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I. INTRODUCCIÓN 

El tema de la desigualdad del ingreso ha venido ganando importancia 
en la literatura económica, especialmente en los últimos años cuando 
se ha publicado una impresionante cantidad de libros y artículos. La 
gran mayoría de los trabajos que presentan casos de estudio utilizan 
a países, bien sea considerados individualmente en análisis de series 
de tiempo, bien sea considerados conjuntamente en análisis de sección 
cruzada. Sólo unos cuantos de estos trabajos se han planteado a nivel 
regional dentro de un país. 

Pero aun en aquellas investigaciones sobre las desigualdades regio
nales del ingreso, muchas se han centrado en las diferencias de los in
gresos per cápita sin considerar las diferencias en la distribución por 
tamaños de ese ingreso. 

En México la situación no es diferente. Se ha investigado la desigual
dad del ingreso a nivel nacional ' sin embargo, los trabajos a nivel re
gional se han concretado al análisis de los ingresos regionales per cá-

* Centro de Estudios Económicos y Sociales del Instituto de Investigaciones y 
Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana. 

1 Son bien conocidos los trabajos de Ifigenia M. de Navarrete y Leopoldo So'ls: 
Ifigenia M. de Navarrete. La distribución del ingreso y el desarrollo económico de 
México (México: Escuela Nacional de Economía, 1960). Ifigenia M. de Navarrete. 
"La distribución del ingreso en México: tendencias y perspectivas", en El Perfil de 

México en 1980. Vol. I (México: Siglo XXI Editores. S. A., 1970), pp. 17-71. 
Leopo'do Solís. La realidad económica mexicana: retrovisión y perspectivas (Méxi
co: Siglo XXI Editores. S. A.. 1970). Cap. VII. pp. 287-323. 
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pita.* No existe ningún trabajo publicado en que se aborde el tema de 
la desigualdad regional considerando la distribución por tamaños del 
mismo en cada región. 

Estimar las desigualdades regionales sólo por las diferencias en el 
ingreso per cápita equivale a suponer a las regiones como homogéneas 
internamente respecto a esta medida de bienestar, y si bien este es un 
indicador de uso generalizado, cada día es más clara la necesidad de 
que se una a otras medidas suplementarias.3 Una de las medidas más 
importantes en este sentido es la distribución del ingreso por tamaños 
o distribución personal del ingreso.4 

Es decir, si bien el problema de la desigualdad puede enfocarse en 
términos absolutos, también es necesario estudiarlo en términos rela
tivos. En el primer enfoque el análisis se centra en la existencia de la 
pobreza representada por bajos niveles de ingreso y que puede existir 
aun si ese ingreso se distribuye igualitariamente entre las personas. En 
el segundo enfoque el estudio se centra en las disparidades en el in
greso de los distintos grupos sociales definidos por el tamaño de su 
ingreso, disparidades que pueden existir aun si ninguna persona es 
realmente pobre/' Ambos aspectos del problema son relevantes para 
el diseño de la política económica, aunque en ciertos países o situacio
nes se ponga más énfasis en uno que en el otro." 

Planteando estas ideas en el contexto regional de un país, una pre
gunta fundamental seria si además de las desigualdades en el ingreso 
per cápita de las distintas regiones la política regional debe preocuparse 
por las diferencias en la distribución personal del ingreso de las regio
nes, especialmente en las políticas de desarrollo para las regiones atra
sadas o las áreas deprimidas. 

1 El mejor trabajo, con mucho, de los realizados en este campo es de John 
Edward Lelmone. "Patterns of Lona Run Interregional Economic Growth and Deve-
lopmcnt In México. 1895-1960" (Tesis doctoral. Vandcrbilt University. mayo dt 
1971). 

I Arthur L. Wright and Melvin B. Blase. "A Depressed Región and Thret 
Myths." Growth and Change. 2 (julio de 1971). pp. 151-170. Wilfiam D. Gunther 
and Char'es G. Leathers. ' Income Dlstribution and Regional Policy: The Case of 
Appalachia," Review of Regional Studies. 3 (Winter. 1972-1973). p. 83. 

* *¡A "muy iinijliin 'm 'iírertítura que trata acerca de la inclusión de metas de la 
distribución dentro de los paises. Por ejemplo, puede verse: Naciones Unidas, Social 
Policy and the Distribution of Income in the Nation (Documento ST/SOA 8S, 
1969). Nancy Baxter. Distribución of /ncomc and Economic Grou>fn (Geneve: 
Untad Natlons Research Institute for Social Development. 1970). Hollis Chenery. 
Montek S. Ahluwalla. C. L, G. Bell. John H. Duloy and Richard Jolly. Redistri-
bution with Grou'fn (London: Oxford University Press. 1974). 

4 Harry G. Johnson. The Theory of Income Distribution (London: Gray-Mills 
Publlshing Ltd.. 1973). p. 222. 

« Hollis Chenery. p. 6. 
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"En vista de los niveles de ingreso promedio relativamente bajos de 
las áreas deprimidas, junto con las elevadas tasas de pobreza y des
empleo, parece plausible esperar que estas «regiones deprimidas» tam
bién sufran un mayor grado de desigualdad en la distribución del 
ingreso." T Esta expectativa se ha identificado como la "hipótesis Kuz
nets". la que en su forma más simple podría expresarse diciendo que el 
nivel de desarrollo y el grado de desigualdad del ingreso están inver
samente relacionados. 

El objeto de este trabajo es aportar alguna evidencia empírica acer
ca de las diferencias regionales del ingreso y su relación con el grado 
de desarrollo de esas regiones. 

II. LA "HIPÓTESIS KUZNETS" 

Simón Kuznets ha sido uno de los pioneros en el análisis cuantitativo 
del desarrollo económico. De sus numerosos trabajos sobre la materia 
destacan sus diez ensayos publicados en la revista Economic Dcvelop-
ment and Cultural Change. con el rubro común de "aspectos cuanin.i 
tivos del crecimiento económico de las naciones", entre 1956 y 1967. 
Uno de estos trabajos está dedicado a la distribución personal del in
greso N; pero este trabajo tiene antecedentes importantes en otras publi
caciones de Kuznets * en los que se generó la hipótesis mencionada. 

Asi. un primer hallazgo empírico fue el que en los Estados Unidos 
la participación en el ingreso de las clases sociales con el nivel más 
alto de ingreso, en especial del 5% más rico, había venido reducién
dose, mientras que la participación del 40'r más pobre había incre
mentado su participación en el ingreso nacional, lo que necesariamente 
se tradujo en una reducción de la desigualdad.10 

Esta evidencia se enriqueció, tanto para los Estados Unidos (am
pliando el periodo de análisis) como por la incorporación de Inglate
rra y Alemania al análisis, en un trabajo posterior. "La conclusión ge
neral sugerida es que la distribución relativa del ingreso, medida por 

7 William D. Gunther and Charles G. Leathcrs, "Income in Depressed Arcas: 
Some Iimpiric.il Evidence" (unpublished paper, Tin- Unlversity of Alabama, 1973), 
p. 1. 

8 Simón Kuznets. Quantitative Aspects of the Economic Growth of Natlons: 
VIII Distribution of Income by Size." Economic Development and Cultural Chance, 
11 (enero de 1963. parte II). pp. 1-80. 

9 Citemos dos trabajos importantes. Por orden cronológico tenemos: Shnrcs af 
Upper Groups in Income and Savings (New York, 1953). "Economic Growth and 
Income Inequality." The American Economic Rcview. 45 (marzo, 1955), pp. 1-28. 

10 Simón Kuznets, Sitares of Upper Groups in Income and Savings, p. 220. 

10 
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la incidencia del ingreso anual en clases más bien amplias, se ha ido 
moviendo hacia la igualdad —con estas tendencias haciéndose particu
larmente evidentes desde 1920. pero habiéndose iniciado, quizá, en d 
periodo anterior a la Primera Guerra Mundial." u 

La conclusión anterior se reforzó con evidencia ulterior sobre 9 paí
ses hoy desarollados: Reino Unido, Prusia, Sajonia. Alemania, Holan
da, Dinamarca, Noruega, Suecia y Estados Unidos.12 Posteriormente 
se han hecho análisis tanto de series de tiempo como de sección cruza
da con varios países para probar empíricamente la hipótesis citada y, 
en general, puede decirse que ha mostrado su validez.13 

El propio Kuznets llevó estas ideas a nivel regional dentro de un 
país. Basado en datos estatales calculados por Seymour Goodman para 
los Estados Unidos y en datos para 13 regiones de Italia, encontró 
resultados similares que entre países, es decir, la participación relativa 
en el ingreso nacional de los grupos de altos ingresos es mayor en las 
regiones menos desarrolladas que en las más desarrolladas.14 

Así pues, en su expresión más simple la prueba empírica de la "hipó
tesis Kuznets" se reduciría a verificar si la asociación entre la igualdad 
y el grado de desarrollo de las regiones de un país es o no positiva. 
Podemos denominar a ésta, "hipótesis A". 

Pero la "hipótesis Kuznets" también puede plantearse más amplia
mente, considerando, como lo hace el propio Kuznets, que la disminu
ción en la desigualdad en los países hoy desarrollados no caracteriza 
las primeras etapas de su desarrollo. Por el contrario, parece haber 
evidencia en el sentido de que existen factores cuya operación en las 
primeras etapas del desarrollo provocan un aumento en la desigualdad, 
y que la disminución de ésta sólo tuvo lugar en las últimas fases de la 
industrialización y la urbanización. "Uno podría asi suponer que un 
largo columpio en la desigualdad caracteriza la estructura del ingreso 
secular: ampliándose en las primeras fases del crecimiento económico 
cuando fue más rápida la transición de la civilización preindustrial a 
la industrial, estabilizándose por un momento y entonces disminuyendo 
en las últimas fases." l s 

11 Simón Kuznets. "Economic Growth and Income Inequality," p. 4. Ba las pá-
Min.is siguientes, Kuznets intenta explicar este comportamiento por medio de un con
junto de fuerzas que operan en sentido opuesto y cuyo saldo neto determina la ten
dencia hacia la Igualdad o hacia la desigualdad. 

u Simón Kuznets. "Quantitative Aspects of the Economic Growth of Nations: 
VIII Dlstnbutlon of Income by Size," cuadro 16. pp. 60 y sigs. 

*• Ver en especial Hollis Chenery. 
'• Simón Kuznets. "Quantitative Aspects .. ." 
" Simón Kuznets. "Economic Growth and Income Inequality," p. 18. 
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Llevada esta hipótesis a nivel regional significada que las regiones 
muy atrasadas tendrían una distribución personal del ingreso relativa
mente igualitaria, pero conforme se pasara a regiones de transición 
hacia la industrialización y la urbanización, la desigualdad aumentaría, 
para disminuir sólo en aquellas regiones industrializadas. 

La prueba empírica de tal hipótesis tendría que hacerse verificando 
si la relación entre el grado de desarrollo y el de desigualdad de las 
regiones tiene la forma de una U invertida. A esta hipótesis la deno
minaremos '"hipótesis B". 

Veamos ahora la relevancia de estas hipótesis en el caso de México. 
Pero antes de esto presentaremos las estimaciones de las desigualdades 
regionales que sirvieron de base para la prueba empírica. 

III. ESTIMACIONES DE LAS DISTRIBUCIONES DEL INGRESO DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

La información sobre la distribución del ingreso de las familias de la 
República Mexicana es muy escasa. El Censo de Población de 1950 
publicó una parte especial '" con información sobre el número de fami
lias por estrato de ingreso para cada entidad federativa. Pero para 
examinar la distribución entera se requiere no sólo el número de fami
lias en cada estrato sino también una medida del ingreso recibido 
Existen varías estimaciones alternativas para medir el ingreso recibido, 
incluyendo el del último estrato que comúnmente se presenta abierto." 
Pero estas estimaciones son muy gruesas y no permitirían comparacio
nes temporales. 

El Banco de México ha publicado dos encuestas sobre ingresos y 
gastos de las familias.1" Desgraciadamente la información no es obte
nible por entidad federativa, sino sólo por grandes regiones del país. 

Por último, la Secretaría de Industria y Comercio publicó los resul-

'* Secretaria de Ecooomia. Dirección General de Estadística. Vil Cerno General 
de Población, 6 de junio de 1950. Parte Especial (México, 1955). 

17 Véase, por ejemplo. Maurice Lukcnberg and Hyman Kaltz. "An Income Size 
Distribution from Income Tax and Income Data, 1944,'' en Studics on Income and 
Wealth. Vol. 13 (New York: National Bureau of Economlc Research. 1951). Wll-
liam D. Gunther and Charles G. Leathers. "Income Dlstrlbution and Regional Pollcy: 
The Case of Appalachia." 

18 Banco de México, Oficina de Estudios sobre Proyecciones Agrícolas, Encuesta 
sobre ingresos y gastos familiares en México. 1961 (México: 1966). Banco de Méxi
co, Oficina de Proyecciones Agrícolas. Ingresos y egresos familiares en 1968 (Mé
xico: mimeografiado. 1973). 
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tados de dos encuestas sobre ingresos y gastos 19 que incluye informa
ción del número de familias por estrato de ingreso, asi como el ingreso 
medio recibido para cada entidad federativa y para población urbana 
y rural. 

Dadas las características mencionadas de la información existente 
se prefirió utilizar para el presente estudio los datos de las encuestas 
de la SIC que existen a nivel de entidad federativa y con información 
suficiente sobre toda la distribución. No obstante, esta elección plantea 
el problema de que los datos publicados sólo se refieren al ingreso reci
bido en efectivo, calculado antes del pago de los impuestos, excluyendo 
el ingreso en especie. Esto puede dar lugar a una seria subestimación 
de la verdadera desigualdad. 

No obstante, como lo importante para este trabajo es la medida re
lativa de la desigualdad entre las entidades federativas más que la 
precisión de la medida absoluta, la omisión anterior, que afecta a todos 
los Estados, puede despreciarse. 

Con el número de familias y el ingreso medio de las mismas por 
estrato de ingreso se pasó a calcular su ingreso total, tanto para la 
población rural como para la urbana de cada Estado y para los años 
1958 y 1969. Posteriormente se agregaron las distribuciones urbanas 
y rurales de cada entidad para obtener la distribución total. En la 
mayoría de los casos esa agregación implicó la pérdida de observa
ciones (estratos de ingreso), pues la encuesta se publicó con diferentes 
clases estadísticas para la población rural y para la urbana. Esto es 
grave, pues las distribuciones originales (urbanas y rurales) no se pu
blicaron con un número amplio de clases, sino generalmente con un 
máximo de 10 estratos. Así que al agregarse y perderse en el proce
dimiento 2 6 3 estratos la distribución total resulta con un número muy 
reducido de observaciones. 

Se pudo intentar algún procedimiento estadístico para agregar las 
distribuciones y obtener un buen número de observaciones. Sin embar
go no se quiso crear artificialmente estratos que sesgaran aún más los 
resultados posteriores y se prefirió permanecer con el número reducido 
de estratos que realmente podían obtenerse de los datos. 

Como en el procedimiento de agregación no todas las entidades re
sultaron con un número igual de clases, se decidió reducir todas las 
distribuciones a un mismo número de estratos, incluyendo en cada uno 

" Secretaria de Industria y Comercio, Departamento de Muestreo. Ingresos y 
egresos de las familias de la República Mexicana, lulio de 195S (México: mareo de 
1960). Secretarla de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística. Ingre
sos y egresos de las familias en la República Mexicana 1969-1970 (México: 19/1 )• 
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de ellos, en la medida de lo posible, una proporción equivalente de fa
milias. 

Esta medida fue necesaria, ya que en cualquier medición de la des
igualdad, el número de estratos (y por tanto el número de observa 
ciones) influye de una manera determinante en la estimación. 

La mayoría de las entidades con pocas observaciones habían queda
do reducidas a 6 estratos. Sólo Querétaro resultó con 5 estratos. Ante 
estos resultados se prefirió excluir del análisis esa entidad y no redu
cir todas las distribuciones a 5 estratos, que ya resulta en un número 
muy reducido y. por tanto, en un nivel de agregación muy grande, sólo 
por no perder una entidad en el análisis. 

Una vez reducidas todas las distribuciones a un tamaño similar, y 
por tanto comparable, se procedió a calcular la desigualdad del ingreso 
utilizando el índice o coeficiente de desigualdad desarrollado por Henri 
Theil *° y que puede expresarse 

(1) I = S y, log ^ 

donde I es el coeficiente de desigualdad, yi es la proporción del ingreso 
que recibe la clase i v \, es la proporción de familias en la clase i. En 
nuestro caso i = 1 . . . 6. El coeficiente tiene como valor mínimo cero 
y máximo de log K. según se trate de perfecta igualdad o perfecta 
desigualdad. 

Se utilizó este coeficiente en vez de otras medidas comunes, como el 
coeficiente de Gini. tanto por su facilidad de cálculo como por sus ven
tajas estadísticas para trabajar con un número reducido de observa
ciones. 

Los resultados de los cálculos mencionados puede apreciarse en el 
cuadro 1. Estos resultados son compatibles con la opinión generalizada 
en México de que la distribución del ingreso en el pais ha empeorado 
y que las diferencias interestatales han aumentado. En el cuadro 2 pue
de verse que el coeficiente de desigualdad promedio para el pala au
mentó de 0.2319 a 0.3074 en el periodo de 1958 a 1969, y el coefi
ciente de variación interestatal también aumentó de 0.2398 a 0.3295 
para el mismo periodo. Así pues, nuestros cálculos son confiables y 
útiles para nuestro estudio. 

10 Henri Theil. Economics nnd Information Theoty (Amterdam: I%7). 

119 



CUADRO 1 

MÉXICO: COEFICIENTES DE DESIGUALDAD 
ENTIDADES FEDERATIVAS. 1958 y 1969 

(medidos en unidades de logaritmo natural) 

1958 ¡969 

Entidad federativa 

Aguascalientes 
Baja California Norte 
Baja California Sur 
Campeche 
Coahuila 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Durango 
Guanajuato 
Hidalgo 
Guerrero 
Jalisco 
México 
Michoacán 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querctaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 

Coeficiente 

0.2529 
0.2444 
0.2402 
0.2298 
0.2180 
0.2474 
0.2299 
0.3684 
0.2908 
0.2377 
0.2754 
0.1648 
0.1657 
0.2901 
0.1369 
0.2688 
0.1451 
0.2147 
0.1879 
0.2090 
0.3194 

i.n.o. 
0.2785 
0.2990 
0.2215 
0.1837 

Rango 

22 
20 
19 
16 
13 
21 
17 
31 
27 
18 
24 

4 
5 

26 
1 

23 
3 

11 
8 

10 
30 
_^ 
25 
28 
15 
6 

Coeficiente 

0.2869 
0.2276 
0.3096 
0.2554 
0.2028 
0.2074 
0.3487 
0.2465 
0.3958 
0.3818 
0.5065 
0.3396 
0.2438 
0.3608 
0.4289 
0.2177 
0.3632 
0.1962 
0.2849' 
0.2979 
0.5842 
i.n.o. 

0.2536 
0.5338 
0.3485 
0.1922 

Rango 

17 
9 

20 
13 
3 
5 

23 
11 
27 
26 
29 
21 
10 
24 
28 

7 
25 

2 
15.5 
18 
31 

12 
30 
22 

1 
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Continúa CUADRO 1 

Entidad federativa 

Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas 

7955 

Coeficiente 

0.2195 
0.1961 
0.M25 
0.3093 
0.1844 
0.2177 

Rango 

14 
9 
2 

29 
7 

12 

1969 

Coeficiente 

0.2373 
0.2637 
0.2164 
0.2849 l 

0.3091 
0.2097 

Rango 

4 
14 
8 

15.5 
19 
6 

1 Iguales valores para el rango 15. 

NOTA: LOS rangos de los coeficientes se han ordenado en sentido creciente de des
igualdad. 

FUENTE: Cálculo directo (véase el texto) a partir de datos publicados en: Secreta
ria de Industria y Comercio. Departamento de Muestreo. Ingresos y egresos de 
las familias de la República Mexicana, fulio de 1958 (México: marzo de 1960). 
y Secretaria de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística, Ingresos y 
egresos de las familias en la República Mexicana 1969-1970 (México: 1971). 

CUADRO 2 

MÉXICO: DISPERSIÓN INTERESTATAL EN EL 
COEFICIENTE DE DESIGUALDAD DEL 

INGRESO. 1958 y 1969 

Dispersión interestatal en el . ^ » ¡IJftl) 

coeficiente de desigualdad 

Media aritmética (X) 

Desviación estándar (<r) 

Coeficiente de variación (v) 

0.2319 

0.0556 

0.2398 

0.3074 

0.1013 

0.3295 

FUENTE: Cuadro 1. 
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I V . EVIDENCIA EMPÍRICA PARA MÉXICO 

Se analizará primeramente la "hipótesis A", es decir, la existencia de 
una relación inversa entre el grado de desarrollo y el de desigualdad 
de las regiones. 

Para ello, consideraremos como regiones a las entidades federativas 
del pais: 29 Estados, 2 Territorios y el Distrito Federal.21 Son bien co
nocidas las limitaciones de definir las regiones sobre la base de los 
limites político-administrativos. No es el objeto de este estudio discutir 
este punto; se han aceptado tales límites regionales para este ensayo 
por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque los estudios 
acerca de las diferencias regionales medidas sólo en términos de ingreso 
per cápita se han realizado sobre una base estatal. En segundo lugar, 
por razones prácticas, ya que la información necesaria sólo puede con
seguirse a nivel estatal. 

Sobre esta base se calcularon coeficientes de correlación de Spear-
man (por rangos). Para ello se ordenaron los índices de desigualdad 
de menor a mayor, es decir, en sentido creciente de desigualdad (ver 
cuadro 1). Además se obtuvieron los ingresos per cápita de cada enti
dad federativa para 1950, 1960 y 1970.33 Estos fueron ordenados de 
mayor a menor. 

De acuerdo con la "hipótesis A" se esperaría una relación positiva, 
es decir, coeficientes de correlación positivos y significativos. En el 
cuadro 3 pueden verse los resultados. 

Puede observarse que ninguno de los coeficientes de correlación es 
significativo, ni siquiera para un nivel de 10%. y además la mitad de 
ellos tienen signo negativo, contrariamente a lo que afirma la hipótesis. 

Para verificar la relevancia de este método de análisis, se realizó uno 
similar para los Estados Unidos. Se utilizaron coeficientes de Gini 
calculados para cada Estado y para 1949 y 1959,28 e Ingreso personal 
per cápita para 1940, 1950 y 1960.a* Los datos fueron ordenados de 

*' Actualmente .ion 31 Estados. Poro para el lapso en que se hace el análisis dos 
de esas entidades ernn territorios federales. 

" Para fines de este trabajo se tomaron como estimaciones del ingreso per cápita 
los datos sobre el Producto Bruto Interno per cápita a precios de 1950. Ver Luis 
Unlkel. /;/ desarrollo urbano de México: diagnóstico e implicaciones futuras (México: 
El Coléalo de México. 1976). cuadro VI-1. p. 179. 

*' Ahmad Al-Samnrrie and Hermán P. Mller. "State Differentials in Income Con-
centratlon," The American Economic Rcvicw, 57 (marzo de 1967). cuadro 1. p. 63. 

•* John H. Cumberland. Regional Devclopment Experiences and Prospects in the 
United States of America (Parts, The Hague: Mouton, 1971). cuadro Á-3. páginas 
156 157. 
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CUADRO 3 

M É X I C O : C O E F I C I E N T E S DE CORRELACIÓN DE RANGOS 
E N T R E P R O D U C T O S PER CAPITA Y COEFICIENTES DE 

DESIGUALDAD DEL INGRESO POR ENTIDADES 
FEDERATIVAS. AÑOS SELECCIONADOS 

Producto Bruto Coeficiente de desigualdad 
Interno p:r cápita 
(pesos de 1950) 

1^50 

1 %0 

1970 

195S 

—0.2722 
(—1.5234) 

—0.0883 
(—0.4774) 

—0.1125 
(—0.6097) 

1969 

0.1755 
(0.9599) 

0.1011 
(0.5472) 

0.1035 
(0.5604) 

NOTA: LOS números entre paréntesis son los valores t 
FUENTE: Coeficiente de desigualdad: cuadro 1. Producto Bruto Interno per cnplta: 

Luis Unikel. El desarrollo urbano de México: diagnóstico e Implicaciones futuras 
(México: El Colegio de México. 1976). cuadro VI-I, p. 179. 

menor a mayor desigualdad y de mayor a menor ingreso, como en el 
análisis para México. Se calcularon coeficientes de correlación de Spear-
man y los resultados se muestran en el cuadro 4. 

Puede verse que en este caso la "hipótesis Kuznets" es relevante, 
pues todos los coeficientes son positivos y significativos, aun para un 
nivel de confianza de 1%. 

Estos resultados confirman el rechazo de la hipótesis para el cato 
de México. Sin embargo, para asegurar con mayor certeza tal rechazo 
se hicieron algunas pruebas más. 

La "hipótesis A" se planteó como la relación entre el ingreso per 
cápita y el grado de desigualdad. Pero la prueba empírica puede ha
cerse más amplia si en vez de considerar el ingreso per cápita se utiliza 
un índice de desarrollo, ya que en el fondo la preocupación de Kuznets 
es el cambio en la desigualdad conforme se desarrollan las regiones 
y es bien sabido que el indicador más sencillo y común del grado de 
desarrollo de un área es su ingreso per cápita. 
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CUADRO 4 

ESTADOS UNIDOS: COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE 
RANGOS ENTRE INGRESOS PER CAPITA Y COEFICIENTES 

DE GINI POR ESTADOS. AÑOS SELECCIONADOS 

Ingreso personal Coeficiente de Gini 
per cApita 

(1957-1959 m 100) 1949 1959 

1940 

1950 

1960 

0.7615 0.7361 

(8.0544) (7.4555) 

0.6588 0.6510 

(6.0034) (5.8795) 

0.7046 0.6740 

(6.8073) (6.2549) 

NOTA: LOS valores entre paréntesis son los valores t. 
FIIHNTI'.: deficientes Gini: Ahmad Al-Samnrrie and Hermán P. Miller. "State Dif-

ferentlals In Income Concentración," The American Economic Rcview. 57 (marzo 
de 1967), cuadro 1. p. 63. Ingreso personal per cApita: lohn H. Cumberland. 
Regional Deuclopment Expcricnces and Pro.ipects in the United States of America 
(P.iris, The Hague: Mouton, 1971), Cuadro A-3. pp. 156-157. 

Para México se cuenta con índices de desarrollo para cada entidad 
federativa y para varios años.28 Con ellos y los coeficientes de desigual
dad se calcularon nuevos coficientes de correlación de Spearman. Los 
resultados se muestran en el cuadro 5. Los coeficientes no son signifi-

" El índice de desarrollo clasifica a l.is entidades federativas por sus niveles de 
detarrol'o socioeconómico. El Índice refleja las interacciones de 12 variables econó
micas y sociales que Incluyen: producto bruto Interno per cApita. participación de 
la Industria en el producto bruto, participación de la fuerza de trabajo en la indus
tria, índice de capital en la agricultura, proporción de la tierra de labor con irriga
ción, consumo de energía eléctrica per cApita, porcentaje de viviendas con agua 
pot.ib'e, consumo de gasolina per cApita. tasa de mortalidad, consumo de azúcar 
per cApita, porcentaje de la población que usa zapatos y porcentaje de la población 
que sabe leer v escribir. Parn construir c' índice se utilizó el método de "componen
tes principales", que es un caso particular del análisis factorial: el Índice se ohfi.nr 
del primer componente que tiene la particularidad de que maximizn el porcent ijc 
de la vnrlnnzn explicada por el conjunto de lai 32 observaciones (entidades fede
rativas) de las 12 variables utilizadas. Ver Luis Unlkel. cuadro 14. p. 362. 
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CUADRO 5 

MÉXICO: C O E F I C I E N T E S DE CORRELACIÓN DE RANGOS 
ENTRE ÍNDICES DE DESARROLLO SOCIECONOMICO Y 
COEFICIENTES DE DESIGUALDAD DEL INGRESO POR 

ENTIDADES FEDERATIVAS. AÑOS SELECCIONADOS 

índice de 
desarro!.o 

socioeconómico 

1950 

1960 

1970 

Coeficiente de desigualdad 

1958 

—0.2185 
(—1.2058) 

—0.1500 
(—0.8264) 

—0.1157 
(—0.6273) 

1969 

0.0815 
(0.4404) 

—0.0114 
(—0.0614) 

—0.0074 
(—0.0398) 

NOTA: LOS números entre paréntesis son Jos valores t 
FUENTE: Coeficientes de desigualdad: cuadro I. índices de desarrollo socioeconómico: 

Luis Unikel. cuadro 14. p. 362. 

cativos y, además, 5 de los 6 coeficientes son negativos y no positivos 
como sería de esperarse según la hipótesis. 

Aún se hicieron tres pruebas más. Dejando de lado la implicación 
de que una mayor desigualdad está asociada con un menor grado de 
desarrollo, podemos pensar en términos de otra implicación sugerida por 
el propio Kuznets2*: la desigualdad presumiblemente coexiste con una 
baja tasa de desarrollo. 

De este modo se correlacionaron los coeficientes de desigualdad con 
la tasa de crecimiento del ingreso per cápita y con los cambios en el 
índice de desarrollo socioeconómico (cuadros 6 y 7) . Por último, se 
correlacionaron los cambios en los coeficientes de desigualdad con 1U 
tasas de crecimiento del ingreso per cápita y con los cambios en los 
índices de desarrollo (cuadro 8) . 

26 Simón Kuznets, "Economic Growth and Income Incquality." p. 23. 
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CUADRO 6 

MÉXICO: COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE RANGOS 
ENTRE LAS TASAS DE C R E C I M I E N T O DE LOS 
PRODUCTOS PER CAPITA Y LOS COEFICIENTES DF 

DESIGUALDAD POR ENTIDADES FEDERATIVAS 
AÑOS SELECCIONADOS 

Tasa media de crecí- Coeficiente de desigualdad 
miento anual del PBI 

per cápita 

1950-1960 

1960-1970 

1950-1970 

1958 

0.3000 
(1.6936) 

—0.0484 
(—0.2609) 

0.2441 
(1.3555) 

7969 

—0.2286 
(—1.2645) 

0.1291 
(0.7011) 

—0.0180 
(—0.0969) 

NOTA: LOS números entre paréntesis son los valores t. 
FURNTE: Ver cuadro 3. 

De los 18 coeficientes de correlación de rango sólo 2 son significa
tivos: el coeficiente de desigualdad de 1958 con la tasa de crecimiento 
del ingreso per cápita para el periodo 1950-1960. que es significativo 
para un nivel de 10% (cuadro 6) y el cambio en el coeficiente de des
igualdad (1958-1969) con la tasa de crecimiento del ingreso per cápita 
para el periodo 1950-1960. que es significativo para un nivel de 1% 
(cuadro 8). Pero en tanto que el primero es positivo, el segundo es 
negativo, 

El resto de los coeficientes no son significativos y 12 de los 18 calcu
lados tesultaron con signo negativo, contrariamente a lo previsto por 
la "hipótesis A". 

En conclusión, la evidencia muestra que el grado de desigualdad del 
ingreso en las entidades federativas de México no esta correlacionado 
con el grado de desarrollo de las mismas. 

Pasemos ahora a considerar la "hipótesis B" planteada en la sec
ción II de este articulo. Según esta hipótesis la relación entre el grado 
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CUADRO 7 

1958 

0.0040 
(0.0215) 

—0.0246 
(—0.1325) 

0.0133 
(0.0716) 

7969 

—0.1146 
(—0.6212) 

—0.0114 
(—0.0614) 

—0.1338 
(—0.7270) 

MÉXICO: COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE RANGOS 
ENTRE LOS INCREMENTOS ABSOLUTOS DE LOS ÍNDICES 
DE D E S A R R O L L O S O C I O E C O N Ó M I C O Y LOS 

COEFICIENTES DE DESIGUALDAD POR ENTIDADES 
FEDERATIVAS. AÑOS SELECCIONADOS 

Incremento absoluto de Coeficiente de desigualdad 
los índices de desarro

llo socioeconómico 

1950-1960 

1960-1970 

1950-1970 

NOTA: LOS números entre paréntesis son los valores t. 
FUENTE: Ver cuadro 5. 

CUADRO 8 

MÉXICO: COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE RANGOS 
ENTRE EL CAMBIO ABSOLUTO EN LOS COEFICIENTES 
DE DESIGUALDAD. LAS TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO 
DEL PBI PER CAPITA Y LOS INCREMENTOS ABSOLUTOS 
DE LOS ÍNDICES DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 
POR ENTIDADES FEDERATIVAS. AÑOS SELECCIONADOS 

Cnb'tn"¡'SO TaM dt creclmifnto det PBI Incremento ab$oluto de lo» IndktM 
,. . per cepita de desarrollo socioeconómico 

de des^ual- g g j j 1960-70 1950-70 1950-60 1960-70 1950-70 

—0.3850 0.H03 —0.1919 —0.1181 —0.0190 —0.1528 
1958-1969 ( _ 2 2 4 6 5 ) (07630) (_i.0530) (—0.6405) (—0.1024) (—0.8326) 

NOTA: LOS números entre paréntesis son los valores t. 
FUENTE: Ver cuadros 1. 3 y 5. 
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de desigualdad y el ingreso per cápita deberá tener la forma de una 
U invertida. 

Para contrastar empíricamente esta hipótesis, se ajustó el modelo 
siguiente: 

(2) C.D. = a« + a, (log y) + a, (log y)* 

donde C.D. es el coeficiente de desigualdad y y es el ingreso per cápita 
(que en nuestro caso hemos aproximado, como en la contrastación de 
la "hipótesis A", por el producto bruto interno). 

Esta ecuación introduce la variable del ingreso en forma cuadrática. 
Esta forma indica una función con forma de U o de U invertida cuan
do los coeficientes de los dos parámetros del ingreso son ambos signi
ficativos y de signos opuestos. Si ai es negativo y a* positivo, la fun
ción tiene forma de 11. Por el contrario, si ai es positivo y a-., es negati
vo, la función toma la forma de una U invertida.27 

La estimación de los parámetros de la ecuación (2) para varios años 
se presenta en el cuadro 9. Puede verse que aunque prácticamente en 
todos los casos los parámetros a, y n- tienen los signos que se espera
rían para una función con forma de U invertida, estos parámetros no 
son significativamente distintos de cero. Además, los coeficientes de 
determinación de todas las estimaciones son prácticamente cero y la 
estadística F tiene un valor muy reducido, significando con ello un 
mal ajuste de los datos a la forma de la función. 

Asi pues, la evidencia obliga a rechazar esta "hipótesis B" para las 
regiones mexicanas. 

V. CONCLUSIONES 

Esta nota muestra que la hipótesis de que el grado de desigualdad del 
ingreso de distintas áreas geográficas guarda una relación estrecha con 
el grado de desarrollo de las mismas no explica las diferencias en la des
igualdad del inqreso de las entidades fedjwaAí.va.'S, d/t M&úofe. 

Se contrastó empíricamente dicha hipótesis en varias formas y el re
sultado fue siempre en el mismo sentido; no puede decirse que haya 
una relación significativa entre el grado de desigualdad del ingreso y 
el grado de desarrollo de las entidades. Es cierto que sólo se contó con 
información para dos años y que esta información no es todo lo desea-

" Un procrdlmirnto parecido es empicado por Hollis Chenery, pp. 27-29. 
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CUADRO 9 

ESTIMACIONES DEL MODELO DE REGRESIÓN 

Variable de
pendiente Constante 

log PBI 
per cepita 

(log PBI 
per cepita)2 fr 

Error es
tándar de 

la esti
mación 

Esta
dísti
ca P 

Durbin-
Watson 

Coeficientes 
de desigual
dad para 

1958 

PBI per cápita 
de 1950 

PBI per cápita 
de 1960 

—0.3402 

0.1422 

PBI per cápita —1.0655 
de 1970 

0.1314 
(0.3179) 

0.0117 
(0.0300) 

0.3286 
(0.8919) 

—0.0071 
(—0.2527) 

0.0001 
(0.0030) 

—0.0206 
(—0.8627) 

0.081 0.055 1.24 2.178 

0.018 0.057 0.26 2.098 

0.036 0.056 0.53 2.001 

Coeficientes PBI per cápita —0 1655 0.1648 
de desigual- de 1950 (0.2144) 
dad para 
1 9 6 9 PBI per cápita 0.0154 0.1001 

de 1960 (0.1404) 

PBI per cápita —0.8668 0.3290 
de 1970 (0.4884) 

NOTA: LOS números entre paréntesis 

FUENTE: Ver cuadro 3. 

ios valores t. 

'.0137 
(—0.2605) 

—0.0081 
(—0.1706) 

—0.0227 
(—0.5234) 

0.043 0.102 0.62 1.988 

0.016 0.103 0.23 2.110 

0.029 0.103 0.42 2.125 



ble q w se esperaría. Sin embargo, tos resultados sos coBcltiyentes y no 
dejan lagar 3 díída. 

Esta conclusión, independientemente de lo qae ísipKca como prueba 
émptíkM de iíñá hipótesis, «íbre an campo importante para la íuvestíga-
ctós regional. Deberán formularse hipótesis relevantes que deberán 
seiseíefse a prueba para contestar la pregunta ¿qué determina tas dife
rencias en la desigualdad del ingreso de las entidades federativas en 
México? 
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