramiento
profesional o financiero. El CONAC no recomienda ni respalda el uso de la
información proporcionada en este estudio. El CONAC no ofrece ninguna
garantía, expresa o implícita, ni representación de ningún tipo y no asume
ninguna responsabilidad en relación con el uso o mal uso de este trabajo.
1Tel. 5627-0210. Ext. 8506, e-mail: daniel.lopez@anahuac.mx

abierto a texto completo en formato digital. La revista
acepta comunicados para el gremio actuarial Mexicano,
artículos de investigación, de opinión y de divulgación
para su publicación. Los trabajos propuestos para ser pu-
blicados deben de ser inéditos, ya sea en forma impresa
o electrónica. El Consejo Editorial, el Consejo de Editores
Asociados y los árbitros especializados extienden un dic-
tamen sobre qué trabajos se ajustan a los objetivos de la
revista. Los autores pueden enviar a cualquier miembro
del Comité Editorial un documento en formato portátil (PDF
por sus siglas en Inglés) de su trabajo, escrito a espacio
sencillo. Tras el proceso de revisión y eventual aceptación
para su publicación, deberán enviar el archivo final en el
formato LATEX© (disponible aquí3) para su procesamiento
y publicación.

3 Es necesario que genere una copia del proyecto en Overleaf para poder
editar el documento.

ANUNCIOS A LA MEMBRESÍA

https://www.overleaf.com/read/wfrckcbctryn
https://www.overleaf.com/
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2. OBJETIVOS

Los objetivos de la “Revista Mexicana de Investigación
Actuarial Aplicada Actuarios Trabajando” son:

Publicar contribuciones científicas, especulativas y
de divulgación que sean originales e inéditas en idio-
mas Español, Inglés, Ruso y Francés.
Mantener informada a la comunidad actuarial Me-
xicana sobre las agendas del Colegio Nacional de
Actuarios y de la Asociación Internacional de Actua-
rios.
Ser un órgano de comunicación y conexión que fo-
mente la discusión sobre temas de relevancia para el
gremio actuarial Mexicano.

3. ¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS Y DE QUÉ HABLA-
MOS?

La “Revista Mexicana de Investigación Actuarial Apli-
cada Actuarios Trabajando” está dirigida a académicos,
investigadores, estudiantes, empresarios y personas
interesadas en el quehacer de nuestro gremio profesional.
El alcance temático de los artículos especulativos, de in-
vestigación y divulgación cubre principalmente las áreas
tradicionales de la disciplina actuarial: seguros, fianzas, y
pensiones; mas también abarca trabajos sobre estadística,
demografía, capital humano y seguridad social, finanzas
y administración de riesgos, mercadotecnia y planeación
estratégica.

Un artículo de investigación es un escrito en donde
se comunican resultados originales e inéditos de inves-
tigación en materia de Ciencia Actuarial. La extensión
máxima de estos trabajos es de, a lo sumo treinta
cuartillas escritas a espacio seguido.

Un artículo de divulgación es un escrito cuyo
propósito es difundir con un punto de vista original,
algún tema selecto de ciencia actuarial y sus aplicaciones.
La extensión máxima de estos trabajos es de, a lo sumo
treinta cuartillas escritas a espacio seguido.

Un artículo especulativo es un documento que expone
una opinión personal sobre un asunto que concierne
al gremio profesional. La extensión máxima de estos
trabajos es de, a lo sumo cinco cuartillas escritas a espacio
seguido.

La “Revista Mexicana de Investigación Actuarial Apli-
cada Actuarios Trabajando” está conformada por las sec-

ciones descritas a continuación.

Carta editorial. Aquí, un miembro del comité editorial
dedica unas palabras a los lectores para presentar el
número actual de la revista.

Vox populi. En esta sección se publican los resultados de
las encuestas conducidas por el CONAC entre sus
miembros y/o simpatizantes (empleadores, profeso-
res, estudiantes y empresarios con alguna conexión
con el gremio). Si los autores de un artículo acepta-
do para su publicación en la “Revista Mexicana de
Investigación Actuarial Aplicada Actuarios Traba-
jando” son miembros certificados del CONAC, el
Comité de Educación Continua les otorgará Horas
de Educación Continua Sujetas a Evaluación (HEC-
SE) tomando en cuenta la calidad del trabajo, su
enfoque y la distribución de tiempos que los mismos
autores señalen.

Actuarios opinando. Aquí se encuentran a lo sumo dos
artículos especulativos escritos por miembros acti-
vos del Colegio Nacional de Actuarios. Si los autores
de un artículo aceptado para su publicación en la
“Revista Mexicana de Investigación Actuarial Aplica-
da Actuarios Trabajando” son miembros certificados
del CONAC, el Comité de Educación Continua les
otorgará HECSE tomando en cuenta la calidad del
trabajo, su enfoque y la distribución de tiempos que
los mismos autores señalen.

Actuarios trabajando. En esta sección aparecen a lo su-
mo dos artículos de divulgación o de investigación
escritas por los miembros del CONAC, y también
notas respecto a tales artículos. Si los autores de un
artículo aceptado para su publicación en la “Revista
Mexicana de Investigación Actuarial Aplicada Ac-
tuarios Trabajando” son miembros certificados del
CONAC, el Comité de Educación Continua les otor-
gará HECSE tomando en cuenta la calidad del traba-
jo, su enfoque y la distribución de tiempos que los
mismos autores señalen.

Invitados trabajando. En esta sección aparecen a lo su-
mo dos artículos de divulgación o de investigación
escritas por los personas que no son miembros del
CONAC, pero que han sido invitados a contibuir a
la revista con su trabajo.

| Comité Editorial de Actuarios Trabajando
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4. ¿CÓMO SE REVISAN LOS ARTÍCULOS ESPE-
CULATIVOS, Y DE INVESTIGACIÓN Y DIVUL-
GACIÓN?

Para establecer un dictamen académico y profesional
de los trabajos sometidos a consideración para su
publicación en la “Revista Mexicana de Investigación
Actuarial Aplicada Actuarios Trabajando” pasarán por
un primer proceso de evaluación a cargo del miembro
del Comité Editorial a quien los autores envían su
contribución. Posteriormente, el trabajo se turnará a
un Editor Asociado, quien lo distribuirá a al menos,
un experto en materia actuarial, para que emita una
opinión profesional sobre el trabajo. Los evaluadores son
actuarios expertos de renombre, y no tienen conflicto
alguno de interés en cuanto a sus nexos con la revista, ni
con los autores de la contribución que dictaminan.

Una vez que un artículo especulativo, de divulgación
o de investigación sea turnado a los expertos, ellos
notificarán al Editor Asociado la aceptación para
evaluación del trabajo y procederán a llevar a cabo
un dictamen ético, argumentativo y transparente para
modificar, rechazar, o aceptar la contribución.

Tras la revisión por parte de los expertos, ellos noti-
fican al Editor Asociado su dictamen, quien a su vez, lo
transmite a los autores a través de una carta formal.

En caso de tratarse de un veredicto favorable para
la publicación, los autores formatean el documento
según el esqueleto disponible aquí, y en un lapso
no mayor a diez días hábiles, lo reenvían al Editor
Asociado para que dé seguimiento al proceso de pu-
blicación en la “Revista Mexicana de Investigación
Actuarial Aplicada Actuarios Trabajando”.
Si el veredicto es que es necesario hacer correcciones
al trabajo antes de que el trabajo se publique, los
autores llevarán a cabo las revisiones necesarias en
un plazo no mayor a los diez días hábiles siguientes
a la recepción del dictamen, y enviarán al Editor
Asociado una versión corregida del trabajo. El Editor
Asociado, a su vez, volverá a someter el trabajo al
dictamen del (los) revisor(es) originales con el fin de
obtener otro dictamen.
Si el veredicto es que el trabajo no es aceptable para
su publicación, el proceso se da por concluido sin
mayores consecuencias para ninguna de las partes.

5. PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS
CONTRIBUCIONES

Los textos deberán ser elaborados en un procesador de
palabras de fácil acceso para los editores y revisores (por
ejemplo MS Word©, Apple Pages ©, o LATEX©) con letra de
doce puntos a espacio seguido, y con páginas numeradas;
y enviados a algún miembro del Consejo Editorial, o a
algún Editor Asociado en PDF.

A continuación presentamos la estructura esperada de
las contribuciones publicables en la “Revista Mexicana de
Investigación Actuarial Aplicada Actuarios Trabajando”.

1. Datos de presentación que identifican la autoría y el
contenido sintetizado del trabajo presentado. Estos
datos deben aparecer en la primera página del docu-
mento.

Nombres completos de los autores con apelli-
dos.
Nombre completo de las instituciones de ads-
cripción de todos los autores. En particular, es
indispensable dar cuenta de la dirección, te-
léfono y dirección de correo electrónico de lo
autor de correspondencia.
Título. Debe reflejar el resultado obtenido en la
investigación, o el tema que se desea divulgar.
Debe ser conciso y claro, y su extensión máxima
será de quince palabras.
Palabras clave. Se trata de, cuando mucho, cin-
co etiquetas que clasifican el trabajo presentado.
Evite incluir frases vacías o sinónimas.
Resumen. Una síntesis del contenido del traba-
jo con, a lo sumo 250 palabras. Debe presentar
de explícitamente los aspectos listados a conti-
nuación:

• Objetivo general del trabajo.
• Métodos usados en la obtención del resul-

tado más relevante de la contribución.
• Resultados torales del trabajo en coheren-

cia con los métodos y objetivos planteados.
• Ubicación del trabajo en la bibliografía exis-

tente.
• Conclusiones principales y recomendacio-

nes.
Cada trabajo sometido a la “Revista Mexicana
de Investigación Actuarial Aplicada Actuarios
Trabajando” debe estar acompañado por una
carta de presentación en la que se detalle en
cuál de las secciones de la revista podría apare-
cer publicado.

https://www.dropbox.com/sh/yp4quojthykt7xo/AABqgm1U6cK3kUZwvzpYbAnta?dl=0
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2. Estructura del trabajo. Es indispensable que los artícu-
los de investigación y de divulgación presenten, de
manera mínima, las siguientes secciones.

Introducción y aspectos preliminares. Debe ex-
poner de manera clara y actualizada la temática
del trabajo, y comentar los antecedentes de la
contribución. Es necesario que enuncie el im-
pacto de la investigación o de la divulgación
(según sea el caso). Los autores deben estable-
cer la importancia y el objetivo de su escrito, así
como el estado del arte (referencias bibliográ-
ficas) relevante para el desarrollo, y describir
la metodología utilizada en las secciones sub-
secuentes. Esto es importante porque permitirá
a los lectores replicar los resultados obtenidos.
Asimismo, en esta sección esperamos encon-
trar el reconocimiento de los datos, variables y
fuentes bibliográficas usadas.
Desarrollos, resultados y discusión. En esta(s)
sección(es) se exponen los resultados obtenidos
de acuerdo a los métodos utilizados, y se co-
mentan con amplitud en el marco del contexto
de la disciplina que aborde el ensayo. También
debe incluirse una discusión sobre el significa-
do de los resultados.
Conclusiones, recomendaciones y consideracio-
nes finales. En esta sección se hace hincapié en
el cumplimiento de los objetivos planteados en
la sección introductoria.

Si el trabajo incluye tablas (i.e., cuadros, catálogos o
listados), o imágenes (gráficos, mapas, esquemas,
diagramas, etc.) se espera que cada una lleve un
título en el encabezado, y adicionalmente, al pie
de las mismas. En todos los casos debe indicarse el
origen de elaboración de la pieza.

La citación se realizará según lo establecido por el
Manual de la Asociación Norteamericana de Psico-
logía (disponible aquí), en estilo autor-año.

6. AVISO DE PRIVACIDAD

El Colegio Nacional de Actuarios, A. C., con domicilio
en Miguel Serrano 21 PH, Piso 9, Col. Del Valle, México,
D.F., C.P. 03100, y la “Revista Mexicana de Investigación
Actuarial Aplicada Actuarios Trabajando” hacen de
su conocimiento que sus datos personales, incluso los
sensibles y los patrimoniales o financieros, recabados,

que se recaben o generados con motivo de la relación
jurídica que tengamos celebrada, o que en su caso, se
celebre, se tratarán para todos los fines vinculados con
dicha relación, tales como: identificación, operación,
administración, análisis, ofrecimiento y promoción de
bienes, productos y servicios y/o prospección comercial,
así como para cumplir las obligaciones derivadas de tal
relación y otros fines compatibles o análogos, quedando
convenido que usted acepta la transferencia que pudiera
realizarse a sus Miembros, Terceros, Nacionales o
Extranjeros.

Para limitar el uso y divulgación de sus datos,
mantendremos políticas y procedimientos de seguridad
y confidencialidad.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición a partir del 6 de enero de 2012 y
la revocación del consentimiento deberá realizarse por
escrito en la dirección citada.

7. DESLINDE DE RESPONSABILIDADES

La “Revista Mexicana de Investigación Actuarial
Aplicada Actuarios Trabajando”, su Comité Editorial,
y los evaluadores expertos declaran que no se hacen
responsables sobre los actos de plagio o fraude científico
cometido por parte los autores de las contribuciones cien-
tíficas enviadas, rechazadas, aceptadas y publicadas en la
revista. De igual forma, el CONAC no es responsable por
los servicios ofrecidos por terceros a partir de los enlaces
electrónicos disponibles en los artículos de los autores.

El Consejo Editorial del CO-
NAC durante el bienio 2019-
2021 está compuesto por el Con-
sejo Directivo del CONAC, y por
el Presidente del Comité Perma-

nente de Investigación y Desarrollo. El propósito del Con-
sejo Editorial es emitir un dictamen final sobre las con-
tribuciones de quienes deseen publicar sus trabajos en la
“Revista Mexicana de Investigación Actuarial Aplicada
Actuarios Trabajando”. El Consejo Editorial cuenta con el
apoyo de un comité de Editores Asociados, cuya misión
es recibir las contribuciones de los autores, distribuirlas
con árbitros especializados para su revisión, coordinar
los trabajos de revisión de los trabajos, y comunicar a los
autores, revisores, y al Consejo Editorial los dictámenes
de publicación sobre tales trabajos. Los lugares del Con-
sejo Editorial serán designados por el Editor en Jefe, y

| Comité Editorial de Actuarios Trabajando
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por el Consejo Directivo del CONAC en turno, teniendo
siempre como prioridad el plan de trabajo de la revis-
ta. Podrán pertenecer al Comité Editorial los miembros
del CONAC que así lo soliciten al Consejo Directivo o al
Editor en Jefe de la revista, y que reciban su venia para
ese propósito. Los puestos de Editores Asociados serán
designados por el Editor en Jefe de la revista. El puesto
del Editor en Jefe será designado por el Presidente en
funciones del Colegio Nacional de Actuarios.
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