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LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN MEXICO 1984-2008: UNA EVALUACION DE LA 
HIPOTESIS DE KUZNETS. 
 
Resumen: Este trabajo examina la distribución del ingreso en México y su relación  con 

el modelo de Kuznets(1955). Para ello se revisaron los principales estudios que han 

utilizado este modelo.  Mediante microdatos y Modelos de Efectos Fijos y Efectos 

Estocásticos se encontró evidencia  a favor de la curva de U invertida de Kuznets,  es 

decir la relación existente entre el crecimiento económico y la desigualdad, esto 

contrasta el planteamiento hecho por Fields(1995) de que la U invertida aparece debido 

al método econométrico utilizado ya que si se utilizan Modelos de Efectos Fijos en lugar 

de Mínimos Cuadrados Ordinados la relación de Kuznets desaparece. Finalmente 

destaca el hecho de que a nivel regional y urbano-rural en México la desigualdad en los 

últimos 25 años no se ha reducido. 
 

Palabras clave: Curva de Kuznets, Desigualdad, Coeficiente de Gini, Índice de Theil, 

Índice de Atkinson. 

 

Resum: Aquest treball examina la distribució de l'ingrés a Mèxic i la seva relació amb el 

model de Kuznets. Per a això es van revisar els principals estudis que han utilitzat aquest 

model. Mitjançant microdades i Models d'efectes fixos i Efectes Estocàstics es va trobar 

evidència a favor de la corba d'U invertida de Kuznets (1955), és a dir la relació existent 

entre el creixement econòmic i la desigualtat, això contrasta el plantejament fet per 

Fields (1995) que la U invertida apareix a causa del mètode economètric utilitzat ja que 

si s'utilitzen Models d'efectes fixos en lloc de Mínims Quadrats Ordino la relació de 

Kuznets desapareix. Finalment destaca el fet que a nivell regional i urbà rural a Mèxic la 

desigualtat en els últims 25 anys no s'ha reduït. 

Paraules clau: corba de Kuznets, la desigualtat, el coeficient de Gini, Theil índex, índex 

d’Atkinson. 
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1. INTRODUCCION 
 

1.1 Planteamiento del Problema 
 
Han pasado más de 50 años desde que Simón Kuznets presentó su estudio sobre el 

crecimiento económico y la desigualdad en el largo plazo1. En el cual demostró que la 

desigualdad de la renta tiende a aumentar durante las primeras etapas del desarrollo, 

luego se estabiliza y finalmente disminuye en las etapas posteriores, esto es lo que 

posteriormente se conoció como Hipótesis de Kuznets y gráficamente se representó con la 

forma de una U  invertida. Asimismo mostró que la desigualdad de la renta personal es 

más desigual en los países menos desarrollados que en los países desarrollados. 

 

A partir de la década de los setenta han surgido diversas aportaciones entorno al trabajo 

de Kuznets entre las que destacan  principalmente las realizadas por los economistas 

Ahluwalia, M.(1976a y 1976b); Robinson, S.(1976); Cromwell J.(1977) y Lydall H.F.(1979). 

En los cuales en general se discuten, se usan modelos con diferente forma funcional y 

nuevas series de datos para probar los hallazgos encontrados por Kuznets, sin embargo en 

general  ellos coinciden en que se mantienen los resultados originales. Sin embargo hay 

autores que encuentran evidencia de una curva de U no invertida2 para Estados Unidos 

basado en datos para el periodo de 1947-1988,  en la misma línea Saith A.(1993) sostiene 

que la curva de Kuznets representa más un obstáculo que una ayuda al análisis del 

crecimiento y la desigualdad. 

 

Mientras que en la década de los noventa recibe de nuevo atención esta hipótesis, con una 

serie de trabajos como los de Anand S. y Kanbur, R.(1993a y 1993b); Persson T. y Tabellini 

G.(1992 y 1994); Deininger K. y Squire L.(1996); Deutch J. y Silber J.(2004).  Anand y Kanbur 

estimaron la forma funcional de la curva con datos para setenta países, para estos autores, 

en el caso de una economía dual con un sector agrícola más igualitario de baja 

productividad y un sector industrial menos igualitario de alta productividad, el desarrollo 

                                                 
1
 Kuznets Simon (1955),“Economic Growth and income inequality”, American Economic Review, vol. no. 

55 pp. 1-28. 
2 Anand S., y R. Kanvur (1993) “Inequality and Development  A critique” en Journal of Development 

Economics, 41(1): 19-43, Fields G.(1995)”La curva de Kuznets: una buena idea pero….” Cuadernos Economicos 
del ICE  num.41. 
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hace que se produzca un cambio sectorial. El aumento de la desigualdad está provocado 

por las diferencias de los ingresos medios entre los sectores y a que la población pasa de 

un sector más igualitario a un sector que lo es en menor medida. 

 
1.2 Objetivos 

 

 Analizar la relación existente entre el crecimiento económico y la distribución del 

ingreso en México y verificar la existencia de una Curva de Kuznets en el mediano y 

largo plazo. 

 

 Estimar Índices de desigualdad como el Coeficiente de Gini, Índice de Theil y el 

Índice de Atkinson para contrastar la relación anterior y determinar si han 

disminuido o se han ampliado las diferencias regionales en la distribución del 

ingreso. 

 

 Finalmente verificar si el crecimiento económico se ha traducido en mayor equidad 

y si se han mejorado los niveles de  bienestar de las familias en México. 

 

 

1.3 Hipótesis 
 

Se contrasta la tesis de Gary S. Fields (1994) que sostiene que los estudios que utilizan 

estimaciones de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) verifican la hipótesis de Kuznets, sin 

embargo si se emplean Modelos de Efectos Fijos (MEF) esta relación desaparece. Así 

mismo se demostrará que el proceso de crecimiento económico no se traduce durante el 

periodo analizado en una menor desigualdad  para  las regiones de México y por lo tanto 

las disparidades en la distribución regional del ingreso han sido un obstáculo al desarrollo 

económico.  
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2. METODOLOGIA 
2.1 La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), tiene sus 

antecedentes en varias encuestas realizadas por diferentes dependencias públicas. En 

1956 y 1958 la Dirección General de Estadística (DGE), entonces dependiente de la 

Secretaría de Industria y Comercio (SIC), levantó la encuesta Ingresos y Egresos de la 

Población en México, y en 1960 Las 16 Ciudades de la República Mexicana, Ingresos y 

Egresos Familiares. Por su parte, para los años 1963 y 1968, el Banco de México llevó a 

cabo el levantamiento de la encuesta Ingresos y Gastos Familiares. 

Durante el periodo 1969-1970, nuevamente la DGE-SIC realizó la encuesta Ingresos y 

Egresos de la República Mexicana. Posteriormente, en 1975, la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS), efectuó Ingresos y Gastos Familiares. En 1977 la DGE, como parte 

de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), desarrolló la Encuesta Nacional de 

Ingreso-Gasto de los Hogares, trabajo que constituyó el antecedente inmediato de las 

encuestas que ha llevado a cabo la DGE-INEGI para los periodos: 1984, 1989, 1992, 1994, 

1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006 y 2008. 

Es a partir de 1984 cuando se inició una tendencia a ampliar los objetivos y a 

homogeneizar la metodología, tomando en cuenta las recomendaciones internacionales 

y los requerimientos de información de los diferentes usuarios, cuidando la 

comparabilidad histórica. También se incorporaron nuevos productos con el objetivo de 

adecuarse a los cambios económicos del país y obtener resultados que reflejan la 

realidad. 

A partir de entonces se han realizado doce encuestas: 1984, 1989, 1992, 1994, 1996, 

1998, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006 y 2008. 

 

Actualmente se está llevando a cabo el levantamiento de la ENIGH 2010 en más de 35 

mil viviendas en todo el país. Los resultados serán presentados en el mes de julio de 

2011. 

El objetivo general de la ENIGH es proporcionar un panorama estadístico del 

comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, 

procedencia y distribución; adicionalmente ofrece información sobre las características 
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ocupacionales y sociodemográficas de los integrantes del hogar, así como las 

características de la infraestructura de la vivienda y el equipamiento del hogar. 

La población objetivo de la ENIGH la constituyen los hogares de nacionales o 

extranjeros, que residen habitualmente en viviendas particulares dentro del 

territorio nacional. 

Cobertura Temática de la ENIGH: 

 Ingreso corriente total (monetario y no monetario) de los hogares.  

 Gasto corriente monetario de los hogares.  

 Percepciones financieras y de capital de los hogares y sus integrantes.  

 Erogaciones financieras y de capital de los hogares.  

 Características de la vivienda.  

 Residentes e identificación de hogares en la vivienda.  

 Características sociodemográficas de los residentes de la vivienda.  

 Condición de actividad y características ocupacionales de los integrantes del 

hogar de 12 y más años.  

 Equipamiento del hogar, servicios. 
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2.2  Las Bases de datos de la ENIGH 
 

Las bases de datos se han constituido como una de las herramientas más 

ampliamente difundidas en la actual sociedad de la información, utilizadas como 

fuentes secundarias en cuanto recuperación y almacenamiento de información en 

todos los campos a nivel científico, social, económico, político y cultural. 

 

El uso de sistemas de bases de datos automatizadas, se desarrolló a partir de la 

necesidad de almacenar grandes cantidades de datos, para su posterior consulta, 

producidas por las nuevas industrias que creaban gran cantidad de información. 

 

El Dr. Edgar Frank Codd propuso que los sistemas de bases de datos deberían 

presentarse a los usuarios con una visión de los datos organizados en estructuras 

llamadas relaciones, definidas como conjuntos de filas (tuplas1) y no como series o 

secuencias de objetos, con lo que el orden no es importante. Por tanto, detrás de 

una relación puede haber cualquier estructura de datos compleja que permita una 

respuesta rápida a una variedad de consultas. 

 

En 1970, definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas para la evaluación 

de administradores de sistemas de datos relacionales y así nacieron las bases de 

datos relacionales. Inicialmente no se usó el modelo relacional debido a que tenía 

inconvenientes por el rendimiento, ya que no podían ser competitivas con las bases 

de datos jerárquicas y de red. Ésta tendencia cambió por un proyecto de IBM el cual 

desarrolló técnicas para la construcción de un sistema de bases de datos 

relacionales eficientes, llamado System R. 

 

Las bases de datos relacionales con su sistema de tablas, filas y columnas, pudieron 

competir con las bases de datos jerárquicas y de red, ya que su nivel de 

programación era bajo y su uso muy sencillo. 

 

En la década de los 80´s el Modelo Relacional consiguió posicionarse en el mercado 

de las bases de datos. También en este tiempo se iniciaron grandes investigaciones 
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paralelas y distribuidas, como las bases de datos orientadas a objetos. Este modelo 

es el más utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y administrar 

datos dinámicamente. Tras ser postuladas sus bases en 1970 por Edgar Frank Codd, 

de los laboratorios IBM en San José (California), no tardó en consolidarse como un 

nuevo paradigma en los modelos de base de datos. Su idea fundamental es el uso de 

“tablas”, compuestas de registros (las filas de una tabla) y campos (las columnas de 

una tabla). 

 

La estructura fundamental del modelo relacional es la relación, es decir, una tabla 

bidimensional constituida por filas y columnas. Las relaciones representan las 

entidades que se consideran interesantes en la base de datos. Cada instancia de la 

entidad encontrará sitio en una fila de la relación, mientras que las columnas 

(atributos2) de la relación representan las propiedades de la entidad. 

 
La existencia de bases de datos en la ENIGH, data de 1984. Estas utilizaban archivos 

de texto plano que se exportaban a bases de datos para ser manipulados, lo que 

permitía poner al público los Tabulados Generales. Y no es hasta 1994 que la DGE 

inició su esfuerzo por manejar y publicar bases de datos en archivos DBF. 

 

Las bases de datos de los años 1984 a 1992 manejaban un total de 5 tablas, de las 

cuales cada una contenía toda la información referente a un tema, por ejemplo: 

VIVIENDA contiene toda la información de la vivienda y el hogar; PERSONA contiene 

toda la información de la población; GASTO contiene la información referente a los 

gastos realizados por el hogar; INGRESO contiene la información de los ingresos por 

cada persona que integra al hogar; y NOMON contiene la información de los 

ingresos no monetarios por persona y por hogar. Sin embargo, de 1994 hasta 1998 

además de las 5 tablas ya mencionadas se agregó una más EROGA, que contiene la 

información de las erogaciones realizadas por el hogar. 

 

Es a partir de 1994, que se comenzó a manejar una misma metodología para la 

explotación de la base de datos. Esto mediante una base de datos relacional, 
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permitiendo que las correspondientes a los años de 1984 a 1992 se estandarizaran 

con versiones consecutivas que permitiera una comparación entre sí.  

 

Para los años de 1992 a 2005 se realizó la Conciliación Demográfica (Consistió 

básicamente en valorar simultáneamente la población por edad y sexo del Conteo 

2005 y el Censo de 2000, incorporando la dinámica ocurrida durante el período 

intercensal), tratando que el modelo de la base de datos fuera el mismo. Para los 

años 2000 a 2005 el número de tablas fue ahora de 7, conformándose de la 

siguiente forma: HOGARES (VIVI), POBLACION (PERSON), INGRESOS (INGRESO), 

GASTOS (GASTO), NOMONETARIO (NOMON), EROGACIONES (EROGA) y 

CONCENTRADO. Desde el año 2006 se ha respetado el modelo utilizado en esta 

conciliación. 

 

Cabe señalar que la unidad de observación que la ENIGH considera para su estudio es 

el "Hogar", el cual se define como el conjunto formado por una o más personas que 

residen habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común, 

principalmente y pueden ser parientes o no. 

 

En la Tabla 1 se presentan los datos muéstrales de las bases de datos de las ENIGH 

de 1984-2008 aquí analizadas, destaca el hecho  de que son más de doce encuestas 

las que en total han capturado información de más de 165 mil hogares, de los cuales 

más de 132 mil son  de áreas urbanas y el resto más de 55 mil de áreas rurales. 

Destaca además el incremento en la proporción de hogares urbanos dentro de la 

muestra al pasar de 65% en 1984 a representar el 77% en el año de 2008. 



 11 

Tabla 1. México: Muestra  de Hogares en las ENIGH, 1984 – 2008. 

 
 

Año 

Total 
Hogares 
ENIGH 

Total 
Hogares 
Urbanos 

Total 
Hogares 
Rurales 

Porcentaje 
Urbano 

(%) 

Porcentaje 
Rural 
(%) 

 

1984   4,735 3062 1673 64.67 35.33  
1989 11,531 7,401 4,130 64.18 35.82  
1992 10,530 6,248 4,282 59.34 40.66  
1994 12,815 7,764 5,051 60.59 39.41  
1996 14,042 9,484 4,558 67.54 32.46  
1998 10,952 7,027 3,925 64.16 35.84  
2000 
2002 
2004 
2005 
2006 
2008 
Total 

10,108 
17,167 
22.595 
23,174 
20,875 
29,468 

165,420 

6,802 
12,405 
17,318 
16,820 
15,160 
22,734 

132,225 

   3,306 
   4,762 
   5,277 
   6,354 
   5,715 
   6,734   
  55,767 

67.29 
72.26 
76.65 
72.58 
72.62 
77.15 
68.25 

32.71 
27.74 
23.35 
27.42 
27.38 
22.85 
31.75 

 

Area Urbana: Localidades de 2500 y más habitantes. 
Area Rural: Localidades de menos de 2500 habitantes. 
FUENTE: Elaboración propia en  base a  INEGI, Encuestas Nacionales de 
 Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), 1984-2008. 

 

 
2.3  La Clasificación de Ingresos en la ENIGH 

 
En este aparatado se definen los conceptos de ingreso utilizados en este trabajo: 
 
INGRESO TOTAL. Percepciones en efectivo y/o en especie recibidas durante el periodo 

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

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

o no agropecuario, los rendimientos derivados de cooperativas de producción, así como 

los ingresos derivados de la posesión de activos físicos y no físicos, las transferencias 

recibidas y otros ingresos corrientes. 

 

Comprende las percepciones por retiro de ahorro, la venta de bienes inmuebles, 

muebles o activos físicos o no físicos, la disposición de capital invertido, las 

transferencias y financiamientos recibidos, la recuperación de préstamos otorgados a 

otras unidades ajenas al hogar. Comprende el valor estimado a precios de menudeo, de 

los productos y servicios recibidos por otros hogares, instituciones sin fines de lucro o 

por parte del empleo asalariado del autoconsumo o autosuministro. Se consideró la 
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estimación del alquiler de la vivienda que se hubiera tenido que pagar por la vivienda 

propia. 

 

INGRESO CORRIENTE MONETARIO. Percepciones en efectivo provenientes del trabajo 

asalariado en una empresa, institución o a las órdenes de un patrón, contiene el ingreso 

en efectivo y/o en especie de un negocio agropecuario o no agropecuario, los 

rendimientos derivados de cooperativas de producción, así como los ingresos derivados 

de la posesión de activos físicos y no físicos, las transferencias recibidas y otros ingresos 

corrientes. 

 
INGRESO CORRIENTE NO MONETARIO. Estimación con base en valor en el mercado a precio de 

menudeo de los productos y servicios de consumo final y privado.  

• Autoconsumo: estimación con base en valor en el mercado a precio de 

menudeo, de los productos y servicios de consumo final y privado, que ellos 

mismos procesaron, que tomaron de su negocio y de los servicios que 

recibieron de algún integrante del mismo hogar, cuya actividad económica fue 

proporcionar algún tipo de servicio. 

• Pago en especie: estimación con base en valor en el mercado a precio de 

menudeo, de los productos y servicios de consumo final y privado, que 

reciben los trabajadores asalariados. 

• Regalos: estimación con base en valor en el mercado a precio de menudeo, 

de los productos y servicios para el consumo final y privado, que fueron 

recibidos como regalo de personas ajenas al hogar, del gobierno o de 

instituciones sin fines de lucro. 

 
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS. Percepciones regulares o frecuentes recibidas en 

efectivo o a la entrega de depósitos transferibles provenientes de instituciones, 

empresas u otros hogares, sin proporcionar a cambio contrapartida alguna. 

 

• Ingresos por jubilaciones y/o pensiones originadas dentro del país: 

transferencias en dinero o en depósitos transferibles que se reciben como 

consecuencia de una jubilación y/o pensión 
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de seguridad social, provenientes de otros hogares, instituciones o empresas 

que están dentro del país sin contrapartida alguna. 

• Ingresos por jubilaciones y/o pensiones provenientes de otros países: 

transferencias en dinero o en depósitos transferibles que se reciben como 

consecuencia de una jubilación y/o pensión de seguridad social, provenientes 

de otros hogares, instituciones o empresas que están fuera del país sin 

contrapartida alguna. 

• Ingresos por indemnizaciones recibidas de seguros contra riesgos a 

terceros: percepciones en efectivo recibidas de seguros contra riesgos, por 

accidentes, enfermedades, incendios, inundaciones o siniestros similares, 

ocasionados por personas ajenas al hogar, a sus bienes o incluso a su propia 

persona. 

• Ingresos por becas y donativos provenientes del gobierno y organizaciones 

no gubernamentales: transferencias regulares o frecuentes sin contrapartida, 

que se reciben como apoyo al desempeño académico de organizaciones 

gubernamentales. 

• Ingresos por becas provenientes del gobierno: transferencias regulares o 

frecuentes sin contrapartida, que se reciben como apoyo al desempeño 

académico provenientes del gobierno. 

• Ingresos por donativos provenientes de organizaciones no 

gubernamentales: transferencias regulares o frecuentes, sin contrapartida. 

• Ingresos por regalos provenientes del gobierno y/o donativos en dinero 

provenientes de otros hogares: transferencias en dinero o en depósitos 

transferibles de otros hogares sin contrapartida.  

• Ingresos provenientes de otros países: transferencias en efectivo recibidas 

de personas o instituciones que residen fuera del país. 

• Ingresos por beneficio de PROGRESA U OPORTUNIDADES: percepciones en 

efectivo derivadas del beneficio directo para la salud, alimentación y 

educación proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a 

través del programa Progresa u Oportunidades. 

• Ingresos por beneficio de Procampo: percepciones en efectivo recibidas 

como beneficio directo al campo para las actividades agrícolas. 
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Grafica  1. Principales conceptos de Ingreso de la ENIGH. 

 
 
 
 
INGRESO POR REMUNERACIONES AL TRABAJO SUBORDINADO. Percepciones totales 

en dinero que recibieron los asalariados determinadas por su participación en 

actividades de empresas y negocios establecidos en un contrato verbal o escrito con sus 

empleadores. 

• Sueldos, salarios o jornal: percepciones en efectivo regulares, pagadas a los 

trabajadores asalariados como retribución al trabajo realizado por éste 

durante un periodo determinado establecido en un contrato verbal o escrito. 

• Comisiones, propinas y destajo: percepciones en efectivo recibidas en 

forma regular por los asalariados, determinadas por la cantidad de trabajo o 

servicio que realice o bien ya sea pagadas por los empleadores o terceros a 

cambio de la producción de cierto número de mercancías, a la venta de cierto 

número de productos y/o servicios realizados. 

• Horas extras: percepciones en efectivo recibidas en forma regular por los 

asalariados como compensación por el tiempo dedicado al trabajo fuera del 

horario normal por el que fueron 

contratados, adicionales al sueldo o salario establecido en un contrato verbal 

o escrito. 
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• Aguinaldo, incentivos, gratificaciones, premios, bono, percepción adicional 

o sobresueldo: percepciones en efectivo extraordinarias u obligatorias 

otorgadas a los trabajadores por parte del patrón, empresa o institución una 

vez al año o bien que cumplen con los lineamientos establecidos por la 

empresa en convenios o programas de trabajo, establecidas en un contrato 

verbal o escrito o bien recibidas regularmente como compensación por la 

responsabilidad del trabajo realizado. 

 

INGRESO DEL TRABAJO INDEPENDIENTE. Son los ingreso recibidos por los integrantes 

del hogar como consecuencia de su participación en empleos independientes, contiene 

el ingreso de negocios propios, cuasisociedades y cooperativas. 

 

Cabe señalar que se decidió utilizar el ingreso total y per cápita para el análisis en este 

trabajo,  aunque reconociendo que en las ENIGH  existe u problema con la sub 

declaración de ingresos y ello principalmente debido a que su nivel puede variar 

significativamente de un año a otro. Como bien señala Szekely (2004) normalmente las 

encuestas de hogares no son capaces de capturar los ingresos de los más pobres entre 

de los pobres (que registran una gran variabilidad), y de los más ricos entre los ricos 

(que tienden a ser más reticentes a declarar sus ingresos), pero no existe información 

acerca de qué tan sistemático e intenso es el nivel de subdeclaración en cada punto en 

el tiempo. Al ver los agregados en las encuestas y compararlos, por ejemplo, con las 

cifras relativas al consumo privado y a los salarios agregados de las Cuentas Nacionales 

(CN), que son rubros para los que hay una contraparte en ambas fuentes, se nota que de 

hecho los agregados de las CN parecen ser mayores, pero las diferencias en la magnitud 

de la discrepancia no son las mismas de un año a otro. El problema es que en principio 

no es posible determinar si las disparidades provienen de errores en las CN o en las 

encuestas. Y cualquier método que se utilice para realizar el ajuste de ingresos es 

arbitrario. 
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2.4 La Deflactación de las bases de datos 
El realizar el análisis para todo el periodo en las mismas unidades monetarias es 

fundamental para eliminar el efecto inflacionario y evitar hacer sobreestimaciones 

en la comparación intertemporal. 

 

Para ello en este trabajo se construyeron varios  índices de precios todos ellos 

tomando como base la inflación promedio del tercer trimestre de cada año, 

recogiendo con ello la variación en precios en el mismo trimestre en que es realizada 

la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y cuyo ingreso es el que 

aquí se deflactará. Y finalmente se ha decido tomar como año base el 2008 por dos 

razones primero porque es el año en el cual tenemos la más reciente ENIGH y 

porque el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) encargado de 

realizar la ENIGH es el que toma como base y así podemos comparar las 

estimaciones de este trabajo con las que obtienen ellos. 

 
       Tabla 2. México. Índice Nacional de Precios al Consumidor, distintas bases,  
       1983-2009.  (Promedio anual) 

Años 84=100 2000=100 2002=100 2008=100 TMCA %

1983 60.44 0.51 0.57 0.35 -

1984 100 0.84 0.90 0.58 65.45

1985 157.75 1.32 1.48 0.92 57.75

1986 293.78 2.46 3.04 1.71 86.23

1987 681.06 5.70 7.89 3.96 131.83

1988 1,458.58     12.21 11.96 8.48 114.16

1989 1,750.41     14.66 14.32 10.18 20.01

1990 2,216.92     18.57 18.60 12.89 26.65

1991 2,719.33     22.77 22.10 15.81 22.66

1992 3,141.04     26.30 24.74 18.27 15.51

1993 3,447.34     28.87 26.72 20.05 9.75

1994 3,687.48     30.88 28.61 21.44 6.97

1995 4,978.06     41.69 43.47 28.95 35.00

1996 6,689.44     56.02 55.51 38.90 34.38

1997 8,069.18     67.57 64.24 46.92 20.63

1998 9,354.47     78.34 76.19 54.40 15.93

1999 10,905.97   91.33 85.58 63.42 16.59

2000 11,941.12   100 93.25 69.44 9.49

2001 12,701.50   106.37 97.35 73.86 6.37

2002 13,340.48   111.72 100 77.58 5.03

2003 13,947.05   116.80 107.00 81.10 4.55

2004 14,600.95   122.27 112.55 84.90 4.69

2005 15,183.24   127.15 116.30 88.29 3.99

2006 15,734.31   131.77 121.02 91.50 3.63

2007 16,358.47   136.99 125.56 95.12 3.97

2008 17,196.84   144.01 133.76 100 5.12

2009 18,107.82   151.64 138.54 105.30 5.30  

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
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3. Marco Teórico 

3.1Modelo Teórico de Kuznets 

Kuznets es el primer autor que se pregunta acerca de las relaciones entre el crecimiento 

económico y la desigualdad de la distribución personal del ingreso en el largo plazo.  La 

respuesta, que luego se conocería como la Hipótesis de Kuznets, consiste en: la 

desigualdad crece en las primeras etapas del crecimiento, cuando la transición de una 

sociedad pre industrial a una industrial fue más rápida; se estabiliza por un tiempo; y luego 

disminuya en las últimas etapas del crecimiento3, dando lugar a una curva en forma de U 

invertida que expresa la relación entre una medida de desigualdad, como el coeficiente de 

Gini y crecientes niveles de ingreso per cápita. 

 

La curva de Kuznets significa una típica tendencia de cambios en la distribución del ingreso 

personal en el curso del desarrollo y no implica un determinismo histórico.  La curva es 

aplicable cuando el dualismo sectorial y las diferencias en productividad entre sectores es 

considerado4. 

 

La hipótesis de Kuznets ha sido aplicada en diversos estudios de países mediante análisis 

intertemporal así como en comparaciones entre países en un mismo punto del tiempo 

(corte transversal), desde que el mismo Kuznets la utilizó para los casos de Estados Unidos, 

Alemania e Inglaterra considerando un período alrededor de 50 años.  Cabe destacar que 

en la actualidad esta hipótesis sigue siendo utilizada, a la par que el modelo explicativo de 

dos sectores. 

 

En 1955 Kuznets elabora un modelo dualista para generalizar su hipótesis, con las 

siguientes características: 

          1. Una economía con dos sectores, un sector agrícola A y un sector no agrícola B. 

          2. Inicialmente, el 80% de la población total se encuentra en el sector A. 

                                                 
3
 Kuznets, S. (1955) “Economic Growth and Income Inequality”, American Economic Review, march, pp. 

1-28.  
4
 Lecaillon J., et. al. (1984) “Distribución de la Renta y Desarrollo Económico, Estudio Analítico”, ILO, 

Geneva,  p. 5. 
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       3. El proceso de crecimiento conlleva un desplazamiento de la población del sector  A 

al sector B.  El desplazamiento  se debe a las diferencias significativas de ingreso 

intersectoriales. 

Kuznets establece tres supuestos del modelo: 

  1) El ingreso per cápita de B es 2 veces mayor que el ingreso per cápita 

del sector A. 

  2) La proporción de A en la población total es decreciente. 

  3) La desigualdad en B es siempre mayor que la desigualdad en A y se 

mantiene constante en el crecimiento económico.  

La dirección y el grado de cambio quedan determinados por: 

  a) Los niveles y ritmos de crecimiento de las diferencias de cada sector. 

  b) Los niveles y ritmo de cambio dentro de cada sector. 

  c) Los movimientos de la población entre ambos sectores. Kuznets 

elabora una simulación y obtiene una serie de relaciones de 

distribución del ingreso. 

 

Los resultados a los que llega Kuznets  son:  

“Si la diferencia en el ingreso per cápita se incrementa en favor de B o si la distribución del 

ingreso es más desigual en B que en A, un incremento en el tamaño relativo de la 

población de B, trae consigo un marcado incremento en la desigualdad de la distribución a 

nivel nacional”.  “Si la diferencia en ingreso per cápita entre los dos sectores se incrementa 

y si la distribución del ingreso es más desigual en el sector B que en el sector A, entonces 

con el traslado de la población del sector A al sector B, la participación del 20% más pobre 

de la población disminuye más que el incremento logrado por el 20% más rico”. 

 

Uno de los descubrimientos más importantes de Kuznets, dice Lydall, es que aun si la 

diferencia entre los sectores A y B se mantuviera constante, y el grado de desigualdad 

dentro de cada sector fuera el mismo, la transferencia de población de A a B produciría una 

ampliación inicial de la desigualdad de la población, seguida por una reducción posterior de 

la desigualdad. 
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La primera aplicación de la hipótesis de Kuznets por parte de Lydall, la realizó considerando 

una muestra de 3 países Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña, con datos que 

abarcaban desde principios de siglo hasta l950, referidos al ingreso personal familiar antes  

de impuestos directos y excluidas las transferencias gubernamentales.  Los hallazgos 

fueron consistentes con la hipótesis.  La tendencia de la distribución del ingreso en el 

período, considerado de largo plazo, es hacerse menos desigual. La reducción de la 

desigualdad fue acompañada por el incremento constante del ingreso medio per cápita. 

Los factores que explican  la desigualdad para Kuznets son: a) las diferencias de 

productividad; b) la concentración de las propiedades y de los activos que propicia la 

concentración del ahorro y; c) las políticas redistributivas que son aplicadas en las etapas 

avanzadas del crecimiento. 

 

Kuznets también señala que el crecimiento se deberá acompañar por medidas de ajuste 

económicas y sociodemográficos, como condición para que disminuya la desigualdad, una 

vez  transcurrida la etapa de transición de una sociedad pre industrial a la industrial. 

 

Posteriormente, el mismo Kuznets (1963), prueba la hipótesis con datos de 17 países, 10 

subdesarrollados  y 7 desarrollados. La variante en este  caso, es que utiliza el método de 

análisis de corte transversal de los datos, para hacer comparaciones entre las 

distribuciones del ingreso de los países, debido a la falta de series de datos lo suficiente-

mente amplias y lo poco confiable de las existentes en los países subdesarrollados. Los 

hallazgos fueron también congruentes con la hipótesis: la desigualdad, medida por el 

coeficiente de Gini y por la participación del 20% o quintil más pobre en la distribución, fue 

menor en los países desarrollados que en los países subdesarrollados. 
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3.2   Las Medidas de la Desigualdad5 

La desigualdad en una distribución de rentas viene dada por el grado de dispersión de 

las rentas respecto de un valor de referencia, la media, mediana, etc., que describe la 

situación ideal de perfecta igualdad que daría la misma renta a todos los miembros de la 

población. Para realizar el estudio de la desigualdad se ha empleado habitualmente las 

curvas de Lorenz, debido principalmente a la sencillez de su estimación y primera 

aproximación a los enfoques de dominancia. 

 

Si se considera un conjunto de rentas xi, i=1,..,n comprendidas en [a,b], que tienen como 

función de distribución F, que asigna proporciones de población qi a cada renta i. La 

media está indicada por m. Se define la curva de Lorenz de la distribución F como la 

suma acumulada de todas las rentas relativas a la media para cada proporción de 

población q:  
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En el caso de igualdad de todas las rentas, obtenemos el máximo valor LF(q)=q que 

define la recta de perfecta equidad(diagonal de 45º). Se admite en la literatura de la 

desigualdad como criterio para determinar sin ambigüedad si una distribución F muestra 

más desigualdad que otra H, al hecho de que su curva de Lorenz esté más próxima a la 

correspondiente a la perfecta igualdad, esto es, LF(q) mayor o igual que LG(q) para todo 

q perteneciente a [0,1]. Este criterio es equivalente al principio de las transferencias de 

Pigou-Dalton, es decir que F puede obtenerse a partir de G mediante transferencias 

progresivas de cualquier individuo a otro más pobre que él.  

 

En el grafico 1 se ve como la Distribución del Ingreso en México, medido por la Curva de 

Lorenz  para el año de 1984 estuvo más igualitariamente distribuida comparada con los 

años restantes de 1950 y 2008, igualmente se observa que el año de mayor desigualdad 

es el de 1950 cuya curva de Lorenz se encontró más alejada de la línea de 

equidistribución  o igualdad perfecta.  

 

                                                 
5
 Este apartado está basada en Sen Amartya (1979) “Sobre la Desigualdad Económica” Editorial Crítica. 
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Gráfico 1. Curvas de Lorenz  de la Distribución  del  Ingreso en México 1950-2008.  

 
FUENTE: Elaboración propia con base en Cuadro 1. 

 

El criterio nos permite ordenar las distribuciones según su grado de desigualdad relativa 

independientemente de la sensibilidad respecto de las transferencias en cada lugar del 

espacio de rentas. El coste es la indefinición del criterio en caso de curvas que se cruzan. 

Entonces, debemos recurrir a índices concretos de desigualdad consistentes con este 

criterio de Lorenz para determinar qué distribución muestra más desigualdad. Cada 

índice llevará implícitas unas propiedades normativas, fundamentalmente una 

sensibilidad diferente respecto del lugar en que se producen las transferencias. 
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3.2.1    El Coeficiente de Gini 

El coeficiente de Gini G se define como el doble del área que hay entre la curva de 

Lorenz y la línea de perfecta igualdad y puede ser escrito como: 
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Este índice muestra una mayor sensibilidad hacia las transferencias que se producen en 

el centro de la distribución, mientras que los coeficientes de variación y de Theil tienen 

más sensibilidad a las colas superior e inferior respectivamente.  

Si el Coeficiente de Gini=0 implica perfecta igualdad y si este es igual a 1 implica total 

desigualdad. 

 

3.2.2 El Índice de Theil (o  Medida de Entropía de Theil) 

 
Es una medida basada en la teoría de la información. Si X es la probabilidad de que 

ocurra cierto suceso, el contenido informativo H(X) de que el suceso efectivamente 

ocurra es una función decreciente de X, es decir cuanto menos probable es el suceso 

más interesante resulta saber efectivamente ha tenido lugar. Se puede satisfacer de 

varias maneras, una muy utilizada es H(X)= log(1/X). 

Si existen  n posibles sucesos 1,2,….,n, con probabilidad X1, X2,…Xn (Xi > 0), la entropía o 

contenido informativo esperado de la situación puede considerarse como la suma del 

contenido informativo de cada suceso ponderado por la probabilidad de ocurrencia 

respectiva:  
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Y
X   es el porcentaje de ingreso que recibe cada individuo, entonces H(X) es una 

medida de igualdad. Si todas las Xi= 1/n (igualdad perfecta) entonces H(X)=log(n) es el 

máximo valor de H. El índice de Theil es: 
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Si T=0, implica perfecta igualdad, y si T=log n, implica perfecta desigualdad. Dado que es 

una propiedad deseable de los estimadores que estos estén entre 0 y 1, muchas veces 

se redefine el índice de Theil como:   

)(log n

T
t   

 

Una gran ventaja de este índice es que permite descomposiciones y cumple el principio 

de Pigou-Dalton (indica que transferencias de un individuo más rico a uno más pobre 

debe disminuir la medida de desigualdad). Sin embargo un problema que tiene es que la 

formula H(X)=log(1/X) es arbitraria. 

 

3.2.3 El Índice de Atkinson 

Atkinson define una función de bienestar social  
Y

dYYfYUW
0

)()( , donde Y es el 

máximo nivel de ingreso de la sociedad. Para lograr una medida de desigualdad que sea 

invariante a transformaciones lineales, Atkinson introduce el concepto de nivel de 

ingreso equivalentemente distribuido (YEDE): que es aquel nivel de ingreso per cápita que 

si es igualmente distribuido daría el mismo nivel de bienestar social que el de la 

distribución actual. Es decir, U(YEDE) 
Y

dYYfW
0

)( = 
Y

dYYfYUW
0

)()( . Por lo que el 

índice de Atkinson es definido como: 
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Donde si I disminuye, la distribución de ingresos será más igualitaria, dado que se 

requeriría un mayor (YEDE/µ) para lograr el bienestar actual. Así, I= [0,1], donde el límite 

inferior implica completa igualdad y el límite superior, completa desigualdad. 

 

Donde Yi son los ingresos individuales, µ es el ingreso medio y ε es una medida del grado 

de aversión a la desigualdad – o la sensibilidad relativa a las transferencias en los 
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diferentes niveles de renta. Cuando aumenta ε se da más ponderación a transferencias 

en la parte más baja de la distribución y menos ponderación en la parte superior de la 

distribución. 

Si ε=0 significa que la sociedad es indiferente a la desigualdad. 

Si ε=1 significa que a la sociedad sólo le preocupa la situación del grupo (individuo o 

región) que se encuentra en peor situación. 

 

 

3.3 Propiedades de los Índices de Desigualdad 

 

Diversos investigadores han definido un conjunto de propiedades deseables que deben 

satisfacer los indicadores utilizados para medir la desigualdad económica, algunas de las 

cuales son: 

1. La medida de desigualdad propuesta debe ser invariante a transformaciones 

proporcionales o cambios de escala. Si I representa el indicador de desigualdad 

calculado a partir de un vector de ingresos y = (y1, y2, …, yn), entonces el valor de I(y) = 

I(y1, y2, …, yn) no debe modificarse ante una nueva medición que utilice y*= c y, donde 

c es una constante mayor que 0. Lo anterior significa que la medida de desigualdad no 

debe variar si se efectúa una transformación de la escala en que se mide la variable de 

interés. En términos matemáticos esta propiedad se conoce como la propiedad de 

homogeneidad en grado cero.  

 

2. Condición de Pigou-Dalton. Esta condición sugiere que, si se genera una transferencia 

de ingresos de los hogares ubicados en la parte superior de la distribución hacia las 

familias o personas ubicadas en los primeros percentiles, el indicador propuesto debe 

reflejar necesariamente una caída en el nivel de concentración. En el estudio de la 

pobreza, esta propiedad equivale al axioma de transferencia definido por Sen (1976) 

para los índices de pobreza. Cowell (1995) ha denominado a esta propiedad como 

Principio débil de transferencias, ya que no se especifica nada acerca de la magnitud en 

la caída de la desigualdad.   

 

3. Simetría. La condición de simetría impone a los índices que su valor no se altere 

cuando las mediciones de la desigualdad se hacen a un nivel donde los ingresos son 
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iguales. Es decir, si dos individuos ubicados a un mismo nivel de la distribución 

intercambian sus ingresos, la medida de desigualdad debe mantenerse invariante e 

imparcial:  I(x1, x2) = I(x2, x1).  

4. Condición de cambio relativo. Supóngase que estamos interesados en conocer cómo 

se encuentra repartida la extensión agrícola de un país. Si se efectuara una 

redistribución de la tierra de un terrateniente en favor de un agricultor de 

autoconsumo, el coeficiente de concentración debiera reducirse en una proporción 

mayor que si la transferencia se generara de un agricultor de tamaño medio a un 

pequeño propietario. 

Obsérvese que a diferencia de la condición de Pigou-Dalton, la propiedad de cambio 

relativo exige que exista una relación no lineal en el cambio experimentado por el 

indicador. Si un índice cumple con la condición de cambio relativo, automáticamente 

satisface el criterio de Pigou-Dalton; sin embargo, el razonamiento a la inversa no es 

válido. 

 

5. Independencia de Tamaño. El índice de desigualdad debe proporcionar el mismo 

valor para dos poblaciones independientemente de su tamaño, siempre y cuando las 

proporciones de individuos para cada nivel de ingresos sea la misma, lo que implica que 

las curvas de Lorenz son iguales. Esta propiedad también se conoce como 

independencia a la replicación de la población y se enuncia como se presenta a 

continuación: Si m grupos de n elementos cada uno tienen la misma distribución de 

probabilidad, entonces en una población de tamaño nxm la desigualdad deberá ser la 

misma que la que se obtiene de los grupos que la forman. 

 

6. Consistencia con la Ordenación de la Curva de Lorenz (Dominancia Estocástica). La 

curva de Lorenz es una manera alternativa de analizar la distribución del ingreso. Se dice 

que una curva domina a otra en el orden de Lorenz, si ésta se encuentra por encima de 

aquella en todos los puntos de la curva, salvo en los valores extremos. En este sentido, 

un índice será consistente con el orden de Lorenz cuando asume un valor menor para la 

distribución dominante con relación a la dominada. Los índices consistentes con este 

orden satisfacen el resto de las propiedades anteriores (Kakwani, 1980). Asimismo, un 

índice que es consistente con el orden de Lorenz debe ser convexo. 



 26 

7. Decrecimiento  de Efecto ante Transferencias. Implica que las transferencias 

equivalentes entre individuos equidistantes tienen mayor efecto cuando ambos están 

ubicados en la parte baja de la distribución. Es decir, si y1, y2, y3, y4 satisfacen que y1 < 

y2 < y4; y1 < y3 < y4 ; y2 - y1 = y4 - y3, entonces una transferencia de y2 a y1 afectará 

más el valor del índice que si esta se efectuara de y4 a y3. Los indicadores estadísticos 

no satisfacen esta propiedad. 

8. Decrecimiento Relativo del Efecto ante Transferencias de Ingresos. Es una propiedad 

más estricta que la anterior, ya que asigna mayor importancia relativa a las 

transferencias que se efectúan en la parte baja de la distribución, incluso en aquellos 

casos en que la diferencia de ingresos entre los dos individuos “más pobres” sea 

considerablemente menor que la de una pareja ubicada en la parte superior de la 

distribución. Si y1 < y2 < y4 ; y1 < y3 < y4 ; y2 / y1 = y4 / y3, entonces transferencias 

equivalentes desplazarán el índice hacia la igualdad si se realizan de y2 a y1, más que si 

fueran de y4 a y3, a pesar de que la distancia recorrida en el segundo caso sea mayor. 

Esta propiedad sólo la satisfacen algunos índices normativos. 

 

9. Descomposición Aditiva. Un índice cumple con esta propiedad cuando puede 

calcularse para subgrupos, de tal forma que sea posible identificar la proporción de la 

desigualdad explicada por cada uno de ellos (Shorrocks, 1980).  
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4. LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN MEXICO 
 
4.1 Los efectos del crecimiento económico y la desigualdad. 

 
Diversos autores señalan que en la literatura sobre la desigualdad y su evolución histórica 

se reconocen dos corrientes6. Por un lado está la corriente tradicional donde se 

encuentran los trabajos de Atkinson (1970), Sen (1973), Shorrocks (1980), Esteban y Ray, 

(1994) enfocados en la teoría del bienestar social y que se han centrado en el estudio de la 

distribución personal del ingreso y en el papel de las políticas redistributivas. Y por otra 

parte la literatura sobre convergencia económica de Barro y Sala-i-Martin, (1991, 1992, 

1995) y Qua D. (1993a y 1993b) los que se han enfocado hacia el análisis de la 

convergencia o divergencia de la renta per cápita, o la productividad del trabajo, de 

diversas unidades geográficas, como regiones o países. 

 

Cabe señalar que son crecientes pero aislados los intentos por vincular estas dos 

corrientes, los trabajos de Quah D. (1996, 1997) son una muestra de ello. Sin embargo 

persiste aún una controversia sobre el efecto que genera la distribución de la renta sobre 

el crecimiento.  

  

Retomando el tema de los efectos del crecimiento, Aturupane, Glewwe e Iseman (1994) 

enfatizan el fuerte consenso que aún existe en poner énfasis en el crecimiento económico 

como condición  necesaria para mejorar la desigualdad y elevar los niveles de bienestar7. 

Mientras que Nora Lustig (1992) basada en los trabajos de Cline, encuentra que cambios 

en la redistribución en el ingreso tendría un efecto negativo en el crecimiento (por el 

predominio del efecto sobre el ahorro) pero muy pequeño. Sin embargo, este tipo de 

estudios - agrega la autora - no puede utilizarse para analizar los efectos de un proceso 

redistributivo en la práctica, sencillamente porque dichos procesos no operan en el 

margen. 

 

                                                 
6
 Aguilar G.(2000) “Desigualdad y Pobreza en México, ¿son inevitables?” UNAM-Miguel Ángel Porrúa 

ed., pp.205 y Goerlich F. y Mas M.,(1998) “Medición de las desigualdades: variables, indicadores y 

resultados”, Moneda y Crédito, no.207, pp.59-86. 
7
 Aturupane H., P. Glewwe y P. Isenman, “Poverty, Human Development and Growth”, The American 

Economic Review, vol, 84 num.2, May 1994, Papers and Proceedings of the Hundred and Sixth Annual 

Meeting of the American Economic Association, Boston MA, January 3-5, 1994, pp. 244-249. 
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 La misma autora en investigaciones propias para México (1981), prueba los efectos 

empíricos de los cambios en los patrones de demanda sobre la estructura productiva y 

tampoco encuentra patrones sistemáticos8. Estos hallazgos, junto al argumento de la 

regularidad encontrada en la relación entre crecimiento económico y desigualdad 

hipotetizada por Kuznets y que ha sido apoyada en abundantes estudios empíricos – como 

los anteriormente señalados – impulsa a estudiar ésta relación e investigar con más detalle 

en lo futuro los efectos de la distribución sobre el crecimiento. 

 
4.2  Estudios que contrastan la Hipótesis de Kuznets. 
 
La controversia sobre la relación entre crecimiento y desigualdad en el plano empírico 

se ha visto alimentada por la aparición de nuevos resultados basados en técnicas 

econométricas distintas y en nuevas bases de datos de mejor calidad. En este apartado 

se presenta un resumen de la evolución de la evidencia empírica en relación con este 

tema. 

 
Entre los trabajos con datos de corte transversal que intentan estimar la curva de 

Kuznets pueden encontrarse dos corrientes principales. Una de ellas consiste en incluir 

el ingreso per cápita y su expresión cuadrática en el lado derecho de la ecuación, ya que 

la hipótesis de la U invertida es consistente con un coeficiente positivo para el ingreso y 

negativo para el término cuadrático. La otra consiste en incluir el ingreso per cápita y su 

inverso, y en este caso la hipótesis de Kuznets es consistente con que ambos términos 

sean negativos. Entre los ejemplos relativamente recientes de este tipo de trabajos se 

encuentran Clarke (1995), Fishlow (1995), Bourguignon y Morrison (1998) y Jha (1996). 

Dichos trabajos sustentan la hipótesis de Kuznets. A diferencia del análisis de corte 

transversal, los trabajos que utilizan datos de panel  consideran variables a lo largo del 

tiempo para un conjunto de países. Se trata por lo tanto de bases de datos más 

completas y útiles para estimaciones de relaciones económicas.  

 

En este trabajo fueron revisados más de sesenta estudios que se enfocan en analizar la 

relación existente entre  el crecimiento económico y  la desigualdad. En la Tabla 1 se 

presenta un concentrado de los estudios que apoyan y de los que rechazan la existencia 

                                                 
8
 Lustig, N., Distribución del Ingreso y Crecimiento en México, El Colegio de México, México, 1981. 
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de esta relación, destacándose  el  que a partir de la década de los noventa se ha 

intensificado su estudio y esto ha generado una amplia literatura sobre el tema y como 

puede verse han pasado más de cinco décadas de iniciada esta discusión y no se ha 

alcanzado un consenso sobre el mismo. 

 

Cabe señalar que el tema de la distribución del ingreso, como tal,  es ampliamente 

estudiado como lo señala un reconocido especialista (Atkinson, 1997 p.299)  el cual  hizo 

una búsqueda del concepto  “distribución del ingreso” en una base de datos 

especializada de revistas y libros de temas económicos (EconLit) y encontró poco más de 

4,549 documentos sobre el tema en el periodo de 1969-1995. 

 

En la tabla 3 destaca que la mitad de los trabajos que apoyan la existencia de la U 

invertida de Kuznets se basan en estudios de corte transversal, debido a la dificultad de 

contar con series de datos confiables y suficientemente amplias para un análisis de este 

tipo. Sin embargo ante esta carencia Deininger y Squire (1996) construyen una base de 

datos de 1960 a 1990 para 108 paises encontrando que los datos longitudinales 

disponibles aportaron poco soporte para la hipótesis de Kuznets. Los resultados basados 

en datos de corte transversal han sido cuestionados por investigaciones basadas en 

datos de panel, que permiten distinguir la trayectoria de cada país, es decir, incluir lo 

que se denomina efectos fijos por país en las estimaciones. Cuando se distingue entre 

los países, los coeficientes del ingreso y su expresión cuadrática se vuelven no 

significativos. Fields y Jakubson (1994) muestran que, si se incorporan los efectos fijos, 

la curva estimada puede ir desde una U invertida a una curva con forma de U, y ambas 

resultan significativas. La Gráfica 2 presentada en Fields (2001) ilustra dicho argumento. 
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Gráfica 2. Relación entre Ingreso y Desigualdad 

 

 

Esto lleva a Fields (2001: 45) a concluir: 

La forma de U invertida en los estudios de corte transversal no tiene relación 

alguna con el crecimiento por sí mismo; con lo que sí se relaciona es con el 

hecho de que, por razones particulares de índole histórica, política y cultural, 

las economías de América Latina presentan mayores niveles de desigualdad 

que el resto de los países en desarrollo. 

 

Para poder controlar por los efectos fijos por país, es necesario contar con información 

confiable para varios años para los distintos países. Un gran avance en ese sentido es la 

base de datos compilada por Deininger y Squire (1998), quienes la construyen con datos 

de alta calidad para 108 países, conteniendo 682 observaciones sobre desigualdad del 

ingreso (Tabla 4). 

 

Gracias a esta y otras nuevas bases de datos disponibles, comienza a generarse 

evidencia empírica basada en datos de panel, y los resultados no son coincidentes con la 
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relación negativa entre crecimiento y desigualdad que surge de los estudios de corte 

transversal. Ravallion (1995), Ravallion y Chen (1997) y Deininger y Squire (1998) 

rechazan la existencia de una curva de Kuznets como una regularidad para todos los 

países. Aparecen también nuevos trabajos que encuentran una relación positiva entre 

desigualdad y crecimiento, que implicaría que la desigualdad inicial en la distribución del 

ingreso puede potenciar el crecimiento económico de los países. Por ejemplo, Li y Zou 

(1998) relacionan los cambios en la desigualdad y los cambios en el ingreso, y 

encuentran un coeficiente positivo. También Forbes (2000) encuentra una relación 

positiva entre estas variables. La autora advierte sobre los potenciales problemas de los 

trabajos anteriores (robustez, error de medida y sesgos de variable omitida) basados en 

datos de corte transversal. Forbes concluye que, en el corto y mediano plazo, un 

aumento en la desigualdad del ingreso de un país tiene un efecto positivo en el 

crecimiento económico.  

 

Finalmente compartimos los argumentos de Szekely (2004) referente a que aunque la 

controversia sobre si la desigualdad es positiva o negativa para el crecimiento no ha 

terminado, en lo que si hay coincidencia es en que es pieza fundamental para su futuro. 

En el mismo sentido Bourguinon (2004) argumenta que es difícil obtener 

generalizaciones aplicables a todos, o a la mayoría de países, ya que la relación depende 

de las condiciones iniciales, de las especificidades del país, y de las políticas adoptadas 

en cada caso. 
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Tabla 3. Evidencia empírica internacional sobre el Modelo de Kuznets 
Tipos de datos estadísticos 
utilizados 

Validan la hipótesis de la U 
invertida 

No validan la hipótesis de la U 
invertida 

 
 
 
 
Muestras de Corte 
Transversal 

Deutsch y Silber (2004) 
Easterly (2003) 
Gelan y Price (2003) 
Mushinski (2001) 
Milanovic (2000) 
Chang y Ram (2000) 
Dawson (1997) 
Jha (1996) 
Park y Brat (1995) 
Ram (1995) 
Randolph y Lott (1993) 
Bourguinon y Morrison (1988) 
Campano y Salvatore (1998) 
Ahluwalia (1976) 

 
Rossi, Toniollo y Vecchi (2001) 
Ravallion (1995) 
Anand y Kanbur (1993) 
Saith (1983) 

 
 
 
Muestras de Serie de 
Tiempo 

Chen B. (2003) 
List y Gallet (1999) 
Hsing y Smiyth (1994) 
Ram (1991) 
Londoño (1990) 
Amos Jr. (1988) 
Papanek y Kyn (1986) 
Williamson (1985) 
Williamson y Lindert (1980) 

Tribble Romie Jr. (1999) 
Deininger y Squire (1998,1996) 
Oshima (1994) 
Fields (1995, 1987) 
Thomas (1991) 
Kaelble y Thomas (1991) 
Dumke (1991) 
Lindert y Williamson (1985) 
Fei, Ranis y Kuo (1978) 
Weisskoff (1970) 

 
 
 
Datos de Panel 

 
Dobson y Ramlogan (2009) 
Chambers (2005) 
Higgins y Williamson (1999) 
Park y Brat (1995) 
Ram (1989) 

Ángeles (2009) 
Wan (2002) 
Dollar y Kraay (2001) 
Thorton (2001) 
Saavides y Stengos (2000) 
Forbes (2000) 
Li y Zou (1998) 
Squire y Zou (1998) 
Matyas, Konya y Macquaire (1998) 
Fields y Jakubson (1994) 

Total 28 estudios a favor HK 24 estudios rechazan HK 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 33 

Tabla 4. Investigaciones contrastando la Hipótesis de Kuznets  

Estudio Muestra de Países Técnica de Análisis Conclusiones 

Rossi, Toniolo y 
Vecchi (2001) 

Muestra de Italia con 
datos de 11 censos de 
prepuestos familiares 
de 1861-1961 

Estimación de la 
desigualdad y análisis de 
cambios seculares en la 
distribución en el largo 

plazo 

El caso italiano no reivindica la 
hipótesis de Kuznets: los cambios 

seculares en la distribución del 
ingreso no representan una curva 

inversa en forma de U. 

 
 
Ogwan (2000)  

 
Muestra de 175 países 
con datos de Naciones 
Unidas referidos a 1994 

Estimación de la 
Desigualdad entre países 
para PIB per cápita y para 
varios índices de 
desarrollo humano 

La desigualdad respecto al PIB es 
mayor que respecto a los 
indicadores de desarrollo 
humano 

 
 
 
 
Deininger y 
Squire (1998) 

 
 
 
 
Muestra de 108 países 
(1960-1990) 

Estimación MCO del 
crecimiento en función de 
renta, inversión, 
desigualdad y educación. 
Estimación con datos de 
panel del nivel de 
desigualdad en función de 
renta media y sistema 
político del país. 

 
La desigualdad hace reducir el 
crecimiento de los países pobres 
pero no el de los ricos. 
 
Los datos temporales no apoyan 
la hipótesis de Kuznets. 

 
 
 
 
Dawson (1997) 

 
 
 
Muestra de 36 países 
poco desarrollados 
recogidos por Ram 
(1995) 

Estimación MCO de 
modelos cuadrático y 
semi-log para el 
coeficiente de Gini 
respecto a la renta per 
cápita (corrección de 
White para la estimación 
consistente de la matriz de 
varianzas-covarianzas) 

 
 
 
Los resultados apoyan la hipótesis 
de la U invertida 

 
Hsing y Smith 
(1994) 

 
Estimación para USA 
del periodo 1948-1987 
(Datos de NBER) 

Estimación de modelo SUR 
para la desigualdad (Gini) 
considerando las razas 
blanca y negra 

Los resultados apoyan la hipótesis 
de la U invertida para las dos 
razas y el punto de retorno 
coincide aprox. 

 
 
Fields y Jakubson 
(1994) 

 
Muestra de 62 
observaciones respecto 
a 20 países 

 
Estimación MCO y con 
datos de panel (efectos 
fijos) del índice de Gini 

Los resultados de la estimación 
MCO apoyan la hipótesis de la U 
invertida, pero la estimación con 
efectos fijos contradice la 
hipótesis 

 
 
Anand y Kanbur 
(1993) 

 
Muestra de 60 países 
en desarrollo (datos de 
Ahluwalia(1976)) 

Estimación de relaciones 
funcionales deducidas 
para seis medidas de 
desigualdad en función del 
PIB per cápita 

 
Los resultados NO apoyan la 
hipótesis de la U invertida 

 
Ram (1989) 

 
Muestra de 115 países, 
periodo 1960-1980 

Estimación de MCO para el 
índice de Theil respecto al 
PIB per cápita 

 
Los resultados apoyan la hipótesis 
de la U invertida 

 
 
Braulke (1983) 

Muestra de 33 países 
con información 
estadística homogénea 
sobre rentas 

Estimación de modelo no 
lineal para el índice de Gini 
en función de ratios 
sectoriales 

Cuando se tiene en cuenta la 
convergencia entre rentas 
sectoriales la U invertida ve 
acortada su fase inicial 

FUENTE: Elaboración propia. 
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4.3  Aplicaciones para México de la Hipótesis de Kuznets 
 

En el estudio del crecimiento económico del México moderno, el tema de la desigualdad 

ha sido de la mayor relevancia. Luego de dos décadas de crecimiento económico 

sostenido, de 1950 a 1970, (Grafico 3) y de agrandarse la brecha entre pobres y ricos, hubo 

necesidad de un replanteamiento de las tesis del desarrollo, que alcanzó momentos 

culminantes a principios de los años setenta; sin embargo, el tema pasó a un segundo 

término en la siguiente década, porque el interés del gobierno mexicano, se concentró 

principalmente en la búsqueda de soluciones a los problemas de deuda, ajuste, estabilidad 

y crecimiento; mientras tanto se postergaba la política del bienestar o de combate a la 

desigualdad.  

 
FUENTE: Elaboración propia con base en Summer y Heston (2010) Penn World Tables 6.3. 

 

Entre los estudios que han analizado la desigualdad del ingreso en México, durante el 

periodo 1950-1970 (llamado Desarrollo Estabilizador) destacan como factores 

determinantes de la desigualdad los encontrados por Hernández Laos9 observó que son las 

diferencias en  los niveles de productividad entre los sectores económicos, provocados por 

el modelo de desarrollo seguido por el país entre 1950 y 1970 las que condicionan la 

distribución del ingreso. Vera10 advierte que la desigualdad en México está delimitada por 

factores institucionales como la falta de acceso a la educación y al mercado de trabajo. 

                                                 
9
 Hernández E.  y Córdova J. (1982) “La Distribución del Ingreso en México”, Cuadernos del CIES, México, 1982, 

p.57. 
10

 Vera G (1979) “Seis Estudios Sobre la Pobreza en México”, CENIET, 1979, P.34. 
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Mann11 observa que es el nivel educativo el que explica la desigual distribución del ingreso; 

en tanto que Van Gineken12 utilizando el índice de desigualdad de Theil encuentra que el 

nivel educativo es el que se asocia más con la desigualdad, seguido por el tamaño de la 

localidad.  

 

Por su parte, Kaliffa13 argumenta que son los factores institucionales como las políticas 

Demográfica, Agrícola, de Industrialización, Monetaria y Financiera, la Fiscal, de Precios de 

Factores y la Comercial los causantes de la desigualdad. Por último Bergsman14 señala 

como factores que explican la desigualdad y la pobreza en México: 1) el rápido crecimiento 

de la población, especialmente desde 1950, 2) la falta de interés por aumentar la 

productividad de la mayor parte de los trabajadores agrícolas, junto a la de los propietarios 

de tierras pobres, que constituyen el grueso de la población del campo y 3) políticas que 

predispusieron el crecimiento económico, reduciendo la demanda de mano de obra. 

 

Para las décadas de los ochenta y noventa diversos estudios sostienen que son las variables 

educativas las que explican en más de un tercera parte los cambios ocurridos en la 

distribución personal y regional del ingreso15. Para la década de 2000 destacan los trabajos 

elaborados por Barceinas y Raymond (2003 y 2005) en donde se demuestra que para el 

año de 2002 el 40% de los cambios en la desigualdad regional se deben al capital humano 

para lo cual hacen una descomposición de los factores microeconómicos que explican la 

desigualdad propuesta por Fields (2003) , mismos resultados  fueron encontrados por 

Camberos (2007)  quien registró que más de una tercera parte de los cambios en la 

desigualdad es debida al factor educativo. En general destaca el hecho de que se siguen 

                                                 
11

 A.J. Mann, (1979) “Un Modelo de la Distribución del Ingreso en México”, El Trimestre Económico, vol. 
LXVI,  P.18. 
12

 V.W. Ginneken, (1985) “Los Grupos Socioeconómicos y la Distribución del Ingreso en México”, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1985, p.166. 
13

 Kaliffa S.(1976), “La Distribución del Ingreso en México: una Reconsideración del problema 
Distributiva”, CIDE, A.C., México, T-II, p.402. 
14

 Bergsman J. (1980) “Income Inequality and Poverty in Mexico”, Working Paper No. 395, The World 
Bank, p.32. 
15

 Bouillon P. etal. (2003) “Rising Inequality in México: Households Characteristics and Regional Effects” 
The Journal of Development Economics, Vol.39, No.4, pp.112-133.,  Vilalta Carlos (2003) “Una aplicación 
del análisis espacial al estudio de las diferencias regionales del ingreso en México”, Economía, Sociedad y 
Territorio. Vol.IV, núm. 14, pp.317-340., Cortes Fernando (2000) “Procesos Sociales y Desigualdad 
Económica en México” Siglo XXI editores.,  Aguilar Genaro(2000) “Desigualdad y pobreza en México, ¿son 
inevitables?” UNAM-IIEc, IPN, CIESAS, Miguel Ángel Porrúa Editores. 
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manteniendo en estas décadas los mismos factores que determinan la desigualdad como 

los encontrados por los otros autores para las décadas ya mencionadas. 

 

4.4 Evolución de la Distribución del Ingreso en México 
4.4.1 Estimación mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios 

 

Utilizando  los datos disponibles para  México que han sido recopilados por Summer y 

Heston en las famosas Tablas Mundiales de Penn 6.3, del periodo de 1950 a 2007, se 

construyó el modelo planteado por Ahluwalia, M.(1976) y se encontró evidencia de la 

tendencia de la Curva de Kuznets en forma de U invertida. Se estimaron los siguientes 

modelos, mediante mínimos cuadrados ordinarios: 

Cuadrático:                     G = α0 +  α1Y  + α2Y2 + µ1                   (1) 

Semilogaritmico                       G = β0 + β1lnY + β2(lnY)2 + µ2            (2) 

 

Donde G es el Coeficiente de Desigualdad, que en este caso es el Coeficiente de Gini,   Y 

es el Ingreso per cápita, ln es el logaritmo natural del Ingreso y u1 y u2 son los términos 

de error, para verificar la existencia de la hipótesis de U invertida de Kuznets se espera 

que los coeficientes  α1, β1 > 0  y  α2, β2 < 0. 

 

Cuadro 1. Estimaciones del Modelo de Kuznets para México 1950-2007. 

Modelo Constante Y Y2 R2 F SEE 

1 

0.534635 -1.29x10-05 5.46x10-10 0.4209 5.087781 0.033908 

(19.53584) (-1.44931) (0.825949)    

[0.027367] [8.9x10-06] [6.6x10-10]    

 Constante LY LY2    

2 

-0.543776 0.674426 -0.106378 0.4685 6.17099 0.032484 

(-0.98833) (2.056957) (-2.22036)    

[0.550196] [0.327876] [0.047910]    

Estadísticos t aparecen en ( ) y los errores estándar en [ ]. 
Nota: en el anexo se encuentran las regresiones estimadas en formato Eviews. 
Fuente: Elaboración propia con información de la Base del Penn World Table 6.3. 

 

Como puede apreciarse en el Cuadro 1 el modelo cuadrático no tiene los signos 

esperados en los coeficientes, no es el caso del modelo semilogaritmico donde los 
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signos de los coeficientes si son los esperados, con lo cual se está en condiciones de 

probar gráficamente la existencia de la curva de Kuznets en forma de U invertida para el 

periodo de 1950-2007 con ambos modelos, esto se presenta en la gráfica 4. 

 
Gráfica 4. Evidencias del Modelo de Kuznets para México 1950-2007. 
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En la gráfica 4 se observa para el Modelo Cuadrático en los casos 1a) y 1b) se observa lo 

que ya se anticipaba con los resultados de la regresión del Cuadro 3, que debido a que 

los coeficientes no tienen los signos esperados ( α1 > 0  y  α2 < 0) no hay evidencia de la 

curva de Kuznets para este modelo, inclusive cuando se obtiene el coeficiente de Gini 
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estimado en caso 1b) la relación se invierte. Por su parte el Modelo Semilogaritmico en 

los casos 2a) y 2b) los coeficientes si tiene los coeficientes esperados (β1 > 0  y  β2 < 0), 

sin embargo no tienen en sentido estricto la forma de U invertida, excepto cuando se 

estima el coeficiente de Gini pronosticado en el recuadro 2b, por lo cual se puede decir 

que solo considerando esta variable hay evidencia de una parcial curva de Kuznets para 

México. 

 

Cuadro 2. Estimaciones del Modelo de Kuznets para México 1984-2008. 

Modelo Constante Y Y2 R2 F SEE 

1 

0.428447 3.3x10-09 -5.06x10-17 0.04765 9.53344 0.047345 

(106.3325) (4.071235) (-2.56534)    

[0.004029] [8.1x10-10] [1.9x10-17]    

 Constante LY LY2    

2 

-0.566713 0.279129 -0.018989 0.09413 19.7953 0.046176 

(-1.51123) (2.455479) (-2.20996)    

[0.375000] [0.113676] [-1.51123]    

Estadísticos t aparecen en ( ) y los errores estándar en [ ]. 
Nota: en el anexo se encuentran las regresiones estimadas en formato Eviews. 
Fuente: Elaboración propia con información de la Base del Penn World Table 6.3. 

 

Como puede apreciarse en el Cuadro 2 utilizando la base de microdatos y mediante 

mínimos cuadrados ordinarios ambos modelos tanto el cuadrático como el 

semilogaritmico tiene los signos esperados en los coeficientes,  con lo cual se está en 

condiciones de probar gráficamente la existencia de la curva de Kuznets en forma de U 

invertida para el periodo de 1984-2008 con ambos modelos, esto se presenta en la 

gráfica 5. 
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Gráfica 5. Evidencias del Modelo de Kuznets para México 1984-2008. 
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2c) 
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En la gráfica 5 se observa para el Modelo Cuadrático en los casos 1a) y 1b) lo que ya se 

anticipaba con los resultados de la regresión del Cuadro 2, que debido a que los 

coeficientes  tienen los signos esperados ( α1 > 0  y  α2 < 0) si hay evidencia débil de la 

curva de Kuznets para este modelo. Por su parte el Modelo Semilogaritmico en los casos 

2a) y 2b) también los coeficientes tiene los coeficientes esperados (β1 > 0  y  β2 < 0), sin 

embargo no tienen en sentido estricto la forma de U invertida, es algo más clara en el 

grafico 2a), sin embargo cuando se estima el coeficiente de Gini pronosticado en el 

recuadro 2c) aquí es más clara la evidencia de una curva de Kuznets para México. 
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4.4.2 Estimación mediante Modelos de Efectos Fijos y Efectos Estocásticos 
 
En este apartado se explicaran los modelos de efectos fijos y efectos estocásticos que 

serán utilizados para contrastar el efecto que tienen los 32 estados de México sobre la 

relación de desigualdad y crecimiento económico. 

 
El enfoque más sencillo de analizar datos tipo panel es omitir las dimensiones del 

espacio y el tiempo de los datos agrupados y sólo calcular la regresión MCO usual. Este 

modelo se expresa como: 

ititit eXY  11           (1) 

 
Donde i significa la i-ésima unidad transversal (estado) y t el tiempo t (año).  
 
Modelo de Efectos Aleatorios 
La ecuación (1) supone que el intercepto de la regresión es la misma para todas las 

unidades transversales. Sin embargo,  necesitemos controlar el carácter “individual” de 

cada estado. El modelo de efectos aleatorios permite suponer que cada unidad 

transversal tiene un intercepto diferente. Este modelo se expresa como: 

ititiit eXY  11         (2) 

 

Donde ii u . Es decir, en vez de considerar a  como fija, suponemos que es una 

variable aleatoria con un valor medio  y una desviación aleatoria iu  de este valor 

medio. Sustituyendo ii u  en (2) obtenemos: 

 

itiitit euXY  11       (3) 

 

Si revisamos la ecuación (3), observamos que si la varianza de iu  es igual a cero, es 

decir 02 u , entonces no existe ninguna diferencia relevante entre (1) y (3). Para 

definir si es necesario usar el modelo de efectos aleatorios o el de MCO,  Breusch y 

Pagan formularon la prueba conocida como Prueba del Multiplicador de Lagrange para 

Efectos Aleatorios. La hipótesis nula de esta prueba es que 02 u . Si la prueba se 

rechaza, sí existe diferencia entre (1) y (3), y es preferible usar el método de efectos 

aleatorios.  
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Modelo de Efectos Fijos 

Otra manera de modelar el carácter “individual” de cada estado es a través del modelo 

de efectos fijos. Este modelo no supone que las diferencias entre estados sean 

aleatorias, sino constantes o “fijas”—y por ello debemos estimar cada intercepto iu . 

¿Cómo podemos permitir que el intercepto varíe con respecto a cada estado? Una 

manera es la técnica de “las variables dicotómicas de intersección diferencial”, que se 

expresa de la siguiente manera: 

itiitit euXY  11               (4) 

 

¿Cuál de los modelos (1) o (4) es mejor? En relación con el modelo (4), el (1)  es un 

modelo restringido, pues asume un intercepto común para todos los estados (es decir, 

no incluye variables dicotómicas estatales). Por lo tanto, podemos utilizar una prueba F 

restrictiva para contestar la cuestión. La hipótesis nula es que 0...21  ivvv  (o 

sea, que todas las variables dicotómicas estatales son iguales cero). Si la prueba se 

rechaza, significa que al menos algunas variables dicotómicas sí pertenecen al modelo, y 

por lo tanto es necesario utilizar el método de efectos fijos. La prueba F de significancia 

de los efectos fijos resultante es: 

 

    F-statistic 1346.640 
    Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Por lo cual la probabilidad asociada a F-statistic nos indica que podemos rechazar la Ho, por lo 

que es preferible usar el método de efectos fijos (4) al modelo agrupado (1). 
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Modelo de Efectos Fijos 

Dependent Variable: GINI(?) 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 06/15/10   Time: 19:01 
Sample(adjusted): 1 383 
Included observations: 383 after adjusting endpoints 
Number of cross-sections used: 32 
Total panel (unbalanced) observations: 11760 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LY 0.079285 0.021934 3.614659 0.0003 
LY2 -0.005234 0.001701 -3.077845 0.0021 

Fixed Effects     
1--C 0.148135    
2--C 0.148367    
3--C 0.148860    
4--C 0.149182    
5--C 0.149340    
6--C 0.149455    
7--C 0.149541    
8--C 0.149569    
9--C 0.149773    

10--C 0.150073    
11--C 0.150245    
12--C 0.150556    
13--C 0.150613    
14--C 0.150671    
15--C 0.150774    
16--C 0.150915    
17--C 0.150884    
18--C 0.150841    
19--C 0.150853    
20--C 0.151008    
21--C 0.151198    
22--C 0.151256    
23--C 0.151329    
24--C 0.151243    
25--C 0.151604    
26--C 0.151772    
27--C 0.152084    
28--C 0.152112    
29--C 0.152334    
30--C 0.152269    
31--C 0.152596    
32--C 0.152650    

R-squared 0.103012     Mean dependent var 0.440180 
Adjusted R-squared 0.100488     S.D. dependent var 0.048964 
S.E. of regression 0.046439     Sum squared resid 25.28762 
Log likelihood 19429.09     F-statistic 1346.640 
Durbin-Watson stat 1.958601     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Modelo de Efectos Aleatorios 
Dependent Variable: GINI(?) 
Method: GLS (Variance Components) 
Date: 06/15/10   Time: 19:03 
Sample: 1 383 
Included observations: 383 
Number of cross-sections used: 32 
Total panel (unbalanced) observations: 11760 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.040125 0.071740 -0.559319 0.5760 
LY 0.144809 0.022254 6.507037 0.0000 

LY2 -0.010785 0.001723 -6.260854 0.0000 
Random Effects     

1--C 0.197968    
2--C 0.180912    
3--C 0.140569    
4--C 0.113491    
5--C 0.100762    
6--C 0.091252    
7--C 0.086919    
8--C 0.084794    
9--C 0.067963    

10--C 0.043017    
11--C 0.031222    
12--C 0.005497    
13--C 0.001415    
14--C -0.003112    
15--C -0.011859    
16--C -0.023456    
17--C -0.020420    
18--C -0.014702    
19--C -0.013249    
20--C -0.026227    
21--C -0.041745    
22--C -0.045068    
23--C -0.050940    
24--C -0.040330    
25--C -0.068999    
26--C -0.082667    
27--C -0.108354    
28--C -0.110270    
29--C -0.128629    
30--C -0.123149    
31--C -0.150040    
32--C -0.154596    

GLS Transformed 
Regression 

    

R-squared 0.056899     Mean dependent var 0.440180 
Adjusted R-squared 0.056738     S.D. dependent var 0.048964 
S.E. of regression 0.047554     Sum squared resid 26.58764 
Durbin-Watson stat 1.858767    

Unweighted Statistics 
including Random Effects 

    

R-squared -3.506095     Mean dependent var 0.440180 
Adjusted R-squared -3.506862     S.D. dependent var 0.048964 
S.E. of regression 0.103947     Sum squared resid 127.0345 
Durbin-Watson stat 0.389030    
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4.4.3 Test de Exogeneidad de Hausman 
 

Las pruebas de Breusch y Pagan para efectos aleatorios, y la prueba F de significancia de 

los efectos fijos nos indican que tanto el modelo de efectos aleatorios como el de 

efectos fijos son mejores que el modelo MCO. Para decidir cuál de los dos usar debemos 

conocer la posible correlación entre el componente de error individual iu  y las variables 

X. El modelo de efectos aleatorios supone que esta correlación es igual a cero. Si las iu  y 

las variables X están correlacionadas, entonces no incluir iu  en el modelo producirá un 

sesgo de variable omitida en los coeficientes de X. Hausman (1978) demostró que la 

diferencia entre los coeficientes de efectos fijos y aleatorios  eaef    pude ser usada 

para probar la hipótesis nula de que iu  y las variables X no están correlacionadas. Así 

pues, la Hipótesis nula de la prueba de Hausman es que los estimadores de efectos 

aleatorios y de efectos fijos no difieren sustancialmente. Si se rechaza la Ho, los 

estimadores sí difieren, y la conclusión es efectos fijos es más conveniente que efectos 

aleatorios.  Si no podemos rechazar Ho, no hay sesgo de qué preocuparnos y preferimos 

efectos aleatorios que, al no estimar tantas dummies, es un modelo más eficiente.  

 
 

Por lo tanto tenemos que las Hipotesis del modelo son: 
 

H0:  eaef    = 0 

H1:  eaef    ≠ 0 

 

Realizado el Test de Hausman vemos que no podemos rechazar la H0, lo cual nos indica 

que la diferencia   entre  los estimadores de efectos aleatorios y de efectos fijos es igual 

a cero, por lo cual no hay sesgo de qué preocuparnos y preferimos efectos aleatorios 

que, al no estimar tantas dummies, es un modelo más eficiente. Sin embargo para este 

trabajo conservaremos ambos modelos. 



 46 

 

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: POOL03    

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 0.000000 2 1.0000 
     
     * Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero. 

     

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     LY 0.079285 0.144809 -0.000014 NA 

LY2 -0.005234 -0.010785 -0.000000 NA 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: GINI(?)   

Method: Panel Least Squares   

Date: 06/16/10   Time: 13:33   

Sample (adjusted): 1 383   

Included observations: 383 after adjustments  

Cross-sections included: 32   

Total pool (unbalanced) observations: 11760  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.150661 0.070601 2.133977 0.0329 

LY 0.079285 0.021934 3.614659 0.0003 

LY2 -0.005234 0.001701 -3.077845 0.0021 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.012158     Mean dependent var 0.443362 

Adjusted R-squared 0.009378     S.D. dependent var 0.046658 

S.E. of regression 0.046439     Akaike info criterion -3.298485 

Sum squared resid 25.28762     Schwarz criterion -3.277170 

Log likelihood 19429.09     Hannan-Quinn criter. -3.291328 

F-statistic 4.373227     Durbin-Watson stat 1.958601 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

 
 



 47 

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: POOL01    

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 0.248595 (31,11726) 1.0000 

Cross-section Chi-square 7.726257 31 1.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: GINI(?)   

Method: Panel Least Squares   

Date: 06/16/10   Time: 13:48   

Sample (adjusted): 1 383   

Included observations: 383 after adjustments  

Cross-sections included: 32   

Total pool (unbalanced) observations: 11760  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.148196 0.070524 2.101344 0.0356 

LY 0.080131 0.021910 3.657302 0.0003 

LY2 -0.005306 0.001699 -3.123518 0.0018 
     
     R-squared 0.011509     Mean dependent var 0.443362 

Adjusted R-squared 0.011340     S.D. dependent var 0.046658 

S.E. of regression 0.046393     Akaike info criterion -3.303100 

Sum squared resid 25.30424     Schwarz criterion -3.301219 

Log likelihood 19425.23     Hannan-Quinn criter. -3.302469 

F-statistic 68.44062     Durbin-Watson stat 1.957196 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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4.5   Evolución de la Distribución Regional del Ingreso en México 
 

Por otro lado en el Cuadro 3 se presenta para todo el periodo analizado la evolución de 

la desigualdad del ingreso, incluyendo la participación de las medidas usadas 

originalmente por Kuznets (1955) en su análisis, como son el coeficiente de Gini y la 

participación en el ingreso total del 20% más pobre y del 20% más rico de la 

distribución; y se ve puede ver que en México  desde 1958 el 20% de los hogares de 

menores ingresos no supera en este periodo el 5% del ingreso total, mientras que el 

20% más rico durante todo el periodo concentró más del 50% del ingreso total 

generado. Destaca también que la proporción que representan el IX y X decil (top) 

respecto a la participación del I y II deciles se ha mantenido alrededor de 11 veces 

superior en cincuenta años. Cifra que se duplica si se consideran la participación del X 

decil respecto al I decil. Cabe señalar  que la participación del top (IX + X decil) sigue la 

misma tendencia que la registrada por el coeficiente de Gini y en todos los años está por 

encima de este valor. (Gráfica 6). 

 

 
Cuadro 3. La Distribución del Ingreso en México, 1950-2008. 

1950 1958 1963 1968 1970 1977 1984 1989 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008

I 2.4 2.3 1.7 1.2 1.4 1.1 1.8   1.6   1.6    1.7   1.8    1.6    1.5    1.7    1.7   1.5   1.8   1.7   

II 3.2 3.2 2.0 2.2 2.3 2.2 3.2   2.8   2.8    2.9   3.0    2.8    2.7    2.9    2.9   2.7   3.1   2.9   

III 3.2 4.1 3.4 3.0 3.5 3.2 4.3   3.8   3.8    3.8   4.0    3.7    3.6    3.9    4.0   3.8   4.1   3.9   

IV 4.3 5.0 3.4 4.2 4.5 4.4 5.4   4.8   4.7    4.8   4.9    4.7    4.6    4.9    5.0   4.8   5.1   4.9   

V 4.9 6.0 5.1 5.1 5.5 5.7 6.6   5.9   5.9    5.9   6.0    5.9    5.7    6.1    6.0   5.9   6.2   6.0   

VI 6.0 7.5 6.1 6.5 8.2 7.2 8.0   7.4   7.2    7.2   7.4    7.3    7.1    7.4    7.4   7.3   7.5   7.4   

VII 7.0 8.3 7.9 8.3 8.2 9.1 9.8   9.1   9.1    9.0   9.1    9.0    8.9    9.2    9.1   9.1   9.2   9.2   

VIII 9.6 10.7 12.4 11.4 10.4 12.0 12.2 11.6 11.6 11.4 11.6  11.6  11.3  11.8  11.6 11.9 11.6 11.7 

IX 13.9 17.2 16.5 16.1 16.6 17.1 16.2 15.9 16.1 16.1 16.1  16.1  16.0  16.4  16.1 16.5 15.8 16.1 

X 45.5 35.7 41.6 42.1 39.2 38.0 32.4 37.2 37.2 37.2 36.0  37.4  38.6  35.6  36.2 36.5 35.7 36.3 

Total 100 100 100 100 100 100 100  100  100   100  100   100   100   100   100  100  100  100  

(B)  I + II 5.6 5.5 3.7 3.4 3.8 3.3 5.1 4.4 4.4 4.6 4.8 4.4 4.2 4.6 4.6 4.2 4.9 4.6

(T)  IX + X 59.4 52.9 58.1 58.1 55.8 55.1 48.6 53.1 53.4 53.3 52.1 53.4 54.6 51.9 52.3 53.0 51.5 52.4

T/B 10.6 9.6 15.9 17.0 14.8 16.7 9.6 12.0 12.1 11.6 10.8 12.2 13.1 11.4 11.4 12.5 10.6 11.4

T 10% / B 10% 18.7 15.4 24.6 34.8 27.6 35.2 17.8 23.2 22.9 21.8 19.9 23.4 25.4 21.5 21.9 24.4 20.0 21.8

Coeficiente 

de Gini 0.516 0.450 0.527 0.526 0.526 0.496 0.431 0.480 0.481 0.478 0.465 0.483 0.469 0.453 0.455 0.480 0.461 0.473

Deciles de 

Hogares

Porcentaje del Ingreso Corriente Total Trimestral de los Hogares

 

Nota: (B) = 20% más pobre (Bottom),  y  (T) = 20% más rico (Top) 
FUENTE: Para las distribuciones de 1950 a 1977 se tomaron de INEGI (1999) “Estadísticas Históricas de México” y  las distribuciones de 1984 - 
2008 fueron elaboración propia con los microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) que realiza  el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía  e Informática (INEGI). 
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Asimismo destaca que el coeficiente de Gini desde la década de los ochenta se ha 

incrementado, sin alcanzar los valores registrados de los años cincuenta  a setenta 

cuando se superó el valor de 0.50 en este coeficiente. 

Por otro lado al hacer el análisis del ingreso promedio por hogar para cada uno de los 

deciles de la distribución y comparar 1984 y 2008 se muestra que este ingreso creció en 

casi un 25%, y destaca más el hecho que el primer decil tuvo un crecimiento de 14% sin 

embargo el del décimo X decil fue de 40% casi 3 veces superior.  

 
Cuadro 4. Ingreso total promedio trimestral por hogar,  por deciles de hogares (1984-2008). 
Precios constantes de 2008. 

` Año

de Hogares 1984 1989 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008 1984-20081994-19962000-2002 2006-2008

I 5,351   5,401     5,302     5,756     4,597    4,299     5,100     5,411     5,600     5,040     6,651      6,116     14.3 -20.1 6.1 -8.0

II 9,491   9,466     9,102     9,722     7,669    7,449     8,881     9,578     9,968     9,242     11,515    10,687   12.6 -21.1 7.8 -7.2

III 12,730 12,691   12,242   12,889   10,060  9,943     12,118   12,816   13,457   12,647   15,159    14,393   13.1 -21.9 5.8 -5.1

IV 15,915 16,046   15,408   16,129   12,467  12,687   15,456   16,171   16,853   16,119   18,904    17,975   12.9 -22.7 4.6 -4.9

V 19,260 19,968   19,093   19,834   15,221  15,794   19,177   20,087   20,437   19,935   23,072    21,951   14.0 -23.3 4.7 -4.9

VI 23,628 24,803   23,481   24,348   18,704  19,526   23,841   24,383   24,942   24,624   27,805    27,008   14.3 -23.2 2.3 -2.9

VII 28,805 30,726   29,544   30,295   23,097  24,292   29,721   30,282   30,933   30,839   34,422    33,728   17.1 -23.8 1.9 -2.0

VIII 35,743 39,235   37,792   38,584   29,432  31,329   37,718   38,786   39,395   40,027   43,311    42,850   19.9 -23.7 2.8 -1.1

IX 47,717 53,557   52,571   54,514   40,706  43,333   53,584   53,683   54,541   55,617   59,072    59,182   24.0 -25.3 0.2 0.2

X 95,122 125,499 121,223 125,543 91,293  100,552 129,357 116,531 122,599 122,981 133,078  133,048 39.9 -27.3 -9.9 0.0

Total 29,369 33,736   32,576   33,757   25,323  26,917   33,495   32,773   33,872   33,705   37,299    36,694   24.9 -25.0 -2.2 -1.6

Ws 16,720 17,531   16,923   17,635   13,555  13,908   17,782   17,920   18,458   17,533   20,123    19,345   15.7 -23.1 0.8 -3.9

Coeficiente 

de Gini 0.4307 0.4804 0.4805 0.4776 0.465 0.483 0.469 0.453 0.455 0.480 0.461 0.473 9.78 -2.70 -3.39 2.67

Variación (%)

 
FUENTE: Elaboración propia con microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los  Hogares de 1984-2008 
 (ENIGH) de INEGI. Y estimaciones realizadas con el Programa Stata 10. 

 

Gráfica 6. Medidas de participación en la Desigualdad del Ingreso en México 1950-2008. 
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Sin embargo la variación registrada antes de la crisis de diciembre de 1994 y después de 

la misma en el año de 1996 muestra que hubo una caída en el ingreso total equivalente 

a 25%, con lo cual bajaron los ingresos y se registró una menor desigualdad en el año de 

1996 (0.465) que en 1994 (0.477), para lo cual existen dos explicaciones una es que se 

dio un proceso de equidad por empobrecimiento porque bajaron los ingresos de todos 

los grupos de la distribución y la otra la señalada por Aguilar(2000 p.61) que sostiene 

que INEGI excluyó los datos de ingreso de las dos personas más ricas del país y por ello 

el índice de Gini es menor en 1996 que en 1994.  

Asimismo en este Cuadro 4 podemos ver la evolución del nivel de bienestar medido por 

la función de bienestar social abreviada propuesta por Sen(1976) la cual se construye 

con el producto del ingreso (en este caso el ingreso promedio del hogar) por la 

diferencia de 1 menos la medida de desigualdad (aquí es el coeficiente de Gini), la 

fórmula es:  Ws = Y(1-G). Podemos ver que en general del periodo de 1984 – 2008 el 

bienestar aumentó casi un 16%, sin embargo hubo caídas intermedias importantes 

como la registrada en 1994-1996 que fue de 23.1% y el estancamiento en 2000 – 2002 

de 0.8% y finalmente una caída de casi 4% si se camparán los años de 2006-2008. 

 

Por otro lado en el Cuadro 5 se observa que todas las medidas son consistentes entre sí, 

las tres consideradas tanto el Coeficiente de Gini, como el Índice de Atkinson y el Índice 

de Theil cuando aumentan o disminuyen lo hacen en la misma dirección, no hay 

contradicciones entre ellas. 

 

 Y en las tres se presenta la misma tendencia de incremento a partir de 1984 y hasta 

1992 y a partir de este año empiezan a disminuir, sin embargo en algunas regiones esto 

es más evidente que en otras, destacando aquí la disminución que presenta la región 

Frontera Norte respecto al resto de las regiones. Destaca además que no hay una región 

que siempre mantenga un nivel de desigualdad constante por encima del registrado a 

nivel nacional considerando las tres medidas de desigualdad, sin embargo la que registra 

los mayores niveles de desigualdad es la región sur del país y esto contrasta con la 

riqueza que mantiene su subsuelo ya que ahí están las reservas petrolíferas más grandes 

del país y las que contribuyen con más 40 centavos de cada peso del presupuesto 

público. 



 51 

Y si consideramos la desigualdad el Índice de Atkinson, cuando ε=2 (mayor aversión a la 

desigualdad) se refleja que la mayor desigualdad la registra casi en todos los años la 

región sur, que por definición de este índice a mayor valor de ε mayor ponderación 

recibe la región con mayor desigualdad. Y cabe señalar que la región sur es la que 

presenta los mayores niveles del coeficiente de Gini al superar el 0.50 en el año de 2000 

y 2002, valor que no alcanza ninguna otra región en ninguno de los años de 1984-2008.  

Cuadro 5. Medidas de Desigualdad del Ingreso Regional en México, 1984-2008. 
Cuadro 2. Medidas de Desigualdad del Ingreso Regional en México, 1984-2008

Coeficiente de Gini

1984 1989 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008

I 0.434 0.473 0.468 0.456 0.439 0.471 0.421 0.416 0.446 0.460 0.449 0.475

II 0.393 0.459 0.464 0.428 0.465 0.476 0.405 0.436 0.463 0.455 0.434 0.473

III 0.436 0.459 0.453 0.437 0.438 0.462 0.462 0.441 0.466 0.478 0.445 0.459

IV 0.395 0.479 0.454 0.497 0.447 0.473 0.496 0.439 0.490 0.475 0.470 0.460

V 0.397 0.455 0.475 0.455 0.482 0.458 0.526 0.510 0.495 0.496 0.489 0.483

Total 0.431 0.480 0.481 0.478 0.465 0.483 0.469 0.455 0.480 0.480 0.461 0.473

Indice de Theil (GE=1)

Región 1984 1989 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008

I 0.361 0.541 0.416 0.398 0.348 0.424 0.339 0.313 0.373 0.425 0.381 0.493

II 0.268 0.462 0.412 0.333 0.541 0.481 0.281 0.338 0.423 0.384 0.350 0.465

III 0.358 0.396 0.405 0.344 0.360 0.400 0.404 0.346 0.433 0.489 0.361 0.404

IV 0.269 0.470 0.386 0.483 0.369 0.475 0.463 0.360 0.561 0.490 0.448 0.433

V 0.281 0.400 0.423 0.375 0.455 0.377 0.579 0.692 0.461 0.447 0.441 0.457

Total 0.342 0.490 0.444 0.442 0.423 0.466 0.422 0.409 0.472 0.462 0.399 0.451

Indice de Atkinson (e=0.5)

Región 1984 1989 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008

I 0.158 0.197 0.180 0.171 0.155 0.182 0.147 0.141 0.163 0.177 0.166 0.193

II 0.126 0.182 0.178 0.150 0.194 0.192 0.132 0.154 0.179 0.170 0.155 0.189

III 0.157 0.174 0.170 0.155 0.158 0.176 0.175 0.158 0.182 0.194 0.162 0.174

IV 0.126 0.192 0.167 0.203 0.161 0.190 0.199 0.157 0.209 0.192 0.185 0.178

V 0.128 0.173 0.183 0.166 0.191 0.168 0.231 0.230 0.200 0.200 0.195 0.193

Total 0.153 0.196 0.190 0.188 0.170 0.195 0.181 0.172 0.194 0.193 0.175 0.187

Indice de Atkinson (e=1)

Región 1984 1989 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008

I 0.287 0.330 0.318 0.298 0.277 0.317 0.263 0.259 0.291 0.309 0.296 0.326

II 0.240 0.311 0.316 0.273 0.316 0.330 0.248 0.282 0.315 0.308 0.282 0.327

III 0.284 0.310 0.298 0.280 0.284 0.314 0.306 0.291 0.321 0.335 0.293 0.309

IV 0.239 0.324 0.292 0.348 0.284 0.321 0.344 0.275 0.341 0.319 0.315 0.303

V 0.234 0.307 0.321 0.295 0.326 0.301 0.384 0.368 0.353 0.358 0.346 0.337

Total 0.279 0.336 0.332 0.327 0.296 0.338 0.318 0.305 0.338 0.337 0.313 0.325

Indice de Atkinson (e=2)

Región 1984 1989 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008

I 0.505 0.529 0.529 0.475 0.457 0.512 0.442 0.451 0.489 0.511 0.498 0.519

II 0.439 0.507 0.524 0.475 0.493 0.534 0.444 0.484 0.520 0.526 0.485 0.532

III 0.490 0.519 0.484 0.469 0.482 0.535 0.493 0.498 0.532 0.544 0.696 0.512

IV 0.438 0.505 0.466 0.543 0.455 0.509 0.534 0.444 0.519 0.490 0.499 0.478

V 0.407 0.513 0.513 0.475 0.504 0.492 0.574 0.552 0.565 0.590 0.565 0.540

Total 0.488 0.543 0.536 0.522 0.478 0.549 0.514 0.509 0.551 0.556 0.617 0.528

Regiones:    Frontera Norte  ( I ) = Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Norte  ( II ) = Aguascalientes, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Nayarit, San Luis Potosi y Zacatecas

Centro ( III ) = Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacan, Morelos, Puebla, Queretaro, Tlaxcala y Veracruz.

Capital ( IV ) = Ciudad de México y Estado de México

Sur ( V ) = Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatan.

FUENTE: Elaboración propia con microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de

 1984-2008 (ENIGH) de INEGI. Y estimaciones realizadas con el Programa Stata 10.  
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En el Cuadro 6 se realiza una descomposición del índice de Theil como propone 

Shorrocks (1980) para comprobar que factores contribuyen más a explicar los niveles de 

desigualdad existentes y se destaca que el principal factor que  más del 90% del total de 

cambios en la desigualdad regional,  es el vinculado a lo que ocurre dentro de las 

regiones y no entre las regiones para el periodo considerado, destacando los años de 

2005, 2006  y 2008 en el  cual casi un 98% del total de la desigualdad en dicho índice 

está explicado por los cambios ocurridos al interior. 

Cuadro 6. Descomposición del Índice de Theil de México, 1984-2008 

Año Theil Entre Dentro Entre Dentro

1984 0.3420 0.0171 0.3249 5.0 95.0

1989 0.4903 0.0284 0.4619 5.8 94.2

1992 0.4436 0.0577 0.3858 13.0 87.0

1994 0.4421 0.0475 0.3946 10.7 89.3

1996 0.4234 0.0196 0.4037 4.6 95.3

1998 0.4664 0.0317 0.4346 6.8 93.2

2000 0.4218 0.0167 0.4051 4.0 96.0

2002 0.4093 0.0109 0.3984 2.7 97.3

2004 0.4719 0.0231 0.4488 4.9 95.1

2005 0.4624 0.0114 0.4509 2.5 97.5

2006 0.3990 0.0108 0.3881 2.7 97.3

2008 0.4513 0.0096 0.4417 2.1 97.9

Porcentaje (%)Componentes

 

FUENTE: Elaboración propia con microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
 los  Hogares de 1984-2008 (ENIGH) de INEGI. Y estimaciones realizadas con el Programa Stata 10. 

 
Para analizar la significancia estadística y la consistencia de los índices de desigualdad 

aquí presentados se estimaron los respectivos  errores  estándar mediante la técnica de 

Boostrap o estimación de Monte Carlo propuesta por Efron(1979) en este caso se 

realizó con 1000 reemplazamientos para cada índice y como puede observarse los 

errores son muy bajos en todos los casos y años (Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Errores Estándar de Índices de Desigualdad del Ingreso de México,  
1984-2008. 

Año Gini Std. Err. Theil Std. Err. Var. Logs Std. Err.

1984 0.4307 0.0060 0.3420 0.0157 0.6472 0.0152

1989 0.4804 0.0089 0.4903 0.0536 0.7434 0.0115

1992 0.4805 0.0046 0.4436 0.0142 0.7478 0.0112

1994 0.4776 0.0046 0.4421 0.0167 0.7200 0.0099

1996 0.4647 0.0049 0.4234 0.0213 0.6793 0.0088

1998 0.4833 0.0061 0.4664 0.0262 0.7607 0.0121

2000 0.4691 0.0047 0.4218 0.0141 0.7065 0.0105

2002 0.4547 0.0067 0.4093 0.0451 0.6941 0.0081

2004 0.4804 0.0049 0.4719 0.0242 0.7686 0.0082

2005 0.4798 0.0049 0.4624 0.0250 0.7803 0.0079

2006 0.4605 0.0032 0.3990 0.0098 0.7252 0.0086

2008 0.4727 0.0039 0.4513 0.0182 0.7219 0.0067  

FUENTE: Elaboración propia con microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
 los  Hogares de 1984-2008 (ENIGH) de INEGI. Y estimaciones realizadas con el Programa Stata 10. 

  

Si se analiza lo sucedido con la desigualdad a nivel regional, Cuadro  8, medida con el 

coeficiente de Gini se encuentran varios elementos: 

1.- A partir de 1984 y hasta 1992 en las cinco regiones hubo un incremento en la 

desigualdad. 

2.- A partir de 1992 la única región que presenta una disminución sostenida en la 

desigualdad del ingreso, medida por el coeficiente de Gini es la Región Frontera (I) cuyas 

principales actividades económicas están vinculadas directamente con la exportación 

manufacturera y maquiladora hacia Estados Unidos, este resultado coincide con lo 

encontrado por Gutiérrez (2008) quien utiliza otra base de datos (Censos Poblacionales 

de 1990 y 2000) así como otra regionalización ya que agrupa a los estados de México en 

tres categorías que son: alta, media y baja exposición a la globalización y en su región de 

alta exposición se encuentran los estados de la Región Frontera (I). 

3.- La Región Sur (V) es la que presenta los niveles más elevados de desigualdad del 

ingreso incluso superando en 1996 y a partir del año 2000 el promedio nacional. 

4.- Después de la crisis económica de 1994 hay dos regiones en las cuales la desigualdad 

se incrementó y son la Región Norte y Sur (II y V) respectivamente y en el resto de 

regiones y a nivel nacional se da una disminución de la desigualdad, debido a un efecto 

de equidad por empobrecimiento. 



 54 

Cuadro 8. México, Coeficientes de Gini por Región y Entidad Federativa, 1984-2008. 

Region / Entidad 1984 1989 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008

Nacional 0.431 0.480 0.481 0.478 0.465 0.483 0.469 0.455 0.480 0.480 0.461 0.473

Frontera (I) 0.434 0.473 0.468 0.456 0.439 0.471 0.421 0.416 0.446 0.460 0.449 0.475

Baja California 0.360 0.370 0.457 0.489 0.411 0.380 0.393 0.341 0.432 0.401 0.391 0.447

Coahuila 0.387 0.486 0.483 0.488 0.422 0.417 0.378 0.364 0.438 0.442 0.423 0.433

Chihuahua 0.435 0.449 0.421 0.390 0.424 0.461 0.410 0.447 0.437 0.468 0.473 0.534

Nuevo León 0.447 0.428 0.482 0.435 0.421 0.478 0.383 0.433 0.442 0.426 0.441 0.467

Sonora 0.388 0.410 0.432 0.430 0.421 0.471 0.500 0.423 0.431 0.486 0.477 0.464

Tamaulipas 0.439 0.587 0.476 0.389 0.517 0.544 0.394 0.440 0.453 0.449 0.436 0.469

 Norte (II) 0.393 0.459 0.464 0.428 0.465 0.476 0.405 0.436 0.463 0.455 0.434 0.473

Aguascalientes 0.293 0.400 0.427 0.391 0.418 0.420 0.381 0.405 0.451 0.435 0.421 0.462

Baja California Sur 0.259 0.348 0.401 0.406 0.419 0.524 0.331 0.372 0.401 0.425 0.382 0.391

Sinaloa 0.321 0.430 0.399 0.443 0.562 0.445 0.375 0.424 0.483 0.461 0.421 0.446

Durango 0.333 0.339 0.507 0.407 0.384 0.461 0.405 0.438 0.478 0.420 0.401 0.522

Nayarit 0.467 0.404 0.476 0.385 0.437 0.405 0.418 0.431 0.445 0.399 0.436 0.452

San Luis Potosí 0.482 0.446 0.479 0.477 0.399 0.498 0.406 0.448 0.461 0.482 0.468 0.478

Zacatecas 0.428 0.595 0.487 0.411 0.427 0.438 0.432 0.429 0.449 0.449 0.439 0.446

Centro ( III ) 0.436 0.459 0.453 0.437 0.438 0.462 0.462 0.441 0.466 0.478 0.445 0.459

Colima 0.401 0.416 0.454 0.371 0.368 0.495 0.421 0.388 0.401 0.398 0.376 0.460

Guanajuato 0.386 0.440 0.447 0.366 0.396 0.449 0.559 0.413 0.448 0.400 0.433 0.427

Hidalgo 0.427 0.478 0.452 0.414 0.455 0.533 0.516 0.455 0.519 0.514 0.484 0.488

Jalisco 0.426 0.465 0.406 0.402 0.462 0.453 0.412 0.426 0.413 0.425 0.408 0.451

Michoacán 0.395 0.438 0.419 0.364 0.448 0.438 0.441 0.399 0.424 0.456 0.452 0.442

Morelos 0.460 0.430 0.367 0.395 0.456 0.416 0.460 0.410 0.427 0.430 0.409 0.413

Puebla 0.379 0.395 0.584 0.421 0.409 0.489 0.450 0.467 0.462 0.462 0.459 0.463

Querétaro 0.430 0.466 0.421 0.380 0.464 0.438 0.510 0.406 0.538 0.537 0.483 0.465

Tlaxcala 0.369 0.401 0.377 0.332 0.382 0.371 0.375 0.354 0.431 0.392 0.339 0.408

Veracruz 0.471 0.488 0.453 0.482 0.397 0.445 0.436 0.486 0.474 0.530 0.468 0.470

Capital (IV) 0.395 0.479 0.454 0.497 0.447 0.473 0.496 0.439 0.490 0.475 0.470 0.460

México 0.407 0.445 0.479 0.511 0.434 0.440 0.479 0.405 0.424 0.402 0.431 0.407

Distrito Federal 0.369 0.482 0.428 0.471 0.440 0.483 0.492 0.446 0.495 0.497 0.478 0.476

Sur (V) 0.397 0.455 0.475 0.455 0.482 0.458 0.526 0.510 0.495 0.496 0.489 0.483

Campeche 0.320 0.355 0.413 0.449 0.476 0.482 0.481 0.455 0.467 0.499 0.456 0.458

Chiapas 0.417 0.475 0.476 0.429 0.361 0.475 0.550 0.473 0.474 0.491 0.529 0.492

Guerrero 0.331 0.433 0.512 0.443 0.464 0.454 0.484 0.488 0.522 0.534 0.477 0.473

Oaxaca 0.389 0.480 0.490 0.505 0.458 0.432 0.553 0.444 0.487 0.508 0.490 0.490

Quintana Roo 0.421 0.440 0.423 0.411 0.489 0.437 0.539 0.390 0.434 0.417 0.408 0.433

Tabasco 0.337 0.438 0.459 0.408 0.480 0.430 0.487 0.496 0.488 0.479 0.463 0.431

Yucatán 0.333 0.458 0.420 0.472 0.508 0.446 0.488 0.629 0.449 0.459 0.464 0.472

Regiones:    Frontera Norte  ( I ) = Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Norte  ( II ) = Aguascalientes, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Nayarit, San Luis Potosi y Zacatecas

Centro ( III ) = Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacan, Morelos, Puebla, Queretaro, Tlaxcala y Veracruz.

Capital ( IV ) = Ciudad de México y Estado de México

Sur ( V ) = Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatan.

FUENTE: Elaboración propia con microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de

 1984-2008 (ENIGH) de INEGI. Y estimaciones realizadas con el Programa Stata 10.

Año

  

 

Cuando se grafican los coeficientes de Gini por región (Grafica 7), claramente se 

muestra que es la Región Sur (V)  la que presenta los niveles más elevados de 

desigualdad del ingreso incluso superando en 1996 y a partir del año 2000 el valor del 

coeficiente de Gini registrado a nivel nacional.  
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Finalmente considerando la desigualdad regional a nivel urbano y rural medida por el 

Coeficiente de Gini, (Cuadro 9) para las cinco regiones aquí consideradas, en todas existe mayor 

desigualdad en 2008 que la registrada en 1984. A nivel urbano destaca que la región V de 1984 

a 1994 siempre estuvo por abajo del promedio nacional y por abajo de la región frontera y a 

partir del año 2000 y hasta 2008 los supero a ambos. Sin embargo la región que presentó los 

mayores niveles de desigualdad urbana a partir de 1989 fue la región Capital superando el 

registrado a nivel nacional. A nivel rural es muy fluctuante la evolución de la desigualdad. 

(Anexos Cuadros 14 y 15 para ver evolución de la desigualdad urbana y rural a nivel estatal). 

Cuadro 9. Coeficiente de Gini en Áreas Urbana y Rural en Regiones de México, 1984-2008. 
Urbana

Región 1984 1989 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008

I 0.4162 0.4453 0.4501 0.4417 0.4227 0.4575 0.3966 0.3950 0.4280 0.4451 0.4235 0.4592

II 0.3633 0.4408 0.4208 0.4060 0.4607 0.4560 0.3758 0.4010 0.4448 0.4182 0.4074 0.4533

III 0.4163 0.4405 0.4376 0.4141 0.4212 0.4287 0.4455 0.4043 0.4355 0.4518 0.4190 0.4401

IV 0.3813 0.4742 0.4471 0.4869 0.4429 0.4599 0.4769 0.4333 0.4864 0.4711 0.4665 0.4589

V 0.3825 0.4145 0.4304 0.4131 0.4734 0.4256 0.4900 0.4418 0.4609 0.4632 0.4559 0.4588

Nacional 0.4082 0.4557 0.4493 0.4553 0.4463 0.4528 0.4463 0.4175 0.4569 0.4540 0.4342 0.4544

Rural

Región 1984 1989 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008

I 0.4278 0.4243 0.4045 0.3828 0.4499 0.4220 0.4212 0.3939 0.4407 0.4438 0.5097 0.4681

II 0.4090 0.4133 0.4640 0.4039 0.3977 0.4526 0.4095 0.4461 0.4539 0.4981 0.4529 0.4351

III 0.4186 0.4031 0.3917 0.3894 0.4070 0.4348 0.3967 0.4250 0.5204 0.4984 0.4746 0.4382

IV 0.3871 0.3926 0.4711 0.3518 0.5597 0.5264 0.3331 0.3517 0.4249 0.3771 0.3490 0.3499

V 0.3668 0.4376 0.4241 0.3970 0.3728 0.3718 0.4868 0.5766 0.4269 0.4265 0.4334 0.4235

Nacional 0.4180 0.4180 0.4324 0.4007 0.4179 0.4428 0.4327 0.4686 0.4832 0.4777 0.4750 0.4409  
FUENTE: Elaboración propia con microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los  Hogares de 1984-2008 
 (ENIGH) de INEGI. Y estimaciones realizadas con el Programa Stata 10. 

Grafico 7. Coeficientes de Gini por Regiones de México, 1984-2008 
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4.6  Ajuste por escalas de equivalencia 

El ingreso que necesita un hogar para su subsistencia, depende de la cantidad de 

integrantes que componen el hogar, del sexo, la edad y el tipo de actividad que 

desarrollan; por esta razón, los ingresos de los hogares no son directamente 

comparables. Existen varias maneras de hacer comparables los ingresos de los hogares, 

entre las que destacan los enfoques de adulto equivalente y el de economías de escala. 

Aquí se presenta el ingreso ajustado conforme al enfoque de economías de escala en el 

consumo, dada la información disponible y la menor complejidad operativa. 

El ingreso ajustado por economías de escala se define como: 

 

W =  Y 
           nα 

 

Donde Y es el ingreso del hogar, n es el número de sus integrantes y α es la elasticidad 

de equivalencia, que fijamos en un valor de 0.5. Nótese que cuando α = 1, w representa 

el ingreso per cápita de los integrantes del hogar. Cuando la elasticidad de equivalencia 

es α=0.5, el ingreso está ajustado para tomar en cuenta que existen economías de 

escala en el consumo y el ajuste consiste en dividir el ingreso del hogar por la raíz 

cuadrada de su tamaño. 

 

La existencia de economías de escala en el consumo de un hogar es posible en la medida 

que existen un conjunto de bienes (por ejemplo vivienda, vestido y enseres domésticos, 

entre muchos otros) que pueden ser compartidos por los integrantes del hogar de tal 

manera que el costo de la vida de una persona es menor cuando vive en compañía de 

otras que cuando vive sola. 

Por otro lado con el objetivo de conocer cual tipo de ingreso existe mayor desigualdad 

se hizo el análisis tomando varios conceptos de ingreso y están presentados en el 

Cuadro 10,  siendo: 

 A: Ingreso Total Promedio Trimestral por Hogar.      

 B: Ingreso Total Promedio Trimestral por Hogar sin Transferencias.    

 C: Ingreso Total Promedio Trimestral Per Cápita.      

 D: Ingreso Total Promedio Trimestral Per Cápita sin Transferencias.    
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 E: Ingreso Total Promedio Trimestral Per Cápita ajustado por Economías de 
Escala (también llamado ingreso adulto equivalente ajustado por la escala de 
Buhmann). 

 F: Ingreso Total Promedio Trimestral Per Cápita ajustado por Economías de 

Escala sin Transferencias.  

 G: Ingreso Total Promedio Trimestral por Hogar ajustado por Escala OCDE 
modificada.  

 H: Ingreso Total Promedio Trimestral por Hogar ajustado por Escala OCDE 

modificada sin Transferencias. 

 

Cuadro 10. Coeficientes de Gini por tipo de Ingreso, 1984-2008. 
Año A B C D E F G H

1984 0.4307 0.4367 0.4872 0.4936 0.5760 0.5840 0.4392 0.4430

1989 0.4804 0.4828 0.5357 0.5460 0.6177 0.6244 0.4804 0.4829

1992 0.4805 0.4842 0.5361 0.5426 0.6089 0.6128 0.4805 0.4842

1994 0.4776 0.4810 0.5398 0.5558 0.4914 0.4986 0.5013 0.5107

1996 0.4647 0.4705 0.5251 0.5490 0.6016 0.6116 0.4827 0.5012

1998 0.4833 0.4934 0.5461 0.5681 0.6235 0.6395 0.5054 0.5286

2000 0.4691 0.4862 0.5196 0.5387 0.5938 0.5990 0.4840 0.5127

2002 0.4547 0.4755 0.5073 0.5291 0.5814 0.5854 0.4705 0.5027

2004 0.4804 0.4977 0.5419 0.5582 0.6178 0.6208 0.5018 0.5267

2005 0.4798 0.5048 0.5330 0.5576 0.6050 0.6130 0.4968 0.5299

2006 0.4605 0.4877 0.5187 0.5472 0.5966 0.6067 0.4780 0.5148

2008 0.4727 0.5012 0.5269 0.5572 0.6044 0.6214 0.4868 0.5248

Cambio %

1984-2008 9.8 14.8 8.1 12.9 4.9 6.4 10.8 18.5  

A: Ingreso Total Promedio Trimestral por Hogar      
B: Ingreso Total Promedio Trimestral por Hogar sin Transferencias    
C: Ingreso Total Promedio Trimestral Per Cápita      
D: Ingreso Total Promedio Trimestral Per Cápita sin Transferencias    
E: Ingreso Total Promedio Trimestral Per Cápita ajustado por Economías de Escala   
F: Ingreso Total Promedio Trimestral Per Cápita ajustado por Economías de Escala sin Transferencias  
G: Ingreso Total Promedio Trimestral por Hogar ajustado por Escala OCDE modificada   
H: Ingreso Total Promedio Trimestral por Hogar ajustado por Escala OCDE modificada sin Transferencias 
FUENTE: Elaboración propia con microdatos de las Encuestas de Ingresos y Gastos de    
los Hogares de 1984-2000 (ENIGH) de INEGI. Y estimaciones realizadas con el Programa Stata 10.  
Nota: Fuente datos 2000-2008 INEGI   

   
 
Se puede apreciar en el Cuadro 8 y en más claramente en la gráfica 8 que el ingreso que 

registra la mayor desigualdad es ingreso per cápita ajustado por economías de escala, 

seguido del ingreso per cápita, después el ingreso ajustado por la escala de la OCDE 

modificada y finalmente el ingreso que presenta el menor nivel de desigualdad es el 

ingreso promedio por hogar. 
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Asimismo en el Cuadro 10 destaca el incremento de 18.5% y 14.8% en los ingresos por 

hogar ajustado por la escala OCDE modificada sin transferencias y en el ingreso por 

hogar sin transferencias. 

 

Grafica 8. Coeficientes de Gini por tipo de Ingreso, 1984-2008. 

 
A: Ingreso Total Promedio Trimestral por Hogar      
C: Ingreso Total Promedio Trimestral Per Cápita      
E: Ingreso Total Promedio Trimestral Per Cápita ajustado por Economías de Escala   
G: Ingreso Total Promedio Trimestral por Hogar ajustado por Escala OCDE modificada   
FUENTE: Elaboración propia con microdatos de las Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares  
de 1984-2000 (ENIGH) de INEGI. Y estimaciones realizadas con el Programa Stata 10.  
Nota: Fuente: ENIGH microdatos 2000-2008 INEGI.   
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4.7  Descomposición de la Desigualdad por Fuentes de Ingreso 
 
Para el análisis del efecto que los cambios de varios  tipos de ingreso podrían tener en la 

desigualdad se recurre a la descomposición del coeficiente de Gini por fuentes de 

ingreso sugerida por Lerman y Yitzhaki (1985) y utilizada recientemente por Deutch y 

Silber(2004) para entender el vínculo entre la desigualdad y el desarrollo y dar soporte a 

la curva de Kuznets. Ellos encuentran que la sección ascendente de la curva de Kuznets 

es principalmente la consecuencia de la creciente participación de los salarios mientras 

que la parte donde disminuye refleja la reducción de la cuota de la renta empresarial y 

la correlación negativa entre las transferencias y los ingresos totales.  

 

Para proceder con este ejercicio  consideramos que y1 ,..........., yk son los k componentes 

del ingreso del hogar. Si Y representa el ingreso total del hogar, entonces: 

                                                                           
 

Como han señalado Pyatt, et al. (1980) y a Lerman y Yitzhaki (1985), se puede obtener el 

coeficiente de Gini como una función de la covarianza entre el ingreso y su función de 

distribución acumulativa, esto es: 

 

           
    

 

  

 
Donde G es el coeficiente de Gini del ingreso total, μy representa el ingreso promedio y 

F(Y) es la función de distribución acumulativa del ingreso total. Así la ecuación (2) se 

puede escribir como: 

 
donde Sk representa la proporción del ingreso k en el ingreso total, Gk es el índice de 

Gini correspondiente a la fuente k y Rk es la correlación entre el ingreso de la fuente k 

con el ingreso total. La ecuación (3) permite descomponer el papel que cualquier fuente 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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de ingreso  tiene sobre la desigualdad en un conjunto de tres términos fáciles de 

interpretar: 

a) la magnitud de la fuente de ingreso en relación al ingreso total 

b) la desigualdad misma de la fuente de ingreso 

c) la correlación de la fuente de ingreso con el ingreso total. 

Los resultados de esta aplicación los podemos ver en el Cuadro 11, donde se muestra que el 

componente del ingreso que más contribuye a explicar la desigualdad son los salarios con un 

50% de la desigualdad total, seguido por el ingreso por negocios propios, que cabe señalar bajó 

casi a la mitad su contribución en 2008 respecto a la que registraba en 1984, ya que paso de 

22% a 12% respectivamente, otro 20% de los cambios en la desigualdad lo explican la suma de 

las transferencias más la renta de propiedad y los ingresos financieros y el resto lo explican 

otras fuentes. Estos resultados son consistentes con los encontrados por Deutch y Silber (2004) 

para México para la encuesta de 1984. 

 
Cuadro 11. Contribución del Ingreso por Fuentes a la Desigualdad Total, 1984-2008. (%) 

Negocios Renta de Ingresos

Año Total Salarios Propios Propiedad Financieros Transferencias Otro

1984 100 48.0 22.0 2.7 5.3 6.5 15.6

1989 100 46.4 22.3 2.8 3.9 6.0 18.6

1992 100 45.6 19.9 1.1 8.5 5.8 19.1

1994 100 47.2 18.5 1.3 5.2 6.6 21.3

1996 100 46.6 19.9 1.3 6.6 7.5 18.1

1998 100 47.1 20.7 1.3 5.3 8.4 17.3

2000 100 48.8 20.4 1.2 7.1 9.3 13.3

2002 100 50.3 17.3 1.5 5.3 8.8 16.8

2004 100 51.0 14.5 3.8 4.9 9.5 16.3

2005 100 51.6 15.4 4.7 5.2 9.2 13.9

2006 100 50.1 15.4 3.1 6.1 10.1 15.3

2008 100 50.5 12.3 5.1 4.8 10.0 17.5  
FUENTE: Elaboración propia con microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los  Hogares de 1984-2008  
(ENIGH)  de INEGI. Y estimaciones realizadas con el Programa Stata 10. 

 
 
Debido a esta evidencia de la importante participación de los salarios en la explicación de la 

desigualdad total medida por el Coeficiente de Gini,  es preciso conocer cómo está la 

desigualdad en estas fuentes de ingreso. Sin pretender hacer un análisis extensivo del mismo el 

cual ya ha sido abordado por varios autores entre ellos recientemente Burgos y Mungaray 

(2008) encuentran que con la apertura externa aumentó la desigualdad salarial en México, sin 

embargo no de manera lineal y además fue influido por otros factores. Este planteamiento  se 

puede verificar en el Cuadro 12 en donde se muestra la evolución en la desigualdad salarial 

medido por el coeficiente de Gini al pasar de 0.43 en 1984 a 0.49 en 1989, recordemos que la 

apertura de la economía mexicana inicio en 1987 al adherirse México al GATT (Acuerdo General 
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de Aranceles y Comercio) y se amplió a partir del 1 de enero de 1994 con la entrada en vigor del 

Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).  Siguiendo con el Cuadro 9,  se 

muestra que la desigualdad salarial disminuye en el año de 1996, sin duda producto de la caída 

del ingreso por la crisis de diciembre de 1994 y en la cual el  Producto Interno Bruto (PIB) 

registró una caída de -8%. El Coeficiente de Gini de salarios alcanza su mayor nivel en el año de 

1998 al registrar un 0.5026, sin embargo cabe señalar que a partir de 1992 y hasta el 2008 la 

desigualdad en salarios supero a la registrada para el ingreso total. También podemos observar 

que la desigualdad registrada en el resto de las fuentes de ingreso como son negocios propios, 

renta de la propiedad, transferencias e ingresos financieros, en todo el periodo superó a la 

desigualdad registrada en el ingreso total y en salarios. Y la mayor desigualdad registrada fue en 

el concepto de ingresos financieros para todo el periodo. 

Cuadro 12. Coeficientes de Gini por Fuente de Ingreso de México, 1984-2008.  
Gini Coeficiente de Gini por Fuente de Ingreso

Ingreso Ingreso Negocios Renta de Ingresos

Año Percapita Total Salarios Propios Propiedad Transferencias Financieros

1984 7,492         0.4307 0.4437 0.6189 0.6391 0.5662 0.7043

1989 8,781         0.4804 0.4596 0.6696 0.7496 0.5632 0.7325

1992 8,693         0.4805 0.4842 0.6922 0.6000 0.5893 0.8122

1994 9,379         0.4776 0.5119 0.6748 0.6512 0.5537 0.7613

1996 7,099         0.4647 0.5000 0.6572 0.7009 0.5869 0.7770

1998 8,078         0.4833 0.5026 0.6769 0.7242 0.6130 0.7343

2000 8,758         0.4691 0.4835 0.6689 0.6720 0.6276 0.7820

2002 8,788         0.4547 0.4725 0.6521 0.6928 0.6087 0.7741

2004 11,615        0.4804 0.4807 0.6691 0.7595 0.6673 0.7590

2005 10,570        0.4798 0.4872 0.6750 0.7908 0.6315 0.7828

2006 11,274        0.4605 0.4847 0.6712 0.7281 0.6371 0.7482

2008 11,709        0.4727 0.4774 0.6965 0.6949 0.6323 0.8057

56.3 9.8 7.6 12.5 8.7 11.7 14.4

Cambio % 

1984-2008  
Ingreso Per capita deflactado a precios de 2008. 
FUENTE: Elaboración propia con microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los  Hogares de 1984-2008  
(ENIGH) de INEGI. Y estimaciones realizadas con el Programa Stata 10. 

 

Finalmente en el Cuadro 13 se destacan varias cosas interesantes, se considera el 

porcentaje de hogares que reciben ingreso de fuentes diferentes al ingreso laboral y 

tenemos que en 1984 casi el 50% de los hogares recibía ingreso por negocios propios, 

mientras que en 2008 solo se registra un 32%, esto da una idea del efecto que las crisis 

han tenido a nivel negocios. Asimismo vemos que los hogares que reciben 

transferencias pasaron de ser el 20% en 1984 a ser el casi el 51% del total en el 2008, 

vemos también que dentro del rubro de transferencias están las remesas que aunque 

solo un 6% de los hogares las reciban para México estas constituyen la segunda fuente 

de ingresos del país después del ingreso por exportaciones de petróleo y en cuanto a su 

magnitud según el más reciente informe de Banco de México, solo la India supera a 
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México en monto de remesas recibidas, ya que además México concentra el 40% de las 

remesas que se envían a América Latina. Y si se consideramos su distribución a nivel 

regional en el país el 50% de estas remesas las concentra la región Centro, un 16.4% la 

región Sur y la región Frontera tan solo el 9% de las mismas, el resto se distribuye en la 

región Norte 12.4% y en la Capital 12.7%. Se puede observar el creciente numero de 

hogares que reciben apoyos para el campo Procampo y contra la pobreza y la 

desigualdad como fue Progresa en su momento hoy llamado Oportunidades. 

 
Cuadro 13. Hogares que reciben Ingreso de fuentes diferentes al Ingreso Laboral     
(Porcentaje del Total de Hogares)         
Fuente de Ingreso 1984 1989 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008

Negocios propios 49.5 43.1 43.8 42.7 43.3 43.2 41.1 41.9 38.1 39.1 42.0 32.0

Rentas de Propiedad 6.3 5.2 4.4 3.5 3.7 3.5 3.1 4.0 4.7 4.0 4.6 8.5

Ingreso Financiero 19.6 15.4 25.9 15.2 22.9 19.1 19.1 19.3 20.2 18.1 23.5 18.8

Tranferencias 20.7 20.8 23.5 23.8 29.0 31.2 34.0 38.6 42.0 41.3 45.5 50.7

    Remesas 2.4 4.1 3.7 3.4 5.3 5.3 5.3 5.7 5.6 6.0 7.0 6.0

    Pensiones - - 8.8 8.1 8.2 9.5 10.0 10.0 11.8 11.4 11.9 14.3

    Tranferencias Publicas y Privadas - - 13.6 14.5 18.7 19.6 23.1 28.4 31.2 30.5 34.6 36.0

n.a n.a. n.a. 1.2 4.6 2.8 2.6 5.6 4.6 3.5 4.0 4.5

        Progresa / Oportunidades n.a n.a. n.a. n.a n.a n.a n.a 12.3 13.4 13.5 14.8 13.6

        Procampo

 
FUENTE: Elaboración propia con microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los  Hogares de 1984-2008 
 (ENIGH) de INEGI. Y estimaciones realizadas con el Programa Stata 10. 
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5. CONCLUSIONES 
  

En este trabajo se hizo una revisión de los principales trabajos que han analizado el 

modelo de Kuznets, asimismo se analizó la distribución del ingreso en México durante 

los periodos de 1950-2007 y de 1984-2008, este último utilizando microdatos. Y se 

realizaron las pruebas econométricas utilizando el Método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO), así como Modelos de Efectos Fijos y Efectos Aleatorios para 

contrastar la Hipótesis de Kuznets para México durante esto periodo. Pudiendo concluir 

con las siguientes afirmaciones: 

 

1. Se presentó evidencia econométrica a favor de la Hipótesis de Kuznets, con lo cual 

podemos afirmar que para el caso de México se rechaza la tesis planteada por Gary  

S. Fields (1994) la que sostiene que los estudios que utilizan estimaciones de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) verifican la hipótesis de Kuznets, sin 

embargo si se emplean Modelos de Efectos Fijos (MEF) esta relación desaparece. 

Realizadas las pruebas con el pooled de datos a nivel estatal para el periodo de 

1984-2008, mediante modelos de efectos fijos y efectos aleatorios y la aplicación 

del test de exogeneidad de Hausman se probó que la diferencia   entre  los 

estimadores de efectos aleatorios y de efectos fijos era igual a cero, por lo cual 

no hay sesgo en la estimación y preferimos efectos aleatorios que, al no estimar 

tantas dummies, es un modelo más eficiente. Sin embargo para este trabajo 

conservaremos ambos modelos ya que con ambos se presentó evidencia a favor 

de la hipótesis de Kuznets. 

2.  Asimismo se demostró que el proceso de crecimiento económico no se tradujo en 

una menor desigualdad  para  las regiones de México y por lo tanto las disparidades 

en la distribución regional del ingreso han sido un obstáculo al desarrollo 

económico que el país necesita. 

3. Han pasado más de 50 años desde que Kuznets presentará su estudio sobre la 

relación existente entre el crecimiento económico y la desigualdad a largo plazo 

y aún persisten las diferencias y opiniones entre los especialistas del tema.  

4. Durante los últimos 25 años la desigualdad en México no se ha reducido. Incluso 

la desigualdad en 2008 es mayor a la registrada en 1984. Así mientras en  1984 la 
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participación del 10 por ciento más pobre de la población medido por el I decil 

obtenía el 1.8 por ciento del ingreso total y el 10 por ciento más rico obtenía el 

32.4 por ciento, veinticuatro años después, estas participaciones fueron de 1.7 y 

36.3 respectivamente. Es decir la brecha entre los extremos de la distribución 

paso de 18 a 22 veces en el transcurso de estos años. 

5. En el  largo plazo, 1950-2007, se demostró que para México no hay evidencia de 

la existencia de la curva de U invertida como la definió Kuznets, excepto cuando 

se considera el coeficiente de Gini pronosticado, solo en este caso se podría 

hablar de una parcial curva de Kuznets para México. 

6. Cuando se toman los años inicial, intermedio y final de la distribución en este 

caso 1950, 1984 y 2008 se encuentra que el año en que existe una mejor 

distribución del ingreso es en 1984, seguida del año 2008 y en último lugar 

estaría la distribución correspondiente a 1950. Lo anterior se traduce que en 

términos generales se han incrementado los niveles de desigualdad medidos por 

el coeficiente de Gini y principalmente si se compara desde el año de 1984, año 

en que hubo mayor igualdad en la distribución del ingreso. 

7. El análisis indica que no se puede explicar los cambios en la distribución 

considerando solo las variables del ingreso que utiliza la hipótesis no obstante que 

estas explican el 46% de los cambios en la desigualdad, en el periodo de 1950-2008, 

y habría que buscar la respuesta en otras variables explicativas. 

8. Diversos estudios muestran que es la educación el factor que más contribuye a 

explicar los cambios en la desigualdad con una participación  del 30 al 40% del 

total. Este hecho ratifica algunos de los resultados encontrados en las primeras 

investigaciones realizadas para México en los años setenta, donde también eran los 

factores asociados al capital humano los principales determinantes de la 

desigualdad. 

9. Al considerar la función abreviada de Bienestar Social elaborada por Sen (Ws) 

vemos que en general del periodo de 1984 – 2008 el bienestar aumentó casi un 

16%, sin embargo hubo caídas intermedias importantes como la registrada en 

1994-1996 que fue de 23.1% y el estancamiento en 2000 – 2002 de 0.8% y 

finalmente una caída de casi 4% si se camparán los años de 2006-2008. 
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10. Realizada la descomposición del ingreso por fuentes se mostró que el 

componente del ingreso que más contribuye a explicar la desigualdad son los 

salarios con un 50% de la desigualdad total. 

11. Finalmente cabe comentar que han pasado casi seis décadas y en términos 

generales en México el crecimiento económico no se ha traducido en mayor 

equidad y por ello  no existe una mejoría substancial en los niveles de bienestar de 

la población medidos en términos de una mejor distribución del ingreso. 
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6. ANEXOS 

1) Modelos para Determinar la Curva de Kuznets de México 1950-2007 mediante Mínimos 
Cuadrados Ordinarios (MCO). 
 

Cuadrático:        G = α0 +  α1Y  + α2Y2 + µ1     
 
Dependent Variable: GINI 
Method: Least Squares 
Date: 05/15/10   Time: 10:14 
Sample: 1 17 
Included observations: 17 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Y -1.29E-05 8.90E-06 -1.449313 0.1693 
Y2 5.46E-10 6.61E-10 0.825949 0.4227 
C 0.534635 0.027367 19.53584 0.0000 

R-squared 0.420903     Mean dependent var 0.488824 
Adjusted R-squared 0.338175     S.D. dependent var 0.041681 
S.E. of regression 0.033908     Akaike info criterion -3.771525 
Sum squared resid 0.016097     Schwarz criterion -3.624487 
Log likelihood 35.05796     F-statistic 5.087781 
Durbin-Watson stat 1.194816     Prob(F-statistic) 0.021840 

 

 

Semilogaritmico        G = β0 + β1lnY + β2(lnY)2 + µ2            
 
Dependent Variable: GINI 
Method: Least Squares 
Date: 05/15/10   Time: 10:12 
Sample: 1 17 
Included observations: 17 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LY 0.674426 0.327876 2.056957 0.0588 
LY2 -0.106378 0.047910 -2.220367 0.0434 
C -0.543776 0.550196 -0.988333 0.3398 

R-squared 0.468529     Mean dependent var 0.488824 
Adjusted R-squared 0.392605     S.D. dependent var 0.041681 
S.E. of regression 0.032484     Akaike info criterion -3.857346 
Sum squared resid 0.014773     Schwarz criterion -3.710309 
Log likelihood 35.78744     F-statistic 6.170990 
Durbin-Watson stat 1.393059     Prob(F-statistic) 0.011977 
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2) Modelos para Determinar la Curva de Kuznets de México 1984-2008. 

Cuadrático:        G = α0 +  α1Y  + α2Y
2
 + µ1                   

 
Dependent Variable: GINI 
Method: Least Squares 
Date: 05/16/10   Time: 15:43 
Sample: 1 384 
Included observations: 384 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Y 3.30E-09 8.11E-10 4.071235 0.0001 
Y2 -5.06E-17 1.97E-17 -2.565344 0.0107 
C 0.428447 0.004029 106.3325 0.0000 

R-squared 0.047659     Mean dependent var 0.440859 
Adjusted R-squared 0.042660     S.D. dependent var 0.048389 
S.E. of regression 0.047345     Akaike info criterion -3.254919 
Sum squared resid 0.854039     Schwarz criterion -3.224054 
Log likelihood 627.9444     F-statistic 9.533446 
Durbin-Watson stat 1.820077     Prob(F-statistic) 0.000091 

 

 

Semilogaritmico        G = β0 + β1lnY + β2(lnY)
2
 + µ2            

 

Dependent Variable: GINI 
Method: Least Squares 
Date: 05/16/10   Time: 15:43 
Sample: 1 384 
Included observations: 384 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LY 0.279129 0.113676 2.455479 0.0145 
LY2 -0.018989 0.008593 -2.209967 0.0277 
C -0.566713 0.375000 -1.511234 0.1316 

R-squared 0.094131     Mean dependent var 0.440859 
Adjusted R-squared 0.089376     S.D. dependent var 0.048389 
S.E. of regression 0.046176     Akaike info criterion -3.304947 
Sum squared resid 0.812364     Schwarz criterion -3.274083 
Log likelihood 637.5498     F-statistic 19.79532 
Durbin-Watson stat 1.849787     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Cuadro 14. México, Coeficientes de Gini en Área Urbana por Región y Entidad Federativa, 1984-2008. 
Entidad

Región 1984 1989 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008

Nacional 0.4082 0.4557 0.4493 0.4553 0.4463 0.4528 0.4463 0.4175 0.4569 0.4540 0.4342 0.4544

Frontera (I) 0.4162 0.4453 0.4501 0.4417 0.4227 0.4575 0.3966 0.3950 0.4280 0.4451 0.4235 0.4592

Baja California 0.3597 0.3682 0.4517 0.4923 0.4149 0.3690 0.3941 0.3417 0.4204 0.4026 0.3926 0.4367

Coahuila 0.3865 0.4761 0.4653 0.4853 0.4128 0.3966 0.3752 0.3562 0.4295 0.4295 0.4151 0.4334

Chihuahua 0.4130 0.3983 0.3988 0.3617 0.3682 0.4634 0.3042 0.3920 0.4011 0.4287 0.4412 0.5076

Nuevo León 0.4252 0.4160 0.4621 0.3988 0.4239 0.4882 0.3582 0.4159 0.4305 0.3861 0.3911 0.4510

Sonora 0.3833 0.3783 0.4038 0.4062 0.3816 0.4633 0.4823 0.3994 0.4047 0.4805 0.4486 0.4486

Tamaulipas 0.4433 0.5843 0.4541 0.3992 0.5012 0.5103 0.3731 0.4407 0.4267 0.4288 0.4115 0.4596

 Norte (II) 0.3633 0.4408 0.4208 0.4060 0.4607 0.4560 0.3758 0.4010 0.4448 0.4182 0.4074 0.4533

Aguascalientes 0.2928 0.3999 0.4136 0.3820 0.4157 0.3908 0.3641 0.3746 0.4419 0.3813 0.4013 0.4599

Baja California Sur 0.2586 0.3477 0.3634 0.4242 0.4263 0.5354 0.3158 0.3778 0.3908 0.3927 0.3573 0.3796

Durango 0.3329 0.3395 0.5062 0.3884 0.3637 0.4919 0.4041 0.4242 0.4694 0.3924 0.3758 0.5339

Nayarit 0.4665 0.3971 0.3873 0.3369 0.4281 0.3501 0.3833 0.3754 0.4304 0.3681 0.4084 0.3844

San Luis Potosí 0.3326 0.4064 0.4140 0.4744 0.3527 0.4752 0.3522 0.4062 0.4163 0.4224 0.4270 0.4401

Sinaloa 0.3175 0.3922 0.3935 0.4303 0.5673 0.3942 0.3540 0.3863 0.4570 0.4405 0.3947 0.4167

Zacatecas 0.4123 0.6384 0.4202 0.3958 0.4235 0.4369 0.3931 0.4053 0.4461 0.4307 0.4238 0.4480

Centro (III) 0.4163 0.4405 0.4376 0.4141 0.4212 0.4287 0.4455 0.4043 0.4355 0.4518 0.4190 0.4401

Colima 0.4010 0.4723 0.4817 0.3436 0.3496 0.4791 0.4240 0.3890 0.3902 0.3936 0.3541 0.4663

Guanajuato 0.3805 0.4161 0.4131 0.3499 0.3910 0.4105 0.5212 0.3826 0.4291 0.3711 0.4174 0.4083

Hidalgo 0.4581 0.4061 0.3857 0.3897 0.4155 0.5055 0.5006 0.4182 0.5056 0.4908 0.4722 0.4754

Jalisco 0.4070 0.4527 0.3892 0.3777 0.4557 0.4453 0.3486 0.3779 0.3931 0.3993 0.3961 0.4400

Michoacán 0.3876 0.3908 0.4317 0.3415 0.4450 0.4063 0.4059 0.3723 0.4161 0.4428 0.4389 0.4207

Morelos 0.4410 0.4004 0.3617 0.3940 0.4375 0.4054 0.4825 0.4098 0.4157 0.4090 0.4009 0.4140

Puebla 0.3404 0.3262 0.5881 0.3989 0.3863 0.4228 0.4214 0.4018 0.4279 0.4455 0.4285 0.4356

Querétaro 0.3553 0.4297 0.3691 0.3596 0.3810 0.3964 0.4778 0.3868 0.4132 0.4415 0.3849 0.4412

Tlaxcala 0.3900 0.4071 0.3928 0.3480 0.3842 0.3593 0.3759 0.3538 0.4519 0.4026 0.3290 0.4054

Veracruz 0.4312 0.4355 0.4087 0.4542 0.4113 0.3947 0.4146 0.4420 0.4467 0.5107 0.4353 0.4291

Capital (IV) 0.3813 0.4742 0.4471 0.4869 0.4429 0.4599 0.4769 0.4333 0.4864 0.4711 0.4665 0.4589

México 0.3914 0.4380 0.4728 0.5056 0.4315 0.4231 0.4554 0.3927 0.4129 0.3927 0.4259 0.4023

Distrito Federal 0.3691 0.4820 0.4240 0.4705 0.4373 0.4756 0.4823 0.4485 0.4943 0.4946 0.4771 0.4769

Sur (V) 0.3825 0.4145 0.4304 0.4131 0.4734 0.4256 0.4900 0.4418 0.4609 0.4632 0.4559 0.4588

Campeche 0.3198 0.3668 0.4013 0.4235 0.4680 0.4946 0.4678 0.4240 0.4427 0.4900 0.4431 0.4351

Chiapas 0.4218 0.4014 0.3849 0.3838 0.3511 0.4588 0.5163 0.4434 0.4458 0.4647 0.5030 0.4838

Guerrero 0.3306 0.3846 0.4792 0.3896 0.4571 0.4349 0.4794 0.4695 0.4797 0.4877 0.4380 0.4338

Oaxaca 0.3818 0.4326 0.4509 0.4375 0.4315 0.3721 0.5058 0.3905 0.4543 0.4565 0.4483 0.4439

Quintana Roo 0.4000 0.4396 0.3861 0.3458 0.4737 0.3695 0.4129 0.3616 0.4145 0.3954 0.3860 0.3824

Tabasco 0.3368 0.4185 0.4080 0.3927 0.4747 0.3929 0.4243 0.4798 0.4598 0.4578 0.4363 0.4141

Yucatán 0.3334 0.4125 0.4018 0.4906 0.5247 0.4203 0.4956 0.3948 0.4398 0.4396 0.4516 0.4688

Año
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Cuadro 15. México, Coeficientes de Gini en Área Rural por Región y Entidad Federativa, 1984-2008. 
Entidad

Región 1984 1989 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008

Nacional 0.4179 0.4180 0.4324 0.4007 0.4179 0.4428 0.4327 0.4686 0.4832 0.4777 0.4750 0.4409

Frontera (I) 0.428 0.4243 0.4045 0.3828 0.4499 0.4220 0.4212 0.3939 0.4407 0.4438 0.5097 0.4681

Baja California - 0.30109 0.3998 0.3475 0.3781 0.3727 0.2777 0.1990 0.4683 0.3762 0.3647 0.4928

Coahuila - 0.38443 0.3361 0.3304 0.3237 0.4123 0.3396 0.3013 0.3287 0.3486 0.3882 0.2925

Chihuahua 0.3778 0.5539 0.4041 0.4237 0.5491 0.3605 0.5518 0.4695 0.4353 0.4715 0.4828 0.4835

Nuevo León 0.5481 0.34168 0.4297 0.4524 0.3460 0.3811 0.3811 0.3447 0.3802 0.4480 0.5061 0.4890

Sonora 0.3920 0.33571 0.3787 0.3864 0.4932 0.3942 0.3942 0.3653 0.4721 0.4238 0.5753 0.4519

Tamaulipas 0.3793 0.40253 0.3343 0.3347 0.3841 0.4396 0.4396 0.3487 0.4205 0.4110 0.4106 0.3042

 Norte (II) 0.409 0.4133 0.4640 0.4039 0.3977 0.4526 0.4095 0.4461 0.4539 0.4981 0.4529 0.4351

Aguascalientes - - 0.4231 0.3625 0.3640 0.3385 0.3844 0.4528 0.3815 0.5492 0.4426 0.4323

Baja California Sur - - 0.4239 0.3681 0.3688 0.4992 0.3634 0.2837 0.4120 0.4896 0.4053 0.3938

Durango - - 0.4293 0.3623 0.3919 0.3977 0.3895 0.4252 0.4500 0.4082 0.4420 0.4073

Nayarit - 0.36076 0.4788 0.3899 0.3915 0.4247 0.4247 0.4190 0.4004 0.3919 0.4273 0.4177

San Luis Potosí 0.4176 0.42764 0.3850 0.3526 0.3760 0.4159 0.4159 0.3738 0.5051 0.5045 0.4986 0.3925

Sinaloa 0.3141 0.41596 0.3673 0.3930 0.3046 0.3181 0.3181 0.3639 0.4632 0.4459 0.4407 0.4520

Zacatecas 0.4388 0.34431 0.4932 0.3868 0.3886 0.3750 0.3750 0.4532 0.3496 0.3999 0.3281 0.3636

Centro (III) 0.419 0.4031 0.3917 0.3894 0.4070 0.4348 0.3967 0.4250 0.5204 0.4984 0.4746 0.4382

Colima 0.3833 0.2744 0.4017 0.3733 0.3709 0.3581 0.3507 0.2903 0.3900 0.3212 0.3535 0.3122

Guanajuato 0.2972 0.36267 0.3295 0.3065 0.3478 0.4385 0.3237 0.3638 0.4806 0.4502 0.4235 0.3959

Hidalgo 0.3750 0.45093 0.4238 0.3288 0.4577 0.4357 0.3966 0.3863 0.5048 0.5098 0.4601 0.4527

Jalisco 0.4925 0.41406 0.3573 0.4132 0.4488 0.4427 0.4639 0.4713 0.4194 0.4581 0.3988 0.4051

Michoacán 0.4141 0.38086 0.3424 0.3764 0.3403 0.4149 0.3483 0.3854 0.3413 0.3836 0.4274 0.4534

Morelos 0.3272 0.32704 0.3530 0.3599 0.3566 0.3945 0.3388 0.3617 0.4199 0.4258 0.3679 0.3674

Puebla 0.4085 0.40939 0.4065 0.3988 0.3516 0.3768 0.3768 0.4386 0.4832 0.4270 0.4583 0.4052

Querétaro 0.3713 0.33532 0.4025 0.3321 0.3774 0.4008 0.4008 0.3717 0.7248 0.6823 0.6146 0.4547

Tlaxcala 0.2480 0.37221 0.3305 0.2747 0.3617 0.3712 0.3712 0.3277 0.3690 0.3518 0.3572 0.3697

Veracruz 0.4662 0.41759 0.3892 0.4283 0.3286 0.4788 0.4788 0.3405 0.5350 0.5038 0.4916 0.5479

Capital (IV) 0.387 0.3926 0.4711 0.3518 0.5597 0.5264 0.3331 0.3517 0.4249 0.3771 0.3490 0.3499

México 0.3871 0.39262 0.3539 0.3511 0.2961 0.3550 0.3179 0.3349 0.4205 0.4166 0.3736 0.3720

Distrito Federal - - 0.5019 0.2787 0.4939 0.6245 0.3456 0.3176 0.3936 0.2807 0.2746 0.2554

Sur (V) 0.367 0.4376 0.4241 0.3970 0.3728 0.3718 0.4868 0.5766 0.4269 0.4265 0.4334 0.4235

Campeche - 0.26296 0.3878 0.3739 0.3513 0.3745 0.3462 0.3621 0.4042 0.3502 0.3374 0.4450

Chiapas 0.3547 0.46519 0.4597 0.3095 0.3087 0.2460 0.3046 0.3579 0.3766 0.4325 0.3868 0.3933

Guerrero - 0.43853 0.4214 0.3853 0.2752 0.4158 0.4108 0.4192 0.4279 0.4204 0.4297 0.4273

Oaxaca 0.3252 0.42402 0.3721 0.4370 0.3906 0.4156 0.4156 0.3685 0.3868 0.4187 0.4049 0.4339

Quintana Roo 0.4249 - 0.3775 0.4381 0.3847 0.3456 0.3456 0.4766 0.4475 0.4467 0.4041 0.3902

Tabasco - 0.38831 0.4274 0.3672 0.3825 0.3233 0.3233 0.3069 0.2969 0.3620 0.4552 0.3404

Yucatán - 0.31758 0.3826 0.3622 0.2834 0.3444 0.3444 0.8380 0.3421 0.3166 0.3422 0.3892

Año
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