
   

Economía y Sociedad

ISSN: 1870-414X

ecosoc@econonet.esec.umich.mx

Universidad Michoacana de San Nicolás de

Hidalgo

México

Millán, Henio; Pérez, Rigoberto

Desigualdad social y pobreza en el Estado de México: ¿convergencia o divergencia?

Economía y Sociedad, vol. XIV, núm. 21, enero-junio, 2008, pp. 17-39

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Morelia, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=51002102

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=510
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=51002102
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=51002102
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=510&numero=11070
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=51002102
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=510
http://www.redalyc.org


17 �

E C O N O M Í A  Y  S O C I E D A D
E N E R O - J U N I O  E N E R O - J U N I O  E N E R O - J U N I O  E N E R O - J U N I O  E N E R O - J U N I O  2 12 12 12 12 1

Desigualdad social
y pobreza en
el Estado de México:
¿convergencia
o divergencia?
Henio Millán*

hmillan@prodigy.net.mx

Rigoberto Pérez**

* Investigador de
El Colegio Mexiquense,

A.C.
** Ex alumno de la

Maestría en Ciencias
Sociales con especiali-

dad en Desarrollo
Municipal de El Colegio

Mexiquense, A.C.

Fecha de recepción:
19 de febrero de 2008
Fecha de aprobación:
4 de mayo de 2008

RESUMEN

El artículo aborda el problema de las relaciones entre desigualdad y

pobreza: a diferencia de lo que suele creerse, estos dos fenómenos no

se compartan de manera unívoca y unidireccional. Es posible encon-

trar situaciones en la que ambos convergen y tienden a comportarse

en forma directa; pero también es cierto que en otras circunstancias

divergen y exhiben una relación inversa en la que cambios en la

pobreza van asociados a variaciones en sentido contrario en la des-

igualdad.

La tesis central es que el factor que más determina la convergencia

o  la divergencia entre pobreza y desigualdad es el grado de

marginación que acusa el territorio geográfico en el que se asientan

los conglomerados sociales que los experimentan.  Para demostrarla

se recurre al examen regional en el Estado de México, que confirma las

tendencias que se dan a nivel nacional.

Palabras Claves: Pobreza. Desigualdad. Convergencia. Divergencia.

Marginación. Enfoque regional.
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a desigualdad social y la pobreza suelen ser dos problemas íntima-
mente relacionados, en la medida en que en sociedades que
registran altos niveles de concentración de la riqueza y del ingre-

so es frecuente encontrar que una gran proporción de sus habitantes
viven en condiciones de pobreza, cualquiera que sea la modalidad en
que ésta es medida.

Sin embargo, la asociación entre ambos fenómenos dista de ser
unívoca e inexorable; antes bien, se despliega en un amplio abanico
de combinaciones que levantan más dudas que respuestas sobre las
posibles causalidades entre ambas variables: en África, la pobreza y la
igualdad han coexistido desde antaño y vinculadas a factores estruc-
turales que impiden la mínima acumulación de capital para iniciar el
tránsito hacia el progreso material; en Europa Occidental, la desigual-
dad y la pobreza son hechos sociales prácticamente ausentes, mien-
tras en los Estados Unidos la tradicional concentración del ingreso no
ha sido obstáculo para erradicar la pobreza en sus formas absolutas y
para consolidar una sociedad de estratos y clases medias relativamen-
te opulentas.

En un caso más cercano, una perspectiva temporal de México nos
muestra cómo  la crisis de 1995 disminuyó la desigualdad y aumentó la
pobreza, mientras la recuperación económica revierte — aunque de
forma no proporcional— estas tendencias y pone entredicho las opi-
niones que sostienen que la concentración del ingreso y la pobreza
son fenómenos aparejados1.

1 La disminución de la desigualdad durante la crisis de 1995 es explicada por el
efecto mayor que ésta provocó en los deciles con niveles de ingreso más

L

Cuadro 1. México: incidencia de la pobreza / concentración del ingreso

Año LP1 LP2 LP3 Gini

1992 22.5 28 52.6 0.532
1996 37.1 45.3 69.6 0.521
2000 24.2 31.9 53.7 0.523

Fuente: elaboración propia con datos de Cortez, F. et al (2000)

LP1: línea de pobreza alimentaria
LP2: línea de pobreza de capacidades
LP3: línea de pobreza patrimonial
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grandes. Si bien es cierto que todos los deciles sufrieron una contracción en sus
ingresos reales, el efecto disminuía a medida que se recorría la distribución de
mayor a menor ingreso. La causa radica en que los pobres tienden a sumar a su
condición de pobreza una situación de marginalidad, que debilita sus lazos con
los mecanismos cíclicos de la economía. Para una explicación formal, véase
Millán, 2005

Más allá de su interés teórico, la convergencia o la divergencia de
entre desigualdad y pobreza adquiere relevancia a la luz de las políti-
cas públicas destinadas a mejorar el bienestar de la población: en los
casos en los que la pobreza no está asociada a una alta concentración
del ingreso — como es el caso de África—, el crecimiento económico
se antoja como la principal guía de la gestión pública, aún  cuando
este impulso al progreso económico acarrea efectos distributivos no-
civos en sus primeras etapas, tal y como lo afirma la famosa curva de
Kuztnetz (1966); en cambio en aquellas sociedades donde las estruc-
turas de propiedad y la marginación operan a favor de una permanente
exclusión de “los frutos” del desarrollo para importantes núcleos de
población, las medidas de redistributivas deben acompañar al creci-
miento económico, aún cuando éste se efectúe por debajo de su nivel
potencial: el acceso a la formación de capital humano y a los servicios
públicos devienen un ingrediente indispensable para compatibilizar el
dinamismo económico con la mejora general del bienestar social, como
lo atestigua la evolución reciente de América Latina, (CEPAL, 2007).

Si estas proposiciones  son ciertas para los agregados nacionales,
también lo deben ser  para espacios geográficos más limitados, espe-
cialmente cuando la heterogeneidad es una marca que atraviesa no
sólo  los países sino también las distintas regiones  que conforman
una misma unidad político-administrativa: la necesidad de diseñar e
instrumentar políticas que discriminen entre situaciones diversas se
impone de forma ineludible. Esto parece una obviedad que atenta
contra las recetas modernizadoras, especialmente aquellas inspiradas
en visiones liberales de todo tipo, pero que tienen un factor común:
desbrozar el camino por el que debe transitar la iniciativa individual y
dejar que la libertad de mercado resuelva todo. Así, la política pública
se vuelve unívoca, universal y uniformadora; sin matices histórico-
estructurales. En el otro extremo, la adaptación de las políticas a cir-
cunstancias específicas puede dar lugar a una proliferación inmanejable
de instrumentos y estrategias, que implicaría un riesgo muy alto de
incurrir en la eficiencia de recursos y en la incoherencia del quehacer
gubernamental. La clasificación de territorios según sea el estatus de
convergencia o divergencia entre desigualdad y pobreza representa
un camino intermedio de combate a esta última que permite conciliar la
adaptación a circunstancias regionales con la operatividad de las po-
líticas y el uso de recursos involucrados en ese combate.
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Sin embargo, tanto desde un punto de vista teórico como práctico,
la lucha contra la pobreza debe  distinguir cuáles son los factores que
conducen a que ambos fenómenos — la desigualdad y la pobreza—
coincidan en un espacio determinado. El objetivo de este artículo es
explorar la naturaleza de esos factores y adelantar algunas hipótesis
sobre la forma en que inciden en la presencia o ausencia simultáneas
de estos hechos sociales. Para hacerlo, hemos escogido uno de los
estados más ricos de la República Mexicana, pero en donde también
campea una población numerosa que se encuentra por debajo de los
niveles de bienestar socialmente aceptables: el estado de México.

En la primera sección, se presentan las regiones en las que suele
dividirse la entidad mexiquense; en la segunda se estiman los coefi-
cientes Gini y los indicadores de pobreza para cada una de las regio-
nes y se adelantan algunas relaciones ente ambos, así como una hipó-
tesis sobre la influencia que la marginación tiene sobre esos vínculos;
la tercera determina los grados de convergencia o divergencia, y la
última expone los determinantes de las mismas.

1. Regionalización

El estado de México es, junto con el Distrito Federal, la entidad que
registra el mayor Producto Interno Bruto de la República Mexicana y
la más poblada del país. Sus dimensiones económicas y demográficas
han sido el resultado del proceso de industrialización fincado, prime-
ro, en las sustitución de importaciones y, después, en una reorientación
de su aparato productivo hacia la exportación de manufacturas. Estas
pautas han seguido de cerca, entonces, los cambios en los modelos
de desarrollo que desde los años cuarenta ha registrado la economía
nacional.

Sin embargo, a pesar del impetuoso crecimiento económico y po-
blacional, el desarrollo de la entidad no ha sido homogéneo: antes
bien, ha tendido a acusar una alta concentración en dos zonas clara-
mente identificables: las zona metropolitana aledaña al Distrito Fede-
ral y el valle de Toluca. El resto de la entidad muestra un predominio
todavía importante de actividades primarias y secundarias de escaso
nivel tecnológico, con núcleos demográficos que, si bien son urba-
nos, no exhiben discrepancias sustanciales con el panorama que, en
promedio, registran la mayoría de las ciudades pequeñas del país.
Pero el propio desarrollo de la entidad ha hecho emerger nuevos pro-
blemas en las zonas mencionadas, así como preocupaciones cambian-
tes en aquellas donde la industrialización no es un fenómeno
generalizable. Ambos han motivado que los gobiernos estatales ensa-
yen regionalizaciones distintas, hasta llegar a la vigente, que fue dise-
ñada para instrumentar las políticas públicas de la administración 1999-
2005, encabezada por el gobernador Montiel, y que dividió al estado
en 23 regiones.
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De acuerdo con la versión oficial, los criterios para adoptar esta
regionalización fueron los siguientes:

“El papel que el Estado de México desempeña en la región centro
del país.
Las relaciones que tiene con las regiones del golfo, del Bajío y del
Pacífico.
Los efectos de dos grandes conurbaciones.
El potencial de los recursos naturales y vocación territorial de las
distintas regiones.
La capacidad competitiva y complementación regional, así como
sus centros de población.
La concentración de actividades productivas y la atracción de la
población.
La estructura de comunicaciones y transportes, y los proyectos
que dinamizan los centros de población” (Gobierno del Estado de
México, 2000: 160).

Como se puede apreciar, estos criterios imponen una aglutinación
de municipios centrada sólo indirectamente en la política social, al
tiempo que proceden a una taxonomía orientada a las potencialidades
del desarrollo económico: privilegian los aspectos que son estratégi-
cos para el nuevo patrón de exportación de manufacturas y, en segun-
do término, aquellos en los que todavía reposa la economía del esta-
do: los vinculados al mercado interno. Si la regionalización es un indi-
cador de la forma en que se piensa desplegar las políticas públicas en
el espacio, son las asociadas a la economía las que se antojan como el
motor dinamizador del bienestar, mientras que las acciones ad hoc que
distinguen a la política social adquieren un carácter meramente subor-
dinado.

En este sentido, una regionalización como la oficial parecería no
ser la mejor para un examen sobre la convergencia o divergencia entre
la desigualdad y la pobreza; sin embargo, los criterios antes descritos
no pueden evitar la fuerza de la geografía que, para todo efecto prác-
tico, reproduce la distribución espacial de la pobreza.

Como se puede apreciar en el mapa de la página siguiente, más allá
de los criterios sobre el potencial de desarrollo, los municipios se
incrustan en un continuo geográfico que prevalece sobre los otros
elementos de juicio. Estos operan como instrumentos de “corte” que
indican al diseñador donde interrumpir ese continuo espacial. Por tal
razón, es muy probable que los datos sobre distribución del ingreso y
pobreza sean consistentes dentro de cada región, aun cuando la pro-
babilidad de que las características que éstas asumen permanezcan
una vez que nos adentramos el territorio de la región contigua; por lo
menos hasta que los factores sobre potencial económico empiecen a
operan  y desvanezcan  progresivamente las semejanzas interregionales
en nuestras dos variables de estudio.
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Mapa 1.Regionalización vigente del Estado de México

Cuadro 2. Regiones del Estado de México

Región 1
1    Acambay
3    Aculco
 14     Atlacomulco
 26     Chapa de Mota
 45     Jilotepec
 71     Polotitlán
 79     Soyaniquilpan
 85     Temascalcingo
102   Timilpan

Región 3
10 Apaxco
23 Coyotepec
35 Huehuetoca
38 Isidro Fabela
46 Jilotzingo
60 Nicolás Romero
95 Tepotzotlán
112 Villa del Carbón

Región 2
64 El Oro
42 Ixtlahuaca
48 Jocotitlán
56 Morelos
74 San Felipe del
Progreso

Región 4
36 Hueypoxtla
44 Jaltenco
59 Nextlalpan
96 Tequixquiac
120 Zumpango

Región 5
2 Acolman
16 Axapusco
61 Nopaltepec
65 Otumba
75 San Martín las
Pirámides
84 Temascalapa
92 Teotihuacán

Región 6
33 Ecatepec de
Morelos
81 Tecámac

Por ello, hemos decidido seguir la regionalización. El resultado ha
sido la división de la entidad mexiquense en las siguientes regiones:
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Región 10
13 Atizapán de
Zaragoza
104 Tlalnepantla de
Baz

Región 11
11 Atenco
28 Chiautla
29 Chicholoapan
30 Chiconcuac
39 Ixtapaluca
69 Papalotla
93 Tepetlaoxtoc
99 Texcoco
100 Tezoyuca

Región 12
37 Huixquilucan
57 Naucalpan

Región 13
58 Nezahualcóyotl

Región 14
31 Chimalhuacán
70 La Paz

Región 15
7 Amanalco
32 Donato Guerra
41 Ixtapan del Oro
66 Otzoloapan
78 Santo Tomás
110 Valle de Bravo
111 Villa de Allende
114 Villa Victoria
116 Zacazonapan

Región 16
5 Almoloya de Juárez
118 Zinacantepec

Región 17
106 Toluca

Región 18
27 Chapultepec
54 Metepec
55 Mexicaltzingo

Región 19
6 Almoloya del Río
12 Atizapán
18 Calimaya
19 Capulhuac
43 Xalatlaco
72 Rayón
73 San Antonio la Isla
90 Tenango del Valle
98 Texcalyacac
101 Tianguistenco

Región 20
9 Amecameca
15 Atlautla
17 Ayapango
22 Cocotitlán
25 Chalco
34 Ecatzingo
50 Juchitepec
68 Ozumba
83 Temamatla
89 Tenango del Aire
94 Tepetlixpa
103 Tlalmanalco
122 Valle  Chalco Sol.

Región 21
4 Almoloya de
Alquisiras
77 San simón de
Guerrero
80 Sultepec
86 Temascaltepec
97 Texcaltitlán
117 Zacualpan

Región 7
24 Cuautitlán
121 Cuatitlán Izcalli
53 Melchor Ocampo
91 Teoloyucan
108 Tultepec

Región 8
20   Coacalco de
Berriozábal
109 Tultitlán

Región 9
47 Jiquipilco
51 Lerma
62 Ocoyoacac
67 Otzolotepec
76 San Mateo Atenco
87 Temoaya
115 Xonacatlán
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Región 22
8 Amatepec
82 Tejupilco
105 Tlataya

Región 23
21 Coatepec Harinas
40 Ixtapan de la Sal
49 Joquicingo
52 Malinalco
63 Ocuilan
88 Tenancingo
107 Tonanico
113 Villa Guerrero
119 Zumpahuacán

2. Distribución de ingreso y pobreza regionales

2.1. Restricciones de información
Los datos disponibles no permiten las estimaciones tradicionales de
la distribución del ingreso y de los niveles de pobreza, en virtud de
que tales cálculos son posibles una vez que se tienen encuestas por
individuos y/o por cada uno de los hogares. Estas existen para el
conjunto nacional y el instrumento más usado es la Encuesta Nacio-
nal de Ingresos y Gasto de los Hogares (ENIGH), publicada periódica-
mente por el INEGI; pero ésta no permite distinguir entre estados,
regiones o municipios, o si lo hace, no resulta representativa porque
su diseño obedece a interrogantes cuyas respuestas sólo son válidas
para todo el país.

Tal restricción nos obligó a ajustar los procedimientos de estima-
ción a los datos disponibles, obtenidos de los censos poblacionales.
La primera modificación se refiere al índice de Gini: mientras la ENIGH
posibilita el ordenamiento homogéneo de la población para después
inquirir sobre la proporción de ingreso nacional que corresponde a
cada estrato o clase (decil, quintil, etc), las cifras censales suele presen-
tar el número de personas que cuyo ingreso está dentro de un determi-
nado rango, expresado en salarios mínimos. En este sentido, la pregun-
ta se invierte: ahora se trata de precisar cuál es la proporción de perso-
nas que cuyo ingreso corresponde a cada rango. Una vez estimada, se
procede estimar el Índice de Gini mediante la siguiente expresión:

Donde  el porcentaje acumulado en la clase i-ésima de la re-
gión; , porcentaje acumulado de la clase i-ésima.

La segunda modificación atañe al Índice Foster-Greer- Thorbecke
(FGT).  Esta expresión da cuenta tanto de incidencia, como de la inten-
sidad y la severidad de la pobreza:
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Cuadro 3 Líneas oficiales de pobreza mensual per cápita
(pesos de agosto de 2002)  1980-2000

Tipo de pobreza Zona 1980 1990 2000

LP1 (Pobreza alimentaria) Urbana2 626.0 626.0 626.0
Rural3 462.9 462.9 462.9

2 Esta línea de pobreza urbana se consideró para los municipios con más de
15,000 habitantes ya que es la norma que el comité consideró.
3 Esta línea de pobreza rural se consideró para los municipios con menos de
15,000 habitantes ya que es la norma que el comité consideró.

La población total (individuos u hogares) está representada por n;
L representa la línea de la pobreza; , el ingreso de la persona o el
hogar i-ésimo, y q, el número de personas u hogares cuyo ingreso es
inferior al de la línea de la pobreza.

Cuando , el FGT arroja la incidencia de la pobreza; es decir, la
proporción de hogares o personas que, en el total de la población, se
encuentran en condiciones de pobreza:

Cuando , el FGT representa la suma de las brechas entre el
ingreso individual  o familiar y la línea de la pobreza: muestra la inten-
sidad de la misma, en la medida en que no sólo responde por el número
de pobres, sino por qué tan pobres son quienes padecen esta condi-
ción:

Por último, si 2�� , el resultado es la severidad de la pobreza,
que incorpora la desigualdad entre los pobres, al atribuir un mayor
peso específico a las brechas de pobreza más grandes:

Las líneas de pobreza utilizadas corresponden a las recomendadas
por el Comité de Medición de la Pobreza (Sedesol, 2002), que distin-
gue entre pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial, por un
lado, y entre pobreza rural y urbana:
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El problema de estimación de la pobreza en sus distintas modalida-
des radica de nuevo en la ausencia de una encuesta por hogar para los
estados y municipios, así como en la falta de representatividad de la
ENIGH para estos propósitos. Los datos censales se vuelven la única
fuente de información que nos permite aproximarnos al fenómeno.
Pero como se ha dicho, estas cifras son agregadas y presentadas por
rangos que aglutinan personas de acuerdo a su nivel de ingreso, sin
reparar en las muy probables diferencias que pueden presentarse den-
tro de una misma clase. La única solución es imputar el ingreso medio
del rango (la marca de clase) a cada uno de los individuos que pertene-
cen a la misma. De esta forma las brechas de la pobreza son iguales
mientras no se cambie de rango:

Donde CS es el límite superior del rango j-ésimo y CI, el inferior.

LP2 (Desarrollo de capacidades) Urbana 767.7 767.7 767.7
Rural 548.4 548.4 548.4

LP3 (Desarrollo de patrimonio) Urbana 1255.3 1255.3 1255.3
Rural 842.6 842.6 842.6

Cada una de las líneas de pobreza se multiplica por el tamaño del hogar (número de
habitantes por hogar) para encontrar la línea de pobreza por hogar. Para encontrar el
ingreso multiplicamos el salario4 mínimo por el número de salarios que ganaban.

Fuente: Sedesol (2002). Medición de la pobreza. Variantes metodológicas y estimación
preliminar. Comité Técnico para la Medición de la Pobreza

4 Como el salario mínimo (se encuentra registrado como el salario mínimo que
recibió un trabajador al día para cada uno de los años)  se encontró solamente
a nivel estatal se ocupo como promedio municipal y estatal, el cual se multi-
plicó por 365 días y se dividió entre doce para encontrar el ingreso mensual y
estar todos en el mismo tiempo. Para el año de 1980 y 1990 los salarios (el
salario multiplicado por el número de salarios da como resultado el ingreso) se
deflactaron a precios de 2000 y así poderse comparar con las líneas de pobre-
za (hay que tener presente que se manejaron las mismas líneas de pobreza
urbana y rural para los 20 años); para poder compararse el salario con la línea
de pobreza 1 (pobreza alimentaria), este se deflactó de acuerdo con el índice de
alimentos, bebidas y tabacos; en tanto que para compararse los salarios con la
segunda y tercera línea de pobreza(de capacidades y de patrimonio), estos se
deflactaron con base en el índice general de precios al consumidor.
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2.2 Evolución de la desigualdad y de la pobreza
por regiones

El resultado de las estimaciones sobre la evolución de la desigualdad
en el estado de México se muestra en el siguiente cuadro:

1980 1990 2000 1980-1990 1990-2000 1980-2000

1 0.57008 0.53705 0.50321 -5.79 -6.30 -11.73
2 0.55233 0.55873 0.47836 1.16 -14.38 -13.39
3 0.42468 0.42608 0.40670 0.33 -4.55 -4.23
4 0.45613 0.43109 0.42285 -5.49 -1.91 -7.30
5 0.48601 0.45609 0.44113 -6.16 -3.28 -9.23
6 0.36125 0.43384 0.42023 20.10 -3.14 16.33
7 0.41915 0.44662 0.44983 6.56 0.72 7.32
8 0.37771 0.45551 0.43228 20.60 -5.10 14.45
9 0.49690 0.46394 0.44146 -6.63 -4.84 -11.16
10 0.43558 0.49712 0.47477 14.13 -4.50 9.00
11 0.44207 0.42987 0.43289 -2.76 0.70 -2.08
12 0.47893 0.52815 0.48052 10.28 -9.02 0.33
13 0.34590 0.39874 0.41819 15.27 4.88 20.90
14 0.35085 0.38870 0.37783 10.79 -2.80 7.69
15 0.58518 0.55323 0.49858 -5.46 -9.88 -14.80
16 0.49117 0.49316 0.44208 0.40 -10.36 -9.99
17 0.50163 0.46448 0.46364 -7.41 -0.18 -7.57
18 0.46285 0.46927 0.46635 1.39 -0.62 0.76
19 0.51625 0.47318 0.44808 -8.34 -5.31 -13.21
20 0.48954 0.40400 0.39864 -17.47 -1.33 -18.57
21 0.53462 0.56591 0.57623 5.85 1.82 7.78
22 0.55340 0.56619 0.56666 2.31 0.08 2.40
23 0.53724 0.45007 0.46111 -16.23 2.45 -14.17
Estado
de
México 0.48216 0.47043 0.45445 -2.43 -3.40 -5.75

Fuente: Elaboración propia con base en X, XI y XII Censo General de Población y
Vivienda 1980, 1990 y 2000 respectivamente

Cuadro 4. Evolución de la desigualdad en el estado de México

Región Años Variación porcentual

Como se puede observar, la entidad mexiquense exhibe un conti-
nuo mejoramiento en la distribución del ingreso, simbolizado por una
caída permanente del coeficiente de Gini. A pesar de esta notable me-
joría en la equidad, los niveles de pobreza han aumentado sin interrup-
ción en las tres modalidades definidas por el Comité de Medición:
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En principio, este comportamiento sugiere una relación empírica y
general signada por un trade off  en el tiempo entre desigualdad en la
distribución del ingreso y los niveles de pobreza  que podría graficarse
de la siguiente manera:

Estado de México Variación porcentual

Definición 1980 1990 2000 1980-1990 1990-2000 1980-2000
de pobreza

Pobreza 0.12929 0.17880 0.18493 38.30 3.43 43.04
Alimentaria

Desarrollo de 0.15308 0.21477 0.24089 40.30 12.16 57.36
Capacidades

Desarrollo de 0.20511 0.36566 0.39394 78.28 7.73 92.07
patrimonio

Fuente: Elaboración propia con información del X, XI y XII Censo General de Población y Vivienda 1980, 1990 y 2000
respectivamente

Cuadro 5 Índice Foster-Greer-Thorbecke (±=2)  en el Estado de México, 1980-2000

Una explicación posible de este tipo de comportamiento se liga a
otro fenómeno que suele acompañar a la pobreza: la marginación. Como
ha sido documentado en otros espacios (Millán, 2005 y Cortez, 2006),
la relación inversa que de forma intertemporal presentan la desigual-
dad y la pobreza se asocia al carácter marginal que registran los que
viven en esta última condición. La marginación tiende a generar un
aislamiento relativo de los pobres de cara a las fluctuaciones del ciclo
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económico: en las fases de expansión y auge se ven parcialmente
excluidos de los beneficios que acarrea el crecimiento de la economía,
mientras en las recesiones y crisis ese ostracismo brinda una relativa
protección contra sus efectos más nocivos. De esta forma, en las
primeras fases el dinamismo económico propicia una mejoría en el
ingreso que, aunque generalizada, tiende a ser mayor a medida que se
recorre la escala distributiva de los deciles más pobres hasta los más
ricos. En las recesiones ocurre lo contrario: como lo demuestra lo
acontecido en la crisis de 1995: a pesar de que la contracción del
ingreso fue universal, sus efectos fueron proporcionalmente más se-
veros en los estratos de ingresos más altos que en los medios, y en
éstos más que en los más pobres.

Los datos del estado de México parecen confirmar esta tendencia
que arraiga a nivel nacional. No obstante, la relación postulada entre
desigualdad  y pobreza pierde contundencia cuando se le examina
mediante cortes transversales que dan cuenta de sus dimensiones
territoriales. Es decir, si bien es cierto que la evidencia temporal la
avala, la espacial revela que pobreza y desigualdad se i no siempre
tienden a guardar una relación estrecha. Dicho de otra forma: pasa la
prueba del tiempo, pero no siempre la del espacio.

Para demostrarlo, recurrimos a estimar la siguiente ecuación de
regresión:

Donde,  es vector  de los índice Foster-Greer-Thorbecke  al
cuadrado (severidad de la pobreza) de las regiones; IG, es el vector del
índice de Gini regional y IMP, el vector que registra  el índice de
marginación promedio de cada una de las regiones5. Por otro lado, i
puede asumir tres valores, de conformidad con la línea de la pobreza
adoptada: alimentaria, de capacidades o patrimonial. Los resultados
son los siguientes:

5 Los índices de marginación regional se estimaron a partir de los índices de
marginación municipal publicados por el CONAP0 como un promedio pon-
derado por el peso que representa la población de cada municipio en la región
correspondiente.
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el factor que más
explica la pobreza en sus tres versiones es la marginación: los coefi-
cientes de la desigualdad resultan insignificativos, con excepción del
que da cuenta de la relación entre la pobreza patrimonial y el índice de
Gini. El significado no es otro que, con excepción de este último caso,
los grados de desigualdad no influyen en los niveles de pobreza
alimentaria y de capacidades, y que el efecto de la misma recae exclu-
sivamente en la patrimonial, pero en el sentido que ya anunciaba el
análisis intertemporal: una mayor desigualdad se asocia con una me-
nor severidad de la pobreza.

La influencia permanente de la marginación en la pobreza es per-
fectamente compatible con la visión de Sen (2000) de que ésta obede-
ce fundamentalmente a una carencia de capacidades, entendida como
la incapacidad de los individuos para llevar al cabo un proyecto de
vida que consideran digno de ser vivido; es decir, la imposibilidad de
activar “funcionamientos” que los encarrile hacia ese proyecto
existencial. La marginación supone esas limitaciones, en la medida en
que entorpece la adquisición de esas capacidades y constriñe severa-
mente su puesta marcha, su funcionamiento, en el eventual caso de
que hayan sido adquiridas. Para ilustrar con una estampa, podemos
imaginarnos el desarrollo posible de un ingeniero en mecánica o en
electrónica en un municipio de la sierra de Oaxaca, en donde la pobla-
ción es pequeña, no existen servicios públicos y ni siquiera electrici-
dad: en ese espacio social no sólo es difícil adquirir habilidades, sino
también ponerlas en funcionamiento.

R2 ajustada F

Pobreza 0.29 0.13 0.20 0.96 265.6
alimentaria (4.6) (16.7) (1.54)

Pobreza de 0.42 0.14 0.48 0.955 239.12
capacidades (6.21) (16.6) (0.36)

Pobreza 0.74 0.15 -0.29 0.94 187.5
Patrimonial (9.93) (16.1) (-1.999)

Las pruebas t se presentan entre paréntesis

Fuente: elaboración propia con datos de CONAPO (2000) e INEGI, Censo General de
Población y Vivienda, 2000.

Cuadro 6. Regresión entre Pobreza, marginación y desigualdad
regionales en el Estado de México, 2000.
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3. Divergencia y convergencia entre desigualdad y pobreza
en las regiones del Estado de México

Hasta ahora el examen de las relaciones entre desigualdad y pobreza
ha descansado en una perspectiva agregada que, a lo sumo, ausculta
estas vinculaciones a través de las regiones del estado de México,
mediante cortes transversales. En esta sección queremos dar un paso
hacia delante y verificar la forma en que pobreza y desigualdad se
vinculan en cada una de las regiones, con la finalidad de demostrar
que a medida que el análisis se torna más minucioso — basado no
sólo en las regiones sino en los municipios que las conforman— las
relaciones postuladas entre las dos variables que nos ocupan tienden
a perder contundencia y pasan por vicisitudes, de las cuales nos ocu-
paremos en la próxima sección.

Nuestro objetivo es determinar el grado de convergencia y diver-
gencia entre pobreza y desigualdad, entendiendo por la primera un
comportamiento en el que ambas variables tienden a variar en la misma
dirección, y por la segunda, una conducta contraria en la que se mue-
ven en sentido inverso.

Con tal propósito, se procedió a estimar el coeficiente de correla-
ción Pearson, que da cuenta de la asociación lineal entre dos varia-
bles y asume valores en el rango [-1,1]. A medida que se acerca a la
unidad, mayor será la correlación; a medida, que se acerca a cero, ésta
será menor. Por otro lado, el signo del coeficiente advierte si la corre-
lación es de índole negativa o positiva: en el primer caso se puede
afirmar que la pobreza y la desigualdad se comportan de forma inversa
y existe, por tanto, divergencia entre ambas variables; en el segundo,
la convergencia es avalada porque ambas tienden a moverse en la
misma dirección.

De conformidad con los valores y el signo del coeficiente de Pear-
son, obtuvimos la siguiente tabla clasificatoria:

Alta Entre 0.70 y 1.0 Alta Entre -0.70 y -1.0
convergencia divergencia

Media Entre 0.50 y 0.69 Media Entre -0.50 y -0.69
convergencia  divergencia

Baja Menor a 0.50 Baja Menor a -0.50
convergencia divergencia

Cuadro 7. Criterios de clasificación de convergencia y divergencia
entre desigualdad y pobreza.

Convergencia Divergencia
Coeficiente de Pearson Coeficiente de Pearson
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Los resultados se presentan en los siguientes cuadros:

Cuadro 9. Regiones por grado de convergencia y divergencia, 2000

Regiones por grado Regiones por grado
de convergencia de divergencia

Alta 1, 2, 3, 9, 10, 12, Alta 6, 7, 8, y 14
convergencia  16, 20, 21 y 22 divergencia

Media  15 y 19 Media 17
convergencia divergencia

Baja 5, 13,  y 23 Baja 4, 11 y 18
convergencia divergencia

El Estado de México y las regiones se encuentran en estos grados de convergencia y
divergencia independientemente del nivel de pobreza que se tome para su
comparación.

Fuente: Cuadro 6.

Cuadro 8.  Coeficiente de Pearson entre FGT2

e Indice de Gini por Región

Fuente: Elaboración propia con base en el anexo by2
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Los dos cuadros anteriores exhiben una ruptura de cualquier rela-
ción mecánica que quiera asociar inversa o directamente la desigual-
dad con la severidad de la pobreza. Antes bien, al examinar los coefi-
cientes de correlación que arroja el examen municipal para cada una de
las regiones, el panorama una situación diversa en la que es posible
tanto la divergencia como la convergencia entre ambos fenómenos
sociales. De las 23 regiones, 15 acusan la coincidencia entre desigual-
dad y pobreza, mientras en el resto su comportamiento sigue la ten-
dencia de los agregados nacionales y estatales, con independencia de
cuál sea la definición de pobreza que adoptemos. En el análisis de
corte transversal entre las regiones no existía ninguna asociación en-
tre desigualdad y pobreza alimentaria y de capacidades, mientras que
la vinculación con la patrimonial era a todas luces inversa. A nivel
micro — es decir, municipal— el patrón postulado se desdibuja y da
cabida a una posible influencia de la desigualdad sobre la pobreza,
como lo muestran las 15 regiones en las que, sin establecer ninguna
causalidad, ambas se asocian linealmente.

4. Determinantes de la convergencia y la divergencia entre
pobreza y desigualdad

Si el análisis de las regiones por separado  arroja que no existe un
patrón unidireccional de relaciones entre los niveles de pobreza y los
grados desigualdad, sino que es posible encontrar una gama muy
diversa situaciones en las que se entreveran la convergencia y la
divergencia, la pregunta obligada es determinar cuáles son los facto-
res que conducen a una u a otra situación. A tratar de responder esta
pregunta se encamina este apartado.

En términos de la lógica econométrica básica, el procedimiento
consistiría en estimar una función en la que el coeficiente de correla-
ción de Pearson, que hemos utilizado como indicador del grado de
convergencia y de divergencia, dependiera de un conjunto de varia-
bles localizables a nivel regional y municipal.

Sin embargo, este procedimiento se encuentra entrampado en los
datos: si usáramos el vector de coeficientes de correlación (uno para
cada región) de forma conjunta, no sabríamos qué estamos midiendo:
la convergencia o la divergencia. Si los utilizamos de forma separada,
nos enfrentamos a un problema de grados de libertad: sólo 15 datos
para la convergencia y 8 para la divergencia.

Una salida a este problema estadístico la aporta volver y mover-
nos en el terreno estrictamente municipal, pero para construir el índice
de Pearson necesitaríamos conjuntar varios municipios y, para ser
coherentes, volver al concepto de región. Tal parece que estamos en
un círculo vicioso sin atisbos de encontrar una escapatoria digna y
rigurosa.
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Pero no es así: para encarar esta dificultad, optamos por estimar la
probabilidad de que un municipio pertenezca a una región convergen-
te o a una divergente, como una función de un grupo de factores
determinantes. En este sentido, recurrimos a una variable binaria de-
pendiente, en la que se imputa el valor de 1 a las regiones convergen-
tes y de 2 a las divergentes. Las variables dependientes son tres índi-
ces construidos por Fernández y Sánchez (2004) a nivel municipal,
que dan cuenta sobre los niveles de educación, el empleo y la salud.

El índice de educación (IED) fue diseñado con  los siguientes
indicadores:

A = Alumnos / Escuelas; B = Alumnos por escuelas / máximo de A;
C = Alumnos / maestros; D = Alumnos por maestro / máximo de C;
E = Maestros / Escuelas; F = Maestros por escuela / máximo E; G =
Población de 6-14 años alfabeta / Población total de 6-14 años; H =
Población de 6-14 / máximo de G

I = Población de 15 años y más alfabeta / Población total de 15
años y más; y

J = Población de 15 años y más / máximo de I. De esta forma el IED
puede representarse de la siguiente forma:

I

IED = B + D + F + H + J

El significado es que mientras mayor sea el IED, mayores serán sus
niveles educativos y más desarrollada la infraestructura asociada a la
educación.

Por su parte, con respecto al índice de empleo (IEMP) figuran las
siguientes variables para su construcción: total de población ocupa-
da; población ocupada del sector secundario; población ocupada del
sector terciario.

A partir de las variables mencionadas se construyó el indicador
por municipio de tal forma que:

IEMPL = B + D
Donde:
A = Población ocupada del sector secundario / Total de la pobla-
ción ocupada; B = Población ocupada del sector secundario / máxi-
mo de A; C = Población ocupada del sector terciario / Total de
población ocupada; y D = Población ocupada del sector terciario /
máximo de C

Al igual que en índice anterior, el IEMP nos índica que los munici-
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pios con mayores de empleo registraran un valor mayor en el indica-
dor con respecto  al resto de esas entidades territoriales.

Finalmente, el índice de salud (ISAL), se construyó con las si-
guientes variables: unidades médicas y Personal médico

Donde el índice de salud se realizó de la forma siguiente:

ISAL = B + D
En donde:

A = (Unidades médicas / Población total)*10,000
B = Unidades médicas / máximo de A
C = (Personal médico / Población total) * 10,000
D = Personal médico / máximo de C

Es decir, al igual que en los dos índices anteriores, el ISAL es
superior en los ayuntamientos que cuenten mayor infraestructura en
unidades médicas y personal médico.

La ecuación que nos relaciona las probabilidades de pertenecer a
un municipio convergente o a uno divergente con los indicadores de
educación, empleo y salud, puede ser descrita de la siguiente manera:

Donde Y es la probabilidad de pertenecer a una región convergen-
te y, por tanto, 1-y, la de estar circunscrito en una divergente. Corres-
ponde a nuestra variable binaria, en la que la convergencia es catalo-
gada con 1, y la divergencia con 2. Los coeficientes beta son parámetros
de la educación (IED), el empleo (IEMPL) y de la salud (ISAL) munici-
pales.

Los resultados se ofrecen en cuadro 10:

                 Cuadro 10. Determinantes de la convergencia y divergencia
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Las variables escogidas como posibles determinantes de la proba-
bilidad de convergencia o divergencia obedecen a que las tres están
relacionadas con la adquisición y desarrollo de capacidades: las que
brinda el conocimiento, las que otorga una buena salud y las derivan
en la posibilidad de conseguir un empleo que desemboque en un flujo
de ingresos permanente. Sin embargo, como se puede apreciar de esas
habilidades, sólo la que se relaciona con el empleo resulta ser signifi-
cativa6, de tal forma cuando aumenta el empleo es más probable que
pobreza y desigualdad coincidan, en una dirección o en otra.

El conjunto de resultados confirma la hipótesis sobre el papel que
tiene la marginación en la convergencia o en la divergencia entre po-
breza y desigualdad, en el sentido de que la marginación es fenómeno
completo que afecta no sólo a las capacidades, sino también y —
especialmente— a los funcionamientos en el significado que les otor-
ga Sen: el hecho de que la educación y la salud no afecten ni la conver-
gencia ni la divergen, pero que el empleo sí se constituya en uno de
sus determinantes, sugiere que la población en cuestión puede acce-
der a las habilidades ligadas al capital humano, pero que éste no se
pone en movimiento si no existen condiciones económicas y sociales
para emplearlo satisfactoriamente. El empleo resume tanto las capaci-
dades como su funcionamiento. Ello implica municipios y regiones
con cierto grado de dinamismo económico, que opera como una
maquina que genera oportunidades de empleo y de inversión en las
cuáles se ponen en marcha las capacidades suministradas por una
buena educación y salud.

De esta forma, si el aumento del empleo conduce a una mayor
probabilidad de que la pobreza y la desigualdad converjan, un  dina-
mismo económico regional y municipal más acelerado abatirá los nive-
les que registran ambos fenómenos, mientras que una situación de
estancamiento y recesión tenderá acentuarlos. En cambio, donde el
empleo es bajo los frutos del crecimiento tienden a concentrarse por-
que los pobres tienden dedicarse a actividades de baja productividad
o porque ésta tiende crecer por encima de los salarios, en virtud del
poder que los patrones pueden ejercer sobre las remuneraciones labo-
rales en un contexto de alto desempleo o subempleo.

Pero el significado profundo de la variable empleo como determi-
nante de la convergencia y de la divergencia es la marginación. Si la
sociedad está integrada, los niveles de desempleo y subempleo  es-
tructural son más bajos, en promedio, que en las comunidades con
altos grados de marginación, mientras que las posibilidades de ubicar-

6 Si el nivel de significancia es mayor a 0.05, el parámetro no es distinto de cero
y la variable correspondiente no puede usarse como explicación de la variable
dependiente, en este caso la probabilidad de pertenecer a una región conver-
gente.
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se laboralmente en esferas más productivas son más altas. Esto apun-
tala la desigualdad y la pobreza en una misma dirección; en las zonas
marginadas sucede lo contrario.

En resumen, el empleo da cuenta de forma indirecta del grado de
marginación. Para demostrar esta correlación, recurrimos a estimar la
misma ecuación sobre las probabilidades de convergencia o diver-
gencia, pero ahora como una función del grado de marginación muni-
cipal (IM):

Los resultados se muestran a continuación:

7 Recordemos que se asignó el valor de 1 a la convergencia y de 2 a la divergen-
cia. El programa de estimación seleccionó 2 como categoría de referencia, es
decir, la divergencia

En este caso, la categoría de referencia es la divergencia7. Tanto el
estadístico Wald como la probabilidad condicionada (el valor p=sig.)
muestran que el parámetro es estadísticamente significativo. Su signo
nos indica que a medida que aumenta la marginación, aumenta la pro-
babilidad de que un municipio pertenezca a una región divergente, es
decir, a que la desigualdad y la pobreza se comporten en sentido inver-
so. Confirman, en este sentido, la hipótesis planteada en el segundo
apartado de que es la marginalidad la principal razón que se encuentra
detrás de este comportamiento. También resulta coherente con nues-
tros hallazgos en torno al empleo como determinante de la convergen-
cia y de la divergencia, así como variable que resume los dos aspectos
de la marginación: la dificultad para acceder a capacidades y para
ponerlas en funcionamiento, en eventual caso de que éstas hayan
sido adquiridas.

Estimaciones de los parámetros
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5. Conclusiones

Las relaciones entre desigualdad y pobreza, en contra de lo que suele
pensarse, no son de naturaleza mecánica: existen una gama muy varia-
da de situaciones en las que pueden existir varias combinaciones en-
tre ambas, como lo demuestra la experiencia internacional. En este
artículo nos hemos enfocado a dos de ellas: en las que la desigualdad
y la pobreza convergen y en las que divergen.

A pesar de que los datos nacionales y estatales, analizados tempo-
ral y espacialmente revelan una tendencia hacia la divergencia, el nivel
micro — fincado en  el examen de los municipios del estado de México
—  abren la puerta para que ambos fenómenos converjan en una
buena parte de las regiones en las que es dividido oficialmente esta
entidad federativa, mientras que otros siguen las tendencias naciona-
les y estatales.

Detrás de estas conductas diversas, el grado de marginación es el
factor determinante que inclina la balanza hacia un lado o hacia otro,
en la medida en que una mayor marginación tiende a favorecer la
divergencia, mientras que uno menor a estimular la convergencia en-
tre desigualdad y pobreza.

La variable más sintomática del grado de marginación parece ser el
empleo, en la medida en que resume los dos aspectos de la misma: el
acceso a capacidades, que preparan a los individuos para funcionar
provechosamente en la sociedad, y las condiciones que permiten que
ese funcionamiento se ponga en práctica; es decir, que posibilitan
poner en marcha esas capacidades.

En términos de política social, especialmente la vinculada al com-
bate a la pobreza, estos hallazgos son de la mayor importancia porque
permiten eludir el dilema entre abatir la pobreza y aumentar la desigual-
dad, si las baterías se enfocan hacia la promoción del empleo y el
desmantelamiento de las condiciones que provocan y avivan la
marginación. Ello implica una política de integración a la dinámica
económica, social, cultural y política del país, que puede resumirse en
más ocupados, más participantes, más instruidos y más ciudadanos.
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