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INTRODUCCION 

La eduoac!Cn es uno de los aspeolos fundamentales en el 

de9arrollo de los palses, Conocer su estructura y los factores 

que la afectan e9 muy importante, sobre todo, en su fase superior 

ya que, de la for~aclCn profesional y t&cnloa de sus oludadanos 

depende dicho desarrollo. Algunos de los problemas que af•ctan a 

laG naciones en la actualidad son1 los de la escasez de mano de 

obra calificada; el ~Mceso en determinadas profesiones y la falta 

en otras que mas se necesitan, provocan incluso desempleo o 

•Ubempleo, Esto se debe, entre otras cosas, a que el avance 

clent\flco supera en velocidad al avance en educactcn. 

encar¡ada de dlfundlr y aplicar ~soe conocimi~ntos, 

que es la 

Conocer cual es la l•portancla relativa da la educ~olCn 

e1~ el desarrollo de los paises, es un tema que ha Interesado 

a economistas, soclClogos, etc. v a t~dos los 

responsables d~ la po\ltlca econcmlca de las naciones; de ah1 

que, investigar los a•pectos m6s relevantes que Influyen en la 

educaclCn debe serlo tambl•n. Uno de estos aspectos es la demanda 

por educactcn puee su conoclmlento permite el equilibrio y 

encausamiento de las necesldade5 espectflcas de cada momento y de 

c&da re&l~n y as\ optimizar loe recursos de que dispone, 
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Este trabajo Intenta explic3r que, In demanda por 

educaclon -sobra todo a nivel superior- ee Influida por variables 

econOmlca•. •oclolO¡lca•, demo¡r&flcas y del mismo siatema 

Gducatlvo, Dicha expllcaclon se har& a trav~s de un modelo 

econom•trlco que tiene variables de facll acceso a tos dato•, es 

son variables de tas cuales aparecen sus valoras en forma 

perlOdlca por parte de algunas Instituciones especltlca• del 

gobierno y tambl•n privadas. 

La Importancia de este trabajo consiste en qua puede 

eer el pun~o de partida para que otros se Interesen en lnvastl¡ar 

sobre este lema, Interesante, De esta forma se 

conae¡ulran directamente modelos cada vez mas precisos y 

adecuados que permitan et conocimiento de la demanda con mayor 

aproxlmacton y se puedan to•ar dactelone• acertadas en cuanto a 

la •allsfacclon de la misma, E Indirectamente un mayor beneficio 

para toda la regton de que •• trate. 

El 

principales. 

presente estudio consta da cinca capitulas 

El primer capltulo •• dedica a la jus~lflcaclbn de la 

r•laclbn que exlsle entre la eccnamla y la educaclbn. Se 
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mencionan algunos de los punto• de vista a este respecto, de 

renombrados economlstas, Ademas se explica en tor~a muy breve, el 

•l•t•ma educativo en Hexlco. 

El se¡undo capitulo contiene el marco teorlco que 

fundamenta el presento trabajo, Explica algunos de los m&todos de 

pronostico mas utilizados para la demanda por educaclont haciendo 

mayor ~niasls en el metodo de re¡reslon. Menciona tamblbn algunos 

estudios realizados en nuestro pal• que tratan el 

demanda por educacton. 

tema de la 

En el capitulo tercero se encuentra la forma funcional 

del modelo de an•llsls propuesto en es~e trabajo, BU hlpOt•als y 

varlab\esi ••• como la de los modelos alternatlvoc previstos • 

Tambl•n ••da una expllcaclon de cada una de las variables y da 

la relaclon que se espera con la matricula escolar a nlvel 

superior. 

El cuarto capitulo presenta la parte correspondlanta a 

la evidencia amplrlca para cada uno d• los modelos y la validez o 

Invalidez de dicho• resultados en base a los supuesto• de la 

tacnlca de Hlnlmos Cuadrados Ordinarios para la esttmaclcn de lo• 

coeflclent•s de re¡reslon. 
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El capttuta quinto e~pone las conclustones que •a 

obtuvieran, t•nto del modela orl¡inalm&nte propuesto, como d• lo• 

m.odaloa 11.lternatlvo9. Asai1nl1uno, •• •enclonan al¡una• 

Por Cl tim.o, 

•etodoio¡la amptaada para I• raalizacton d•l mts~o. Contl•n• un 

re•uman d•l m&todo d• Hlntmo• Cuadradas Ordlnarto•, la batHI' dD 

datos estad1st1oos utlli:ados y la btblloarafta con•ultada • 

• 



CAPITULO 1 

LA EDUCACION 



En la aconomla da todos los paises o da la aran 

mayor la. axlsta un renglon que qutz• para a1¡unas porsonas no 

llene nada que ver con la econom\a y, sln ambar¡o, •• un r•n1IOn 

muy importante para su dasarrolloi el d• \a educaclon. 

1.- La Econom\a y ta Educacton 

La eduoaolon reprasanta, aln duda, uno da loa renglones 

mka Importantes del desarrollo economlco y ~octal de los patsaa. 

John Vatzey dice que todos los arandea economistas, a partir da 

Adam Smtth se han Interesado por la ~ducaclon (•>. a\¡unos la han 

tomado como fuente del pro1reso econOmlco. Adem&a aflrma que loa 

1randes economista• han hecho ·resaltar qua la educacton •• una 

gran tuer:a t1ualadora, no solo social sino tambt~n 

econO~lcamenta t••>. Contlnaa diciendo qua to que ha tratado de 

mostrar es que la economta de la oducac\On tiene una reepetable 

antlgaedad y que parece que el ¡asto en educacton compensa y 

puede daaempenar un papal Importante para ayudar a desarrollarse 

a una economla l•••1. 

C•1 Vaizey, John.Educacton ~ Econom\a. 
1962. p.9. 

t••> Op. Cit. p,SA. 
<•••1 lbldem. p.20Q, 

e 

Ed. Rlalp, S.A. Hadrld 1 



Tambl&n se ha considerado a la educaclon, degde otro 

punto de vlgta, como una meta del do•arrollo. F. Valle Rodrtguez 

dlcai En la teorla do\ desarrollo econOcnlco se ha establecido 

un consenso en cuanta al papel que le corroeponde a \a educacton. 

Por una parte se le consl,dera cocno una meta del desarrollo, y par 

otra, •• le a•tl~a como uno de lo• factora• esenciales del' mismo. 

Pueda decirse que sln educaclon no hay desarrollo eoonomtco, y 

que •ln &ate no puede haber progre•~ educatlvo •.. sl la olencla 

produce conocimiento, es la aducaclOn la que lo dltunda y hace 

posible su apllcaclbn a tareas pr&ctloas de producclon y 

de alguna manera, gran cantidad de 

personas de diferentes naclonalldades estan convencidas de que la 

eduoacton, e\ bienestar y el progresa, ya aea a nlval nacional o 

a nivel lndlvldual, est~n est1echamente relacionados. Otra 

oplnlon favorable la hace J.R. Gass, director del Centro para la 

l nvest l gaclon • lnnavaclon en la Ensenanza de la OECD 

tOr1antzatton ter Economtc Ccoperatlon and Oevelopment>, quien 

con•tdera que \cg esfuerzos del Centro, del cual es tunclonarlo, 

se dlrl¡an a \a e•t1echa relaclOn e~l•tente entre la ensennza y 

al pro¡reso ecanomtco y aoclal. Olee Gasa qua, en las saciedades 

'"1 Valle Rodrtgue::, Fedvrlco. "Educ¡i.clon 
Revista de la Educaclbn Superior, vol, 
Hewlco. 197B:"" 

g 

~ Productlvldad". 
Vil. Num. 1 t2S>. 



avanzadas, todo el mundo estA persuadido de que el medio mAs 

sa¡uro de pro¡reso an la escala de los Ingresos y en la Jerarqula 

social es poseer conocimientos mAs amplloa. Esto ha producido, en 

los bltlmos veinte anos, una ccnslderabl~ ewpansl~n de la 

ensenanza ( •). Gary B•ckvr, entra otros, aborda el tema en su 

libro "T•orla Econbmlca", en donde le da el lralamlenlo de 

lnverslbn en Capital Humano y Factores da Producclbn <••>. 

La demanda por educaclbn y sobre todo por educaolbn 

supertcr va atando objeto da preocupaclbn por los responsables en 

cada pals y va surgiendo la necesidad de preveerla pa poderla 

afrentar y orientar de acuerdo a las necesidades particulares da 

cada ¡.>ats. 

Cuando no se atiende debldamant• la aducaclbn puedan 

sur¡lr problemas realmente serlos para el desarrollo de un pats. 

<•> Gasa, ·J.R •• La Educactbn Recurrente, !..!. !:!.!!!.. soluclttn ~ ~ 
f.!..!_!.!.!, ~ ~ Ensenanza7. Tha OECD Observar, Junto, 1973. 

(••> Beckar, Gary. Taorla Econttmtca, FCE. Hexlco. iQ71. p.202. 
",.,el trabajo .•• sa ei't'i""tratando como capital -capital humano, 
E•to ~s un raconoctmlento da la pequena proporclOn de los •U•ldos 
y aalarlos que, en las econo~ta• avan~ada•, ea atribuible a la 
parte del trabajo que corresponde a la 'tuerza bruta• y la 
corraspondlente ••. atrlbulbla a la lnvar•ibn en lo• humanoa1 
educacton, capacltaclbn en el trabajo, salud, etc.,, la fuente mas 
importante de banotlcio de la especlallzaclon es la educacton y 
la capacltacton que aumenta Ja productividad en un!I ocupacton .• ," 
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Ratee! Vetasco Fern~ndez dlce1 " .•• un sistema educativo que crece 

con demaslada rapidez, en medio de ••• presiones soclalea y 

llmttaclones, no puede menos que caer en uno o verlos de estos 

rlas¡o~ inevttabless 

(.) 

lJ,- ~bandonar su propia pol\tlca y sus objetivo• ¡loba\es, 

a cambio de responder sb1o a las exigencias m&s apremiante•1 

21.- dejar de absorber una porclon considerable de la 

demanda escolar, en aquellos niveles en que ta 1 abandono 

puede reaultar mas grave; 

3),- aceptar el aumento de la desercibn en los nlve\es del 

sistema que aun no pueden lograr ta capacltacton del 

educando para lnte¡rarsa al trabajo productivo¡ 

A).- permitir el deterioro da \a calidad de la ensenanza en 

todos o en a\gunoa de loe nlvelne del •letema1 

s1.- deacutdar la educactOn eMtraes~olar que ea parte 

esencial del sistema educativo¡ y 

GJ,- eventualmente, producir un tipo de graduado que, por su 

n~moro o preparaclbn, no se ajuste en el •Jercicio de su 

prot••lon a loa requerimiento• sociales o, lo que •• paor, 

no encuentra ocupaclbn"(•J, Y, da la lmpre•lbn de qua, en 

alguno• sectores, como que also de ~sto se empieza o 

observar que esta sucediendo en M~xlco. 

Velasco Fernandttz 1 Rafael. "Comentarloe al temat 
Social de Educaclbn a las Universidades de Am•rlca 
Revista~]¿_ Educaclon Superior. Vol, Vil, num. 
enero-marzo. N~xlco, 1978, 

11 
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Cabe manc1onar 1 que la educacton es un te~• de estudio 

muy amplio y que se pueda analizar desde muchos aspectos, de 

h•cho constituye una ciencia propia y, muchas otra• ciencias la 

lnve•tlgan desde au particular punto de vJsta. Aqul aolament• •• 

ha tratado de exponer brevtslmamente el de la Econo~ta. 

2.- El Sistema Educativo en HbKlco 

Podamos resumir el sistema educativo en H&Klco 

bas6ndonoo en Luis H. Ramlrez Ramlre: quien dlce que el 

fundamento de la educaclon en H&Klco se encuentra en el Articulo 

Tercero de la Constltuclon Polltlca de los Estado• Unidos 

HeKlcanog, Sobre eate rundamento la educacton se organiza en un 

educativo nacional que Incluye a la• escuelas, 

Institutos, centro• de lnvestlgacton, etc., ottclale•1 a•I coao a 

Jos planteles particulares que han obtenldü reconocimiento de 

validez oficial para los estudios que en el los se cursan. 

Los niveles educativos en Hhwtco son tund•mental•ente 

trest ., elemental, el medio y el superior. A ellos pueden 

anadtrsa relactonandolos con el seaunda1 el sistema normal, lo• 

centros de capacltaclOn para el trab•Jo a¡rtcola e Industria! y 
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laa escuelas que ofrecen carreras cortaa terminales < a¡rtcolas, 

industriales y comerciales >. 

La ensenanza ele~ental abarca la educaoton preescolar y 

la prl•arta. 

La ansenanza media <no terminal> consta de dos clclo•1 

el basteo <escuela secundarla ¡eneral 

tambt&n llamada prevocaclonal> y al post-secundarlo o superior 

1 escuela preparatoria y tecnl~a. con~clda co~~ vocacl ·~•I 1. En 

e-,-, su .,:lc1~ sup.;.rlor, con car'1ct"r tar1:1~na1, flg'.Jr::l.n 

de ntnos, educacton ftslca y al Instituto Federal de Capacttac!On 

del Ha¡lsterto, que desempena l•portantes labores complementarlas 

a las que realizan las escuelas normales. 

La ensenanza superior as de varios ttpos1 normal 

superior tescuelaa noraales superiores y de especlallzac!On), 

tttcntca y profesional <Instituto Polltecnlco Nacional, Institutos 

tecnolO¡lco5 regionales y particulares y, otras escuelas de nivel 

terclarlol y, universitario <Universidad Naclonol Autbnoma de 

H~xlco, universldad&s e Institutos estatales y partlculare~l. f•) 

'•l R.1lmtrf'% ~;;.~trez, Luis H. La lntluf!nela di:t l¡i Educacten !.!!. !...!.. 
DesaJ rol lo Econe1nlco =..!Ll.. Caso ~ Mt...c!co-:-u~l.A.M:-1~-
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pero 

E•le es un panorama r••umtdo del 9tstema educatl~o, 

•Utlctenta pa~a los objattvoe de este tr•bajo, Ade~~• hay 

alguno• nivelas que •e han modlftcado, 

ejemplo la• escuela• de normal y 

auqu• maa blen poeo»t por 

educaclbn tt•1ca ya •• 

•ncuenl~an • nivel 11cencla~ura1 por mencionar solo ••\os doa 

,. 



CAPITULO 11 

HARCO TEORICO 



Es conveniente aclarar que el caeo concreto de demanda 

que se trata en el pre•ente trabajo, no es el concepto cl•elco de 

la demanda seg~n la teor\a econOmlca, ya que, al bien en cuestlon 

•• nada menos qua la educaclOn. 

1.- La Demanda por Educac1on 

Como esta trabajo trata oobre la demanda p~r ~ducac!On, 

conviene precisar un poco que debemos entender por ello. º" 
acuerdo con H. Correa podemos decir que1 ",.,puede definirse la 

demanda de la aducaclon como la damanda para asistir a una 

lnstltuclbn educativa aspec\ttca a un ni vol dado y 

para estudiar datermlnada o determinada• 

~atarlas"(•), El oonoctmlento de la demanda se conGlltvye, por ~u 

lmportancla, en un elemento lmprasclndlbla para la planeaclbn 

nacional del sistema educativo, a•l como tambl~n a ntvel 

aactorlal o regional, Incluso para fines privados, " El cambio de 

naturaleza exb¡ena, derivado de la 'exploston' de la matricula 

••colar afecta decisivamente a cualquier tnstltuclbn de an•enanza 

auperlor, en su car&cter de sistema social, y ¡enara desajustes y 

<•l Corte3, H."The Economlcs ot Human Rascurce~~.NorthpHolland 

Publlshlng Ccmpany.~msterdam.1963, 
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dlstunclonalldades que afectan a su lnte¡raclbn interna y, en 

ocasiones. • la propia supervivencia de su• estructuras, 

mecanismos y sistemas de autortdad"t•>. 

resulta Importante elaborar modelo• qua 

eMplJquen el comportamlento de la demanda por educactbn, a fin de 

conocer las varl&bles determlnant~s de la misma y asl, preveer au 

futura evolucton o Incluso las recomendaciones en materia de 

polttlca educativa. 

La relacton proclo-cantldad en el nivel agregado de la 

economta nacional, puedo perder slgnltleado si Ja educaclbn es 

gratuita y, con el 10, queda sin el tratamlonto clhslco de la 

demanda e~te apart&do. Sln emt.:sirao, se pueden establecer 

relaelonaa tunclonales que eMpllquen con auflclente d•t•I le los 

cambios an Ja demanda por educaclbn, 

En •• utlll~aclbn de modelos que eMpllquen • 1 

coaportamlento de la demanda por educacton, es Importante 

calcular emplrlcamente tanto la terma estruclural como lo• 

par•••tros d• la tunclon de demanda, a9t como las variables que 

, .. Klvlman, Arlel. "La Prevlston de la 
Superior y los Recursos Necesarias 
Revista~ l.!!. Educacl6n Superior, Vol. 
marzo. ANUJES, M&Mico. J<J76. p.6. 

17 
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~•n a tntarventr, d• tal manera que por medio del trabajo 

varlabl1t•• En eapirlco se •ncuentr•n loa coeflclentea de dichas 

algunos casos puede resultar ••ncfllo el obt~n•r eatlmacion~• 

precisas de dicho• coetlctenles, pero en otro•, es muy dittctl 

tnelu•o Obtener la lnto~-•clon requerida para la utlll2actbn d•l 

111odt11lo. 

El pronostico de Ja ma¡nl~ud probable de •• 

superior, depend• de numerosos tactores. 

identificables y susceptibles d• cuantlticac!on1 otros son de 

natura1c%a eualltattva y por ello ••capan a laa poalbtlldade• de 

medtclon, Finalmente una ¡ran 111ayorta de •llos pueden ser 

apro~lmados por variable• que, sin ••r ld•nttcoa a loe conceptos 

buscllda•, tenOl!leno, can 

sutlelen\e fldelld•d para 1as proposlto• practlcos que pr•tende 

el anall•ta "(~). 

H•mo• dtcho ya que •• l•pottant• al conoclml•nto d• la 

demanda por educactoo y por ~llo •e n•ceslta conocer y •xpllcar 

al¡unoa elem•nto• que lntarvlenan en su deflnlclOn. A 

cgntlnuaclon veremac aJ¡unas ~•toda• a eate propbaito, 

(•J Kleiman. Atlel. Op. cJt, p.7 • 

•• 



2.- Hetados de Pronostico da la Demanda por Educaclon 

Respecto a los m&todos de pronostico d~ la demanda por 

educaclOn, recordemo• 10 que dlce K\el~an1 "Ayuda a concebir la 

naturat•:a del fenbmano,,.suponer que la ma¡nitud que buscamos 

pronosticar es una resultante -o funcion- de numerosas fuerzas -a 

variables Independientes- .•• al¡unos m~todos relacionan 'º" 
pronoettcoe da lnscrlpclon con factores puramente descrtptlvog,,, 

otros m&todos gon tan s~aborados que requieren una compr•nston 

•uy detallada de tas Interrelaciones basteas de los co•ponant•s 

dal slstema .•• no obstante no hay que Identificar la sencllle: con 

la tmpraclaton. Ciertos metodos de pronostico son muy confiables, 

•Un cuando manejen pocas variables y la metcdolo¡\a ••• 

A contlnuacton veremos los metodos m•s oomunment• 

utilizados en pronostlcoe de demanda de matricula de primar 

ln¡reso a lnstltuctones educativas. Para ello nos basaremos en el 

articulo ya citada d• Arlel Klelman, •~cepto el ••todo de 

re¡raslcn, ·~el cual ade~•s cttamoa otros eatudtoa, 

t•> Klelman, Arle!. Op. cit. p. 7. 
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Klatman 111.anclona que eKlsten dlvar•o• m~todoa concratos 

que han sldo utilizado• con provecho en nu~erosoa trabajo~ 

•naltttco• y que loa m .. uauale• •onr 

•>. - El 111•todo •• propoi-clona• 1 

b). - El m•todo •• aupervlvencla de eohottea¡ 

c1, - El 111.•todo •• f tujo ••colar, y 

d}. - El ••todo •• ra¡¡;r•!lllOn. 

A contlnuaclon se hace una breve daacr1pcl6n de ID• 

m&todos mencionad~•. 

Se trabaja con datos hJatOtlcoa de la pob\aeiOn total 

por •u edad ea suaceptible de estudl2i- en un nlvel determinado y, 

con datos del nbmero dé estudiantes matrlcutadoa en dicho nivel, 

del mismo traMo de edades. 

Con la cifra de pobtaclbn como d•nomtnador •• co•pat• 

ta poblaclOn ~•trlculad• en ••cuelas, institutos, etc., 

•l•m•• edades y •• calculan Jaa respectivas proporcione• pata 

cada edad. 
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Las cttr•• da la poblacton total en aae tramo da edade• 

•• proyectan a tuturo por los medica usuala• •n el an~lt•l• 

de~ocr&tlco. 

las proporciona• paaadaa da matricula 

por edades ea estiman en base a la tntormaoton eatadtsttca del 

•l•tvma •ducattvo, Estas proporctonec sa proyectan da acuerdo con 

dt~arsaa hlpoteats sobre plan••clOn del daaarrollo de dicho 

aS•t•••· 

Fln~lmant~. "' a a as prc~crclonea a 1•• 
proyecctones da la pob1acibn total en ese tramo da edadea, se 

obtiene la proyeccion eotudtantil deseada, 

demanda de matricula de primer !n¡reso, 

caso. 
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DATOS HISTDRICDS ANUALES 

Ana 60 6l 62 63 64 65 

-----------------------------------------------------------------Hatrlcula 
Con mll••> 16.5 17.2 18.3 lQ. l 

Pobla.clon 
len ol l••J 612.7 628,0 6A3.7 659.7 

Proporclon 
hl•torlca 2.10 2.74 2.as 2.90 

DATOS HISTORICOS ANUALES 

Ana 66 67 •• 60 

tlatrt.cula 
len •1 l••) 22.9 25,0 26.0 28.2 

Pobl•clon 
<on ml l •s J 714.1 735,9 758.3 781.4 

Proporclon 
hl\1.tOrlca 3.21 3,AO 3,43 3.61 

Nota1 Hay una doble proporcloni 
1>.- De \a pablaclon total 
2J.- De ta proporclon. 
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PROYECCIONES QUINQUENALES 

Ano 1970 1975 1980 1985 1990 

Poblaclein 
proyectada 
<on mt l-e11 > 805.3 95707 1112.e 1294.5 1519.0 

Proporcte.n 
proyectada 3.68 A. 10 A. 49 A.84 s. 15 

Hatrlcula 

'º" mt le11J 29.6 39.3 so.o 62.6 78.3 

Demanda •• pr1raer 
tn¡resc. 
Ion mt le• J 7, 1 9.0 12.G 15.7 19.4 

bl.- El metodo de supervivencia da cohortes. 

Se entiende por "cohorte" al conjunto da persona• que 

Ingresan al pr lrner nivel lana, semestre> d~ la lnntltucton de 

ensananzo en un mismo periodo 

El matado ae ba•• en la apllcaolon de taaae de 

parmananota an el sistema <lnstltuclbnl calculado• para cada 

nivel tano, semeetre> sucesivo del plan de estudios. 
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Dado •I ln¡re•o total de estudiante• al ~rtm•r nivel 

{cohorte> y conoctendo lo• tndlees de ret@nclon para Qada uno do 

lo• nlveles •uceslvos <en runclcn de la deaercl~n, 

mortalidad>, •• pued• se¡ulr el recorrido de esa cohorte desde su 

ln•crtpol~n lnlclal y a lrav&• de loe niveles subsecuente•. En el 

supuesto que 

•uce•lvac, •• 
esas tasas permanezcan 

factible predecir 

tnvarl~bl9u pnt"a 

la dlstrlbuclcn 

cohort.•s 

de lD!I 

estudiante• •ntre los diversos nivele• par& c~alquler periodo 

futuro lo que pormlt• efectuar diversos tipo5 de proyecciones. 

Por- ejemplo, del conoclmlento de la matricula de primer lngreao 

o al preparatcrlo, \locaclonn \, etc., •• 
puede estlrnnr la dom~nda lutur• de inacrlpclbn a prlmeT ano d• 

estudios profealonales. 

El aod•IO •• puede ptant•ar par• una •ala ln•tttuelbn o 

generalizar para todo un sistema . Adema. s. el ~nroque pwede ••r 

.. mecanlctsta .. , D 

el •e acepta que aon tuncloneu dependientes del 
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En H•xlco se etectuo un an&llsls de este tipo para la 

Facultad de Hedlclna de la UNAH, tomando como cohorte b~alca la 

¡enerac!On 1959-1964 <A.Klelman. "lnvesttsacton !!lobre 

supervivencia de cohortes estudiantiles". Reporte interno. Depto. 

d• Estadistica, UNAH. 1968.>. Loa datos que permitieron estimar 

las tasas de retencton <permanencia en el slstemal, a efecto• de 

calcular las predlc~lones de comp~rtamlento de ¡ener~clonas 

posteriores, fueron tos stsutentesi 

Nivel 

1964 
1965 
1966 
1967 
Total 

En el 1er. ano 
Entre el to.y el 20. 
En el 20. ano 
Entre el 2o.y 3o, 
En et 3er. ano 
En •1 4o, ano 
Entre el 4o,y So. 
En •1 So. ano 
En •1 60, ano 

To ta 1 

Terminaron sus estudios 

Abandonaron 
sus estudios 

207 
66 

140 
17 
26 
15 
16 

6 
4 

497 

25 

561 
150 
100 

60 
691 

Se1u\an 
estudiando 

1 

• 
21 
51 

83 



Adem•• ••recopilo la siguiente lntormactOn •obre las 

causas de no permanencia en el sistema, entendiendo par "•lstema" 

a la Facultad de Hedlclna, UNAH1 

Ano Cau11as <•> Causas <b> Cambios do 
acad6mlcas acad8111lcas carrera (C) 

En •• lo. 23 120 6• 
Entre •• lo.y el 2o. •3 17 6 
En ., 2o. 67 71 2 
Entre •l 20.y •• 3o • 10 7 o 
En • 1 3o. 16 12 o 
Entre •• 3o.y ., •o. o o o 
En •• 4o. l ,. l 
Entre •• Ao.y •• 60. 1 15 o 
En •l So. 1 5 l 
Entre •l So, y •• 60. o o o 
En •• 60. o • o 

Ca) Derivadas de dlaposlclonas re¡lamentarlas, tales como1 
reprobacton triple de una misma matarla, tO matarlas reprobada• 
an la carrera, cuatro tn•crtpclon•• a una mls•a matarla, 
expulslbn por vlolaclOn ¡rave a re¡lamentos, etc. 

Cb> Derivadas 
tales como: 
desorlentactcn 

de razones econ~mlcae, tamlll~res y 
necesidad de trabajar, mJ¡racton, 
vocacional, etc. 

(el Dentro de la misma Untvarstdad. 

pe1'11onales, 
mortalidad, 

Se comprende que eatas cttraa son m•s ntll•• para 

predectl' la tnacrlpctcn a cada ano de la carrera qua para e•tlmar 

ta m&trtc~la de primer ln;reso. 
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Como se comento antes, lo• datos qua permltlr~n 

etactuar ptedlcclones de matricula de primer ingreso a ensenanza 

euperlor, debeilan ~roventr del sistema de ensanan=a media-

superior que alimenta el primer ingreso a carreras profesionales 

de la lnstttuclon que etectca el anallsts. 

e El m~todo de flujo escolar. 

Esta m•todo trata de caracterizar los aspectos de 

dln•mlca de la poblaclon estudlantll, a trav•s de un modelo de 

todo el slste•a escolar a nivel de estudios superiores, p•r• la 

t•&lbn que se est• analizando. A estos efectos se des¡losa la 

poblaclon estudtantll, por nivel de progreso en el sistema y por 

aus caracterlstlcas acad•mtcaa a fin de estlmBr cuales son las 

probabl l ldados, 

trepeticibn>, 

treanuctaclbn>, 

a cada nivel, do permanecer en el mismo nivel 

da aallr del sistema (deserclon>, de retornar ~ ~l 

de pasar al nivel siguiente lpromoclon>, o da 

desplazarse a otra caract•r\stlca acnd~mloa tcamblc de car~era 1 

&Í'ea 1 etc.>. 

E•t• anallal• detallado da la e9tructura del sl•t•ma en 

un momento dado, as de naturaleza ~escrlptlva y aat•tlca. Sin 

embar¡¡o, el manejo de los valoras probablllstlco• que se derivan 

del an&\lsls estadlstico pral lmlr,ar, perml te e1Ctrapolar 
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tnterancta• sobre el comportamiento probable futuro de la misma 

aatructura y, por lo tanto 

orientado a la planaaclbn del stgtama. 

d).- El metodo da re¡reslon. 

El m•todo de re¡reston lineal sa basa en la relaolon 

que puede existir entre una variable dependienta, en aste caso, 

el nbmero de alumnos que solicitan matricula a la lnstltuclon y 

una o m&s ~•rl~bles tndependtentes. 

Para el presente trabajo se selecciono este motado por 

dos razones1 en primer lu¡ar porque es "el metodo estadlallco m•s 

trecuantamente aplicado para ••limar la demanda ..• Exlsten nl¡una• 

limitaciones para esta tecnlca; paro el anAll•ls de ra¡reaton 

suministra muy a menudo una eatlmaclon aceptable de la tunclon de 

demanda a un costo mas o manos reducldo"l•l. En se¡undo lugar 

porque el uso de esta herramienta, cuando hay consistencia 

teorice en los planteamientos, taclllta el estableclmlento de 

relaciones cau11ale• entre la variable dependienta y ••• 
Independientes. El m•todo permite calculari "Los coetlclant•• da 

(., Brl¡ham y Pappag.Economla 
lnteramerlcana. México. 1979. 
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las variables, .. por medio de l&cntcas de •sllmactOn estadtsttca1 

s• conservan las variables relevantes para la axpllcacton del 

tenOmeno y ae desechan tas que sean redundantes o irrelevantes, 

en base a pruabas de sl¡nttlcaclOn <to F, qua proporciona •• 
tnterencla estadlstlcal ••. "<•>. 

El primer paso en el an6llsla de re¡reslon consiste en 

eapectttcar las variables que se espera qua lnflulran en la 

deaanda, El se¡undo ser6 obtener lntormaclOn o datos de egaa 

variables. Un~ vez espac!flcadas I~• v~rl~bles que se espera 

tntlut~an en la demanQa y r~cabadoa los datos, lo slgulen~e ea 

elegir la forma funcional del modelo. Las formas funciona les 

pueden ser1 lineales, de potencias (que se pueden hacer lineales 

por medio de Jo¡arttmo~>. htperboltcas, ~te. En aste trabajo se 

ali¡IO la forma tunctdnal lineal, primero porque es una de ••• 
mas utilizadas en relaciones de demanda y porque"·· .cuando el 

rango relevante es pequeno, la terma lineal pu e Je representar 

adecuadamente la verdadera torma funcional .•. "(••>. Ademas, seg~n 

Brl¡ham y Pappas1 "el uuo de una t~cnlca estadlstlca conveniente, 

(•) Kletman, Arlal, Op.ctt, p.16. 

<••l Hlller, Roger Le Roy,Hlcroeconom!a.Mc. Gra~ Htl 1 de H~Mlco. 
19~0. p.157. 
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ea dectr 1 el melodo d• loa cuadrados mlntmos, ae aplica para 

determinar lo• parametroa ••• que son los coetlctentes de re¡realOn 

para las acuacJcne• llnaala•"<•>, 

La ralaclOn 1 lneal entre las variables dependiente e 

independiente puede ser expresada como1 

Y•B + B X + B X +,,,+ B X +u 
O 1 1 2 2 n n 

"Y" ea la variable 

X n X las variables Independientes y B a B lo• 
1 n 1 n 

coetlclentas de laa variables llamados tambl~n "parAmetros de 

ra¡reaiOn" y B ea una constante. 
o 

El m•todo de los mlnlmos cuadrado• nos proporciona, 

entre otros eatadtstlcos Importantes, loa mejores estimadores da 

Y, loa eatadlatlcos ¡enarados proporcionan 

lntormaciOn muy importante acerca del modelo, de las variables, 

da Jos errores, etc. Hay muchas ra2ones para Jntroductr un 

t•rmlno de perturbaciOn Cu>, entra otras porque ae pueden cometer 

errores de muestreo, porque no ea posible Incluir toda• ••• 
variables Independientes que influyen en la dependlonte o porque 

los datoa d~ Jas variables pueden tamblen tener errores. 

I•) Brlgham y Pappas, Op.cit. p.141. 
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En re•umen, •I matado de regros1on es muy adecuado para 

• I econo111l•ta, por la naturaleza misma de la ciencia economtca, 

que •• una ciencia •octal y por tanto, no se pueden establecer 

valores •xactos en sus relaciones. Pero partiendo de la teorla 

economica, se pueden efectuar trabajos emptrlcos que ratifiquen o 

rectifiquen lo que dice dicha leerla; tratando desde luego, qu• 

el t&rmtnc de perturbaclOn sea lo m~s pequenc posible. Esto es 

precisamente lo que se bu~ca con el m&todo de los mlnlmos 

cuadra.dos que los cambies en la variable dependiente sean 

••pi lc:adog, en su mayor parte, ¡os de las variable• 

Independientes. 

3,- Estlmaclon de la Demanda, Estudios Emplrtoos 

En 1066, Cario& Hunoz Izquierdo(•) presenta la tes 1s1 

"ReGuerlmlento dQ lnver~IOn en el Sistema Educativo Nacional para 

En el capitulo tercero trata sobre la estlmacton de la 

3Yolucion de la demanda por servicios educativos y los 

raqu•rlmlentos de lnversJbn para BAllstacerla. Para cada una de 

C•> Hunoz Jzqul•rdo Carlos.Reguerimlento de tnversl~n en !.l 
Sl•te=a Educativo Nacional para 1970.UNAM.M•xlco.1966, 
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las parta• de la demanda por educaolon (primaria, madla y 

•uparior> d& el concepto de demanda, dlatln¡ulendo entre Rdamanda 

virtual" e potencial y "da~•nda raal" o efecttvai lue¡o haca un 

•~aman de como ha evolucionado la demanda re&!. Por ejemplo, en 

el caso da la aduoaclcn primaria dice que el concepto da demanda 

est& determinado por al nomero da nlnos que teniendo derecho a 

al la, efectivamente puedan y astan dispua•toa a reclbtrla al 

menos a titulo ¡ratutt~ y aclara que, como no todos aquel loa qua 

tlanan derecho a recibirla <demandantes potanclales) eYt&n en 

condicione• de aceptarla, aa dl•tln¡ue claramente In demanda real 

de la potencl~I. Es Interesante el comentarlo que tiaca ra•pecto a 

que, la primera cuantltlcaclcn de la demanda real hecha en 

nuestro pals para el nivel de primaria -conforme a la d~tlnlclcn 

dada-, fue la que reallzb la "ComislOn N~olonal p~r~ formular un 

plan destinado a resolver el problema de la Educaalon Prlmarla an 

el Pal s'", mas conocido como "Plan de Once Anos" y, qui!' con 

anterioridad a lo• trabajos di!' dlcha Comlslon la demanda •Ola 

habla sido estimada mediante la comparaclon del n~mero de alumnos 

tnscrltos en Jas escuela• primarias, con al total do habitantes 

de 6 a 14 anos de edad. Tamblen opina que en un pa1s que, como el 

nuestro, •e encuantra en v1as de desarrollo, el Clnlco 

procedimiento adecuado para e•tlmar la demanda etecttva os Ja 

lnvestlgacton directa, como la que etectuo la Comlslon citada, 

utilizando la t~cnlca de muestreo. 
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Huno:: 

Para la evolueibn da la de~anda da aducaclon primaria, 

Izquierdo toma dato9 del trabajo da Ernesto Enrlque:i 

"E5tlmac1Dn dal progreso obtenido en la ajecuelOn del Plan 

Nactonal para el ttejoramlento y Ja E)(panuiDn de la Educaclbn 

Primaria en H~wlco" reall:ado en 1963, al cual la hace alguna• 

correcciones ~poyandose en el Censo de PoblacJon de 1960 y en una 

1n..,estlgaclOn qUil' etect•.tt.- la empr1tsa especlall%ada CE:IR d• 

Ht!)( leo, s."·. a peticlbn de la SEP sobre Ja reati%ac1~n de una 

encuesta tendiente a precisar taa causas y el n~mero de nlhos qua 

por las mlsmas no se encontraba en eondlclones de asl•tir a la 

esou~la primaria. Con esta intormaclon sabiendo qua la ~eta del 

Plan de Once Anos fue 1\agar a satisfacer la ~emanda ofecttva del 

nivel prtmorla a part1r de 1970 tano termtn~I da\ Plnn> y tomando 

oportunidades educativas adlclonalas, obtUvo una tasa de 

e~panslbn de lh capacidad para esta n1ve\ da 5.QS~ y, con este 

.iupui&"•ta, proyeQtO la matricula haata 1970, qua resultb ser &n 

asta ano igual a la demanda r•al, 

Onc• Anaa. 
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Para al oomportamianto da la demanda de la ens•nanza 

media <slstematl:ada y no-slstematizadal, Hunoz Izquierdo obtuvo 

para cada ¡rada una "ecuaclon de correlacion estimativa" en la 

que hace una re¡reslon del nOmero de admitidos en el primer arado 

de la ensenanza media "Y" y el nomero de earesadcs de primaria en 

el ano anterior "X*, Para el segunde ano ae utilizan lo• valores 

obtenidos del primer ano y asl sucesivamente, Las ecuactonaa 

obtenidas son, para la ensananza media alstematlzadai 

Para el primer ano, 

Para el ae¡undo ano, 

Para el tarcar ano, 

Y• -9B.595 +O,B6189 X 

Y• 2. 121666 •0,824 X 

Y• -16,568333 •1,0247988 X 

En la ansananza media no-slstematlzada1 

Para al primer ano, 

Para al segundo ano, 

Para al tercer ano, 

Y• 25.B7 +0,076426 X 

Y• 20.45333 +0,1080719 X 

Y• 12.58 +0,0940805 

Hunoz Izquierdo dice qua para la •voluclOn d• la 

demanda del ciclo superior da la ansananza media tuvo qua 

dlstln1ulr •ntra preparatoria 1eneral, preparatoria tecnlca y 

normal, Ad••••, qua no le fue posible elaborar una estlmaclon de 

demanda que resultara del m•todo utilizado para estimar la de 

secundarla. ya que loe datos estaban incompletos por el cambia a 

tras anos, Decidle entonces, utilizar la proyecclon de la 

lnscrlpclOn en el prla•r ;rada de preparatoria qua elabore al 
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D•pattamento de lnvestt¡&clQne• lnCustrtalee del Banco de H•~!co 

s•aan loa datos da la Otrecclcn General de EataCtsttca de la S1C, 

L• ,prQpQreton de alumnoo Jnscr-ltos en e) primer gr-ado de la• 

escuelas pTeparatorias (genara\ea y t~cnJcasl, que en l96A tueran 

promoYldoa a ae¡undo arado, tun de 70.57~ y én el grado 

de 83.::l'!C.. Aplicando e•tc• lndtcea a la proyeeolbn 

notm& \, ne hizo una eatimaclcn en base a loe maestros necesarlos 

para cumpllr el Plan de Once Ano•, 

por 111ae•tro. 

toiuando c:o1110 base 51, al um1ioa 

La evolue10n da la demanda en •1 nivel superior, Hunoz 

lzqul•rdo la deterqJna tamb1An por al 

e~tJmattva <que relaclon~ al co111portomiento d~ primer lngro•o a 

enaenanza •UP•rior •y~ r••P•cto • los ln•crlto• en •I altl•o 

1r•do de pr•pat'at.or i • "X". .... ecu•clone!t obt.en1das son ••• 
•laulentea1 

Para •1 pr lmar erado, Y• 8.3 •0,83A X 

Para ., •e1undo ar•do. Y• 1.65 •0.733 X 

P•t• •• t•E'Cer arado, Y• 1.217 ... a. 753 X 

Para •1 cuarto arado, Y• 0.683 •O, 751 X 

Para •• quinto arado, Y• Q.683 .. 0.658 X 
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En te•umen, en el tra~ajo de Hunoz Izquierdo, ~o hay un ~~todo 

nnlco, precisamente porque on eso• ahoa hubo mucho• camblas en el 

•l•tema educativa y •on distintos al método de regresiOn, Y• que 

e11te Ultimo relaciona la educaclon can varlablea 

independientes que pueden ser, entre otr.an, eccinomlca11, 

aocJolO¡lcas y culturales. Esta tests de Carlos Nuno: Izquierdo 

se publico en 1967 por el Centro de Estudlau Educativos lCEEJ con 

el tttulo de "La lnverslbn en el Sistema Educativo Nacional ha•ta 

1970 Y aus Fuent•• de Ftnanclamiento"«•>. 

En el mismo ano de 1966 1 

dedico en su tnvestl¡aclOn sobre Sconomla y Educacl~n, un breve 

apartado a Ja 'demanda da la educaclOn' y solamente desde el 

punto de ~lsta t•Orlco y descriptivo, dice que lo• factor•• que 

lnfluy•n nn Ja datermlnaciOn da Ja d•manda •ducutJva sont •I 

lnareso del demandant•1 los precios de la oferta; un motiva de 

precauc\On del demandante y el deseo de lograr un de~~rmlnado 

nlvel de sesurldad economlca; la ma¡nltud de la poblaci~n y •u 

a•tructura par •dad y seMo; la• preferencias y vocacton del 

(•) Munoz Izquierdo. Carlos, La Jnver•lbn !..n_ !.l. S!stoma Educativo 
Nacional ~ !..21.Q. ~ ~Fuentes ~ Flnanclamlento, CEE. 
f1.exteo, 1967. 

(••) Do~lnguez Ramlrez, 
t14n1Jco. 1966. 

J,Efrén, 
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de111andante1 un determlnado nivel de •atlsfacclOn de ••• 
necasldadea tlaicas1 al medio ambiente familiar y la ocupacton da 

los pro¡enltore•. Lue¡o examina cada una de esta• variables en 

termines muy generales y en un elevado nivel de abstraccton, 

explicando que su lntenclon ea presentar dentro da un marco 

teorice muy amplio los factores m•s Importantes¡ y que es \Oglco 

p•n•at que para flnes de mayor profundidad se requerirla da un 

examen mucho m•• detenido y detallado de ceda uno de ellos. En 

e•ta trabajo no hay un modelo explicito nl resultados emplrlcos 

respecto a la Influencia que ejerce cada una de estas variables 

en la demanda de la educaclon. 

En i900, otra lnvestl¡aclon do Cario• Munoz. 

realizada en el CEE, aunque no trata a la demanda 

educativa aisladamente alno junto a otros re'nglones econOmlcos 

estrechamente relacionados, le dedica el primer capitulo al que 

nombra1 Determlnaclon y Proyecc10n de la Demanda Educatlva, 

tt~nciona que conjuga en &lle dos teortas: la que relaciona la 

demanda educativa con el i~gre110 "per c•plta" y la que lo hace 

con la direcclonalidad a intensidad de lo!I flujos mlgratorlos 

lntere!ltatales. 

(•J Munoz. lz.quierdo,carlos,Demanda Educativa, 91...!.!.!.!. Laboral l. 
Oportunldadea 2!!_ Empleo ~ ~ (1900-i990>.CEE,M&~lco, 1900, 
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En dicha lnveatlgaclon, Hunoz Izquierdo obtiene Ja 

sattstacclbn de Ja demanda a nivel primario, medio y superior, a 

trav&s da la utlllzaclbn de los flujos ml¡ratorJos que a su vaz 

sirvieron da basa al Consejo Nacional de Poblacton (CQNAPOJ para 

decidir las metas de la polttlca de desarrollo urbano. 

Posteriormente se calcularon los porcentajes de la pobl~clon de 

cada Estado que se a¡reaaron, o se rnt.traron, durante loa nnos 

se!:lenta, a las poblaciones que tueron censadas en cada Estado en 

el ano de 1960¡ asl como los porcentajaa da poblacton qu• se 

a1re¡artan, o r•tlrartan entre 1978/82 y 1982/88 an cada una da 

las entidades. Por otra parte, s& reunieron los dat.0511 qua 

reflejan el comportamiento hlstOrlco de los productos internos 

brutos de cada entJdad federativa, Al combinar •st~e con los 

datos anterJores se obtuvo una 

parAmetroa fueron los sl¡ui•ntee1 

tunoion exponencial 

Y•t.0608476 e 6.Q572 x 

cuyos 
-6 

10 X. 

Al combinar ~•tos parAmetros con las proyeccionos ml¡ratorlas del 

CONAPO tue posible proyectar loo productos Jnterno• do ••• 
diversas entidades federativas, para loo periodos 1970/82 y 

1982/68 asl como para los anos 1980, lQSS y lQQQ, La aatlsfaccton 

de la demanda ae obtuvo mediante la comblnaclCn de loa 

coeficiente• estatales da satlsfacclbn de la demanda con los 

productos Internes brutos de lo• Estado•. Ast tue posible estimar 

para cada •ntldad t•deratlva una ecuaclCn de regreelbn semi-
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lo¡arltmlca. Tamblen •• recurrlO a la• proyacclone• en edad 

eacolar (demanda potencial) y al aplicar a &atas los par•metroa 

•• las ecuaclonaa •em1-lo¡arttmlca• 1 fue posible proyectar los 

coeficientes de aatlsfacclon que se alcanzarlan, en cada entidad 

faderatlva por ntveles escolares, en los anos 1980 1 1QBS y lQQO, 

Este trabajo -como allt mismo se nenclona- tuvo llmltaclone11 

atribuibles por un lado, al Incipiente desarrollo qua han 

alcanzado loe conoclmlent~s de la Economta de la Educaclon y, por 

otro, al nivel de a¡regaclon que se adopto al manejar los datos, 

para obtener resultados de caractar ¡eneral en un plazo 

relativamente corto, Esta lnves~lgaclon no $e publico y solamente 

quedo como ~reporte prlnclp~\" en el CEE. 

Tamble-n •n 1980, hizo Un• 

lnvestl¡aclon sobre la oferta y la demanda de educaclOn superior 

en Jos Estados Un!dos. Este estudl~ r~~ un Intento de e~pllc~r y 

predecir el equilibrio entre la oferta y la demanda por educacl~n 

superior se¡bn los cambios economlcos. 

En •l trabajo de Garardo de Alba, al aodelo 

deaarrollado trato de explicar como ~arta la matricula escolar, 

'. ) 
De Alba, Gerardo.~ Econometric H'odel 2J_ ~ 
~ ~ ~ Forces !n ~ Educatlon 
~· u.s.A, 1900. 
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••l como loa camblaa extraordlnarloa en cada una de tao variables 

a¡ra¡adas la• cuales fuaran1 al cos~o de la educaclon1 el ln¡re•o 

dlsponlble; la diferencia en el ln¡ra•a esperado despults de 

terminar la unlversldadi la pablaclon; el producto nacional 

bruto1 y el subsidia del gobierno a la educaclon. Se formo una 

ecuaclOn lln••I que originalmente quedo de la siguiente manera1 

EDUCATN=B•B COST-ED+B INCOHE+B EXP-DIF•B PO~U~ATN•B GNP•E GOV 
l 2 3 4 5 6 

La tecnlca utilizada por Gerarda de Alba para estimar 

to• par•metros y dem•s estad\atlcas fue \a de H\nlma• Cuadrados 

Ordinarias, y los datas estadlstlcas sa tomaron desde 1963 hasta 

1977. Lo• resultados d~ ia ~cuaclon fueran los algulentes: 

EDUCATN • -35,04 • 0,0016 COST-ED 

• 0.0105 lNCOHE + 0,0105 EXP-OIF 

( 1. 25) t0.84) 

• 0.20 POPULATN - o.cose GNP - o.os GOV 

<2.69) ( -1. 15) (-0.99> 
2 

R • 0,9BB9 Estadistica F • 119.9 

Error Eatandard 0.0688 Estad\stlca Durbln·~atson • 2,7865 

Valorea de t•eatadlstlca • datos entre parenteals. 

Y donde1 EOUCATN ~ A la variable d•pendlente. 

COST·ED • A\ cesto de la educaclon. 
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INCOHE • Al ingreso. 

EXP-DIF • A la diferencia en el ingreso esperado al terminar loa 

e•tudlos universitario•. 

POPULATN • A la poblaclon. 

GNP Al Producto Nacional Bruto. 

GOV Al oubsldlo del ¡oblerno a la educaclOn. 

Es~o• teBultados slgnlflcan que el Qodelo es predictivo en un 99~ 

y todo• los valores •on estadlstlcamente slgnlflcatlvos. El valor 

d•I Durb l n-•Jat..son "º' 
autocorrelaclon, pero •• 

dice que 

muestra 

no hay 

problemas 

problema 

BQVllfOS 

d• 

de 

multlco\lnealldad con las variables JNCOME, GN? y GOV; esto se 

explica por el hecho de que cerca dol 70% del GNP e• debldo ai 

Ingreso dlspontble par~ todas \as anos usados al estimar le 

ecuact.on, por tanto, la corre\aclOn entre eSat variable• es muy 

a 1 tr.. En la conclusl~n. Gerardo de Alba menciona que1 • •• 
variables costo de la educaclon, diferencia en e! ln¡reso 

esperado despu&s de terminar la universidad, y poblacton, son las 

que soportan mejor la Idea de que Jos factores personales y 

taml 1 lares, Influyen en la demanda y por con•ecuencla en la 

asletencla a la universidad, mucho mas qua cualquier otro factor 

y, que el Incremento en el costo de la educaclon por •l e~lo1 no 

detiene a \os estudiantes en su deseo de aststlr a In 

universidad. 
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En 1GB1, la Coordlnaclon Nacional para la PlaneaclOn de 

la Educao1on Superior,<•> elabora el "Plan Nacional de EducaciOn 

Superior", qua abarca los lineamiento• ¡anerales para al periodo 

1981-1991. En Ja primera parte del capitulo tercero analiza la 

demanda de la educaclon superior y la tuncton docente. 

supuestos en los que so basa Ja proyecclOn de la demanda por 

educaclon superior <1980-1990> son los sl¡ulentes1 

1.- Las t•ndenclaw de la matricula de e¡rasados y de la 

damanda por oarrcr3s se supone que son semejantes a las 

observadas en la d~cada anterior. 

2.- La tasa de absorc10n do los e¡raaadoa da ansenanza media 

superior, es la taaa promedio obaarvada en la d&cada 

anterior. 

En el Plan Nacional de Educaclon Superior, la 

proyacclon de la matricula de nivel superior 1980-1990 tua 

elaborada a travea de los sl¡ulentes p&sou metodolO¡lc~s: 

1.- Se tomaron co•o base taa aarles astad1aticas 1970-1980 

proporcionada• por Ja ANUJES <AsoclaclOn Nacional do 

Universidades e Institutos de Educacibn Superior>, en cuanto 

<•> Coordlnaclon Nacional para la PlaneaclOn de la Educaci6n 
Superior.~ Nacional de EducactOn Superlor1llneamiantos 
1eneralas para !..!._ pertodo 19B1-1991.CNPES.M&kico.1961. 
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• Ja matrtcula da primar lngraao, matrtcula total 

e¡re•adoa por carreras, por lnatJtucJones y por aubalstamas 

para obtener la tendencia hiatorlca de dichas variables. 

2.- Se calculo el primer Ingreso con base en los datos 

publ lcadoa ,. OJrecciOn dll Planl:!aclon da la 

Subsecretaria de Planeaclon de la SEP, referentes al 

crecimiento de las preparatorias hasta' l98S. La Unidad 

T6cnlca de la Subsecretarta de Educaclon Superior • 
lnveatlgaclon CJentttlca completo la proyeccton a 1990, Se 

aplico la 'tasa pro~edlo da absorcton abservada en la d•cada 

anterior con respecto a Jos egresados del nivel 

preparator 1.r.. Se considero constante la tendencia en la 

dlatrlbucJon por carreras, 

3,- La proyeccton de Ja matricula se atectue con base en el 

segul1111ento de las cohortes g~neractonale• por carreras, 

aplicando las tasas promedio de de~erclon y reprobnclon de 

acuerdo a la tendencia observada en, la decada anterior. 

4.- La proyecclon de Jo~ egre•ados por carreras fue obtenida 

do los resultados de la metodolo¡ta descrita en el p.lrrato 

corrtglendose por medio de la tasa promedio de 

retenclon por generaciones. 
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El Plan Naclon31 de Educaclon Superior, no presenta en 

la publlcaclOn consultada, datos num~rlcos de l~s tasas ni datos 

emplrlcos de aus resultados, Adem~s como no ee utill~b el m&todo 

de re¡reslbn, sino el de supervivencia de cohortes, solamente ae 

menciona aqul por su Importancia como plan nacional de educaclbn 

y por que en aran parte de la blbliogratla sobre el 

bastante citado, 

tema, •• 

Como •• puede apreciar, no hay nlng~n trabajo que se 

concrete eKcluslvamente a la demanda por aducaclbn, sino qua 

todos tocan el tema de manera complementarla. Desnfortunad&mente 

no se pudo encontrar en los estudios empirlcos consultados, 

el caso de H~Klco, 

por educacton. 

alguno que tratara &lsladamente de la demanda 

Por otra parte, como menciona Arlel K\elman, la mayorla 

de loa trabajoa sobre educaclon elaborados por peda¡o¡oa, 

soclblogos y administradores, han profundizado poco sobre la 

construcclon de modelos que relacionen la demanda de educaclbn 

con variable• econcmlca• y sociales(•}. Preolsamvnte por a•o, 

este trabajo intenta relacionar la demanda por oducaclbn con 

variables econbmlcas, demosr&ttcag y educa~1vas. 

l•) Klelman, Arle\. op.cit.p.17. 
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CA.PtTULO llt 

HODELO DE ANALISIS PftOPUE~TO 



1.- Modelo TeOrlco de la Demanda y su Hlpotesls. 

Uno do los deseos que surgen al trabajar con esta tipo 

de Instrumentos es, en oplnlOn de muchos especialistas, que loa 

modelos o m•todos utilizado~ sean sencll los pero a la vez, ten¡an 

el suficiente rigor clantttlco¡ de tal manara que, Ja aenclllez 

no supon~a lnerlcacia. El estuerzc realizado al escoger el modelo 

de regreslon lineal m~ltlple y las varlables utilizadas es un 

Intento en este sentido. 

El modelo de re¡res10n lineal m~lttple propuesto •n 

esta trabajo se refiere exclusivamente al nivel de educaclbn 

superior en el pats. La variable dependiente consistir• en la 

matricula de primer Ingreso para el nivel educatlvo mencionado, 

El modelo est 

HASUP•B C+B TCPTO+B TCPSU+B TCPIB+B TCPIN+B TCIPC+B HAEAS+Ul 
01 2 3 A 5 6 

L•• variables son las siguientes: 

a>.- Hatrlcula en nivel auperlor <HASUP>, 

Como •• menciono anteriormente es la varlabla 

dependiente para la demnnda etectlv& en el nivel educativo 

suportar <preparato1Sa y 1 icenclaturJl, Se unieron estos dos 
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niveles ra%onea ptactlcas en cuanto • lntor111aclon 

est.adlst.lca, adamas, asta oplnlon cotnclde con s\gunos escritos 

sobre el tema de la educaclOn. 

Variables lndependlentas Oemo¡ratlcas1 

b1.- t.a pob\acltin total <TCPTOI, 

Es una variable que siempre resulta ra%onab1e incluir 

en los modelos de demanda casi de cualquier ttpo, pue!I tiene 

lntluencla directa sobra •lla, En el caso de la demanda por 

aducaclon su influencia as obvia, Conviene aclarar que en al 

modelo no s• utlli%a la cantidad de habitante• 

Rapbblloa Mexlcsna, Bino !IU taoa da creclmlento, 

el.- La poblacion en nivel superior <TCPSU>. 

de toda la 

Esta variable representa a todos loa habitantes qua so 

encuentran entre los 17 y los 24 anos de •dad y que constituyan 

ta demanda potancla\ para la aducaclon da los nivelas medio

superlor (praparat.orial y, suporlor (\lcanciatural. t.o mlamo que 

\a anterior, en al modelo•• utiliza la tasa da creclmtanto da \a 

pob\aclon en edad para el nivel educativo superior. 

A7 



Loo datoa demo¡r•flcos •On muy importantes pue• 

constituyen •1 marco de rererancla para las necealdade• 

educativas de cualquier pal•. 

Variables Independientes Economlcest 

d>.- El Producto Interno Bruto <TCPIB>. 

Es una variable que =tde la cantidad de la producclbn 

efectuada en el pata en un periodo determinado, combnmQnte cada 

ano, Como se menciono en el apartado de educaclbn y economta, hay 

una Influencia mutua entre estos aspectos. Por lo tanto, •• 
espera que su tntluencla saa al¡nlflcatlva. En el modelo no so 

utiliza la cantidad del Producto Interno Bruto en t•rmlno• 

reales, sino su tasa de croclmlvnto. 

al.- El Producto Interno Bruto Industrial <TCPINJ. 

Esta variable Independiente econbmlca que consiste •n 

una secclen d•I PIB, 

del desarrollo del pal• y, se espera una influencia par•cida a la 

anterior; de cualquier maneta resultara Interesante saber como 

influye se¡an este ~odelo en la educac1en. Tambl&n se utiliza la 

tasad• creclmlento del PlB industrial, 

•• 
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f).- El Indica de Precios al Con•umldor <TCIPC>. 

E• otra variable econOmlca que se incluye para ver al 

el costo de la vlda influye en la demanda por educaciOn en 

nuestro pa\s, Algunos estudio• en otros paises han obtenido que 

esta variable no es slgnltlcattva en la determlnaclon de la 

demanda por educaclon. Por otra 

parlado de anallsls e~ 1971-1986, 

par te, considerando que al 

resultara Interesante ver como 

•a comporta asta variable pues incluye algunos da lo• anos da 

mayor crisis economlc~ en H~~lco. De la misma forma que las 

vatlablaa anteriores. se usara la tasa de crecimiento del tndloe 

da pr-eclos ol consumidor. 

Variable Independiente Rezagada1 

g>.- Halrtcula de la et&pb anterior en nivel superior (HAEAS), 

Esta variable se Incluye para ver si la matrtcula de la 

etapa anterior en nivel superior, es la ~nlcb realmente 

sl¡ntttcatlva y, por tanto, rechazar la suposlclon, de que 1• 

educaclbn sobre todo P nlvel auperlor, eata muy relactoneda con 

variables ecanbmlcas, aoclologlcaa y cultur•les1 bl menas, an la 

forma como se trataron en este modelo. Sea~n la ciencia de la 

Econometrla 1 \as varl~bles rezagadas pueden resultar altamente 
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correlac1onadas¡ pero como se acaba de manclonar !~porta mucho 

Qbcervar au oomportamlento, En e9ta vartabJe, c::omo en Ja 

dependiente. sl se utili~an oanlldade•, a dlterencia de la• d•m~• 

lndependlent.e•. 

Loa t•rminos a a e • Bon 109 co•tlcientes de regreslOn. 
O n 

El l•rmino ~e", es un• constante. 

el t~rmlno "Ul", es el drror aleatorio. o t~rm\no de 

porturbactbn. 

Con ecte ftlOdelo, que •• propone conocer la demanda por 

de~o¡rAtlcaa y educatlV•• 

que lnt)uyen un ella, se espara obtener les ai¡utente-s 

relacloneai 

que tlenen una re\aclon dlr•cta lal¡no poaltlvo) pu•• resulta 

evldente que a ~ayer poblae!On la demanda por educaclbn sar• 

mayor. 

Para \aa varl•bl•s econOaleaa da TCPJB y TCPtN, 

atlr~amo• que tienen tambl~n •i¡no positivo, puas r~•ul ta 

p•t•, 

los habitantes requieran mayo~ p~epar•clbn edueatl~a l•obre todo 

so 



a ntvel superior) pues, de otr• manera, se quedarlan al margen de 

lo• benet1clos que dicho desarrollo traerla, Sln embargo, con 

la variable de precios en ¡eneral tTCIPC), no se 

espara nln¡nn comportam!eoto peculJar, por estar involucrados 

aspecto9 d~ muy diversa lndole, que harlan variar al s11no de Ja 

ralacton. Por ~ltt~o, para la variable rezagada (HAEASl, •• 
pues os 

dependiente, aelo que 1elrb~~ndola un p&r\odo 1 lo cua\ supone que 

la m•lrtcula depende de la matricula del pertodo anterlor. 

seria que: loa cambios en la 

rnatr1cule escolar son determinados, 

variable• incluidas en el modoJo, 

en 1ran medlda,por 

2.- Modelos Alternativos, Varlablos e Hlpbtest•. 

, .. 

Rotlexlonando sobre al modelo tebr1co propuesto, se vlb 

que el n~~ero de ~arlabl•& independientes <6> qul~A sea demasiado 

¡rande para un modelo que pr•tende ser sencillo y qua a la ve: 

lnvcluora variables aconb~icas qué @n tecrla tntluyen en la 

deeanda por •ducaclbn. Se pensb en dos modelos alternativos, cada 

uno con 3 varJabtes independientes. El primero de ellos que 

tnvoluore doa variables Independientes econbmicaa: la ta•a de 

creclmlento del flB <TCPJB> y la tasa de crecimiento del lndlc• 
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de Precios al Consumidor <TCIPCI adem••• la vartable de la 

matrtcula reza¡ada <HAEASI. El !le¡undo, que tenga las do• 

variable• lndependtentas demo&r•flcas1 tasa de creclmlento de la 

poblaclbn total <TCPTO> y tasa da crecimiento de la poblaclon que 

•e encu~nlra entre los 17 y los 24 anos de edad CTCPSUI adem&.s, 

la variable Independiente economlca de tasa de crecimiento d&I 

PIB <TCPIB>. lo tanto, las ecuaciones de los modelos 

alternativos ~uedartan d& la siguiente tor~a: 

Hodelo alternativo lt 

HASUP 2 B C+B TCPIB+B TCIPC+B HAEAS+UI 
o l 2 3 

Hodeto alternativa 21 

HASUP•B C+B TCPTO+B TCPSU+B TCPIB+Ul 
o 1 2 3 

Las varlab\e!I que queda1011 en loa modelo• alternativos, 

son tas ml•ma• que •e encuentran en al modelo teorlco propue•to, 

por to tanto, se evita repetir la ewplloaclbn de cada una de 

ftl las¡ ast como la• relaciones esperadas de cada una respecto a 

la variable dependiente. 
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La hipbtesl• a probar •ar• Igualmente que1 los cambios 

en la matricula escolar son determinados, en gran medida por las 

variables incluidas en cada uno de lo• modelos alternativo•· Ca 

evldencla emplrlca nos dlr• cu•I de los tres modelos es el mejor 

desda •1 punto da vista del an•llsls da regreslbn. 
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CAPITULO IV 

EVIDENCIA EHPIRICA Y ANALISIS ESTADISTICO DE LOS MODELOS 



1,- Hodelo Teorlco Propuesto. 

El modelo teOrlco propuesto es: 

HASUP•B C+B TCPTO+B TCPSU•B TCPIB•B TCPIN+B TCIPC+B HAEAS+Ul 
01 2 3 4 s 6 

Los resultados obtenidos d~spuas de "correr" el modelo 

en computadora fueron lo5 slgulontes1 

HASUP 4020690.6 - 809885,2 TCPTO 182256.2 TCPSU + 7605,2 TCPIB .... (1335754.3) (254641.3> (90628,3) (12013.1) 

t • (3,01) <-3.18) (-2.01) <0,631 

+ 4199,1 TCPIN 938,3 TCIPC + Q,3 HAEAS ..... <7840.9) <1607.2> (0,2> 

t • (0.53> <0.58> ( 1.65) 

R2 • 0.997 R2-Ajuetada • 0.996 Ourbln-Uatson • 2,32 

F "' 706,4 ttt de student) entra parentasl• 

Error Standard de la ResreslOn • 38999.7 

s.a.<errores standard de los coetlolentesl •ntre par6ntasla 

El periodo considerado en el modelo es de 1971 a 1986, 
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El modelo e• explicativo mAs de 99~ <valores de R2l. La 

varlaclbn de la matrlcula a nivel superior es explicada por I• 

ecuaclon. El e•tadtstlco F es mucho m&s srande que su valor 

critico {3,37) obt•nido de tablas<•> para un nivel de 

slanlflcancla des~ <alfa•0.05) y 9 arados de libertad. lo 

tanto, e• estadlstlcamente slaniticante. E9to quiere decir que, 

•• puede recha:=ar la hlpotesls de ou• la• varlableii 

Independientes usadas en •l modelo no tienen influencia sobre la 

dependiente. O •ea, que el eetadlettco F mide la algnltlcancla 

alobal de lo• coeflclentea de r•areaton obtenidos. 

El valor critico obtenido en tablas pe.ra lo• 

estadtatlcos t de atudent, fue de 2.2G2t ••1, conviene aclarar que 

todos loa valore• orltloos obtenidos en este trabajo, son a un 

nivel de slgnlficancla de S~ ( o sea, alta•O.OSJ~, con lo cual 0 

aolo la variable de tasa de crectmlento de la poblaclbn total es 

estadlstlcamente dlfente de cero, ea decir, 

•l1nltlcatlva1 pero el signo ea contrario al esperado, pues •eaon 

al resultado de la re¡reslbn •ata en relaclbn inversa al cambio 

an la matricula. Ademas, loa errores standard do la tasa de 

") Gujarati, Damodar.Econometrta Baglca,Ho.Gra~-Hlll 
l..atlnoamerlcana.Colombla. 1981. p. A2B. ----

Op.clt. p. 427. 
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craclmianto Qel Producto lnter~o Bruto tTCPIBl y T•aa de 

crec!mlento del Prcdueto Interno Bruto Jnduatrlat <TCPlN>, aon 

m&s grandea que los coeficiente•, 

demasiado • 1 toa, 

pof' tanto, se conaldet"an 

El eat.adl9tlco· Durbln-Wa.tson no es aplicable a modelos 

autorre¡restvos -aquDllos que incluyen un valor rezaJado aa la 

variable dependlent.e, como una de las vartablea Jndependlent•s-

•upertor fHAEAS l 1 

la ~atrtcula de la etapa anterior en nlvel 

con lo cual, no•• aab• al extste o no, 

evidencia d~ autocorrelaclbn posttlva o negativa; aunque, Jos 

economatrlstaa dicen que en modelos autorre¡resJvo• es avy 

probable que se ten¡&n problemas da aut.ocorrelact~n poclttva. 

ot'to lado, co11110 e 1 inod• 1 o, \ nvo 1 u era da. t. os Por 

ct"onolo¡tc:os, •• un modelo de serl•• de tiempo. Por Jo tanto, e• 

mu)' probable que ta.tr,bl•n tensa problemas de rnultJcollnealldad. 

J.S. C~amer dice que al pelt¡ro de \a ~ultlcollnea\ldad •• tuorte 

en particular en •• estudio de serles 

temporales.<•> Tamblhn menciona Cramor que1 

l•l Cramer,J.S.Econometrla Emplrica.F.C.E.M&~tc:o.J973,p.10S. 
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ctonolOglcas, no son independientes. e Ir.o que muestran una 

Peto tamblbn vale incluir la 

aclaracion que hace despues1 "•·•Ja correlaclOn serial positiva 

de la• perturbaciones se debe ptlmordlalm•nte a la correlacl~n 

serial positiva da las serles econt.mlcas temporales en general, 

correlaclbn que esta bien establecida. 

de todo, de perturbacl'!>n 

representan al efecto conJ~nto de lag variables c~ltida•, y en 

cualquier anallsl• d• serle• temporales can seguridad, las 

variables en cuestlbn, 

sertas temporalas"t••J. 

Por otra par te, 

en su mayor parte consisten ta~bi~n en 

otros llbta• de econam~trta mencionan 

que, cuando las varlabl•s independientes no son estocastloac 1 el 

problema de la multloollnealldad se resuelve automatlcamente. Oe 

todas mane rae, para corregir la multlcollnealldad, " ... todo lo 

qua podemos hacer es reducir el n~meto de parametrog por estimar, 

L.a manera mas 5lmple de hace1·to conclste en lnclult se.lo lo• 

principales determinantes en la ecuaclbn de re¡reslbn.~t•••J En 

C•l Cramer. Op.ctt.p.90. 

l••I lbtdem.p.91. 

l••• I ldem. p.107, 

se 



como des~e un prlnclplo se detecto qua el modelo 

orl¡lnalmante planteado tenlademasladas variable• independientes 

y, esto podla presentar problemas, se propusieron dos modelos 

alternativos con menos variables independientes. 'fa que se han 

visto las probables tal las del modelo orl¡inal y que no se puede 

confiar en la calidad de los estadlstlcos obtenidos, •• ver•n los 

resultado• de los modelos alternativos. 

2.- Modelos Alternativos. 

a>. - Hodelo Alte1nat1vo 1. 

Eat• modelo omite las varlablae da poblacton y la de 

producto interno bruto Industrial <TCPTO,TCPSU y TCPIN>. A•l el 

modelo •• reduce al tipo de re¡restOn lineal m~ltlpte con tres 

variable• lndependlentes, de serles de tiempo y autorra¡r•slvo 1 

ya que incluye la variable rezagada CHAEAS>. 

modelo alternativo 1 es1 

HASUP • B C + B TCPIB + B TCIPC 
o 1 2 

B HAEAS 
3 

Recordamos qua al 

Los resultados obtenidos, daspu&s de "correr" 'ª 
ra¡reslon, fueron lo• sl¡uiontesi 
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HASUP • - 4271.1 + 20529.7 TCPIB 3440.6 TCIPC + O,Q HAEAS .... l56568.3> 

<-0.07> 

(7217.01 

12. 84} 

(1668,6} (0.04) 

t • <2.06> 120,57> 

R2 • O,QQ5 

F • 872.6 

R2-AJuatada • O.O,Q94 Durbln-W•t•on • 2.02 

t<t de stud•nt> entre parént••l• 

Error Standard d• la R•ar••lCn • 49561.4 

a.e. <errare• standard de le• ccetlclentoa> 

El periodo con•id•rado en el modelo es lsual que el d•I mod•lo 

t•Crico propu•ato en ambos modales alternativos, 

El modelo ea expllcatlvc m•• de 99~ cvaloras da R2J, 

••to •l¡nltlca que la vartaclCn de la matricula a nivel auperlor 

ea explicada por la acuaclcn. El eatadlatlco F, 

qua al valor critico obtenido an tablea l3,49), 

es mucha 

por la 

podamos rechazar Ja hlpbtaala de que Ja• vartablas tndependlantea 

U•ada• en el •ad•lo no tienen tntluancla al¡una sobre la variable 

d:lilpendlont.e, do:lr, la lo• 

coetialentaa da ra1raaibn as alta. 

El valor crltlcc del aaladtctlco t, 

fue da 2.179. 

crecimiento del 

En eata ca•o •Ola la variable da taaa da 

Indice de Precio• al Consumidor r••ultb no 
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slgniflcatlva, aunque, estuvo muy cerca dal valor crttlco. Loo 

errores standard de los coetlclentea no son demasiado arandes 

<menos de la mitad de los coetlcientea>. &Mcapto el d•I t&rmlno 

constante, lo cual no es fundamental.Al Introducir la variable da 

•atrlcula d• la etapa anterior, como una de las variable• 

Independientes he~os hecho un modelo de tipo autorre¡raaivo, por 

lo tanto es muy probable que tenga autocorre\aclon aarlal 

poaltlva, auque al e•tadl•tlco Durbln-Uatson nos dice que no hay 

evidencia de autocorrelaclOn serial positiva ni neaatlva, pues 

loa valores critico• obtenidos de las tablas es de dl•O.BG y 

sin embarao, la taorla aconom&lrlca nos dice que este 

eatadtstlco no as aplicable a modelos autorre¡reslvo•• En a•t• 

caso tendrta sus atenuantes, pues Jan Krnanta dlce1 " •.• cuanto m•• 

corto• 9on loa parlados de las obaorvaclones individual••• mayor 

es la probabilidad de que nos encontremos .con perturbaciones 

autorre¡raslvaa. Por tanto, las sospechas acerca de ta aMlstencla 

de autorr•sresibn serAn mayores cuando se utilicen observaciones 

mansuales o trimestrales que cuando loe datos oorr••pcndan a 

<•> K•enta,Jan.Elementos 5!..!. Econometrta.Ed.Vlc•ns-Vlves.E•pana. 
1980. p.320. 
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Por lo tanto, no estamos seguros de que los estimadora• 

de mlnlmo• cuadrado• para los coetlclDnteE de ra¡rDalOn aaan loa 

mejor•• estimadores tnses¡ados, consl•tento• y etlclentes. 

Aunque, en casos de modelos autorregrestvos, los estimadores 

conservan las propiedades de ser conslstentes e lnsesgados, pero 

no la de etlol•ntes, por lo que se debe dudar de Ja calidad d• 

los estadlstlcos obtenido• aunque hayan aldo muy bueno•. 

b),• Ho~elo alternativo 2. 

Para •I modelo alt•rnatlvo 2, •• ha eliminado •• 
variable Independiente reza¡~da, por lo tanto, no •s un modelo 

autorregreslvo como los anteriores, aunque conservar& la sospecha 

de multlcoltnealldad, por ser los datos Bdrl~s cronolbglc•~I pdr~ 

con la ventaja de que podemo• confiar en los valorea de loa 

eatadlattcoa obtenido•, comparar con valoras crttlcos y verificar 

sJ existen o no, problemas de al¡cn tlpo. 

Racord•mos que el modelo alternativo 2, ast& formado 

por la •1au1ente ecuactoni 

HASUP • e e • e TCPTO 8 TCPSU • B TCPI& • ~1 

o 1 2 3 

Al correr la ~•¡reslbn les resultados obtenldoe tueron1 
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" 
HASUP 

•·e, .. 

t • 

6157066.2 - 1218990.6 TCPTO - 300135.5 TCPSU 

(176637.BJ 

(34,8) 

<29595.9) 

(-41.2) 

<54401,71 

t-5.5) 

9980.A TCPIB 

<293:Z. 7> 

(3.AJ 

R2 • 0.997 

F • 1379,3 

R2-Ajustada • 0.996 Durbln-Uatson • 1.80 

t<t de student> entre par•ntasis 

Error 'standard de la Re1resltin • 39AS4. 5 

•.e.<errore¿ standard de los coetlclentesl entre parentesls 

El modelo es explicativo en~•~ ~el 99~ <lo• valoras de 

los coeflclenteli de determlnaclon nu.·.1 . .,, y ¡,.J.ist¡¡,do e,:,n gg,7" y 

99.B" r•spectlvam&nte>, lo cual, no9 dice que los cambios en la 

•alrlcula de nivel superior estan explicados en su mayor parta 

por el modelo, 

mientras que al valor de F obtenld~ &n J\ ~~~ele es muoh1slmo 

mayor, esto sl¡nltlca que los coetlclentas obtanldos, en t ormi. 

11oba1, son estadlstlca~enta slgnltlcattvoa, por lo tanto, si 

El valor cr\t1ca de la t o•tad1stl03 pnra aste modola 

tu• de 2.179, por lo tanto, lndlvldualmanta tambS•n son 

o•t&d1at1oam&nte sl¡n1flG&t1vos todac los cocf!ctantec 1 ec daclr, 

son estadlstlcamente diferentes de cero. Los erraren standard de 

lo• coetlclantes, 

demasiado grandes. 

a! l¡ual que et modelo ant•rlor, no son 
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El estadl9tlco Durbln-Yatson da t.eo, noa dlca que no 

hay evidencia de autocorrolaclbn •erial po~ltlva nl n~~atlva, 

pues sus valores crltlcos son1 dl•O.BB y du•1.73. 

Raspacto al problema de multlco\lnenlldad ~que dou o 

lndepandlant.as, del modelo asten linealmente 

relacionadas, o saa que, 

pueda daclr qua da exlatlr, 

no perjudicial puaato qua, 

una sea tunclbn lineal de otra1, •• 
aar• en un ,rada bajo y por lo tanto 

como se menc!oMe, lo• c~aflclent•• d• 

re¡reslbn aon todoa aatadlatlcamenta al(;Hlttciotl\.'oi 

standard de loa mismos no aon demaalado arandaa, cosa qua no 

ocurra cuando hay un alto arado da •ultlcotlnaalldad, alno todo 

lo contrario. Rasumlando, si bien, por wur un modulo da •~rle• do 

tiempo normalmanta Involucra multlcollrthlldhd, d!~hc prct ama an 

ast.a caso, no aa aa1,1aro, por t.anto, podomcs t.anor conflon:a ~n 

loa est.lmadoraa obtenldoa. 

Tambl&n afirmamos que no huy ¡Jtc:blamau d• 

raareslbn poblaclonal tan1a dlfarantes varianza• y, por t.ant.o, 

t.amano de muaat.ra>, pues tt11ta es maa trlfCu1tnta "n 111uda10• tilf 

cort.e t.ransvarsal que an loa da serle• de ti•mpol•I, que es 

<•> Gujaratl, Damodar. Qp. cit.. 'P.192 • 
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nue•tro caso, Ademas, ae observe la graf1ca de re•iduales y no se 

presenta ntng~n patrbn slstem~tico. Por otra parte, se corrib una 

re1reslbn can los realdualea como variable dependiente del modelo 

y el resultado es qua no habta relac1bn nt slgnltlcancla en los 

estadtstlcoa. 

Desde el punto de vista econom&trlco, 

Indicar que este modelo •• al mejor da lo• tres, 

toda parece 

aln embargo, 

desda el punto de vl•t• econbmico, las relaciones obtenidas on 

l•• variables demoar•tlcaa son centrarla• a las esperadas, pues 

aon n•1atlvaa. Teorlcamante, en las funciones de demanda, estas 

varlablaa tlanan una relaclbn directa, es decir, positiva. 

BS 



CAPITULO " 

CONCLUS 1 ONEf; 



1.- Del Modelo Tebrioo Propuesto 

lineal 

El modelo tebrico lnlcialmante propueatc fue de tipo 

mblllpl• • 111.:lota t&n1blAn una Vdrii..bl& r•i.< .. .i:11u ... E•to 

algnitica que al¡uno• de loa supuestos del m~todo de mlnlmoa 

cuadrados para la ••tlmactan de los par•metros, no se cumplieran 

••• todo. La teort.a econtimlca conaldf'ra sln tn?1t:1arg•::a, qup loe 

modelo• autcrre¡raslvoa aon muy ~tllec. '3 =-••tt'l•t< 
mucha• variables eccntimlcaa ••ven lrr ;uldn..i por los resul":.ac.og 

en le• periodos anterior••· En el e.aso de 

Innegable que la matricula de un aho est• determinada fuertamonte 

por la matricula anterior. 

En ast<J modelo, 

de la poblaclbn total resulta eatadl•tlcamente sl¡nlftcatlva pero 

con ai¡no ne1atlvo. Eato contradice a la teorta economlca y al 

aanttdo comen. Para raaolver eata altuacltin, obteniendo un modelo 

predictivo y tambi6n conalatenta c~n ta teorta econtimlca se 

intentaron dos modelos alternativos, ou~os 1uault~dos •• 
praaantan a contlnuaolbn, 
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2.- Del Mod•lo Alt•rnntlva 1. 

En el primero de loa modelo• altarnallYo•• tamblan 

autorre¡re•ivo pues conservo •• variable los 

••tadl•llco• obtenido• fueran, ¡lobalm•nte hablando, muy bueno•, 

slendo la taaa da craclml•nto del lndtce da Precios al Consumidor 

la Cniea variabl• con ma~or probabiltdad de que su velo~ tuera 

cero, Sln ambar¡o, ya se habla advertido en el plant•amtento 

tebrlco d• la tncertidumbr• re•peeto • su 

comportamiento. En contracta, la variable con mA• lntluancla fue 

la tasa de cr•c1m1ento del Producto lnlerna Bruto y, 

curiosamente, la variable reza¡ada obtuvo et coetlclante m&s 

paquano. 

Eata modelo raaultb muy intar&aante pu•s al Jnclulr 

variabl•• qu• repr•••ntan el d~•arrollo •Can~mlco y una varlabla 

•e eap•ra que •• pudtara contar ~an m•• ar¡umenlo• 

eMplicatlvo• que loa almplemente oatadl•~tcos. Por ctr& parta • 

p••ar d• que la t•orla •conom•trlca no• advl•rt• qu• los •od•\a• 

autorr•¡r•alvoa pued•n s•r poco contl•hl•• •n au• valor•• 

••tadt•tico• pues aMl•t• un~ alta probabilidad de autocorrelacibn 

serialJ la teorta econbmtca por su parte edalt• que ••tas 

varlables tienen una tu•rta relaci~n. Abn con esta• ltmltacianes 

padema• tomar como bubnos los estadtgt1cos obtenJdo• que no• 
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dlcan que un incremento de uno por ciento en el PIB, provoca un 

lncre••nto de 20530 alumno• en la matrtcula de nlval superior a 

ntvat nactonal y, que un tncromonto de uno por ciento del Indice 

de Precio• al Consumidor, provoca que la matricula a nivel 

superior aumenta en 3A40 aJumnoa a nivel nacional. Estos 

reaultados refuerzan la idea de que anta el crecimiento econcmloo 

haya m•• peraonaa que reaccionen poaltlvamente 

prepararse ~ejoa ~5~uJ1hnJo los nl~&lda auperlores del 

educativo. 

deseando 

ala tema 

El 

•• 
modelo resultD ser en suma un buen pradlctor, oln 

embar10, an~ltsls aconDmlco a partir de •l no permite hacer 

preolstonea numbrlcas a nlve1 te las variables en particular. 

3.- Del Modelo Alternativo 2. 

El segundo da los model~a ~lt~rnbtivos de este trabajo 

ooaprandta salo una varlnble rapreaentatlva del crectmlento da la 

aoonoala y doo variables demo1r•floas. En esta modelo, loa 

raauttado~ fueron todos estadlaticanenta al¡ntflcativos y sin 

nln1on problema da vlctos da estlmaclbn. Asl desde el punto de 

vt•la econom•trlco es al mejor. Sin e~barao, la r•laclDn Inversa 

de la• v~rlab1as damoqr•rtcas nuevamente evid9nc1a una 01terancia 
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con 1• teorla econOmlca de la demanda, pues s\ompre espera una 

lntluanola dlr•cta de ellas. Est.e mod¡¡,lo por eu parte, ea •l 

bnlco de loa modelos ut.lllzado11 en esta trabajo que no ea 

autorre¡reslvo, AdemAB la ralaclon de la tasa de crecimiento del 

PIB al fue la esperada, 

En ra•umen, creo que el modelo alternativo L, .. ., 
mejor para •I propOslto de predecir y el m•s adecuado al 

plant.aamlent.o da la taorla aconOmlca. 

A partir da ast.e a3erclclo econom•trlco creo qua sur¡an 

dudas a inqulatudes que bien pueden motivar a la b~squada de 

modelos mejores y m•• adecuados para la aducaclon da nuestro 

pals, La 

redundar la 

cuantltlcaclon oportuna da la demanda por educacion 

en al m•3or aprovechamiento de recursos dlsponlble• 

asl como una asl¡naclon m•s atlclant.a. 

Flnalmant.a •• pueda mencionar por los resultados 

obtenido• qua, un mayor ritmo en ta actlvldad econonlca al¡nltlca 

siempre una mayor demanda por aducaclon superior. SlluaclOn al 

parecer caract.erlst.lca da los paises en desarrollo (aunque •~ 

nuest.to pat• paree~ pte•ant.ata• •n forma pr•ctlc~ una dlaoclacl~n 

entra universidad e lndust.rla). 
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Por ctra parte, el •Ole crectmtentc de la poblaclbn 

puede no au¡erlr de manara natural el crec1mtentc da la domanda e 

Jnclusc el hecho da una alta matricula en al perlcdo anterior 
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A.NEXOS 



1. -METODOLOG 1 A. 

La metodologla utJllzada en esta JnvestlgaclOn astA 

basada tundamentalmente en la Teorla de la Demanda y desde el 

punto de viste prActlco en el Anallsl~ d• Re¡reelbn, 

partJcularmante, el de modelos de re¡re•IOn lineal mbltlple. 

El aspecto correspondiente a la e•tlmaclOn de loa 

coeticlenles de re¡resJOn se real lzb a través de la técnica de 

"lnl•o• Cuadrados Ordtnartoa, 

Se plante~ un modelo ta~rlco Inicial con 6 variables 

lndependJentea y dos modelos alternativas de 3 variables 

independientes cada uno. Laa varlableu que forman los modelos 

alternativos estan contenidas en al modelo teOrlco inicial. 

Exceptuando los datos oorrespondJentes a la matricula 

de ntvel aupertor, en todos loa restantes •e trabajo con •u• 

taeaa de crecimiento anualJ por considerarlo asl de mayor 

relevancta para este estudio en particular, 

tJnal se comparan loa tres modelos y se emiten 

Juicios acerca de cual se puede considerar el mejor, 

dlter~nt@s pu11tcs d4 vtat~. 
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Por ~!timo, se anal12aron loa resultados obtenidos en 

cada uno de los modaloa, 

trabajo, 

llevandonos esto a lae concluslono• dal 

1.- Fuente• de lntormacJbn Estadistica 

Para al an•llsls de rogresJbn corro3pondtant~, 9a 

emplab una aerl• da tiempo que comprenda el pertodo da 1971-1986. 

Lo• datos que oo•ponen esta sarta, tueron obtanldos de las 

•laulontes fuentes prtnclpal•st Los que se refieren a 'ª 
matricula escolar, fueron proporcionados por el Dapartamanto da 

Pronb•tlcos, DGR.,SEP, En al lntorme del 27-JV-87 y oontlrmadoa 

por Ja Dtrocclon General do Pro¡ramaoJbn, SEP. En al Informe del 

27-VJl-87,Todos loa datos da poblaolbn fuaron proporcionados por 

la Sacretarla de Gobernaclbn, Banco de Datos Soclodemoaraflcos, 

CONAPO. Los referantae al PIB, PJB Industria! a Indice de Praclas 

al Con•umldor sa obtuvieran de la carpeta de Indicadoras 

Ecanemtcos del Banco da H&xtco de 1Q97. 
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11.-METODOS ESTADJSTICOS Y VICIOS DE ESTIHACION. 

1.- Hlnimo• Cuadrados Ordinarios 

El aetodo de Mlnimo• Cuadrado• Ordinarios es ol m•• 

usados para e•tlmar loe coeficientes de la ecuaclbn de resr••lbn. 

Teh Wet-Hu, en 1• obra citada, lo ewpllca da la forma st¡utente1 

Dado un conjunto de observaciones on dos variables Y y X, 

<Y1,v2, ••• ,Yn> y cx1,x2, ••• ,Xn> se desea estimar la relaclbn 

entre Y y X a partir de las obaervaclones de la muestra 

mencionada de tal forma que y • a + b X, donde a y b son 

eattmaoionea de lo• par6metro• desconocidos a y b. V, donde y •• 

•• valor eatlmado da Y. Las desvloclones entre los valores 

ob•ervado• y estimados de V, son llamados residuales et, donde 

•• y - y. 

El principio de alnlmo• cuadrados consiste en la 

eleccton de los valore• de a y b qua minimizan la suma da 

deavlaclonaa cuadrada• entre los valores observados y estimados 

de Y. Es duclr, la sumatoria desdu q~ü 1•1 ha~ta n, da a al 
l 

cuadrado. Consecuentemente, la ecuaclOn estimad• ser6 la curva 

aju•tada de acuerdo con el criterio de mlnlmos cuadrados. 
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Propladades de loa estimadores de mtnlmo• cuadrados: En 

ralac1on con el modelo da re¡reslbn lineal y para estimar 

aatadlstlcamente los par•metros del mismo, aa requiera da algunos 

supuesto11 sobre la dlstrlbuclbn da probabllldad del tbrmlno de 

error, dados por l•• 11l¡ulantea acuaclonest 

E<Ul> O S•l,2, ••. ,n. 
2 

V<Ul > (f 

ElUl Uj> O ll"j; 1,j"l,Z, .•• ,n. 

EtXl Ul> •O 

error U, 

Esto• cuatro BUpuestos indican qu~ los t&rmlnos de 
2 

tienen un valor medio de caro, varlanzn comen a y no 

e•tan correlaclonados entre sl, adem&s, XI y Ul tampoco est•n 

cor re\ ac lanadas. 

Por parta del anattsls da re¡reslbn sa supone quei La 

variable dependiente es estocastlca, •• decir, qua tiene una 

dlatrlbuclon da probabilidad, Adlclonalmante qua las varla~Jas 

lndapendiente• tienen valoras tljo• en rapatldas muestras, es 

decir, no son eatooastlcas. 

La• propiedades da los estimadores que se obtienen por 

el metodo de mtnlmoe cuadrado• ordinario• son las •tsutantas1 
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- son lnsesgadoa, Es decir, que el valor esperado del 

e•tlmador es Igual al verdadero valor poblaclonal ¡ 

·- son ettctentea, Es decir, que tienen la m!nlma varianza¡ 

- son consistentes. Esto atgnlflca que, al crecer el Lamano 

da la muestra, Ja probabllldad en el llmlte de qu• bl sea 

igual a 81 e• uno. 

lo tanto, los e•timadoreu de mlnlmos cuadrados, 

cuando se cumplen loa supuesto& mencionados, 

••timadores, 

2,- Vicios da Esttmaclon 

son loa mejores 

Cuando alauno o al¡uno• de loa supuesto·• del matado da 

mlnlmos cuadrados ordinarios no se cumple, entonces obtenemos 

"casos raros" en lo• re•ultados da nuestro• modelos. Por ejemplo, 

R2 cercana a 1 y pruebas t., muy bajas. A contlnuactein 

aenc1onaremos en terma resumida, loe vicios m•• comunes1 
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a),- Hultlcollnealldad. 

Ea un renomeno que •• pr••anta en un modelo de 

regre•lOn cuando dos o m•a variables 1ndapendlen~e9 tienden a 

sa¡ulr juntas el mismo patron, En otras palabras, la• varlabl9S 

se encuentran tan altamente correlaclonadB• qua as dltlcll 

••parar 'sua efectos correspondientes en la variable dependiente. 

Eato causar• que loa error•~ est•ndar de loa coeficientes •ean 

mayores qua an el caso de no collnealldad, 

tmpreclalOn en al coeficiente d• resreslon, lo cual 

resultado que no se rechace la ~lp~tesls nula. El ajuste de 1• 

ecuaolOr lmp\lca altos valores de R2, pero no hay coetlclentes 

astadtatlcamente slanltl~atlvoa. En modelos de serles de tiempo 

es muy probable que exista este problema, pero tambl&n puede •er 

que no sea severo y entonces no afecte tanto. 

Uno da los supuestos del modelo cl•alco de mlnlmo• 

cuadro.dos •• ~rror 

independientemente uno de otro. Es decir, EtUl Uj)aO para 11j y 

donde l,j•l,2,.,,,n. Sin ambar¡o, ea poelbla que e•te supuesto no 

•e• r~~ll~~3 os~c~t?\~~~tq en ~l n~tl \~!r 1e 9•r!~7 ~7 ~l~~~~ 
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donde el t&rmlno da arror est& correlacionado con su propio valor 

pasado, O sea que, el t&rmlno de error puede ser expresado como 

una tuncibn de valores pasados. La autccorrelaclon tiende a hacer 

relattvamenta grande Ja varianza del t•rmlno de error (o el error 

astandar del valor estimado), Esto P su vez, causar& un mayor 

error est&ndar del coetictente, Jo cual conduce a una estlmaolbn 

lnetlclente. La t•cnlca mas popular para descubrir I• presencia 

de un t&rmtno de error autocorrelaclonad~ so ~~no~• co~o pr~oba 

Durbln-Uatson1 que por otro lado, la mayorla de Jos paquete• de 

re¡resJOn por computadora dan su valor. Con dicho valor, se hace 

l~ ~lgulente prueba de hlpOtasist 

existe autocarreJacton serial positiva o ne¡atlva. 

existe autocorrelaclon sartal positiva o ne¡•ttva, 

y s• emplean las al¡uiente• re¡las de daciston, comparando el 

valor da Durbln-Uatson que nas dio la re¡reston con Jos valores 

crltlcos de tablas Durbln-Watson1 

D.Y.<dl 1 rechazar Ho 

du<D.Y.<4-dl1 no rechazar Ho. 

dl<•D,U.<•du1 la prueba no es concluyente 
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donde el t&rmtno de error eBtk correlacionado co1' su praplo valor 

pasado, el t•rmtno da error puede ser e-preaado como 

una tunclon de valores pasados. La autocorrelacton tiende a hacer 

relativamente arandn la varianza del t&rmlno de error lo el error 

aat•ndar del valor estlmado). 

error est•ndar del coetlclente, lo cual conduce a una estlmaoton 

ln•flclenta. ~a tbcntca m•s popular para descubrir la presencia 

de un t&rmlno de error autocorrelacionado so =~no~• co~o pr~oba 

Durbln-Uatson¡ que por otro lado, la mayorla da tos paquetes de 

regreslon por computadora dan su valor. 

la ~lsutente prueba de hlpoteslsi 

Con dicho valor, se hace 

existe autocorra\aclOn sartal positiva o 

exl•te autocorreleclOn eerla\ positiva o 

y se emplean las •lgulentas re¡las de declslon, 

negativa. 

negetlve. 

valor da Durbln-Uatson qua nos dio la re¡raslbn con los valores 

crltlcoa de tablas Durbln-Yatsoni 

O.U.<dli rechazar Ho 

o.U.>A-d\1 r~ch~~·r H~ 

du<D.U,(4-dls no rechazar Ho. 

dl<•D.U.C•du; la prueba no as concluyente 

4-du<•o.~.C~A-111 13 ~r~p~O ~n ~F ~~~~IQyP~~Q. 
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En donde1 

D.Y, • Valor del estadtstlco Durbln-VatGon, asttmado de nue•tro 

modelo de ~•¡restbn, 

du Valor crttico mayor de la tablas Ourbln-Yatuan. 

dl Valor crttlco menor de las tablas Ourbin-Ualaon. 

• •• 
El e•tadlstico Ou~b1n-Uat•cn a•~~la entro un v~lc~ ~~ O 

Cuando •I valor •• carc~no a 2 indica que no hay 

autacorrelaclcn ••r1al del modelo que se anal1:a. En mo~•los 

es muy probable q~e tengan de 

ponlttva. Por ~anlo, el es~adlsl1Co 

probJema• de autocorrelaclbn pero no viene al 

tanta, Y• qua, por lo menos en aste trabajo no fueron uti\lzados. 

Este problaaa rompa oon ol •upuesto de qua \os terminas 

du error est&n di•lrlbuldo• 1ndependtenlemente, con media cero y 

vartan2a con•tante# Sin embarao, •• posible que al •upuusto do 

varianza conat•nte no sea atempre v~lido. Es dectr, puede •Uceder 

oue 1oft erro~ea est&n mutukmente no correlacionado• y que ten¡~n 
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d1ferqntes varlan~••· El principal etecto del pt'ablellla de 

hetercc•daatlcldad no e•tk en al •••so de1 coeticlente eatlmado 

d~ re¡rasion •lno en la •tlctanQJ~. Este problema lo suelen tener 

los modales da corte transversal con mayor trecuoncia que los d• 

•arles de tiempo. 

La ar•tlc• da residual•• que proporcJonan la mayor\a de 

lo• paquetea d~ ~n~I l~!o Ce re&reaton por cc~~cte1~r~. fUO~en 1ar 

ld•• da la axlstencla da hat•rocedastlcid~d •I ~l¡uleran un 

patr6n determinado. 

111.- Itlf:'ORHAiCION F..ST..,Ol"iTlt:A. 

A conttnuaoibn •• pr•••ntan \as serles de dato• 

eatadtaticoe empleados &n los modelos utilizado~ • 

. , 



---------------------------------------------------------------------A nas 11ASUP PDSTO POS SU PIB INPC PIBSI 11AEAS 

1g11 637342 52931651 7&34 74& 46.:1:EIU4 ;;;4.Q 109264.S 544425 
1972 740556 54754203 7959157 502066 35.7 119967.0 637342 
1973 860093 56822260 8277019 544307 40.0 1a25s1.s 740556 
1974 1053012 58516641 6593063 577568 49.5 140963.0 850093 
1975 1132129 60420495 8915048 809976 57.0 148057.7 1053012 
1976 11 75667 62319300 9269764 635831 €6.0 155517.2 113212Q 
Hi77 1304666 64200863 9643212 657722 es. 1 !61J.=i.3 1 t 75S37 
1976 15249"'4 66055321 !O'J2e4?5 7!. !.90:2 1(•(' o J70::.')1;.. = ~ :•!'" "'¡:¡05 
1Q79 1679991 67875142 10452340 777163 11 B. 2 195612.7 152490~ 

1980 1844837 69655120 10883023 841855 1.t..!l.3 2o~se1.e 1e,799a1 
1981 1987816 71368624 11298662 908765 191. 1 224226.2 18"4837 
1982 2123461 73068591 11722335 903839 30~.6 217652.2 1G1e1a1s 
1983 2262251 74706881 12153766 856174 612.Q 2019.o.Q,O 2123461 
1984 2415959 76325598 12593602 865926 1014.1 211642.8 2282251 
1985 2571195 779ae296 13047543 909849 159:;3. 7 22391.,.9 2415959 
19Ei6 2552451 79542172 13518246 875274 2979.2 211376.S 2571195 

---------------------------------------------------------------------
Dcnde1 

HASUP•11atrlcula en el nivel superior 
HAEil.S•11atr1cula da la •lapa antarlar •n el nlvol •upu:lur 
POBTO•Pablecton total 
POBSU•Poblaclon en edad para nivel superior 
PIB •Producto Interna Bruta 
PTBSl•Praducta Interne Bruta del Sector Industrial 
INPC •Indica NacJonaJ de Precia• el Consumidor 



Ana a 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Cuadro de datos en tasas de creclmtento 
(ctr. Fuent•s d• lntormaclbn Estadistica> 

TCPTO TCPSU TCPIB TCPIN TCIPC 

3.430 4.556 A, 171 3.860 5.263 
3.443 4.249 a. 488 9.795 s.ooo 
3.412 3.994 8.409 10.490 12.045 
3.336 3.818 6. 111 6.346 23.75(1 
3,2S~ '3. 7Jt7 s .1311 s.o~:oa 1s. t'SJ 
3.143 3.979 4,239 S.038 15.789 
3.019 4.028 3.443 3.5t.9 28.939 
2.888 4.099 8.250 9. 79d 17.509 
2.755 4.123 g., 155 10. e:-t 1. 1• ~00 
2.622 4, 120 8,32A 7, 1A'.? 26. 311 
2.489 3.819 7.948 6.964 27.997 
2.353 3.749 -0.542 -2.€10'3 58.670 
2,242 3,680 -5.274 -7.300 101.877 
2.167 3.619 3, 475 4. 80·) es.sao 
2. 113 3.604 2.700 s. f.0•) 57.700 
2.os8 3.607 -3,800 -s. (•ll•) 86.291 

-----------------------------------------------------------------
Donde: 

TCPTO Tasa d• crec11111ento de la poblacton total 

TCPSU Ta11a de crecl111tento da la poblaclbn en ntvol superior 

TCPTB Tasa do cr•cl111tento del Producto lnter-no Br-uto 

TCPIN Tasa de orect111lento del Pr-oducto lnter-no Bruto Industrial 

TCIPC Ta a a do cr•clml•nto del Indice da Precios al Consumidor 
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