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¿Cual es la 

relación 

entre los 
flujos de 

inversión 

extranjera 
directa 

y cambios 

en los 
patrones de 

desigualdad 

de ingresos 
en México 

1990-2000? 

La proximidad 

geográfica a 

los principales 
cruces 

fronterizos con 

Estados 
Unidos es un 

instrumento 

para la 
inversión 

extranjera 

directa y 
disminución de 

desigualdad de 

ingresos. 

Empírico Los patrones de desigualdad 

económica dentro y entre las 

naciones. 
 

IED 

 
La globalización y la 

desigualdad económica de 

los ingresos. 
 

 

Globalización. Estados  IED en 

México 

(entidades 
federativas) 

Medidas 

subnacionales de 

la desigualdad del 
ingreso y la 

inversión 

extranjera directa. 
IED y la 

desigualdad a 

nivel estatal. 
índices de 

desigualdad con 

información del 
censo nacional de 

1990 y 2000 de 

México;  
El cálculo real de 

los índices de Gini 

se basa en nuevos 
métodos 

propuestos por 

Milanovic y 
Abounoori y 

McCloughan, que  
permiten la 

construcción de 

coeficientes de 
Gini imparciales  

de los datos de 

ingresos 
agrupados,  

 

Para medir la 
cantidad de la IED 

a nivel estatal, se 

usan fuentes de 
datos. 

Patricio Aroca 

González 
generosamente 

proporcionó sus 

datos en el ámbito 
estatal la inversión 

extranjera directa,  

Este dato mide los 

Con la proximidad 

geográfica a los 

principales cruces 
fronterizos con los 

Estados Unidos como 

un instrumento para la 
inversión extranjera 

directa, se encontró 

con que las entradas de 
IED en los estados de 

México se asocian 

con una estabilización 
de los ingresos a nivel 

estatal. 

 
Las entradas de IED 

en un estado conducen 

a una estabilización de 
la desigualdad de los 

ingresos en el estado. 

Estudio 

Aplicado a 

México 1990-
2000. 



dólares de  de IED 

registrados en 
cualquier estado 

mexicano.  
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Inequality 
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¿Es la 

globalizaci

ón un 
proceso que 

crea 

ganadores y 
perdedores, 

y por lo 

tanto 
conduce a 

una mayor 

desigualdad
? 

Con el fin de 

averiguar si la 

globalización 
ha dado lugar a 

una mayor 

desigualdad, 
debemos 

averiguar 

primero si la 
desigualdad ha 

aumentado o 

no. Analizar la 
relación causal 

entre la 

globalización y 
la 

desigualdad.. 

Empírico La globalización es un 

proceso complejo en el que 

algunos mecanismos pueden 
promover la igualdad, y otros 

no. Además, este proceso se 

produce simultáneamente 
con los cambios en la 

tecnología y las condiciones 

políticas que afectan a la 
desigualdad. 

Teorías del 

desarrollo: 

Globalización. 

Países 115 Países. El conjunto de 

datos utilizados 

incluye las cifras 
de 115 países para 

el período 1965-

1998. El análisis 
basado en los 

datos de revela 

que, con algunas 
variaciones 

menores, la 

desigualdad del 
ingreso 

internacional ha 

disminuido 
continuamente 

desde la última 

parte de la década 
de 1960 hasta 

1997. Esta 

conclusión es 

válida si se 

comparan los 

ingresos en los 
países que integran 

el quintil más rico 

y el más pobre de 
la población 

mundial, y se 

aplica cuando 
usamos medidas 

estadísticas de la 

desigualdad, por 
ejemplo, el 

coeficiente de 
Gini. 

1960-1998., En 

general, la desigualdad 

global entre países ha 
disminuido durante 

este período. Esto se 

aplica al análisis de las 
diferencias de 

ingresos, y el análisis 

de algunos indicadores 
de los niveles de vida. 

A pesar de ello, existe 

una variación 
considerable entre las 

regiones. 

 
La reducción de la 

desigualdad entre los 

países a través del 
tiempo se debe en 

parte por el 

crecimiento de los 

ingresos en los niveles 

de ingresos 

intermedios, la brecha 
entre los pocos ricos y 

los pocos países más 

pobres ha aumentado 
de hecho. La 

conclusión en la 

reducción de la 
desigualdad de 

ingresos entre los 

países se basa en las 
cifras de ingreso per 

cápita que se ajustan a 
las diferencias en el 

poder adquisitivo 

Puede hacerse 

una 

comparación 
entre países 

de América 

Latina y los 
efectos de la 

globalización 

en estos, pues 
el estudio se 

realizó para 

países de  
Asia, África y 

Europa. 

3. Cuervo 

M., Mauro,  
Morales G., 

Francisco J. 

(2009).”Las 

¿Cuáles son 

las 
diferentes 

formas que 

se han 

Al estudiar las 

desigualdades 
resulta más 

conveniente la 

división del 

Teórico El desarrollo regional: tiene 

atribuciones que definen un 
campo de interacción en las 

dimensiones más importantes 

del desarrollo, por lo que 

Entre los 

estudios más 
importantes se 

encuentran la 

corriente 

Regiones, 

Entidades 
Federativa

s. 

Revisión de 

estudios 
empíricos 

realizados en 

México. 

No se aplicó 

ningún modelo. 

Las desigualdades son 

el resultado de las 
relaciones económicas 

entre 

comunidades en un 

Si, porque 

usualmente se 
recurre a la 

división por 

entidades 



teorías del 

desarrollo y 
las 

desigualdade

s regionales: 
una revisión 

bibliográfica.

” Análisis 
Económico 

vol. XXIV 

no. 55 pp. 
665-683. 

 

asumido en 

la 
explicación 

y 

observación 
de las 

desigualdad

es 
regionales 

en el nivel 

de bienestar 
entre las 

comunidad
es que 

habitan el 

territorio de 
una entidad 

político-

administrati
va? 

 

territorio en 

regiones, 
tomando en 

cuenta las 

características 
de cada una de 

ellas aplicando 

los modelos y 
mediciones 

que se adecuen 

a estas, por 
tanto de esta 

manera y bajo 
esa 

consideración 

es posible 
encontrar 

medidas de 

ingreso medio 
y de 

distribución 

más 
representativas

. 

 

refiere cambios cualitativos 

en los planos económico, 
social, político, ambiental, 

tecnológico y territorial. 

Economía Regional: “estudio 
del comportamiento 

económico del hombre  en el 

espacio”. Analiza, por tanto, 
los procesos económicos a 

nivel espacial y trata  de 

conocer y de plantearse 
algunas preguntas en torno a 

la estructura del paisaje  
económico. 

Bienestar: se le llama al 

conjunto de factores que 
participan en la calidad de la 

vida de la persona y que 

hacen que su existencia 
posea todos aquellos 

elementos que dan lugar a la 

tranquilidad y satisfacción 
humana. 

 

neoclásica, las 

teorías de la 
dependencia y de 

centro-periferia, 

la causación 
circular 

acumulativa, la 

teoría de los 
polos de 

crecimiento, las 

teorías de la 
Nueva Geografía 

Económica y la 
hipótesis de la 

convergencia.  

 

periodo dado y su 

papel en los procesos 
económicos y sociales 

es complejo, existen 

autores que las 
consideran como un 

obstáculo para el 

desarrollo, 
por otra parte, hay 

quienes afirman que la 

existencia de las 
desigualdades 

implican 
costos económicos de 

gran magnitud e 

impiden el crecimiento 
económico 

estable, para otros 

autores este problema 
se traduce en presiones 

para la estabilidad 

económica, política y 
social; por último, 

están los que 

consideran que la 
existencia 

de las desigualdades 

regionales es una 
condición necesaria 

para el desarrollo 

económico. 

federativas 

aun cuando 
no se 

comportan al 

interior de 
manera 

homogénea, 

es necesario 
divivir las 

entidades en 

regiones y asi 
analizar su 

comportamie
nto y el efecto 

de este en el 

desarrollo 
económico. 

4.- Bonilla 
Mejía, 

Leonardo. 

(2011). 
"Diferencias 

Regionales 

en la 
Distribución 

del Ingreso 
en Colombia 

Cuán 
importantes 

son las 

diferencias 
interregiona

les 

en la 
desigualdad 

total de los 
hogares y 

los 

ocupados, 
además de 

evaluar 

cuál es el 
aporte de 

Asumiendo 
que las 

regiones 

rezagadas 
imitan 

continuamente 

a las 
avanzadas 

durante el 
proceso de 

crecimiento se 

podría pensar 
que la 

desigualdad 

tendería a 
reducirse con 

Empírico Convergencia 
macroeconómica 

entre países y regiones, es 

decir que la economía de 
los rezagados crece a mayor 

velocidad, de tal forma que 

con el tiempo éstos alcanzan 
a los adelantados. 

 
La convergencia puede ser 

absoluta o condicional, en el 

primer caso, los 
países convergen a un mismo 

nivel de ingreso de estado 

estacionario, mientras que en 
el segundo cada uno de ellos 

Crecimiento 
Neoclásico, 

Nueva Geografía 

económica 

Regiones Colombia; 
Regiones. 

Los ejercicios 
realizados  

se hacen a partir de 

la (EIG) 2006-
2007 realizada por 

el DANE; 

objetivos  
principales medir 

el consumo de los 
hogares. Además 

de hacer ajustes 

por propiedad de 
la vivienda , se 

realizan a partir de 

modelos de 
regresión 

Las diferencias entre 
departamentos y 

ciudades pesan 

por lo menos tanto en 
la desigualdad total de 

los hogares y los 

ocupados, como las 
diferencias entre 

niveles de 
educación. Esto 

implica que parte 

importante de la 
desigualdad entre los 

colombianos se 

expresa en desigualdad 
entre regiones.  

Puede 
replicarse por 

las 

características 
particulares 

de las 

regiones 
mexicanas 

pertenecientes 
a las 

entidades 

federativas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida


cada región 

a las 
diferencias 

intrarregion

ales 

el tiempo en 

los 
departamentos 

más pobres, y 

aumentar en 
aquellos de 

ingreso medio. 

 

tiene un nivel de ingreso de 

estado estacionario propio 
que depende del conjunto de 

variables que establezca el 

investigador. Entre más 
variables se 

empleen para condicionar la 

relación, más probable es 
hallar evidencia de 

convergencia, sin 

embargo, al hacer esto se 
pierde también la 

relación entre convergencia y 
bienestar, ya que 

nada garantiza que los 

niveles de ingreso de 
estados estacionarios de cada 

país o región sean similares. 

univariados 

imputaciones por 
no respuesta,  Las 

medidas de 

ingreso empleadas 
son el ingreso per 

cápita de la  

unidad de gasto,  
, y el ingreso de 

las  

personas 
ocupadas. 

Indice de Theil y 
Coeficiente de 

Gini. Prueba de 

dependencia 
espacial. Curva de 

Kuznets. 

 

. En particular, Bogotá 

lidera en Colombia 
dos procesos 

simultáneos de 

polarización. El 
primero es de tipo 

macro. y se observa en 

la divergencia en el 
producto y el ingreso 

regional. El segundo 

es 
microeconómico 

y se ve reflejado en el 
alto nivel de 

desigualdad de la 

capital, 
tanto en el ingreso y 

el gasto de los hogares 

como en el ingreso de 
los ocupados. 

5.-  

Ávila, José 

Luis (2005). 
“Notas sobre 

la evolución 

de la 
desigualdad 

y la pobreza 

en México”, 
Economía 

Informa, 

núm. 334, 
mayo-junio. 

¿Cual es el 

impacto de 

la 
economía 

abierta en 

la 

distribución 

del ingreso 

y el nivel 
de pobreza 

en México? 

La economía 

abierta de 

Estado mínimo 
contiene 

profundos y 

preocupantes 

mecanismos 

concentradores 

del ingreso, de 
donde se 

deriva la 

necesidad de 
formular 

intervenciones 

públicas que la 
reviertan 

mediante la 

recuperación 
del mercado 

interno y la 
subsecuente 

generación de 

empleos 

Empírico Desigualdad en el ingreso. 

Desarrollo estatista interno. 

 
 

 Regiones Entidades 

federativas 

de México 

Estudio de 

medición de 

desigualdades 
regionales, para lo 

cual utilizó 

básicamente la 

distribución del 

ingreso de los 

hogares, y como 
indicadores de 

desigualdad, el 

coeficiente de 
Gini, la desviación 

estándar de los 

logaritmos y el 
índice de Theil. 

Las cifras presentadas 

sobre los patrones de 

la distribución del 
ingreso y el 

empobrecimiento de la 

sociedad mexicana, 

ponen en evidencia no 

sólo la necesidad de 

que la política social 
se articule con la 

económica, sino 

también la urgencia de 
impulsar una nueva 

política social para 

superar las 
inequidades 

 

 

Estudio 

aplicado en 

México  

6.-Calderón, 
Cuauhtémoc 

(2008). “La 

liberalizació

¿Cómo es 
la dinámica 

de la 

convergenc

Comprobar la 
hipótesis de  

ß-

convergencia  

Empírico Convergencia Condicional:  
Si la convergencia absoluta 

prevé una recuperación en 

términos tanto de crecimiento 

Enfoque 
neoclásico del 

crecimiento. 

 

Entidades 
Federativa

s de 

México 

Entidades 
Federativas 

de México 

Modelo Bayesiano 
iterativo. 

Mediante el 
procedimiento 

bayesiano iterativo se 

demuestra que la 

Es un estudio 
aplicado en 

México 



n económica  

y la 
convergencia 

regional  

en México“ 
Comercio 

Exterior, Vol. 

56, No. 5, 
Mayo 

2008.pp. 

374-381. 

ia en  el 

desarrollo 
de las 

entidades 

federativas, 
de México? 

Teniendo en 

cuenta la 
heterogeneidad 

del desarrollo 

de las 
entidades 

federativas de 

México. 

como de ingreso per cápita, 

la convergencia condicional 
sólo lo hace en términos de 

tasa de crecimiento : 

 aun si las economías que en 
un principio eran pobres 

crecen con mayor rapidez, 

pueden mantenerse las 
diferencias de los ingresos 

per cápita, es decir, se 

fortalecen con el tiempo. 
 

La prueba de la hipótesis de 
convergencia real  

consiste en calcular el 

modelo de crecimiento 
descrito en la dinámica de los 

datos de panel e identificar la 

relación entre la tasa de 
crecimiento y el ingreso per 

cápita inicial.  

De esta manera, si el 
coeficiente ante log  

es negativo y 

significativamente diferente a 
cero, se sujeta a la hipótesis  

de convergencia absoluta 

durante el periodo 
considerado.  

Sin embargo, esto no 

significa que todos los 
estados tienden  

a converger hacia el mismo 

estado normal.  

 convergencia regional 

de México no se lleva 
a cabo a una velocidad 

uniforme.  La  

mayoría de los 
enfoques en cortes 

transversales dan el 

mismo resultado: sin 
importar el periodo y 

el tamaño inicial  

del producto interno 
per cápita, la velocidad 

de convergencia es la 
misma en todos los 

estados. Teniendo en  

cuenta la 
heterogeneidad del 

desarrollo de las 

entidades federativas, 
parece poco razonable 

considerar que su 

dinámica  
de convergencia pueda 

ser uniforme. 

 

7. Hernandez 
Laos, 

Enrique(1979

). “ 
Prospectiva 

demográfica 
y económica 

de México 

y sus efectos 
sobre la 

pobreza 

“ 

¿Cuáles son 
los efectos 

probables 

sobre la 
pobreza y 

la pobreza 
extrema, 

tanto a 

nivel 
nacional 

como en un 

contexto 
regional de 

Es posible 
esperar un 

sendero de 

crecimiento 
económico que 

pueda absorber 
a los nuevos 

Entrantes a la 

fuerza laboral, 
y cuáles serían 

sus efectos 

sobre la 
pobreza y la 

Empírico Puede caracterizarse una 
situación de "pobreza" como 

aquella en la que la carencia 

de satisfactores impide 
colmar las necesidades 

humanas más perentorias 
para una situación de 

dignidad. De acuerdo 

con los especialistas, las 
necesidades humanas tienen 

un componente biológico y 

un componente 
histórico y cultural, lo que 

El modelo 
calcula la 

demanda de 

empleo 
remunerado a 

través de 
funciones 

keynesianas de 

empleo, es decir, 
en función del 

valor agregado 

de los sectores, 
productividad.  

Regiones 
Socioecon

ómicas 

. 
1. Capital 

2. Golfo 
Norte 

3. Norte  

4. Pacifico 
Norte 

5. Golfo 

Centro  
6. Pacífico 

México, 
Regiones 

Socio 

economicas 

Un modelo de 
prospectiva 

económica que 

permite trazar 
escenarios viables 

para el periodo 
1996-2015. Se 

identifican tres 

escenarios: E1, de 
recuperación del 

crecimiento, 

supone un 
dinamismo del 3.1 

El actual dinamismo 
de la población en 

edades activas se 

traduce en aumentos, 
en el número de 

personas que 
anualmente se 

incorporan al mercado 

de trabajo. El pobre 
desempeño promedio 

de la economía 

mexicana en las 
últimas dos décadas ha 

Es un modelo 
aplicado en 

México 



acuerdo a la 

perspectiva 
demográfic

a de 

México?  

pobreza 

extrema. 

lleva a dos 

conceptualizaciones de la 
pobreza: una de carácter 

absoluto y otra de carácter 

relativo. La primera 
interpretación supone —

siguiendo a A. Sen— que 

hay un mínimo irreductible 
de necesidades humanas sin 

cuya satisfacción se 

permanece en un estado de 
carencia que 

lesiona la dignidad humana: 
se trata de una pobreza en 

términos absolutos, aplicable 

a cualquier 
sociedad determinada. La 

segunda acepción supone —

siguiendo a Townsend— que 
las necesidades no son 

absolutas sino determinadas 

histórica y culturalmente en 
cada sociedad. 

Métodos para determinar la 

incidencia y la intensidad de 
la pobreza, los cuales 

adoptan diferentes variantes: 

a) Método de necesidades 
básicas insatisfechas (NBI); 

b) Método de la línea de 

pobreza (LP); c) Método de 
medición integrada de la 

pobreza (MMIP), y d) 

Método de medición de la 
calidad y cantidad de vida 

(MEMICCAV) 

 

La apertura 
regional de la 

información sólo 

se hace para el 
producto y el 

empleo a través 

de parámetros de 
aportación 

marginal de las 

regiones, en un 
esquema 

parecido a la 
aplicación de un 

sistema lineal de 

gasto. 

Centro  

7. Centro  
8. Centro 

9.Norte 

Peninsular  
10.Pacífic

o Sur 

por ciento de 

crecimiento anual 
en el PIB; un E2, 

de mayor 

dinamismo (4.7% 
anual) y un E3, de 

continuación de 

las tendencias 
recesivas con un 

crecimiento anual 

promedio 
previsto de sólo 

1.9 por ciento 
medio anual. Ese 

dinamismo 

permitirá, se prevé, 
crear empleos 

remunerados a 

tasas diferenciales, 
de 1.5 por ciento 

anual, bajo E1; de 

2.3 medio anual, 
bajo E2, y de 

sólo 0.9 anual, 

bajo E3. Todas 
estas tasas resultan 

inferiores al 

crecimiento 
previsto en la PEA 

de 2.5 

por ciento medio 
anual entre 1996 y 

el 2015. Ello 

significa que ni 
aun el escenario 

más optimista 

permitiría generar 
empleos 

remunerados para 

todos los nuevos 
entrantes a la 

fuerza de trabajo, 

mucho 
menos para reducir 

las condiciones de 

subempleo y 
empleo informal 

hecho que una 

fracción creciente de 
esta PEA tienda a 

emigrar 

a Estados Unidos, 
dadas las limitaciones 

de empleo remunerado 

que se presentan en el 
territorio y los 

importantes 

diferenciales de 
salarios entre ambos 

países. 
 

Los desajustes en el 

mercado laboral se 
reflejaron en agudas 

caídas en el poder 

adquisitivo de los 
salarios, como lo 

muestran diversos 

indicadores de largo 
plazo, lo que de 

manera conjunta 

afectó la forma como 
se distribuye el ingreso 

de los hogares. 

 
México reclama de un 

acelerado crecimiento 

económico y de un 
proceso gradual de 

redistribución del 

ingreso de los hogares, 
para comenzar a 

revertir las más 

lacerantes 
desigualdades y 

condiciones de 

pobreza que nos 
caracterizan en la 

actualidad 



que existen en la 

actualidad 

8.  

Neckerman 

M. Kathiyn 
and Torche 

Florencia 

(2007). 
“Inequality: 

Causes and 

Consequence
s” Annual 

Review of 

Sociology 
Vol. 33 

(2007): 335-

357 

  Teórico        

9. Ayala, et. 

al. sf- 

“Desigualda
d y bienestar 

en la 

desigualdad 
intraterrioria

l de la renta” 

¿Se ha 

cumplido la 

convergenc
ia en las 

comunidad

es 
autónomas 

ylas teorías 

de 

crecimiento 

considerand

o una 
perspectiva 

temporal de 

casi tres 
décadas 

cambiando 

así los 
niveles de 

desigualdad 

y bienestar 
social? 

La existencia 

suficiente de 

información de 
continua de 

distintas 

encuestas es 
necesaria para 

poder ofrecer 

un análisis de 

las diferencias 

de desigualdad 

y bienestar 
social. 

Teórico Bienestar social se le llama al 

conjunto de factores que 

participan en la calidad de la 
vida de la persona y que 

hacen que su existencia 

posea todos aquellos 
elementos que dan lugar a la 

tranquilidad y satisfacción 

humana. 

 

Desigualdad de ingreso o 

desigualdad económica o 
desigualdad en los ingresos 

comprende todas las 

disparidades en la 
distribución de bienes e 

ingresos económicos, entre 

ellas muy especialmente la 
distribución de la renta. 

 

La distribución de la renta es 
la manera en que se reparten 

los recursos materiales fruto 

de la actividad económica en 

los distintos estratos socio-

económicos. En general, es 

independiente de cómo se 
obtengan las rentas, su 

reparto no es necesariamente 

igual, pues existe una 

Convergencia en 

los niveles de 

desigualdad 

El estudio 

de la 

distribució
n 

intraterrito

rial de la 
renta se ha 

realizado 

tradicional

mente en 

España a 

partir de 
los 

microdato

s de las 
Encuestas 

de 

Presupuest
os 

Familiares

. Las 
encuestas 

realizadas 

con 

carácter 

casi 

decenal 
entre 

1973/74 y 

1990/91 

Comunidades 

Autónomas 

de España 

Como en cualquier 

ejercicio de 

medición de los 
resultados 

distributivos, las 

opciones 
metodológicas que 

se plantean para 

una medición 

adecuada de la 

distribución 

intraterritorial de 
la renta pasan por 

una elección 

correcta de la 
variable de 

referencia, el 

tratamiento 
homogéneo de 

hogares con 

tamaños y 
características 

diferentes y la 

selección de un 

sistema robusto de 

indicadores de 

desigualdad. 

Tratando de superar la 

restricción estadística 

tradicional en la 
reconstrucción a largo 

plazo del proceso 

distributivo 
intraterritorial el 

trabajo realizado se ha 

centrado en el estudio 

de la información 

procedente de las 

Encuestas de 
Presupuestos 

Familiares. La mayor 

representatividad 
muestral de la nueva 

Encuesta Continua de 

Presupuestos 
Familiares, después 

del cambio 

metodológico de 1997, 
permite ofrecer un 

nuevo retrato de las 

diferencias de 

desigualdad y 

bienestar en las 

diferentes zonas del 
territorio. La 

reconstrucción de las 

tendencias a largo 

Es difícil 

aplicar este 

estudio en 
México 

considerando 

la 
dependencia 

regional de 

México así 

como entre 

entidades 

federativas. 



desigualdad de ingreso. ofrecían 

informació
n con 

suficiente 

desagrega
ción 

territorial 

por 
Comunida

des 

Autónoma
s, con la 

posibilida
d, aunque 

condiciona

da por la 
caída en la 

representat

ividad de 
la muestra, 

de 

extender 
el análisis 

a escala 

provincial. 

plazo, no obstante, se 

ve limitada por los 
problemas de 

heterogeneidad 

muestral, con 
diferencias notables en 

el número de 

observaciones en la 
nueva Encuesta 

Continua respecto a 

las anteriores 
Encuestas de 

Presupuestos 
Familiares de 

aparición decenal 

10. Alarcon, 

Diana and  

Terry, 

(1997).McKi
nley. “ The 

rising 

contribution 
of labor 

income to 

inequality in 
Mexico “  

The North 

American 
Journal of 

Economics 
and Finance, 

1997, vol. 8, 

issue 2, pages 
201-212 

¿Por qué el 

aumento de 

la 

desigualdad 
del ingreso 

laboral 

contribuyó 
sustancialm

ente a una 

mayor 
desigualdad 

en la 

distribución 
del ingreso 

familiar 
total per 

cápita en 

México 
1989-1992? 

Para el caso 

Mexicano es 

válido  el 

teorema 
Stolper 

Samuelson,  

Empírico La contribución marginal por 

cada posición a la 

desigualdad es igual a la 

cuota de la desigualdad total 
menos su participación en el 

ingreso total. 

neoclásico IED ; 

México 

Las 

encuestas 

clasifican los 

miembros de 
la fuerza de 

trabajo en 

varias 
posiciones en 

función de su 

relación con 
los medios de 

producción..  

Estas 
posiciones 

son 
empleados 

no agrícolas, 

jornaleros y 
peones 

rurales, 

pequeños o 
grandes 

Ingresos Larorales 

(remuneración de 

asalariados en 

México ) 
La participación en 

el ingreso de los 

empleados y su 
participación en el 

ingreso laboral 

total. 

Los resultados van en 

contra de lo que 

comúnmente se espera 

de la reestructuración 
económica en un país 

en desarrollo de mano 

de obra abundante: se 
intensificó la 

polarización entre 

trabajadores 
calificados y no 

calificados, los grupos 

de ingresos medios 
perdieron terreno en 

relación con los 
grupos tanto más ricos 

y los más pobres, y los 

empleados de 
supervisión, directivos 

y profesionales 

ocupaciones 
cosecharon los 

Es un estudio 

aplicado en 

México 



empresarios,l

os 
autónomos y 

los 

trabajadores 
sin 

remuneración 

en empresas 
familiares o 

no 

domésticos. 

mayores beneficios de 

cualquier empleado de 
la ocupación, de modo 

que en 1992 aportaron 

la mayor parte de la 
desigualdad total. 

11. Beccaria, 

Luis., · 

Maurizio, 
Roxana et 

al.(2012) ” 

Urban 
poverty and 

labor market 

dynamics in 
five Latin 

American 

countries: 
2003–2008”. 

Springer 

Science 

Business 

Media New 

York . 

¿Es real el 

crecimiento 

sostenido 
que 

experiment

o América 
Latina en 

seis años 

demostrado 
por los 

indicadores 

comparánd
olo con 

distintos 

métodos de 

medición 

de  

pobreza? 

La  naturaleza 

y la intensidad 

de la dinámica 
de la pobreza 

se comportan 

de un modo 
variable 

haciendo que 

incluso cuando 
el nivel 

general de 

pobreza es 
bajo o se 

mantiene sin 

cambios, un 

gran número 

de hogares 

puede entrar y 
salir de la 

pobreza 

continuamente. 

Empírico

. 

La pobreza es una situación o 

forma de vida que surge 

como producto de la 
imposibilidad de acceso o 

carencia de los recursos para 

satisfacer las necesidades 
físicas y psíquicas básicas 

humanas que inciden en un 

desgaste del nivel y calidad 
de vida de las personas, tales 

como la alimentación, la 

vivienda, la educación, la 
asistencia sanitaria o el 

acceso al agua potable. 

Globazilacion Países Cinco países 

de América 

latina 
(Argentina, 

Brasil, Costa 

Rica, 
Ecuador y 

Peru) 

Este estudio 

estima entrada a la 

pobreza y las tasas 
de salida en 

relación con los 

acontecimientos 
del hogar y 

comparó cinco 

países de América 
Latina. 

 Debido a que un 

hogar se convierte 
en pobre cuando 

sus ingresos por 

adulto 

equivalente al 

ingreso total del 

hogar dividido por 
el número de 

adultos 

equivalentes en el 
hogar, se sitúa por 

debajo del umbral 

de pobreza por 
adulto equivalente, 

el numerador o el 

denominador 
deben cambiar 

para una casa para 
entrar o 

salir de la pobreza. 

Esta transición se 
produce cuando un 

hogar experimenta 

al menos uno de 
los tipos de 

Una alta proporción de 

los hogares pobres en 

todos los países 
experimentaron un 

acontecimiento 

positivo que podría 
ayudarles a salir de la 

pobreza. Sin embargo, 

sólo una pequeña 
proporción de estos 

hogares realidad salió 

la pobreza, mientras 
que los otros 

experimentaron 

aumentos en los 

ingresos que no eran 

suficientes para 

cambiar su situación 

Si es 

aplicable para 

México pues 
presenta 

condiciones 

similares a las 
de economías 

de América 

Latina. 
 

Porque la 

medición de 
la pobreza y 

sus 

indicadores 

no pueden ser 

comparados 

con un 
estudio 

detallado el 

cual sugiere 
que incluso 

cuando el 

nivel general 
de pobreza 

disminuye de 

acuerdo a los 
métodos de 

medición de 
esta  un gran 

número de 

hogares 
puede entrar y 

salir de la 

pobreza 
continuament



eventos 

identificados en 
este estudio.  

 

Mediante la 
construcción de 

eventos 

mutuamente 
excluyentes, la 

distribución de las 

transiciones de 
pobreza asociados 

con eventos 
particulares podría 

ser estimado. La 

entrada (S1) y la 
salida (S2) las 

tarifas se definen 

como la 
probabilidad de 

pasar del estado i / 

j en el período "t" 
al estado j / i en "t 

+ 1", Suponiendo 

que el espacio de 
muestra se repartió 

entre R eventos 

mutuamente 
excluyentes, la 

probabilidad de 

pasar del estado 
"i" al estado "j", 

Sij, era igual a la 

suma de las 
probabilidades de 

transición 

asociadas con cada 
evento: 

 

e. 

12. Cortés, 
Fernando 

(2003) 

“El ingreso y 
la 

desigualdad 

en su 
distribución 

¿Cuáles son 
los 

component

es más 
importantes 

de los 

cambios en 
los niveles 

El análisis de 
las cuatro 

principales 

fuentes de 
ingreso  

permite 

formarse una 
idea más 

Empírico
. 

Desigualdad en el ingreso   País México Estimación de la 
distribución del 

ingreso monetario, 

según deciles de 
ingreso monetario 

per cápita, entre 

1977 y 2000. 
 

El análisis de la 
contribución de las 

fuentes mostró que las 

remuneraciones 
al trabajo fueron las 

que dominaron los 

cambios del 
coeficiente de Gini 

Estudio 
aplicado en 

México 



en México” 

Papeles de 
Población, 

vol. 9, núm. 

35, enero-
marzo, 2003 

Universidad 

Autónoma 
del Estado de 

México 

México 

de 

desigualdad 
en México? 

precisa de 

lo acontecido 
con los 

recursos 

financieros en 
manos de los 

hogares a 

través del 
tiempo. 

 

Cálculo del índice 

de Gini y su 
descomposición 

por procedencia:  

remuneraciones al 
trabajo, la renta 

empresarial 

(ingresos por la 
explotación de 

negocios propios), 

de la renta de la 
propiedad o de las 

transferencias. 

hasta 1996, con 

excepción de 1989 en 
que lo hicieron los 

ingresos por negocios 

propios. A partir de 
1998 se modificó 

dicha regularidad pues 

los cambios en la 
aportación de las 

remuneraciones a la 

desigualdad dejaron de 
tener el papel 

principal, cediendo su 
lugar a los que 

experimentaron las 

rentas empresariales. 
 En futuros estudios 

será necesario 

identificar los factores 
que tienen incidencia 

sobre los cambios en 

los aportes de ambas 
fuentes y de ahí 

preguntarse por los 

procesos que los 
determinan.  

13. Fuentes, 

A. 

Noé(2006)”L
as 

disparidades 

municipales 
en méxico: 

un estudio 

desde la 
óptica de la 

desigualdad” 

 

¿Cómo 

deben 

conjugarse 
los 

propósitos 

Federales, 
estatales y 

municipales 

para la 
reducción 

de las 

disparidade
s 

Regionales
? 

Conocer si la 

desigualdad 

regional sigue 
una pauta 

general, ya sea 

en función del 
tiempo, el 

espacio o el 

nivel de 
desarrollo, 

para obtener 

algún tipo de 
inferencia que 

pudiera 
justificar la 

necesidad de 

una política 
activa de 

reducción de 

las 
disparidades 

Empírico Desarrollo económico y 

disparidades espaciales: 

Williamson: una curva en 
forma de campana. Según su 

hipótesis, 

a medida que avanza el 
proceso de desarrollo 

económico, las desigualdades 

regionales 
de ingreso por habitante 

aumentan inicialmente, lo 

que supone una 
etapa de divergencia 

económica, para luego, a 
partir de un punto máximo, 

comenzar a disminuir y 

avanzar en la convergencia. 
El autor fundamenta su 

idea a partir de los 

argumentos empleados por 
Kuznets para desarrollar la 

Teorías del 

desarrollo 

económico. 
 

La visión de la 

polarización da 
por sentada una 

división espacial 

de trabajo, con 
regiones 

adelantadas 

donde se 
intensifica la 

actividad 
industrial y de 

servicios, y 

regiones 
estancadas donde 

predomina la 

producción 
agrícola. Las 

México Municipios;  

mesorregione

s 

Cálculo de un 

conjunto de 

medidas utilizadas 
comúnmente en el 

estudio 

de la distribución 
personal del 

ingreso y 

complementado 
con la técnica de la 

regresión 

cuantílica método 
que nos permite 

estimar varias 
regresiones 

correspondientes a 

diferentes deciles 
condicionales en la 

distribución 

del producto 
regional. 

Al plantear políticas 

públicas para el 

ámbito territorial es 
necesario considerar 

al municipio como 

unidad básica de 
análisis, poner énfasis 

en los principales 

elementos económicos 
que originan la 

desigualdad regional e 

incorporar los cambios 
institucionales y de 

legislación. 
 

Los resultados 

obtenidos muestran —
a partir del cálculo de 

diferentes indicadores 

utilizados 
en el análisis de la 

Estudio 

Aplicado en 

México 



regionales. hipótesis de la U invertida ( ). 

 
Las disparidades regionales 

en las etapas iniciales de 

desarrollo económico se 
explican por la concentración 

del ingreso, de los factores 

productivos y de los servicios 
públicos que contribuyen a 

que algunos espacios 

determinados se vuelvan 
centros de toda actividad 

económica. 

principales 

ciudades 
adquieren 

importancia y las 

regiones 
avanzadas se 

hacen cada vez 

más ricas 
al tomar los 

recursos 

generados en las 
más pobres. Este 

esquema de 
desarrollo 

subestima la 

capacidad 
potencial de 

algunas zonas 

atrasadas y el 
valor de sus 

recursos 

endógenos que 
pueden utilizarse 

para impulsar su 

desarrollo. 

También el 

método requiere la 
adopción de algún 

criterio de 

clasificación 
territorial 

arbitrario. Ante 

esta situación 
hemos optado, 

por un lado, por la 

utilización de las 
áreas llamadas 

mesorregiones —
cada una 

incorpora varios 

estados— que han 
sido concebidas 

como unidades 

para coordinar 
la intervención 

estatal y municipal 

y dar mayor voz a 
los gobiernos 

locales 

distribución del 

producto por habitante 
y de las estimaciones 

de 

la regresión 
cuantílica— una 

intensificación de la 

desigualdad en el 
ámbito 

subnacional a lo largo 

del periodo 
considerado. 

El análisis espacial de 
la desigualdad regional 

realizado indica, entre 

otros aspectos, 
que la mayor parte de 

la desigualdad global 

observada se debe a 
diferencias 

internas de las 

mesorregiones y en 
menor media a 

diferencias entre 

mesorregiones. 

14. García 

Andrés, 

Adelaido; 

Fuentes, Noé 
Arón; 

Montes 

García, Olga. 
(2012). 

"Desigualdad 

y 
polarización 

del ingreso 

en México: 
1980-2008". 

Política y 
Cultura, pp. 

285-310. 

    Distribución del ingreso, 

medidas de desigualdad, 

medidas de polarización. 

      

15. Hierro 

Recio, L. 
Ángel. 

Atienza 

Montero, 

¿Cuál es 

origen de la 
desigualdad 

y su 

progresivid

La distribución 

de los recursos 
totales se 

convierte en 

regresividad 

Teórico 

 

Transferencias 

intergubernamentales 
 

desigualdad 

 

Teorías del 

desarrollo: 
Globalización. 

Estados y 

Territorios 

Australia  La metodología 

aplicada es la 
descomposición 

natural de los 

índices de 

En definitiva, el 

estudio realizado pone 
de manifiesto que la 

distribución de 

recursos 

Si, por qué se 

lleva acabo 
comparando 

los territorios 

y estados del 



Pedro. Patiño 

Rodríguez, 
David. 

(2009) “La 

distribución 
de los 

ingresos 

entre los 
Estados y 

Territorios 

australianos: 
origen de su 

desigualdad 
y 

progresivida

d” Estudios 
de Economía 

Aplicada, 

vol. 27, núm. 
1, abril, 

2009, pp. 1-

19, 
Asociación 

Internacional 

de Economía 
Aplicada 

.España 

ad en 

cuanto a la 
distribución 

de los 

ingresos 
entre los 

estados y 

territorios 
australianos

? 

 

entre los 

Estados y 
Territorios con 

mayor nivel de 

producción per 
cápita, esto se 

debe a que las 

transferencias 
benefician 

especialmente 

a los Estados y 
Territorios con 

menor tamaño 
poblacional. 

progresividad concentración y la 

descomposición 
directa del índice 

de Suits, 

resultando que la 
distribución de los 

recursos 

financieros es 
altamente 

igualitaria y algo 

progresiva, a lo 
cual contribuye 

fundamentalmente 
las transferencias. 

 

de los Estados y 

Territorios 
australianos es 

altamente igualitaria y 

algo progresiva, 
contribuyendo a esto 

último 

fundamentalmente las 
transferencias ya que 

los ingresos tributarios 

se compensan en sus 
efectos en términos de 

progresividad. 
Dicha progresividad 

debe ser matizada ya 

que para los 
Territorios y Estados 

de 

mayor nivel de 
producción la 

distribución de 

recursos resulta 
regresiva. Esto se 

debe a que las 

transferencias 
benefician 

especialmente a los 

Estados y Territorios 
con menor tamaño 

poblacional. 

mismo modo 

puede 
aplicarse a 

México 

16. Gutiérrez 

Flores, Luis. 
(2007) “La 

distribución 

del ingreso 
en México: 

un análisis 

regional, 
1990-2004”  

Análisis 
Económico 

vol. XXIV 

no. México. 

¿Cuál es el 

determinant
e en  la 

desigualdad 

en la 
distribución 

del ingreso 

regionalme
nte? 

La desigualdad 

es un 
fenómeno 

persistente en 

las regiones de 
México debido 

a la exposición 

de la 
globalización 

económica. 

Teórico Distribución Del Ingreso, 

Función De Densidad, 
Desigualdad Regional, 

Crecimiento Económico. 

Neoclásico País México Para el análisis 

distribucional 
se han configurado 

distintas regiones 

con base en el 
diferente grado de 

exposición 

que han tenido las 
entidades  

federativas del país 
ante el proceso de 

apertura de la 

economía 
mexicana. En la 

construcción de las 

funciones 
regionales de 

Un alto grado de 

desigualdad en el 
ingreso ha sido una 

característica 

persistente y 
problemática de la 

economía mexicana en 

los años recientes. Sin 
embargo, los 

resultados muestran 
que el nivel de 

desigualdad no es 

similar en las distintas 
regiones del país. 

En general, se 

encuentra que los 
niveles de desigualdad 

Estudio 

aplicado a 
México 



distribución del 

ingreso tipo 
Gauss-kernel se 

han empleado 

datos del Producto 
Interno Bruto per 

cápita por entidad 

federativa, junto 
con las 

proporciones de 

ingreso por estrato 
poblacional. 

son menores en el caso 

de las entidades que 
han estado 

mayormente expuestas 

a la globalización 
económica. 

17. Sastré 

Gutiérrez, 
Myrna L., 

Rey, Sergio 

J.( 2008). 
“Polarizació

n espacial y 

dinámicas de 
la 

desigualdad 

intrarregiona
l en México 

Problemas 

del 
Desarrollo.” 

Revista 

Latinoameric
ana de 

Economía 

[en línea] 
2008, 39 

(Octubre-

Diciembre), 

¿cuál es la 

significanci
a 

estadística 

de los 
indicadores 

de 

desigualdad 
interregiona

l 

?, 
¿cuál es el 

perfil 

temporal 

del índice 

de 

polarizació
n y qué 

relación 

guarda con 
la 

desigualdad 

interregiona
l y por ello 

con la 

heterogenei
dad 

regional en 
México? 

 

El perfil 

temporal del 
componente 

interregional 

de la 
desigualdad 

puede ser más 

ilustrativo del 
efecto espacial 

en la 

desigualdad 
que las 

medidas 

tradicionales 

de dispersión 

como . 

Empírico Heterogeneidad espacial 

Polarización 
Desigualdad intrarregional 

los componentes de la 

descomposición en 
desigualdad global, 

desigualdad intergrupos y 

desigualdad intragrupos. 
Desde una perspectiva 

espacial, la proporción 

intergrupos corresponde a la 
desigualdad interregional y la 

proporción intragrupos se 

refiere a la desigualdad 

intrarregional. Ambos 

componentes suman para 

conformar lo que se 
denomina desigualdad 

global. 

Economía 

regional 

México Entidades 

Federativas 

Se utiliza un total 

de 
seis 

regionalizaciones 

sugeridas con 
anterioridad en 

trabajos 

académicos y de 
manera 

oficial para 

México. 
 

Los ejercicios 

empíricos en el 

presente estudio 

son realizados en 

el paquete de 
análisis 

espacial llamado 

Space Time 
Analysis of 

Regional Systems 

(stars).19 El 
paquete 

ha sido diseñado 

para el análisis de 
datos 

georreferenciados 
medidos en el 

tiempo y conjunta 

un número de 
métodos 

recientemente 

desarrollados en el 
análisis 

el fenómeno de 

persistente 
desigualdad regional 

pudiera hacerse más 

complejo ante la 
presencia de una 

polarización regional 

creciente, puesta en 
evidencia por la 

exacerbación de la 

heterogeneidad 
regional 

Estudio 

aplicado en 
México 



espaciotiempo 

en un ambiente 
gráfico que ofrece 

un rango de 

visualización 
dinámicamente 

ligada. El 

propósito del 
paquete es el de 

servir como 

herramienta de 
análisis 

exploratorio 
en análisis 

espacial. Este 

estudio utiliza los 
módulos de 

análisis de la 

desigualdad 
y su 

descomposición 

espacial, así como 
el módulo de 

visualización 

18. Sánchez 

Almanza, 

Adolfo. 

(2006). 

“Crecimiento 
económico, 

desigualdad 

y pobreza: 
una reflexión 

a partir de 

Kuznets”. 
Problemas 

del 

Desarrollo. 
Revista 

Latinoameric
ana de 

Economía 

[en línea] 
2006, 37  

¿Cuál es la 

importancia 

y relación 

de los  

planteamie
ntos 

formulados 

por Simón 
Kuznets y 

su 

aplicación a 
los casos de 

América 

Latina y 
México.? 

El reto 

económico 

central: lograr 

el crecimiento 

económico por 
medio de la 

modernización 

del aparato 
productivo, lo 

que a su vez 

permitiría 
reducir la 

desigualdad en 

la distribución 
del ingreso. 

. En una 
primera 

Fase,aumentarí

a la 
desigualdad en 

la distribución 

del ingreso, 
pero habría 

Empírico Hipótesis de Kuznets Neoclásico México y 

América 

Latina 

País. AL Estimación de 

índice de Gini 

como medida de 

desigualdad. 

Debe promoverse con 

el objetivo de reducir 

las brechas entre los 

distintos niveles 

territoriales del país, 
con adaptación a 

procesos globales, con 

preferencia 
de modelos endógenos 

para lograr el éxito, 

aprovechando las 
ventajas de los 

procesos 

de descentralización, 
así como con el 

fortalecimiento de los 
gobiernos y la 

creciente 

participación de las 
sociedades locales en 

el diseño y evaluación 

de políticas y 
programas 

Estudio 

aplicado en 

AL y México 



transferencias 

de mano de 
obra de 

sectores 

rurales y 
agrícolas de 

baja 

productividad 
hacia sectores 

urbanos e 

industriales de 
alta 

productividad 
en una fase B, 

con lo cual se 

ampliaría el 
mercado a los 

productos 

primarios, la 
desigualdad se 

estabilizaría 

por un tiempo, 
y luego se 

reduciría. 

de desarrollo. 

19.Rodríguez 

Hernández, 

Juan Gabriel 

(2004). 

“descomposi
ción factorial 

de la 

desigualdad 
de la renta” 

Revista de 

Economía 
Aplicada [en 

línea] 2004, 

XII  

¿Que 

factores son 

losdetermin

antes en la 

desigualdad 
de la renta? 

Hipotesis de 

Shapley 

Empírico Valor de Shapley 

Desigualdad 

teoría de juegos 

cooperativos, el 

valor de Shapley. 

 

Marginalista 

País España La metodología 

empleada es la 

descomposición 

basada en el valor 

de Shapley, un 
concepto que 

proviene de la 

teoría de 
juegos 

cooperativos y que 

evita muchas de 
las limitaciones 

presentes en 

los procedimientos 
utilizados hasta 

ahora. La base de 
datos empleada es 

el Panel de renta 

del Instituto de 
Estudios Fiscales 

para el año 1994 

los impuestos y las 

transferencias 

reducen de forma 

significativa la 

desigualdad propia de 
los rendimientos 

de capital y de las 

rentas salariales. La 
robustez de estos 

resultados es 

contrastada con la 
descomposición 

propuesta por 

Shorrocks (1982) y la 
descomposición 

factorial del índice de 
Gini 

No podría 

aplicarse a 

Mexico dado 

que la 

proporción de 
gente que 

paga 

impuestos es 
insignificante 

respecto al 

nivel de 
desigualdad 

existente. No 

se revelarian 
datos 

significativos 

20.Vittrup 

Christensen, 

¿Qué 

estrategia 

La profunda 

transformación 

Teórico Desigualdad Local 

Crecimiento económico 

Desarrollo 

regional 

Paises América 

Latina 

La planificación 

para el desarrollo 

Planeación: 

 

Es una 

propuesta de 



et al.(2006) 

“Fondo 
regional en 

América 

Latina y el 
Caribe para 

el desarrollo 

económico 
local y los 

gobiernos 

locales: 
Estrategia 

para la 
reducción de 

la pobreza y 

de la 
desigualdad 

social”Entra

mado [en 
línea] 2006, 2 

(Enero-

Junio) 
 

debe 

trazarse 
para lograr 

reducir el 

nivel de 
pobreza y 

desigualdad 

en América 
Latina? 

del régimen 

en países de 
AL iniciado en 

1980 dejó en 

evidencia que 
la apertura de 

los mercados 

internos, la 
desregulación 

y la 

privatización 
no han bastado 

para asegurar 
la 

competitividad 

internacional 
de las 

empresas y 

producir un 
crecimiento 

económico 

alto. 

económico local 

como 
instrumento 

democrático del 

desarrollo 
sustentable 

no surge por 

casualidad en 
América Latina, 

sino como 

resultado del 
estado de situación 

y como una ruta 
diferente 

y alternativa de 

desarrollo nacional 
y regional. 

1. 1. Realización de la 

Conferencia Taller/ 
Regional para el 

Desarrollo Económico 

Local 
– DEL. 

 

2.Firma de la Carta de 
Intenciones entre 

el Programa de las 

Naciones Unidas para 
los 

Asentamientos 
Humanos UN-Habitat-

ROLAC y 

la Alcaldía de Niteroi. 
 

3.Construcción de 

indicadores básicos 
de Desarrollo 

Económico Local. 

política 

pública 
pensada en 

América 

Latina 

21.Arias 

Goytre, 

Félix.(2005) 

“El estudio 

de la 

desigualdad 
urbana” 

Urbano [en 

línea] 2005, 8 
(julio). 

 

¿Cómo 

debe 

atenderse la 

desigualdad 

urbana? 

La desigualdad 

como una 

cuestión de 

justicia 

redistributiva,  

no puede 
separarse de 

los sistemas de 

producción y 
de 

mercado, sino 

que deben 
contemplarse 

conjuntamente. 

Cuando se 
establecen 

criterios sobre 
las formas de 

producción y 

de 
distribución de 

distintos 

bienes y 
servicios, se 

Teórico Justicia Social 

Desigualdad Urbana 

Desfavorecimiento Urbano 

Desarrollo 

Urbano 

País Chile Caracterización de 

desigualdad 

urbana en Chile, 

interaccion entre 

factores del 

proceso 
acumulativo,  

influencia del 

vecindario. 

Por un lado, el medio 

urbano del 

barrio influye en el 

declive de los más 

desfavorecidos a 

través de 
elementos como: la 

degradación de 

edificios, falta de 
locales, 

escasa apropiación de 

los espacios públicos 
por la vida local 

(consecuente 

vandalización e 
inseguridad), 

contaminación de 
suelo, agua o aire, 

escasez de atractivo 

del espacio público, 
difícil 

movimiento peatonal, 

falta de centros de 
barrio, mal acceso 

Puede hacerse 

una 

caracterizació

n hacia 

México pues 

después de 
Chile, 

presenta el 

mayor nivel 
de 

desigualdad. 



están 

condicionando 
los resultados 

en la 

distribución de 
la riqueza, y en 

la calidad, 

alcance y 
efectividad de 

los servicios.  

 

a la red de transporte 

público de la ciudad, 
etc. 

Por otro lado, el medio 

social del vecindario 
también 

influye en el declive 

del barrio, a través de 
aspectos culturales 

que tienden a 

perpetuar el 
desfavorecimiento 

como: la alienación 
resignada (actitudes y 

comportamientos), la 

estructura familiar 
(relación con los hijos, 

educación, número de 

personas 
activas por familia, 

cargas familiares, 

etc.), la influencia de 
los 

modelos sociales que 

se extienden en los 
colectivos sociales del 

vecindario, etc. 

22. Castillo, 

Juan Carlos; 
Miranda, 

Daniel; 

Carrasco, 
Diego. 2012. 

"Percepción 

de 
Desigualdad 

Económica 

en Chile: 
Medición, 

Diferencias y 
Determinante

s". Psykhe, 

num. Mayo-
Sin mes, pp. 

99-114. . 

¿Qué 

factores son 
los que 

determinan 

el nivel de  
percepción 

de la 

desigualdad 
de los 

individuos? 

Una serie de 

posibles sesgos 
en la 

percepción de 

desigualdad, 
los que, 

finalmente, 

podrían 
repercutir en 

actitudes de 

tolerancia e 
incluso 

legitimación 
de situaciones 

de desigualdad 

Empírico La percepción de la 

desigualdad economica 

El texto busca 

llegar a una 
descripción de la 

percepción de 

desigualdad 
mediante el área 

de psicología 

sociológica. 

País Chile Correlación Entre 

Indicadores de 
Percepción de 

Desigualdad 

Económica 
 

Análisis Bivariado 

de la Influencia de 
los Predictores en 

la Desigualdad 

Percibida 

En términos de 

percepción de 
desigualdad salarial, a 

menor estatus menor 

es la desigualdad 
percibida. 

 

De nuestros análisis 
concluimos que este 

indicador 

no solo da cuenta de 
un aspecto parcial de 

la percepción de 
desigualdad, sino 

también de una 

escasa varianza y, por 
tanto, presenta 

limitaciones para 

avanzar en el estudio 
de los determinantes 

Sí puede  

realizarse este 
estudio pues  

fue hecho en 

Chile, que 
presenta 

niveles de 

desigualdad 
apenas por 

encima de 

México 



de este fenómeno. Por 

lo tanto, nuestra 
sugerencia es a ser 

más cauto cuando se 

habla 
de percepción de 

desigualdad y 

acompañar este 
indicador con medidas 

alternativas. 

23. Bonet, 
Jaime; 

Meisel, 

Adolfo. 
2009. 

"Regional 

economic 
disparities in 

Colombia". 

Investigacion
es. 

¿Para que 
regiones de 

Colombia 

se cumple 
la hipótesis 

de la 

convergenc
ia? 

Contrastar la 
hipótesis de la 

convergencia 

Empírico Convergencia 
Distribución Espacial  

Neoclásico País Colombia: 
Bogotá y 

regiones de 

la periferia 

Análisis de 
convergencia 

Un proceso de 
polarización entre 

Bogotá y el resto de 

departamentos 
 

Bogotá se acerca a la 

convergencia, mientras 
que las regiones de la 

periferia son 

mayormente 
desiguales. 

Si puede 
aplicarse, 

pues el 

desarrollo 
regional en 

las regiones 

de México es 
desigual, no 

converge. 

24. 

Raymond, 
José Luis; 

Barceinas, 

Fernando. 

(2006.) 

"Capital 

humano y 
desigualdad 

del ingreso 

en México, 
1984-2000". 

Investigación 

Económica, 
abril-junio, 

pp. 71-102 

¿El 

incremento 
en los 

rendimiento

s de capital 

humano 

reduce la 

desigualdad 
del ingreso 

en México? 

los niveles de 

educación son 
importantes en 

la explicación 

del nivel de 

desigualdad 

del ingreso, la 

evolución de 
los 

rendimientos 

de capital 
humano 

claramente 

condiciona la 
evolución de la 

desigualdad 

del ingreso: 
cuando los 

rendimientos 

en los niveles 

elevados de 

formación se 

incrementan, 
ladesigualdad 

del ingreso 

tiende a 

Empírico Capital Humano Teoría del 

Capital humano  

País México Descomposición 

de las funciones de 
ingreso de los 

hogares, 

(coeficiente de 

Gini) 

Particular atención 

a las variables de 
capital humano, en 

concreto a la 

escolaridad de los 
cabezas de familia. 

Análisis de 

carácter dinámico, 
en cuanto se 

evalúa cómo los 

cambios 
experimentados en 

determinadas 

variables 

(educación, 

experiencia 

laboral, género del 
cabeza de familia, 

tamaño de la 

misma, etc.) 

los niveles de 

educación son 
importantes en la 

explicación del 

nivel de desigualdad 

del ingreso, la 

evolución de los 

rendimientos de 
capital 

humano claramente 

condiciona la 
evolución de la 

desigualdad del 

ingreso: 
cuando los 

rendimientos en los 

niveles elevados de 
formación se 

incrementan, 

la desigualdad del 

ingreso tiende a 

empeorar, y viceversa. 

Estudio 

aplicado en 
México 1984-

1994. 19994-

2000 



empeorar, y 

viceversa. 

inciden sobre 

los cambios en la 
distribución del 

ingreso 

25. Mogstad,  
Magne.,Lang

ørgen, Audun 

and  
Aaberge, 
Rolf. (2006). 

“Region-
specific 

versus 

country-
specific 

poverty lines 

in 
analysis of 

poverty” 

 Un análisis de 
la pobreza 

sobre la base 

de una línea de 
pobreza de 

ingresos 

específicos del 
país no tiene 

en cuenta las 

diferencias 
regionales en 

los precios y 

necesidades, y 
puede por 

tanto, producir 

resultados 
erróneos de la 

extensión de la 

pobreza, así 
como la 

composición 

geográfica y 

demográfica 

de los pobres. 

Empírico Pobreza   Regiones Noruega  El análisis de la 
pobreza sobre la base 

de un umbral 

específico del país 
produce tasas de 

pobreza sesgadas a la 

baja en las zonas 
urbanas y  sesgadas al 

alza en las zonas 

rurales. Por otra parte, 
cuando los umbrales 

de pobreza específicos 

de la región son la 
base del análisis de la 

pobreza, nos 

encontramos con que 
las tasas de pobreza 

entre los jóvenes 

solteros y los 
inmigrantes no 

occidentales son muy 

superiores a lo que 

sugiere la evidencia 

empírica previa sobre 

la base de la línea de 
pobreza de cada país. 

Si puede 
explicarse en 

México por 

las 
características 

de sus 

regiones.  

26. Turián 

Gutiérrez, 
Alejandro. 

(2005) “La 

desigualdad 
en la 

distribución 

del ingreso 
monetario en 

México”  

CONSEJO 

NACIONAL 

DE 

POBLACIÓN 
México 

          

27. Millán, 

Henio, Pérez, 

¿Cómo 

puede 

El factor que 

más determina 

Empírico Pobreza.  

 

Neoclásico: 

Hipótesis de la 

Entidad 

Federativa 

Estado de 

México 

Los datos 

disponibles no 

Las relaciones entre 

desigualdad y pobreza, 

Estudio 

realizado en 



Rigoberto. 

(2008) 
“Desigualda

d social y 

pobreza en el 
Estado de 

México: 

¿convergenci
a o 

divergencia?

” Economía y 
Sociedad [en 

línea] 2008, 
XIV (Enero-

Junio) 

presentarse 

convergenc
ia o 

divergencia  

directa o 
inversa 

entre 

desigualdad 
y pobreza 

en el 

Estado de 
México? 

la 

convergencia 
o la 

divergencia 

entre pobreza 
y desigualdad 

es el grado de 

marginación 
que acusa el 

territorio 

geográfico en 
el que se 

asientan los 
conglomera-

dos sociales 

que los 
experimentan. 

Desigualdad.  

 
Convergencia.  

 

Divergencia. 
 

Marginación.  

 
Enfoque regional. 

convergencia. 

Curva de  
Kuztnetz 

permiten las 

estimaciones 
tradicionales de la 

distribución del 

ingreso y de los 
niveles de pobreza, 

en virtud de que 

tales cálculos son 
posibles una vez 

que se tienen 

encuestas por 
individuos y/o por 

cada uno de los 
hogares. Estas 

existen para el 

conjunto nacional 
y el instrumento 

más usado es la 

Encuesta Nacional 
de Ingresos y 

Gasto de los 

Hogares (ENIGH), 
publicada 

periódicamente 

por el INEGI; pero 
ésta no permite 

distinguir entre 

estados, regiones o 
municipios, o si lo 

hace, no resulta 

representativa 
porque su diseño 

obedece a 

interrogantes 
cuyas respuestas 

sólo son válidas 

para todo el país. 
Tal restricción nos 

obligó a ajustar los 

procedimientos de 
estimación a los 

datos disponibles  

obtenidos de los 
censos 

poblacionales. 

La primera 
modificación se 

en contra de lo que 

suele pensarse, no son 
de naturaleza 

mecánica: la  

desigualdad y la 
pobreza pueden 

convergen y  divergen. 

A pesar de que los 
datos nacionales y 

estatales, analizados 

temporal y 
espacialmente revelan 

una tendencia hacia la 
divergencia, el nivel 

micro — fincado en el 

examen de los 
municipios del estado 

de México — abren la 

puerta para que ambos 
fenómenos converjan 

en una buena parte de 

las regiones en las que 
es dividido 

oficialmente esta 

entidad federativa, 
mientras que otros 

siguen las tendencias 

nacionales y estatales. 
Detrás de estas 

conductas diversas, el 

grado de marginación 
es el factor 

determinante que 

inclina la balanza 
hacia un lado o hacia 

otro, en la medida en 

que una mayor 
marginación tiende a 

favorecer la 

divergencia, mientras 
que uno menor a 

estimular la 

convergencia entre 
desigualdad y pobreza. 

La variable más 

sintomática del grado 
de marginación parece 

México. 



refiere al índice de 

Gini: mientras la 
ENIGH posibilita 

el ordenamiento 

homogéneo de la 
población para 

después inquirir 

sobre la 
proporción de 

ingreso nacional 

que corresponde a 
cada estrato o 

clase (decil, 
quintil, etc), las 

cifras censales 

suele presentar 
el número de 

personas que cuyo 

ingreso está dentro 
de un determinado 

rango, expresado 

en salarios 
mínimos. 

ser el empleo, en la 

medida en que resume 
los dos aspectos de la 

misma: el acceso a 

capacidades, que 
preparan a los 

individuos para 

funcionar 
provechosamente en la 

sociedad, y las 

condiciones que 
permiten que ese 

funcionamiento se 
ponga en práctica; es 

decir, que posibilitan 

poner en marcha esas 
capacidades. 

28.“Consider

aciones sobre 

la 
Distribución 

del Ingreso 

en Chile” 
Panorama 

Socioeconóm

ico, núm. 30, 
mayo, 2005, 

p. 0, 

Universidad 
de Talca 

Chile   

¿Cómo ha 

ido 

evoluciona

ndo la 

distribución 

del ingreso 
entre la 

población 

rica y pobre 
en Chile? 

A pesar del 

logro de la 

disminución 

sustancial de la 

pobreza 

continua la 
larga brecha 

entre la 

población más 
rica y más 

pobre. 

Teórico Pobreza.  

 

Desigualdad.  

 

Distribución del ingreso 

Neoclásico País Chile Descripción 

general del análisis 

de la base de datos 

del banco mundial 

y la CEPAL 

obtenidos en las 
últimas dos 

décadas 

Hay que reconocer que 

aún cuando la 

responsabilidad 

principal recae en el 

gobierno y las 

políticas públicas, 
también han 

contribuido a este 

drama el mundo de las 
empresas y la sociedad 

en su conjunto. Sin 

embargo, lo que 
debemos internalizar 

es que la desigual 

distribución del 
ingreso en Chile no es 

sostenible en el 
tiempo. 

 

29. 
Ocegueda, 

Hernández, 
Juan Manuel, 

Plascencia, 

López, 

Qué crea 

esa amplia 

brecha de 
ingreso per 

cápita entre 

los estados 

Una de las 

características 

económicas 
distintivas del 

México 

contemporáne

Empírico Convergencia beta 

 

Convergencia sigma 
 

Capital humano 

 

Neoclásico México Entidades 

Federativas 

(10) 

Modelo 

neoclásico.  

variable indicadora 
que toma los 

valores de 0 para 

las entidades de 

No existe evidencia de 

que a largo plazo se 

esté operando una 
reducción sistemática 

de las desigualdades 

existentes entre las 

Aplicado en 

México 



Gladys. 

(2004) 
“Crecimiento 

económico en 

la región 
fronteriza de 

méxico y 

estados 
unidos: una 

contrastación 

empírica de 
la hipótesis 

de 
convergencia 

Frontera 

Norte” [en 
línea] 2004, 

16 (enero-

julio) 

de mayor 

desarrollo 
con 

respecto a 

los de 
menor 

crecimiento

? 

o es la gran 

heterogeneidad 
de su 

desarrollo 

regional, que si 
bien no es un 

fenómeno 

nuevo, parece 
haberse 

acentuado 

durante las 
últimas dos 

décadas, 
probablemente 

como resultado 

del 
cambio 

estructural 

asociado al 
nuevo modelo 

económico 

(Dussel, 1997). 

Especialización económica 

 
Frontera México-Estados 

Unidos. 

México, y 1 para 

las de Estados 
Unidos. 

 

 Por su parte, el 
ejercicio de 

convergencia _ se 

realizó estimando 
la desviación 

estándar del 

logaritmo natural 
del ingreso per 

cápita a precios 
constantes de 

1992, para el 

conjunto de la 
muestra. El 

ejercicio 

econométrico se 
realizó con datos 

de panel que 

cubren el período 
1975-2000 

considerando los 

subperíodos 1975-
1985, 1985-1993 y 

1993-2000. Esta 

periodización toma 
en cuenta los 

momentos 

importantes de la 
economía 

mexicana: el 

período previo a la 
apertura comercial, 

el período 

posterior , pero 
anterior al 

(TLCAN) y el 

período posterior a 
éste. 

 

economías fronterizas 

del norte de México y 
sur de Estados Unidos, 

aunque tampoco de 

que se estén 
ampliando. Los datos 

indican que la 

distribución del 
ingreso per cápita 

regional ha 

permanecido muy 
estable cuando se 

comparan ambos lados 
de la frontera; 

sin embargo, de 

manera individual, 
Chihuahua, Nuevo 

León, Tamaulipas, 

Arizona y 
California han logrado 

apropiarse de una 

fracción mayor de ese 
ingreso para erigirse 

como los estados 

ganadores durante el 
período analizado. 

La frontera norte de 

México no ha 
registrado un 

comportamiento 

homogéneo sino más 
bien se ha 

caracterizado por una 

diversidad de 
experiencias de 

crecimiento que no 

son fáciles de explicar. 

30.Mehtabul, 
Azam and 

Abusaleh, 

Shariff. 
(2011), 

¿Qué 
impacto 

tiene un 

incremento 
marginal en 

Cuanto mayor 
sea la 

participación 

de una fuente 
de ingresos en 

Empírico Fuentes de Ingreso 
Desigualdad 

 

Desigualdad 
rural 

País India : Zonas 
Rurales 

Los ingresos 
totales se divide en 

seis categorías: 1) 

los ingresos 
Granja: Valor 

La desigualdad de 
ingresos ha aumentado 

entre 1993 y 

2005. Ingreso 
Agricultura sigue 

En México 
los ingresos 

son 

determinados 
mayormente 



''Income 

Inequality in 
Rural India: 

Decomposing 

the Gini by 
Income 

Sources'', 

Economics 
Bulletin, Vol. 

31 no.1 pp. 

739-748. 

una fuente 

de ingresos 
en 

particular 

sobre el 
nivel de  

desigualdad 

total? 

el total de 

ingresos , más 
baja es la 

la desigualdad 

total.  
Si se 

distribuye de 

manera 
desigual, pero 

se dirige a los 

hogares pobres 
, la fuente de 

ingresos puede 
tener un efecto 

igualador en la 

distribución 
del ingreso. 

de la producción 

para la venta y el 
consumo propio, y 

los ingresos 

generados por los 
ligados a la act. 

agricola como 

ganado de 
licitación 2) 

Salarios: Los 

salarios de un 
empleo regular 3)  

salarios agrícolas, 
4)  

Salarios no 

agrícolas  
5) trabajo por 

cuenta propia 6) 

Otras fuentes 
 

A pesar de que 

tanto los sueldos y 
salarios se generan 

a través del 

trabajo, la 
distinción se debe 

a 

la naturaleza del 
empleo. Mientras 

que los salarios 

provienen de un 
empleo regular, los 

ingresos salariales 

es 
generado por el 

trabajo informal 

contribuyendo 

mayormente en los 
ingresos totales y la 

desigualdad de 

ingresos, sin embargo 
su participación en 

ingresos totales y la 

desigualdad del 
ingreso total se ha 

reducido 

significativamente. Un 
aumento marginal en 

la agricultura y 
asalariados 

los ingresos lleva a un 

aumento de la 
desigualdad, sin 

embargo, un aumento 

marginal de los 
ingresos laborales 

(tanto agrícolas como 

no- 
la agricultura) 

conducir a una 

reducción en la 
desigualdad de 

ingresos 

por las zonas 

urbanas. 
Podría 

Realizarse 

este estudio 
considerando 

las fuentes de 

ingreso, de la 
zonas urbanas 

representativa

s en el nivel 
de ingreso 

total. 
 

31.Miguel, 

Velasco, 
Andrés 

Enrique., 
Maldonado, 

Cruz, Pedro., 

Torres, 
Valdez, Julio 

César. 

(2007), 
"Desigualdad 

¿ Cuáles 

pueden ser 
algunas de 

las causas 
que 

propician 

las 
desigualdad

es 

actuales de 
las grandes 

Las 

desigualdades 
regionales 

producto 
del desarrollo 

han aumentado 

en México 
durante el 

periodo 1950-

2003, y que en 
fechas 

Empírico Entropía absoluta 

Entropía relativa 
Desarrollo Humano. 

Darrollo Regional  
Eficiencia, equidad 

Neoclásico Regiones  México Desarrollo de las 

regiones de 
México durante el 

periodo 1950-
2003, 

concretamente por 

medio de la 
medición de la 

entropía del Índice 

de Desarrollo 
Humano del país. 

Alcanzar parámetros 

de una mayor equidad 
y 

una mayor eficiencia 
sin acelerar los 

desórdenes regionales, 

se requiere emprender 
el 

desarrollo desde una 

perspectiva de 
planificación regional 

Estudio 

aplicado en 
México. 



del 

desarrollo 
regional en 

México". 

Problemas 
del 

Desarrollo. 

Revista 
Latinoameric

ana de 

Economía, 
num. 

Octubre-
Diciembre, 

pp. 87-102. 

regiones 

mexicanas?
. 

recientes los 

desequilibrios 
identificados 

mediante la 

evaluación de 
la 

sustentabilidad 

regional aun 
tienden a ser 

mayores. 

Medición de la 

entropía absoluta y 
relativa de los 

indicadores del 

desarrollo y la 
sustentabilidad 

para evaluar las 

desigualdades de 
las 

regiones del país. 

basada en pautas o 

normas 
no sólo de cantidad 

sino de calidad del 

desarrollo, que 
permitan proponer 

metas y 

objetivos, y regular los 
procesos, así como 

ordenar los 

procedimientos para el 
manejo 

de los recursos 
requeridos. El 

potencial de 

desórdenes que aún 
poseen las regiones de 

México hace necesario 

que el futuro 
desarrollo regional que 

se emprenda esté 

basado 
en una planificación 

estratégica sustentable. 

32. Troitiño, 

Cobas, A. 

(2001), 

"Incidencia 

de la 
ocultación de 

ingresos de 

la EPF sobre 
los niveles 

regionales de 

desigualdad 
relativa y 

bienestar-

renta". 
Estudios de 

Economía 
Aplicada, 

num. 

diciembre, 
pp. 189-210. 

¿Cuál es el 

efecto de  

la 

ocultación 

de ingresos 
de la EPF 

sobre los 

niveles 
regionales 

de 

desigualdad 
y bienestar? 

la hora de 

comparar las 

rentas de los 

diferentes 

hogares, es 
habitual tomar 

como renta 

representativa 
del hogar la 

renta per 

cápita. Sin 
embargo, si 

estamos 

interesados no 
tanto en 

los niveles de 
renta 

individuales 

sino en los 
niveles de vida 

que permiten 

dichas rentas, 
consideramos 

Empírico Bienestar Neoclásico Comunida

des 

Comunidades 

autónomas : 

España 

(índice de Gini, 

varianza de los 

logaritmos, 

índices de Theil e 

índices de 
Atkinson), 

los datos del ingreso 

reconstruido junto con 

los del ingreso 

declarado 

nos permite valorar el 
comportamiento 

general de las distintas 

comunidades en 
relación a la 

desigualdad y el 

bienestar-renta, así 
como el efecto 

producido por la 

ocultación de ingresos. 
 La desigualdad 

relativa en la 
distribución del 

ingreso reconstruido es 

mayor 
a la existente en la 

distribución del 

ingreso declarado.  
Las comunidades que 

Para el caso 

de México los 

resultados no 

serían 

positivos pues 
el nivel de 

desigualdad 

es mayor y el 
ingreso es 

proporcional

mente menor 
que en la UE. 

Podría 

aplicarse el 
estudio a 

nivel 
regional. 



que debemos 

tener en cuenta 
tanto la 

composición 

familiar como 
las economías 

de escala que 

se producen en 
el hogar. 

menos aumentan su 

desigualdad son 
Castilla-La Mancha y 

La Rioja, seguidas de 

Cantabria 
y Canarias. Las que 

más incrementaron sus 

índices de desigualdad 
son Andalucía, 

Navarra 

y, especialmente, 
Madrid. 

Reconstruido el 
ingreso, Asturias y 

Navarra siguen 

constituyendo 
las comunidades más 

igualitarias, a pesar del 

gran incremento 
experimentado por la 

segunda.  

Madrid, Canarias, 
Andalucía y Murcia 

constituyen las 

comunidades más 
desigualitarias. 

Cuantificando el 

bienestar de la 
población en función 

del ingreso 

reconstruido 
‘corregido’ 

por el nivel de 

desigualdad existente 
en dicha distribución, 

los españoles disponen 

de un nivel promedio 
de bienestar-renta un 

33% superior al por 

ellos declarado. 

33. Junca, 

Gustavo. 

(2005), 
“Interaccion

es sociales y 

distribución 
del ingreso”, 

¿Cómo las 

interaccion

es sociales 
afectan las 

decisiones 

sobre 
capital 

Si la 

inversión bruta 

en capital 
físico y 

humano es no 

negativa, 
entonces la 

Teórico Capital Humano 

 

Teorías del 

crecimiento 

endógeno 

Agentes Individuos técnicas de la 

mecánica 

estadística como 
herramienta de 

análisis. 

Uno de los resultados 

importantes del 

modelo es que las 
interacciones de los 

individuos con el 

gobierno en general, y 
la coincidencia de 

 



Cuadernos de 

Economía, v. 
XXIV, n. 42, 

Bogotá, 

2005, 
páginas 89-

116 

humano de 

los 
individuos 

y su posible 

impacto 
sobre la 

distribución 

del 
ingreso.? 

tasa de 

crecimiento de 
la producción 

agregada –

incluye la 
producción de 

nuevo capital 

humano– 
aumentará en 

la medida en 

que mayor sea 
la proporción 

del capital 
humano con 

respecto al 

capital físico. 

voluntades en 

particular, afectan los 
niveles de 

estratificación y, por 

consiguiente, tendrán 
efectos sobre la 

distribución del 

ingreso. 

34. Schatan 
W, Jacobo. 

(2005),"Distr

ibución del 
ingreso y 

pobreza en 

Chile". Polis, 
Revista de la 

Universidad 

Bolivariana, 

num. . pp. 0. 

¿Cuáles son 
los 

mecanismo

s que 
influyen en 

la obstinada 

invariabilid
ad de la 

rígida 

estructura 

distributiva 

del ingreso 

en Chile? 

los avances 
que 

se dan a 

conocer en 
materia de 

erradicación de 

la pobreza en 
Chile no 

reflejan la 

realidad a 

nivel de los 

estratos más 

pobres de la 
población, 

inclusive 

dentro de las 
capas medias. 

Empírico Distribución del ingreso 
 

Desigualdad 

 
Brecha de ingreso. 

 

Neoclásico País Chile Distribución 
personal del 

ingreso de los 

hogares. 

Si, para alcanzar una 
mayor justicia social 

es indispensable que 

los grupos pobres y 
medios puedan 

aumentar sus ingresos 

a tasas más elevadas 
que los promedios 

nacionales, y 

que, para ello, los 

grupos más ricos 

deben hacerlo a tasas 

más bajas, hasta que se 
alcancen 

–y se sostengan– 

niveles de equilibrio 
según los cuales las 

respectivas 

participaciones en la 
distribución del 

ingreso nacional sean 

mucho menos 
distantes que lo que 

son hoy día –y de 
lo que han sido por un 

buen número de años–. 

Puede 
aplicarse en 

México por 

las 
condiciones 

de creciente 

desigualdad 
presentes. 

35.Suárez, 

Manuel., 
Ruiz, 

Naxhelli., 

Delgado, 

¿Cual es la 

influencia 
de 

la 

distribución 

Es la 

urbanización 
en México, 

El factor que 

más incide en 

Empírico Distribución espacial 

Índice de Desarrollo Humano 

Desarrollo 

Regional 

México Municipios Medición  no 

paramétrica , 
modelo de 

regresión 

geográficamente 

Los resultados 

comprueban una 
mayor correlación 

entre la urbanización y 

la generación de 

Estudio 

Aplicado en 
México 



Javier. 

(2012), 
"Desigualdad

, desarrollo 

humano y la 
consolidació

n urbano-

regional en 
México", 

Eure, num. 

Septiembre-
Sin mes, pp. 

73-93. 

regional de 

la 
urbanizació

n y el 

desarrollo 
humano 

sobre los 

niveles de 
desigualdad 

municipal?. 

la distribución 

de 
satisfactores 

clave para el 

consumo, el 
empleo y el 

ingreso, así 

como en la 
capacidad para 

acceder a ellos. 

ponderada. condiciones de menor 

desigualdad que entre 
esta última y el 

desarrollo humano. 

 
Influencia significativa 

del factor 

espacial (la 
distribución regional 

de la urbanización y el 

desarrollo humano) 
sobre los niveles 

de desigualdad 
municipal. 

 

36. Valdivia 

López, 
Marcos. 

(2008), 

"Desigualdad 
regional en 

el centro de 

México. Una 
exploración 

espacial de 

la 
productivida

d en el nivel 

municipal 
durante el 

período 

1988-2003", 
Investigacion

es 

Regionales, 
núm. Sin 

mes, pp. 5-

34. 

¿Cuáles son 

los efectos 
de la 

polarizació

n  de la 
desigualdad 

en la región 

centro de 
México en 

los últimos 

años? 

Todo pareciera 

indicar que la 
Región Centro, 

y en particular 

la ZMVM, está 
en 

una fase de 

contracción 
como región 

económica, 

dejando de ser 

el principal 

centro 

industrial del 
país, lugar que 

ocupó durante 

el modelo de 
sustitución de 

importaciones; 

y que se está 
formando un 

nuevo polo 

económico en 
la frontera 

norte de 
México. 

Empírico Convergencia 

Divergencia 
Dependencia Espacial  

 

Economía 
espacial  

México  Región 

Centro 

Productividad 

laboral de la 
Región Centro de 

México en el nivel 

municipal 
utilizando una 

serie de técnicas 

no paramétricas y 
espaciales de uso 

recurrente en la 

literatura de la 

economía espacial. 

 

Mide la 
autocorrelación 

espacial de la 

productividad 
laboral y se 

adoptan enfoques 

espaciales para 
estudiar los 

cambios 

intradistribucional
es de la 

productividad 

Los resultados 

empíricos indican que 
la productividad de los 

municipios de la 

Región Centro muestra 
marcadas disparidades 

locales y dependencia 

espacial. Al definir las 
subregiones 

por medio de la 

autocorrelación 

espacial de la 

productividad, se 

encuentra 
que la Región Centro 

de México ha 

mantenido desde la 
apertura comercial una 

notable 

polarización 
económica entre 

regiones ricas (zona 

metropolitana de la 
ciudad de 

México) y pobres (sur 
del Puebla), pero 

también ha 

experimentado el 
surgimiento de nuevas 

regiones, como la del 

corredor Puebla-
Tlaxcala-Apizaco y el 

Estudio 

aplicado en 
México 



valle de Toluca. 

Se concluye que la 
reorganización 

territorial que ha 

experimentado 
la Región Centro, 

independientemente de 

sus causas, mantiene 
un importante 

componente de 

dependencia espacial y 
desigualdad regional 

de la productividad 
laboral de los 

municipios que forman 

la región. 

37. Aguilar, 
Adrian, 

Guillermo., 

Castillo, Aja, 
Ma. Roció., 

Chías, 

Becerril, 
Luis. (1995), 

“Desarrollo 

regional y 
urbano 

tendencias y 

alternativas 
Tomo II” 

México D.F. 

Juan Pablos 
Editor. 

¿De qué 
modo 

influye la 

distribución 
geográfica 

en el 

desarrollo 
económico 

de México? 

Aquellas 
entidades que 

puedan 

insertarse en el 
nuevo 

esquema de 

desarrollo 
podrán hacer 

jugar al 

máximo sus 

ventajas 

comparativas   

Empírico Capital Humano  
 

Convergencia 

Desarrollo Económico 

Globalización, 
Neoliberal 

Estados. México; 
entidades 

Federativas. 

El material 
analizado y 

comparado en el 

transcurso de los 
ciclos estudiados 

es obtenido en las 

bases de datos de 
el INEGI y la 

CONAPO. 

El desarrollo industrial 
regional en México, no 

presenta todavía 

fuertes rasgos de 
predominancia de los 

nuevos patrones de 

comportamientos 
territoriales de la 

industria. Lo que en la 

localización industrial 

son los viejos factores 

ocasionales, como: 

mercados de ventas de 
productos, de fuerza 

de trabajo abundante, 

efecto de 
aglomeraciones etc, 

Pero hay también 

algunos rasgos de 
comportamientos 

diferente por parte de 

la industrias 
supuestamente 

modernas. Estas 
industrias en el caso de 

México (precisamente 

en el estado de 
México), se 

concentran los dos 

subsectores: químico y 
metalmecánico, y son 

Estudio 
Realizado a 

nivel Estatal 

en México 



las que presentan 

algunas 
particularidades, en lo 

que se refiere a su 

localización. 

38. Lustig, 

Nora. (2010) 

“Los grandes 
problemas de 

México IX 

crecimiento 
económico y 

equidad” 

México D.F. 
El Colegio de 

México A.C. 

¿Qué 

impacto 

han tenido 
las 

reformas 

sobre la 
pobreza y 

la 

desigualdad  
en los 

últimos 25 

años en 
México? 

La evolución 

de la pobreza y 

la desigualdad 
hacen notar la 

mala 

planeación así 
como su 

aplicación de 

las reformas 
para disminuir 

las mismas. 

Empírico Reforma 

 

Equidad económica 
 

Pobreza 

 
Desigualdad 

Teoría de la 

convergencia 

  
Polaridad 

Entidades 

Federativa

s 

México Análisis e 

interpretación de 

los datos obtenidos 
en la 

documentación de 

la base de datos de 
INEGH y ENSA  

de acuerdo a los 

periodos de 
estudio. 

La desigualdad de 

oportunidades no se ha 

eliminado y la y la 
política pública ah 

contribuido a la 

creación de 
monopolios que han 

alimentado una fuerte 

concentración de la 
riqueza.  A esto habría 

que añadir los 

problemas de 
eficiencia de gran 

parte de la política 

social. Además, el 
impacto de la crisis 

económica y 

financiera de los 
estados unidos sobre la 

economía mexicana 

habrá revertid algunos 

de los logros en 

materia de reducción 

de la pobreza y 
equidad. En suma, 

queda aún mucho por 

hacer. 

Estudio 

aplicado en 

México 

39. Garza, 

Gustavo. 

Schteingar, 
Martha. 

(2010), ”Los 

grandes 
problemas de 

México II 

Desarrollo 

urbano y 

regional”, 

México D.F. 
El Colegio de 

México A.C. 

¿De qué 

forma se ha 

comportado 
y cuáles 

son los 

factores 
que 

interactúan 

para 

generar un 

cambio en 

las 
desigualdad

es 

regionales 

En México 

siempre han 

existido 
notables 

desigualdades 

regionales y 
las regiones se 

hallan lejos de 

la 

convergencia 

económica y 

las razones de 
la tendencia a 

la divergencia 

son numerosas 

Empírico

, teórico. 

Reforma 

 

Equidad económica 
 

Pobreza 

 
Desigualdad 

Teoría de la 

convergencia 

  
Polaridad 

Entidades 

Federativa

s 

México Análisis e 

interpretación de 

los datos obtenidos 
en la 

documentación de 

la base de datos de 
INEGH y ENSA  

de acuerdo a los 

periodos de 

estudio. 

La conclusión  general 

del análisis es que las 

regiones estudiadas no 
muestran evidencia un 

comportamiento 

dirigido a la 
convergencia 

económica y que las 

características que son 

factores para el 

comportamiento de las 

desigualdades son 
variadas y en su caso 

especificas de ciertas 

regiones. Estas 

Estudio 

aplicado en 

México 



Buscar Rey. Sergio J., “Spatial Analysis of Regional 

Income Inequality”, en Goodchild M., 

Janelle D. (eds.), Spatially Integrated Social 

Science: Examples in Best Practice, 

Oxford, Oxford University Press, 2004, pp. 

280-290. 

así como su 

ingreso en 
la 

población? 

y variadas también se relacionan  

con la relocalización 
de las actividades 

económicas, las 

desigualdades en los 
niveles de capital 

humano, así como la 

creciente dependencia 
de un modelo de 

exportación. 

40.Gutiérrez 
Flores, Luis. 

(2007) “La 

distribución 
del ingreso 

en México: 

un análisis 
regional, 

1990-2004”  

Análisis 
Económico 

vol. XXIV 

no. México 

¿Cuáles son 
los 

determinant

es en  la 
desigualdad 

en la 

distribución 
del ingreso 

a nivel 

regional ? 

La desigualdad 
es un 

fenómeno 

persistente en 
las regiones de 

México debido 

a la exposición 
de la 

globalización 

económica. 

Empírico Desarrollo regional 
Crecimiento Económico 

Neoclásico País México Para el análisis 
distribucional 

se han configurado 

distintas regiones 
con base en el 

diferente grado de 

exposición 
que han tenido las 

entidades  

federativas del país 
ante el proceso de 

apertura de la 

economía 
mexicana. En la 

construcción de las 

funciones 

regionales de 

distribución del 

ingreso tipo 
Gauss-kernel se 

han empleado 

datos del Producto 
Interno Bruto per 

cápita por entidad 

federativa, junto 
con las 

proporciones de 

ingreso por estrato 
poblacional. 

Los resultados 
muestran que el nivel 

de desigualdad no es 

similar en las distintas 
regiones del país. 

En general, se 

encuentra que los 
niveles de desigualdad 

son menores en el caso 

de las entidades que 
han estado 

mayormente expuestas 

a la globalización 
económica. 
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