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DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y URBANIZACIÓN COMO FACTORES DEL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS ESTADOS EN MÉXICO DEL 2003 AL 2016 

 

García Tapia Rubén Alán1 y Villarreal Peralta Edna María2  

 

Resumen: De acuerdo con variadas hipótesis de la ciencia económica la distribución del 

ingreso y la urbanización son dos fenómenos explicativos del crecimiento económico, esta 

situación en México se expresa en las distintas regiones del país como un fenómeno 

multidimensional que se manifiesta, por un lado, en distintos grados de urbanización y por 

otro, en una espiral de crecimiento y desarrollo con repercusiones directas en el ingreso.  

Los referentes teóricos que fueron utilizados para la elaboración de este trabajo son 

principalmente Robert Lucas, David Harvey y Michel Todaro y Stephen Smith, cada uno de 

los cuales se dedicó a estudiar las distintas relaciones de las que aquí se habla. 

Con lo anterior como antecedente, este documento tiene como objetivo principal mostrar la 

relación existente entre distribución del ingreso, urbanización y crecimiento económico en 

los 32 estados en México para el periodo de 2003 al 2016 mediante la aplicación de un 

modelo econométrico a través del método generalizado de los momentos (MGM), propuesto 

por Arellano-Bover y Blundell-Bond, para paneles de datos con pocas observaciones, tanto 

temporales (t=14 años) como de individuos o regiones (32 estados).  

Las fuentes de datos utilizados para este trabajo se retoman del INEGI y CONEVAL. Los 

resultados obtenidos apuntan a una relación inversa entre la distribución del ingreso, medida 

a través del índice de Gini y el crecimiento económico. Lo anterior significa que, al 

incrementar la desigualdad del ingreso en México, el crecimiento se desacelera por la forma 

en que se mide el índice de Gini. Además, se encontró que el efecto de la urbanización en el 

crecimiento también es significativo, pero con efectos diferenciados en función del tiempo, 

teniendo un impacto negativo en el crecimiento en el año “t” pero positivo en el rezago (“t-

1”). 
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