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Introducción 

 
Teóricamente dos factores se suponen elementales contra la pobreza en la actualidad, en 
primera instancia el importante papel del crecimiento económico como un elemento esencial 
para reducir los niveles de pobreza, y por otro lado la necesidad de mejorar las condiciones 
de la distribución del ingreso como un factor clave para que el crecimiento tenga un mayor 
efecto sobre los niveles de pobreza existente, debido a que este último ha demostrado no 
ser suficiente por si mismo. 
Sin embargo, a pesar de todo este esfuerzo en materia económica y social, la pobreza 
continúa siendo un tema de importancia y que lejos de encontrar una solución, pareciera que 
cada día nos encontramos más lejos de ella, y aun peor, se esta dando un importante grado 
de polarización de la pobreza entre los estados que conforman el país. 
Por su parte, también podemos observar, que el efecto de las políticas de combate a la 
pobreza han tenido resultados heterogéneos en las regiones del país, lo cual hace aun más 
difícil la erradicación de la pobreza en México, ya que las diferentes regiones presentan 
características que las distingues de las demás. Lo cual abre la puerta a la implementación 
de políticas regionales de combate a la pobreza. 
Por lo anterior, el presente documento tiene como objetivo analizar desde un enfoque 
regional, la relación que existe entre los cambios en la pobreza en México, el crecimiento 
económico y  la desigualdad del ingreso, durante la última década del siglo pasado México y 
cada uno de los estados del país, esto con el propósito de conocer los efectos de las política 
de combate a la pobreza implementadas por el gobierno federal en las distintas regiones del 
país. 
Para lo cual se determina en primer lugar, la relación que existe entre la pobreza y el ingreso 
y la distribución del ingreso para los años de 1990 y el 200. Posteriormente se analiza la 
descomposición de los cambios de la pobreza entre 1990 y el 2000, en sus efectos 
crecimiento y distribución. 
 
Marco Teórico 
 
En los últimos años, los investigadores sobre el tema de la pobreza han comenzado a 
explorar la relación entre pobreza, crecimiento y la desigualdad, ya que la problemática 
actual del desarrollo involucra la resolución  de una ecuación integrada por la pobreza, el 
crecimiento económico y la desigualdad, así como sus interrelaciones. Varias preguntas han 
surgido al respecto ¿es el crecimiento bueno para los pobres?, ¿un mayor crecimiento es 
mejor para los pobres que un menor crecimiento?, ¿Cómo la desigualdad afecta el efecto 
sobre la pobreza?  
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Durante la implementación del modelo económico neoliberal en las últimas dos décadas del 
año pasado, se pensaba que se resolvía la problemática de este triangulo – pobreza-
crecimiento-desigualdad – de una manera lineal y sencilla, apelando a la teoría del goteo, en 
donde el crecimiento económico generaría un goteo hacia los sectores mas vulnerables de la 
sociedad, reduciendo de ese modo la pobreza, mientras que la desigualdad era presentada 
sólo como la mera asimetría entre los propietarios de los factores de la producción, pero en 
si misma no tenia porque afectar ni al crecimiento ni el combate a la pobreza. Esta afirmación 
se basaba en la teoría de Kuznets de la U invertida, en la cual la desigualdad del ingreso era 
algo natural en las primeras fases del crecimiento. 
En esta dirección, la reducción de la pobreza absoluta, es decir el grado de insatisfacción de 
las necesidades básicas de la población, es el resultado de una identidad aritmética en la 
cual juegan la tasa de crecimiento económico de la sociedad o del crecimiento del ingreso 
promedio, y la distribución de ese crecimiento, en un proceso dinámico y retroalimentado 
(Bourguignon, 2004). 
El mismo Bourguignon señala que el verdadero desafió de establecer una estrategia de 
desarrollo para reducir la pobreza está en las interacciones entre la distribución del ingreso y 
el crecimiento económico, y no en la relación entre pobreza y crecimiento por un lado y la 
pobreza y la desigualdad por el otro, relaciones que son esencialmente matemáticas. Por lo 
cual propone que las variaciones en los niveles de pobreza, están relacionados con las 
variaciones en el crecimiento económico y en las variaciones en la distribución del ingreso. 
Es decir la hipótesis de que el crecimiento económico es suficiente para la reducción de la 
pobreza, muestra solo una parte del problema, ya que la estructura de la distribución del 
ingreso sienta las bases que hacen muchas veces que este proceso, se agrave aun con la 
presencia de crecimiento económico 
En los años setenta el modelo económico predominante en los países en desarrollo 
denominado sustitución de importaciones se comienza a agotar en la mayoría de estos. 
Dentro de las principales causas, encontramos una abundancia de petrodólares, los cuales 
permitieron que los gobiernos mantuvieran altos niveles de gasto público, financiados por 
medio de un fuerte déficit. A pesar de esto, las mejoras en las condiciones de vida de la 
población continuaron observándose, y con ello una importante reducción de la pobreza por 
ingresos. Este resultado se debió a una mezcla peligrosa de crecimiento económico y una 
fuerte intervención del estado en distintos sectores económicos (Damián, 2004:133). 
Esta situación de recesión de los países en desarrollo, permitió la implementación de una 
serie de reformas estructurales y disciplina macroeconómica, las cuales eran recomendadas 
por los organismos internacionales. Dichas reformas comprendían la liberalización del 
comercio exterior, del sistema financiero y de la inversión extranjera, la orientación de la 
economía hacia el exterior, la privatización de las empresas públicas, la desregulación de las 
actividades económicas, una disciplina fiscal, una reforma fiscal y modificaciones en los 
derechos de propiedad (Calva, 2004:100). 
Sin embargo, a más de dos décadas del estallido de la crisis de la deuda, la cual  causo 
grandes estragos en las economías en desarrollo y que fue el punto de partida para la 
implementación de las políticas económicas de un nuevo modelo denominado neoliberal, la 
puesta en marcha de estas políticas económicas neoliberales no han logrado recuperar, y 
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mucho menos sostener, el ritmo de crecimiento que se necesita para recuperarse de los 
efectos negativos de la crisis de la década del los ochentas, especialmente en materia de 
pobreza. 
Esto es el resultado de que el goteo hacia abajo no ha funcionado (Boltvinik y Damián, 
2004:11). El efecto goteo fue el pensamiento dominante entre los años cincuenta y sesenta 
del siglo pasado, el cual implicaba una corriente vertical de ingresos desde los ricos hacia los 
pobres, el cual sucede espontáneamente. Más preciso, los beneficios del crecimiento 
económico van primero hacia los ricos, y en segundo término, los pobres comienzan a 
beneficiarse cuando los ricos comienzan a gastar sus ganancias (Kakwani y Pernia, 2000). 
A pesar de esto, la actual agenda internacional sobre el combate a la pobreza, cuyos 
principales exponentes son organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, se han limitado principalmente a la promoción del crecimiento económico, 
como medio para reducir la pobreza. Bajo este enfoque, la magnitud de la pobreza de los 
países, podría reducirse de modo significativo mediante un crecimiento económico de base 
amplia (Toye, 2004:78-79). 
El renovado interés por la reducción de la pobreza como una meta del crecimiento ha 
generado una importante cantidad de estudios que tienen como objetivo principal el analizar 
la relación entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, así como el impacto 
que tiene el crecimiento económico en los niveles de  ingreso de los pobres de los distintos 
países. A este campo de investigación se le ha denominado crecimiento pro-pobre. 
Sin embargo, este debate no es nuevo, ya desde los años cincuenta del siglo XX, 
organismos como el Banco Mundial promulgaban la implementación de políticas económicas 
que favorecieran el crecimiento de base amplía, en el cual estaba implícito el crecimiento 
pro-pobre.  
López (2004) presenta una revisión sobre lo que se sabe y no se sabe del crecimiento pro-
pobre, clasificando la información en tres grupos distintos. En una primera instancia explora 
el papel relativo que juega el crecimiento y la desigualdad en la reducción de la pobreza. 
Posteriormente revisa los trabajos que se han centrado en la relación entre crecimiento y 
desigualdad, poniendo atención en la doble causalidad y por último, señala la importancia del 
triangulo pobreza-crecimiento-desigualdad y las políticas que los países deben implementar 
para una exitosa reducción de la pobreza. 
También señala que los factores que han contribuido ha ampliar este tema están 
relacionados con que la pobreza se ha caracterizado por ser la meta principal del desarrollo, 
además del renombrado interés tanto en la distribución como en sus determinantes y en la 
conclusión de que la desigualdad y la pobreza son dos fenómenos muy diferentes pero 
fuertemente relacionados.  
Lopez comenta que el crecimiento pro-pobre ha sido ampliamente definido por un gran 
número de organismos internacionales como el crecimiento que tiene como resultado una 
significativa reducción de la pobreza. Pero la pregunta que surge es ¿Qué es una 
significativa reducción de la pobreza? Y ¿Cuánto deben los pobres beneficiarse del 
crecimiento para que este sea considerado pro-pobre? Para dar respuesta a estas 
preguntas, señala que han surgido dos definiciones del crecimiento pro-pobre. 
La primera de ellas, básicamente requiere que parte del ingreso de la población pobre se 
incremente como resultado de un patrón de crecimiento determinado en el cual se incluye la 
estructura de la distribución del ingreso, para que este último se pueda considerar como pro-
pobre. Una segunda definición, la cual es menos estricta y que solo relaciona la pobreza y el 
crecimiento, indica que el crecimiento es pro-pobre si reduce la pobreza.  
Dentro de las conclusiones más importantes, encontramos que si bien el crecimiento es 
fundamental para la reducción de la pobreza, no es suficiente por si mismo, ya que debe de 
ir acompañado por cambios positivos y progresivos en la distribución del ingreso para un 
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mejor efecto ya que la desigualdad en las etapas iniciales del crecimiento son un freno para 
reducir la pobreza.  
Uno de los principales pilares del estudio de la relación entre la pobreza y el crecimiento 
económico, se encuentra en los años setenta del siglo pasado, a través de la hipótesis de 
Kuznets, la cual verifica que la desigualdad se incrementa en las primeras fases del 
desarrollo, para posteriormente comenzar a declinar en las fases avanzadas del desarrollo.  
Simón Kuznets (1955) es el primer autor que plantea el estudio de la distribución del ingreso 
en el largo plazo, al contestar la pregunta sobre la relación entre el crecimiento económico y 
la distribución del ingreso. La respuesta dada y conocida como la hipótesis de kuznets, 
consistió en afirmar que la desigualdad de la distribución del ingreso aumenta en las 
primeras etapas del crecimiento económico, cuando la transición de una sociedad 
preindustrial a una industrial es más rápida; la desigualdad se estabiliza por un tiempo, y 
luego disminuye en las últimas etapas del crecimiento, 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 capita. 
La curva de Kuznets traza una tendencia probable de cambios en la distribución del ingreso 
de los hogares en el curso del desarrollo, y no implica un determinismo histórico. Esta 
hipótesis parte del hecho, empíricamente observable, de la existencia de un dualismo 
sectorial que implica diferencias de productividad en la economía. La hipótesis de Kuznets 
ha sido aplicada en el análisis distributivo de diversos países y para hacer comparaciones 
entre economías, desde que el mismo Kuznets la puso a prueba para los casos de Estados 
Unidos, Alemania e Inglaterra en 1955 (Hernández Laos, 2000:155-156). 
Durante los años ochenta la relación crecimiento-desigualdad, tomo el centro de atención, no 
es hasta recientemente que se renovó el interés por conocer el efecto en la pobreza 
específicamente (Foster y Székely, 2001:3-7). 
El ritmo de avance en la reducción de la pobreza es producto de las interacciones entre 
cambios en el crecimiento económico y en la desigualdad del ingreso. Se supone que a 
mayor tasa de crecimiento, mayor la reducción de la pobreza. Sin embargo el impacto del 
crecimiento en la pobreza suele ser menor cuando la desigualdad del ingreso es mayor, ya 
que es posible que los beneficios del crecimiento se dirijan en su mayoría a la población que 
esta por encima de la línea de pobreza, manteniendo los niveles de pobreza sin algún 
cambio de importancia. Es por esto que la distribución del ingreso juega un papel importante 
en la relación entre la pobreza y el crecimiento. 
Algunos autores (Lusting, et. al., 2002 y Ravallion, 2004), señalan que el impacto del 
crecimiento económico sobre los niveles de pobreza, dependerán en última instancia de las 
medidas que se elijan para cuantificar tanto el crecimiento  económico, así como la de la 
pobreza. También mencionan que la rapidez con la que el crecimiento reduce la pobreza y 
los distintos resultados que se obtienen en la reducción de la pobreza con las mismas tasas 
de crecimiento, dependen de la desigualdad del ingreso inicial y de sus variaciones en el 
tiempo, cuanto mas desigual es un país, menos efectivo es el crecimiento para reducir la 
pobreza.  Ravallion (2004) concluye que el crecimiento será un instrumento contundente 
contra la pobreza, al menos que dicho crecimiento venga acompañado de una disminución 
en la desigualdad. 
Lo anterior ha sido parte del debate sobre la importancia que tienen la distribución del 
ingreso junto con el crecimiento para una pronta reducción de la pobreza, por lo cual se ha 
encontrado una relación en los cambios de los niveles de pobreza en cualquier país con 
cambios en el nivel de ingreso promedio y los cambios en la desigualdad del ingreso (Lopez, 
2004). Esto sugiere que una buena estrategia de reducción de la pobreza tiene que 
centrarse tanto en el tipo de crecimiento, así como en el patrón de ese crecimiento en 
especial a como se distribuye. 
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Kraay (2004:1-4) señala también que la importancia del crecimiento para la reducción de la 
pobreza comienza a declinar conforme avanzamos de una medida de incidencia o 
proporción de pobres hacia una de intensidad y severidad, esto debido a que mientras mas 
alejado de la línea de pobreza más sensible se es a los cambios en la distribución del 
ingreso que a los cambios en el crecimiento. 
 
Descomposición de los cambios de la pobreza. 
 
Una de las investigaciones pioneras sobre el papel que juega la desigualdad del ingreso y el 
crecimiento económico sobre las variaciones en la pobreza, es de Datt y Ravallion (1992) 
quienes sugieren una metodología para cuantificar por separado que la pobreza pueden 
descomponerse en un efecto crecimiento y un efecto distribución, para poder determinar si 
estas variaciones en la pobreza responden solamente a las fluctuaciones del ciclo 
económico o también a la desigualdad del ingreso.  
Datt y Ravallion definen el componente o efecto crecimiento de los cambios en la medida de 
pobreza como la variación en la pobreza debido a un cambio en el ingreso manteniendo 
constante en el tiempo la medida de distribución del ingreso. Por su parte, el componente o 
efecto distribución de los cambios en la medida de pobreza es una variación en la pobreza 
debido a un cambio en la medida de distribución del ingreso, manteniendo constante el 
ingreso promedio en el tiempo. Por lo anterior las variaciones en la pobreza se pueden 
descomponer de la siguiente manera: 
 

?P = ?PC + ?PD + Residuo 
 
donde ?P es la variación de la pobreza y ?PC y ?PD  son el componente de crecimiento y el 
distributivo, respectivamente. 
Se puede observar que bajo este método no es posible descomponer o desagregar de 
manera exacta el cambio observado en la pobreza, ya que generalmente se presenta un 
residuo, el cual surge de la diferencia entre el cambio efectivo de la pobreza y la suma de los 
efectos crecimiento y distribución.  
Lo anterior fue resuelto por Mahmoudi (2001), quien propuso una metodología para eliminar 
el residuo y conocer de forma exacta cada uno de los efectos. La descomposición propuesta 
es: 
 

?P = ?PC + ?PD  
 
Finalmente se busca establecer una aproximación a la sensibilidad de la pobreza ante 
cambios en el ingreso y en su distribución. Para lo cual el concepto de elasticidad es una 
forma de medir dicha sensibilidad y presentan la situación de manera estructuralista, ya que 
la información obtenida permite determinar el potencial de reducción de la pobreza del 
crecimiento económico y de la distribución del ingreso.  
La elasticidad pobreza/ingreso indica en que porcentaje cambia la pobreza ante un cambio 
proporcional del ingreso manteniendo constante la distribución. Por otro lado la elasticidad 
pobreza/distribución muestra como puede afectarse la pobreza ante un cambio en la 
distribución del ingreso, manteniendo constante el ingreso promedio. 
Así mismo, el impacto del crecimiento en los niveles de pobreza  está altamente influenciado 
por los patrones de crecimiento que se generan, lo que obliga a conocer las características 
geográficas y sectoriales de la población. 
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Relaciones  entre  la  Pobreza,  Crecimiento  Económico  y  Distribución  del Ingreso 
 
La Curva de Lorenz representa gráficamente una distribución acumulativa de los ingresos de 
una población. Partes porcentuales acumuladas de la población reciben partes porcentuales 
acumuladas de los ingresos. De esta forma, a medida que aumenta el porcentaje de 
población, también aumenta el porcentaje de ingresos que recibe la población. Por lo tanto, 
el 0% de la población recibirá el 0% de los ingresos, y el 100% de la población recibirá el 
100% de los ingresos. 
Por su parte, el índice de Gini es una medida de concentración del ingreso y que se deriva 
de la Curva de Lorenz. Su valor estará entre cero y uno. Cuando más próximo este a uno 
mayor será la concentración de la riqueza y cuando más próximo es te a cero más igualitaria 
será la distribución del ingreso. 
Para facilitar el análisis de las relaciones entre la pobreza, el nivel de ingreso y la 
desigualdad del ingreso es útil la parametrización de la curva de Lorenz ya que ésta nos 
permite derivar fórmulas para determinar tanto el coeficiente de Gini como las medidas de 
pobreza FGT, índice de recuento, la brecha de pobreza y el índice P2.  
Esta parametrización también nos permite desagregar los cambios que ocurren en las 
diferentes medidas de pobreza en sus componentes crecimiento y distribución del ingreso.  
Los valores del índice de Gini y de las medidas de pobreza se obtuvieron por medio del 
programa POVCAL (Program for Calculating Poverty Measures from grouped data) diseñado 
por Shaohua Chen del Banco Mundial como una herramienta para calcular la pobreza y la 
desigualdad, el cual utiliza el método de parametrización de la forma cuadrática general de 
Villaseñor y Arnold (1989), y que permite formulaciones explícitas de los indicadores de 
pobreza y desigualdad así como una mayor simplicidad desde el punto de vista del cálculo.  
Para la obtención de estos valores se utilizó la información disponible en los Censos 
Generales de Población y Vivienda de los años de 1990 y el 2000, en lo que respecta a la 
distribución de la población ocupada y desocupada según salario mínimo percibido. Se tomó 
como línea de pobreza dos salarios mínimos para cada uno de los estados del país para 
ambos años. 
En los cuadros 1 y 2 se presentan los resultados obtenidos de las medidas de pobreza, del 
índice de Gini y del ingreso medio, así como también el valor de la línea de pobreza para 
cada uno de los estados. 
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CUADRO 1.
ESTADO H PG P2 GINI ING. MED L. P.

AGUASCALIENTES 54.06810     23.33110     13.64030     42.95412     20.360554     16.81    
BAJA CALIFORNIA 45.48530     18.68050     10.43630     41.14866     28.134001     20.16    
BAJA CALIFORNIA SUR 58.84050     25.29130     14.48770     41.06229     22.401720     20.16    
CAMPECHE 64.61430     33.06190     22.11590     47.64631     17.116870     16.81    
CHIAPAS 80.32360     51.30890     39.32810     57.80315     11.792560     16.81    
CHIHUAHUA 50.73720     23.77010     15.17770     45.08647     24.053610     18.49    
COAHUILA 53.19320     22.38390     12.48190     42.94216     21.406660     16.81    
COLIMA 44.14660     18.76750     11.08230     41.48370     23.617830     16.81    
DISTRITO FEDERAL 62.35120     28.18620     15.95290     44.44939     22.678170     20.16    
DURANGO 61.73320     32.18420     22.65430     48.32929     17.707600     16.81    
GUANAJUATO 56.58100     28.40970     18.96920     47.52572     20.027880     16.81    
GUERRERO 71.41910     41.25720     30.60650     51.68594     15.683110     18.49    
HIDALGO 70.41030     36.51280     24.42480     47.40322     15.264270     16.81    
JALISCO 52.04720     24.47830     15.43820     45.18464     22.741650     17.73    
MEXICO 59.95100     27.13890     16.08160     44.46336     21.026060     18.49    
MICHOACAN 59.15440     32.35800     23.51470     50.43369     18.920000     16.81    
MORELOS 51.35220     22.94950     14.01960     43.40600     21.332650     16.81    
NAYARIT 50.73640     25.04940     17.36690     45.15681     20.993440     16.81    
NUEVO LEON 52.57000     22.59100     12.66770     44.65981     23.637470     17.73    
OAXACA 77.64480     50.97170     40.97490     59.23207     11.917730     16.81    
PUEBLA 68.02880     37.47760     26.65980     51.11752     16.049550     16.81    
QUERETARO 53.76860     26.71430     17.68320     48.00229     21.523510     16.81    
QUINTANA ROO 47.45880     24.35950     16.85830     47.02010     23.664670     16.81    
SAN LUIS POTOSI 67.37130     36.07580     25.04090     50.01571     16.368070     16.81    
SINALOA 48.52170     21.45070     13.03840     43.27042     22.405300     16.81    
SONORA 50.08200     20.80290     11.51840     42.20528     24.588350     18.54    
TABASCO 63.19350     34.51960     24.30530     50.82642     17.851350     16.81    
TAMPICO 61.47520     27.91920     16.64030     43.25242     20.051270     18.54    
TLAXCALA 66.27710     32.70480     21.68570     45.38744     16.226860     16.81    
VERACRUZ 71.64730     38.26050     26.23590     48.29337     16.239400     18.54    
YUCATAN 69.05620     35.17960     22.73590     47.03620     15.969510     16.81    
ZACATECAS 69.37320     40.43420     30.74880     53.18311     15.046300     16.81    
NACIONAL 61.78820     30.99170     20.34290     47.41658     19.848730     18.28    
FUENTE: ELABORACION PROPIA

POBREZA, GINI, INGRESO MEDIO Y LINEA DE POBREZA EN 1990

 
 
 

CUADRO 2.
ESTADO H PG P2 GINI ING. MED L. P.

AGUASCALIENTES 37.18650     16.79920     10.55450     42.95996     107.71150     65.40    
BAJA CALIFORNIA 26.00000     10.93290     6.65580       37.84837     140.68370     75.80    
BAJA CALIFORNIA SUR 39.28320     16.80970     9.94130       40.82527     116.09250     75.80    
CAMPECHE 59.53570     34.60640     25.48350     54.49378     78.99015       65.40    
CHIAPAS 75.56590     49.80380     39.50600     61.16757     52.63435       65.40    
CHIHUAHUA 36.41420     16.70200     10.82740     42.49021     115.12850     70.60    
COAHUILA 31.36720     12.94980     7.48440       40.66995     117.39330     65.40    
COLIMA 42.92860     20.16100     12.82950     44.54849     99.55437       65.40    
DISTRITO FEDERAL 42.30930     19.27100     12.19130     45.08397     116.10630     75.80    
DURANGO 45.15350     23.24080     16.62630     46.48666     93.52074       65.40    
GUANAJUATO 43.95520     21.57450     14.68140     45.03599     95.02402       65.40    
GUERRERO 66.80880     40.62670     32.03120     54.31010     65.16816       70.60    
HIDALGO 61.47430     34.14560     24.65270     51.34741     71.37965       65.40    
JALISCO 40.39300     18.78470     12.27430     43.27162     103.13400     67.80    
MEXICO 47.94780     21.72690     13.41010     43.88873     96.04354       70.60    
MICHOACAN 54.00910     29.48780     21.62930     49.64095     80.93755       65.40    
MORELOS 49.18550     24.03130     15.90910     46.41442     88.90365       65.40    
NAYARIT 51.47950     27.42190     19.83720     48.24267     83.94958       65.40    
NUEVO LEON 28.62690     11.91110     7.11130       40.36644     124.79890     67.80    
OAXACA 70.81700     48.30090     40.50420     61.49475     55.40207       65.40    
PUEBLA 60.25500     34.35650     25.46790     52.36196     73.29163       65.40    
QUERETARO 37.40500     18.27580     12.34600     45.10190     111.53300     65.40    
QUINTANA ROO 37.26280     19.59260     14.20940     45.26138     111.55870     65.40    
SAN LUIS POTOSI 55.42650     31.09400     22.77180     51.68259     82.21854       65.40    
SINALOA 41.90230     18.64090     11.45040     43.04220     98.27980       65.40    
SONORA 40.38330     16.40690     9.22270       41.38380     107.33880     70.47    
TABASCO 59.12440     34.00290     24.74720     54.38601     80.51860       65.40    
TAMPICO 44.42240     19.99280     12.28040     44.04662     103.22910     70.47    
TLAXCALA 58.58760     30.77820     21.86700     47.97277     72.34436       65.40    
VERACRUZ 67.12960     38.13810     27.44600     53.00422     69.88528       70.47    
YUCATAN 61.68910     33.02160     22.59470     51.63845     74.87981       65.40    
ZACATECAS 54.94970     31.42780     24.08740     51.70877     80.22625       65.40    
NACIONAL 50.50270     25.96020     17.89070     47.70945     93.87576       70.24    
FUENTE: ELABORACION PROPIA

POBREZA, GINI, INGRESO MEDIO Y LINEA DE POBREZA EN 2000
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La relación entre pobreza, ingreso y distribución del ingreso puede operacionalizarse para 
ser analizada con los datos del año de 1990 y el 2000. Las variables que se utilizan para 
estimar la relación son las siguientes: i) pobreza, calculada como la población que se 
encuentra por debajo de la línea de pobreza, utilizando el indicador propuesto por Foster, 
Greer y Thorbecke (1984) en sus tres variantes, cuando a=0 que equivale al índice de 
recuento H, cuando a=1, que es igual a la brecha de pobreza PG y por último cuando a=2 
conocido como P2, tanto para el año de 1990 y el 2000; ii) el ingreso medio de la población 
para 1990 y el 2000; y iii) la distribución del ingreso, aproximado a través del índice de Gini 
para los años de 1990 y el 2000. 
Cuando α = 0 medimos simplemente el porcentaje de la población que se encuentra por 
debajo de la línea de pobreza y que por lo tanto es considerada como pobre, es decir mide 
solamente la incidencia de la pobreza. 
PG, α = 1,  es la brecha de la pobreza ya que mide la distancia media relativa de los ingresos 
de los pobres en relación a la línea de pobreza. También se puede interpretar como el costo 
de eliminar la pobreza en relación a la línea de pobreza, ya que muestra la cantidad, como 
un porcentaje de la línea de pobreza, que debe de ser transferida a los individuos pobres 
para que alcancen la línea de pobreza (Banco Mundial, 2005: 72).  
Cuando se utiliza α = 2 obtenemos un indicador que mide la severidad de la pobreza y que 
soluciona la debilidad del índice PG y que por lo cual se asigna un mayor peso a los ingresos 
de los más pobres y a la desigualdad entre ellos, y que puede ser interpretado como la suma 
de dos componentes: una parte debida a la brecha de la pobreza y otra debida a la 
desigualdad entre los pobres (Ravallion, 1992:39). Es decir que las variaciones en la 
severidad de la pobreza reflejan las variaciones en el nivel de ingreso de los más pobres y 
que lleva así mismo a una variación en la distribución de los ingresos. 
El ingreso se presenta en términos nominales, por cual es necesario medirlo en términos 
reales. Para el presente trabajo el ingreso nominal se deflacta por medio de la línea de 
pobreza.  
La ecuación fundamental del presente modelo que relaciona las variables se ha linealizado 
de la siguiente forma:  
 

ln (pobreza) = a + b ln (gini) + c ln (ingreso medio / línea de pobreza) 
    ( + )    ( - ) 
Por medio de esta ecuación, los coeficientes obtenidos de la regresión son fáciles de 
interpretar. El coeficiente b es el cambio porcentual en la pobreza cuando cambia el 
coeficiente de Gini manteniendo el ingreso medio real constante y c es la variación de la 
pobreza ante un cambio en el ingreso medio real, manteniendo el coeficiente de Gini 
constante. 
Los resultados de la regresión para las tres medidas de pobreza en el año de 1990, muestra 
los siguientes resultados: 
 

Variable Coeficiente Estadistico t
Gini -0.0664 0.509
Ingreso real -0.84 13.361
R2 0.94
F 234
Durbin Watson. 2.55

INDICE DE RECUENTO H
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Variable Coeficiente Estadistico t
Gini 1.111 7.568
Ingreso real -0.925 13.09
R2 0.973
F 539
Durbin Watson. 1.745

BRECHA DE POBREZA PG

 
 

Variable Coeficiente Estadistico t
Gini 2.228 9.676
Ingreso real -0.888 8.002
R2 0.963
F 392
Durbin Watson. 1.738

INDICE P2

 
 
 
Podemos observar que para 1990 las diferentes regresiones tienen un alto poder explicativo. 
Sin embargo, cuando cuantificamos la pobreza por medio del índice de recuento,  el valor de 
la variable coeficiente de Gini no es significativo al nivel del 5%, así como también presenta 
el signo contrario al supuesto en la ecuación fundamental.  
Con la brecha de pobreza y el índice P2, los valores de las variables coeficiente de Gini y del 
ingreso real son estadísticamente significativas y ambas presentan los signos esperados, es 
decir, se demuestra la relación directa entre la distribución del ingreso y el nivel de pobreza, 
mientras que la relación entre el nivel de pobreza y el ingreso presenta una relación inversa. 
Tomando el valor de los coeficientes de las variables podemos observar que el coeficiente 
del ingreso real mantiene el signo negativo esperado y que se mantiene mas o menos 
constante y menor a uno, cuando se cambia la medida de pobreza del índice de recuento, a 
la brecha de pobreza y hasta el índice mas severo que es el P2. Lo que significa que un 
aumento/disminución del 1% en el ingreso real, tiene como resultado una 
disminución/aumento en la pobreza menos que proporcionalmente, ya que el valor es menor 
a uno. 
Por su parte para la distribución del ingreso, el cual se calculó por medio del coeficiente de 
Gini, tenemos que el valor del coeficiente se va incrementando conforme pasamos de la 
brecha de pobreza al índice P2, lo que significa que una disminución/aumento del 1% en la  
distribución del ingreso tiene como consecuencia que los niveles de pobreza también 
disminuyan/aumenten más que proporcionalmente, ya que el valor del coeficiente es mayor a 
uno para la brecha de pobreza y en índice P2.   
Conforme el nivel de pobreza depende del individuo más alejado de la línea de pobreza y se 
le da mayor peso a la diferencia entre el ingreso de la población pobre, es decir, pasamos 
del índice de recuento a la brecha de pobreza hasta llegar al índice P2, la distribución del 
ingreso va incrementando su impacto en los niveles de pobreza, es decir que mientras más 
severa es la pobreza, mas sensible se vuelve a los cambios en la distribución del ingreso que 
al ingreso real en si mismo. 
Por su parte para el año 2000, el resultado de las diferentes regresiones fue:  
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Variable Coeficiente Estadistico t
Gini 0.744 2.845
Ingreso real -0.791 5.495
R2 0.935
F 217
Durbin Watson. 1.578

INDICE DE RECUENTO H

 
 

Variable Coeficiente Estadistico t
Gini 1.95 7.621
Ingreso real -0.734 5.212
R2 0.972
F 513
Durbin Watson. 1.631

BRECHA DE POBREZA PG

 
 

Variable Coeficiente Estadistico t
Gini 2.883 8.69
Ingreso real -0.629 3.445
R2 0.969
F 461
Durbin Watson. 1.732

INDICE P2

 
 
 
Para el año 2000, las regresiones para cada uno de las distintas medidas de pobreza son 
también altamente explicativas y en las tres, los valores estadísticos de las variables 
coeficiente de Gini y el ingreso real son significativos a un nivel del 5%. Por su parte todos 
los resultados presentan el signo esperado, positivo para el coeficiente de Gini y negativo 
para el ingreso real. Por lo que respecta al valor del coeficiente del ingreso real, este se 
mantiene por debajo de uno en las tres regresiones, y conforme pasamos de la brecha de 
pobreza al índice P2 su valor va disminuyendo, aunque en lo general podemos decir que se 
mantiene constante, pero a niveles menores que en el año de 1990. Por lo tanto, a un 
aumento/disminución del ingreso real en 1% se genera una disminución/aumento menos que 
proporcionalmente en los diferentes niveles de pobreza. 
Con el coeficiente de Gini encontramos que solo para el índice de recuento es menor a uno, 
mientras que para los otros dos indicadores de pobreza es mayor a uno, por lo cual un 
aumento/disminución del índice de Gini del 1% impacta con un aumento/disminución más 
que proporcionalmente en los niveles de pobreza. Es importante señalar que los tres 
coeficientes de la variable índice de Gini, son crecientes y mayores a los obtenidos en el año 
1990. 
Al igual que en el año de 1990, conforme pasamos del índice de recuento a la brecha de 
pobreza y por último al índice P2 podemos observar que la distribución del ingreso, 
cuantificada con el índice de Gini, va teniendo un mayor impacto en los niveles de pobreza 
que el ingreso real, ya que mientras que el valor del coeficiente de Gini se incrementa, el del 
ingreso real disminuye. 
Por lo tanto, podemos concluir que tanto para el año de 1990 y el 2000, los niveles de 
pobreza en México, son más sensibles a la distribución del ingreso que a las variaciones del 
ingreso real, conforme la pobreza depende de los individuos que están más alejados de la 
línea de pobreza y de las desigualdades entre el ingreso de la población pobre. 
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Estos resultados son importantes en el sentido del tipo de política que se quiera implementar 
para el combate de la pobreza. Si se cuantifica la pobreza como aquella parte de la 
población que está por debajo de la línea de pobreza, las políticas que impacten en el 
ingreso real promedio de los individuos son más efectivas, mientras que si la pobreza se 
mide tomando en cuenta los cambios que ocurren por debajo de la línea de pobreza y de los 
individuos más alejados de la línea, entonces las políticas de distribución del ingreso son 
más efectivas.  
Con estos resultados, podemos suponer que si lo que se busca es disminuir el número de 
personas que se encuentran en condiciones de pobreza, las políticas de crecimiento tienen 
un mayor impacto. Mientras que si el objetivo es mejorar las condiciones de vida de la 
población en situación de pobreza, entonces las políticas distributivas tendrán un mejor 
efecto. 

 
Cambios en la pobreza 
Efecto crecimiento y efecto distribución. 
 
Con el objetivo de conocer la relación entre crecimiento económico, distribución del ingreso y 
la pobreza, se tomó el enfoque de Mahmoudi (2001) en el cual se estudia el nivel de la 
pobreza como una función del ingreso promedio, la línea de pobreza y la distribución del 
ingreso: 
 

P = P (z; µ: Ft), donde 
z = línea de pobreza 
µ = ingreso promedio 
Ft = función de distribución del ingreso en el momento t 
 
A fin de analizar los cambios en la pobreza se propone una descomposición que explica el 
cambio en las medidas de pobreza ?P entre dos periodos como la suma de dos 
componentes: 
 

?P = (?P)C + (?P)D 
 

Cambio en la pobreza = efecto crecimiento + efecto distribución 
 
El efecto crecimiento  (?P)C mide el cambio en la pobreza originado por un cambio en el 
ingreso medio µ y /o en la línea de pobreza z manteniendo la distribución del ingreso 
constante. 
Los cambios en el ingreso medio µ y en la línea de pobreza z entre los periodos 1 y 2 
pueden ser estimados a través de aplicar la media del ingreso µ2 y la línea de pobreza z 2 del 
periodo 2 a la distribución del periodo 1 (F1). De este modo se genera una distribución del 
ingreso ficticia (F1*) que capta únicamente los cambios en el ingreso promedio µ y la línea de 
pobreza z entre un periodo y otro manteniendo la distribución del ingreso constante. 
Hay dos posibilidades de estimar este efecto, utilizando como base de referencia la 
distribución inicial del año 1 o la distribución final del año 2. A fin de considerar los dos 
efectos se propone realizar un promedio entre ambos. 
 

(?P)C = 0.5 {(P (µ2/ z2; F1) - P (µ1/ z1; F1) + (P (µ2/ z2; F2) – P (µ1/ z1; F2))} 
 
Donde µ1;  z1; F1 y  µ2: z2;  F2 representan el ingreso promedio, la línea de pobreza y la 
distribución del ingreso respectivamente para cada año. 
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Por su parte el efecto distribución (?P)D mide el cambio en la pobreza originado en cambios 
en la distribución del ingreso manteniendo constante el ingreso promedio y la línea de 
pobreza. 
El efecto distribución surge de la siguiente descomposición: 
 

(?P)D = 0.5 {(P (µ1/ z1; F2) - P (µ1/ z1; F1) + (P (µ2/ z2; F2) – P (µ2/ z2; F1))} 
 
Esta expresión mide el impacto de los cambios de la distribución del ingreso en la pobreza 
manteniendo el ingreso promedio y la línea de pobreza constantes. Los cambios en la 
distribución pueden ser medidos a partir del ingreso promedio y la pobreza del año 1 o del 
año 2, por ello es que nuevamente se adopto el promedio entre ambas bases. 
En base a los datos correspondientes y obtenidos por medio de la parametrización de la 
curva de Lorenz para cada uno de los estados, así como a nivel nacional, se obtuvieron los 
siguientes resultados para cada una de las distintas medidas de pobreza. 
 
Descomposición del índice de recuento “H”. 
En el cuadro 3 se presentan los resultados obtenidos de la descomposición de la pobreza en 
el efecto crecimiento y el efecto distribución en la variación total de la pobreza medida por el 
índice de recuento en el periodo 1990 al 2000. Por lo que respecta a la variación de la 
pobreza, el signo negativo representa una reducción y el positivo un incremento. Por su parte 
los valores absolutos del efecto crecimiento y efecto distribución presentan signo negativo 
cuando actúan a favor de la reducción de la pobreza y positivo cuando actúa en contra. 
 

CUADRO 3 

VAR. TOTAL ABS % ABS %
NUEVO LEON 23.9431-               16.9593-           70.83% 6.9838-           29.17%
COAHUILA 21.8260-               17.9300-           82.15% 3.8961-           17.85%
DISTRITO FEDERAL 20.0419-               16.0708-           80.19% 3.9712-           19.81%
BAJA CALIFORNIA SUR 19.5573-               18.0385-           92.23% 1.5189-           7.77%
BAJA CALIFORNIA 19.4853-               14.0614-           72.16% 5.4239-           27.84%
TAMPICO 17.0528-               16.4234-           96.31% 0.6294-           3.69%
AGUASCALIENTES 16.8816-               15.6938-           92.96% 1.1879-           7.04%
DURANGO 16.5797-               17.4046-           104.98% 0.8249           -4.98%
QUERETARO 16.3636-               13.2345-           80.88% 3.1292-           19.12%
ZACATECAS 14.4235-               14.1069-           97.80% 0.3166-           2.20%
CHIHUAHUA 14.3230-               11.3703-           79.38% 2.9528-           20.62%
GUANAJUATO 12.6258-               9.8054-             77.66% 2.8205-           22.34%
MEXICO 12.0032-               9.7325-             81.08% 2.2707-           18.92%
SAN LUIS POTOSI 11.9448-               11.4942-           96.23% 0.4506-           3.77%
JALISCO 11.6542-               8.6557-             74.27% 2.9985-           25.73%
QUINTANA ROO 10.1960-               8.0112-             78.57% 2.1849-           21.43%
SONORA 9.6987-                 7.6196-             78.56% 2.0791-           21.44%
HIDALGO 8.9360-                 8.6115-             96.37% 0.3245-           3.63%
PUEBLA 7.7738-                 7.0859-             91.15% 0.6879-           8.85%
TLAXCALA 7.6895-                 7.2937-             94.85% 0.3958-           5.15%
YUCATAN 7.3671-                 8.4847-             115.17% 1.1176           -15.17%
OAXACA 6.8278-                 5.7702-             84.51% 1.0576-           15.49%
SINALOA 6.6194-                 6.3348-             95.70% 0.2847-           4.30%
MICHOACAN 5.1453-                 4.3880-             85.28% 0.7573-           14.72%
CAMPECHE 5.0786-                 7.5174-             148.02% 2.4388           -48.02%
CHIAPAS 4.7577-                 4.1984-             88.24% 0.5593-           11.76%
GUERRERO 4.6103-                 3.5732-             77.50% 1.0372-           22.50%
VERACRUZ 4.5177-                 5.4677-             121.03% 0.9500           -21.03%
TABASCO 4.0691-                 6.0873-             149.60% 2.0182           -49.60%
MORELOS 2.1667-                 3.6153-             166.86% 1.4486           -66.86%
COLIMA 1.2180-                 4.0219-             330.21% 2.8039           -230.21%
NAYARIT 0.7431                 1.3813-             -185.88% 2.1244           285.88%
NACIONAL 11.2855-               10.0748-           89.27% 1.2108-           10.73%
FUENTE: ELABORACION PROPIA

DESCOMPOSICION DEL INDICE DE RECUENTO "H" 
1990 - 2000

EFECTO CRECIMIENTO EFECTO DISTRIBUCION
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DESCOMPOSICION DEL INDICE DE RECUENTO "H"
1990 - 2000
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Podemos observar que entre el periodo que va de 1990 a el año 2000 solo un estado tuvo un 
incremento en su nivel de pobreza, mientras que el resto de los estado, así como a nivel 
nacional la pobreza se redujo.  
Por su parte el efecto crecimiento contribuye a reducir los niveles de pobreza en cada uno de 
los estados del país al igual que a nivel nacional. Mientras que el efecto distribución puede 
actuar a favor ó en contra de la reducción de la pobreza, ya sea reduciendo o aumentando 
los niveles de pobreza total.  
Tanto a nivel nacional como en el ámbito estatal observamos que la reducción de la pobreza 
está explicada principalmente por el efecto crecimiento. Por su parte, el efecto distribución 
opera en tres sentidos, ya sea contribuyendo aun más a la reducción de los niveles de 
pobreza, contrarrestando una parte del efecto crecimiento pero reduciendo aun así la 
pobreza y por último eliminando en su totalidad el efecto crecimiento. 
Esta última situación se presenta en el único estado en donde se incrementa la pobreza, ya 
que el efecto distribución es lo suficientemente alto como para eliminar el efecto crecimiento 
en la reducción de la pobreza, lo que en términos generales provoca un aumento en la 
pobreza. Es decir que separando el efecto distribución, la pobreza hubiera caído en 1.3813, 
sin embargo al actuar en contra el efecto distribución la pobreza terminó incrementándose en 
términos generales. 
 
Descomposición de la brecha de pobreza “PG”. 
 
En el cuadro 4 se presenta la descomposición de la pobreza medida a través de la brecha de 
pobreza en sus efectos crecimiento y efecto distribución para el periodo 1990 al año 2000. 
Podemos observar que para esta medida cuatro estados incrementaron sus niveles de 
pobreza en este lapso de tiempo, mientras que el resto de los estados, así como a nivel 
nacional la pobreza se reduce en el mismo periodo.  
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CUADRO 4.

VAR. TOTAL ABS % ABS %
NUEVO LEON 10.6799-               7.6900-             72.00% 2.9899-           28.00%
COAHUILA 9.4341-                 8.4809-             89.90% 0.9533-           10.10%
ZACATECAS 9.0064-                 8.2860-             92.00% 0.7204-           8.00%
DURANGO 8.9434-                 7.8793-             88.10% 1.0641-           11.90%
DISTRITO FEDERAL 8.9152-                 9.0744-             101.79% 0.1592           -1.79%
BAJA CALIFORNIA SUR 8.4816-                 8.9678-             105.73% 0.4862           -5.73%
QUERETARO 8.4385-                 6.6471-             78.77% 1.7914-           21.23%
TAMPICO 7.9264-                 8.8169-             111.23% 0.8905           -11.23%
BAJA CALIFORNIA 7.7476-                 5.9739-             77.11% 1.7737-           22.89%
CHIHUAHUA 7.0681-                 5.2953-             74.92% 1.7728-           25.08%
GUANAJUATO 6.8352-                 5.0491-             73.87% 1.7861-           26.13%
AGUASCALIENTES 6.5319-                 7.4898-             114.66% 0.9579           -14.66%
JALISCO 5.6936-                 4.2195-             74.11% 1.4742-           25.89%
MEXICO 5.4120-                 5.3121-             98.15% 0.0999-           1.85%
SAN LUIS POTOSI 4.9818-                 7.0734-             141.98% 2.0916           -41.98%
QUINTANA ROO 4.7669-                 3.9150-             82.13% 0.8519-           17.87%
SONORA 4.3960-                 3.7018-             84.21% 0.6942-           15.79%
PUEBLA 3.1211-                 4.5176-             144.74% 1.3965           -44.74%
MICHOACAN 2.8702-                 2.4365-             84.89% 0.4337-           15.11%
SINALOA 2.8098-                 3.0140-             107.27% 0.2042           -7.27%
OAXACA 2.6708-                 4.3858-             164.21% 1.7150           -64.21%
HIDALGO 2.3672-                 5.6181-             237.33% 3.2509           -137.33%
YUCATAN 2.1580-                 5.8211-             269.75% 3.6631           -169.75%
TLAXCALA 1.9266-                 4.1710-             216.50% 2.2444           -116.50%
CHIAPAS 1.5051-                 3.7661-             250.22% 2.2610           -150.22%
GUERRERO 0.6305-                 2.3845-             378.19% 1.7540           -278.19%
TABASCO 0.5167-                 3.9536-             765.16% 3.4369           -665.16%
VERACRUZ 0.1224-                 3.8589-             3152.66% 3.7365           -3052.66%
MORELOS 1.0818                 1.8362-             -169.73% 2.9180           269.73%
COLIMA 1.3935                 1.9191-             -137.72% 3.3126           237.72%
CAMPECHE 1.5445                 4.7664-             -308.60% 6.3109           408.60%
NAYARIT 2.3725                 0.6818-             -28.74% 3.0544           128.74%
NACIONAL 5.0315-                 5.7483-             114.25% 0.7167           -14.25%
FUENTE: ELABORACION PROPIA

DESCOMPOSICION DE LA BRECHA DE POBREZA "PG" 
1990 - 2000

EFECTO CRECIMIENTO EFECTO DISTRIBUCION
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El efecto crecimiento en todos los estados y a nivel nacional contribuye a favor de la 
reducción de la pobreza y se mantiene como el efecto principal en su reducción, por su parte 
el efecto distribución sigue actuando a favor o en contra de la pobreza, sin embargo es esta 
ocasión son mas los estados en donde el efecto distribución actúa en contra de la reducción 
de la pobreza, lo cual se aplica también a nivel nacional, ya que en menos de la mitad de los 
estados el efecto distribución contribuye a reducir aun más la pobreza. 
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Por lo cual el efecto distribución empieza a tomar un rol más importante en contra de la 
reducción de la pobreza con la utilización de la brecha de pobreza, ya que ahora son cuatro 
estados en donde la pobreza se incrementa, lo cual se debe a que el efecto distribución es 
mayor al efecto crecimiento, contrarrestado en su totalidad los efectos positivos del 
crecimiento sobre la disminución de la pobreza, ya que sin el efecto distribución estos 
estados hubieran logrado disminuir sus niveles de pobreza durante este periodo. 
 
Descomposición del índice  “P2.” 
 
En el cuadro 5 se presentan los resultados de la descomposición de la pobreza en sus efecto 
crecimiento y efecto distribución, utilizando como medida de pobreza el índice P2, entre los 
años 1990 y el 2000. Podemos observar que ahora son 10 estados los que aumentaron sus 
niveles de pobreza, mientras que el resto logran reducirla, incluyendo el valor a nivel 
nacional.  
 

CUADRO 5.

VAR. TOTAL ABS % ABS %
ZACATECAS 6.6614-                 5.3259-             79.95% 1.3356-           20.05%
DURANGO 6.0280-                 4.8976-             81.25% 1.1305-           18.75%
NUEVO LEON 5.5564-                 4.6789-             84.21% 0.8776-           15.79%
QUERETARO 5.3372-                 4.2660-             79.93% 1.0713-           20.07%
COAHUILA 4.9975-                 5.1726-             103.50% 0.1751           -3.50%
BAJA CALIFORNIA SUR 4.5464-                 5.5800-             122.73% 1.0336           -22.73%
TAMPICO 4.3599-                 5.7111-             130.99% 1.3512           -30.99%
CHIHUAHUA 4.3503-                 3.2559-             74.84% 1.0945-           25.16%
GUANAJUATO 4.2878-                 3.2426-             75.62% 1.0453-           24.38%
BAJA CALIFORNIA 3.7805-                 3.4959-             92.47% 0.2847-           7.53%
DISTRITO FEDERAL 3.7616-                 5.9452-             158.05% 2.1836           -58.05%
JALISCO 3.1639-                 2.6511-             83.79% 0.5129-           16.21%
AGUASCALIENTES 3.0858-                 4.6254-             149.89% 1.5396           -49.89%
MEXICO 2.6715-                 3.4623-             129.60% 0.7907           -29.60%
QUINTANA ROO 2.6489-                 2.4665-             93.11% 0.1824-           6.89%
SONORA 2.2957-                 2.2764-             99.16% 0.0193-           0.84%
SAN LUIS POTOSI 2.2691-                 4.8952-             215.73% 2.6261           -115.73%
MICHOACAN 1.8854-                 1.5846-             84.04% 0.3009-           15.96%
SINALOA 1.5880-                 1.8670-             117.57% 0.2790           -17.57%
PUEBLA 1.1919-                 3.1454-             263.90% 1.9535           -163.90%
OAXACA 0.4707-                 3.1603-             671.39% 2.6896           -571.39%
YUCATAN 0.1412-                 4.2423-             3004.43% 4.1011           -2904.43%
CHIAPAS 0.1779                 3.0548-             -1717.14% 3.2327           1817.14%
TLAXCALA 0.1813                 2.7016-             -1490.10% 2.8829           1590.10%
HIDALGO 0.2279                 3.9418-             -1729.62% 4.1697           1829.62%
TABASCO 0.4419                 2.8605-             -647.31% 3.3024           747.31%
VERACRUZ 1.2101                 2.8045-             -231.75% 4.0146           331.75%
GUERRERO 1.4247                 1.6277-             -114.25% 3.0524           214.25%
COLIMA 1.7472                 1.1990-             -68.62% 2.9462           168.62%
MORELOS 1.8895                 1.1695-             -61.89% 3.0590           161.89%
NAYARIT 2.4703                 0.4188-             -16.95% 2.8891           116.95%
CAMPECHE 3.3676                 3.3819-             -100.42% 6.7495           200.42%
NACIONAL 2.4522-                 3.8704-             157.83% 1.4182           -57.83%
FUENTE: ELABORACION PROPIA

EFECTO CRECIMIENTO EFECTO DISTRIBUCION

DESCOMPOSICION DEL INDICE  "P2" 
1990 - 2000

 
 
 
Por lo que respecta al efecto crecimiento este sigue manteniendo el signo negativo, 
contribuyendo de manera favorable a la reducción de la pobreza. Sin embargo, el efecto 
distribución tiene ahora una mayor participación con respecto al índice de recuento y la 
brecha de pobreza. Ya que en 11 estados el efecto distribución  actúa en pro de la reducción 
de la pobreza, y en el resto de los estados actúa en contra, ya sea aumentando parcialmente 
la pobreza ó  eliminando en su totalidad el efecto crecimiento haciendo aumentar la pobreza 
en términos generales. 
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DESCOMPOSICION DEL INDICE "FGT2"
1990 - 2000
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Para los estados que reducen sus niveles de pobreza, esto se explica principalmente por el 
efecto crecimiento. Por su parte para aquellos estados que aumentan dichos niveles, esto se 
debe a que el efecto distribución, el cual actúa de contra de la reducción, elimina y supera al 
efecto del crecimiento, es decir que si tomamos solamente el efecto crecimiento en estos 
estados, la pobreza se hubiera reducido en cada uno de ellos. 
 
Conclusiones. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos observar que para el año 2000 hubo una 
reducción generalizada de la pobreza en sus tres indicadores, más sin embargo sin importar 
la medida de pobreza utilizada los estados más pobres en 1990 lo seguían siendo en el 
2000, el mismo fenómeno ocurre con los estados menos pobres.  
Por otra parte se analizó la relación existente entre la pobreza, el ingreso y la distribución del 
ingreso en el año de 1990 y el 2000, en donde se propuso que los niveles de pobreza 
dependían negativamente del ingreso y positivamente de la distribución del ingreso. Para la 
cual se utilizó el método de parametrización de la curva de Lorenz y se utilizaron como 
variables los índices de pobreza, el ingreso real y el coeficiente de Gini.  
A excepción del índice de recuento para el año de 1990, en los demás índices de 1990 y en 
todos los del 2000, se obtuvieron resultados de alto valor explicativo, así como los signos 
propuestos en la función principal. Cabe resaltar que en ambos años, mientras se pasaba del 
índice de recuento a la brecha de pobreza hasta determinar el índice P2, los valores de los 
coeficientes del ingreso real y del índice de Gini, presentaban cambios significativos. 
Mientras que el del ingreso real tendía a disminuir, el del índice de Gini tendía a 
incrementarse. Es decir que con medidas de pobreza que toman en cuenta la profundidad y 
la severidad la distribución del ingreso comienza a jugar un papel más importante que el del 
nivel de ingreso. 
Por último y manteniendo la relación entre los niveles de pobreza, el crecimiento económico 
y la desigualdad del ingreso, se analizaron las variaciones de la pobreza entre el año de 
1990 y el 2000, para conocer el efecto que tienen en dichas variaciones los cambios en el 
ingreso y en la distribución del ingreso. Para lo cual se llevo a cabo la descomposición de las 
variaciones de las diferentes medidas de pobreza en dos componentes conocidos como  
efecto crecimiento y efecto distribución. 
Los resultados obtenidos nos muestran que cuando la pobreza disminuye es principalmente 
por el efecto ingreso, es decir por una mejora en los niveles de ingreso. Por su parte el efecto 
distribución juega un doble papel, por un lado contribuye aun más a la reducción de la 
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pobreza y también contribuye a que la disminución de la pobreza no sea mayor, lo cual se 
debe a que contrarresta parte del efecto crecimiento. 
De la misma manera, cuando se presenta un aumento en la pobreza esto es debido 
principalmente a un deterioro en la distribución del ingreso, ya que si bien el efecto 
crecimiento origina la caída de la pobreza este es totalmente contrarrestado y superado por 
el efecto negativo de la  distribución, lo que hace que la pobreza sea mayor. Podemos 
observar también que conforme pasamos de la incidencia de la pobreza, a la profundidad 
hasta llegar a la severidad, el efecto distribución  comienza a tener una mayor contribución a  
los cambios de la pobreza. 
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