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1.- Introducción 

Una de las preocupaciones centrales de las políticas económicas en los países 

subdesarrollados, como México, es promover el crecimiento económico para reducir la 

pobreza. Sin embargo, a pesar de que el crecimiento es necesario para mejorar los recursos 

financieros de las personas, por sí solo parece ser insuficiente para reducir la pobreza (Bigsten 

y otros 2002, Ravallion y Datt 2002). 

En este aspecto cabe señalar que en la década de los 60 el crecimiento económico en los 

países en desarrollo creció de una manera sin precedentes, sin embargo, millones de personas 

en estos países permanecían en pobreza. A este fenómeno se le denominó Trickle-down o 

crecimiento vertical (Arndt, 1983). Kakwani (et al, 2003) menciona que se da el fenómeno 

de trickle-down cuando el pobre recibe proporcionalmente menos beneficios que el rico. 

El crecimiento vertical propone que los primeros beneficiados del crecimiento económico 

han de ser los ricos, quienes al invertir y consumir harán participes a los menos favorecidos 

de la riqueza, pero ya en un segundo tiempo, con lo que logrará beneficios equitativos para 

todos disminuyendo la pobreza.  

Es difícil no extrapolar estas posiciones a la economía mexicana en la que se ha manejado 

una política de crecimiento vertical. Así, en nuestro periodo de estudio (2002-2012) México 

muestra un crecimiento económico positivo, pero lento de 2.2%, mientras que la pobreza 

aumentó casi 20% (19.41%); por lo tanto, el crecimiento benefició de manera desigual a los 

grupos de población, resultó inequitativo, lo que indica que tal y como se ha estudiado el 

crecimiento económico y la pobreza, se oculta un problema: la desigualdad.  

Es la razón que nos ha impulsado a estudiar al crecimiento económico, la pobreza y la 

desigualdad en México y sus regiones, para responder a las preguntas ¿Cómo se han 

comportado la distribución del ingreso y la desigualdad en nuestro país? ¿en el periodo, 

podemos hablar de un crecimiento económico en favor de los pobres o de trickle-down? 

Nuestro objetivo será probar el crecimiento pro-poor y su intensidad, para México y sus 

regiones en el periodo 2002-2012. Nuestra hipótesis afirma que en la primera década del 

siglo XXI el crecimiento económico ha beneficiado más a los ricos que a los pobres. 
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En el segundo apartado hablaremos de trabajos empíricos que han tocado el tema de la 

pobreza, la desigualdad y el crecimiento económico. En el tercero abordaremos los preceptos 

teóricos que enmarcan este estudio. En el cuarto capítulo se explica la metodología que nos 

ayudará a lograr nuestro objetivo. En el quinto se muestran los resultados obtenidos. 

Terminamos con un apartado de conclusiones 

 

2.- Referentes empíricos. 

 

En este apartado mostramos las evidencias empíricas sobre el tema obtenidas por diferentes 

investigaciones en países y México. Al respecto Abbas (2018) platea su estudio con el 

objetivo de reunir de manera sistemática los datos disponibles sobre los países asiáticos y 

luego analizar la relación entre el crecimiento y la reducción de la pobreza en una perspectiva 

a largo plazo, así como el impacto de las diferentes variables macroeconómicas sobre la 

intensidad de esta relación. Con una aproximación metodológica en la que se enmarcan 

variables políticas que se suponen impactan en los determinantes macroeconómicos de la 

pobreza, demuestra que no solo existe una fuerte relación positiva entre el crecimiento y la 

reducción de la pobreza, sino también que esta relación es muy variable entre países y 

períodos de tiempo.  

Además, demuestra que los principales determinantes macroeconómicos del grado de 

crecimiento pro-poor parecen ser las tasas de empleo y el crecimiento agrícola. La inflación, 

al menos hasta cierto nivel, no afecta la pobreza negativamente, mientras que el papel de las 

exportaciones es esencialmente indirecto a través de la contribución a la tasa general de 

crecimiento económico. 

Según el actuar de las políticas de gobiernos e instituciones sobre dicha tendencia se acentúan 

su negativa relación, influyendo sobre los mercados en modos que dan ventaja a los más 

ricos frente al resto (Stiglitz, 2012). Según Quiroz (2016) esto se da debido a que el sistema 

político ha caído en manos de los intereses económicos que presionan al poder político para 

que actúe a su favor (Quiroz, 2016). 
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Para México, Szekely (2005) hace un análisis de la pobreza y la desigualdad del período 

1950 a 2004, lo que le da las bases para argumentar que en ese periodo en el país existe una 

fuerte correlación inversa entre la pobreza y el crecimiento económico, y una fuerte 

correlación positiva entre la pobreza y la inflación, y entre la pobreza y la desigualdad, esto 

es ambas aumentan con el crecimiento económico. 

Respecto a la desigualdad, Oxfam (Cañete, 2015) muestra para México, con datos de la 

OCDE y del Banco Mundial, que hubo una reducción de ésta a partir de 1994 (Índice de Gini 

de 0.52) hasta 2010 (índice de Gini de 46). En contraste, en el periodo 1992-2012 la pobreza 

patrimonial, de capacidades y alimentarias se mantuvo prácticamente a los mismos niveles 

en el país, mientras que el crecimiento del ingreso per cápita fue de 26%, lo que deja en claro 

que los beneficios del crecimiento han sido para los estratos privilegiados del país (Ibid, 

2015). 

Duclos y Verdier-Chouchane (2011), con base en la metodología de Ravallion y Chen (2003), 

Kakwani y Pernia (2000) y Kakwani (et al., 2003) y el uso de datos de encuestas de hogares 

analizan la pobreza, la desigualdad y los cambios en pro de los pobres en Sudáfrica durante 

el período 1995-2005 y en Mauricio en el período 2001-2006. Obtienen como resultado que 

el crecimiento de Sudáfrica no ha sido pro-poor en términos relativos. Por el contrario, el 

crecimiento fue absolutamente pro-poor en Mauricio durante el período 2001-2006. 

En 2003, Hafiz platea su estudio con el objetivo de reunir de manera sistemática los datos 

disponibles sobre los países asiáticos y luego analizar la relación entre el crecimiento y la 

reducción de la pobreza en una perspectiva a largo plazo, así como el impacto de las 

diferentes variables macroeconómicas sobre la intensidad de esta relación. Con una 

aproximación metodológica en la que se enmarcan variables políticas que se suponen 

impactan en los determinantes macroeconómicos de la pobreza, demuestra que no solo existe 

una fuerte relación positiva entre el crecimiento y la reducción de la pobreza, sino también 

que esta relación es muy variable entre países y períodos de tiempo. Además, demuestra que 

los principales determinantes macroeconómicos del grado de crecimiento pro-poor parecen 

ser las tasas de empleo y el crecimiento agrícola. La inflación, al menos hasta cierto nivel, 
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no afecta la pobreza negativamente, mientras que el papel de las exportaciones es 

esencialmente indirecto a través de la contribución a la tasa general de crecimiento 

económico. 

Kudebayeva y Barrientos (2017) examinan la contribución del crecimiento económico y las 

políticas de redistribución a la reducción de la pobreza mediante un análisis de los datos de 

las encuestas de hogares en Kasakhstan. Encuentran que el crecimiento ha sido muy 

favorable a los pobres. Y afirman que el crecimiento fue el principal impulsor de la caída de 

la pobreza en la primera mitad de la década, pero la redistribución ganó importancia en la 

última parte de la década.  

Con la intención de responder si el crecimiento económico de México y España ha sido en 

favor de los pobres, Huesca y Padilla (2011) hacen una comparación entre los efectos que 

tiene el crecimiento económico entre los ochenta, noventa y primera década del siglo XXI. 

Ellos explican el fundamento de las políticas pro-poor en el contexto de la medición del 

crecimiento económico y su impacto en el bienestar. Advierten también de la importancia de 

evaluar los efectos del crecimiento económico en favor de los pobres a largo plazo, ya que 

pueden ser nulificados aun con crecimiento sostenido en un entorno con desigualdad. Huesca 

y Padilla concluyen que mientras México obtuvo un crecimiento que no fue pro-poor durante 

el periodo 1984-1996, lo contrario sucedió en España; de 1996 a 2008, ambos tuvieron un 

efecto pro-poor, pero España no mostró mejoras significativas; 2006-2008 no fue pro-poor 

en México y las políticas educativas y de salud no revirtieron la tendencia. 

Por su parte, Ramirez y Valdez (2018) utilizan las metodologías propuestas por Ravallion y 

Chen (2001) y Kakwani y Pernia (2000), estiman el impacto del crecimiento económico 

sobre la reducción de la pobreza para las regiones de México en el periodo 1987-2005. Con 

el objetivo de estimar periodos de crecimiento, su relación con la pobreza y la distribución, 

encuentran que no existe un patrón definido entre las regiones en la relación crecimiento del 

ingreso, pobreza y distribución. 

A partir de esto se concluye que existen varias metodologías para la medición del crecimiento 

pro-poor, y además se encuentra contados ejercicios para nuestro país, lo que aunado a la 



 

 

505 

falta de referentes empíricos para México a nivel regional da cuenta de la necesidad de 

realizar estudios de esta naturaleza en la actualidad que vive nuestro país, por lo que nuestra 

investigación resulta pertinente y viable. 

 

3.- Preceptos teóricos. 

 

Desde una perspectiva económica el concepto de pobreza usualmente se basa en tres 

aspectos: necesidad, estándar de vida e insuficiencia de recursos. La necesidad hace 

referencia a la falta de bienes y servicios precisos para vivir y funcionar como miembro de 

la sociedad. Estándar de vida hace alusión al hecho de vivir con menos que otras personas. 

Insuficiencia de recursos implica una satisfacción de necesidades, que los recursos 

disponibles permitan llevar una forma de vida aceptable. 

Stiglitz (2012) explica que la desigualdad es el énfasis en las fuerzas abstractas. Son reales, 

pero están condicionadas por los procesos políticos. La desigualdad es la causa y 

consecuencia del fracaso del sistema político, y contribuye a la inestabilidad del sistema 

económico, lo que a su vez contribuye a aumentar la desigualdad (Stiglitz, 2012). 

Una de las causas de la desigualdad son los mercados ineficientes e inestables, dado que 

tienden a acumular la riqueza en manos de unos pocos más que a promover la competencia, 

dando origen a la pobreza. 

Kakwani y Son (2008) propusieron un nuevo concepto que relaciona el crecimiento, la 

desigualdad y la pobreza: la tasa de crecimiento equivalente “pro-poor” (PEGR), que toma 

en cuenta tanto la tasa de crecimiento del ingreso medio como la distribución de los 

beneficios del crecimiento entre los pobres y los no pobres. De este modo, demuestran que 

la magnitud de PEGR determina el patrón de crecimiento: si el crecimiento es favorable a 

los pobres en sentido relativo o absoluto o si es “reductor de la pobreza” a favor de los pobres. 

Essama-Nssah y Lambert (2009) proponen una medición del grado pro-poor definido como 

un promedio ponderado de la desviación de un patrón de crecimiento del caso de referencia. 
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Una aplicación al caso de Indonesia en la década de los 90s revela que la cantidad de 

reducción de la pobreza lograda durante ese período sigue siendo muy inferior a lo que se 

habría logrado en virtud de la neutralidad de la distribución. Esta conclusión es sólida para 

la elección de una medida de pobreza entre los miembros de la clase separable aditivamente, 

y puede rastrearse a los cambios en los componentes del gasto. 

En virtud de la importante relación que existe entre el crecimiento económico, la desigualdad 

y la pobreza es pertinente buscar opciones que establezcan una relación clara y operativa 

entre estos tres elementos, como las políticas conocidas como pro-poor (Kakwani y Son, 

2008), las qué, además de logar la conjugación de estas tres variables, resalta en 

contraposición a la visión trickle-down. Es en este sentido que Kakwani y Pernia (2000) 

definen el crecimiento pro-poor como aquel que beneficia proporcionalmente más a los 

pobres que a los no pobres, resultando de esa manera en una distribución del ingreso en favor 

de los pobres; mientras que, al haber un crecimiento negativo, será pro-poor si la perdida es 

proporcionalmente menor para los pobres que para los no pobres (Kakwani, 2008). 

Hay que aclarar que esta definición también se opone a la idea pro-poor del Banco Mundial, 

que define crecimiento pro-poor como un crecimiento que reduce la pobreza. Según esta 

definición, los pobres pueden recibir solo una pequeña fracción de los beneficios totales del 

crecimiento, pero aun así el proceso de crecimiento se llamará pro-poor. Para Kakwani esta 

definición es la misma de trickle-down, y la denomina pro-poor débil. 

Para calificar si el crecimiento es o no pro-poor Kakwani y Son (2008) establecen las 

siguientes condiciones: 

• +∆Y = +∆n-p < +∆p 

•  -∆Y = -∆n-p > - ∆p  

Con: 

∆Y: tasa de crecimiento del ingreso de los hogares o individuos 

∆n-p: tasa de crecimiento del ingreso de los hogares o individuos no-pobres 
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∆p: tasa de crecimiento del ingreso de los hogares o individuos pobres. 

 

4.- Metodología. 

 

En este apartado explicamos en qué consisten los métodos de medición de la pobreza, la 

desigualdad, el crecimiento económico y la regionalización utilizada, aclarando que las 

estimaciones son realizadas con base a microdatos de las Encuestas de Ingreso Gasto de los 

Hogares de México (ENIGHs) levantadas por el INEGI en el siglo XXI. 

 

4.1.- La medición de la pobreza y la desigualdad.  

 

Cómo medida de pobreza tomamos el método de líneas de pobreza de Amartya Sen (1976), 

ya que a nivel internacional es el más utilizado y se ha mantenido como dominante durante 

las últimas tres décadas, debido a su utilidad en la medición de la pobreza (Kanbur, 2002; 

Bourguignon, 2003).  

El método LP identifica a los pobres y sus hogares considerando su nivel de cobertura de un 

conjunto de necesidades básicas en relación con su ingreso, comparando el ingreso corriente 

de estas personas y sus hogares con una línea de pobreza especifica (Damián, 2004). Es así 

como, de manera general, serán pobres las personas o familias cuyos ingresos sean 

insuficientes para cubrir las líneas de pobreza preestablecidas, correspondientes al costo 

monetario de determinados satisfactores básicos. Este método es indirecto, por lo que es 

común identificar a los pobres en función de un conjunto de necesidades básicas o mínimas, 

considerando la incapacidad de satisfacer dichas necesidades como prueba de pobreza. 

Luego está el problema de la agregación del conjunto de características de los pobres, lo que 

implica desplazar la descripción de los pobres hacia una medida global de la pobreza. La 

agregación requiere algún método que combine las privaciones de las personas en un 

indicador global, lo que exige algún tipo de 'escala relativa' de las carencias. 
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Por lo demás, los diferentes procedimientos de identificación no sólo constituyen formas 

alternativas para medir la pobreza, sino que también representan conceptos distintos de la 

misma. Los métodos de medición directa identifican a 'aquéllos cuyo consumo real no 

satisface las necesidades mínimas convencionales', mientras que el método de las LP detecta 

a 'aquéllos que no tienen capacidad para satisfacer estas necesidades dentro de las 

restricciones típicas de su comunidad' (Sen, 1992). 

El método LP, cuenta con ciertas particularidades, entre las que destacan las siguientes: a) 

brinda una escala de distancias numéricas respecto a la línea de pobreza -brechas de ingreso-

; b) es más restrictivo para la identificación, pues debe ser uniforme para determinar el 

ingreso requerido por el consumidor típico para cubrir las necesidades mínimas; c) entraña 

una dificultad inherente, pues es la familia y no el individuo la unidad natural de consumo, 

lo que eventualmente requiere un método de correspondencia entre el ingreso familiar y el 

individual. 

A partir de la carencia o insuficiencia de ingresos en los hogares, el concepto de pobreza será 

acotado de acuerdo con el criterio que sugiere Amartya Sen, “un concepto de pobreza debe 

incluir dos ejercicios bien definidos mas no inconexos: primero, un método para incluir a un 

grupo de personas en la categoría de pobres —identificación—, y segundo, un método para 

integrar las características del conjunto de pobres en la imagen global de la pobreza —

agregación—“ (Sen, 1992: 311, citado en Camberos et al.,1996). 

La medición de pobreza utiliza dos líneas de ingreso: Línea de Pobreza Extrema por Ingresos, 

que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la Línea de Pobreza por 

Ingresos, que equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria 

por persona al mes. 

Como medida de desigualdad se tomó el índice de Gini (G) calculado con el módulo inequal2 

en Stata, porque es una medida que cumple con los axiomas fundamentales que dan sustento 

a sus resultados, es fácil de interpretar, esta acotado su valor entre o < g < 1, además 

recomendada y utilizada por los organismos internacionales encargados de medirla como el 
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Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la CEPAL y autores 

reconocidos como Sen, Atkinson, Boltvinik, Szekely y Camberos.  

𝐺 = 1 − ∑ 𝑋𝑘+1 − 𝑋𝑘  𝑌𝑘+1 + 𝑌𝑘 

𝑛−1

𝑘=1

 

Donde G es el coeficiente de Gini, X es la proporción acumulada de la población y Y 

Proporción acumulada de la variable ingresos. 

 

4.2.- Estimación del ingreso utilizado.  

 

El crecimiento económico se refiere al crecimiento del ingreso de los hogares captado en las 

Encuestas de Ingreso Gasto de los Hogares de México (ENIGHs), cuya estimación 

explicamos en seguida. 

Se procesaron las bases de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGHs) de los años, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 y 2012. Esta encuesta es aplicada por 

el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) con una periodicidad 

bienal. 

El diseño estadístico de la ENIGH se presenta de la siguiente manera: Tamaño efectiva de la 

muestra es de 81 mil 515 viviendas; la unidad de observación es El hogar; la unidad de 

muestreo es La vivienda; tiene como unidad de análisis es el hogar, la vivienda y los 

integrantes del hogar. El marco de muestreo utilizado es el marco de propósitos múltiples del 

INEGI, está constituido con la información demográfica y cartográfica obtenida a partir del 

levantamiento del Censo de Población y Vivienda del 2010. Las viviendas se eligen mediante 

un minucioso proceso estadístico (incluye las viviendas deshabitadas y de uso temporal) que 

garantiza que los resultados obtenidos a partir de sólo una parte de la población (muestra), 

se pueda generalizar hacia el total. 

La selección muestral se realiza en dos etapas: En la primera etapa, se eligen las unidades 

primarias de muestreo (UPM); en la segunda etapa, se seleccionan las viviendas objeto de 
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entrevista de cada encuesta. Hay que mencionar también que los datos y los resultados son 

procesados en el software estadístico STATA. El ingreso corriente es la suma de los ingresos 

provenientes de rentas, de transferencias, de estimación del alquiler y del ingreso corriente 

monetario. 

La metodología que se propone controlar el tamaño del hogar, evitando así que unidades 

domésticas grandes con ingresos totales altos, pero bajos expresados en per cápita, queden 

incluidos en los deciles superiores (Cortés F. 2001).  

Este ingreso considera los ingresos corrientes monetarios y los no monetarios y se le restan 

los regalos dados. Al sumar todos los ingresos de los miembros del hogar y dividirlos entre 

el tamaño de este se obtiene el ingreso neto total per cápita. 

 

4.3.- Las regiones de estudio.  

 

Este apartado presenta la regionalización elaborada por el Consejo Nacional de Población 

(Mapa 1) (Conapo, 2004, citado en Zuñiga et al 2006) que considera cuatro grandes regiones 

y agrupa a las entidades federativas por la cercanía geográfica y su tradición en intensidad 

migratoria y que es aceptada para dar a conocer resultados de investigación que profundicen 

más allá de lo nacional y permita conocer las diferencias regionales de México con base a la 

información proporcionada por el INEGI, durante los años 2000-2012, en México y sus 4 

regiones: Norte, Tradicional, Centro y Sureste, que se muestran en el siguiente mapa. 
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MAPA 1. Regionalización CONAPO. 

 

Nota: Las regiones están compuestas de la siguiente manera: Región norte: Baja California, 

Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas; 

región sur-sureste: Veracruz, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Quintana Roo 

y Yucatán; región centro: Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Ciudad 

de México y Morelos y; región tradicional: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, 

Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Michoacán. 

 

A continuación, se presentan y analizan los resultados de impacto del crecimiento 

económico, la desigualdad y la pobreza en México y sus regiones, cuya comparación nos 

darán una muestra si el crecimiento ha sido pro-poor. 

 

5.- Resultados. El impacto del crecimiento económico y la desigualdad sobre la pobreza 

en las regiones. 

 

En este apartado se estiman los índices de pobreza y desigualdad para 3 subconjuntos de 

población: a) pobres, b) pobres extremos y c) no pobres para cada año. Luego, se estima el 

ingreso neto total per cápita a precios constantes de cada año de cada subconjunto, con base 

a ellos se mide el cambio de cada uno, junto con el del Gini. El Cuadro 2 será la base para 

evaluar si el crecimiento económico ha sido pro-poor o no para México y sus regiones. 
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Para la interpretación de los resultados se toman las categorías de pro-poor propuestas por 

Kakwani (et al., 2004). Él propone cuatro categorías de pro-poor; 1) pro-poor fuerte, 2) pro-

poor débil, 3) pro-poor relativo y 4) anti pro-poor. Partiendo desde un crecimiento negativo, 

el pro-poor fuerte será en la situación en la que el efecto reductor sobre la pobreza de la de 

una reducción de la desigualdad supere los efectos adversos de un crecimiento económico 

negativo sobre la pobreza. Un crecimiento pro-poor débil será en el que el crecimiento 

económico reduzca la pobreza aun siendo que reciban solo una pequeña fracción de los 

beneficios totales del crecimiento. El pro-poor relativo surge cuando el crecimiento 

económico beneficia a los pobres proporcionalmente más que a los no pobres. La implicación 

es que, si bien el crecimiento reduce la pobreza, también mejora la desigualdad relativa. Por 

otra parte, en una situación en que los pobres no se beneficien del crecimiento económico de 

ninguna manera, este será no pro-poor o anti pobre. 

 

5.1.- Cambios en la pobreza en México y sus regiones.  

 

Los cambios en la pobreza durante el período se registran en el cuadro 1, en el que se observa 

que en el país la pobreza tuvo un periodo descendiente (7 puntos porcentuales) desde el año 

2002 hasta el 2006, a partir del cual la pobreza aumentó de nuevo hasta superar los niveles a 

inicio del periodo (52% en 2012). Los mismo sucede con el índice de pobreza extrema, que 

se reduce del 20% al 14% de 2002 a 2006 y recuperándose para el 2012 a 20%. 

 

CUADRO 1. Evolución de la Pobreza de México y sus regiones en el Siglo XXI 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 

México       

Pobreza (%) 50% 47% 43% 48% 51% 52% 

Pobreza extrema (%) 20% 17% 14% 19% 19% 20% 

Región Norte       

Pobreza (%) 34% 36% 32% 35% 41% 40% 
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Pobreza extrema (%) 8% 9% 7% 10% 11% 10% 

Región Centro       

Pobreza (%) 46% 43% 39% 47% 49% 50% 

Pobreza extrema (%) 15% 14% 10% 16% 15% 16% 

Región Tradicional       

Pobreza (%) 49% 49% 45% 48% 51% 56% 

Pobreza extrema (%) 18% 15% 14% 19% 19% 23% 

Región Sureste       

Pobreza (%) 70% 62% 56% 60% 63% 64% 

Pobreza extrema (%) 39% 32% 26% 31% 31% 30% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI-ENIGH 2002-20012 

 

En lo que se refiere a las regiones, este patrón se muestra también en las cuatro. Observamos 

en el mismo cuadro 1 que la sureste observa los mayores índices tanto en pobreza extrema 

(30% en 2012) como en pobreza (64% en 2012), en contraste la Norte la región presenta 

menores los menores índices de pobreza (40% en 2012) y pobreza extrema (10% en 2012). 

5.2. El crecimiento pro-poor. 

En México. En el año 2004 se observa (cuadro 2) un crecimiento promedio del ingreso de 

4% lo que genera un aumento del ingreso de los no pobres de 0.2%, a su vez el ingreso de 

los pobres aumentó en 3%. Por otra parte, el ingreso de los pobres extremos decayó un 2% y 

la desigualdad aumenta 3 puntos porcentuales demostrando que, en este año, pese al aumento 

de la riqueza en el país, los pobres vieron reducido su ingreso. Tenemos así que en este 

periodo tenemos un crecimiento anti pobre. Para el año 2006 el crecimiento del ingreso 

promedio fue de 8%, que en los estratos se tradujo en un incremento del 3% para los no 

pobres y 5% tanto para pobres como pobres extremos, acompañado de una reducción de la 

desigualdad, lo que da como resultado un crecimiento fuertemente pro-poor en el año 2006, 

pues los estratos en pobreza muestran una participación mayor en la riqueza que el estrato 

no pobre.  
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CUADRO 2. Cambios en el ingreso, en la pobreza y la desigualdad regional en México. 

 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

México       

   Ingreso promedio 2723.3 2824.8 3050.5 3093.2 2749.5 2926.8 

  4% 8% 1% -11% 6% 

   Ingreso promedio de no pobres 4877.1 4885.8 5025.2 5352.4 4910.6 5359.2 

  0.2% 3% 7% -8% 9% 

   Limia de pobreza 1922.6 1930.3 1945.3 2114.7 2102.6 2224.9 

  0.4% 1% 9% -1% 6% 

   Ingreso promedio de pobres  1045.4 1072.1 1124.6 1158.9 1166.4 1216.2 

     3% 5% 3% 1% 4% 

   Línea de pobreza extrema 958.2 962.1 969.5 1054.0 1047.9 1108.9 

  0.4% 1% 9% -1% 6% 

   Ingreso promedio de pobres extremos 615.9 603.4 633.4 675.5 662.0 705.1 

  -2% 5% 7% -2% 7% 

   GINI 0.52 0.55 0.52 0.53 0.48 0.52 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI-ENIGH 2002-20012 

 

En el año 2008 la situación cambió para los pobres pues su ingreso cayó a 3% y el de los no 

pobres aumentó a 7%, ambos por encima del crecimiento promedio del ingreso de la 

población, 1%. El ingreso de los pobres aumenta (3%), pero no más que el de los no pobres 

(7%). Esto acompañado con un aumento de la desigualdad en 1% resulta que en este año 

tenemos un crecimiento pro-poor débil. Por el contrario, en 2010 tenemos un decremento en 

el ingreso promedio de la población de 11% acompañado de una caída en la desigualdad de 

5%, seguramente como efecto de la crisis. Se esperaría que con la caída en la economía cayera 

el ingreso de los pobres, sin embargo, el decremento de la desigualdad logró superar al efecto 

del decrecimiento económico, obteniendo un incremento del ingreso de los pobres en un 1%. 

No sucede así con el ingreso de los pobres extremos, el cual decrece un 2%. Esto, con la caída 

del ingreso de los no pobres (-8%), podemos afirmar un crecimiento pro-poor relativo para 
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México en el año 2010. Al pasar al año 2012, una vez más, la situación cambia. Aumenta el 

ingreso promedio en México en 6% y la desigualdad aumenta 4%, lo cual provoca una 

recuperación en el ingreso de los no pobres a 9%, a 4% para los pobres y 7% para los pobres 

extremos. En este caso nos encontramos con un crecimiento pro-poor débil. 

 

5.3. Análisis de las regiones. 

 

La región norte (Cuadro 3) registró en el año 2004 un crecimiento del ingreso de 3%, lo que 

propició un crecimiento en el ingreso de los no pobres de 4% y un decrecimiento en el de los 

pobres de 4%. Destaca que, en este caso, el estrato de los pobres extremos tuvo un 

decremento de ingreso de un 14%. Lo anterior, acompañado de un aumento de la desigualdad 

de 3%, podemos decir que en la región norte en el año 2004 no fue pro-poor de ningún modo, 

o sea, fue anti pobre. Pasando al año 2006 encontramos una situación en la que el crecimiento 

promedio de la sociedad aumenta su nivel un 6%, el de los no pobres aumenta 2%, y el de 

los pobres crece un 8%. De igual modo el crecimiento de los pobres extremos se recuperó un 

11% y la desigualdad no muestra variación, en cuyo caso podríamos hablar de un crecimiento 

pro-poor relativo. 

En el año 2008 el ingreso promedio de la región presenta un aumento de 8%, el crecimiento 

del ingreso de los no pobres fue de 11%, acompañada con un aumento de 3% de crecimiento 

de la desigualdad. Una vez más, el crecimiento del ingreso de los pobres (4%) y pobres 

extremos (7%) estuvo por debajo del crecimiento del ingreso de los no pobres. En este caso, 

obtenemos un crecimiento pro-poor débil. Los efectos de la crisis aparecen reflejados en la 

región norte en el año 2010, donde debido a la cercanía con los Estados unidos es la región 

que se ve más afectada. Así pues, se reporta un decremento del ingreso promedio regional de 

19%. Esto provoca un decremento en el ingreso promedio del estrato de no pobres en la 

región de 13%, que a comparación del país (-8%), estos efectos son mucho más intensos. Por 

su parte, el estrato de pobres decreció su ingreso un 1% y los pobres extremos un lo 

incrementan un 1%. Acompañando a estos efectos, la desigualdad decreció un 8%, lo que 

indica que en el año 2010 en la región norte el crecimiento fue fuertemente pro-poor. Ya en 
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el año 2012 el ingreso promedio de la región se incrementa en 8% y a su vez lo hacen tanto 

el incremento de los no pobres (7%) como de los pobres y pobres extremos (7 y 8%, 

respectivamente). Esto, acompañado de un incremento de la desigualdad de 2% nos hace 

obtener un crecimiento pro-poor débil. 

 

CUADRO 3. Cambios en el ingreso, en la pobreza y la desigualdad regional en la región norte 

 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Región norte       

   Ingreso promedio 3445.6 3536.5 3764.3 4057.5 3304.6 3583.8 

  3% 6% 8% -19% 8% 

   Ingreso promedio de no pobres 4847.4 5062.6 5170.0 5732.7 4995.4 5335.7 

  4% 2% 11% -13% 7% 

   línea de pobreza 1922.6 1930.3 1945.3 2114.7 2102.6 2224.9 

  0.4% 1% 9% -1% 6% 

   Ingreso promedio de pobres 1230.5 1181.0 1273.3 1325.4 1311.8 1409.3 

  -4% 8% 4% -1% 7% 

   Línea de pobreza extrema 958.2 962.1 969.5 1054.0 1047.9 1108.9 

  0.4% 1% 9% -1% 6% 

   Ingreso promedio de pobres extremos 696.6 599.3 666.0 712.7 722.4 776.6 

  -14% 11% 7% 1% 8% 

  GINI 0.46 0.49 0.49 0.52 0.44 0.46 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI-ENIGH 2002-20012 

 

La región sur-sureste (Cuadro 4) registra del año 2002 al 2004 un incremento en el ingreso 

promedio de la región de 17%. En los estratos, los no pobres tuvieron un decremento en su 

ingreso promedio de 1%, mientras que el de los pobres aumentó un 6% y los pobres extremos 

decreció 4%. Ciertamente existe una reducción de la desigualdad (2%), que se ve reflejado 

en el crecimiento del ingreso de los pobres por encima del de los no pobres, sin embargo, el 

estrato de pobres extremos, al tener un decrecimiento de su ingreso promedio, podemos decir 
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que no se vio beneficiado del crecimiento económico, por lo que se denomina, para el año 

2004, crecimiento anti pobre. Para el año 2006 el ingreso promedio aumenta 15%, mientras 

que el estrato de no pobres crece en 11%. Tanto el crecimiento del ingreso de pobres y no 

pobres crecieron por debajo de ese 11%, con 7% y 10%, respectivamente. Debido a esto, y 

pese a un descenso de la desigualdad en 1%, podemos hablar de un crecimiento pro-poor 

débil. 

CUADRO 4. Cambios en el ingreso, en la pobreza y la desigualdad en región sur-sureste. 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Región sur-sureste       

   Ingreso promedio 1643.2 1914.8 2207.0 2260.2 2032.0 2102.2 

  17% 15% 2% -10.1% 3% 

   Ingreso promedio de no pobres 4260.0 4212.1 4671.0 6030.5 4454.3 4609.4 

  -1% 11% 29% -26% 3% 

   línea de pobreza 1922.6 1930.3 1945.3 2114.7 2102.6 2224.9 

  0.4% 1% 9% -1% 6% 

   Ingreso promedio de pobres 856.3 910.3 971.7 990.0 989.8 1048.1 

  6% 7% 2% 0.0% 6% 

   Línea de pobreza extrema 958.2 962.1 969.5 1054.0 1047.9 1108.9 

  0.4% 1% 9% -1% 6% 

   Ingreso promedio de pobres extremos 569.9 547.4 604.8 632.1 593.5 653.7 

  -4% 10% 5% -6% 10% 

   GINI 0.58 0.56 0.55 0.55 0.48 0.52 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI-ENIGH 2002-20012 

 

En el año 2008 la región registró incremento del ingreso de 2% con una desigualdad de 55%. 

El ingreso de los no pobres aumentó 29%, muy por encima del promedio; mientras que el de 

los pobres lo hizo en 2% y el de los pobres extremos en 5%, ambos poden debajo del 

crecimiento de los no pobres. Con una desigualdad sin variación, el crecimiento en la región 
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para este año es pro-poor débil. Al igual que la región norte, la región sur-sureste vive los 

síntomas de la crisis en el 2010. En este año el ingreso tuvo un decrecimiento de 10.1% 

acompañado también de una caída de la desigualdad en 2%. El estrato de los no pobres tuvo 

también una caída en su ingreso de 26%, mientras que el estrato de los pobres no tuvo 

variación en su ingreso promedio y los pobres extremos lo vieron reducido en 6%; queda 

claro el bajo nivel de desigualdad (0.48%) en este año, no fue suficiente para subsanar los 

aumentos en la pobreza provocado por la caída del ingreso promedio en la región, por lo que 

se denomina crecimiento pro-poor relativo, ya que tampoco cae por debajo del nivel de los 

no pobres. En el 2012 el ingreso promedio de la región aumentó 3%. Del mismo modo lo 

hacen los no pobres con un aumento de 3%. Por su parte, el estrato de pobres y pobres 

extremos tienen incremento en su ingreso (6% y 10%, respectivamente). Junto al aumento de 

la desigualdad (52%), tenemos un crecimiento pro-poor relativo. 

En lo que se refiere a la región centro (Cuadro 5), en el primer periodo registra un incremento 

de su ingreso promedio de 3% acompañado de una desigualdad que aumentó 8 puntos 

porcentuales. Los no pobres presentan un aumento de su ingreso de 2%, los pobres 1% y los 

pobres extremos de 2%. Esta situación y una desigualdad de 59%, la más alta de las regiones 

en todo el periodo, da como resultado un crecimiento pro-poor débil. En 2006 la región 

presentó un crecimiento del ingreso de 5% acompañada de una caída en la desigualdad de 5 

puntos porcentuales.  
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CUADRO 5. Cambios en el ingreso, en la pobreza y la desigualdad en la región centro. 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Región centro       

   Ingreso promedio 3097.0 3190.7 3338.9 3177.6 3043.2 3299.8 

  3% 5% -5% -4% 8% 

   Ingreso promedio de no pobres 5191.8 5320.4 5213.1 5381.7 5286.1 5891.8 

  2% -2% 3% -2% 11% 

   línea de pobreza 1922.6 1930.3 1945.3 2114.7 2102.6 2224.9 

  0.4% 1% 9% -1% 6% 

   Ingreso promedio de pobres 1119.7 1134.1 1195.8 1228.4 1237.8 1295.7 

  1% 5% 3% 1% 5% 

   Línea de pobreza extrema 958.2 962.1 969.5 1054.0 1047.9 1108.9 

  0.4% 1% 9% -1% 6% 

   Ingreso promedio de pobres extremos 642.8 657.5 662.5 711.7 710.4 722.9 

  2% 1% 7% -0.2% 2% 

   GINI 0.51 0.59 0.54 0.53 0.48 0.54 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI-ENIGH 2002-20012 

 

El ingreso de los no pobres decrece 2%, prácticamente lo ganado el periodo anterior; en tanto, 

el ingreso de los pobres y pobres extremos aumentó 5% y 1%, respectivamente, seguramente 

esto último como efecto acumulado de los programas de transferencias monetarias más 

intenso impulsado por López Obrador en la ciudad de México, que fue acompañada de una 

reducción de la desigualdad al 54% y como resultado un crecimiento pro-poor fuerte. En 

2008 la región redujo el ingreso promedio 5%. A su vez, aumentó del ingreso de los no 

pobres en 3%, el de los pobres un 3% y el de los pobres extremos 7%, como efecto pleno de 

los programas de pensión universal replicados por el nuevo gobierno de Marcelo Ebrard, que 

produjo una disminución de la desigualdad en 1%  dando  como  resultado  un crecimiento 

pro-poor relativo para la región en el año 2008. Para el año 2010 el decrecimiento del ingreso 

promedio continua, esta vez de 4%.  
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Esta vez el ingreso promedio de los no pobres también disminuyó un 2%, pero el de los 

pobres aumentó un 1% y el de los pobres extremos decreció 0.2%. Esto explicado por la 

crisis internacional igual que el resto de las regiones, pero sin ser tan grave como en la región 

norte y sur-sureste; mientras la desigualdad se reducía en 5 puntos porcentuales, debido, tal 

vez, al impacto de los programas arriba mencionados para la ciudad de México; por todo lo 

anterior el resultado fue un crecimiento pro-poor fuerte. Al final del periodo, en la región se 

presenta un aumento del ingreso promedio de 8%, recuperándose del decrecimiento de los 

dos últimos periodos. Esto trae consigo un aumento generoso en el ingreso promedio de los 

no pobres en 11%, el mayor crecimiento en todo el pedido para este estrato en el periodo de 

estudio. Por su parte, los pobres incrementan su ingreso en 5% y los pobres extremos 2%. 

Todo esto, junto a una desigualdad ascendente en la región de 54% podemos decir que en el 

año 2012 en la región centro hubo un crecimiento pro-poor débil. 

En cuanto a la región tradicional (Cuadro 6) en el primer periodo el crecimiento del ingreso 

promedio decreció un 2% junto con una desigualdad que aumentó 3 puntos porcentuales.  

Del mismo modo, el ingreso promedio de los no pobres decrece un 6%, mientras que el 

ingreso promedio de los pobres crece un 3% y el de los pobres extremos decrece 0.3%, por 

encima del ingreso promedio de los no pobres. Por tal motivo se determina que en este año 

existió crecimiento pro-poor fuerte. Para el año 2006 el ingreso promedio se recupera 

logrando crecer a razón de 11%. Con esto, el ingreso promedio de los no pobres aumenta 

8%; Por su parte, el ingreso de los pobres y de los pobres extremos aumenta un 1%. Todo 

esto, pese a una reducción de la desigualdad de 2 puntos porcentuales, nos lleva a calificarlo 

como crecimiento pro-poor débil. Para el año 2008 el crecimiento del ingreso promedio 

regional alcanza el 3%, el de los no pobres aumenta 7% y pobres aumenta 3%; mientras que 

el de los pobres extremos aumenta, pero sin lograr superar a los no pobres con un 7%. 

También la desigualdad aumenta en un 1%; por lo tanto, el crecimiento es pro-poor débil. 

En 2010 las repercusiones de la crisis se dejan ver siguiendo la misma tendencia del resto de 

regiones. Así, el crecimiento del ingreso promedio tuvo una caída de 13% y el ingreso de 

promedio de los no pobres cayó un 12%. El estrato de pobres presenta un leve aumento en 

su ingreso de 1%. Por su parte, los pobres extremos presentaron un decrecimiento en el 
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crecimiento del ingreso promedio de 1%. Dada esta situación, que fue acompañada por una 

caída en la desigualdad (46%) podemos decir que el crecimiento fue fuertemente pro-poor. 

  CUADRO 6. Cambios en el ingreso, en la pobreza y la desigualdad en la región 

tradicional. 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Región tradicional       

   Ingreso promedio 2633.5 2569.4 2842.5 2937.5 2541.4 2617.6 

  -2% 11% 3% -13% 3% 

   Ingreso promedio de no pobres 4730.8 4424.8 4791.2 5125.3 4506.2 5087.4 

  -6% 8% 7% -12% 13% 

   línea de pobreza 1922.6 1930.3 1945.3 2114.7 2102.6 2224.9 

  0.4% 1% 9% -1% 6% 

   Ingreso promedio de pobres 1093.9 1123.8 1136.7 1167.5 1178.6 1177.4 

  3% 1% 3% 1% -0.1% 

   Línea de pobreza extrema 958.2 962.1 969.5 1054.0 1047.9 1108.9 

  0.4% 1% 9% -1% 6% 

   Ingreso promedio de pobres extremos 644.6 642.6 645.8 689.5 684.8 727.6 

  -0.3% 1% 7% -1% 6% 

   GINI 0.49 0.52 0.50 0.51 0.46 0.52 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI-ENIGH 2002-20012 

 

Para el año 2012 los síntomas dan paso al crecimiento. El crecimiento del ingreso promedio 

fue de 3% y la desigualdad aumentó a 52%.  El estrato  de  no   pobres  aumentó su ingreso 

alcanzando su mayor nivel en todo el periodo con un, alcanzando un crecimiento de 13%. 

Por el contrario, el estrato de pobres presenta su nivel más bajo en el periodo, decreciendo 

0.1%; los pobres extremos crece un 6%, y aun aumento de la desigualdad a 52% por lo que 

se califica como crecimiento anti pobre, ya que el estrato de pobres no obtiene beneficio 

alguno de del crecimiento de la región.  
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Para terminar, podemos resumir los resultados en el cuadro 3 que nos indica para México y 

cada región el tipo de crecimiento observado en la primera década del siglo XXI. 

 

CUADRO 7. Resumen de los tipos de crecimiento pro-poor. 

 México Norte Sur-sureste Centro Tradicional 

Pro-poor fuerte 2006 2010  2006, 2010 2004, 2010 

Pro-poor relativo 2010 2006 2010, 2012 2008  

Pro-poor débil 2008, 2012 2008, 2012 2006, 2008 2004, 2012 2006, 2008 

Anti pro-poor 2004  2004 2004    2012 

Fuente: Generación propia, con base a INEGI-ENIGHS 2002-2012 

 

Conclusiones.  

 

La discusión sobre a quién debe beneficiar el crecimiento económico en nuestro país está 

hoy en día muy vivo gracias a la alternancia que se vive actualmente en nuestro país. Con el 

triunfo de la cuarta transformación se ha vuelto a la discusión sobre ¿qué es más eficiente, 

un sistema donde la distribución sea primero a los ricos y al ellos gastar la riqueza este 

derrame al resto de estratos más pobres? En palabras más específicas, ¿qué es más eficiente, 

un sistema que favorece un crecimiento trickle-down o un crecimiento pro-poor? 

A la luz de los resultados podemos concluir entonces que en nuestro país el crecimiento 

trickle-down es el que ha regido la distribución de la riqueza en el periodo 2002-2012, en el 

cual no sólo no ha podido reducir de manera constante la pobreza, sino que logró aumentarla. 

Del mismo modo observamos que el patrón de la región norte es el mismo que el nacional, 

mientras que en la centro se presenta como la única sin un periodo anti pro-poor. Estos 

periodos anti pobres sabemos son aquellos donde los pobres no obtuvieron beneficio alguno 

del crecimiento económico, y se sumieron aún más en la pobreza y México y cada región 
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presentan al menos uno de estos periodos, excepto la región Centro, esto posiblemente 

explicado por los programas de transferencias aplicadas en la región a lo largo del periodo.  

Sin embargo, es la región centro, junto con la región sur-sureste, la que presenta mayores 

niveles de desigualdad, demostrando que una política de transferencias, enfocada 

directamente a mitigar los efectos de la pobreza, no logra reducir la desigualdad, factor 

fundamental para que resolver la pobreza en el largo plazo. 

Continuando con el caso de la región sur-sureste, mencionar que esta es la única en la que 

no encontramos crecimiento pro-poor fuerte.  

Un hallazgo más de nuestra investigación puede ir de la mano con estos casos ya 

mencionados de los subperiodos de crisis, no sólo de la región centro, sino también del resto 

de regiones y del país, pues es en estos subperíodos donde hemos encontrado evidencia 

empírica de crecimiento pro-poor fuerte, siendo que en la crisis los más ricos son los más 

favorecidos, y este análisis no lo muestra así. Esto puede sonar paradójico, sin embargo, va 

de la mano con lo encontrado por Huesca y Padilla (2011), que mencionan que una reducción 

del crecimiento económico puede reducir los niveles de pobreza, siempre y cuando las 

políticas sociales hayan reducido los niveles de desigualdad. En ese caso lo mejor sería aplicar 

otro tipo de análisis donde se puedan ver distintos estratos de no pobres. Eso da bien puede 

ser tema de otra investigación. 

Todo lo anterior confirma la hipótesis que en el Siglo XXI el crecimiento económico ha 

beneficiado más a los ricos que a los pobres en México, esto es; no ha sido pro-poor. 

 

  



 

 

524 

Referencias bibliográficas 

Arndt, H. W. (1983). The ‘Trickle-down’ Myth. Economic Development and Cultural 

Change, 32(1), 1–10. Retrieved from 

https://www.jstor.org/stable/1153421?seq=1#page_scan_tab_contents 

Bigsten, A. . B. K. A. S. and M. T. (2003). Growth and Poverty Reduction in Ethiopia: 

Evidence from Household Panel Surveys. World Development, 31(1), 87–106. 

Retrieved from 

https://www.researchgate.net/publication/222581941_Growth_and_Poverty_Reductio

n_in_Ethiopia_Evidence_from_Household_Panel_Surveys 

Boltvinik, J., & Laos, E. H. (1999). Pobreza y distribución del ingreso en México. México: 

Siglo Veintiuno Editores. 

Bourguignon, F., & Chakravarty, S. R. (2003). The measurement of multidimensional 

poverty. The Journal of Economic Inequality, 1(1), 25–49. 

Camberos, M., Genesta, M., & Huesca, L. (1996). Pobreza regional en sonora: tendencias 

recientes, recursos necesarios para combatirla y perspectivas para el año 2000. 

Investigación Económica, 56(215), 163-199. 

Damián, A. (2004). México., Panorama de la pobreza en América Latina y. La pobreza en 

México y el mundo. Realidades y desafíos. México: Siglo XXI editores. 

Duclos, J. Y., & Verdier‐Chouchane, A. (2011). Analyzing Pro‐Poor Growth in Southern 

Africa: Lessons from Mauritius and South Africa. African Development Review, 

23(2), 121–146. 

Essama‐Nssah, B., & Lambert, P. J. (2009). MEASURING PRO‐POORNESS: A 

UNIFYING APPROACH WITH NEW RESULTS. Review of Income and Wealth, 

55(3), 752–778. 

Hernández Laos, E. (2009). Crecimiento, distribución y pobreza en México. 

EconomíaUnam, 6(16), 101–106. 

Huesca, L., & Padilla, M. (2001). Una comparación de los efectos del crecimiento pro-poor 

para México y España entre 1984 y 2008. Cofactor, 2(4), 53–78. 

Kakwani, N., & Son, H. H. (2008). Poverty equivalent growth rate. Review of Income and 

Wealth, 54(4), 643–655. 

Kakwani, N., Son, H. H., Qureshi, S. K., & Arif, G. M. (2003). Pro-poor growth: Concepts 

and measurement with country case studies [with comments]. The Pakistan 

Development Review, 42(4), 417–444. 

Kakwani, N., & Pernia, E. M. (2000). What is pro-poor growth? Asian development review, 

18(1), 1–16. 



 

 

525 

Kanbur, R. (2002). Conceptual Challenges in Poverty and Inequality: One Development 

Economist’s Perspective ( No. WP 2002-09). New York. 

Kudebayeva, A., & Barrientos, A. (2017). A Decade of Poverty Reduction in Kazakhstan 

2001–2009: Growth and/or Redistribution? Journal of International Development., 

29(8), 1166–1186. 

Pasha, H., Palanivel, T., Chaudhry, F., & Khan, D. (2003). Pro-poor Growth and Policies: 

The Asian Experience. The Pakistan Development Review, 42(4), 313–348. 

Ravallion, M. and S. C. (2003). Measuring Pro-Poor Growth. Economics Letters, 78(1), 

93–99. 

Ravallion, M.,  and G. D. (2002). Why Has Economic Growth Been More Pro-Poor in 

Some States of India Than Others? Journal of Development Economics, 68(2), 381–
400. 

Sayyed Khawar Abbas, Hafiz Ali Hassan, Jawad Asif, F. Z. (2018). HOW INCOME 

LEVEL DISTRIBUTION RESPONDS TO POVERTY: EMPIRICAL EVIDENCE 

FROM PAKISTAN. Gobal Scientific Journal, 6(3), 131. Retrieved from 

https://www.researchgate.net/publication/324276758_HOW_INCOME_LEVEL_DIS

TRIBUTION_RESPONDS_TO_POVERTY_EMPIRICAL_EVIDENCE_FROM_PA

KISTAN 

Sen, A. (1992). Inequality reexamined. New York: Oxford University Press. 

Sen, A. (1976). Poverty: An Ordinal Approach to Measurement. Econometrica, 44(2), 219. 

Retrieved from https://www.jstor.org/stable/1912718?origin=crossref 

Stiglitz, J. E. (2012). El precio de la desigualdad. (A. Pradera.). México: Taurus. 

Székely, M. (2005). Pobreza y desigualdad en México entre 1950 y 2004. El Trimestre 

Económico, 72(288), 913–931. 

Zuñiga H., N. L. & P. A. (2006). Mexico-United States Migration: regional and state 

overview. Ciudad de México: CONAPO. 

 

 

 

 

 

 


