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Abstract 

El objetivo de esta investigación es identificar cuál es el efecto final que la 
desigualdad del ingreso ejerce sobre el crecimiento económico en los 
estados de la República Mexicana. Para ello, se utiliza un panel de datos 
que comprende las 32 entidades federativas durante el período de1984-
1999. Se corren regresiones del modelo estándar que se utiliza en esta clase 
de investigaciones en el nivel internacional y de una modificación a este 
modelo, que permite probar la posibilidad de relaciones no lineales. Se 
utiliza mínimos cuadrados ordinarios y mínimos cuadrados generalizados 
factibles, ambos bajo una especificación de efectos fijos. Los resultados 
muestran un efecto negativo, significativo y robusto del coeficiente de Gini 
sobre el crecimiento del PIB per cápita real, esto sugiere que en promedio 
los estados con un nivel más alto de desigualdad tienden a crecer a una tasa 
menor que los estados con un ingreso más equitativo. Para explicar este 
efecto, se expone tres posibles vías de trasmisión: la de economía política, la 
de imperfecciones en el mercado de capitales y la de inestabilidad o 
conflictos socio-políticos. Aun cuando la desigualdad tiene un efecto 
negativo sobre el crecimiento de los estados, en esta investigación no se 
sugiere la aplicación de políticas redistributivas con el fin de disminuir la 
desigualdad. Se cree conveniente evitar o corregir las fallas en los canales 
de trasmisión que provocan este efecto adverso y crear las condiciones e 
incentivos necesarios para tener un crecimiento económico mayor y de 
forma sostenida, que se refleje en una disminución en los niveles de pobreza.   

Introducción 

¿ Será benéfico para un país reducir su nivel de desigualdad? Pocas 
veces se ha planteado, formalmente, cuáles serían los costos y beneficios de 
tener una sociedad que disfrute de mayor equidad, en cuanto a la distribución 
del ingreso. Considerando una visión de largo plazo, nos preguntamos: ¿cuál 
puede ser el papel de la desigualdad en la creación de una atmósfera 
macroeconómica que propicie el crecimiento sostenido?  
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En años recientes, el tema de la desigualdad ha tomado nuevo auge; 
se ha dejado de ver como un simple resultado macroeconómico, para 
convertirse en un tópico importante en el estudio del crecimiento de la 
economía. Anteriormente, la mayoría de los estudios acerca del tema de la 
distribución del ingreso, trataban de determinar los niveles de desigualdad y 
las causas que la provocan. Es hasta años recientes que el ángulo de 
observación sobre la relación entre el desempeño económico y la 
desigualdad se ha ido modificando, dando paso a una literatura creciente que 
se ocupa de estudiar los efectos que la desigualdad pudiera causar sobre el 
crecimiento económico, además de estudiar también los mecanismos de 
trasmisión por medio de los cuales la desigualdad afecta a las variables 
macroeconómicas. 

La desigualdad es un tema siempre controversial, presente en los 
debates políticos y económicos de casi toda sociedad libre y civilizada. 
Estandarte en las protestas de diversos grupos de activistas políticos, por lo 
que en su opinión existen malas políticas económicas, que dan origen a 
frases como: “Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres”. Sin 
embargo, a pesar de la importancia del tema y de tanta discusión, existe muy 
poca investigación empírica formal que sustente estas cuestiones. Estos 
debates adquieren una importancia vital, ya que de ellos se pudiera derivar 
políticas económicas que de no estar bien sustentadas podrían ser 
perjudiciales para el crecimiento económico del país, tanto en el corto como 
en el largo plazo. 

Los efectos que provoca el grado de desigualdad de cierta economía 
sobre variables económicas relevantes como el crecimiento, el nivel de 
pobreza, entre otras, no están bien definidos y pueden variar de región a 
región. Por ejemplo, se puede presentar una situación en donde un nivel más 
alto de desigualdad, para una economía determinada, provocara un mayor 
crecimiento económico y que este crecimiento a su vez disminuyera los 
niveles de pobreza. De ser así, los pobres estarían mejor que antes sin 
importar los niveles de desigualdad. En este caso, si se llegara a incrementar 
la concentración del ingreso, sería a causa de que, en proporción, los ricos 
aumentan más sus ingresos que el aumento en el ingreso de los pobres; sin 
embargo, la mejoría en el nivel de pobreza plantea otras preguntas: ¿deberán 
realmente ser motivo de preocupación los niveles de desigualdad per-se? ¿O 
será mejor enfocar la atención hacía los aspectos que promuevan el 
crecimiento económico y que por ende aumenten las oportunidades para los 
pobres, dejando a un lado el aspecto de la desigualdad?  

No se puede concluir algo mientras no se tenga información 
relevante y formal sobre el tema, pues también se pudiera presentar un efecto 
negativo de la desigualdad sobre el crecimiento, en cuyo caso, las economías 
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más desiguales tenderían a crecer menos y por lo tanto a seguir brindando 
oportunidades de desarrollo limitadas a sus ciudadanos, situación que 
pudiera convertirse en una especie de trampa, en la que los pobres se 
encontrarían en una situación económica precaria con muy pocas 
oportunidades para salir de ella, donde la alta desigualdad impidiera alcanzar 
el crecimiento potencial y esta situación a su vez redujera las oportunidades 
de desarrollo para los pobres. Por lo tanto, en ese contexto, el aspecto de la 
desigualdad cobraría una importancia preponderante que demandaría la 
adopción de medidas que tiendan a disminuir los niveles de desigualdad, o 
bien, a corregir ciertos problemas que provocan que una mayor desigualdad 
se traduzca en un menor crecimiento económico.1 

Precisamente, el objetivo de esta investigación es determinar cuál es 
el efecto que tiene la desigualdad del ingreso sobre el crecimiento 
económico. Para ello, se cuenta con datos de panel para los 32 estados de la 
República Mexicana que cubren el período de 1984 a 1999. Para cumplir 
este objetivo, se hará uso de algunos modelos desarrollados recientemente en 
la literatura económica en el nivel mundial. En esta literatura se ha 
encontrado, casi en forma generalizada, un efecto negativo de la falta de 
equidad en el ingreso sobre el posterior crecimiento económico de los países; 
este efecto, sin embargo, se pudiera transmitir por diversos canales que 
pueden ser corregidos para disminuir o evitar el impacto negativo sobre el 
crecimiento.  

Antecedentes 

Primeras teorías sobre la relación desigualdad-crecimiento 

Anteriormente se veía a la desigualdad como un factor necesario 
para lograr un crecimiento rápido y estable, esta idea se sustentaba 
principalmente en tres aspectos: (1) La hipótesis de Kaldor formalizada en 
Stiglitz (1969) y Bourguignon (1981), según la cual, la propensión marginal 
a ahorrar por parte de los ricos es mayor a la de los pobres.  

Por lo tanto, si el crecimiento del producto interno está directamente 
relacionado con la tasa agregada de ahorro, entonces, economías con una 
mayor concentración del ingreso tenderán a crecer más.2 La indivisibilidad 
de la inversión, propone que los proyectos de inversión se vean reflejados en 
el crecimiento solo cuando cubren un costo inicial alto, y por lo tanto, es 

                                                 
1 En ocasiones no será conveniente intentar disminuir los niveles de desigualdad con 
políticas redistributivas, ya que esto podría crear mayores ineficiencias. 
2 Barro (1999) introduce esto como: el canal de la tasa de ahorro 
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necesario la presencia de cierto nivel de desigualdad para asegurar la 
presencia de estas inversiones.  

Los incentivos de Mirrlees, en donde se explica que si los 
trabajadores cuentan con un salario constante e independiente de la 
producción, la fuerza laboral se verá desincentivada a realizar un mejor 
esfuerzo y por lo tanto habrá una menor productividad, que en consecuencia 
se traduciría en una menor tasa de crecimiento. 3 Este tipo de consideraciones 
capturaban en buena medida la idea que los economistas tenían acerca de la 
relación entre desigualdad y crecimiento. Sin embargo, algunos economistas 
que enfocan su análisis en aspectos del desarrollo económico, se 
cuestionaban ya esas teorías.  

Michael Todaro, en su libro de texto sobre desarrollo económico, 
plantea los siguientes argumentos por lo cuales considera que la desigualdad 
no necesariamente es benéfica para el crecimiento de los países en vías de 
desarrollo: (1) inversiones improductivas por parte de los ricos; (2) los 
pobres mantienen un nivel de capital humano menor; (3) los pobres tienden a 
consumir más productos nacionales, a diferencia de los ricos quienes tienen 
un patrón de demanda más sesgado hacia los productos de importación; (4) 
rechazo e inestabilidad política causada por las masas.4 Estas 
consideraciones se realizan de una forma intuitiva, sin embargo fueron 
pioneras en lo que se refiere al cuestionamiento de la relación entre la 
desigualdad y el crecimiento económico. 

Replanteamiento de la relación desigualdad-crecimiento 

A principios de la década de los noventa, se empezó a replantear en 
la literatura económica el papel de la desigualdad en el contexto 
macroeconómico mundial de una manera más formal. Se ha realizado 
estudios para regiones determinadas y conjuntos de países para los cuales se 
posee información. Se ha propuesto modelos que encadenan a la desigualdad 
con la política, los mercados de capitales y la inestabilidad social. La 
literatura principalmente se enfoca en los efectos que la desigualad provoca 
sobre el crecimiento económico, sin embargo, también se ha investigado 
sobre los conductos por los cuales estos efectos se trasmiten. 

Los primeros estudios empíricos realizados sobre este tema, se 
basaban en regresiones que emplean el método de mínimos cuadrados 
ordinarios con datos de corte transversal. Se toma como variable dependiente 
el promedio del crecimiento del producto interno bruto per cápita dentro de 
                                                 
3 Véase Mirrlees (1971) 
4 Véase Todaro (1997) y ediciones anteriores. 
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cierto período y se corre contra algún índice de desigualdad del ingreso, 
comúnmente al inicio del período en cuestión, además se incorporan al 
modelo un conjunto de variables de control. En esos estudios, los 
investigadores comúnmente tenían el problema de encontrar buenas medidas 
de desigualdad que fueran compatibles entre los cortes transversales.  

En 1996, Klaus Deininger y Lynn Squire,  investigadores del Banco 
Mundial, publican en la página de Internet de esta institución, una base de 
datos con series de tiempo de los coeficientes de Gini estimados para 108 
países.5 A partir de la publicación de esta base de datos, se ha generado una 
mayor cantidad de investigaciones, utilizando ahora datos de panel y 
diferentes especificaciones. Inclusive se toma en cuenta los cambios en los 
coeficientes de Gini a través del tiempo, es decir, se ha tratado de observar 
también, cual es el efecto de los cambios en la desigualdad sobre el 
crecimiento de los países.   

Principales estudios de corte transversal y datos de panel 

Una de las primeras investigaciones, tanto empírica como teórica en 
esta área, es la de Alesina y Rodrik (1994), quienes utilizan un modelo 
basado en el canal de economía política para argumentar la relación 
desigualdad-crecimiento. Realizan regresiones para el período de 1960 a 
1985 donde vinculan la tasa de crecimiento promedio de diferentes muestras 
de países contra el coeficiente de Gini para el ingreso y para la propiedad de 
la tierra en los años cercanos a 1960, esto con el fin de capturar el grado de 
desigualdad inicial.  

Así mismo, los autores introducen dos variables de control que son: 
a) el nivel inicial del ingreso per cápita, para controlar la posibilidad de 
convergencia y b) la tasa de inscripción en educación primaria, que intenta 
capturar el nivel inicial de capital humano. Los resultados que obtienen 
señalan que la desigualdad inicial, tanto del ingreso como de la tierra, esta 
negativamente correlacionada con el crecimiento subsecuente. Los 
coeficientes de las medidas de desigualdad resultan significativos en un nivel 
del cinco por ciento, tanto cuando se obtienen por medio de mínimos 
cuadrados ordinarios como con mínimos cuadrados en dos etapas. 

Otro trabajo importante es el de Persson y Tabellini (1994), quienes 
también estiman el efecto de la distribución del ingreso sobre el crecimiento 
promedio del PIB para el período 1960-1985. Sin embargo, usan como 
medida de distribución a la proporción acumulada del tercer quintil de la 

                                                 
5 Véase http://www.worldbank.org/research/growth/dddeisqu.htm 



Ensayos 94

distribución del ingreso, que tiende a medir la posesión del ingreso total que 
tiene la clase media. Por lo tanto, es una medida de igualdad, es decir, entre 
mayor sea en magnitud más equitativa será la distribución del ingreso.  

El efecto que esta última variable tiene sobre el crecimiento es 
positivo y robusto a la entrada de otras variables explicativas, mismas que 
son: ingreso per cápita inicial, índices de capital humano, de participación 
política y de urbanización. 

Uno de los investigadores que más ha abundado sobre el tema es 
Roberto Perotti, probando la relación desigualdad crecimiento mediante 
diversos canales. En Perotti (1994) se enfatiza el papel de las restricciones en 
el mercado de créditos, en este artículo el autor utiliza como proxy de la 
disponibilidad de crédito a la razón entre préstamo y valor de las hipotecas 
domésticas. El autor encuentra una relación positiva y significativa entre la 
disponibilidad del crédito y el crecimiento económico. Además, en la medida 
que la proporción del ingreso de los dos quintiles más bajos se reduce, 
indicando un aumento en la desigualdad, la magnitud del impacto que tiene 
la disponibilidad de crédito aumenta. Así también, el efecto negativo que 
trae la desigualdad sobre la inversión en capital físico aumenta a medida que 
existen fricciones en el crédito. 

En Alesina y Perotti (1993) se utiliza un marco de inestabilidad 
política mediante el cual se sustenta la investigación empírica. Los autores 
calculan un índice al que llaman Índice Socio Político, mediante el cual 
tratan de capturar la inestabilidad social y política que se presenta en los 
países de la muestra. Para la creación de este índice, utilizan cinco variables 
que son: número de asesinatos políticos, número de muertes por violencia 
familiar, número de golpes de estado exitosos, número de golpes de estado 
sin éxito, y una variable dummy a la cual le otorgan el valor de 0 si es 
democracia, .5 si el país es una semi-democracia y 1 si es una dictadura. El 
índice se calcula utilizando el método de componentes principales.  

Para medir la desigualdad, los autores utilizan la proporción del 
ingreso total que se encuentra en el tercer y cuarto quintil de la población, a 
esta medida la denominan clase media. Los autores proceden a encontrar 
cuál es el efecto que el grado de inestabilidad causa sobre la inversión, y cuál 
el que tiene la medida de distribución del ingreso sobre el grado de 
inestabilidad. Para esto, proponen una especificación de un modelo de 
ecuaciones simultaneas bivariado considerando las variables de inestabilidad 
e inversión. Los autores encuentran una relación negativa y significativa del 
grado de inestabilidad sobre la inversión de los países, así como una relación 
por igual negativa y significativa, para su medida de distribución a la que 
llaman clase media y el grado de inestabilidad. Es decir, entre más dotada 
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esté la clase media, menor será el nivel de inestabilidad en esa economía, 
mientras que, una economía con menor grado de inestabilidad atraerá una 
mayor inversión que aquéllas donde el índice de inestabilidad sea mayor. 
Modelos como este, en donde se pone a prueba los efectos que traen consigo 
las amenazas a los derechos de propiedad y que vinculan explícitamente la 
desigualdad y el crecimiento, se pueden observar también en: Grossman y 
Kim (1996) y Benhabib y Rustichini (1996).  

La base de datos publicada por el Banco Mundial, en la cual se 
proporciona los coeficientes de Gini para una muestra amplia de países a 
través del tiempo, dio otro impulso importante a la realización de este tipo de 
estudios. Uno de los estudios con datos de panel más referidos es el de Barro 
(1999), en él se relaciona el coeficiente de Gini con el crecimiento y la 
inversión. Lo más relevante de este trabajo, es que encuentra que la 
interacción entre el nivel inicial de ingreso y la desigualdad es significativa, 
el crecimiento tiende a disminuir cuando aumenta la desigualdad solamente 
para países con un nivel de ingreso per cápita menor a $2,070 dólares, 
mientras que para países con niveles superiores encuentra una relación 
positiva. 

Para completar los ejemplos de los estudios más importantes sobre 
el tema, es necesario señalar el trabajo de Banerjee y Duflo (2000a). Lo 
interesante de esta investigación es que los autores cuestionan ahora la 
linealidad de la relación desigualdad-crecimiento, proponiendo un modelo 
donde los cambios en el nivel de desigualdad, ya sea positivos o negativos, 
transporten consigo una disminución en el crecimiento económico. Para su 
trabajo empírico se valen de las variables de control que se utilizan en Barro 
(1999) y en Perotti (1996), pero lo hacen de forma aislada, es decir, corren 
su modelo en forma separada, en una ocasión utilizando los controles que 
propone Barro y en otra los controles de Perotti.  

Los autores explican que esto se debe a que Barro utiliza la mayor 
cantidad de variables, mientras que Perotti utiliza el menor número de 
variables de control dentro de la literatura actual sobre el tema, por lo que 
utilizar ambas especificaciones sería un modo de aislar o al menos 
protegerse contra problemas de especificación. Durante el trabajo 
econométrico, los autores encuentran bajo las dos especificaciones 
diferentes, que efectivamente existe una relación no lineal entre desigualdad 
y crecimiento, y que cambios en el coeficiente de Gini (que utilizan como 
medida de desigualdad) en cualquier dirección, traen consigo una 
disminución en las tasas de crecimiento de la localidad que modificó su 
distribución del ingreso. En Bénabou (1996) se puede encontrar una revisión 
exhaustiva de la literatura escrita sobre el tema, hasta  la fecha de 
publicación de su artículo. 
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1. El modelo 

En este apartado se define el modelo que se implantará para el 
análisis econométrico. Se parte del estándar que se ha utilizado en la 
literatura, para luego realizar algunas modificaciones que permitan obtener 
un modelo más flexible.  

El modelo que predomina en esta literatura es el que se expresa en  
la siguiente ecuación:  

( ) /i it it it it i itty y a y X g v eα β γ+ − = + + + +a         (1) 

donde ity  representa el logaritmo del PIB per cápita en el estado i en el 
período t, y se incluye como variable explicativa para capturar convergencia, 
a es la longitud del período de tiempo elegido, por lo tanto  ( ) /i itty y a+ −a  

es la tasa de crecimiento. itX  es un conjunto de variables de control que se 

utiliza para evitar posibles fuentes de correlación espuria, itg  es una medida 
de desigualdad en el estado i en el período t.6 El término del error es 
modelado como un efecto invariable en el tiempo y específico por estado iv , 

y un término de error variable en el tiempo ite .7 

Como se observa, este modelo es lineal y no se expresa en una 
forma flexible que permita la implantación de diversas especificaciones, 
especialmente, sobre la forma en que la medida de desigualdad ingresa al 
modelo. Esta limitación cobra importancia cuando se cuestiona la linealidad 
de la relación desigualdad-crecimiento. En la siguiente sección se derivan 
algunas modificaciones sobre el modelo estándar propuestas en Bajerjee y 
Duflo (2000a), que permiten tomar en cuenta una posible falta de linealidad 
y que dan por resultado un modelo más general y flexible. 

                                                 
6 El coeficiente de Gini es la medida más utilizada en la literatura empírica sobre este 
tema.  
7 Esta misma ecuación se utiliza cuando únicamente existen datos de corte transversal 
(modificando obviamente, el termino de error y los subíndices). Sin embargo, por lo 
general los estudios de corte transversal utilizan un período de tiempo más largo (un 
mayor valor de a) que los estudios con datos de panel. 
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1.1 Modificación al modelo estándar 

Se considera dos clases económicas, A y B que compiten 
políticamente. La economía se caracteriza por un número “g” que representa 
la proporción del producto nacional que se lleva la clase A y por lo tanto, B 
tendrá (1-g). 

En cada período, para la economía se presenta una oportunidad de 
crecimiento, misma que puede o no ser aprovechada, esto va a depender de 
la eventual presencia de conflictos entre las clases económicas. Esta 
oportunidad podría ser una nueva tecnología, un tratado de comercio, 
reformas internas, una mayor inversión extranjera, etc. El crecimiento 
potencial que generará la oportunidad será representado por y∆ , la cual es 
una variable aleatoria que es independiente en el tiempo y presenta una 
distribución ( )F y∆ . 

Como se ha mencionado, el crecimiento no está garantizado por la 
oportunidad que se presenta, es necesario un proceso de cambios 
estructurales para que éste tome lugar. Estos cambios, dado el sistema 
político, pueden ser impedidos por alguna de las clases.  Por lo tanto, 
siempre existe la posibilidad de que uno de estos grupos pudiera requerir una 
transferencia por parte del otro y así incrementar su proporción del 
crecimiento esperado. De requerir una transferencia una de las partes, el otro 
grupo puede o no acceder a realizarla. Si no accede, no se realizarán los 
cambios necesarios para aprovechar la oportunidad y en consecuencia no 
habrá crecimiento; de acceder, sí se aprovechará la oportunidad, pero sólo en 
una fracción de ésta, y la economía ahora crecerá a una tasa de 

yφ∆ (0 1)φ< < ; esto debido a que hay una pérdida de eficiencia en el 
proceso de negociación y redistribución, (representada por 0 1)φ< < . Si 
ningún grupo ejerce presión por una redistribución, la oportunidad se 
aprovechará completamente creciendo a y∆ . 

Se supone también, que todos lo agentes tienen una visón muy 
limitada o de corto plazo. Es decir, no toman en cuenta los efectos que sus 
decisiones pueden tener en el largo plazo, específicamente cuando deciden si 
presionan por una redistribución o se abstienen de hacerlo y aceptan su parte 
del crecimiento que actualmente les corresponde. 

Supongamos ahora, para ejemplificar y profundizar en el modelo, 
que quien tiene la oportunidad de presionar por una redistribución es el 
grupo o clase B. Si presiona o no dependerá de cuanta redistribución se 
puede dar, es decir, cuánto le puede extraer al grupo A. Para determinar esto, 



Ensayos 98

se observa la decisión del grupo A cuando se le presenta la demanda por un 
transferencia de g∆ . Si ellos ceden ante las demandas de B, su parte del 
crecimiento será ( )(1 )g g yφ− ∆ + ∆ . De no aceptar las presiones de B, su 
pago será g, ya que no habrá crecimiento. Por lo tanto, la trasferencia 
máxima que A estaría dispuesto a ceder está representada por 
( )(1 )g g y gφ− ∆ + ∆ = , que es igual a:  

(1 )g y g yφ φ∆ = ∆ + ∆  

Por lo tanto, B demandará una transferencia en tamaño de g∆ si y 
solo si:  

(1 )(1 ) (1 )(1 )g g y g yφ− + ∆ + ∆ ≥ − + ∆  

lo que simplemente nos dice que B presionará cuando su pago sea mayor al 
ejercer presión que cuando no lo hace, esto lo sabrá tomando en cuenta la 
reacción de A. Desarrollando lo anterior, se tiene: 

(1 ) (1 ) (1 ) (1 )g g g y g y g g yφ φ− + ∆ + − ∆ + ∆ ∆ ≥ − + − ∆  

eliminando, se obtiene: 

(1 ) (1 ) (1 )g y g y g yφ φ− ∆ + ∆ + ∆ ≥ − ∆  

se sabe que (1 )g g y yφ φ∆ = ∆ + ∆ , y  por lo tanto 

(1 ) (1 ) (1 )
(1 )

g yg y y g y
y

φφ φ
φ

 ∆
− ∆ + + ∆ ≥ − ∆ + ∆   

simplificando se obtiene: 

(1 ) (1 )y g g g yφ∆ − + ≥ − ∆  

lo que da: 

(1 )gφ ≥ −  
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Esta es la condición bajo la cual B estaría siempre dispuesto a 
presionar por una transferencia o redistribución. De igual forma A 
presionaría siempre y cuando gφ ≥ . Estas condiciones son bastante 
intuitivas, muestran que un grupo ejercerá presión cuando el factor de 
descuento φ  sea superior a la proporción del crecimiento que ese grupo 
captura; se muestra que la disminución en el crecimiento que causa la 
disputa por una transferencia, sea menor que la parte del crecimiento de la 
cual ellos se adueñan, de esta forma seguirán teniendo ganancias hasta el 
punto donde se igualen. 

Para ejemplificar lo anterior, se hará uso de una pequeña historia: 
supóngase que un país llamado Z estaba a punto de firmar un tratado de libre 
comercio muy ventajoso con el país vecino, esta liberación comercial 
aseguraba a Z un mayor crecimiento económico ( y∆ ), Z estaba configurado 
por dos clases sociales, la clase operadora de transporte (B) y la clase 
comerciante (A), además existía un gobierno que se supone era bien 
intencionado.  

Ante la firma evidente del tratado, la clase operadora que se sabía 
factor esencial en el futuro comercio entre las dos regiones, decidió presionar 
a la clase comerciante con una serie de demandas tendientes a apropiarse de 
una mayor tajada del crecimiento esperado.  

En este proceso de negociación, la clase operadora (sindicalizada) 
organizó marchas, plantones, huelgas; incluso, un eminente comerciante fue 
asesinado (nunca se supo por quien). Finalmente, la clase comerciante cedió 
ante las demandas de los operadores (con mayor salario, prestaciones, etc.), 
ya que de no haberlo hecho, el tratado nunca se hubiera emprendido. Aunado 
a esto, el gobierno, por mandato de su Honorable Congreso de la Unión, creó 
el ISUNE (Impuesto Sobre el Uso de Neumáticos Extranjeros), debido al 
cual se gravaba al comerciante por cada neumático extranjero de su 
propiedad que recorría los caminos nacionales. Desde luego, esta medida 
estuvo encaminada a desarrollar una industria del hule y a sosegar el 
sufrimiento de la clase operadora, mediante un mayor gasto público.  

Las presiones y actos que la clase operadora realizó, desincentivó a 
terceros comerciantes extranjeros de establecerse en la región para 
aprovechar el nuevo tratado de Z, los impuestos crearon mayores 
ineficiencias y distorsiones (inclusive se cuenta que los comerciantes 
circulaban con menos llantas y que era común ver sus camiones volcados). 
Todas estas situaciones en conjunto, constituyeron un factor de descuento 
sobre la tasa de crecimiento (φ ). Por lo tanto, de la oportunidad de 
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crecimiento ( y∆ ) que tenía Z , solo pudo alcanzar una fracción de ella 
( yφ∆ ). 

En esta historia, la clase operadora sabía que si presionaba para 
obtener mayores ingresos, eventualmente lo iba a conseguir, hasta el punto 
en donde el nuevo tratado no significara ganancias para la clase comerciante, 
que es cuando (1 )gφ ≤ − . 

La adaptación al modelo estándar propuesta en Banerjee y Duflo 
(2000a) no considera a la desigualdad inicial como propulsora de los efectos 
que se trasmiten por los canales de inestabilidad social y economía política, 
es decir, una mayor desigualdad no necesariamente implicaría mayores 
políticas redistributivas ni mayor amenaza a los derechos de propiedad, sino 
que éstos se dan cuando alguna de las clases puede tomar ventaja de la otra y 
aumentar su ingreso, sin importar su nivel económico inicial. Sin embargo, y 
a causa de estos ajustes, la desigualdad se ve afectada en este período, todos 
esos cambios y luchas que llevaron a una transferencia entre clases, son los 
mismos que se verán reflejados en el período siguiente en un menor 
crecimiento. Por lo tanto, si el crecimiento es mayor cuando hay un menor 
número de transferencias, tendremos una relación con forma de U invertida 
entre crecimiento y cambios distributivos. El crecimiento es maximizado 
cuando no hay cambios y es menor cuando hay cambios en cualquier 
dirección.                            

1.2 Construcción de un modelo empírico general       

Suponiendo que exista una total correspondencia entre las presiones 
que ejercen los grupos y los cambios en la proporción del ingreso g, y 
definiendo a esta variable como una medida de desigualdad, se tiene la 
siguiente especificación: 

( ) / ( )i it it it it it i itty y a y X k g g v eα β −+ − = + + − + +aa   (2)
   

ésta es idéntica a la del modelo estándar, pero a diferencia de (1) itg  se 

sustituye en (2) por ( )it itk g g −− a  que es una función general de los 
cambios en la distribución del ingreso, y se espera, según el modelo recién 
descrito en las sección anterior, que sea no lineal y con un máximo cercano a 
cero. 
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En modelos desarrollados anteriormente en estudios similares, 
únicamente se incluía el nivel inicial de desigualdad, mediante el cual se 
trataba de capturar los efectos sobre el crecimiento que la desigualdad 
provoca, sin distinguir entre mecanismos de trasmisión. Sin embargo, con las 
modificaciones derivadas en este capítulo, se modifica no solo la 
especificación del modelo, sino además, el sentido en que los efectos se 
tramiten. Es decir, al añadir la función k(.) implícitamente se desdeña la 
posibilidad de que el nivel inicial por sí solo represente a cualquier canal que 
pudiera trasmitir estos efectos, y se propone añadir explícitamente los 
cambios en la desigualdad que se derivan ahora de un sencillo modelo de 
“hold up”, donde una clase social aprovecha cierta oportunidad para tomar 
ventaja de la otra, modificando la distribución del ingreso y disminuyendo el 
crecimiento a causa del proceso de negociación. 

Por otra parte, se propone que el nivel inicial de la desigualdad solo 
refleja los efectos que causa el canal de imperfecciones en el mercado de 
capitales. Sin embargo, no se sabe si esta relación es lineal o de un grado 
mayor, por lo que se cree que la especificación que mejor capturaría de una 
forma general esta relación sería sustituyendo en (1) itg  por una función con 

el nivel inicial de la desigualdad ( )ith g , por lo que tendríamos la siguiente 
ecuación: 

( ) / ( )i it it it it i itty y a y X h g v eα β+ − = + + + +a        (3) 

la ecuación 3 es similar a la 2 con la diferencia que ahora se introduce 
( )ith g  en lugar de ( )it itk g g −− a . Los efectos que se tratan de capturar en 

(2) son aquéllos que se trasmiten principalmente por medio del canal de 
imperfecciones en el mercado de capitales. 

Por último, se combinan ambos modelos y se obtiene:  

( ) / ( ) ( )i it it it it it it i itty y a y X h g k g g v eα β −+ − = + + + − + +aa      (4) 

esta es una ecuación general a la cual se le puede imponer diversas 
restricciones (linealidad de h(.) y k(.), la omisión de una de estas funciones, 
etc.), mismas que permiten estimar una serie de especificaciones distintas sin 
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la necesidad de suponer que se cumple un modelo en específico, ni que todos 
los mecanismos de trasmisión están  reflejados en un solo término.8 

Por lo tanto, se dispone ahora de una ecuación adaptable que 
permite establecer distintas especificaciones propuestas en trabajos 
anteriores y de esta forma encontrar la que mejor se ajuste al caso que nos 
ocupa en este documento, que es la relación entre desigualdad y crecimiento 
en los estados de la República Mexicana.  

2. Estimaciones y resultados 

Se presentará y discutirá acerca de las estimaciones derivadas de la 
ecuación 4. Se empezará por definir brevemente las variables que se 
utilizará, para luego mostrar los resultados y discutir los hallazgos de esta 
investigación, así como su interpretación teórica. 

2.1 Los Datos 

Los datos provienen de diferentes fuentes y se obtuvieron para los 
32 estados de la República Mexicana cubriendo el período de 1984 a 1999. 
En la especificación del modelo, se siguió muy de cerca a Perotti (1996) al 
elegir el menor número de variables de control. Existen dos motivaciones 
principales para ello: en primer lugar, esta especificación es la más utilizada 
en los trabajos empíricos dado que evita en gran medida problemas 
econométricos, principalmente problemas de simultaneidad. Por otra parte, 
se optó también por este conjunto, ya que no fue posible recolectar otras 
variables en el nivel estatal que pudieran agregarse al modelo. Además, no se 
encontraron buenos instrumentos para algunas de las variables que sí están 
disponibles y cuya incorporación requiere de establecer especificaciones y 
metodologías diferentes.9 A continuación se describe a las variables que son 
utilizadas en esta investigación. 

                                                 
8 Las ecuaciones propuestas tratan de capturar el efecto, en última instancia, de la 
desigualdad sobre el crecimiento, el desarrollo matemático de la sección 3.1 obedece a la 
inclusión de la función ( )it it ak g g −− . Sin embargo, este modelo no es concluyente en 
forma alguna en cuanto a señalar las causas detrás de los efectos que estas ecuaciones 
pudieran mostrar. Para observar específicamente cuáles son los canales de trasmisión que 
están en función en el presente estudio, así como la magnitud de su efecto, es necesario un 
análisis diferente en el cual se incluya las variables determinantes de cada mecanismo y se 
las relacione, ya sea directa o indirectamente mediante diversos modelos, con la 
distribución del ingreso.  
9 Se probó con los valores rezagados de algunas de las variables que se consideraron, pero 
en general los resultados fueron poco satisfactorios. 
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Producto interno bruto real per cápita. 

Los datos que cubren el período 1984 a 1992 se obtuvieron de 
Hernández (1998), fueron actualizados para el período de 1993 a 1999 
usando las tasas de crecimiento obtenidas con los datos oficiales 
proporcionados por el INEGI. El PIB real tiene como base el año de 1994 y 
se expresa en logaritmos naturales. Para obtener el producto per cápita se 
utilizó la población oficial disponible en el INEGI y el CONAPO, los 
valores intermedios no reportados se obtuvieron mediante proyecciones 
exponenciales, gracias a que se cuenta con información oficial de censos, 
conteos y encuestas en intervalos de 10, 5 y 3 años,  para concluir con el 
último censo del año 2000. A partir de esta variable, se obtiene las tasas de 
crecimiento y los valores del producto inicial que se utilizan en el modelo. 
Se representará con y o bien con PIBINI cuando se utilice como variable 
explicativa. Se espera un efecto negativo del producto inicial sobre y, ya que 
éste se incluye en el modelo con el fin de capturar una posible convergencia 
en el ingreso per cápita de los estados.  

Escolaridad promedio  

Se denomina así al número promedio de grados escolares aprobados 
por la población de 15 años y más. Se espera un efecto positivo de esta 
variable sobre el crecimiento económico, esto en parte debido a que existe 
una mayor productividad en las entidades con población más capacitada, 
misma que se podría asumir a una mayor absorción de nuevas tecnologías. 
Esta variable entra en las estimaciones como su valor al inicio de cada 
período. La fuente de estos datos es la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). Se representará con la palabra ESCOLAR. 

Coeficiente de Gini 
 

Es la medida de desigualdad que se deriva de la curva de Lorenz. 
Esta variable ingresa en diversas formas al modelo, dependiendo de la 
especificación del mismo, y es la medida que se utiliza en la presente 
investigación para observar el efecto de la desigualdad sobre el crecimiento. 
La fuente es Aguilar (2000), y se tiene el dato para los años 1984, 1989, 
1992, 1994 y 1996. Hay que señalar que el autor, a su vez, estima los 
coeficientes con información de la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los 
Hogares (ENIGH) que publica el INEGI para los años en cuestión.10 Se 
representará mediante el término GINI. 

                                                 
10 Si bien la encuesta no está diseñada para su utilización en el nivel estatal, Aguilar 
(2000) señala que el error muestral nunca fue mayor del 12 por ciento.  
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Índice de inestabilidad social 

Esta variable intenta capturar la inestabilidad social que existe en 
una entidad federativa determinada, en un punto del tiempo. Se esperaría un 
efecto negativo sobre el crecimiento, entre mayor sea el índice calculado 
(mayor inestabilidad), la economía tendería a crecer a una tasa menor. Se 
calcula a través del método de componentes principales. La fuente de las 
variables que se utiliza para estimar este índice es el INEGI, mediante los 
ejemplares de estadísticas laborales y estadísticas judiciales para diversos 
años. Entra en el modelo como su valor inicial. Se representará con IIS. 

Actividad laboral 

En el cuadro 2.1 se muestra las estadísticas descriptivas de estas variables. 
 

Esta variable se formula a través de obtener la cantidad de los 
asegurados permanentes del IMSS deflactados con la población estatal del 
mismo año y que son expresados en logaritmos naturales para cada estado. 
De este índice, se obtiene la tasa de crecimiento promedio de los asegurados 
permanentes per cápita para los períodos a utilizar. Se espera un signo 
positivo del parámetro estimado ya que este índice responde a cambios en 
los patrones de la actividad económica, es decir, crisis, políticas de fomento 
a la inversión, choques externos, etc. Esta variable se representa como 
ACTLAB y entra en el modelo como la tasa de crecimiento promedio de los 
períodos que se apliquen.  

Esperanza de vida 

Mide la esperanza de vida de la población a partir del nacimiento, 
para los años en cuestión. Esta variable resulta con un efecto positivo y 
altamente significativo en la literatura de crecimiento económico, 
principalmente porque funge como proxy del estado de salud de la 
población, así como los mejores hábitos y aptitudes de la sociedad que se 
ven reflejados en una mayor capacidad intelectual, tanto como en un mejor 

  Cuadro 2.1  

 CREC PIBINI ESCOLAR GINI IIS ACTLAB EVIDA 

Media -0.021 2.490 6.207 0.496 -0.000 -0.025 4.252 

Mediana -0.018 2.455 6.190 0.503 -0.622 -0.025 4.257 

Máximo -0.082 4.540 9.600 0.738 -9.448 -0.508 4.314 

Mínimo -0.201 1.640 3.060 0.204 -2.209 -0.081 4.091 

Desv. Est. -0.051 0.515 1.265 0.086 -2.173 -0.057 0.042 
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desempeño laboral. Los valores se ingresan como su valor en logaritmos 
naturales desde el inicio de cada período y se representa como EVIDA. 
 
2.2 Análisis econométrico 

Las estimaciones que se realizaron fueron todas ellas derivadas de 
la ecuación 4, a la cual se le impusieron una serie de restricciones sobre h(.) 
y k(.) que permitieron obtener las especificaciones a estimar. 

Se utilizaron mínimos cuadrados ordinarios como técnica de 
estimación y en algunos casos, cuando se detectó heteroscedasticidad a 
través de la prueba de White, se estableció mínimos cuadrados generalizados 
factibles. Así mismo, las especificaciones estimadas utilizan efectos fijos por 
corte transversal, ya que se piensa que existen cualidades especificas de cada 
estado, invariables en el tiempo, que tienen un efecto en el crecimiento y que 
no están siendo capturadas por las variables de control, misma razón por la 
cual el intercepto varía entre estados. 

Se cuenta con cuatro períodos de tiempo, éstos son: 1984-1987, 
1989-1992, 1992-1995 y 1996-1999. Para dichos períodos se obtiene el 
crecimiento promedio del producto interno  bruto per cápita real, que es la 
variable dependiente. 

En el cuadro 2.2, se presenta los resultados que se obtiene de 
estimar diferentes versiones de la ecuación 4. En la columna 1 se omite 

( )it it ak g g −−  y se define ( )ith g  como ( )it ith g gγ= , donde γ  es un 
parámetro a estimar. Así mismo, se incluyen el PIB inicial (PIBINI) y la 
escolaridad promedio (ESCOLAR) como variables de control, por lo que 

it itESCOLARX = . Por lo tanto, se está estimando el efecto del coeficiente 
de Gini sobre el crecimiento, una vez que son aislados los efectos de 
convergencia y capital humano. Esta especificación representa al modelo 
estándar expresado por la ecuación 1. El efecto de la desigualdad sobre el 
crecimiento resulta negativo, una variación de una desviación estándar en el 
coeficiente de Gini (igual a 0.086 y equivalente a la distancia existente entre 
Durango y Oaxaca para 1994) equivale a una tasa de crecimiento menor en 
una magnitud de 0.89 puntos porcentuales. Se observa que todos los 
parámetros resultan altamente significativos y con el signo esperado. 
Además, no se encontraron problemas de no esfericidad de los residuales, ni 
de multicolinealidad.  

Estos resultados son muy parecidos a los encontrados en estudios 
similares que se realiza para países en lugar de estados, incluso en Bénabou 
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(1996), donde se hace una revisión de los estudios realizados sobre esta 
materia, se menciona lo siguiente sobre los resultados encontrados por 
diversos autores: “Estas regresiones, que utilizan una variedad de bases de 
datos y períodos, con varias medidas diferentes de distribución del ingreso, 
entregan un mensaje consistente: la desigualdad inicial es perjudicial al 
crecimiento, la magnitud de este efecto es consistente entre la mayoría de los 
estudios: una disminución de una desviación estándar en la desigualdad 
aumenta la tasa de crecimiento anual de PIB per cápita por .5 a .8 puntos 
porcentuales.”  

      
            Cuadro 2.2 
      

   
                         Variable Dependiente: 
(yt+a-yt)/a     

 1 2 3 4 5 6 7 

PIBINIt                 -0.099    
(6.32) 

-0.100  
 (-6.37) 

-0.102    
(-5.29) 

-0.257    
(-5.58) 

-0.257 
(-5.86) 

-0.259    
(-5.62) 

-0.258    
(-5.86) 

ESCOLARt 
0.032 
 (6.84) 

0.031     
(6.62) 

0.029     
(7.77) 

0.012     
(2.04) 

0.018 
(2.85) 

0.013     
(2.23) 

0.021     
(3.24) 

GINIt 
-0.103    
(-2.99) 

0.130     
(.5936) 

-0.062  
(-0.62)  0.140 

(0.42)  -0.131    
(-2.62) 

GINIt
2  -0.240  

(-1.08)   -0.264 
(-0.84)   

GINIt-GINIt-a    -0.115    
(-3.25)

-0.077 
(-2.12)

-0.092    
(-3.19)

-0.050    
(-1.60) 

(GINIt-GINIt-a)2     0.306    
(1.12)

0.319 
(1.20)

  

PIBINIt*GINIt     -0.019  
 (-0.49)        

Observaciones 128 128 128 96 96 96 96 
2

R  0.819 0.821 0.903 0.667 0.708 0.660 0.695 
2

R  0.753 0.754 0.866 0.473 0.522 0.471 0.517 
Método de 
Estimación MCO MCO MCGF* MCO  MCO MCO MCO   

Notas: Coeficientes estimados usando una especificación de efectos fijos. 
Estadísticos de t en paréntesis.; a=3, Períodos de tres años; 
*Se utiliza la estimación de la covarianza consistente para 
heteroscedasticidad de White   

En la columna dos se restringe 2( )it it ith g g g cγ λ= + + , donde 

γ  y λ  son parámetros a estimar y c = 0, se omite de nueva cuenta 

( )it it ak g g −−  y se utilizan las mismas variables de control que en la 
columna anterior. Bajo esta especificación no se encontró indicios de que 
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exista una relación cuadrática entre desigualdad y crecimiento, ya que los 
parámetros no resultan significativos en forma individual ni conjunta. 

En la gráfica 2.1 se muestra el ajuste encontrado para la relación 
entre crecimiento y el coeficiente de Gini, una vez que tomamos en cuenta 
escolaridad y PIB inicial. La línea continua que aparece en el gráfico es la 
correspondiente a la estimación que se presenta en la columna 1. 

 

En la columna tres, se introduce un término de interacción entre la 
desigualdad y el PIB inicial, con el fin de observar si existen efectos 
diferentes dependiendo del nivel de ingreso que tienen los habitantes de cada 
estado, en otras palabras, si estados pobres tienen un comportamiento 
diferente a los estados ricos. Se detecta que al añadir el término de 
interacción se introduce en el modelo una fuerte heteroscedasticidad, por 
esta razón en la columna 3 se utiliza MCGF. El resultado que se muestra en 
la columna 3 rechaza la hipótesis de que existen diferentes efectos 
dependiendo del nivel de ingreso. 

De la columna cuatro a la siete se introduce ( )it it ak g g −− en las 
especificaciones, esto limita la muestra a 96 observaciones ya que se pierde 

Gráfica 2.1
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el primer período, pues como se observa en k(.) se toma el cambio en la 
desigualdad en el período anterior inmediato. Dada la limitación en los 
datos, específicamente en el coeficiente de Gini, se tuvo que flexibilizar el 
modelo un poco en cuanto a los períodos del cambio en la desigualdad, ya 
que para el período 1989-1992 se tendría que utilizar el cambio en la 
desigualdad entre 1986 y 1989 como variable dependiente, sin embargo, y 
dada la falta del Gini para 1986, se utiliza el cambio en la desigualdad de 
1984 a 1989. En lo que concierne a los 2 períodos siguientes, éstos sí utilizan 
el cambio en el coeficiente de Gini como se especifica en el modelo. 

El cambio en la desigualdad no se ha analizado a fondo en la 
literatura sobre este tema, sólo Banerjee y Duflo (2000a) introducen este 
elemento en su modelo y encuentran una relación no lineal en forma de “U” 
invertida con un máximo muy cercano a cero; es decir, encuentran que 
cualquier cambio en la desigualdad es perjudicial para el crecimiento.  

En la columna cuatro del cuadro 2.2, se pone a prueba esta hipótesis 
para el caso de los estados de la República Mexicana, se define: 

2( ) ( ) ( )it it a it it a it it ak g g g g g g cµ ν− − −− = − + − + , donde µ  y ν son 
parámetros a estimar y c =0, los resultados no son positivos en cuanto a que 
se corrobore esta teoría, la relación cuadrática que se esperaba según la 
adaptación del modelo estándar desarrollado en la sección 3.1, no se cumple 
cuando se aplica a los estados en el país. Esto mismo se observa en la 
columna cinco, en donde se introduce ambas funciones para su 
especificación cuadrática, rechazando de nueva cuenta cualquier relación no 
lineal de segundo grado.  

A pesar de ello, se siguió explorando la función k(.), con la 
finalidad de encontrar si se presenta algún otro efecto a través de ella. De 
esta forma, en la columna seis, se encuentra una relación lineal y negativa 
más sólida, donde ( ) ( )it it a it it ak g g g gµ− −− = − , siendo µ  un 
parámetro a estimar; estos resultados, sin embargo, no toman en cuenta el 
efecto del coeficiente de Gini al inicio del período. Por lo tanto, se añade 

( )it ith g gγ= , y ahora se cuenta con la siguiente especificación: 
 
( ) / ( )i it it it it it it a i itty y a y X g g g v eα β γ µ −+ − = + + + − + +a     (5) 
 

Los resultados de esta última especificación se presenta en la 
columna siete y muestran que un cambio de una desviación estándar en el 
coeficiente de Gini trae consigo una disminución de 0.97 puntos 
porcentuales en el crecimiento del producto real per cápita. Así mismo, una 
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variación positiva de una desviación estándar en el cambio del coeficiente de 
Gini (0.1185) causa una disminución de 0.60 puntos porcentuales en la tasa 
de crecimiento. 

Sin embargo, en esta columna siete, se observa que al añadir itgγ  
se da un efecto negativo sobre el parámetro del cambio en Gini, tanto en la 
magnitud de su efecto como en su significancia, esto se pudiera deber a la 
presencia de multicolinealidad ya que como se observa, el valor de esta 
variable es el cambio que itg  tiene con respecto a su valor en el período 
anterior. No obstante, al correr el modelo con ambas variables no se detectó 
un problema de multicolinealidad degradante. Esto se pudiera deber a que 
solo se cuenta con tres períodos de tiempo y es precisamente en este plano 
longitudinal donde surge el problema, mientras que por otra parte, se tienen 
32 cortes transversales, donde dentro de un mismo período no se presenta 
conflicto entre las variables; es decir, si se tuviera únicamente datos de corte 
transversal no se presentaría ningún problema ya que cada variable captura 
efectos diferentes.  

Por ejemplo, un estado pudiera tener una variación negativa con 
respecto al período anterior incluso un alto nivel de desigualdad, pero el 
nivel de desigualdad traería efectos negativos sobre el crecimiento, mientras 
que la variación (de acuerdo con esta investigación) resultaría benéfica. Por 
lo tanto, sí se presenta un problema de multicolinealidad, mismo que puede 
ser la causa en la disminución de la magnitud y significancia del cambio en 
Gini; sin embargo, este problema no es degradante y se cree que la variable 
que captura la variación en el nivel de desigualdad aún puede aportar 
información importante; por tal razón, se seguirá probando con la 
combinación entre el nivel y el cambio en la desigualdad en las siguientes 
estimaciones que se realiza; con respecto al nivel inicial del Gini, éste se 
mantiene significativo y sin cambios importantes en su coeficiente 

En la gráfica 2.2, se observa el ajuste mediante MCO del coeficiente 
de Gini contra el crecimiento. Esta gráfica es similar a la 4.1, solamente que 
ahora se toma en cuenta el cambio en la desigualdad, es decir, el crecimiento 
que se gráfica es la parte restante sin explicar, una vez que se toma en cuenta 
el cambio en el coeficiente de Gini y las variables de control. Cabe recordar 
que en este gráfico se dispone de menos observaciones por la pérdida de un 
período de tiempo cuando se retrasa cambio en Gini. 
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De manera similar, la gráfica 2.3, muestra el ajuste que se obtiene 
mediante MCO para la relación entre el cambio en el coeficiente de Gini y el 
crecimiento, una vez que se toma en cuenta el nivel inicial de la desigualdad. 
Como se observa, existe una mayor dispersión alrededor de la línea ajustada, 
mismo efecto que se refleja en la significancia de este parámetro, sin 
embargo en esta gráfica aún se detecta una tendencia negativa.  

 

Gráfica 2.2 

Gráfica 2.3 
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Con respecto a los efectos fijos, éstos resultaron significativos en 
forma conjunta; así mismo, se comprobó que la especificación del modelo 
usando efectos fijos es más adecuada y preferible a la de efectos aleatorios, 
lo que puede verificarse mediante la prueba Hausman realizada para la 
ecuación 5 (la columna 7 del cuadro 2.2) cuyo resultado se muestra en el 
cuadro 2.3. 11 

    Cuadro 2.3   

      Pruebas para Efectos Fijos 
Prueba   p-value
F31,60 2.58 0.000
H4g.l. 41.17 0.000

Mediante la prueba de F, la cual resulta altamente significativa, 
comprobamos que los interceptos para cada estado son diferentes. Por otra 
parte, valores grandes de H favorecen una especificación de efectos fijos 
sobre una de efectos aleatorios, esta prueba tiene una distribución 2χ  que 
en este caso resulta fuertemente significativa, lo que nos señala que la 
preferencia de efectos fijos sobre efectos aleatorios es correcta. Cabe señalar 
que estas pruebas se hicieron para las demás regresiones presentadas en este 
documento, obteniendo en todas ellas los mismos resultados en cuanto a la 
validez y a la preferencia de la utilización de una especificación de efectos 
fijos.12 

2.3 Especificaciones alternas 

Con la finalidad de probar la robustez de estos hallazgos, se incluye 
algunas variables que han sido utilizadas por otros autores para este tipo de 
modelos; aparecen  en el cuadro 2.4. 

 

 

 

                                                 
11 Dado que se cuenta con la muestra completa de los estados, la prueba de Hausman no es 
estrictamente necesaria ya que su resultado se puede obviar.  
12 Por razones computacionales, en la columna 3 del cuadro 2.2 y en la 4 del 2.4, la prueba 
de Hausman se realizó antes de corregir para heteroscedasticidad, ya que de lo contrario 
sería imposible invertir la matriz de covarianza para realizar la prueba.   



Ensayos 112

      
  Cuadro 2.4 
      

   Variable Dependiente: (yt+a-yt)/a     
 1 2 3 4 5 6 7 

PIBINIt                -0.259  
(-5.80) 

-0.255   
(-5.80) 

-0.242     
(-5.77) 

-0.209     
(-13.94) 

-0.236 
(-5.61) 

-0.256
(-5.75)

-0.229 
(-6.71) 

ESCOLARt 
0.021   
(3.21) 

0.017    
(2.44)    0.017 

(2.40) 

0.023 
(5.35) 

GINIt 
-0.132  
(-2.61) 

-0.126   
(-2.52) 

-0.103     
(-2.35) 

-0.152     
(-9.06) 

-0.109 
(-2.49) 

-0.127
(-2.51)

-0.141 
(-4.57) 

(GINIt-GINIt-a) 
-0.050  
(-1.57) 

-0.053   
(-1.70) 

-0.048     
(-1.67) 

-0.036     
(-4.31) 

-0.046 
(-1.59) 

-0.053
(-1.66)

-0.059 
(-3.26) 

IISt 
-0.001  
(-0.24)

   -0.003 
(-0.51)

-0.002
(-0.31)

 

(ACTLABt+a -
ACTLABt)/a  0.105    

(1.14)  0.189     
(4.23) 

0.133 
(1.65) 

0.107 
(1.15)  

EVIDAt   0.439     
(4.30) 

0.491     
(10.34) 

0.401 
(3.85)   

Observaciones 96 96 96 96 96 96 96 
2

R  0.695 0.702 0.726 0.980 0.739 0.702 0.865 
2

R  0.510 0.520 0.567 0.968 0.573 0.512 0.786 
Método de 
Estimación MCO MCO MCO MCGF* MCO MCO MCGF 

Notas: Coeficientes estimados usando una especificación de efectos fijos. 
Estadísticos de t en paréntesis.; a=3, Períodos de tres años; 
*Se utiliza la estimación de la covarianza consistente para 
heteroscedasticidad de White   

En el proceso de obtención y fabricación de la base de datos para 
este documento, se formuló un índice de inestabilidad social, éste fue creado 
mediante la misma metodología que utilizan Alesina y Perotti (1993), pero 
con variables diferentes, por lo que no son comparables. Como se describe 
en el capítulo dos, los autores utilizan un sistema de ecuaciones bivariado, 
mediante el cual tratan de observar el efecto que su medida de desigualdad 
tiene sobre el índice de inestabilidad y el efecto que este último ocasiona en 
el crecimiento económico. 

En esta investigación, no se encontró relación alguna entre el 
coeficiente de Gini y el índice formulado, por esta razón, es que se incluye 
como variable de control.13 Sin embargo, esto se hace con la única intención 

                                                 
13 También se probó el IIS y el IIS rezagado contra el cambio en el coeficiente de Gini, 
dado que con la modificación al modelo que se planteó en la sección 1.1 se podría esperar 
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de observar si los resultados se mantienen ante la inclusión de esta nueva 
variable. En la columna uno del cuadro 2.4, se muestra el resultado de la 
inclusión del índice de inestabilidad social en la ecuación estimada. El 
parámetro obtenido para este índice no resulta significativo ni altera de 
forma importante los resultados para las demás variables.  

En la columna dos se agrega como variable de control un índice al 
cual llamamos “actividad laboral” (ACTLAB). Éste resulta positivo, no 
significativo y no altera las conclusiones alcanzadas anteriormente, pero hay 
que tratar con cuidado esta medida ya que existe la posibilidad de que se 
presente simultaneidad.  

Otra variable más que se incluyó fue la esperanza de vida (EVIDA), 
al incluir esta variable (columna 3, 4 y 5) surge un problema de 
multicolinalidad degradante, principalmente por la fuerte correlación que 
esta variable presenta con la de educación promedio. Por esta razón, se 
excluye esta última variable y se deja únicamente la de esperanza de vida, 
que al igual que la educación resulta significativa y positiva y no altera los 
demás resultados. 

En la columna cuatro, al combinar la esperanza de vida con el 
índice de actividad laboral se presentó heteroscedasticidad, por lo que se 
utilizó MCGF de forma conjunta con la estimación de la matriz de 
covarianza de White, con el fin de corregir para el mismo problema; la 
instauración conjunta de ambas técnicas es permisible y no agrega problemas 
extras a los inherentes en cada una. Un aspecto peculiar de esta columna es 
que luego de corregir para heteroscedasticidad, todas las variable resultan 
altamente significativas, incluyendo el cambio en la desigualdad. Cuando se 
incluye en la columna cinco el índice de inestabilidad social, el problema de 
heteroscedasticidad se elimina y se puede observar cómo el resultado de esta 
estimación vuelve a la tendencia de las demás estimaciones, tanto en su 
significancia como en la magnitud de su efecto. Mismos resultados que se 
corrobora una vez más, al cambiar la esperanza de vida por la escolaridad 
promedio manteniendo las demás variables.  

Por último, en la columna siete, como mero ejercicio que sirva de 
punto de referencia con la columna cuatro del mismo cuadro, se corre 

                                                                                                         
cierta correlación entre estas dos variables. Sin embargo, al igual que con el nivel inicial 
del Gini,  no se encontró relación significativa alguna. 
El hecho de que no se encontrara evidencia de que estas variables estén correlacionadas no 
significa que se descarte el canal de inestabilidad social, la falta de correlación puede 
obedecer simplemente a la selección de variables utilizadas para formular este índice. 
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mediante mínimos cuadrados generalizados factibles, y se observa que al 
establecer esta técnica, el coeficiente del cambio en Gini pasa de una 
significancia de alrededor del 10 por ciento a una de 0.1 por ciento.  

Se corrió una cantidad significativamente mayor de regresiones a 
las aquí mostradas, cubriendo cualquier tipo de combinación con los datos 
disponibles, todas ellas con una clara tendencia hacia los mismos resultados 
y que se cree quedan representados por las estimaciones mostradas en los 
cuadros 2.2 y 2.4.  

En estos cuadros, se puede observar cómo las variables de control 
para convergencia (PIB inicial) y capital humano (escolaridad promedio y 
esperanza de vida) resultan robustas ante cualquier combinación. Así mismo, 
el nivel inicial de la desigualdad se mantiene siempre significativo a menos 
del dos por ciento con un efecto negativo sobre el crecimiento per cápita, en 
una magnitud que varía entre 0.72 y 0.92 puntos porcentuales por cada 
cambio de una división estándar que se da en el coeficiente de Gini.  

Por otra parte, la variable del cambio en el coeficiente de Gini en el 
período anterior, mostró un efecto negativo sobre el crecimiento en una 
magnitud de entre 0.99 puntos porcentuales, con una significancia del 0.1 
por ciento cuando entró al modelo sin tomar en cuenta el nivel inicial del 
Gini, y de .55 puntos porcentuales en promedio con una significancia de 
alrededor del 10 por ciento cuando se combinó con el Gini inicial.  

Por lo tanto, se aplicó y comprobó el modelo estándar en los estados 
de la República Mexicana; se rechazó la modificación a este modelo 
presentada en la sección 1.1 y se añadió, en forma lineal, la variable del 
cambio en el nivel de desigualdad, misma que puede resultar un tanto 
polémica por la relación que mantiene con el nivel inicial del Gini, así como 
por la significancia de su parámetro. 

2.4 Comentarios adicionales sobre el modelo aplicado y sus limitaciones. 

Los resultados obtenidos en esta investigación son consistentes con 
las teorías presentadas en el apartado inicial. Sin embargo, se sabe que el 
modelo estándar así como el modificado, no tienen el alcance suficiente para 
describir certeramente cómo se trasmiten los efectos de la desigualdad sobre 
el crecimiento, ya que el objetivo de este tipo de investigaciones es encontrar 
cuál es el último efecto que la desigualdad ejerce sobre el crecimiento, y no 
el hecho de identificar por medio de qué conductos se trasmiten estos 
efectos.  
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No obstante, vale la pena comparar los resultados con la teoría y 
observar las compatibilidades y limitaciones que se podría presentar en un 
contexto estatal como el actual.  

De los tres canales de transmisión, el que menos problemas presenta 
es el de imperfecciones en el mercado de capitales, pudiendo fácilmente 
adaptar lo descrito en la sección 1.2 sin necesidad de mayores 
modificaciones. Esto resulta lógico, ya que este mecanismo es el que 
teóricamente presenta una más fuerte ambigüedad en su efecto final. 
Además, en su aplicación estatal, lo que marca la diferencia entre estados es 
el nivel de ingreso y desigualdad y no las cualidades del mercado de 
capitales, dado que estos datos (desigualdad e ingreso) están disponibles, su 
aplicación estatal no presenta ningún problema. 

Por otra parte, el canal de inestabilidad social tampoco presenta 
problemas de adaptación en el nivel estatal; sin embargo, cuando se 
introduce la función k(.) surge un cuestionamiento referente a si existe una 
mayor inestabilidad entre mayor sea la desigualdad o si la inestabilidad se da 
como resultado de un contexto donde un determinado grupo puede 
aprovechar ciertas circunstancias para pedir una redistribución, provocando 
de esta forma, un cambio en la desigualdad. Es decir, si la inestabilidad es 
resultado del nivel inicial de la desigualdad o si ésta se da por un factor 
externo y que como consecuencia afecta al cambio en la desigualdad. No se 
puede descartar por supuesto que exista una combinación de ambos factores. 
En ambos casos, la inestabilidad traería efectos adversos para el crecimiento 
de la región.  

El tercer conducto de trasmisión es el de economía política, este 
mecanismo presenta el mismo problema que el de inestabilidad social en lo 
que respecta a que no sabemos si el nivel inicial de desigualdad es lo que 
provoca el funcionamiento de este canal o si esta vía únicamente confluye en 
un cambio en la desigualdad, de nueva cuenta no podemos soslayar alguna 
combinación de ambas. Este mecanismo, ya sea representado por el nivel 
inicial o por el cambio en la desigualdad, es teóricamente perjudicial para el 
crecimiento.  

Hay que señalar que junto a lo anterior, el mecanismo de economía 
política presenta problemas para adaptarse en el nivel estatal, ya que la 
interpretación de este canal por entidad federativa es un tanto diferente a la 
que se aplica en un entorno internacional. Entre las razones está el hecho de 
que este canal afecta al crecimiento debido a las políticas redistributivas que 
el gobierno aplica y que a su vez causan mayores distorsiones e ineficiencias 
sobre la economía. Sin embargo, cuando esto se aplica en un contexto 
estatal, se encuentra que los gobiernos estatales no cuentan con suficientes 
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facultades para implantar este tipo de políticas, y es un hecho que el grueso 
de estas medidas se estructuran desde la federación. Por lo tanto, es el 
Gobierno Federal el que instaura estas medidas en los estados que 
internamente lo demanden. A modo de ilustración, ante esto, cabe mencionar 
el caso de Chiapas, en donde después de los conflictos de 1994 se ejerció un 
mayor gasto público.  

En caso de querer comprobar los efectos que se transmiten por 
medio del canal de la economía política en un contexto estatal, sería 
necesario identificar de cada política redistributiva la fuente, y si es federal o 
estatal; la aplicación de los recursos, si se hace de manera discriminatoria, en 
qué proporciones y sobre qué estados. Así mismo, se necesitaría determinar 
el grado en que estas políticas redistributivas afectan al crecimiento 
económico estatal, distinguiendo entre estados que son meramente 
“contribuyentes” a aquéllos en donde se ejerce en mayor proporción el gasto 
público. Aunado a esto, se podría también tratar de identificar si estas 
políticas son motivadas por una fuerte concentración del ingreso, o si son 
causa de diversos factores y como consecuencia afectan a la desigualdad.  

Precisamente, la modificación que se realiza al modelo estándar 
propuesta en Banerjee y Duflo (2000a), asume que el canal de economía 
política provoca cambios en la desigualdad, por lo que cualquier cambio en 
la distribución del ingreso sería perjudicial para el crecimiento dado que a 
éste le antecede un proceso de negociación y de políticas redistributivas.  

Eso no se refleja en el análisis realizado, lo que aquí se observa es 
que este cambio sólo perjudica al crecimiento cuando es positivo, mientras 
que de darse un cambio negativo en la desigualdad causaría una tasa de 
crecimiento mayor. Esto se podría reconciliar con la teoría,  si se asume que 
el efecto total en el nivel agregado sigue siendo el que la teoría predice. 
Como ésta es una aplicación en nivel estatal y las políticas se toman en un 
plano federal, un mayor gasto público u otras medidas tendientes a 
redistribuir el ingreso en un estado en específico, por parte del gobierno 
central, podrían estimular el crecimiento de ese estado sobretodo en el corto 
plazo.  

No obstante, este crecimiento estaría “financiado” con mayores 
distorsiones e ineficiencias en el nivel agregado. Es decir, el crecimiento de 
un estado en específico que se da como resultado de la implantación de 
medidas redistributivas no implica que el país en su conjunto crezca a una 
mayor tasa, más aún, se esperaría un efecto negativo en la tasa de 
crecimiento conjunta. De esa forma, la teoría se cumpliría y el efecto 
encontrado se debería específicamente a la naturaleza estatal del presente 
análisis.  
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Otra interpretación sería simplemente que las variables del cambio y 
del nivel de desigualdad capturen efectos similares cuando el cambio 
negativo rezagado se refleje de manera positiva sobre el crecimiento al 
disminuir la desigualdad, lo que provocaría menores conflictos y mayores 
oportunidades de acceso a capital por parte de la población. Sin embargo, 
mediante esta última interpretación se estaría descartando que el proceso que 
llevó a este cambio en la desigualdad tenga efectos negativos sobre el 
crecimiento.   

Conclusiones 

Se probó empíricamente las nuevas teorías acerca de la relación 
desigualdad-crecimiento. Se ha encontrado un efecto negativo, significativo 
y robusto del nivel inicial de desigualdad en los estados sobre el crecimiento 
económico en el corto plazo. Esto corrobora para el caso de México las 
teorías y hallazgos que han hecho otros autores en un contexto internacional.   

Por otra parte, se introdujo un término que mide los cambios en la 
desigualdad del ingreso, y se obtuvo una relación negativa pero que puede 
resultar un tanto polémica por su grado de significancia, así como por la 
relación que pudiera mantener con el nivel inicial de la desigualdad.  

Con respecto a las variables de control, la escolaridad promedio 
resultó siempre positiva y significativa, lo que nos señala la importancia de 
la educación para el crecimiento económico de las regiones, y muestra que 
entidades con una mayor educación tienden a crecer en promedio a una 
mayor tasa que estados donde la población tiene un menor numero de años 
de educación formal. Así mismo, el PIB inicial resultó negativo y 
significativo en todas las estimaciones realizadas, lo que muestra que existe 
un proceso de convergencia entre los estados.  

La identificación de los mecanismos de trasmisión detrás de los 
efectos que tiene la desigualdad sobre el crecimiento es un área muy amplia 
para futuras investigaciones, ¿Cuál es el efecto que la desigualdad tiene 
sobre el gasto público y a su vez cómo reacciona el crecimiento ante este 
gasto? ¿Cómo afecta un grado mayor de desigualdad e imperfecciones en el 
mercado de créditos a la tasa de ahorro? ¿Se da una relación positiva entre 
concentración del ingreso e inestabilidad social? Son sólo algunas de las 
preguntas que se podría tratar de contestar mediante el estudio de este tema.  

Por otra parte, si bien en este documento se ha encontrado que una 
menor desigualdad se vería reflejada en un mayor crecimiento económico, 
esto no implica necesariamente que una menor desigualdad per sé, sea lo 
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óptimo para que una entidad federativa pueda crecer a una tasa más alta y de 
una forma sustentable. Inclusive la desigualdad pudiera tener aún ciertos 
efectos positivos sobre el crecimiento, mismos que no se reflejarían, dado 
que predominan las consecuencias negativas que se trasmiten por la vías que 
fueron explicadas en este documento. Por esta razón, se vuelve indispensable 
la identificación precisa de los mecanismos que están en función detrás de 
los resultados obtenidos, ya que es precisamente sobre ellos que se tendría 
que trabajar para corregir los problemas que son causa de una menor tasa de 
crecimiento, y no sobre la desigualdad específicamente.  

Este es un problema común en materia de políticas económicas; por 
ejemplo, la creación de impuestos a los bienes suntuarios, que se pudiera 
considerar como una medida redistributiva, causaría incentivos contrarios a 
los necesarios para alentar el crecimiento, además de fomentar la corrupción 
y crear mayores ineficiencias.  

Todo ello disminuiría el crecimiento e impactaría en última 
instancia a los pobres, de esta forma, un intento de tener una sociedad más 
equitativa terminaría por disminuir el crecimiento y perjudicar a los menos 
dotados. En este caso no importaría la situación de los ricos, si los pobres 
están peor. Por esto, se considera necesario orientar los esfuerzos a corregir 
los problemas que causan el que la desigualdad tenga efectos negativos.  

Tales problemas pudieran ser por ejemplo, la falta de seguridad 
sobre los derechos de propiedad de los inversionistas, efecto que se trasmite 
por medio del canal de inestabilidad social, o una ley de quiebras ineficiente 
y obsoleta que no propicia la expansión del crédito a mayores sectores de la 
sociedad y que se refleja mediante el canal de imperfecciones en el mercado 
de capitales, entre otros.  

Así mismo, no hay que confundir desigualdad con pobreza, la evidencia 
internacional muestra que períodos de crecimiento sostenido van a la par de 
una disminución en los niveles de pobreza, sin embargo, no se ha podido 
concluir que estos períodos de crecimiento provoquen cambios significativos 
en la distribución del ingreso, mientras que sí se ha demostrado que las 
políticas redistributivas que intentan disminuir la desigualdad terminan por 
mermar al crecimiento económico.  

Siendo el crecimiento una herramienta mucho más eficaz en el combate a la 
pobreza que la redistribución, seguir intentando disminuir la desigualdad no 
tendría sentido. Persiste la necesidad de corregir los problemas que propician 
la desigualdad e impiden un mayor crecimiento, para lograr una distribución 
más equitativa de las oportunidades.  
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