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Introducción 

En las últimas décadas se han publicado un gran número de investigaciones que estudian las 

relaciones entre crecimiento y distribución del ingreso y entre crecimiento y urbanización, 

entre estos destacan, Galor, Oded y Zeira (1993), Alesina y Rodrik, (1996), Escalante y 

Asuad (2004) y Harvey (1973), entre otros. Los planteamientos de estos trabajos son muy 

diversos y generalmente su estudio se aborda paralelamente, por ello este trabajo trata de 

llenar el vacío en la literatura, relacionando de manera simultánea éstos dos cuerpos teóricos, 

es decir, considerando que tanto la distribución del ingreso como la urbanización son factores 

que apoyan o inhiben el crecimiento económico de un país o región.  La idea es indagar sobre 

estos fenómenos y probar a través del análisis econométrico cómo y de qué manera se lleva 

a cabo esa derivación y sus implicaciones. 

De ahí el objetivo de investigación: conocer la manera en que se manifiesta la relación entre 

distribución del ingreso y urbanización con respecto al crecimiento económico en México, a 

partir de un modelo econométrico que identifique las relaciones causales entre distribución 

del ingreso y urbanización en relación con el crecimiento económico en los estados 

mexicanos del 2003 al 2016.  

Los objetivos específicos que se desprenden del objetivo general son los siguientes: 

1. Realizar una revisión del marco teórico sobre Crecimiento y Urbanización y sobre 

Crecimiento y Distribución del ingreso.  

2. Construir una base de datos con información referente a variables de crecimiento 

económico, urbanización y distribución del ingreso. 

3. Desarrollar un modelo econométrico que permita probar la relación entre crecimiento 

y urbanización, y entre crecimiento y distribución del ingreso en México. 
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Discusión teórica en torno a la distribución del ingreso, la urbanización y el crecimiento 

económico 

Distribución del ingreso y crecimiento económico 

El estudio del crecimiento económico ha sido uno de los grandes temas de la ciencia 

económica, su importancia se encuentra en el hecho de ser un objetivo y una meta prioritaria 

para los países y se representa como la evolución positiva del PIB (Producto Interno Bruto), 

a través del tiempo en un espacio determinado. 

En relación con la distribución del ingreso, esta se refiere a la manera en que se reparte el 

ingreso en una sociedad o en un sector de una sociedad, esto es “el reparto del ingreso 

disponible entre individuos o familias, independientemente del sector en que se produzca, de 

la región en que se obtenga o el factor productivo al que remunera” (Jara, 2015).  Se toma 

como referencia la perspectiva anterior debido a que es la que se utiliza para construir el 

índice de Gini, el cual se calcula en función de los individuos u hogares. 

La distribución del ingreso como cualquier otro fenómeno económico ocurre en el tiempo, 

pero este fenómeno puede ser objeto de análisis seleccionando periodos de tiempo con datos 

de tipo corte transversal, es decir, fotografías que permitan observar su comportamiento en 

un punto determinado por medio de una técnica o método matemático que actúa como una 

cámara. Para estudiar su evolución, se deben colocar las fotografías una detrás de otra y 

formar una línea del tiempo, obteniendo fotografías ligeramente diferentes, dependiendo de 

la ‘cámara’ que se utilice. 

Estos métodos y técnicas han sido referidos en la literatura como medidas de desigualdad, 

sin embargo, se considera que esto es una expresión errónea debido a que lo que se está 

midiendo no es propiamente el fenómeno de la desigualdad, sino más bien el de la 

distribución del ingreso. En este sentido entonces nos preguntamos ¿Por qué entonces se ha 

convertido la desigualdad del ingreso en un sinónimo, para muchos, de la distribución del 
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ingreso? La respuesta podría encontrarse en la manera de utilizar, elaborar e interpretar el 

instrumento de medición. 

En México la evolución de la distribución del ingreso se ha analizado comúnmente a través 

de la misma lente que la de la desigualdad del ingreso, debido principalmente a que forma 

parte de los países latinoamericanos en vías de desarrollo que operan bajo el modelo 

capitalista global, en el cual, históricamente se identifican tres fases. La primera, consiste en 

una reducción de la desigualdad hasta 1984, producto de la necesidad de generar un fuerte 

mercado interno y de un gobierno nacido de una revolución con causas sociales. La segunda, 

muestra un incremento de la misma hasta el año 2000, donde se observa durante la primera 

década un lento crecimiento económico, seguido por una apertura comercial de la economía 

mexicana que se vio acompañada de un incremento en los niveles de pobreza que continúan 

siendo elevados en la actualidad. El estado actual de esta distribución del ingreso sigue siendo 

preocupante, debido a las repercusiones sociales que podría traer su prolongación en el largo 

plazo. En la gráfica 1 se pueden observar las dos fases de las que se hablaba anteriormente. 

            GRÁFICA 1. Coeficiente de Gini en México: 1984-2016 

 

        Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019)  
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En la gráfica 2 se muestran distintas economías en orden descendente según su valor en el 

índice de Gini, en la cual se puede observar cómo es que países con características 

estructurales similares se encuentran cercanos unos a otros, llaman particular atención Perú, 

México y Argentina, además de los países europeos desarrollados, que son los que cuentan 

con los índices de Gini más bajos.  

GRÁFICA 2. Índice de Gini, varios años para países seleccionados 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial (año) 

La Curva de Kuznets 

La curva de Kuznets es el primer planteamiento conocido que ofrece una explicación acerca 

de la relación entre crecimiento económico y distribución del ingreso, esta es una 

representación gráfica de la hipótesis planteada por Kuznets (1955), y consiste en que los 
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países pobres serán igualitarios en un principio y a medida que vayan desarrollándose, su 

ingreso se concentrará y la distribución del ingreso empeorará para  después con un posterior 

desarrollo, volver a ser igualitarios.  

El problema con este planteamiento es que la historia ha demostrado que no hay un patrón 

general ni un marco teórico único que explique la distribución del ingreso de y en todos los 

países en el largo plazo, como lo indica la curva de Kuznets, que puede demostrarse con datos 

empíricos de algunos países como por ejemplo los europeos, sin embargo, esto  no significa 

que esto suceda ni con todos los países ni a lo largo del tiempo (Aguilar, 2012).  

Los estudios empíricos han encontrado que la relación propuesta por Kuznets (1955) no se 

refleja en todos los países, más bien, pareciera que el crecimiento económico genera diversos 

patrones de desigualdad (Macías Vázquez, 2014). La curva de Kuznets describe cierto 

comportamiento, pero no explica los mecanismos exactos por los que la relación podría 

ocurrir, ¿Cómo podría entonces una región crecer de manera equitativa para maximizar su 

bienestar? En este sentido, Salgado y Zepeda (2010), señalan que la respuesta podría 

encontrarse en una política económica que considere las características específicas de las 

regiones. Solo así, se podrá aspirar a la equidad, al desarrollo del capital humano, la esperanza 

de vida y al crecimiento económico.   

La Distribución desigual del ingreso y el debilitamiento del crecimiento económico 

¿Qué efectos podría generar una distribución desigual del ingreso al crecimiento de una 

economía? Según la literatura, hay distintas formas en que una distribución desigual del 

ingreso puede afectar el desempeño de una economía, por ejemplo, la concentración de la 

riqueza genera a su vez una concentración de capital humano, pues las posibilidades de 

aumentar las habilidades de cada individuo se ven limitadas en función de su ingreso, y esto 

se refleja en la desigualdad de oportunidades, lo cual provoca  ineficiencia, debido al no 

aprovechamiento del capital humano potencial (Galor, Oded & Zeira, 1993). En este 

contexto, Schumpeter en su teoría del desarrollo económico (1912) señala que constantes y 
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novedosas combinaciones de factores, es decir a través de la innovación es como es posible 

obtener un crecimiento económico sostenido en el largo plazo.  

Todaro y Smith (2014), por otra parte, señalan que una desigual distribución del ingreso 

genera pocos incentivos para incrementar el crédito destinado a la inversión, por ejemplo, 

desde los deciles más bajos de ingreso, lo que podría inhibir el crecimiento económico, 

debido a la no realización de posibles innovaciones, que posteriormente podrían ser 

retomadas por grandes capitales. Todaro también menciona que, la concentración del ingreso 

en pocos individuos, limita sus posibilidades de inversión, asimismo, esto se relaciona con 

una menor competencia.  

Alesina y Rodrik (1994), explican la relación entre distribución del ingreso y la política (la 

cual también provoca efectos sobre el crecimiento). Un país con una desigual distribución 

del ingreso tiende a estar a favor de propuestas redistributivas del ingreso, esto es, a través 

de menores pagos de impuestos, lo cual, al mismo tiempo, tiene un efecto sobre el gasto 

público. En este contexto, podría presentarse un caso extremo cuando la distribución del 

ingreso es tan desigual que genera inestabilidad política, lo cual provoca una reducción de la 

inversión extranjera directa (Alesina & Rodrik, 1996), y de la migración no sólo de la 

inversión, sino también del capital humano.  Lo anterior son ejemplos de las consecuencias 

de una inadecuada distribución del ingreso sobre el crecimiento económico. 

 

La urbanización como factor del crecimiento económico 

La urbanización se define como una razón, ó un índice demográfico que expresa la relación 

de la población urbana respecto al total de una región. La población urbana se mide a través 

de intervalos o límites en una delimitación espacial, que puede se considerada como urbana 

o rural.  

En el caso de México, el INEGI, considera una población como rural cuando tiene menos de 

2500 habitantes, por lo que la urbana es aquella donde viven más de 2500 personas. Este 

límite es propuesto por el INEGI de manera arbitraria. El Anuario Demográfico de las 
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Naciones Unidas de 1952 menciona lo siguiente y es la fuente que retoma el INEGI para 

utilizar el limite mencionado anteriormente: “...No existe un punto en el continuo que va 

desde la gran aglomeración a los pequeños agrupamientos o viviendas aisladas en donde 

desaparezca lo urbano y comience lo rural; la división entre la población urbana y rural es 

necesariamente arbitraria” (ONU, 1953) 

La relación entre crecimiento económico y urbanización es estudiada comúnmente por medio 

del modelo de Lucas (1988), en el cual señala que las ciudades son las que generan el 

crecimiento en los países, por medio de la aglomeración de conocimiento e información. Este 

crecimiento generado por estas economías de aglomeración a su vez produce más 

urbanización, provocando una relación dinámica y con causalidad bidireccional (Henderson, 

1999). 

Rodríguez y Martínez (2014), muestran que se empieza a generar economías de aglomeración 

cuando se produce un cambio en la estructura de producción de un país. La mano de obra se 

concentra en las ciudades, generando un gran impulso en las tasas de crecimiento. Lo anterior 

se ve reflejado en ventajas en la localización, reducción de costos de producción y mejora en 

la coordinación entre oferentes y demandantes (Galindo, Escalante y Asuad, 2004).  

Este proceso de urbanización descrito anteriormente convierte a las ciudades en motores del 

crecimiento económico de acuerdo con Rosenstein-Rodan (1943), debido a que estas 

contribuyen a que el crecimiento de sus países a través de un mayor nivel de ingresos per 

cápita, por lo que consumen más, aumentando su crecimiento, y generando un gran 

dinamismo en los mercados. 

Relación entre distribución del ingreso y urbanización con respecto al crecimiento 

económico. 

David Harvey marca en su libro “Urbanismo y desigualdad social” (1973), que las 

localidades de una región se encuentran en un constante desequilibrio diferencial, es decir, 

que los cambios provocados por los reordenamientos dentro de los distintos sistemas urbanos 

generan una necesidad de adaptación constante de parte de los agentes económicos que 
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habitan dentro de dichas localidades.  Estos cambios alteran la estructura de la distribución 

del ingreso a través de distintos “mecanismos ocultos”. Estos mecanismos, según Harvey 

(1973), se ven activados principalmente por dos fuerzas dentro de la dinámica de la 

urbanización, la primera de ellas es la velocidad de los cambios y la segunda es la proximidad 

a los nuevos centros de producción, distribución y consumo dentro de cada región. 

Estos dos factores mencionados se pueden considerar como externalidades negativas, ya que, 

son situaciones que generan costos a ciertos grupos sociales y que no se encuentran en 

consideración al momento de ejecutar ciertas decisiones de inversión, tanto la velocidad 

como la proximidad alteran la capacidad que tienen los agentes económicos de adaptarse a 

los cambios, generalmente las familias que reciben menores ingresos están en una situación 

más vulnerable para hacer frente a los cambios  y son las más afectadas por estos, que 

generalmente se traducen en nuevos polos de crecimiento que de alguna manera marginan a 

los quintiles más bajos de ingresos perpetuando así su condición e incrementando las barreras 

para alcanzar mejores oportunidades de formación de su capital humano y de aplicación de 

sus habilidades en el mercado de trabajo.  

El fenómeno observado del crecimiento de las zonas urbanas provoca cambios en las 

dinámicas de las ciudades, que alejan a algunos de las posibilidades de obtener mejores 

ingresos, o bien, reducen sus posibilidades de obtenerlos. De esta manera la urbanización es 

condicionada por el crecimiento económico y a su vez, es también un factor determinante de   

la distribución del ingreso, que en círculo vicioso (o virtuoso, según sea el caso) condiciona 

a su vez, al crecimiento económico.  

Metodología  

La forma de medición de las variables básicas que componen este trabajo es: 

1. CRECIMIENTO: 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =   𝑃𝐼𝐵𝑟𝑡/𝑃𝐼𝐵𝑟𝑡−1 − 1 *100 

2. DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO: 

 Medido a partir del Coeficiente de Gini 

Considerando: 
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Que el coeficiente de Gini representa una medida sintética de la distribución del ingreso en 

una región y su método de cálculo se fundamenta en la medición del área que se encuentra 

entre la curva de distribución perfectamente igualitaria y la curva de Lorenz sobre el área 

total que se encuentra debajo de la curva de distribución perfecta. 

Para el desarrollo del coeficiente de Gini se grafica la curva de Lorenz con la recta de 

distribución perfecta y se calcula por medio del cálculo de integrales del área superior e 

inferior de la curva de Lorenz, una vez calculadas ambas áreas se procede a estimar una razón 

que representa al coeficiente de Gini.  Este método se utiliza cuando se cuenta con la curva 

de Lorenz como una función matemática, y posteriormente con los datos disponibles se 

procede a aplicar la siguiente formula: 

𝐺 =
∑ 𝑝𝑖 − 𝑞𝑖 

∑ 𝑝𝑖
 

Donde  𝑝𝑖 es la frecuencia acumulada de los valores de la población y 𝑞𝑖 es la frecuencia 

acumulada de los valores acumulados del ingreso. El coeficiente de Gini varía entre 0 

(igualdad perfecta) y 1 (desigualdad perfecta). 

3. URBANIZACIÓN:  

Se propone un indicador de urbanización que consiste en lo siguiente: 

𝑈𝑅𝐵𝐸 =  𝐼𝑇 + 𝐼𝑈 + 𝐼𝐸 
1
3 

Donde: 

IT: Se calcula a partir de la participación del PIB estatal en el sector servicios, debido a que 

se considera que una región urbanizada tendrá una menor participación del sector primario 

en su economía. Se podría plantear el utilizar también el sector secundario o una función que 

haga uso tanto del sector secundario como del terciario, incluso ciertas ramas de la economía 

que se encuentren dentro del sector. 

IU: Se calcula a partir del grado de urbanización de los estados de acuerdo con el INEGI. 

IE: Se calcula a partir de los años promedio de educación.  
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Todos los índices son calculados a través de la siguiente formula: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 
 

Las fuentes de datos utilizados para este trabajo son INEGI y CONEVAL. Para los años en 

que no se han obtenido datos se han estimado los valores haciendo uso de extrapolación de 

datos. Se consideran 32 regiones, una para cada estado de México en un periodo que abarca 

de 2003 a 2016, y las observaciones que se utilizan son anuales. Además, el paquete 

estadístico en que se trabajaron los datos fue STATA. 

Se puede apreciar en la tabla 1 los principales estadísticos descriptivos de las variables que 

se utilizarán para el modelo. 

TABLA 1. Estadísticos descriptivos de las variables utilizadas, México, 2003-2016 

Estadísticas Crecimiento URBE GINI 

MEDIA 0.0097 0.5363 0.4555 

DESV. STD 0.0393 0.1426 0.0403 

MIN -0.0180 0.2719 0.3552 

MAX 0.1400 0.9873 0.5504 

                     Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y CONEVAL. 

Para el modelo econométrico se hace uso del modelo Arellano-Bover y Blundell-Bond a 

través del método generalizado de los momentos (MGM), debido a que se tiene un periodo 

temporal corto t(t=14 años) así como también  un número mayor de observaciones (32 

estados). 

La ecuación general que estimamos en nuestro modelo es de la siguiente forma: 

  ln𝑌𝑖𝑡 −  ln𝑌𝑖𝑡−𝑟 = 𝛽ln𝑌𝑖𝑡−𝑟 + 𝑦𝑥𝑖𝑡 + 𝛿𝜌𝑖𝑡 +  𝜃𝑍𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 

Dónde: 

 ln𝑌𝑖𝑡 −  ln𝑌𝑖𝑡−𝑟 representa el crecimiento del PIB per capita por ser la diferencia del 

logaritmo del PIB per capita del estado i en el año t. 
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 𝛽ln𝑌𝑖𝑡−𝑟  es el efecto del crecimiento del año anterior, es decir, la dinámica del 

crecimiento del año t. 

 𝑥𝑖𝑡−𝑟 , es el índice de Gini. 

 𝜌𝑖𝑡−𝑟 es la representación de la urbanización. 

 𝑍𝑖𝑡−𝑡 es el conjunto de variables que explican el crecimiento económico de alguna u 

otra forma, y que no están incluidas en el modelo.   

La forma específica que toma el modelo es la siguiente:  

 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡 = 𝛽0𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡−1 + 𝛽1𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡−2 +

𝛽2𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡−3 + 𝛽3𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡−4 + 𝑦𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡 + 𝛿0𝑈𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡 + 𝛿1𝑈𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡−1 +

휀𝑖𝑡 

 

            TABLA 2. Análisis de Resultados con base en el modelo econométrico  

 

1. Tomando como referencia el modelo, se obtuvo que tanto la variable de distribución 

del ingreso como la de urbanización resultan significativas. La distribución del 

ingreso medida a través del índice de Gini resulta significativa y con signo negativo, 

lo que indica que, en México, la relación entre la distribución del ingreso, medida a 

través del índice de Gini y el crecimiento económico es inversa. Lo anterior significa 

que, al incrementar la desigualdad del ingreso en México, el crecimiento se 

Variables Valores 

L.CRECIMIENTO -0.11 

   (-1.65)         

L2. CRECIMIENTO  -0.221***      

  (-5.01) 

L3. CRECIMIENTO  -0.188**  

  (-2.93)          

L4. CRECIMIENTO 0.177*** 

  (-3.33) 

GINI   -0.127*** 

            (-3.45) 

URBE  -3.545*   

  (-2.25) 

L. URBE 3.723*   

  (-2.34) 
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desacelera por la forma en que se mide el índice de Gini. (sin olvidar que 1 es 

desigualdad perfecta y 0 es igualdad perfecta). 

2. Se encuentra que la urbanización también es significativa, es interesante observar 

como la urbanización que se manifiesta en el año “t” tiene un efecto negativo en el 

crecimiento económico y la forma en que se expresa la misma relación en el rezago 

es positiva. El efecto total del rezago sobre el año actual es positivo, esto puede ser 

debido a las posibles problemáticas que atrae una mayor urbanización en el corto 

plazo que con el tiempo son solucionadas y se ven materializadas en crecimiento 

económico por las economías de urbanización. 

3. La forma en que se expresa la relación teórica para México se cumple a partir de la 

explicación econométrica y, además, sorprende el hecho de que cuando la 

urbanización se considera un fenómeno social multidimensional y no simplemente 

demográfico, este tenga diferentes efectos en función del tiempo. Esto invita a 

estudiar de manera más profunda el fenómeno de urbanización, sus componentes y 

su forma de expresión como proceso. 

4.  Debido a la naturaleza de los resultados se vuelve interesante la posibilidad de crear 

un índice de urbanización con una mayor cantidad de variables y diferenciarlo por 

distintos grados de urbanización, eso permitiría conocer si la urbanización interactúa 

de distintas formas con la distribución del ingreso al considerarse distintos grados de 

urbanización, por ejemplo ¿una localidad con un bajo grado de urbanización genera 

mayor crecimiento al incrementarse una distribución desigual del ingreso? 
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