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Presentación

El lector tiene entre sus manos un libro que marca pauta en los estudios 
de economía aplicada. Con la obra México en la distancia económica de 
sus regiones, Vicente Germán-Soto nos sorprende nuevamente por la 
originalidad de su trabajo y nos deja un acervo de datos que resulta 
 invaluable y que se puede usar en diferentes proyectos de investiga-
ción de carácter nacional o regional. Previamente, en 2005 publicó en 
El Trimestre Económico un valioso artículo que contiene las series 
anuales del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel estatal para el periodo 
1940-1992. Ahora con este libro se llena un vacío de información, al 
que el propio autor hizo referencia al advertir “la carencia de series es-
tadísticas largas, homogéneas y comparables en tiempo y espacio”, 
puesto que nos brinda un panel de información estatal anual, que abar-
ca el periodo 1940-2010, sobre cuatro variables clave para analizar la 
evolución estatal en temas de productividad y distribución. Además 
del PIB estatal per cápita, que representa el ingreso promedio, se pre-
sentan series que miden aspectos de educación, salud y aglomeración. 
La tasa de alfabetización se usa para representar la variable de educa-
ción, con la tasa de mortalidad infantil se construye un indicador de sa-
lud y con la densidad de población por kilómetro cuadrado se genera un 
indicador de aglomeración. La publicación de esta información es ya 
de por sí una aportación muy valiosa, pero Vicente va mucho más allá. 

El libro nos presenta un novedoso indicador multidimensional 
para medir la desigualdad entre regiones, con base en la distancia 
euclidiana aplicada a vectores que contienen información sobre las 
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variables arriba mencionadas. Se parte de obtener distancias eucli-
dianas, con cada una de las cuatro variables consideradas como fac-
tores de desigualdad, de cada uno de los estados respecto de todos 
los demás. Para cada periodo se toma la medición de un factor en el 
estado i, se calcula la distancia de ese vector respecto del vector que 
contiene las mediciones del mismo factor en todos los estados en el 
mismo periodo. Esta medida representa la distancia relativa del esta-
do i a los demás estados, en el factor variable y tiempo comparados. 
Dicha medición es no negativa y podría ser muy grande, dependiendo 
de las unidades y escala de comparación. Para evitar la variabilidad 
se propone un cociente que genera una medida perteneciente al 
 in tervalo [–1, 1]. Esto se hace ingeniosamente proponiendo como 
numerador la distancia euclidiana menos uno y como denominador 
la distancia euclidiana más uno. Los valores cercanos a menos uno 
representan cercanía y los cercanos a uno representan lejanía. Por úl-
timo, el índice de desigualdad interregional se construye agregando 
aditivamente el indicador generado para cada uno de los cuatro fac-
tores considerados. Para evitar la dependencia de las unidades de 
medición, en cada uno de los factores se divide el respectivo indicador 
de desigualdad por la media del mismo indicador. A partir de las 
medidas de desigualdad interregional se propone una medida de 
desi gualdad nacional aplicando la fórmula de la entropía de Theil a 
las medidas de desigualdad interregional.

El libro contiene cinco capítulos. En el primero se discute y se su-
braya la importancia teórica y práctica de generar medidas de des-
igualdad interregional para evaluar políticas sociales y analizar el 
desarrollo económico y su evolución en el tiempo. El segundo capí-
tulo explica la metodología de la construcción del índice multidi-
mensional de desigualdad interregional. En el tercero se presentan 
las fuentes de información y la construcción de las series usadas pos-
teriormente. Se realiza también un análisis de estadística descriptiva 
para las series aludidas. El cuarto capítulo aplica la metodología para 
calcular el índice de desigualdad interregional de cada uno de los es-
tados en los años que van de 1940 a 2010. Se presenta también una 
comparación con otros autores y metodologías. Finalmente, en el ca-
pítulo cinco se muestra un interesante análisis sobre la evolución y 
convergencia estocástica de la desigualdad. Como resultado, se ob-
tiene que la distancia económica entre las entidades de la federación 
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disminuye de manera lenta y de modo heterogéneo. La posición rela-
tiva de los extremos no se modifica mucho durante el periodo de es-
tudio, los cambios se observan en la parte media. Los resultados 
obtenidos son consistentes con los de otros estudios que se basan en 
otras metodologías y con periodos de análisis más limitados. Esto 
avala la calidad del trabajo presentado.

Sin lugar a duda, el libro invita a usar su información para otros 
estudios regionales o nacionales. También motiva a la reflexión y al 
trabajo teórico sobre el índice propuesto. Una axiomatización de este 
podría ayudar a entender profundamente sus características sobre 
medición y juicios normativos implícitos en el mismo. 

Leobardo Plata Pérez 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí,  

Facultad de Economía
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introDucción

Hay distancias, como la distancia económica, que no se caminan, no se 
ven físicamente, pero existen y se sienten. La distancia económica 
se expande y se achica. Permite tener una idea de qué tan alejada se 
encuentra una economía de otra, o de otras. Mide la brecha, en térmi-
nos económicos, entre un conjunto de economías y su evolución en 
el tiempo. Así, proporciona una visión de qué tan diferentes son, pro-
ductivamente, dos economías; qué tan desiguales. Y esto es objeto 
de estudio e investigación.

En el contexto regional, es imprescindible entender estas diferen-
cias porque suelen ser consecuencia del proceso de transformación 
de los recursos naturales llevado a cabo por el quehacer humano. Si 
el resultado de esta interacción no se distribuye adecuadamente o no 
se realiza con equidad, se acentúan esquemas como el de la desigual-
dad regional, que es origen de conflictos y barreras al progreso en la 
sociedad moderna. 

La desigualdad se percibe como la disparidad en la distribución 
de oportunidades, es decir, la relación que existe entre un porcentaje de 
la población y su participación en los recursos recibidos o generados. 
Inicialmente, se aplicó en el contexto de los ingresos, pero el concepto 
se puede extender al análisis de la distribución de cualquier variable 
medida en números reales. Un ejemplo es la valoración de las discre-
pancias entre las regiones de un país y cómo estas diferencias evolu-
cionan en el tiempo (desigualdad interregional).
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Por tanto, un índice de desigualdad se entiende como una medida 
resumen de la dispersión de ingresos que permite evaluar su distribu-
ción en alguna economía en particular y comparar las distribuciones 
de diferentes economías (Chakravarty, 1999).

Los índices de desigualdad aplicados al ingreso –o a alguna otra 
variable– cumplen dos funciones básicas: evalúan su reparto en la po-
blación, al interior de una economía (desigualdad-intra), y comparan 
su distribución entre un conjunto de economías afines (desigualdad- 
inter). Sin embargo, aparte del ingreso, las discrepancias suelen for-
marse como consecuencia del diferente desempeño en cuanto a logros 
o avances en educación, salud, innovación, productividad, etc. La 
densidad de la población, por otro lado, lleva a que se acumulen cier-
tos factores de aglomeración que acentúan las diferencias económi-
cas. La literatura ha señalado a algunos de estos determinantes entre 
los más influyentes para el desarrollo económico (PNUD, 1999); tam-
bién se ha criticado el aspecto unidimensional que adopta la mayoría 
de los indicadores, ya que la desigualdad es más bien multifacética 
(Kolm, 1976; Rawls, 1999; Sen, 1999, 2001; Ravallion, 2004).

Este trabajo propone un índice de desigualdad interregional, en 
consonancia con la segunda de las funciones, basado en un enfoque 
multidimensional, ya que se construye a partir de cuatro aspectos so-
cioeconómicos: ingresos, educación, salud y aglomeración, de los 
cuales se dispone de información estadística correspondiente a un 
periodo temporalmente largo. La unidad métrica sugerida para medir 
la distancia económica posee propiedades atractivas para valorar la 
distribución de cualquier variable. Por ejemplo, el indicador tiende a 
cero cuando se reducen las brechas, es igual a cero en el extremo hi-
potético de igualdad absoluta, es simétrico y cumple con el teorema 
de la redistribución del ingreso. Por otro lado, el índice satisface los 
principios básicos enarbolados en la literatura en relación con los pa-
rámetros dirigidos a medir la desigualdad (Cowell, 2006 y 2011; Ro-
hde 2008 y Elliott, 2009).

La distancia vectorial euclidiana constituye un concepto topológi-
co importante, ya que tiene ciertas características –esencialmente, los 
axiomas expuestos más adelante– que son compartidas por diversas 
unidades métricas. Por ejemplo, todas ellas son equivalentes en el 
sentido de que generan los mismos conjuntos abiertos en el espacio 
de Rn, lo que lleva a que la comparación de distancias se preserve.



19

El estudio de la desigualdad espacial (o regional) sobresale cada 
vez más en la investigación económica y social de hoy.1 Es un área 
que trasciende porque, entre otros motivos, resulta ser consecuencia 
de los fallos de mercado tales como la migración excesiva (Mills y 
Ferranti, 1971, y Boadway y Flatters, 1982). La migración es un 
ejemplo de la actuación de las fuerzas del mercado que confluyen en 
una externalidad, aunque también lo son, entre otras, las restriccio-
nes o rigidices del mercado local. Además, las diferencias espaciales 
son un componente sustancial de la desigualdad global (Kanbur, Ve-
nables y Wan, 2005). Por otro lado, la complejidad de criterios apli-
cados a la distribución regional tiende a exacerbar los conflictos 
entre regiones y personas de un país (Stewart, 2000). La desigualdad 
espacial también suele ser consecuencia de la aplicación de políticas 
públicas que con el tiempo acentúan las diferencias regionales, por 
lo que debe ser un tema de investigación y medición constante.

Sin embargo, entender la desproporción de recursos que hay en la 
sociedad requiere de series estadísticas largas, homogéneas y compa-
rables –en tiempo y espacio–, mismas que no existen o, bien, resultan 
insuficientes para conducir estudios económicos y sociales de largo 
plazo. Esta es una condicionante presente en prácticamente la mayo-
ría de las economías, tanto desarrolladas como en desarrollo. Por 
ejemplo, la política fiscal constituye una herramienta redistributiva 
que puede ayudar a promocionar el crecimiento económico por su uti-
lidad para cumplir criterios de eficiencia y equidad (Musgrave, 1959), 
pero su uso se ve restringido por la falta de información estadística.

Desde la perspectiva espacial, la escasez de cifras constituye una 
barrera infranqueable que se agudiza a medida que se desciende a 
contextos menores al nacional, como el que configuran las regiones, 
los estados o los municipios de un país. La dimensión temporal tam-
bién presenta desventajas, ya que la información que aflora es cada vez 
menor cuanto más se remonta en el pasado. Por lo contrario, las ven-
tajas de poseer registros históricos son múltiples. Por ejemplo, a 
mayor abundancia de datos, las formulaciones de políticas públicas 

1 Entre otros factores, porque los procesos de globalización y regionalización de la 
actualidad obligan a mirar lo que sucede en ámbitos subnacionales. Por ejemplo, Dávila 
Flores (2004), Félix (2005) y García Almada (2012) observan que la liberalización co-
mercial de México reconfiguró la estructura productiva de sus regiones, lo que llevó a 
modificar la desigualdad interregional, por lo que deben estudiarse sus consecuencias.



20

enfocadas en reducir las desventajas económicas y sociales de la po-
blación son más eficientes, mientras que los agentes productivos dis-
ponen de mejores condiciones para la toma de decisiones. Por otro 
lado, el conocimiento que emana del análisis estadístico histórico es 
insustituible e imprescindible para entender los procesos de desarro-
llo contemporáneos y permite dar respuesta a una variedad de pre-
guntas como por ejemplo: hacia dónde vamos, cómo vamos o qué 
ajustes son necesarios para mejorar los objetivos de crecimiento y 
desarrollo. Estas interrogantes no podrían ser respondidas observan-
do, por ejemplo, lo que sucede en el corto plazo, debido a que los 
vaivenes en el ciclo económico y otras fluctuaciones de este corte 
temporal son incapaces de dar una visión certera del desempeño glo-
bal de una economía y pueden llevar a juicios engañosos. 

La aplicación empírica al caso estatal mexicano genera una serie 
de datos estadísticos de periodicidad anual que permite investigar 
cómo evolucionó la desigualdad espacial durante 1940-2010. Ade-
más, la serie nacional, derivada del conjunto de los índices estatales, es 
coherente con otras mediciones disponibles en ese ámbito –por 
ejemplo, el coeficiente de Gini–. La información generada es útil en 
estudios de la desigualdad y su impacto en el crecimiento, la pobreza 
y la evaluación de políticas redistributivas, entre otros.

Existen varias razones que inducen a estudiar el caso estatal 
mexicano. Primero, México es una de las economías con las tasas de 
desigualdad de ingresos más elevadas dentro del grupo de países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). De los 38 países clasificados en este organismo, México ocu-
pa el lugar 36, superando tan sólo, con menor desigualdad, a Costa 
Rica y Sudáfrica. Sin embargo, es superado por Turquía, Lituania, 
Israel, Grecia y Portugal, cuyos niveles de desarrollo económico son 
similares al de México. Los países con menor grado de desigualdad 
de ingresos, de acuerdo con la OCDE, son Islandia, Eslovaquia, Eslo-
venia, Dinamarca, República Checa y Finlandia, entre otros. En una 
muestra más amplia, México ocupa el lugar 107 de 132 países, lo 
que lo sitúa entre las naciones con mayores niveles de desigualdad 
en el mundo (Esquivel, 2015).

Saber las causas de por qué México se halla entre los países de 
mayor desigualdad es una tarea compleja, pero se puede avanzar en 
ese espectro estudiando la distribución espacial de su ingreso y de 
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sus logros económicos. Por tanto, resulta de interés entender qué tan 
diferentes son sus entidades federativas en cuanto al desempeño so-
cioeconómico y cómo el progreso alcanzado influye en la desigual-
dad espacial. 

Segundo, las tendencias de desigualdad de México difieren de ma-
nera importante de las observadas en algunos otros países en desarro-
llo. Por ejemplo, Egipto, Grecia, Kenia, Marruecos, Panamá y 
Turquía muestran una tendencia hacia la reducción de la desigualdad 
de ingresos en los últimos 20 años, mientras que en México no parece 
haber reducción de la desigualdad, medida con el coeficiente de Gini. 

Tercero, la economía mexicana emprendió cambios institucionales, 
económicos y políticos que afectaron la distribución de su riqueza no 
solamente entre los cuartiles de ingreso de la sociedad sino también en-
tre las distintas regiones que integran el país. Por último, a menudo se 
ha propuesto que la globalización puede ser un factor que explica el au-
mento de la desigualdad en el mundo, por lo que también pudo haber 
ocasionado efectos heterogéneos en México, a nivel de sus regiones.

El análisis empírico de las series estadísticas generadas muestra 
dos resultados que parecen caracterizar el desempeño de los estados 
mexicanos. Primero, la distancia económica entre las entidades fede-
rativas disminuye, aunque lentamente y de forma heterogénea. Es 
decir, desde un punto de vista cuantitativo, hay reducción de las desi-
gualdades. El segundo resultado está muy relacionado con el primero. 
La posición relativa de las economías de mayor y menor desarrollo 
económico no presentó modificaciones sustanciales durante el lapso que 
comprende el estudio empírico. Basados en un ranking de menor a 
mayor índice de desigualdad espacial, las unidades geográficas más 
desiguales siguen siendo casi las mismas después de 70 años. Es de-
cir, desde un punto de vista cualitativo, no parece haber avances en la 
desigualdad espacial de México. Por otra parte, se registraron movi-
mientos interesantes en la parte media de la clasificación, en cuanto 
a resultados de igualdad espacial, puesto que algunas entidades 
avanzaron de forma decidida, mientras que otras retrocedieron. Esto 
quiere decir que se ha mejorado en lo cuantitativo –pues se cierran 
las brechas de desigualdad–, pero en lo cualitativo las regiones per-
manecen igual que al inicio –las entidades de mayor y menor rezago 
son prácticamente las mismas–.
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Por otro lado, el índice calculado para la serie de desigualdad que 
conforma el total nacional describe una trayectoria semejante en gran 
medida a la obtenida con otros coeficientes –para un mismo periodo de 
cobertura–, como el índice de Gini, de Solt (2009) y el índice por 
decil ajustado de Campos Vázquez, Chávez y Esquivel (2018), lo 
que constituye una prueba de la validez y eficacia de la propuesta 
metodológica de este trabajo.

El libro se divide en cinco capítulos. El capítulo 1 esboza algunas 
de las razones que llevan a medir la desigualdad regional. El capítulo 
2 aborda el concepto de la distancia euclidiana y sus características; 
es decir, desarrolla la metodología principal en la que se basa este 
trabajo. También presenta un análisis de sensibilidad del índice pro-
puesto a los principios de desigualdad. El capítulo 3 describe el con-
junto de datos insumo para el ejercicio empírico y hace un análisis de 
estadística descriptiva de esas variables. En el capítulo 4 se estima la 
metodología y se analiza la base de datos. El capítulo 5 usa la infor-
mación generada para estudiar la hipótesis de la convergencia en 
desigualdad. Por último, se exponen las conclusiones, se reporta la 
base de datos en un anexo estadístico y se cierra con una sección de 
“Comentarios y discusión” en torno a la propuesta de este libro.
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caPítulo 1 
¿Por qué meDir las DesigualDaDes  

regionales o esPaciales? 

Introducción

La desigualdad, casi sobre cualquier aspecto, despierta gran preocu-
pación en la sociedad, el gobierno, los empresarios, los académicos 
y, en general, en el ser humano. Y es que constituye una condición 
que, de forma automática, se asocia con lo negativo, con lo malo. Por 
eso, la mayor parte de la literatura se ha enfocado en su medición. 
Sin embargo, dada la obviedad de su impacto, existe poca atención, 
al menos de manera formal, a plantear y responder la pregunta de: 
¿cuáles son las razones que llevan a medir la desigualdad?

La exploración de la literatura sobre esta interrogante desentraña 
argumentos teóricos y empíricos. El desarrollo del tema también ha 
llevado a formular diversos índices que buscan una medición apro-
piada y en ese proceso se han creado medidas de desigualdad que 
pueden clasificarse como normativas (aquellas que buscan derivar una 
noción cualitativa) y descriptivas (aquellas que buscan cuantificar la 
desigualdad).

A continuación, se presenta un panorama de los argumentos teó-
ricos y empíricos acerca de por qué medir la desigualdad, después se 
comentan algunos de los índices más populares en su medición.
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Argumentos teóricos

Antes de discutir las posiciones técnicas formales sobre la desigual-
dad y sus índices, es necesario recrear el contexto teórico que explica 
la existencia de la desigualdad y el crecimiento en las sociedades ac-
tuales. Al respecto, y sin ánimo de ser exhaustivo, el análisis se cen-
tra en algunos de los argumentos más comunes.

Por un lado, la desigualdad económica se origina, entre otros fac-
tores, porque los países tienden a experimentar ritmos de crecimien-
to diferentes, además de que este no es continuo ni en el tiempo ni en 
el espacio. Es decir, el crecimiento se ve periódicamente interrumpi-
do y las tasas de crecimiento no son homogéneas; mientras que algu-
nos países exhiben tasas de crecimiento elevadas, otros registran 
tasas de crecimiento pequeñas, cercanas a cero y hasta negativas en 
algunos periodos.

Sin embargo, el crecimiento económico positivo es la principal 
meta de todos los países, en tanto que el crecimiento económico a 
largo plazo es la parte medular. Ahora bien, los países que experi-
mentan tasas de crecimiento pequeñas, aun cuando ello no represen-
te una mejora significativa, en un lapso mayor obtienen resultados 
positivos. Resulta crucial entender que esos pequeños cambios que 
se acumulan en el tiempo y que, esporádicamente, tienen un gran im-
pacto en el desempeño de la economía son los que contribuyen a que 
los países sean cada vez más desarrollados. Cada mejora, por míni-
ma que sea, lleva a las economías en la dirección correcta. Estos pe-
queños cambios dan lugar a grandes diferencias económicas entre 
los países en el largo plazo,2 lo que explica la formación de brechas y 
distancias económicas que con el paso del tiempo se fortalecen, de 
tal forma que con un análisis del crecimiento a largo plazo, no es di-
fícil entender que existan diferencias tan marcadas entre los países.

Por otro lado, y de forma complementaria, la teoría del desarrollo 
gira en torno a una premisa general, la del crecimiento balanceado; 
es decir, el supuesto de que los sectores económicos crecerán simul-
táneamente a medida que un país se vuelve rico (Ray, 2010).

Desde luego, esta hipótesis central se ha comprobado en los paí-
ses que han alcanzado estadios de desarrollo elevados –los países de 

2  Y por tanto, también los cambios más grandes.
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mayor ingreso per cápita–, pero está lejos de representar el desempe-
ño promedio en la mayoría de las naciones, por lo que no sería erró-
neo considerarla más cercana a una abstracción. Sin embargo, esta 
peculiaridad no le resta méritos para ser usada como eje de investiga-
ción, ya que constituye una base sobre la cual comparar situaciones 
de desarrollo diferentes.

En países en desarrollo, principalmente, el crecimiento económico 
ha sido desigual, o muy desigual. Es decir, primero crece un sector, 
luego otro, quizá un tercero después, pero no todos se desarrollan rá-
pido ni al mismo tiempo. El cambio estructural de producción agrí-
cola a industrial puede servirnos de ejemplo. También el auge del 
sector exportador en algunas zonas económicas mundiales, la tercia-
rización de las economías –el papel de los servicios como principal 
actividad económica– y el peso de la producción del sector petrolero 
en la economía de algunos países, entre otros.

Por tanto, lo que este argumento señala es que al mismo tiempo 
que se va generando el progreso y el desarrollo de los países, tam-
bién se va dando una relativa concentración del ingreso, debido a los 
procesos sectoriales desiguales. El conflicto distribucional puede lle-
gar a ser tan importante como para desincentivar el crecimiento (Per-
sson y Tabellini, 1994), y esta es una de las principales razones de 
por qué debe investigarse.

También se ha enfatizado la posición teórica centrada en la exis-
tencia de “sectores líderes”, los que en virtud de sus fuertes vínculos 
con otras actividades tienden a impulsar el resto de los sectores de la 
economía a través de una ruta de desarrollo. Esta idea ha sido muy 
trabajada en los modelos de insumo-producto a partir del estudio de 
Hirschman (1958). De aquí han surgido diversas hipótesis, como los 
modelos de crecimiento bisectorial, el argumento de la composición 
de la demanda, el impacto del gasto público en algún sector, el papel de 
los coeficientes de comercio intersectorial, etcétera.

Otra área de la literatura se enfoca en la provisión de bienes pú-
blicos y su incidencia en la distribución del ingreso. Debido al peso 
que ha adquirido el sector público en la economía, el gobierno podría 
ser un determinante importante de la desigualdad. Algunos de los 
trabajos revisados, como Hylland y Zeckhauser (1979), Christiansen 
(1981) y Boadway y Keen (1993), entre otros, muestran que cuando 
se aplica un impuesto óptimo, se hace una provisión apropiada de 
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bienes públicos. Otros trabajos, como Slemrod y Yitzhaki (2001) y 
Kaplow (2006) buscan derivar fórmulas sobre un ajuste apropiado 
de la provisión de bienes públicos.

Cualquiera que sea la fuente, la investigación ha llevado a gene-
rar diversas medidas de la desigualdad. El tema de la medición de la 
desigualdad por sí mismo constituye una avenida de investigación 
amplia y fructífera. Un esquema global de las herramientas propues-
tas considera la existencia de varios tipos de desigualdad, depen-
diendo de las razones que se esgrimen para medirla.

Por ejemplo, Kaplow (2005) distingue entre dos tipos de medidas 
de desigualdad: las normativas y las descriptivas. Dentro de las primeras 
se encuentran aquellas que están dirigidas a evaluar aspectos del bien-
estar social global. Ejemplos dentro de esta categoría corresponden a 
los índices que se derivan desde funciones del bienestar social, como 
el de Atkinson. Mientras que las descriptivas son métodos cuantitativos 
cuyo propósito general es su uso en regresiones u ofrecer algún grado 
de cuantificación numérica de la desigualdad. Algunos ejemplos, entre 
otras magnitudes de concentración y dispersión, son los muy popula-
res coeficientes de Gini y Theil. Kaplow (2005) considera que estas 
técnicas son necesarias, pero también sugiere que su conveniencia y 
uso dependerán del contexto teórico y de la aplicación empírica que se 
desea analizar. No obstante, hay ciertas relaciones entre ambas catego-
rías. Por ejemplo, Roberts (1980) propone una familia de funciones 
de bienestar consistentes con las comparaciones del índice de Gini.3

Las medidas normativas por lo general se reducen a resultados 
que moldean una ordenación, es decir, llegan a establecer si la des-
igualdad es mayor o menor, pero la ordenación por sí sola es de limi-
tación práctica cuando se desea diseñar alguna política pública de 
carácter redistributivo, por ejemplo. El problema reside en que las 
ordenaciones no implican alguna relación entre las variables con res-
pecto a la desigualdad. Regularmente, se requieren elementos cuan-
titativos que guíen sobre las diferencias en desigualdad. Las medidas 
descriptivas, en cambio, pueden ser usadas como variables explicati-
vas o dependientes para investigar qué tipo de relación funcional 
vincula a las variables con la desigualdad. La mayor parte de la lite-

3 También véase Jehle y Reny (2011).
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ratura en este aspecto utiliza el coeficiente de Gini, quizá debido a su 
facilidad y practicidad.

¿Por qué es importante estudiar la desigualdad? Para dar una res-
puesta simple veamos los puntos extremos. Si una persona, o econo-
mía, conserva todo el valor de un determinado recurso, habrá una 
situación de desigualdad máxima, lo que sin duda tendrá implicacio-
nes; pero si las personas (economías) comparten la misma propor-
ción del recurso, la desigualdad será minimizada, lo que también 
traerá consecuencias. ¿Cuáles serán los efectos prácticos de estos 
dos escenarios? Mientras que suele haber un consenso de lo inadmi-
sible que es el primero por muchas razones, hasta ahora no está claro 
que una posición de igualdad absoluta sea lo ideal, por ejemplo, para 
impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, existe mayor 
acuerdo de que la desigualdad –y su tendencia a aumentar– debe ser 
motivo de preocupación, ya que se vincula con lo negativo, con lo 
desfavorable, en muchos sentidos. Por tanto, si esta es elevada, de-
ben generarse las políticas que lleven a reducirla debido a que afecta 
el consumo de los sectores marginados, el nivel de bienestar de la 
población y, en general, el desempeño económico de un país. Cuan-
do la desigualdad llega a niveles relevantes, impide el crecimiento, 
ya que significa que gran parte de la población es excluida de los bie-
nes y servicios básicos producidos, lo que genera pobreza, desem-
pleo y delincuencia, entre otros problemas, y detiene el crecimiento 
y desarrollo del país. Risso y Sánchez Carrera (2018), en una mues-
tra de 74 países durante 1996-2014, identifican un nivel umbral para 
la desigualdad de ingresos a partir del cual el crecimiento económico 
disminuye. La literatura teórica sugiere canales económicos y políti-
cos a través de los cuales la desigualdad podría dañar el crecimiento 
(Stiglitz, 1969; Galor y Zeira, 1993; Barro, 2000; Foellmi y Zweimüller, 
2004; Zweimüller y Brunner, 2005, entre otros, para ejemplos de los 
argumentos económicos; y Alesina y Rodrik, 1994; Persson y Tabellini, 
1994; Alesina y Perotti, 1996; Bénabou, 1996; Glaeser, La Porta y 
Shleifer, 2004, entre otros, para argumentos de economía política y de 
las instituciones). De tal forma que las políticas fiscales redistributi-
vas que reducen la desigualdad pueden fomentar el crecimiento en el 
mediano y largo plazo.

Sin embargo, en la literatura no hay un consenso sobre la direc-
ción de los efectos de la desigualdad. Algunos estudios encuentran 
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que es nociva para el crecimiento, como los trabajos de Alesina y 
Rodrik (1994), y Persson y Tabellini (1994), o que daña el ahorro, 
los incentivos económicos y el acceso a los mercados financieros y el 
crédito, de acuerdo con Ray (1998). Otros estudios encuentran que 
genera un efecto positivo, principalmente en los países de mayor in-
greso, como en Barro (2000 y 2008), o que tiene una forma de U 
invertida en la que primero hay una relación positiva con el creci-
miento y luego negativa, como en Chen (2003), entre otros.

El argumento de que la desigualdad daña el crecimiento está sopor-
tado en la observación de que las sociedades contemporáneas toman 
decisiones políticas guiadas por el objetivo de disminuir la desigual-
dad mediante la redistribución del ingreso. Para alcanzar tales pro-
pósitos es necesaria la ejecución de políticas económicas que, en 
general, castigan la inversión y las actividades que promueven el 
crecimiento. Entonces, una sociedad con elevados niveles de des-
igualdad buscará reducir este problema actuando con políticas eco-
nómicas que castigarán la inversión, es decir, se optará por crecer 
menos a cambio de mejorar la distribución de ingresos. De esta ma-
nera el crecimiento queda condicionado a las instituciones políticas.

Una corriente dentro de este argumento está representada en los 
modelos de economía política que estudian el comportamiento de las 
instituciones políticas de manera endógena. Al hacerlo así, general-
mente se centran en tres aspectos: la fortaleza de los derechos de pro-
piedad, la vulnerabilidad de los gobiernos a los diferentes grupos de 
presión y la naturaleza predatoria de las autoridades. De acuerdo con 
este enfoque, una distribución desigual de los recursos del creci-
miento resulta en un poder político de la élite más rica de la sociedad 
y, en consecuencia, prevalece la indisponibilidad para diseñar políti-
cas enfocadas en reducir las desigualdades (Ades y Verdier, 1996; 
Bénabou, 1996, y Glaeser, La Porta y Shleifer, 2004, entre otros).

En general, los estudios que usan ecuaciones de corte transversal, 
como los de Chen (2003) y Barro (2008), encuentran un efecto nega-
tivo de la desigualdad sobre el crecimiento económico, pero este dis-
minuye a medida que el ingreso per cápita aumenta y se vuelve 
positivo en los países más ricos. Es decir, al parecer, en el largo plazo 
la relación desigualdad-crecimiento describe una forma de “U” in-
vertida. Chen (2003) se centra en la relación neta entre desigualdad y 
crecimiento, y reporta evidencia de una relación en forma de “U” in-
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vertida. De Gregorio y Lee (2004), por ejemplo, han encontrado re-
sultados similares, aunque ellos destacan una relación indirecta en la 
que la desigualdad afecta el crecimiento a través de otros determi-
nantes como la fertilidad y la tasa de matriculación en escuela secun-
daria. En el caso mexicano, Kochi y Medina López (2013) reportan 
evidencia entre factores ambientales y desigualdad de ingresos. A 
través de estos diversos canales, la relación desigualdad-crecimiento 
parece ser más importante.

Argumentos prácticos

En términos más prácticos son varias las razones. En primer lugar, la 
distribución natural de los recursos físicos no es igual entre las regio-
nes que componen una nación. La naturaleza no distribuye de mane-
ra homogénea sus recursos y desde allí se destaca que las relaciones 
económicas establecidas por las personas también poseen caracterís-
ticas diferenciadoras que se van acentuando con la evolución de la 
actividad económica. Los países se componen por regiones que son 
desiguales en varios aspectos. Pueden tener diferencias geográficas y 
climáticas, incluso algunas que son producto de la actuación econó-
mica y social, como, por ejemplo, en cuanto a ingresos, relaciones 
comerciales, densidad de población, desempeño económico, etc. En 
segundo término, las preferencias personales y las decisiones a es-
forzarse difieren entre los individuos, los países y sus áreas geográfi-
cas. Las personas tienen gustos diferentes y, por tanto, las decisiones 
de esfuerzo para el logro de ciertos objetivos también difieren entre 
ellas. Al final, la valoración de todos estos esfuerzos hará que las na-
ciones y, en general, las áreas geográficas, se distingan unas de otras. 
En tercer lugar, la valoración de los bienes y la toma de decisiones 
también varían. Debido a que las personas tienen gustos diversos, 
hacen una valoración cualitativa o cuantitativa, de los bienes produ-
cidos de forma diferente. Como consecuencia, las decisiones que se 
toman como país o región van a variar y ello generará desigualdad. 
Cuarto, la determinación de las políticas públicas –sobre impuestos, 
gasto público, educación, salud y seguridad, entre otras– afecta la 
distribución de los recursos. Quinto, diversos procesos sociales, 
como los movimientos migratorios, presionan los recursos llevando 
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a que su uso se intensifique más en algunas regiones que en otras, así 
como entre una época y otra.

El clima es un elemento condicionante de la existencia de la des-
igualdad. Influye al ocasionar que las decisiones de esfuerzo y las 
preferencias individuales sean muy diferentes de una región a otra. 
Por ejemplo, es común que en climas muy fríos la demanda de artí-
culos producidos –ropa gruesa y abrigadora, comidas en conservas, 
viviendas mejor protegidas contra las inclemencias del tiempo, etc.– 
sea muy diferente a la de climas tropicales, lluviosos, calientes, se-
cos o desérticos –donde hay preferencia, por ropa ligera, la conserva 
de alimentos no es necesaria, las viviendas son construidas con ma-
teriales de distinta manufactura, etc.–. Y esta condición lleva a que 
también la actividad económica difiera. En algunas zonas del norte 
de México, por ejemplo, donde predominan suelos semidesérticos y 
menos fértiles para la agricultura, con poca abundancia de agua y es-
casas precipitaciones pluviales, la actividad económica tiende a incli-
narse más hacia actividades de industria y servicios. En contraste, en 
algunas regiones del sur del país, donde hay abundancia de agua, cli-
mas tropicales y abundantes precipitaciones pluviales, la actividad 
económica tiene mayor presencia en el sector primario, como la pro-
ducción agrícola, la ganadería, etc., con alguna actividad manufactu-
rera básica. Dada la distinta valoración económica que tiene la 
producción agrícola e industrial, la desigualdad económica se vuelve 
un elemento intrínseco a las condiciones naturales regionales.

Por tanto, parece necesario medir la desigualdad espacial, así 
como generar las estadísticas esenciales para su empleo en el diseño 
de políticas públicas y en la investigación de esos y otros comporta-
mientos.

Técnicas para medir la desigualdad económica

Existe gran variedad de técnicas cuantitativas para calcular la des-
igualdad. Entre las más conocidas están los coeficientes de Gini, el 
índice de Theil, el coeficiente denominado como rango y el de va-
riación, sin embargo, su aplicación empírica no siempre ha resulta-
do sencilla, sobre todo debido a la carencia de información o a 
limitaciones metodológicas. Por ejemplo, el rango, que es simple-
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mente la diferencia entre las observaciones de mayor y menor valor, 
tiene, entre otros, el inconveniente de que no toma en cuenta la di-
namicidad existente en la parte intermedia de las observaciones 
(Cowell, 2011). El coeficiente de variación, que se define como la 
razón de la desviación estándar a su media, requiere de una extensa 
base de datos detallada por individuo, un requisito que muchas ve-
ces no se satisface cuando se abordan, por ejemplo, contextos me-
nores que el nacional o plazos temporales amplios. Además, no 
satisface la propiedad de independencia respecto a la escala 
(Chakravarty, 1999 y Cowell, 2011). El coeficiente de Gini, que 
mide el cambio acumulado de la población en relación con el ingre-
so, requiere también información individual que no está siempre al 
alcance; además, es más efectivo cuanto mayor es la desagregación 
de los datos usados o a medida que el tamaño de la muestra es ma-
yor (Demuynck, 2012). Plata Pérez, Sánchez Pérez y Sánchez Sán-
chez (2015) demuestran que es más adecuado para estudiar 
distribuciones con poblaciones que presentan propiedades asintóti-
cas. Por otro lado, resulta sensible al número de observaciones, ya 
que su perspectiva de la desigualdad puede variar en función del ta-
maño de la muestra (Medina, 2001; Ravallion, Thorbecke y Pritchett, 
2004, y Cowell, 2011). Además, no satisface el principio de transfe-
rencias decrecientes (Rohde, 2008).

El índice de Theil tiene implicaciones similares a nivel asintótico, 
además no permite comparaciones directas entre poblaciones con di-
ferentes tamaños (Cowell, 2006). Los índices de Herfindahl y Malm-
quist, entre otras herramientas de entropía, son muy populares y 
efectivos, pero la eficiencia lograda en el ámbito microeconómico se 
ve disminuida al abordar contextos de mayor agregación. Además, 
en no pocas ocasiones los cálculos cubren etapas pequeñas y recien-
tes debido a la escasez de datos, mientras que la desigualdad vista en 
un escenario macroeconómico es más bien un proceso que necesita 
valorarse en el largo plazo. 

Comentarios finales

De acuerdo con la revisión de la literatura, la principal motivación 
para medir la desigualdad es porque permite guiar a la sociedad y a 
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los políticos en el diseño de políticas públicas que buscan estimular 
el crecimiento económico y reducir los conflictos de distribución, 
generalmente en el ingreso.

Un área de oportunidad muy rentable en investigación se halla en 
la medición de la desigualdad, de tal manera que pueda ser útil, como 
dato-insumo, en estudios que la relacionen con otros factores a los 
que se halla vinculada. Los argumentos tanto teóricos como empíri-
cos deslindan algunas de las razones que justifican su medición, en 
tanto que los índices propuestos buscan cuantificarla.

¿Qué medida es más adecuada? Depende del contexto de análisis 
y el objetivo propuesto. Sin embargo, en la mayoría de los estudios 
realizados, la disponibilidad de la información primaria para estimar 
algún índice de desigualdad condiciona el uso de determinado coefi-
ciente. Destaca el hecho de que la mayoría de las veces no existe in-
formación suficiente para ejecutar alguno de los índices. Este problema 
se refuerza en contextos geográficos menores al nacional o cuando se 
desean examinar relaciones de largo plazo, como la de desigualdad- 
crecimiento. En la dimensión temporal, la información cuantitativa y 
homogénea que afluye sobre un determinado conjunto de economías 
es más bien escasa, mientras que contradictoriamente las técnicas de 
análisis demandan información de gran alcance temporal. Tal es el 
caso del estudio de la relación entre desigualdad y crecimiento. Y este 
problema no se puede dejar inadvertido, ya que al final las decisiones 
que se tomen estarán guiadas por los resultados de estos estudios.
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caPítulo 2 
metoDología: ínDice De DesigualDaD interregional 

con enfoque multiDimensional

Introducción

En este capítulo se desarrolla una novedosa medida de desigualdad 
interregional, de enfoque multidimensional y basada en el concepto 
de distancia económica. El parámetro generado en este trabajo es di-
ferente de los índices tradicionales encontrados en la literatura sobre 
desigualdad –por ejemplo, el coeficiente de Gini, el índice de Theil, de 
rango, de Atkinson–, ya que no usa datos a nivel de individuo, sino 
que se basa en valores globales de la actividad económica. Por tanto, 
no informa sobre la desigualdad intra –es decir, al interior de la uni-
dad de análisis–, pues el interés es diferente. El índice que se propo-
ne compara las diferencias –o distancias– en alguna dimensión –como 
ingreso, salud, etc.–, o en un conjunto combinado de dimensiones, 
entre determinada unidad regional y el resto de las regiones que 
componen un sistema, lo que lo define como un indicador de la clase 
desigualdad-inter. Dado que el coeficiente se calcula en cada mo-
mento en el tiempo, el uso de las variables insumo en un rango de fe-
chas con datos disponibles permite entender su evolución temporal. 
En consecuencia, la unidad de medida también tiene el propósito de 
analizar la evolución de la desigualdad existente en un sistema de re-
giones, como el que constituye una nación, por ejemplo. Entonces, 
como tal, esta unidad puede concebirse como una herramienta de la 
desigualdad interregional.
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La ecuación de distancia económica empleada en este trabajo ha 
sido previamente sugerida por otros autores, tales como Dagum (1980), 
Shorrocks (1982), Peng, Bu y Wang (2010), y Munshi y Munshi (2017), 
como una alternativa de la desigualdad inter- distribucional en ingresos. 
Sin embargo, aquí se propone desde una perspectiva multidimensional 
de la desigualdad, al incluir otras variables además del ingreso. De es-
pecial relevancia es que esta técnica puede resultar útil para generar hi-
pótesis sobre la dinámica definida por cualquier sistema económico. 
Por otro lado, la medida que se desarrolla a continuación constituye una 
unidad de análisis natural de la distribución interregional que algunos 
autores, como Rey y Janikas (2005), han concebido para el estudio de 
las desigualdades.

En términos empíricos, el índice final propuesto considera cuatro 
variables socioeconómicas: producto per cápita, educación, salud y 
aglomeración, que miden la distancia entre las entidades federativas 
mexicanas durante un periodo seleccionado. En sí, el método provee 
una base de datos de la distancia económica interregional y su evolu-
ción en el tiempo.

A continuación, se define el concepto de distancia euclidiana y del 
índice de desigualdad interregional, después se analizan las caracte-
rísticas de este y se somete a un análisis de sensibilidad para saber si 
satisface los principios básicos de una distribución económica; final-
mente, se comentan las conclusiones generales sobre la metodología.

Definición de distancia euclidiana

Para entender la utilidad de este criterio en el tema que nos ocupa, ima-
ginemos que la producción de un conjunto de unidades geográficas se 
realiza con base en la combinación de dos insumos, por ejemplo, capi-
tal y trabajo. Este es un supuesto usual en la teoría económica para 
comprender, por ejemplo, los procesos de crecimiento económico. 
Significa también que ambos factores productivos determinan un pun-
to en el espacio bidimensional de productos, como señalan los puntos 
A y B de la figura 1.

Dado que cada unidad productiva utiliza una combinación parti-
cular de insumos para producir, es muy probable que se generen dis-
tintas combinaciones de producción, lo que determinará puntos en el 
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espacio también diferentes. Supongamos una economía integrada 
únicamente por las entidades A y B. La figura 1 muestra que los nive-
les de producción de A y B forman un segmento de línea que mide la 
separación entre ellas, a menos que posean combinaciones exacta-
mente iguales, en cuyo caso A y B compartirían la misma posición 
en el espacio. La utilización de los insumos a1 y a2 da lugar al nivel 
de producción de A, mientras que B se genera con las cantidades b1 
y b2. Estas coordenadas dan origen a la distancia entre A y B, for-
malmente denotada como AB .

Para calcular la longitud entre A y B será necesario marcar un 
punto de referencia. Sea ‘o’ ese indicador, por lo que ahora se forma 
un triángulo con los tres puntos, A-o-B, cuya hipotenusa es el seg-
mento de línea que se desea medir, tal y como se refleja en la figura 
2. Este es un recurso sencillo para aplicar el teorema de Pitágoras y 
así deducir la longitud entre los puntos A y B: = − + −AB a b a b

2

1 1

2

2 2

2

 . 
Aplicando la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación anterior se 
obtiene:

 ( ) ( )= − + −AB a b a b1 1

2

2 2

2
 (1)

Figura 1. Distancia de producción entre A y B  
en el plano bidimensional

Insumo 2

Insumo 1
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B
b2
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a1 b1

Fuente: elaboración propia.
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Figura 2. La distancia AB  en el plano bidimensional

Insumo 2

Insumo 1

A

B
b2

a2

a1 b1

O

Fuente: elaboración propia.

El argumento hasta aquí desarrollado se puede extender a dimen-
siones de mayor orden. Por ejemplo, supongamos ahora que las enti-
dades A y B requieren de tres insumos para producir –por ejemplo, 
tierra, trabajo y capital–, lo que significa que en este cálculo de la 
distancia se debe incluir un tercer componente de la producción. 

Por tanto, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, la longitud en-
tre A y B viene determinada ahora por:

 
( ) ( ) ( )= − + − + −AB a b a b a b1 1

2

2 2

2

3 3

2
   (2)

Las ecuaciones (1) y (2) generalizan los espacios euclidianos de 
dimensiones superiores (Simon y Blume, 1994). Si las economías A 
y B requieren z insumos, (a1, a2, ..., az) y (b1, b2, ..., bz), para producir, 
entonces el espacio euclidiano de z dimensiones da la distancia entre 
ellas:

 ( ) ( ) ( )= − + − + + −AB a b a b a bz z1 1

2

2 2

2 2
   (3)
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La ecuación (3) generaliza la longitud en términos de los elemen-
tos usados en la producción. Hay que tomar en cuenta que, en térmi-
nos de unidades, los insumos tienen el mismo significado en cada 
región geográfica, por lo que tiene sentido hablar de la diferencia en-
tre ai y bi.

El análisis desarrollado por las ecuaciones (1) a la (3) es útil para 
medir la dispersión en producto o alguna otra variable de interés en-
tre un conjunto de economías afines, siempre que la información in-
dividual de sus insumos esté disponible para estimar el espacio 
euclidiano de z dimensiones. Sin embargo, a menudo se afronta el 
problema de la falta de información desagregada sobre los compo-
nentes de la producción –esta restricción es aún mayor en áreas sub-
nacionales–, lo que muchas veces imposibilita la aplicación de esta y 
otras técnicas de medición.

Sin embargo, es posible extender la idea implícita en la ecuación (3) 
al tema de cómo medir la desigualdad espacial y su evolución tempo-
ral. Dado que la producción de una determinada región constituye una 
parte del producto total nacional, entonces cada región constituye un 
componente que contribuye al total nacional. En este caso, el produc-
to total de una nación se puede describir en función de las partes que 
la integran, es decir, su aportación se puede ver como un insumo. De 
esta forma, la suma del producto de las regiones de un país representa 
la combinación de elementos usados en la producción nacional. En 
específico, la idea se centra en el hecho de que la economía nacional, 
al integrarse por n-regiones, puede considerarse como un espacio eu-
clidiano de n-vectores, donde los vectores son moldeados por el con-
junto de regiones.

Para ganar un poco de intuición, consideremos el ejemplo ilustra-
tivo de un sistema político conformado únicamente por tres regio-
nes: W, X y Y. También supongamos que el nivel de producción 
global de cada región constituye una medida que es resumen de la 
combinación total de sus técnicas de producción. La figura 3 repre-
senta el nivel hipotético de producción para las tres regiones.
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Figura 3. Nivel de producción de las regiones W, X y Y
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Fuente: elaboración propia.

Dado que cada región de este ejemplo combina una variedad de 
tecnologías de producción distintas, cada una de ellas generará, se-
guramente, un nivel de producto también distinto. Entonces, en el 
plano de R2, el país tiene un nivel de producción total que es la suma 
de los productos de sus tres regiones y también cada región trabaja 
en un punto del plano cartesiano diferente.

¿Cómo evolucionarán las discrepancias espaciales en producto, 
por ejemplo, entre cada integrante o región de esta economía hipoté-
tica? En el panel B de la figura 3 las fechas de origen y destino a cada 
punto de la producción indican la distancia, en términos de producto, 
que separa a cada región respecto de todas las restantes de esa nación 
hipotética. Usando estas medidas podemos dar una idea sobre qué 
región es más desigual. Obsérvese que la medida de desigualdad 
debe tener en cuenta las distancias que hay respecto de cada región 
integrante, no solamente respecto de alguna de ellas, ya que, si los 
niveles de producción de una región cambian, también se modificará 
el grado de desigualdad no sólo de la región que experimenta el cam-
bio de producción, sino también el de las demás regiones integrantes 
del sistema. Por tanto, una medida ideal debe tener en cuenta las di-
ferencias existentes de la unidad espacial i respecto de las j-ésimas 
unidades restantes, ya que cualquier alteración en los montos de 
 producción de alguna de ellas tendrá consecuencias simultáneas en 
las ponderaciones de las demás y estos cambios no deben ignorarse. 
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Por ejemplo, si sólo se considera la brecha que hay entre las econo-
mías X y Y cuando también existe la economía W, se tendrá una valo-
ración parcial de la desigualdad –la que existe entre X y Y–, pues en este 
cálculo no está ponderada la relación entre X y el elemento W, ni la 
que hay entre Y y W. Es decir, la diferencia entre X y Y depende de 
las demás W-integrantes debido a la interdependencia que sostienen 
a través de las cadenas productivas.

Generalizando, si sólo se mide la distancia entre las dimensiones 
i y j se sabrá de la brecha entre estas dos tuplas, la medición entre i y 
s dará la desigualdad correspondiente entre estas otras dos unidades, 
y así para cada posible pareja; sin embargo, estas valoraciones gene-
ran una visión parcial, ya que posiblemente la dimensión i sostiene 
una relación distinta con los otros elementos que no se está valoran-
do. Por tanto, para medir la desigualdad interregional y entender la 
evolución inter-distribucional se requiere de un concepto que recoja 
las diferencias entre las regiones i y j, para toda i y j = 1, 2, …, n, 
donde n es el número de integrantes de un sistema económico.

En términos formales, en un determinado vector x ∈ Rn la distan-
cia (norma) euclidiana está definida como (véase Simon y Blume, 
1994; Lomelí y Rumbos, 2003; entre otros):

 ∑=
=

xx i
i

n
2

1

  (4)

Es posible interpretar la ecuación (4) como una medida del tama-
ño del vector x o como una unidad de la longitud del punto x respec-
to a otro punto, generalmente el origen, en matemáticas puras. Sin 
embargo, en términos prácticos se puede pensar en el vector x como 
la posición que ocupa una determinada región en el espacio n-regio-
nal y así el vector x se puede ver como la longitud de esa región res-
pecto a las demás del sistema regional. Al usarse en forma relativa la 
distancia de una región respecto a las otras regiones del sistema, es 
posible responder a dos de las interrogantes básicas del debate sobre 
la desigualdad regional: primero, ¿qué tan diferente (alejada) es la 
posición relativa de una región en relación con el resto de las regio-
nes del sistema?, y segundo, ¿cómo evoluciona en el tiempo esa dis-
crepancia?
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Una forma de averiguarlo es mediante el cálculo de la distancia 
normalizada, es decir, la norma que mide la longitud de separación 
entre dos puntos en el espacio, por ejemplo, entre x y y:

 ( ) = −D x y x y,  E t t 
  (5)

donde DE es la distancia euclidiana relativa entre x y y, mientras que 
t indica que la magnitud se calcula en cada momento en el tiempo, 
para t = 1, 2, …, T. Sea x alguno de los factores usados para medir el 
desempeño de las regiones, por ejemplo, la producción o el ingreso, 
entonces la notación desarrollada de la ecuación (5) para un sistema 
de n regiones que calcula la distancia relativa en términos de x es:

 ∑( )( ) = −
=

D x xiE t i t j t
j

n

, ,

2

1

 (6)

donde, DE(i)t es la distancia relativa de la región i respecto a las j re-
giones restantes en cada momento en el tiempo. Si desarrollamos la 
expresión (6) para la región i = 1 y t = 1, 2, …, T entonces se tiene:

 

∑( )( ) = −
=

D x x1E j
j

n

1 1,1 ,1

2

1

∑( )( ) = −
=
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n
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1
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=

D x x1E j
j

n

3 1,3 ,3

2

1  

(7)
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La expresión (7) genera el vector de distancias relativas de la re-
gión 1 en cada momento en el tiempo. El mismo proceso se sigue 
con las otras n–1 regiones del sistema para generar un panel de des-
igualdad interregional.

Como se ve, DE(i)t  es una asignación de un número real a un vec-
tor que cumple con las propiedades de longitud euclidiana (Simon y 
Blume, 1994; Lomelí y Rumbos, 2003; Farahani y Hekmatfar, 2009, 
entre otros). Sea E un espacio vectorial. Una función valorada en los 
números reales definida como →N E R: es llamada una Norma en 
E si satisface:

Propiedad 1: ( ) ∈N Ei i ≥ 0 para todo . Esta propiedad advierte 
sobre la no existencia de distancias negativas, por tanto, la Norma 
euclidiana aplicada a las n-regiones de un sistema económico sa-
tisface este requisito.
Propiedad 2: N(i) = 0 siempre que i = 0. Es decir, la distancia de 
cualquier vector x consigo mismo es cero.
Propiedad 3: ( ) ( )⋅ ∈ ∈N r r N r Ei i R i =  para todo  y para todo 1 . Esta 
propiedad simplemente indica que un escalar que afecte a i o a su 
Norma amplía la distancia en ese mismo factor.
Propiedad 4: ( ) ( ) ( )+ + ∈N N N Ei j i j i j ≤  para todo ,  . Esta ca-
racterística señala que la Norma euclidiana satisface la desigual-
dad triangular, en la cual se apoya la ecuación (4).

Características del índice basado en la distancia euclidiana 

Como magnitud de desigualdad, la distancia euclidiana definida en la 
ecuación (6) presenta algunas ventajas interesantes. Primero, es un 
concepto topológico en el que la comparación de distancias se preser-
va sin importar la medida propuesta. Además, al no estar fundamenta-
do en teoría alguna, no requiere satisfacer ningún conjunto de 
axiomas teóricos. Segundo, su valor tiende a cero cuando se acortan 
las distancias y es cero en el caso hipotético de que la totalidad de las 
longitudes vectoriales del espacio euclidiano sean iguales. En térmi-
nos geográficos, sería el caso extremo de una situación de igualdad 
absoluta entre las regiones de un país. Tercero, en su cálculo se consi-
dera el total de los elementos que componen el sistema de regiones 
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(individuos) bajo análisis. Cuarto, puede aplicarse a un conjunto pe-
queño de observaciones y no excluye la posibilidad de estimarse con 
datos microeconómicos o desagregados a nivel individual, siempre 
que estén disponibles, al igual que otros coeficientes como el de Gini.

No obstante, debe tenerse en cuenta que, a pesar de que exhibe un 
límite inferior (el cero), carece de un límite superior explícito, ya que 
su valor se incrementa en función del volumen de las longitudes ca-
nónicas. Sin embargo, si el interés es disponer de una estimación 
acotada inferior y superiormente, es posible utilizar el valor genera-
do por la ecuación (6) como sigue:

 =
−

+
DA

D
D

i
i
i

( )
( ) 1
( ) 1E t

E t

E t
 (8)

donde DA i( )E t es la medida de la distancia acotada del vector i en el 
periodo t. De esta manera, las cantidades estimadas por la ecuación 
(8) estarán entre –1 (desigualdad mínima) y +1 (desigualdad máxi-
ma). A medida que las regiones promedien una cantidad cercana a –1 
(+1) habrá menor (mayor) disparidad.

Asimismo, las ecuaciones (6) y (8) tienen la característica de que 
los elementos extremos de la muestra –las regiones con el mayor y el 
menor valor de la variable analizada– promedian los índices más ele-
vados de desigualdad, un resultado bastante lógico y deseable, ya 
que esos casos extremos son los más alejados del resto de las unida-
des de corte transversal, lo que también resulta útil para identificar 
los elementos más desiguales de cualquier sistema económico.

Hasta el momento se ha presentado el índice de desigualdad inter-
regional desde la perspectiva de una sola variable (dimensión), como 
si las diferencias entre las regiones se debieran únicamente a esa va-
riable, por lo que el índice aplicado de esa forma refleja un carácter 
unidimensional. Sin embargo, la desigualdad interregional es más 
bien un proceso multidimensional, ya que es resultado de la combi-
nación de una multitud de factores. Cuantas más dimensiones se 
usen en la elaboración del coeficiente, más aproximada será la no-
ción de desigualdad interregional que se busca determinar.

La estrategia para derivar una medida multidimensional consiste 
en calcular las distancias interregionales desde la ecuación (6), de 
manera independiente, para cada variable que se desee incluir. Pos-
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teriormente, y con el objetivo de reducir el problema de la heteroge-
neidad implícita en las diferentes unidades de medición de las 
variables seleccionadas, se relativiza el índice estimado por su valor 
promedio (Mendenhall y Reinmuth, 1993, y Mason y Lind, 1998, en-
tre otros)4 y luego se suman estas expresiones ponderadas para gene-
rar una magnitud única. La siguiente ecuación sintetiza esta estrategia:

 

 

∑ ( )
( )

=
=

IDI
D

D

i

i
i t

E t

k

E t

k
k

K

,
1  (9)

donde IDIi,t es el índice de desigualdad interregional estimado con K 
dimensiones, ( )D iE t

k
es la distancia obtenida con la ecuación (6) y la 

expresión del denominador, ( )D iE t

k , es su valor promedio. De acuerdo 
con la teoría estadística, esta es una forma adecuada de comparar da-
tos que están expresados en las mismas unidades, pero que son origi-
nalmente medidos en escalas diferentes (Mason y Lind, 1998).

Puesto que las variables obedecen a distintas escalas de medi-
ción, la sola estimación del índice de desigualdad llevaría a infe-
rencias sesgadas sobre las distancias regionales, ya que las escalas de 
valor superior estiman un índice más elevado que aquellas de valores 
numéricamente inferiores. La forma correcta de eliminar esta in-
fluencia y comparar con eficiencia dos medias que pertenecen a po-
blaciones distintas es relativizando su valor respecto a su valor 
promedio. Y esto es precisamente lo que propone la ecuación (9).

De esta manera, la ecuación (9) genera un índice de desigualdad 
multidimensional en cada región que, al aplicarse a un periodo especí-
fico, produce el panel de distancias regionales, ofreciendo una idea 
concreta de la evolución de la desigualdad en cada una de las regiones.

El índice hasta el momento, no se aplica al caso nacional. Es de-
cir, no se tiene un índice para el agregado nacional, ya que todos los 
cálculos son por región. Sin embargo, es posible tener una idea de la 
concentración (distribución) de los ingresos en el ámbito nacional. 
Para ello, se hace uso de los coeficientes regionales estimados a tra-
vés de una medida de entropía. Una forma de entropía conveniente 

4 Está demostrado que una simple combinación lineal, como la suma de los índices, 
no refleja una adecuada contribución a la desigualdad total, ya que los valores prome-
dios, en estas circunstancias, no son directamente comparables.
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es la que se obtiene empleando la expresión global del índice de 
Theil (Novotný, 2007):
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⎠
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donde, para cada momento en el tiempo, IDN (índice de desigualdad 
nacional) es la unidad de medida de la dispersión global, IDI está de-
finido en (9), μ es la media de la distribución y n es el número de re-
giones. Tal y como lo define el índice de Theil, el primer término 
dentro de la sumatoria de (10) representa la participación de la re-
gión en la dispersión global, mientras que el segundo término mide 
la distribución de esa región en relación con la media (véase Novot-
ný, 2007). El valor estimado en (10), entonces, resume la dispersión 
interregional global y puede ser usado como un indicador sintético 
de la desigualdad total que en forma combinada imprimen las regio-
nes que constituyen un sistema económico como, por ejemplo, el de 
una nación.

Análisis de la sensibilidad del índice DE(i) como 
unidad de medida de la desigualdad

¿Qué tan apropiado es el índice de desigualdad derivado en la sec-
ción anterior? De acuerdo con la teoría, las herramientas que preten-
den evaluar la desigualdad deben satisfacer los principios básicos 
que informan sobre su efectividad en situaciones de igualdad y des-
igualdad extremas, simetría, transferencia, independencia de escala, 
tamaño de la población, entre otras (véase como ejemplo: Cowell, 
2006 y 2011; Rohde, 2008, y Elliott, 2009).

Para someter el índice de desigualdad, DE(i), propuesto en este 
trabajo a los principios básicos anteriores se usará un ejemplo ilustra-
tivo. En el cuadro 1 se presenta la distribución de ingresos de una 
economía hipotética que se compone de cinco regiones (A, B, C, D y E). 
En el año inicial la región A es la más pobre en términos absolutos 
con un ingreso de 5, mientras que la más rica es la E con un nivel de ri-
queza de 25. En esta situación simulada la distribución regional de 
ingresos lleva a una ordenación de la siguiente forma A < B < C < D < E. 



45

Esta jerarquía se mantiene en cada uno de los cinco años que compo-
nen la muestra de análisis porque también cada renglón de ingresos ha 
sido multiplicado en tres veces para ilustrar algunos ejercicios discu-
tidos más adelante. Así, si el criterio de distancia satisface los principios 
de desigualdad en este ejercicio de sensibilidad, entonces también se 
verificarán en situaciones más reales en las que los cambios registra-
dos son menos uniformes.

El cuadro 1 presenta algunas relaciones regionales básicas. Pri-
mero, en el año inicial, A tiene una cuantía de ingresos que es menor 
a la de B en 5 unidades, menor en 10 unidades a la de C, en 15 a la de 
D y en 20 a la de la economía hipotética más rica que es la E. La po-
sición relativa de la región A debe ser captada por alguna medida 
idónea de desigualdad. Nótese que la misma situación se observa en la 
región E, pero a la inversa. Es decir, E es mayor a la región A en 20, 
a B en 15, a C en 10 y a D en 5, ya que A y E constituyen los puntos 
extremos en este sistema figurado. Por tanto, cualquier método efi-
ciente que busque medir la desigualdad relativa debe ser portador de 
esta cualidad: las regiones de mayor y menor ingreso son relativa-
mente las más desiguales del sistema. En el caso de este ejemplo, se 
tiene que A (la economía más pobre) y E (la economía más rica) son, 
en términos absolutos, las más desiguales de la muestra, por ser las 
más alejadas en valor de ingresos respecto al resto de las regiones. 
Desde aquí se infiere que el coeficiente sugerido debe ser consistente 
con esta característica.

Cuadro 1. Una distribución hipotética de ingresos regionales

Región A B C D E

Año 1 05 10 15 20 25 

Año 2 15 30 45 60 75 

Año 3 45 90 135 180 225 

Año 4 135 270 405 540 675 

Año 5 405 810 1 215 1 620 2 025 

Fuente: elaboración propia.
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Una reflexión similar surge entre las regiones B y D. Inicialmente, 
la región B tiene 5 unidades más de ingreso que A, 5 unidades menos 
que C, es menor en 10 unidades al ingreso de D y menor también, 
pero en 15, a E. Si se observa la región D, esta promedia una relación 
similar a la que presenta B. El elemento D tiene 5 unidades más que 
C, 5 unidades menos que E, es mayor en 10 unidades al ingreso de B 
y mayor también, pero en 15 al de A. No obstante que B y D tienen 
distintos niveles de ingreso, geométricamente promedian distancias 
iguales, por lo que la desigualdad en ambas debe también ser análoga.

En este sistema hipotético C es una demarcación caracterizada por 
tener el ingreso promedio del grupo. Al inicio, el elemento C contabi-
liza un monto mayor que B en 5 unidades y en 10 respecto a la región 
A; también tiene un ingreso menor que D en 5 unidades y en 10 en 
comparación con E. La posición de C es la de una región que goza del 
menor nivel de desigualdad del sistema por estar en el centro de la 
distribución, situación que deberá reflejarse en la estimación de un ín-
dice comparativamente más bajo que el de las regiones restantes.

Una vez descritas las características de este ejemplo ilustrativo, 
ahora estamos en condiciones de examinar si el índice de desigual-
dad definido por la ecuación (6) cumple los principios básicos de las 
distribuciones económicas.

Principio de igualdad y desigualdad extremas

Si todos los integrantes de un sistema promedian el mismo monto de 
ingresos, entonces un criterio idóneo de desigualdad debe mostrar un 
coeficiente igual en cada uno de ellos, es decir, se trata de una situación 
de igualdad absoluta. Por otro lado, si sólo un miembro o región con-
centra todo el ingreso, entonces, se deben observar dos resultados. 
Primero, la región que concentra el monto total de ingresos debe par-
ticipar con el índice de desigualdad más elevado ya que, comparati-
vamente, se trata de la región más desigual. Segundo, para el resto 
de las componentes cuya distribución de recursos es similar,5 deben 
tenerse estimaciones de desigualdad también similares. Es el caso de 

5 En este caso, todas ellas comparten la condición de ingreso cero.
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una situación de desigualdad extrema. En los cuadros 2 y 3 se ilustra 
este principio, al estimarse la ecuación (6) con los datos del cuadro 1.

En el cuadro 2 se asume que el ingreso total se reparte equitativa-
mente entre todas las regiones y que esa proporción se mantiene en 
cada año de la muestra. Como resultado, la ecuación (6) estima un 
coeficiente igual a cero en cada región, es decir, no hay desigualdad, o 
bien, hay igualdad absoluta. Nótese que no importa cuánto se incre-
mente el ingreso en el tiempo; si la distribución regional del recurso 
se mantiene inalterable, el resultado es el mismo.

Cuadro 2. Situación de igualdad absoluta

Región A B C D E

Año 1 15 15 15 15 15

Año 2 45 45 45 45 45

Año 3 135 135 135 135 135

Año 4 405 405 405 405 405

Año 5 1 215 1 215 1 215 1 215 1 215

Índice de desigualdad interregional

Año 1 0 0 0 0 0 

Año 2 0 0 0 0 0 

Año 3 0 0 0 0 0 

Año 4 0 0 0 0 0 

Año 5 0 0 0 0 0 

Fuente: elaboración propia.

En cambio, el cuadro 3 ejemplifica el caso opuesto en el que la 
desigualdad extrema se mantiene en los cinco años considerados. La 
región E concentra todo el ingreso y como resultado el índice valora 
que las diferencias entre las regiones sin ingreso (A, B, C y D) en lo 
cuantitativo son las mismas, mientras que la región que lo concentra 
todo, la E, estima el coeficiente más elevado, algo que no debe sor-



48

prender ya que se trata de la demarcación comparativamente más 
desigual. Nótese que el índice se incrementa con el tiempo, pero ello 
se debe a que también la región E aumenta su nivel de ingresos, por 
lo que la distancia –y el grado de desigualdad prevaleciente en el sis-
tema– también lo hace por esa razón.

Cuadro 3. Situación de desigualdad extrema

Región A B C D E

Año 1 0 0 0 0 75

Año 2 0 0 0 0 225

Año 3 0 0 0 0 675

Año 4 0 0 0 0 2 025

Año 5 0 0 0 0 6 075

Índice de desigualdad interregional

Año 1 75 75 75 75 150

Año 2 225 225 225 225 450

Año 3 675 675 675 675 1 350

Año 4 2 025 2 025 2 025 2 025 4 050

Año 5 6 075 6 075 6 075 6 075 12 150

Fuente: elaboración propia.

Principio de simetría

Si dos o más regiones mantienen una posición simétrica respecto a la 
distribución de ingresos, entonces esa simetría debe también reflejar-
se en el índice considerado. La medida de desigualdad permanece 
sin cambio ante cualquier reacomodo de individuos en la distribu-
ción. Este es el caso analizado previamente entre las regiones A y E, 
y entre B y D del cuadro 1. Los resultados con la ecuación (6) aplica-
da a la información del cuadro 1 se reportan en el cuadro 4.

Como se puede apreciar, los índices estimados para las regiones 
A y E son idénticos, así como también entre las regiones B y D, debi-
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do a la posición simétrica que sostienen. Además, la menor desigual-
dad se observa en C, como se había anticipado.

Cuadro 4. Desigualdad con distribuciones simétricas

Región A B C D E

Año 1 5 10 15 20 25

Año 2 15 30 45 60 75

Año 3 45 90 135 180 225

Año 4 135 270 405 540 675

Año 5 405 810 1 215 1 620 2 025

Índice de desigualdad interregional

Año 1 27.39 19.36 15.81 19.36 27.39

Año 2 82.16 58.09 47.43 58.09 82.16

Año 3 246.48 174.28 142.30 174.28 246.48

Año 4 739.43 522.85 426.91 522.85 739.43

Año 5 2 218.28 1 568.56 1 280.72 1 568.56 2 218.28

Fuente: elaboración propia.

Principio de transferencia

Este principio indica que, si se realiza una transferencia de ingresos 
desde una región rica a otra pobre, entonces, ceteris paribus, la des-
igualdad resultante debe necesariamente disminuir. Si el índice cum-
ple con esta propiedad, sin importar el monto de la transferencia, es 
posible usar el siguiente teorema:

Teorema Pigou-Dalton. Ante cualquier redistribución de ingresos de una 
región rica a otra pobre, en la que el monto total del ingreso sea el mismo, la 
desigualdad resultante será estrictamente menor que la inicial siempre y 
cuando la unidad métrica satisfaga el principio de transferencia (principio 
de transferencia Pigou-Dalton, véase Mehran, 1976; Rohde, 2008 y Less-
mann, 2014, para mayores detalles).
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Para ilustrar este principio con el índice propuesto, asúmase que 
en el año inicial la región E (la más rica) le transfiere tres unidades de 
ingreso a la región A (la más pobre). Como resultado, en el cuadro 5 se 
observa que ahora la desigualdad estimada a través de la ecuación (6) 
es mucho menor que en la situación previa a la transferencia.6

Cuadro 5. El impacto en la desigualdad  
de una transferencia de recursos

Región A B C D E

Año 1 8 10 15 20 22

Año 2 24 30 45 60 66

Año 3 72 90 135 180 198

Año 4 216 270 405 540 594

Año 5 648 810 1 215 1 620 1 782

Índice de desigualdad interregional

Año 1 19.82 16.52 12.17 16.52 19.82

Año 2 59.47 49.57 36.50 49.57 59.47

Año 3 178.42 148.70 109.49 148.70 178.42

Año 4 535.25 446.11 328.47 446.11 535.25

Año 5 1 605.76 1 338.34 985.41 1 338.34 1 605.76

Fuente: elaboración propia.

La desigualdad es menor no sólo entre los elementos directamen-
te involucrados en la operación de transferencia, sino también entre 
las componentes restantes, ya que el coeficiente de distancia valora, 
de acuerdo con el principio de transferencia, que ahora la desigual-
dad interregional es menor en todo el sistema.

6 Compárense los coeficientes estimados de los cuadros 4 y 5.
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Principio de transferencias decrecientes

Este principio sostiene que una transferencia progresiva, de ricos a 
pobres, debe tener un efecto más pequeño en la desigualdad si la 
transferencia ocurre entre individuos (economías) con los niveles 
más elevados de ingresos en comparación a la que se daría entre in-
dividuos (economías) con los niveles menores de ingresos (Kolm, 
1976; Rohde, 2008). Formalmente, sea T el monto de una transferen-
cia y x el ingreso de una persona (economía), entonces de acuerdo 
con los trabajos de Kolm (1976) y Rohde (2008):

 ( ) ( ) − = −T x T x x x x x x x <  donde  y < ji lk j i k l i k  

Para ejemplificar, se debe asumir primero que la región más rica 
(región E) le transfiere tres unidades de ingreso a la región D (trans-
ferencia entre regiones de elevados ingresos, panel 1 del cuadro 6).

Ahora consideremos que la región C transfiere tres unidades a la 
región A (transferencia de recursos entre regiones de bajos ingresos, 
panel 2 del cuadro 6). De acuerdo con este principio, se estima un 
coeficiente de desigualdad mayor para el primer panel que para el se-
gundo, lo que corrobora el cumplimiento de nuestra medida de des-
igualdad a este otro principio.

Principio de independencia de escala

Este principio está relacionado a la cantidad total de ingresos en una 
economía. Si una región modifica su ingreso en la misma proporción 
en la que ha variado el total nacional, entonces no debe haber altera-
ción alguna en la distribución y, por tanto, la medida usada como 
desigualdad debe reflejar la situación previa.

Este es el caso de los resultados reportados en el cuadro 4. Allí se 
observa una distribución inicial en la que A < B < C < D < E, la cual 
se incrementa en tres veces y el índice estimado con la ecuación (6) 
reporta la misma posición relativa de las regiones en todos los años.
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Cuadro 6. Principio de transferencias decrecientes

Región A B C D E

Panel 1

Año 1 5 10 15 23 22

Año 2 15 30 45 69 66

Año 3 45 90 135 207 198

Año 4 135 270 405 621 594

Año 5 405 810 1215 1863 1782

Índice de desigualdad interregional

Año 1 27.17 19.05 15.43 23.62 21.98 

Año 2 81.50 57.16 46.28 70.87 65.93 

Año 3 244.50 171.47 138.85 212.60 197.80 

Año 4 733.49 514.42 416.54 637.79 593.39 

Año 5 2 200.46 1 543.26 1 249.61 1 913.38 1 780.16 

Panel 2

Año 1 8 10 12 20 25 

Año 2 24 30 36 60 75 

Año 3 72 90 108 180 225 

Año 4 216 270 324 540 675 

Año 5 648 810 972 1 620 2 025 

Índice de desigualdad interregional

Año 1 21.28 18.25 15.91 18.25 26.61 

Año 2 63.85 54.74 47.72 54.74 79.82 

Año 3 191.55 164.23 143.15 164.23 239.47 

Año 4 574.66 492.70 429.46 492.70 718.42 

Año 5 1 723.99 1 478.11 1 288.38 1 478.11 2 155.27 

Fuente: elaboración propia.
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Comentarios finales

Se ha desarrollado la propuesta de un índice de desigualdad basado 
en la distancia euclidiana que ayuda a entender la desigualdad relati-
va entre un conjunto de economías afines. La metodología expuesta 
presenta tres características que la hacen interesante. En la primera, 
no solamente se define el índice de desigualdad desde la perspectiva 
de una sola dimensión, sino que también se construye la especifica-
ción de tal manera que incluya más de una dimensión. Es decir, el ín-
dice final es de carácter multidimensional, atendiendo a una de las 
sugerencias de la literatura, ya que también las desigualdades entre 
economías son multifacéticas.

La segunda característica es que la metodología también conside-
ra una forma de recuperar el indicador de desigualdad nacional a par-
tir de los parámetros calculados regionalmente. Este coeficiente final 
permite saber el grado de concentración de ingresos al interior –al 
estar conformado por regiones– y su trayectoria en el tiempo puede 
ser comparada con la de otros coeficientes existentes, como el de 
Gini, por ejemplo.

En tercer lugar, el índice propuesto, basado en la distancia eucli-
diana, satisface los principios generales que, según la teoría, debe 
cumplir cualquier indicador ideal de desigualdad. Además, el índice 
básico también cumple las propiedades de longitud euclidiana, lo 
que significa que el uso del concepto de espacio vectorial es adecua-
do para tratar con problemas de distribución y asignación de varia-
bles económicas.

Por último, el ejercicio de simulación resulta atractivo porque 
permite entender, desde una base de datos sencilla, la aplicabilidad 
y el desempeño del índice propuesto. Si, como se vio antes, el índi-
ce se desempeña de acuerdo con la expectativa teórica, entonces es 
posible inferir que, al usar una base de datos más realista, las esti-
maciones generadas serán congruentes con la realidad que se pre-
tende analizar. En el siguiente capítulo se estudian los datos y 
variables disponibles al caso de la regionalización mexicana por en-
tidad federativa y se presenta un análisis descriptivo-exploratorio de 
las variables. Posteriormente, en el capítulo cuatro, se presenta el 
cuadro de estimaciones del índice de desigualdad interregional y un 
análisis del mismo.
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caPítulo 3 
Datos, variables y análisis DescriPtivo

Datos y variables

El objetivo es generar estadísticas estatales de desigualdad con al 
menos dos características. La primera consiste en que la serie histó-
rica a estimar sea lo más larga posible en el tiempo. Esta condición 
es importante, sobre todo cuando se realizan estudios de largo plazo, 
por ejemplo, cuando se estudian procesos de convergencia económica 
o se analiza la desigualdad misma, ya que esta tiene un comporta-
miento que debe entenderse en el largo plazo. La segunda caracterís-
tica es que el coeficiente estimado incluya dos o más variables, es 
decir, que sea multidimensional. La desigualdad regional es multifa-
cética, se produce como consecuencia de una variedad de factores 
como el ingreso, la educación, la densidad de población, el grado de 
industrialización, la dotación de recursos naturales, los diferentes 
montos de inversión, etc. Sin embargo, debido a la escasez de infor-
mación, es común que los estudios se apoyen en una sola variable 
cuando se abordan procesos de crecimiento o desigualdad económi-
ca, como el ingreso per cápita. La perspectiva que ofrecen los análi-
sis desde una sola dimensión puede ser muy restrictiva, por lo que es 
recomendable superar esta condicionante. En consideración de am-
bos requisitos, la base de datos y el campo de estudio se concentran 
en el periodo 1940-2010 y un índice multidimensional conformado 
por cuatro variables que son posibles de usar en los estados mexica-
nos: ingreso per cápita, educación, salud y aglomeración.
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En México es posible acceder a una serie de producto per cápita 
de gran alcance temporal a nivel de entidad federativa. Germán-Soto 
(2005) generó cifras homogéneas de producción estatal de tal mane-
ra que estas resultan comparables tanto en tiempo como en espacio 
durante un periodo amplio. El autor generó cifras de producción per 
cápita a partir de 1940, lo que justifica el año de inicio de este estu-
dio. Por tanto, en el ejercicio empírico se utilizan esas cantidades que 
cubren los años entre 1940 y 2010, a precios del año base 1993.7

Dos regiones con el mismo nivel de ingresos pueden tener des-
empeños heterogéneos si de hecho difieren en otros aspectos. Por eso 
aquí se considera, además del ingreso, la densidad poblacional, ya 
que esta dimensión también contribuye a la formación de desigual-
dades. La concentración poblacional es una determinante importante 
de la desigualdad total que no debe subestimarse, pues por este motivo 
tienden a incrementarse las brechas entre el sector urbano y el rural, 
lo cual ocasiona que se amplíen las diferencias. En el caso mexicano, 
Legovini, Bouillon y Lustig (2004) encuentran que las diferencias en 
urbanización explican cerca de 20% del coeficiente de Gini, mien-
tras que Esquivel (2011) señala que la desigualdad ha seguido una 
dinámica diferente en cada una de esas áreas. Por tanto, parece atrac-
tivo incluir una medida de aglomeración en el índice de desigualdad.

Otra dimensión por considerar es la variable de salud. En este 
 trabajo se representa mediante la tasa de mortalidad infantil que re-
portan organismos como el Consejo Nacional de Población (Conapo) 
y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Se trata de 
la medida del número de infantes que logran sobrevivir el primer año 
de vida, por cada mil nacidos vivos. Un último indicador que se con-
sidera es la educación, cuyas cifras se obtienen del Inegi (2009) y se 
recopilan de los censos de población de cada 10 años. En este caso, 
se trata de la tasa de alfabetización de la población. A esta variable se 
le aplicó un proceso de interpolación para estimar el dato correspon-
diente a los años intercensales, de tal manera que se pudiera contar 
con una secuencia anual desde 1940.

7 De 1993 a 2006 las cifras corresponden a las generadas por el Inegi a precios de 
1993. A partir de 2006 ya no se dio continuidad a este año base por parte del Inegi, pero 
Germán-Soto (2005) ha extendido las estimaciones hasta 2010 siguiendo la misma meto-
dología, por lo que el periodo global resulta comparable y permite hacer estudios sobre 
una base de datos homogénea.
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En específico, se dispone de la información de cuatro dimensio-
nes de la economía mexicana (de los 32 estados del país) durante 
1940-2010: el producto estatal per cápita (como proxy de ingreso), la 
tasa de alfabetización de la población (educación), la tasa de morta-
lidad infantil (salud) y la densidad de población por kilómetro cua-
drado (aglomeración). Todas las variables se consideran en términos 
logarítmicos.8

La división política mexicana define 32 entidades cuya heteroge-
neidad en muchos aspectos la hacen interesante para investigar pro-
cesos como la desigualdad espacial y la forma en la que evolucionan. 
En la figura 4 se muestra el mapa de cada delimitación geográfica, 
así como el nombre del estado correspondiente.

Figura 4. División política de México por entidad federativa
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Fuente: diseño propio con GeoDa.

8 De hecho, las diferencias que dan origen a desigualdades provienen de una cantidad 
más amplia de variables, pero la disponibilidad de datos en un periodo temporal amplio 
condiciona el presente ejercicio a solamente estas cuatro dimensiones.
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Con propósitos ilustrativos, la figura 5 muestra la distribución del 
producto per cápita en cuatro momentos del periodo global: el año 
inicial, dos fechas intermedias y el año final. Las figuras 6, 7 y 8 re-
producen la distribución geográfica para las otras tres variables que 
componen este estudio: educación, salud y densidad poblacional.

Figura 5. Distribución estatal del producto  
per cápita, 1940, 1970, 1990 y 2010
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Fuente: elaboración propia.

(Continuación)
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Figura 6. Distribución estatal del nivel de educación:  
1940, 1970, 1990 y 2010
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Fuente: elaboración propia.
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Figura 7. Distribución estatal del nivel de salud:  
1940, 1970, 1990 y 2010
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Fuente: elaboración propia.

(Continuación)
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Figura 8. Distribución estatal de la densidad de población:  
1940, 1970, 1990 y 2010
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Fuente: elaboración propia.

En las figuras 5, 6, 7 y 8 la degradación de tonos oscuros a claros 
informa sobre las regiones de mayor a menor nivel de valor de la va-
riable respectiva. Por ejemplo, en cuanto al producto per cápita, se 
aprecian intensidades del color oscuro en la parte norte y centro del 
país, con algunas excepciones en la región sureste, donde las activi-
dades de extracción de petróleo elevan sustancialmente el nivel del 
producto. Además, también se desprende que este matiz de colores 
no ha sido constante en el tiempo, por lo que será interesante conocer 
el desempeño individual de las entidades federativas mexicanas du-
rante el periodo de análisis.

(Continuación)
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En cuanto a educación, la relación norte-sur destacada anterior-
mente con el producto per cápita resulta más evidente (véase figura 6), 
ya que la mayoría de las veces los estados del norte concentran los 
niveles más elevados de este factor. Algunos estados del centro, 
como la Ciudad de México, y otros más del occidente (Jalisco y Co-
lima) sobresalen por tener estándares elevados de educación. Por el 
contrario, los tonos más claros, que indican menores niveles, se ha-
llan en la región sur del país, con Oaxaca, Guerrero y Chiapas como 
las entidades con los menores logros educativos. Esta descripción 
parece ser una constante a lo largo del periodo analizado.

La tasa de mortalidad infantil exhibe trayectorias interesantes en el 
conjunto de los estados mexicanos (véase figura 7). En el año inicial 
(1940) las tasas más elevadas de esta variable se observan en los esta-
dos del centro y occidente del país, sobre todo, Jalisco, Colima, 
Aguascalientes, Guanajuato, el Estado de México y Tlaxcala. Para 
1970, si bien algunos otros estados mejoraron notablemente en cuanto 
a este aspecto de la salud, la situación inicial parece mantenerse. Sin 
embargo, en las décadas más recientes el panorama cambió de mane-
ra importante. El indicador de salud se agravó de forma notable en la 
parte sur del país, especialmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Por último, la distribución geográfica de la población mexicana, 
medida con el indicador de densidad poblacional, presenta una evo-
lución mucho más uniforme que las variables anteriores. De la figura 8 
resulta claro que los estados del centro son los más densamente po-
blados y esta clasificación prevalece a lo largo del periodo de análi-
sis, casi sin cambio alguno.

En general, la descripción gráfica parece reproducir lo que en 
otros estudios ha sido resaltado como una característica que define la 
unidad estatal mexicana: la notoria presencia de “dos Méxicos” que 
parecen coexistir en uno solo (The Economist, 2015; Brock y Ger-
mán-Soto, 2017). Un análisis estadístico más formal se reporta a 
continuación, en la siguiente sección. 

Análisis de estadística descriptiva

Del análisis exploratorio anterior se infiere que en la geografía mexi-
cana existen patrones claros de desigualdad entre las regiones. Algu-
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nas regiones avanzan significativamente mejor que otras en sus 
objetivos de desempeño socioeconómico.

Una idea más precisa del panorama regional puede alcanzarse 
mediante el análisis del cuadro de estadísticas básicas de las varia-
bles que conforman este estudio. El análisis estadístico puede ayudar 
a visualizar, preliminarmente, la conducta regional a la que llevará el 
índice de desigualdad.

El contexto nacional

Las cuatro variables principales de este estudio han mostrado una 
tendencia decisiva a mejorar en el largo plazo, con algunas variacio-
nes que de momento las han alejado de su ruta de equilibrio. El caso 
más notorio es el del PIB per cápita, el cual ha mostrado por lo menos 
tres fases diferentes en su ruta de crecimiento de largo plazo (véase 
figura 9). En una fase inicial, hubo un crecimiento continuo y soste-
nido de este indicador que culminó a inicios de la década de 1980.

Después, entre 1980 y el año 2000, se observa que tiene lugar una 
fuerte contracción. La curva pierde inclinación y parece reproducir 
una pendiente casi horizontal. Sin embargo, desde el año 2000 se ob-
serva una recuperación de la senda de crecimiento, aunque a niveles 
todavía inferiores a los observados en la primera etapa. Algunos auto-
res, como Sánchez Juárez y Moreno Brid (2016) han encontrado que 
una razón principal del bajo crecimiento económico de México ha 
sido la falta de dinámica mostrada por las industrias manufactureras.

La estimación de las tasas de crecimiento para las tres fases seña-
la que durante el primer lapso se creció a una tasa promedio cercana 
a 3%; en la segunda fase (1980-2000) el crecimiento se ubicó por de-
bajo de 1%; mientras que en el tercer periodo (2000-2010), la tasa de 
crecimiento se elevó, pero a niveles todavía por debajo de 2%. En 
general, el crecimiento del ingreso per cápita, necesario para atender 
las necesidades de demanda y empleo de la población, ha sido insu-
ficiente en los últimos 30 años.
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Figura 9. Evolución del PIB per cápita, 1940-2010
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Fuente: elaboración propia.

En las otras tres variables, el desempeño de largo plazo, aunque 
con menos sensibilidad que el producto per cápita, ha sido en prome-
dio favorable. La densidad de la población, por ejemplo, registró un 
aumento sostenido durante el periodo global (véase figura 10), lo que 
dice mucho de la creciente tendencia hacia la urbanización que ca-
racterizó al país desde 1940. 

En el caso de la tasa de mortalidad infantil (véase figura 11), esta 
ha exhibido una ruta continuamente decreciente, lo que constituye 
una señal inequívoca de las mejoras en la salud de la población mexi-
cana. De iniciar con una tasa de mortalidad infantil por encima de 
100 por cada 1 000 nacidos vivos en 1940, esta se redujo a una pro-
porción de 10 o menos para el año 2010.

Por último, el indicador de educación también ha sido consistente 
en su ruta de largo plazo al formar una trayectoria creciente y soste-
nida (véase figura 12), aunque con características de alcanzar un techo 
asintótico reflejado en el hecho de que en los últimos años las mejoras 
en el indicador han sido a tasas decrecientes. Esta es una característi-
ca presente en este tipo de variables, que, al llegar a determinado ni-
vel de desarrollo, tienen mayor dificultad para incrementar las tasas 
de crecimiento del indicador.
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Figura 10. Evolución del índice de aglomeración, 1940-2010
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Fuente: elaboración propia.

Figura 11. Evolución de la tasa de mortalidad infantil  
(índice de salud), 1940-2010
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Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, en las cuatro variables es posible apreciar un cambio 
estructural que modifica la senda de crecimiento en el largo plazo. De 
acuerdo con la visualización gráfica, este cambio estructural se regis-
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tra alrededor de la década de 1980 del siglo XX. Hay muchas razones 
que explican este cambio de tendencia, pero la mayoría se resume al 
cambio de modelo de producción de la economía mexicana al experi-
mentar, por esos años, el paso de una estrategia de producción basada 
en la “economía cerrada” y con poca relación comercial con el extran-
jero, a una exportadora, de mayor relación comercial con el extranjero, 
conocida como de “economía abierta”.9 Aunque no está definido con 
claridad que este patrón de conducta se presentó en algún año en espe-
cífico, un análisis gráfico señala que el punto de  inflexión parece tener 
mayor fuerza en fechas cercanas a 1985, entre 1982 y 1985. En cual-
quier caso, y para tener una idea más precisa de cómo las variables 
modificaron su ruta de crecimiento de largo plazo, en el cuadro 7 se 
analiza la correlación de las variables en el periodo global y en los dos 
subperiodos marcados por este cambio estructural.

Figura 12. Evolución del índice de educación, 1940-2010
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Fuente: elaboración propia.

Se observa que la fuerza de asociación entre las variables tiene el 
signo esperado desde la teoría. El PIB per cápita registra una asocia-
ción positiva con la aglomeración y la educación, y negativa con la 

9 Un análisis y discusión extensos sobre la conducta de estos periodos se encuentra 
en Sánchez Juárez (2011), especialmente en el capítulo 2.
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tasa de mortalidad infantil (indicador de salud). Asimismo, la aglo-
meración se correlaciona positivamente con la educación y de forma 
negativa con la tasa de mortalidad infantil, mientras que esta última se 
correlaciona también de forma negativa con la educación. Sin em-
bargo, en el cuadro 7 se destaca que parece existir un cambio estruc-
tural, ya que las correlaciones entre las variables, aunque mantienen 
la misma dirección, su fuerza de asociación cae de forma importante 
después del cambio estructural, lo que parece confirmar la observa-
ción subrayada desde el esquema gráfico.

Cuadro 7. Correlaciones básicas entre las variables

 pib 
per cápita

Índice de 
aglomeración

Índice  
de salud

Índice de 
educación

 Periodo 
1940-2010

Pib per cápita 1.00

Índice de 
aglomeración

0.98 1.00

Índice de salud –0.96 –0.97 1.00

Índice de 
educación

0.94 0.97 –0.91 1.00

 Periodo 
1940-1985

Pib per cápita 1.00

Índice de 
aglomeración

0.99 1.00

Índice de salud –0.96 –0.96 1.00

Índice de 
educación

0.92 0.97 –0.91 1.00

(Continúa)
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 pib 
per cápita

Índice de 
aglomeración

Índice  
de salud

Índice de 
educación

 Periodo 
1985-2010

Pib per cápita 1.00

Índice de 
aglomeración

0.65 1.00

Índice de salud –0.81 –0.81 1.00

Índice de 
educación

0.61 0.99 –0.80 1.00

Fuente: elaboración propia.

El contexto estatal

Para simplificar, el análisis descriptivo del contexto estatal se apoya en 
cuatro años del periodo global. El cuadro 8 reporta las estadísticas básicas.

De acuerdo con los resultados del cuadro 8, y como ya se había 
apuntado antes, el valor promedio de las variables básicas se incre-
menta con el tiempo, algo esperado desde el punto de vista teórico, 
excepto para el indicador de salud, ya que en este caso la expectativa 
es que disminuirá con el paso del tiempo. La desviación estándar es 
un coeficiente que guía sobre la dispersión de la variable en el con-
junto de economías bajo análisis. En este caso se destaca que la dis-
persión tiende a reducirse en todas las variables durante el periodo, 
un resultado deseable desde el punto de vista estadístico. Sin embar-
go, al ser variables con diferentes medias y unidades de escala, un in-
dicador más apropiado es el coeficiente de variación, el cual 
constituye una medida que relaciona el tamaño de la media con su 
desviación estándar y permite hacer comparaciones entre distintas 
poblaciones. En el cuadro 8 se destaca que este coeficiente tiende a 
incrementarse indistintamente en cada variable, lo que es indicativo 
de mejoras tanto en la media como en la dispersión del valor de la 

(Continuación)
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variable, un resultado favorable al desempeño empírico de las eco-
nomías analizadas.

La curtosis es una medida de asimetría que cuando se encuentra 
alrededor del 3 sugiere que la distribución de esa variable es simétri-
ca, mientras que, si se aleja, entonces se presenta una distribución 
asimétrica. En la base de datos no hay una clara tendencia de acuer-
do con este indicador, aunque se destaca que el índice de aglomera-
ción es el que presenta mayor asimetría entre los estados mexicanos, 
al promediar valores más alejados del 3, en comparación con el resto 
de las variables.

Cuadro 8. Estadística descriptiva de la base estatal  
de datos: 1940, 1970, 1990 y 2010

Variable pib per cápita

Año 1940 1970 1990 2010

Media 8.10 9.01 9.41 9.72

Máximo 9.70 9.86 10.54 11.19

Mínimo 6.70 8.16 8.75 8.93

Desviación estándar 0.69 0.40 0.43 0.46

Asimetría (curtosis) 2.90 2.56 3.15 4.95

Coeficiente de variación 11.80 22.53 22.12 21.25

Variable Índice de Educación

Año 1940 1970 1990 2010

Media 3.84 4.32 4.47 4.53

Máximo 4.43 4.51 4.56 4.57

Mínimo 3.07 4.01 4.25 4.40

Desviación estándar 0.38 0.14 0.08 0.05

Asimetría (curtosis) 2.22 2.45 3.61 4.16

Coeficiente de variación 10.10 30.51 53.95 98.38

(Continúa)
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Variable pib per cápita

Variable Índice de salud

Año 1940 1970 1990 2010

Media 4.70 4.10 3.41 2.59

Máximo 5.07 4.70 3.83 2.90

Mínimo 4.22 3.28 3.05 2.27

Desviación estándar 0.23 0.31 0.21 0.15

Asimetría (curtosis) 2.34 3.34 2.34 2.47

Coeficiente de variación 20.87 13.16 16.52 16.90

Variable Aglomeración

Año 1940 1970 1990 2010

Media 2.36 3.28 3.87 4.25

Máximo 7.07 8.43 8.61 8.69

Mínimo -0.87 0.54 1.45 2.14

Desviación estándar 1.51 1.45 1.37 1.33

Asimetría (curtosis) 4.69 6.36 5.70 5.16

Coeficiente de variación 1.56 2.26 2.82 3.19

Fuente: elaboración propia.

En teoría, se espera que cuando un país mejora sus indicadores de 
ingreso, salud, densidad poblacional y educación, entonces sus re-
giones integrantes deben ser contribuidoras potenciales de esa mejo-
ra en los indicadores. De ser así, las variables deben mostrar una 
fuerza de asociación positiva entre las entidades federativas que se 
reflejaría en un índice de correlación positivo, en este caso. La corre-
lación es estudiada, igualmente, para la muestra de cuatro años ya 
abordada en este trabajo: 1940, 1970, 1990 y 2010. El cuadro 9 re-
porta los resultados.

Como ilustran las cifras reportadas en el cuadro 9, la correlación 
entre economías, para cada año de análisis, tiene sentido para la rela-

(Continuación)
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ción PIB per cápita con salud, PIB per cápita con educación, educación 
con salud y salud con aglomeración, ya que en todos los casos se pre-
senta una fuerza de asociación con el signo adecuado. La relación 
entre PIB per cápita y aglomeración tiene signo negativo, ya que no 
necesariamente las mejoras de ingreso per cápita estatal deben co-
rresponderse con las entidades de mayor densidad poblacional.

Cuadro 9. Correlaciones básicas de las variables entre las 
entidades federativas, 1940, 1970, 1990 y 2010.

v

 pib per 
cápita

Índice de 
aglomeración

Índice de 
salud

Índice de 
educación

1940

Pib per cápita 1.00

Índice de 
aglomeración

–0.22 1.00

Índice de salud –0.21 0.47 1.00

Índice de educación 0.82 –0.30 –0.07 1.00

1970

Pib per cápita 1.00

Índice de 
aglomeración

0.01 1.00

Índice de salud –0.04 0.47 1.00

Índice de educación 0.76 –0.13 0.05 1.00

1990

Pib per cápita 1.00

Índice de 
aglomeración

–0.06 1.00

Índice de salud –0.76 0.13 1.00

Índice de educación 0.63 –0.05 –0.80 1.00

(Continúa)
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 pib per 
cápita

Índice de 
aglomeración

Índice de 
salud

Índice de 
educación

2010

Pib per cápita 1.00

Índice de 
aglomeración

–0.03 1.00

Índice de salud –0.60 0.18 1.00

Índice de educación 0.59 0.02 –0.56 1.00

Fuente: elaboración propia.

Comentarios finales

Los índices de desigualdad deben, de forma ideal, reflejar la brecha 
existente entre un conjunto de economías en un periodo de tiempo 
suficientemente largo como para captar procesos como la desigual-
dad interregional. Por otro lado, deben estar apoyados en más de una 
variable, ya que la desigualdad regional es multifacética, es decir, se 
forma a partir de la combinación de distintos factores. En conside-
ración de ambos requisitos, la base de datos y el campo de estudio se 
concentran en el periodo 1940-2010 y en un índice multidimensio-
nal conformado por cuatro variables que son posibles de usar a nivel 
de los estados mexicanos: ingreso per cápita, educación, salud y 
aglomeración.

Un objetivo adicional de este capítulo ha sido ofrecer un panora-
ma exploratorio del desempeño de las variables que constituyen la 
base de datos del estudio. En general, tanto espacial como temporal-
mente, las variables tienen características de asimetría, lo que sugie-
re que para captar la desigualdad interregional se deben tener en 
cuenta no sólo los cambios en el ingreso, un instrumento usado a 
menudo en la construcción de índices de desigualdad, sino también 
las variaciones ocurridas en otras variables socioeconómicas. Por 
tanto, las conclusiones sobre la desigualdad espacial podrían ser me-
jor captadas si la unidad de medida incluye más de una dimensión. 

(Continuación)
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Este es el propósito del siguiente capítulo: derivar una medida mul-
tidimensional en el contexto de los estados mexicanos.

Las variables propuestas para medir la desigualdad interregional 
muestran asociaciones que van en la dirección sugerida por la teoría, 
tanto espacial como temporalmente, por lo que es esperado que cada 
variable contribuirá al proceso de desigualdad espacial entre los es-
tados mexicanos. Su inclusión en un índice combinado de desigual-
dad enriquecerá el coeficiente que se planteó en la metodología del 
capítulo 2.
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caPítulo 4 
el ínDice De DesigualDaD interregional  

aPlicaDo a los estaDos mexicanos

Introducción

En este capítulo se aplica la metodología sugerida en el capítulo 2 para 
medir la desigualdad en un conjunto de regiones afines. Como se ha 
visto, la desigualdad es un tema que preocupa y ocupa actualmente 
tanto a científicos sociales como a agentes económicos, entre ellos, el 
gobierno, la sociedad y los empresarios, y es que la desigualdad per-
manece como una característica inherente a las sociedades actuales. A 
pesar de su relevancia, su medición en el ámbito regional a menudo se 
halla restringida por los datos disponibles. Muchas veces no existen 
los datos requeridos para aplicar alguna medida de desigualdad, ya sea 
porque no tienen la temporalidad deseada o presentan cambios meto-
dológicos que imposibilitan su uso sobre bases homogéneas para un 
conjunto de regiones o para un determinado periodo (Mendoza Veláz-
quez, Ventosa-Santaulària y Germán-Soto, 2019).

Las medidas tradicionales de desigualdad del ingreso logran 
captar patrones de variación en el tiempo y el espacio, pero los aná-
lisis requieren de una visión de largo plazo, lo cual es un gran desafío 
para algunos países como México, donde los datos sobre desigual-
dad, comúnmente, no están disponibles para cortes temporales am-
plios. Por tanto, la propuesta de este apartado es aplicar las fórmulas 
sugeridas de desigualdad interregional y crear una serie de desigual-
dad para cada uno de los estados mexicanos. En este capítulo, además, 
se analiza la información generada para observar si las conductas 
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estimadas de desigualdad pueden ser comparables con el desempe-
ño empírico de las entidades federativas y con el proceso evolutivo 
mostrado a escala nacional.

En general, los resultados concuerdan con lo que la literatura sobre 
la desigualdad en México ha encontrado en estudios recientes. En el 
caso mexicano, esta se presenta como un proceso persistente que re-
sulta difícil de reducir, con la aportación de que ahora es posible iden-
tificar a los estados más y menos desiguales, algo que podría resultar 
interesante a la luz de las recientes preocupaciones por el crecimiento 
económico regional y el debate sobre la convergencia/divergencia en-
tre un conjunto de economías homogéneas. 

Estimaciones y análisis

Las ecuaciones (6) y (9) aplicadas a los datos de producto per cápita, 
educación, salud y aglomeración generan la desigualdad espacial por 
entidad federativa y año del periodo 1940-2010. Si se analiza el indica-
dor de desigualdad desde cada dimensión, es decir, de manera indi-
vidual, antes de combinarlo para formar el índice multidimensional, se 
observan historias sobre la desigualdad interregional diametralmente 
distintas. Por ejemplo, la distancia euclidiana estimada sólo con el 
PIB per cápita define una trayectoria casi general en los estados, en la 
que primero tiende a reducirse con el paso del tiempo, para luego in-
crementarse en una segunda etapa. Se trata de una conducta que ha 
sido confirmada en muchos estudios recientes sobre la convergencia 
estatal mexicana en contextos de largo plazo (Esquivel, 1999; Chi-
quiar, 2005, así como Carrion-i-Silvestre y Germán-Soto, 2007, entre 
otros). Aunque no constituye una medida idónea de la desigualdad es-
tatal, el índice unidimensional obtenido sólo con la variable ingreso (i) 
resulta eficaz para estudiar procesos, por ejemplo, de convergencia 
económica. Este es el caso del trabajo de Mendoza Velázquez, Ventosa- 
Santaulària y Germán-Soto (2019), quienes usaron este índice para es-
tudiar la convergencia estocástica de los estados mexicanos durante 
1940-2010. Los resultados empíricos fueron variados. Por ejemplo, en 
10 estados la desigualdad en ingresos es divergente, mientras que en el 
resto de las entidades federativas se observa, más bien, un proceso de 
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catching-up. Al igual que en otras investigaciones previas, los proce-
sos de convergencia regional en México están afectados por la presen-
cia de cambios estructurales que, de ser ignorados, pueden provocar 
conclusiones equívocas del desempeño empírico.

Por su parte, las diferencias estatales (desigualdades) en cuanto a 
logros educacionales se reducen de manera continua, con muy poco 
sesgo o quiebre de tendencia. Finalmente, la aglomeración y la salud 
presentan conductas variadas, en algunos estados las dispersiones 
con estas variables se incrementan, en otros se reducen y en un tercer 
grupo hay etapas combinadas de aumentos y reducciones. De aquí 
que las conclusiones sobre la desigualdad espacial podrían ser capta-
das mejor si la unidad de medida constituye una combinación de las 
dimensiones bajo consideración.10

Este es el propósito del índice multidimensional calculado de 
acuerdo con la ecuación (9). La figura 13 muestra las trayectorias de la 
desigualdad estatal durante 1940-2010, mientras que en el cuadro A1 del 
anexo se reportan los coeficientes usados en la figura 3. Asimismo, en 
el cuadro A2 del anexo se exponen los coeficientes acotados inferior y 
superiormente en la forma sugerida por la ecuación (8).11

Se destacan algunas conductas inherentes a la heterogeneidad es-
tatal mexicana. Por ejemplo, los estados no evolucionan de manera 
uniforme, como es esperado. Sólo unos pocos estados exhiben una 
tendencia decisiva a reducir las desigualdades espaciales; los casos 
más notorios son Baja California, Querétaro y Quintana Roo. Algu-
nos otros, por el contrario, muestran un aumento de las diferencias 
espaciales (Campeche, Chiapas, Oaxaca y Nuevo León). Desde un 
punto de vista de largo plazo, no se favorece una tendencia sostenida 
a disminuir las discrepancias en la mayor parte de las entidades fede-
rativas mexicanas.

Cuando el IDI se construye sólo con datos de ingreso per cápita, 
se forma una tendencia a la reducción de las desigualdades que cul-
mina a principios de los años ochenta del siglo XX. Con el IDI multi-
dimensional, esta conclusión ya no es tan clara, como se alcanza a 

10 Por falta de espacio, no se reportan los índices individuales de cada dimensión, 
pero están disponibles por el autor a solicitud del interesado.

11 La base de datos sobre desigualdad espacial generada y reportada en los anexos de 
este trabajo se encuentra disponible también en la página web del autor: http://works.be-
press.com/vicente_german_soto/ en la sección titulada “Database”.
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inferir desde la figura 13. También se observa que algunos estados 
incrementaron la desigualdad en la etapa inicial para luego imprimir 
una tendencia a reducirla, una conducta que parece armonizar con la 
denominada hipótesis de Kuznets. Los ejemplos más notorios, desde 
una percepción visual, son Baja California Sur, Michoacán, Nuevo 
León –hasta finales de los años ochenta–, Tlaxcala y Zacatecas. 
Otros estados, como Campeche y Tabasco, registran movimientos 
inusuales debido a la importancia que tiene la extracción de petróleo 
en esas economías y a la volatilidad del precio del combustible.

Figura 13. Evolución de la desigualdad espacial, 1940-2010
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Fuente: elaboración propia con datos del cuadro A1 del anexo de este trabajo.
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Además, las estadísticas permiten explorar algunos movimientos 
en la posición relativa de los estados mexicanos en cuanto a la des-
igualdad interregional. En el cuadro 10 se clasifican las entidades fe-
derativas en un orden de menor a mayor grado de desigualdad en 
algunos años del periodo analizado.

Cuadro 10. Ranking de desigualdad estatal  
de 1940 a 2010

Ranking 1940 1950 1960 1970

1 Sinaloa Nayarit Yucatán Yucatán

2 Nayarit Yucatán Tabasco Tabasco

3 Yucatán San Luis Potosí Nayarit Chihuahua

4 Morelos Chihuahua San Luis Potosí Veracruz

5 San Luis Potosí Morelos Zacatecas Nayarit

6 Durango Zacatecas Aguascalientes San Luis Potosí

7 Veracruz Jalisco Jalisco Jalisco

8 Zacatecas Tabasco Tamaulipas Tamaulipas

9 Jalisco Sinaloa Chihuahua Morelos

10 Chihuahua Durango Durango Aguascalientes

11 Tabasco Michoacán Campeche Campeche

12 Nuevo León Chiapas Morelos Querétaro

13 Coahuila Aguascalientes Veracruz Durango

14 Michoacán Tamaulipas Sinaloa Zacatecas

15 Aguascalientes Nuevo León Chiapas Michoacán

16 Hidalgo Colima Guanajuato Colima

17 Tamaulipas Sonora Hidalgo Sinaloa

18 Colima Hidalgo Colima Hidalgo

19 Sonora Campeche Sonora Puebla
(Continúa)
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Ranking 1940 1950 1960 1970

20 Querétaro Puebla Querétaro Chiapas

21 Tlaxcala Guanajuato Puebla Baja California

22 Campeche Veracruz Michoacán Sonora

23 Puebla Querétaro Coahuila Guanajuato

24 Chiapas Oaxaca México Nuevo León

25 México Coahuila Nuevo León Coahuila

26 Guanajuato Baja California 
Sur

Baja California Estado de 
México

27 Baja California 
Sur

Tlaxcala Quintana Roo Tlaxcala

28 Oaxaca Estado de 
México

Baja California 
Sur

Oaxaca

29 Baja California Baja California Oaxaca Baja California 
Sur

30 Quintana Roo Guerrero Guerrero Guerrero

31 Guerrero Quintana Roo Tlaxcala Quintana Roo

32 Ciudad de 
México

Ciudad de 
México

Ciudad de 
México

Ciudad de 
México

(Continuación)
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Ranking 1980 1990 2000 2010

1 Yucatán Tabasco San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí

2 Chihuahua Querétaro Tabasco Tabasco

3 Jalisco Nayarit Querétaro Guanajuato

4 San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí

Jalisco Tamaulipas

5 Campeche Jalisco Yucatán Querétaro

6 Veracruz Chihuahua Chihuahua Yucatán

7 Aguascalientes Aguascalientes Guanajuato Quintana Roo

8 Tamaulipas Tamaulipas Tamaulipas Jalisco

9 Michoacán Sinaloa Nayarit Chihuahua

10 Colima Yucatán Morelos Nayarit

11 Sonora Morelos Michoacán Michoacán

12 Querétaro Durango Sinaloa Morelos

13 Quintana Roo Michoacán Durango Zacatecas

14 Chiapas Guanajuato Zacatecas Baja California

15 Hidalgo Veracruz Baja California Durango

16 Nayarit Zacatecas Quintana Roo Veracruz

17 Baja California Baja California Aguascalientes Sinaloa

18 Zacatecas Quintana Roo Veracruz Hidalgo

19 Morelos Colima Hidalgo Sonora

20 Puebla Estado de 
México

Campeche Colima

21 Nuevo León Hidalgo Colima Aguascalientes

22 Sinaloa Chiapas Sonora Baja California 
Sur

(Continúa)
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Ranking 1980 1990 2000 2010

23 Guanajuato Sonora México Tlaxcala

24 Coahuila Tlaxcala Tlaxcala México

25 Durango Puebla Puebla Puebla

26 Tabasco Nuevo León Baja California 
Sur

Chiapas

27 Estado de 
México

Baja California 
Sur

Chiapas Nuevo León

28 Baja California 
Sur

Campeche Nuevo León Guerrero

29 Tlaxcala Guerrero Guerrero Oaxaca

30 Guerrero Oaxaca Oaxaca Campeche

31 Oaxaca Coahuila Coahuila Coahuila

32 Ciudad de 
México

Ciudad de 
México

Ciudad de 
México

Ciudad de 
México

Nota: ranking de desigualdad espacial entre las entidades federativas mexicanas, de me-
nor a mayor desigualdad (algunos años).
Fuente: elaboración propia.

Para conducir este análisis se destacan tres categorías en función 
de la ubicación de los estados en el ranking: los de menor y mayor 
índice –localizados en la parte superior e inferior, respectivamente, 
del cuadro 10– y aquellos que estiman un índice de desigualdad cer-
cano a la media. Tradicionalmente, la entidad con mejor desarrollo 
económico ha sido la Ciudad de México; asimismo, de acuerdo con 
la definición del IDI en el cuadro 10, se observa que también registra 
el índice de desigualdad más elevado, lo cual no es de sorprender al 
ser la entidad más rica en cuanto a ingreso per cápita, un resultado 
esperado desde la teoría.

Otros ejemplos que han alcanzado niveles importantes de desa-
rrollo son Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Nuevo 
León, los cuales se hallan en el grupo de mayor desigualdad interre-
gional. Dentro de esta misma clasificación aparecen, como cabría 

(Continuación)
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 esperar, las entidades con mayor rezago en cuanto a desarrollo eco-
nómico: Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala.

Por otro lado, en la parte superior del cuadro 7 se localizan aque-
llas entidades que el índice encuentra con menor grado de desigual-
dad relativa; sobresalen Yucatán, San Luis Potosí y Jalisco. También 
se aprecian movimientos interesantes hacia un incremento de la des-
igualdad interregional a lo largo del periodo (por ejemplo, Sinaloa y 
Zacatecas), mientras que otros estados subrayan una tendencia fran-
camente a reducirla –por ejemplo, Querétaro y Tamaulipas–.

En general, en la parte inferior del cuadro 10 se observa menor 
dinamicidad. Los estados que en un inicio eran más desiguales –ya 
sea por su elevado o bajo nivel de desarrollo– siguen siendo práctica-
mente los mismos después de 70 años. Este hallazgo dice mucho de 
la desigualdad imperante en México y puede ayudar a entender por 
qué ha sido un fenómeno persistente y difícil de reducir. Desde la fi-
gura 4 se aprecia que las tendencias individuales a disminuir la des-
igualdad espacial son débiles en muchos de los casos, por lo que la 
posición relativa de los estados permanece casi invariante, de acuer-
do con el ranking mostrado en el cuadro 10. Por el contrario, se refle-
ja una mayor dinámica en los estados localizados en las partes alta y 
media del cuadro 10.

Los resultados son consistentes con las conclusiones de la litera-
tura previa reciente en México en un contexto nacional, la cual argu-
menta que la desigualdad ha sido persistente y difícil de revertir 
(Székely, 2005; Levy y Walton, 2009), que es elevada y parece estar 
identificada con lo que se ha llamado una “trampa de desigualdad” 
(Guerrero et al., 2009; Hernández Licona, 2013), que se ha generado 
un patrón de desarrollo económico territorialmente desequilibrado 
(García Almada, 2012) y que la participación del ingreso del decil 
superior ha aumentado en las últimas dos décadas (Campos Váz-
quez, Chávez y Esquivel, 2018). También se ha observado que, en 
los últimos años, la desigualdad en México es alta y creciente (Del 
Castillo, 2017; Reyes, Teruel y López, 2017; Campos Vázquez, Chá-
vez y Esquivel, 2018).

Al aplicar la ecuación (10) a los coeficientes interregionales de 
desigualdad estimados, es posible tener una idea de la desigualdad 
total nacional. En la figura 14 se grafican estas cifras junto con el co-
eficiente de Gini estimado para México desde 1963 por Solt (2009).
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Figura 14. Evolución de la desigualdad nacional  
desde dos medidas de distribución
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Fuente: elaboración propia con datos del cuadro A1 de este trabajo para el IDI y de Solt 
(2009) para el coeficiente de Gini.

Estos dos índices, aunque medidos en escalas diferentes, mues-
tran una congruencia interesante en el periodo de coincidencia de 
ambas series. Por ejemplo, los dos se incrementan al comienzo del 
periodo para luego registrar una tendencia a disminuir. Después, des-
de mediados de los años ochenta del siglo XX, de nuevo surge un au-
mento de la desigualdad, que, finalmente, se estabiliza en las últimas 
décadas de ese siglo. Asimismo, se destaca que el coeficiente IDI es 
mucho más sensible que el de Gini, lo que parece ser consecuencia 
de las diferencias metodológicas y, tal vez también, de la inclusión de 
otras variables –aparte del ingreso– en la elaboración del primero.

En general, los resultados de la serie nacional con el coeficiente 
IDI coinciden con lo hallado en estudios previos recientes sobre la se-
rie nacional con el coeficiente de Gini. Específicamente, en la etapa 
reciente las reducciones en la desigualdad de ingresos se han deteni-
do (Székely, 2005; Levy y Walton, 2009; Campos-Soberanes y Colinas 
Picazo, 2014) y la evidencia de que continúan bajando no parece ser 
estadísticamente significativa (Germán-Soto y Chapa Cantú, 2015). 



91

Además, al igual que en Del Castillo (2017); Reyes, Teruel y López 
(2017), y Campos Vázquez, Chávez y Esquivel (2018), la curva 
muestra una tendencia ascendente en los últimos años.

El IDI y los antecedentes de la medición  
de la desigualdad regional en México

En nuestro país hay una tradición interesante en cuanto a la medición 
de la desigualdad regional porque las estadísticas disponibles, gene-
radas a partir de encuestas de ingreso-gasto, facilitan enormemente la 
aplicación de estas técnicas cuantitativas. En específico, se dispone 
de mediciones para diversos años mediante los índices de Gini, de 
Theil y el coeficiente de variación, entre otros. Sin embargo, los es-
fuerzos son aún insuficientes para tener una visión más completa de la 
desigualdad de periodos recientes, pues las mediciones –en su mayo-
ría– tienen la restricción de que descansan sólo en la variable ingresos 
y no siempre se generan de manera homogénea para los 32 estados o el 
conjunto de los municipios del país. No obstante, para el contexto 
nacional, la estimación del coeficiente de Gini tiene mayor tradición 
y temporalidad debido a que las encuestas de ingreso-gasto de los 
hogares aplicadas en México gozan de consistencia y continuidad, 
sobre todo, desde 1984.12 Sin embargo, los cambios metodológicos 
en la recolección de la información y los diversos algoritmos para 
calcularlo no han estimulado lo suficiente este campo de investiga-
ción (Lustig, 2010: 297).

Un ejercicio de desigualdad interregional de gran consistencia es 
el índice de desarrollo humano (IDH) generado por iniciativa del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ya que cubre 
varios aspectos del desarrollo –además de ingreso, considera educa-
ción y salud– y se estima por entidad federativa y municipio. Por tan-
to, constituye un indicador adecuado para hacer comparaciones, tanto 
espaciales como temporales. El proyecto mexicano de IDH de 

12 Aunque también está la base de datos de Solt (2009) sobre el coeficiente de Gini 
mexicano, que se remonta a 1963. Asimismo, Székely (2005) reporta estimaciones desde 
1950, pero no de manera continua sino únicamente para los años con aplicación de en-
cuestas de ingreso-gasto.
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López-Calva y Székely (2006) constituye una base de información 
muy completa para entender las disparidades estatales. Sin embargo, 
el IDH no está exento de ciertas críticas, como el hecho de asignar el 
mismo peso a cada componente, además su relevancia práctica se 
ve reducida al proveer información similar a la del PIB per cápita y 
no dispone de un marco teórico adecuado (García-Verdú, 2010). Un 
índice que complementa el IDH es el índice de competitividad social 
(ICS) del PNUD (2012), el cual busca evaluar la evolución de las entidades 
federativas del país en cuanto a salud, educación e ingreso. Sánchez 
Juárez (2018) usó este indicador durante el periodo 2005-2014 para 
evaluar la política social y encontrar otra explicación al bajo creci-
miento económico mexicano.

A pesar de las críticas, el IDH llena un vacío que había en México 
sobre las medidas de desigualdad y, especialmente, su característica 
multidimensional lo convierte en una buena opción que complemen-
ta otros índices institucionales; por ejemplo, el Índice de Bienestar 
propuesto por el Inegi, el índice de marginación desarrollado por el 
Conapo, el índice de pobreza de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), el índice de masas carenciales propuesto en la Ley de 
Coordinación Fiscal y las diversas medidas de pobreza multidimen-
sional que realiza el Coneval.

Dentro de este mismo proyecto de desigualdades medidas a tra-
vés de la distancia euclidiana, se halla el trabajo de Germán-Soto 
(2016), el cual se considera un antecedente directo del índice multi-
dimensional del presente trabajo. Germán-Soto (2016) crea el índice 
basado en la distancia euclidiana para los 32 estados del país sólo 
con el ingreso per cápita, y resulta especialmente adecuado para es-
tudiar el tema de la convergencia económica, de tal manera que se 
puedan derivar políticas públicas encaminadas a reducir las diferen-
cias regionales en cuanto a distribución del ingreso. Este es el índice 
usado en el trabajo de Mendoza Velázquez, Ventosa-Santaulària y 
Germán-Soto (2019) comentado anteriormente. La elección de esta 
base de datos, de acuerdo con los autores, es porque permite la apli-
cación de metodologías elaboradas para estudiar a largo plazo como, 
por ejemplo, las pruebas de series de tiempo de raíz unitaria y de es-
tacionariedad que, como es muy conocido, demandan una gran can-
tidad de información como insumo.
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Comentarios finales

La metodología propuesta en el capítulo 2 es sometida a prueba con 
información estadística de los 32 estados mexicanos durante 1940-
2010. Se destacan aspectos interesantes de la dinámica estatal que 
corroboran las expectativas teóricas del índice propuesto. Por ejem-
plo, se ha encontrado que las economías de mayor y menor desarro-
llo también se ubican entre las de mayor desigualdad relativa. El 
índice revela que la posición relativa de los estados mexicanos, en 
cuanto al ranking de desigualdad interregional, no ha variado de ma-
nera importante a lo largo de más de 70 años: los estados que al ini-
cio exhibían mayor (menor) grado de desigualdad siguen siendo 
prácticamente los mismos al final del periodo de análisis, es decir, 
casi no hay movimientos relativos en el ranking de la desigualdad. 
Esta es una característica que algunos estudios previos ya habían re-
portado sobre el desempeño regional mexicano, lo que permite apo-
yar la consistencia del índice propuesto.

Por último, la cualidad multidimensional del IDI lo convierte en 
una herramienta alternativa que puede llegar a complementar la visión 
sobre la desigualdad interregional de las entidades federativas mexica-
nas. En resumen, el IDI ofrece las siguientes ventajas: genera una vi-
sión multidimensional de la desigualdad, su facilidad de cálculo 
permite cubrir un lapso temporal mayor de estadísticas anuales, no se 
sujeta a ponderaciones específicas sobre la contribución de cada di-
mensión, tampoco requiere apoyarse en algún marco teórico –además, 
satisface los axiomas matemáticos exigidos– y se estima a partir de 
datos fácilmente disponibles. Por último, cuantos más factores se con-
sideren, mayor riqueza informativa habrá en el índice final. En el si-
guiente capítulo sometemos la base de datos generada para analizar la 
hipótesis de la convergencia en desigualdad en los estados mexicanos.
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caPítulo 5 
¿se reDucen las DesigualDaDes interregionales  

en méxico? el enfoque De la convergencia 
estocástica

Introducción

El índice de desigualdad interregional, en su evolución de largo pla-
zo, describe rutas diversas, un resultado esperado (véase figura 13). 
En algunos estados el coeficiente se incrementa, mientras que en 
otros se observan reducciones significativas al final del periodo res-
pecto del año inicial. También parecen formarse algunas tendencias 
en las que el indicador, después de haber experimentado movimien-
tos sustanciales en fechas intermedias del periodo de análisis, termi-
na alrededor de los niveles con los que partió al inicio.

Por otro lado, el resultado del análisis del cuadro 10 indica que la 
posición relativa (ranking) que guardan los estados mexicanos en 
cuanto a la desigualdad interregional no exhibió movimientos impor-
tantes durante los años de estudio. A lo largo del periodo, las entidades 
con la mayor y la menor desigualdad siguen siendo casi las mismas. 
Por ejemplo, la Ciudad de México promedia la mayor desigualdad 
relativa en todos los años, mientras que algunas otras entidades se 
mueven ligeramente dentro de los escalafones del grupo de los 10 es-
tados con la mayor desigualdad. Este es el caso de Baja California, 
Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala, entre otros.

El problema que se aborda aquí es si, a largo plazo, realmente 
hubo una reducción de las desigualdades, a pesar de que el ranking 
de los estados en cuanto a desigualdad señala que varió relativamen-
te muy poco. Los estados que al inicio eran los más desiguales si-
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guen siendo los mismos al final del periodo. Por tanto, técnicamente la 
pregunta que se desea responder es: ¿existió algún proceso de conver-
gencia en desigualdad entre los estados mexicanos durante 1940-2010?

Para confirmar el análisis exploratorio sobre las desigualdades in-
terregionales se aborda el enfoque de la convergencia estocástica. En 
particular, se usan las pruebas univariadas de Zivot y Andrews 
(1992), Perron y Vogelsang (1992), Lumsdaine y Papell (1997), así 
como Carrion-i-Silvestre, Artís y Sansó-i-Roselló (2004). La técnica 
de series de tiempo es relativamente atractiva para estudiar procesos 
a largo plazo, ya que descansa en el análisis de las propiedades estadís-
ticas de una variable y los cambios exhibidos durante un periodo 
determinado. De acuerdo con la teoría, las estadísticas básicas de 
una serie que evoluciona en el tiempo, como la media y la varianza, 
deben mantenerse constantes, y su tendencia sólo se ve afectada por 
eventos atípicos de carácter aleatorio, por lo que pasados sus efectos 
deben regresar a su senda de equilibrio. Esta idea es ampliamente 
aplicada en la actualidad a problemas de convergencia/divergencia 
entre países y conjuntos de regiones. Una corriente de estudios ha 
usado técnicas no estacionarias como pruebas de raíces unitarias y 
de cointegración –entre ellos, se cuentan los trabajos de Carlino 
y Mills, 1993; Bernard y Durlauf, 1995, así como Oxley y Greasley, 
1995, sólo por nombrar algunos–. Otra generación de trabajos utiliza 
pruebas de raíces unitarias de panel propuestas en Maddala y Wu 
(1999); Hadri (2000); Levin, Lin y Chu (2002); Im, Pesaran y Shin 
(2003); Breitung (2001); Pesaran (2004); Moon, Perron y Phillips 
(2006), entre otros. En otra línea de trabajos, se enfoca la convergen-
cia mediante el análisis de series de tiempo, algunos ejemplos son: 
Evans y Karras (1996); Fleissig y Strauss (2001), y Strazicich, Lee y 
Day (2004). Los resultados han podido demostrar que, en general, 
los procesos de crecimiento económico y convergencia se compren-
den mejor cuando se analizan desde la perspectiva estocástica y se 
incluye en el modelo la posible presencia de cambios estructurales. 

En particular, probar la convergencia en desigualdad se ha vuelto 
una práctica interesante desde que los modelos de crecimiento neo-
clásico establecen que se puede producir convergencia en distribu-
ción y no sólo en la media (Bénabou, 1996). Además, Ravallion 
(2001 y 2003) considera que las estructuras económicas que tienden 
a compartir los mismos factores fundamentales –como las regiones 
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de un mismo país, por ejemplo–, también tenderán a evolucionar ha-
cia una distribución común. Los autores encuentran evidencia que 
apoya la convergencia en la desigualdad de ingresos. Por otro lado, 
Bleaney y Nishiyama (2003) destacan que el proceso de convergen-
cia en desigualdad es mayor en los países desarrollados que en los 
países en desarrollo. Ezcurra y Pascual (2005), con datos para las re-
giones europeas, también reportan evidencia favorable a la conver-
gencia en desigualdad. Panizza (2001) lo hace para los 48 estados 
contiguos de los Estados Unidos de América, y Gomes (2007) en los 
municipios de Brasil.

Sin embargo, en la mayoría de los trabajos predominan metodo-
logías para datos de corte transversal, una estructura de datos que, tal 
como es conocido, adolece de la falta de homogeneidad (Lin y 
Huang, 2012). Actualmente, la literatura sobre convergencia esto-
cástica en desigualdad ha hecho progresos sustanciales al emplear el 
método de series de tiempo, así como las técnicas que varios autores 
sugirieron para revisar la hipótesis de la convergencia (Quah, 1993; 
Bernard y Durlauf, 1996, y Evans, 1998; et al.).

A la fecha, la evidencia de investigaciones que utilizan series de 
tiempo para estudiar convergencia ha sido abundante. Sin embargo, 
los trabajos sobre convergencia en desigualdad han tenido menos 
auge, quizá debido a las restricciones de información cuantitativa so-
bre la desigualdad. Uno de los trabajos en esta área es el de Lin y 
Huang (2012), en el que se aplica la hipótesis en los 48 estados con-
tiguos de los Estados Unidos de América durante 1916-2005. Ellos 
usan pruebas de raíz unitaria LM desarrolladas por Im, Lee y Tieslau 
(2005 y 2010), ya que estos contrastes permiten considerar el cambio 
estructural y la heterogeneidad en el panel de datos. La evidencia 
empírica es abrumadora a favor de la convergencia en desigualdad 
de ingresos.

En México, Mendoza Velázquez, Ventosa-Santaulària y Ger-
mán-Soto (2019) examinan el proceso de convergencia en desigualdad 
interregional aplicando pruebas de raíz unitaria de Kapetanios (2005) y 
de Bai y Perron (1998) a series de desigualdad de los 32 estados mexi-
canos durante 1940-2010. En general, los resultados señalan que la 
desigualdad sigue procesos de divergencia en 10 estados, mientras que 
algunos otros parecen estar en un proceso de catching-up. La serie de 
desigualdad interregional que utilizan es la generada sólo con ingresos, 
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mientras que aquí se usa el índice multidimensional con técnicas de se-
ries de tiempo, también diferentes, por lo que será interesante tener las 
dos visiones.

Teoría y metodología de la convergencia estocástica
La hipótesis de la convergencia estocástica

La metodología de convergencia que se aborda en este capítulo es la 
que inicialmente desarrollaron Carlino y Mills (1993), Bernard y Dur-
lauf (1995) y Evans y Karras (1996), entre otros, para estudiar si las 
diferencias de ingreso per cápita entre un conjunto de economías tien-
den a desaparecer en el largo plazo, a partir de la revisión de las pro-
piedades estadísticas de cada serie de tiempo; esto es, la noción de la 
convergencia estocástica. Siguiendo a estos autores, N economías 
convergen si y sólo si existe una tendencia común at y parámetros fi-
nitos δ δ δ δ, , , , N1 2 3 , tales que (Bernard y Durlauf, 1995):

 
δ( )− =

→∞
y alim

t i t t i,  (11)

donde i toma valores de i = 1, 2, …, N y yi,t denota el ingreso real per 
cápita de la i-ésima economía. A fin de considerar tendencias comu-
nes no observables, los autores originalmente definieron el nivel de 
tendencia común como el promedio de las N economías, de tal ma-
nera que:

 ( )− =
→∞

y alim 0
t t t  (12)

donde ȳt indica la media del ingreso real per cápita. En ocasiones 
también se sugiere usar el valor del ingreso per cápita nacional. Al 
restar las ecuaciones (11) y (12), se obtiene la ecuación de investiga-
ción empírica de la convergencia:

 
δ( )− =

→∞
y ylim

t i t t i,  (13)
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Con base en este marco teórico, existe la convergencia del tipo 
“absoluta” si y sólo si la media incondicional δ = 0i  en (13), mientras 
que habrá convergencia “condicional” siδ ≠ 0i en la ecuación (13).

Carlino y Mills (1993) modelan las desviaciones de la ruta de 
equilibrio (esto es, δi ) como una combinación de una tendencia tem-
poral y un proceso estocástico:

 δi = µ i +βiT +ui,t  (14)

De esta forma, el ingreso per cápita regional converge con el va-
lor promedio del ingreso regional si yi t,   y yt   se hallan estocástica-
mente cointegrados con un vector de cointegración (1, –1). Esto 
significa que valorar convergencia estocástica es equivalente a anali-
zar las propiedades estocásticas de ( )−y yi t t,  mediante la aplicación 
de pruebas de raíces unitarias.

En sí, la especificación (14) constituye una versión dinámica de 
la hipótesis de la β-convergencia. De acuerdo con esto, si inicial-
mente una región está arriba de su diferencial compensador (μi), ésta 
debe crecer más lentamente que el numerario definido ( yt ), es decir, 
βi < 0 en (14). Cuando la región, en un principio, se encuentra por de-
bajo de su diferencial compensador, entonces βi > 0 en (14).

En este trabajo, cuyo objetivo es investigar la convergencia en des-
igualdad, la definición empírica de convergencia estocástica adquiere 
una connotación ligeramente diferente. Primero, nótese que aquí no se 
necesita definir un “numerario” sobre el cual comparar las desvia-
ciones de equilibrio, al estar las diferencias regionales implícitamente 
valoradas –y ponderadas– en el cálculo del índice de desigualdad inte-
rregional (IDI). Esta es una ventaja que presenta el índice de desigual-
dad IDI, ya que no obliga al uso de algún numerario, como es el caso 
de los estudios sobre la convergencia estocástica, en los que tanto el 
análisis como los resultados suelen estar condicionados al numerario 
especificado. Segundo, las desviaciones de equilibrio no están sujetas 
a un valor fijo, o predeterminado, para todos los individuos (econo-
mías), como es el caso del valor promedio regional, el valor promedio 
nacional o el valor de una economía líder. Es muy conocido en la lite-
ratura que el análisis queda condicionado al numerario elegido y, además, 
no se capta la variación cross-section –o de corte transversal–. Mien-
tras que el IDI, al estar basado en el cálculo y ponderación de las des-
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viaciones de una economía respecto de cada una de las regiones 
restantes, logra captar esas variaciones cross-section. Es decir, habrá 
presencia de convergencia estocástica en desigualdad si el índice de 
desigualdad se acerca a cero a largo plazo. Esto es equivalente a expre-
sar la ecuación (13) como:

 δ( ) =
→∞

IDIlim
t t i   (15) 

donde δi
 se modela como en (14).

Metodología de la raíz unitaria  
para probar convergencia estocástica

Pruebas de raíz unitaria estándar sin cambio estructural

De inicio, se aplican algunas pruebas de raíz unitaria estándar. La 
idea es examinar si la desigualdad económica es integrada de orden 
1 en cada economía. Con este fin, se hace uso de los estadísticos de 
raíz unitaria propuestos en Ng y Perron (2001), los cuales se desem-
peñan mejor en términos de potencia y tamaño bajo condiciones de 
muestras pequeñas. En general, estas pruebas se basan en procedi-
mientos de Mínimos Cuadrados Generalizados (en inglés, GLS) de-
sarrollados en Elliott, Rothenberg y Stock (1996). Dentro de esta 
clase se hallan también los estadísticos de prueba PT, propuestos por 
Elliot, Rothenberg y Stock (1996) y la prueba ADF destendencializa-
da o ADFGLS. A continuación, se expone la estrategia aplicada en Ng 
y Perron (2001).

Sea {yt} un proceso estocástico generado de acuerdo con:

 α ν= + = +−y d u u u,  t t t t t t1
 (16) 

Con  =t T 0, 1, 2, ... , , donde ∑ν δ δ( ) ( )∞ = = −=

∞
E u L e e < ,  t t j t jj0

2

0
con 

∑ δ ∞
=

∞

j  < j
j 0

 y  σ( ){ }e iid 0, t e
2 . En (16) los términos deterministas están da-

dos por ∑ψ ψ= =
=

d z tt t i
i

i

p

0
, con Zt como el conjunto de regresores deter-

ministas. Ng y Perron (2001) se centran en dos de las especificaciones 
más usuales: p = {0, 1}. Además, siguiendo a Elliott, Rothenberg y 
Stock (1996) se definen las series de tiempo destendencializadas 
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GLS como:  ψ≡ −y y z ˆ
t t t   dondeψ̂  es obtenido desde la minimización 

de α ψ ψ ψ( ) ( )( ) = − −α α α αS y z y z, t t t t

’
, con α( ) ( )( )= −α αy y y L y, , 1t t0 0

, 
α( ) ( )( )= −α αz z z L z, , 1t t0 0

, para t = 1,… T, como la serie de tiempo filtra-
da, y donde α = + c T1 / .

Asumiendo que ν σ( )υiid N 0, t
2 , la prueba óptima de la hipó-

tesis nula α =1 contra la alternativa α α=  en (16) es el estadístico 
de prueba de razón de verosimilitudes α( ) ( )= −L S S 1 , donde

 α α ψ( ) ( )= ψS Smin , . Sin embargo, el término de perturbación vt no 
necesariamente tiene que ser esférico. Con el propósito de permitir 
especificaciones generales de la matriz de varianzas y covarianzas de 
vt, Elliott, Rothenberg y Stock (1996) proponen construir el estadís-
tico de prueba factible: α α( ) ( )= −P S S S1 /T AR

2  donde la varianza de largo 
plazo SAR

2 es estimada desde un punto de vista paramétrico: σ

β( )( )
=

−
S

ˆ

1 ˆ 1
AR

k2
2

2   
donde ∑σ ( )= −

−

= +
T k êk tkt k

T2 1 2

1
  y ∑β β( ) =

=
ˆ 1 ˆ

jj

k

1
  son obtenidos des-

de la estimación de:

 Δ!yt = β0 !yt−1+ β̂ jΔ !yt− j + etk
j=1

k

∑  (17)

El valor de = −c 7.0, el cual depende de la especificación determinista, 
es elegido de tal forma que la función de potencia local asintótica del 
punto de prueba óptima factible (PT) es tangente a la envolvente al 
50% de potencia. Las simulaciones conducidas en Elliott, Rothenberg 
y Stock (1996) determinaron = −c 7.0 para la especificación determi-
nista dada por p = 0 y = −c 13.5 cuando p = 1.

Con el fin de eliminar la dependencia que muestran las distribu-
ciones asintóticas respecto a los parámetros molestosσ σε  y 2 2 , Phi-
llips y Perron (1988) proponen para el modelo que no incluye 
elementos deterministas la corrección siguiente:

 ∑
α

( )
= −

−
α −

−=

Z T
T

s s

y
ˆ 1

2
 u

tt

T2

2 2

1
2

1
 (18)

Donde s s y u
2 2  son estimaciones de la varianza y de la varianza de 

largo plazo. Asimismo, las transformaciones que se aplican a las es-
pecificaciones que incluyen una constante y una tendencia determi-
nista son similares y pueden ser consultadas en Phillips y Perron 
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(1988). La varianza de corto plazo se puede estimar de la manera 

usual: s T ûu t
t

T
2 1 2

1
∑= −

=

, siendo ût{ }  la estimación de mínimos cuadra-

dos ordinarios de la perturbación del modelo: y f t y ut t t1α( )= + +− , 
donde f(t) es la parte determinista, es decir, la que incluye los térmi-
nos constante y variables en niveles.

Para la estimación de la varianza de largo plazo se acude a los es-
timadores no paramétricos basados en ventanas espectrales. Gene-
ralmente, se utiliza la metodología de Bartlett, a partir de la cual:

 
s2 =T −1 ût

2

t=1

T

∑ +2T −1 1− j
mT +1

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ ûtût− j
t= j+1

T

∑
j=1

mT

∑  (19)

donde mT denota la amplitud de la ventana espectral, de forma que 
cuando T m

m
T

,  y 0T
T→∞ →∞ → . Por otra parte, la distribución lí-

mite de estos estadísticos no es estándar (están en función de mo-
vimientos brownianos) y depende de los parámetros “ruidosos” que 
intervienen en la componente determinista del modelo. Los valores 
críticos necesarios para llevar a cabo estos contrastes se encuentran 
tabulados en el trabajo de Phillips y Perron (1988).

En general, Ng y Perron (2001), usando los procedimientos GLS 
anteriores y basados en las pruebas de raíces unitarias de Elliott, Ro-
thenberg y Stock (1996), y Perron y Ng (1996), proponen cuatro 
pruebas de raíces unitarias (conocidas como pruebas M):

MZα
GLS = T −1

!yT
2 − sAR

2( )  2T −2
!yt−1

2

t=1

T

∑
⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

−1

MSB T y sˆGLS
t

t

T

AR
2

1
2

1

2

1/2

∑= −
−

=

MZ MZ MSBt
GLS GLS GLS= ×α

MPT
GLS =

c 2T −2
!yt−1

2 − c  T −1 ŷT
2

t=1

T
∑⎡

⎣⎢
⎤
⎦⎥
sAR

2   para p = 0

c 2T −2
!yt−1

2 + 1− c( )  T −1 ŷT
2

t=1

T
∑⎡

⎣⎢
⎤
⎦⎥
sAR

2   para p =1
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Adicionalmente, en este trabajo se complementa la visión de las 
pruebas M con el estadístico ADFGLS a partir del seudo t-ratio de ˆ

0b  
en (17). La estimación de (17) requiere la definición del orden de re-
zago para la corrección autorregresiva y Ng y Perron (2001) sugie-
ren elegir k como k MAIC k arg minmaic k ( )= , con 

 MAIC k
k k

T k
ln ˆ

2
k

T2

max

σ
τ( )( ) ( )

= +
+

−  

donde k yˆ ˆ
T k tt k

T2
0 1

2

1max

∑τ σ β( ) = −
−= +

  y T k eˆ ˆk tkt k

T2
max

1

 
2

1∑σ ( )= −
−

= +
 son 

calculados desde la estimación de (17), y el orden de rezago máximo 
kmax es seleccionado en una forma que kmax/T→ 0 cuando T→ ∞. Ellos 
especifican kmax = int(12(T/100)1/4), aunque otros valores que satisfa-
cen esos requisitos también pueden ser usados. Sin embargo, los au-
tores argumentan que cuando hay términos residuales que siguen un 
proceso de media móvil cercano a –1 es necesario un orden elevado 
de autorregresión para pruebas de raíz unitaria que tienen buen tama-
ño. En este caso, los criterios de información comúnmente usados 
(como AIC y BIC) tienden a seleccionar un rezago muy pequeño. 
Ellos consideran que, en este sentido, su propuesta MAIC(k), cuyo 
factor de penalización es dependiente de las características de la 
muestra, toma en cuenta el hecho de que la suma de los coeficientes 
autorregresivos es mayormente dependiente de k y, por tanto, se 
adapta al tipo de componente determinista presente. En experimentos 
Monte Carlo los autores encuentran que el MAIC(k) produce mejoras 
sustanciales de los contrastes ADFGLS y PT desarrollado en Elliott, 
Rothenberg y Stock (1996).

Pruebas de raíz unitaria con cambio estructural

La posible presencia de cambios estructurales no atendidos en la 
ecuación (14), y también en la (16), puede sesgar el análisis de inte-
gración hacia la no estacionariedad. Al respecto, se investiga la sen-
sibilidad de las conclusiones obtenidas usando raíces unitarias 
estándar para permitir la presencia de cambios estructurales en técni-
cas de raíz unitaria.
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La idea general de este grupo de pruebas se puede definir usando 
una ecuación de regresión general (Lumsdaine y Papell, 1997): 

 yt = µ +βt +θ1DU1t +γ1DT
*1t +θ2DU2t +γ 2DT

*2t +α yt−1+ ciΔyt−i +ε t
i=1

k

∑  (20)

El análisis descansa en los trabajos de Perron y Vogelsang (1992), 
y de Zivot y Andrews (1992) –quienes demostraron que la existencia 
de un cambio estructural en la media de una serie temporal estacio-
naria sesga las pruebas usuales hacia el no rechazo de la hipótesis 
nula de raíz unitaria–, así como de Lumsdaine y Papell (1997), quienes 
extendieron la teoría econométrica de modelos con un punto de rup-
tura determinado endógenamente al caso de dos puntos de ruptura 
(véase la ecuación (20) para presentar mayor evidencia contra la hi-
pótesis de raíz unitaria en las 13 series macroeconómicas de Nelson 
y Plosser (1982).

Perron y Vogelsang (1992) consideran variables que no presentan 
tendencia en la media y proponen un contraste Dickey-Fuller que 
permita un cambio en el nivel de la serie temporal. El análisis es apli-
cado a datos del tipo de cambio real para probar la hipótesis de la Pa-
ridad del Poder Compra (en inglés, PPP) entre Estados Unidos y el 
Reino Unido –basada en el índice de precios al consumidor– y entre 
Estados Unidos y Finlandia –basada en el deflactor del PIB–. Con ese 
objetivo los autores derivan los valores críticos y la distribución lí-
mite de los estadísticos para dos clases de modelos: el aditivo y el 
multiplicativo.13 En el primero se asume que el cambio estructural 
que puede afectar a una serie macroeconómica se propaga totalmen-
te al periodo siguiente, mientras que en el segundo se produce un 
ajuste gradual hacia su nueva situación de equilibrio. La convenien-
cia de esos modelos depende de las características propias de la base 
de datos, sin embargo, experimentos de simulación y aplicaciones 
empíricas llevadas a cabo por los autores mostraron que los resulta-
dos son robustos respecto a cualquiera de las dos alternativas. En tér-
minos de los resultados empíricos, ellos encontraron evidencia 
favorable y contundente de que las series estudiadas son estaciona-
rias si se les permite la posibilidad de un cambio estructural en la 
media de las series, un resultado contrario al reportado mediante 

13 Innovational, en el texto en inglés.
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pruebas Dickey-Fuller estándar, en cuyo caso la raíz unitaria no pudo 
ser rechazada. Los autores sugieren que el no rechazo se debe a que 
este último contraste no considera que las series pueden tener cam-
bios en la media a lo largo del tiempo.

Por otro lado, Zivot y Andrews (1992) trabajaron el tema de la hi-
pótesis de raíz unitaria en modelos similares a los de Perron y Vogel-
sang (1992). Ambos trabajos tuvieron en cuenta cambios repentinos 
en las series que suceden en fechas desconocidas, sin embargo, el 
primero incluyó en el modelo de estimación una tendencia lineal y 
los autores consideraron que los cambios estructurales también pu-
dieron ocurrir en la tendencia de las variables. Con esta idea los auto-
res derivaron la distribución asintótica de los estadísticos de prueba 
de los puntos de cambio estimados y la aplicaron a las series de datos 
macroeconómicos de Nelson y Plosser (1982), hallando mayor evi-
dencia contra la hipótesis de raíz unitaria en varias de las series.

Lumsdaine y Papell (1997) extendieron la metodología de Zivot 
y Andrews (1992) al caso de dos cambios estructurales en las series 
de Nelson y Plosser (1982). Los modelos que consideraron se carac-
terizan por una tendencia determinista y por ello, bajo el supuesto de 
que las fechas de ruptura son desconocidas, ellos se interesaron en 
determinarlas endógenamente experimentando con tres alternativas 
diferentes: una donde los cambios están restringidos a la constante, 
otra donde se considera que ambos cambios ocurren en constante y 
pendiente, y una tercera alternativa que prueba un primer punto de 
ruptura tanto en constante como en pendiente y un segundo sólo en 
constante. En los tres casos se incluyó la función de tendencia lineal. 
En términos empíricos, con dos cambios estructurales ofrecieron 
mayor evidencia que Zivot y Andrews (1992) contra la hipótesis 
nula de raíz unitaria.

Análisis de la convergencia estocástica en desigualdad 

Los resultados de las pruebas de raíz unitaria sin cambio estructural 
(pruebas M) se reportan en los cuadros 11 –con base en el supuesto 
de que las series evolucionan alrededor de una constante– y 12 –par-
tiendo del supuesto de que evolucionan ante una constante y tenden-
cia lineal–. Se aprecia un acuerdo casi general entre las pruebas de 
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que las series estatales presentan raíz unitaria, ya que en la amplia 
mayoría no se logra rechazar la hipótesis nula de la raíz unitaria. Hay 
algunas excepciones, sobre todo, con base en el supuesto de “sólo 
constante”. Las series correspondientes a Campeche, Ciudad de Mé-
xico, el Estado de México, Sonora, Tabasco y Tlaxcala son estacio-
narias de acuerdo con esta perspectiva. Mientras que el criterio de 
“constante y tendencia lineal” únicamente considera que la serie de Quin-
tana Roo es estacionaria.

El desacuerdo entre la batería de contrastes es normal, hasta cier-
to punto, en virtud de que, al estar construidas con diferentes criterios, 
tienden a ser también distintas en potencia y tamaño de la prueba, 
lo que lleva a que tal vez difieran en su conclusión sobre la estacio-
nariedad. Otra causa puede encontrarse en el hecho de que los cam-
bios estructurales –que no son atendidos en estas pruebas– tienden a 
sesgar el resultado hacia la no estacionariedad. Desde esta perspecti-
va, entonces, no hay convergencia en desigualdad, excepto en los 
pocos casos ya mencionados.

Cuadro 11. Pruebas de raíz unitaria en desigualdad (supuesto: las 
series evolucionan bajo una constante)

Entidad k Za MZa
MZt MSB PT MPT ADFGLS

Aguascalientes 2 –3.86 –3.33 –1.20 0.36 8.24 7.29 –1.30

Baja California 0 0.32 0.56 0.52 0.93 81.61 56.57 0.30

Baja California Sur 4 –6.80 –3.65 –1.22 0.33 6.71 6.73 –1.35

Campeche 0 –10.35 ** –10.03 ** –2.06 ** 0.21 ** 3.08 ** 3.09 ** –2.24 **

Coahuila 1 0.27 0.46 0.22 0.49 25.13 20.26 0.19

Colima 2 –0.99 –0.51 –0.41 0.80 57.26 33.76 –0.48

Chiapas 0 –1.10 –1.02 –0.48 0.47 16.46 14.77 –0.52

Chihuahua 5 –3.09 –1.22 –0.70 0.57 25.09 17.50 –0.68

Ciudad de México 0 –10.87 ** –9.95 ** –2.21 ** 0.22 ** 2.96 ** 2.52 ** –2.42 **

Durango 1 –3.93 –3.42 –1.29 0.37 8.85 7.14 –1.32

Estado de México 1 –8.04 * –6.42 * –1.75 * 0.27 * 3.85 * 3.94 * –1.88 *

Guanajuato 2 0.66 0.93 0.51 0.55 31.99 25.95 0.48
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Entidad k Za MZa
MZt MSB PT MPT ADFGLS

Guerrero 1 –4.18 –3.41 –1.30 0.38 9.36 7.18 –1.48

Hidalgo 1 –5.43 –4.78 –1.53 0.32 5.89 5.14 –1.55

Jalisco 6 –14.07 ** –2.03 –0.97 0.47 15.13 11.69 –1.10

Michoacán 1 –3.53 –3.13 –1.09 0.35 7.50 7.61 –1.08

Morelos 2 –2.48 –1.33 –0.75 0.56 22.69 16.72 –0.82

Nayarit 1 –7.46 –6.05 –1.68 0.27 5.44 4.23 * –1.78 *

Nuevo León 0 –2.51 –2.29 –0.85 0.37 12.25 9.30 –0.93

Oaxaca 0 –5.18 –4.98 –1.51 0.30 4.97 5.06 –1.57

Puebla 1 –2.54 –2.21 –0.83 0.37 9.95 9.52 –0.87

Querétaro 2 –0.07 0.03 0.02 0.69 34.37 30.97 –0.04

Quintana Roo 2 –0.86 –0.41 –0.18 0.44 20.64 15.63 –0.16

San Luis Potosí 4 –6.60 –4.62 –1.45 0.31 5.33 5.43 –1.43

Sinaloa 1 –4.34 –3.79 –1.33 0.35 10.04 6.49 –1.36

Sonora 0 –8.98 ** –8.31 ** –2.03 ** 0.24 * 3.63 * 2.95 ** –2.20 **

Tabasco 0 –9.86 ** –9.05 ** –2.06 ** 0.22 ** 3.62 * 2.95 ** –2.24 **

Tamaulipas 5 –5.76 –1.70 –0.67 0.39 12.78 10.85 –1.44

Tlaxcala 0 –8.54 ** –7.86 * –1.94 * 0.25 * 4.39 * 3.26 * –2.10 **

Veracruz 4 –7.90 * –5.51 –1.63 0.29 5.24 4.51 –1.62

Yucatán 1 –4.40 –3.82 –1.34 0.35 6.27 6.43 –1.42

Zacatecas 0 –9.34 ** –8.71 ** –2.08 ** 0.24 * 2.79 ** 2.81 ** –2.23 **

Notas: Las pruebas de raíz unitaria son calculadas para las series de desigualdad interre-
gional de este trabajo. El número de rezagos (k) para la corrección autorregresiva es se-
leccionado óptimamente con el Criterio de Información Modificado de Akaike (maic) 
dado en Ng y Perron (2001), y un máximo de rezagos de kmax = 5. Cuando hay una cons-
tante los valores críticos a 5 y 10% de significación son: para Zα y MZα (–8.1, –5.7), 
MZt y ADF (–1.98, –.62), MSB (0.233, 0.275) y para PT y MPT (3.17, 4.45).
Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 12. Pruebas de raíz unitaria en desigualdad  
(supuesto: las series evolucionan bajo una constante  

y tendencia lineal)

Entidad k Za MZa
MZt MSB PT MPT ADFGLS

Aguascalientes 2 –5.64 –4.41 –1.31 0.29 21.88 19.23 –1.41

Baja California 2 –4.11 –3.41 –1.13 0.33 24.60 23.60 –1.41

Baja California Sur 8 –5.55 –1.76 –0.74 0.42 37.66 37.63 –0.96

Campeche 0 –12.83 –11.6 –2.33 0.2 8.24 8.25 –2.57

Coahuila 1 –5.99 –5.23 –1.56 0.29 16.80 17.20 –1.92

Colima 2 –4.04 –1.83 –0.86 0.47 63.05 43.06 –0.98

Chiapas 0 –6.95 –6.44 –1.79 0.27 15.15 14.13 –1.93

Chihuahua 5 –7.20 –2.56 –1.12 0.43 40.55 35.08 –1.20

Ciudad de México 0 –15.11 * –13.13 –2.51 0.19 8.45 7.22 –2.89 *

Durango 1 –5.88 –4.97 –1.54 0.31 18.46 18.14 –1.58

Estado de México 3 –6.21 –4.53 –1.45 0.32 19.22 19.66 –1.75

Guanajuato 2 –4.72 –3.48 –1.25 0.35 24.29 24.94 –1.57

Guerrero 1 –7.62 –5.31 –1.58 0.29 22.41 16.97 –1.71

Hidalgo 1 –9.34 –7.39 –1.90 0.25 16.11 12.35 –1.99

Jalisco 7 –34.57 ** –7.15 –1.86 0.26 13.31 12.77 –2.16

Michoacán 1 –6.38 –5.31 –1.59 0.30 18.09 17.03 –1.70

Morelos 2 –6.47 –2.73 –1.10 0.40 32.50 31.31 –1.24

Nayarit 5 –11.18 –6.08 –1.72 0.28 14.79 14.95 –1.70

Nuevo León 0 –9.46 –8.81 –2.09 0.23 10.11 10.33 –2.25

Oaxaca 0 –10.20 –8.99 –2.11 0.23 12.78 10.14 –2.39

Puebla 1 –8.04 –6.44 –1.77 0.27 14.99 14.14 –1.83

Querétaro 2 –5.32 –3.83 –1.38 0.36 26.55 23.72 –1.42

Quintana Roo 2 –25.61 ** –16.84 –2.89 * 0.17 * 5.30 ** 5.45 ** –3.44 **

San Luis Potosí 4 –6.81 –4.80 –1.51 0.31 18.27 18.76 –1.51

Sinaloa 2 –6.17 –4.28 –1.41 0.33 25.46 20.83 –1.61
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Entidad k Za MZa
MZt MSB PT MPT ADFGLS

Sonora 0 –12.33 –11.02 –2.29 0.20 9.38 8.53 –2.56

Tabasco 0 –13.16 –11.87 –2.43 0.20 7.73 7.67 –2.70 *

Tamaulipas 4 –28.49 ** –4.64 –1.51 0.32 19.31 19.56 –3.99 **

Tlaxcala 0 –11.72 –10.46 –2.28 0.21 10.02 8.71 –2.56

Veracruz 4 –9.96 –6.81 –1.84 0.27 14.05 13.36 –1.82

Yucatán 1 –6.62 –5.36 –1.63 0.30 18.29 16.97 –1.92

Zacatecas 0 –11.68 –10.69 –2.28 0.21 8.54 8.67 –2.49

Notas: con tendencia temporal los valores críticos son: para Zα y MZα (–17.3, –14.2), 
MZt y ADF (–2.91, –2.62) para MSB (0.168, 0.185) y para PT y MPT (5.48, 6.67). Las 
notaciones ** y * indican rechazo de la hipótesis nula al 5 y 10% de significancia, res-
pectivamente.
Fuente: elaboración propia.

Debido a la escasa evidencia sobre la estacionariedad que dejan 
las pruebas sin cambio estructural, es recomendable investigar si la 
ocurrencia de eventos atípicos (shocks) en la economía afecta la con-
ducta de las series de tiempo. El análisis, como se expuso en la meto-
dología, se concentra en la ecuación con dos cambios estructurales.

Es importante subrayar que en el procedimiento empleado para 
detectar dos cambios estructurales se excluye la posibilidad de que 
los dos cambios ocurran en fechas consecutivas. Es decir, no se con-
sidera una perturbación positiva, por ejemplo, seguida de una pertur-
bación negativa –o a la inversa– como dos sucesos separados.

El programa para hacer los cálculos fue construido en código 
Gauss (véase contrastes de Junsoo Lee) y adaptado a las necesidades 
particulares de esta base de datos. Hay algunas consideraciones so-
bre la forma de trabajar del programa que vale la pena comentar. Por 
ejemplo, el programa determina primero el rezago óptimo para cada 
uno de todos los posibles puntos de ruptura y luego busca el punto de 
ruptura óptimo. El valor crítico para determinar la significación del 
último rezago está fijado al valor del estadístico t igual a 1.645. El re-
zago máximo es de k = 10 y 10% de los puntos extremos de la mues-
tra no es considerado para posibles puntos de ruptura óptimos (véase 
la fecha de cambio estructural en los cuadros 13 y 14, CE). Los valo-
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res apropiados de CE y k son desconocidos, esto implica que el pro-
grama determina endógenamente dichos valores.

Debido a que existe una considerable evidencia de que los méto-
dos dependientes de los datos para seleccionar el valor de rezago k 
son superiores a la elección de un k fijado a priori, en este ejercicio 
se sigue a Zivot y Andrews (1992) y se usa el procedimiento sugerido 
por Ng y Perron (1995). Este empieza con un límite superior kmax 
para k. Si el último rezago es significativo, se elige k = kmax, si no, el 
valor de k disminuye en una unidad hasta que el último rezago se 
vuelve significativo. En el caso de que ninguno de los rezagos sea 
significativo, entonces se considera k = 0.14

De los resultados reportados en los cuadros 13 y 14 es posible 
concluir que hay convergencia estocástica en desigualdad, es decir, 
los shocks tienen un efecto transitorio y no permanente. Nótese que 
Campeche, el Estado de México y Tabasco no rechazan la hipótesis 
nula de no estacionariedad con cambio estructural, pero recordemos 
que ellos ya habían sido estacionarios desde las pruebas de raíz uni-
taria estándar (véase cuadro 11). Otros estados que tampoco resultan 
estacionarios son Guerrero, Oaxaca y Querétaro, pero esto se debe a 
que el primero de ellos sólo está definido por un cambio estructural, 
por lo que al estimarse con dos cambios hay una mala especificación 
del modelo. En los dos últimos estados se explica porque la presen-
cia de la tendencia lineal no es importante. Al menos esto es lo que se 
deduce cuando se quita la tendencia y se reestiman los contrastes 
para ellos (véase cuadro 14). En sí, también estos últimos casos son 
estacionarios, aunque con diferentes características en su evolución de 
largo plazo.

De las fechas seleccionadas como cambio estructural, el modelo 
indica que poco más de 50% (34 de un total de 64) se ubica entre 1975 
y 1988, un periodo de la economía moderna de México que estuvo al-
tamente caracterizado por fuertes eventos macroeconómicos que pro-
fundizaron las desviaciones del equilibrio de casi cualquier variable 
económica y social. Por ejemplo, en 1976 se presenta la primera gran 

14 Ng y Perron (1995) y posteriormente Ng y Perron (2001) usaron simulaciones para 
demostrar que esas pruebas tienen una ventaja sobre los métodos basados en información 
debido a que el primero produce pruebas con propiedades de tamaño más robustas sin 
mucha pérdida de potencia.
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devaluación de la moneda, después de cerca de 25 años de estabilidad 
cambiaria y crecimiento sostenido. En 1982 hubo una crisis interna-
cional de pago de la deuda externa. En la década de los ochenta se 
susci tó una serie de devaluaciones y de aumento de los precios que lle-
varon a una de las etapas de mayor inflación en el país. Durante algu-
nos años de esa década, hubo tasas negativas de crecimiento anual y, 
en promedio, la economía registró una tasa de crecimiento de 0%. Las 
acciones de las empresas en la Bolsa de Valores registraron una caída 
estrepitosa, los precios del petróleo de exportación –la actividad eco-
nómica es altamente dependiente de los ingresos de este sector– baja-
ron en demasía respecto a periodos anteriores y, por último, el sismo 
registrado en la Ciudad de México en septiembre de 1985 también sa-
cudió las finanzas públicas. De ahí que no parece ser una casualidad 
que, al estudiar el contexto estatal, el enfoque estime una variedad de 
puntos de quiebre en esa época. Los puntos de quiebre localizados en 
años previos al periodo 1975-1988 parecen responder a la única etapa 
en la que el país registró un desarrollo estable, continuo y duradero, 
con tasas de crecimiento por arriba de 6% anual –años identificados en 
las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX, principalmente)–, 
una etapa en la que también las diferencias de ingreso se redujeron de 
manera notable (Villarreal, 1988; Esquivel, 2011). 

Cuadro 13. Convergencia en desigualdad interregional  
(supuesto: dos cambios estructurales en media y pendiente)

Entidad CE1 CE2 m b q1 g1 q2 g2 ADF k

Aguascalientes 1957 1987 0.856 0.002 –0.058 –0.036 –0.002 0.004 –0.681 0

(6.632) (2.599) (–4.277) (–3.009) (–1.790) (4.270) (–6.736) c

Baja California 1955 1986 1.505 –0.012 –0.008 0.032 0.006 0.003 –0.866 0

(7.347) (–6.564) (–0.767) (3.086) (4.606) (4.042) (–7.360) a

Baja California 
Sur

1976 1985 1.917 0.004 0.201 0.200 –0.044 0.029 –1.305 2

(8.297) (5.011) (4.574) (5.556) (–5.979) (4.414) (–8.310) a

Campeche 1981 1999 0.905 –0.003 0.308 –0.053 –0.009 0.040 –0.621 0

(Continúa)
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Entidad CE1 CE2 m b q1 g1 q2 g2 ADF k

(6.147) (–3.213) (5.606) (–0.949) (–3.011) (4.675) (–6.249)

Coahuila 1975 1985 2.124 0.002 –0.072 –0.096 0.004 0.008 –1.582 10

(6.642) (2.796) (–4.175) (–5.151) (1.998) (2.566) (–6.590) c

Colima 1954 1960 1.137 –0.005 0.010 –0.088 0.017 –0.010 –0.928 0

(8.902) (–2.856) (0.429) (–4.630) (2.827) (–1.940) (–9.257) a

Chiapas 1981 1989 1.129 0.001 0.001 0.139 0.010 –0.011 –0.782 0

(8.108) (1.277) (0.053) (5.866) (2.685) (–3.123) (–8.119) a

Chihuahua 1952 1988 1.295 0.010 –0.026 0.046 –0.013 0.003 –1.003 0

(8.070) (4.456) (–1.718) (3.278) (–4.998) (3.346) (–8.035) a

Ciudad de 
México

1975 1988 1.529 –0.001 –0.035 0.136 –0.001 –0.003 –0.782 0

(9.109) (–3.448) (–2.239) (6.834) (–0.399) (–1.851) (–9.046) a

Durango 1975 1988 0.892 0.002 0.065 –0.195 0.004 –0.004 –0.717 1

(8.005) (3.216) (3.710) (–8.061) (1.887) (–1.511) (–7.987) a

Estado de 
México

1976 1995 1.061 0.001 0.018 0.025 –0.009 0.013 –0.738 0

Guanajuato 1986 1989 1.241 0.001 –0.133 –0.246 0.075 –0.082 –0.896 0

(12.779) (4.692) (–3.941) (–10.953) (4.897) (–5.317) (–5.317) a

Guerrero 1954 1973 2.113 –0.013 –0.041 –0.053 0.019 –0.003 –1.304 9

(6.453) (–1.565) (–1.654) (–3.464) (2.272) (–2.665) (–6.413)

Hidalgo 1955 1994 1.037 0.003 –0.013 0.026 –0.004 –0.001 –0.768 0

(6.745) (3.803) (–1.855) (3.335) (–4.548) (–1.232) (–6.717) c

Jalisco 1974 1989 8.044 0.001 0.418 0.013 –0.044 0.051 –6.752 10

(16.037) (0.995) (14.715) (0.688) (–15.527) (16.001) (–16.077) a

(6.021) (3.481) (1.113) (1.307) (–4.714) (4.536) (–6.033)

Michoacán 1962 1974 1.499 0.005 0.049 –0.053 –0.010 0.003 –1.164 5

(6.288) (4.759) (3.161) (–3.651) (–4.966) (2.274) (–6.306)

Morelos 1959 1984 1.378 0.005 0.057 –0.086 –0.002 –0.003 –1.195 0

(Continuación)
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Entidad CE1 CE2 m b q1 g1 q2 g2 ADF k

(10.262) (4.129) (3.482) (–5.256) (–1.869) (–2.615) (–10.304) a

Nayarit 1975 1989 1.053 0.002 0.087 –0.131 –0.002 0.004 –0.938 0

(8.446) (3.679) (3.505) (–4.831) (–0.948) (1.389) (–8.479) a

Nuevo León 1968 1989 0.854 0.006 –0.070 0.172 –0.009 0.004 –0.665 0

(7.888) (6.326) (–4.396) (7.156) (–5.199) (2.089) (–7.903) a

Oaxaca 1985 1989 1.471 0.003 –0.093 0.152 0.004 –0.007 –0.987 10

(5.543) (4.390) (–3.081) (5.224) (0.409) (–0.674) (–5.507)

Puebla 1967 1989 1.091 0.002 –0.055 0.062 0.001 –0.002 –0.789 0

(7.765) (3.743) (–4.879) (5.187) (0.410) (–2.788) (–7.779) a

Querétaro 1961 1989 1.267 0.002 –0.043 –0.071 –0.005 0.003 –0.920 6

(6.296) (1.173) (–3.008) (–4.578) (–2.775) (3.122) (–6.178)

Quintana Roo 1961 1974 1.237 0.001 –0.162 –0.193 0.016 –0.022 –0.777 0

(6.904) (0.352) (–3.133) (–4.252) (2.835) (–3.878) (–7.079) b

San Luis Potosí 1977 1995 3.619 0.009 0.071 –0.001 –0.024 0.010 –3.186 9

(7.680) (7.568) (4.739) (–0.113) (–7.722) (6.057) (–7.671) a

Sinaloa 1965 1989 1.557 0.005 –0.058 –0.319 0.005 –0.007 –1.249 1

(10.812) (4.040) (–2.737) (–9.738) (3.661) (–3.550) (–10.724) a

Sonora 1978 1989 0.828 0.001 –0.072 0.045 0.004 –0.007 –0.600 0

(6.876) (1.918) (–5.293) (3.360) (2.560) (–4.473) (–6.835) b

Tabasco 1976 1992 0.809 –0.002 0.228 0.039 –0.014 0.017 –0.649 0

(6.112) (–2.702) (5.574) (1.414) (–5.252) (4.809) (–6.252)

Tamaulipas 1953 1971 1.805 –0.019 0.027 0.056 0.016 0.000 –1.219 0

(10.929) (–6.033) (0.952) (2.487) (4.420) (0.060) (–10.843) a

Tlaxcala 1961 1982 1.491 0.006 –0.101 –0.065 –0.006 0.002 –1.007 5

(6.907) (3.388) (–4.574) (–3.693) (–2.683) (1.441) (–6.793) c

Veracruz 1958 1965 1.228 0.006 –0.089 –0.224 0.013 –0.017 –0.932 10

(8.222) (1.471) (–2.788) (–7.524) (1.921) (–2.982) (–8.411) a

Yucatán 1965 1989 1.092 –0.002 –0.011 0.059 0.005 –0.005 –0.959 6

(Continúa)
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Entidad CE1 CE2 m b q1 g1 q2 g2 ADF k

(6.594) (–2.573) (1.460) (5.385) (4.547) (–5.738) (–6.684) c

Zacatecas 1955 1979 1.205 –0.004 –0.005 –0.090 0.013 –0.011 –0.978 0

   (8.132) (–2.440) (–0.342) (–6.138) (5.737) (–7.050) (–8.262) a  

Notas: CE1 y CE2 indican la fecha estimada del cambio estructural. Entre paréntesis, los 
valores t. Valores críticos: –7.34 (1%), –6.82 (5%) y –6.49 (10%) –véase tabla 3 de 
Lumsdaine y Papell (1997). Las notaciones a, b y c indican significación a 1, 5 y 10%, 
respectivamente.
Fuente: elaboración propia.

Cuadro 14. Convergencia en desigualdad interregional  
(estados del cuadro 13 que no convergieron)

Entidad CE1 CE2 m b q1 g1 q2 g2 ADF k

Guerrero 1952 1.618 0.002 –0.050 –1.009 9

(5.137) (4.655) (–2.607) (–5.142) b

Michoacán 1954 1974 0.696 0.034 –0.052 –0.533 3

(5.00) (3.550) (–4.888) (–5.003)

Oaxaca 1961 1989 1.106 0.052 0.096 –0.742 6

(7.114) (5.082) (6.755) (–7.135) a

Querétaro 1963 1986 0.767 –0.052 –0.070 –0.550 5

   (5.836)  (–5.096)  (–5.107)  (–5.817) b  

Notas: CE1 y CE2 indican la fecha estimada del cambio estructural. Entre paréntesis, los 
valores t. Valores críticos: –5.86 (1%), –5.39 (5%) y –5.15 (10%). Para Guerrero el mo-
delo seleccionado es diferente, en este caso los valores críticos son: –5.34 (1%) y –4.80 
(5%). Las notaciones a y b indican significación a 1 y 5%, respectivamente.
Fuente: elaboración propia.

Una vez que las series son estacionarias, es posible analizar los 
coeficientes estimados, ya que ahora se puede utilizar la distribución 
de probabilidad estándar. Un primer elemento que se debe destacar 
en el proceso de convergencia es que todos los estados se enfocan 
desde arriba (véase el término constante, μ estimada); es decir, dis-
minuyen la desigualdad a partir de niveles elevados. Por ejemplo, se-

(Continuación)
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gún las estimaciones, Aguascalientes, partiendo de un nivel elevado 
de desigualdad interregional, tuvo una reducción de esta debido a los 
cambios estructurales surgidos en 1957 y 1987. Aunque persistió una 
desviación positiva, es decir, el término de la constante después de 
1957 es de 0.798 (0.856 – 0.058), mientras que después de 1987 si-
gue disminuyendo (en una cantidad de –0.002). Otros estados con 
niveles iniciales elevados de desigualdad que también lograron redu-
cirla después de alguno de los dos cambios estructurales son Jalisco, 
San Luis Potosí, Coahuila, Guerrero, Baja California Sur y Sinaloa, 
entre los más sobresalientes. Este grupo alcanzó las mayores tasas de 
convergencia en desigualdad.

También destacan Baja California Sur, Guanajuato, Quintana 
Roo, Tlaxcala y Veracruz porque fueron los estados que lograron las 
mayores reducciones después de su primer cambio estructural. 
Mientras que Jalisco y San Luis Potosí son ejemplos de entidades 
que incrementaron la desigualdad –después de su primer cambio es-
tructural– para luego reducirla –después de su segundo cambio estruc-
tural–. Finalmente, los que parecen estar aumentando la desigualdad 
después de su segundo cambio estructural son Colima, Chiapas, 
Guanajuato y Veracruz.

El único estado para el que no fue posible reportar estacionarie-
dad con cambio estructural fue Michoacán. ¿Por qué Michoacán no 
presenta una tendencia hacia la convergencia? Aunque puede haber 
muchos factores, una explicación natural es que posiblemente tiene 
tres o más cambios estructurales. Al menos esto es lo que se infiere a 
partir de la figura 15, la cual reporta la trayectoria de su índice de 
desigualdad.
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Figura 15. Evolución de la desigualdad interregional  
para Michoacán
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Fuente: elaboración propia.

Como se aprecia, la serie presenta varios cambios de tendencia y 
de constante, lo que tal vez influye en la no estacionariedad a partir de 
las técnicas aplicadas para dos cambios estructurales. De ser así, su 
correcta valoración queda fuera del alcance de esta metodología.

Comentarios finales

En este capítulo se aplica el enfoque de series de tiempo para exami-
nar si el patrón de desigualdad interregional de México, en los últi-
mos 70 años, es consistente con la hipótesis de la convergencia. La 
mayoría de los estados –31 de los 32– exhiben un proceso de conver-
gencia en desigualdad solamente cuando se incluye en el modelo la 
presencia de cambios estructurales que desvían la tendencia del 
equilibrio, aunque esos cambios, como ya se vio, son de naturaleza 
transitoria.

Todos los estados parten de niveles iniciales positivos, como se 
espera de un índice de desigualdad; sin embargo, algunos registran 
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mayores tasas de reducción de la desigualdad que otros. También se 
destaca que un grupo de entidades incrementa la desigualdad des-
pués del segundo cambio estructural, aunque la tendencia es más 
bien pequeña. Además, las fechas de quiebre estimadas por la técni-
ca se localizan básicamente en el periodo de mayor volatilidad de la 
economía del país, así como en la fase de mayor expansión económi-
ca, lo cual confirma un uso apropiado del modelo. Este resultado so-
bre los puntos de quiebre se compara con los hallados en trabajos 
previos sobre la convergencia regional en México (Carrion-i-Silves-
tre y Germán-Soto, 2007, y Mendoza-Velázquez, Ventosa-San-
taulària y Germán-Soto, 2019).
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conclusiones

En este trabajo se sugiere un instrumento multidimensional basado 
en la distancia euclidiana para medir la desigualdad interregional de 
una economía o país. La propuesta es útil para comparar la evolución 
de las desigualdades espaciales, principalmente cuando la informa-
ción desagregada a nivel individuo no está disponible. La técnica cum-
ple con las propiedades estadísticas que cualquier unidad métrica 
debe satisfacer, y su uso permite observar la evolución de la desi-
gualdad en áreas subnacionales.

La aplicación al conjunto de entidades federativas de México tiene 
resultados coherentes con el desarrollo económico regional. El ran-
king de desigualdad concluye que las economías de mayor y menor 
desarrollo tienden a estimar un índice más elevado, este es un resultado 
anticipado desde la construcción teórica del índice, lo que da certi-
dumbre a la unidad métrica propuesta.

Al disponer de información individual sobre la evolución de las 
tendencias estatales, ahora se goza de mayor conocimiento de la 
magnitud de la desigualdad existente en el país, misma que ha limi-
tado el crecimiento económico con las consecuencias inherentes en 
“[…] el desarrollo del capital físico, social y humano necesario 
para mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las personas” 
(Esquivel, 2015: 5).

El índice propuesto refleja un proceso de desigualdad en el país se-
mejante al estimado con otros indicadores y bases de datos, como el co-
eficiente de Gini. Sin embargo, tiene la ventaja de que genera estadísticas 
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regionales, a partir de las cuales se estima la serie nacional y, además, se 
construye desde varias dimensiones del desarrollo económico.

Un análisis general de las contribuciones de este trabajo permite 
destacar las tres más importantes. En primer lugar, ofrece una meto-
dología para aproximar la distancia económica y su evolución en un 
conjunto de economías afines en un escenario multidimensional. En 
segundo término, genera una base de datos sobre indicadores de des-
igualdad interregional que posibilita la realización de estudios sobre 
este tipo de procesos con una visión a largo plazo. Y, finalmente, pro-
vee el ejercicio empírico sobre convergencia estocástica, a partir del 
cual se confirma que durante el periodo de análisis los estados mexica-
nos exhibieron un proceso de convergencia en desigualdad. Es decir, 
los estados redujeron sus diferencias espaciales. Sin embargo, este 
proceso se caracteriza por el escaso movimiento en la posición relati-
va de las economías de mayor y menor desarrollo. Cuantitativamente, 
las distancias se acortan, pero en lo cualitativo, la desigualdad es casi la 
misma después de 70 años, sobre todo en las regiones de mayor y 
menor desarrollo. En la parte media del cuadro de desigualdad parece 
haber mayor movimiento.

Las series estadísticas de desigualdad son atractivas en muchos 
aspectos: en metodologías que valoran estudios de convergencia esto-
cástica y en análisis del crecimiento económico, para determinar la 
efectividad de políticas dirigidas a aminorar las diferencias regiona-
les, entre otras. Así como el índice sugerido puede estimarse en otras 
regiones y países, en otros casos y contextos de estudio, también futu-
ros trabajos pueden disponer de las cifras generadas aquí para estudiar 
la relación crecimiento-desigualdad en México o en metodologías 
que valoren sus implicaciones económicas y sociales. Otra línea de 
investigación consiste en medir la sensibilidad de cada región a una 
determinada redistribución teórica de ingresos aplicando, por ejem-
plo, alguna técnica como la de “errores inducidos” que permitiría 
identificar las unidades geográficas con mayor sensibilidad ante un 
cambio, por ejemplo, en la política fiscal. El conocimiento que ema-
naría de esta vertiente permitiría identificar las regiones sobre las que 
se podría actuar mediante alguna política pública con el objetivo, por 
ejemplo, de lograr el máximo impacto en términos de reducción de 
las desigualdades regionales.
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anexo i15

Cuadro A1. Coeficientes de desigualdad interregional  
por entidad federativa, 1940-2010

Entidad 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

Aguascalientes 3.783 3.627 3.571 3.536 3.459 3.507 3.682 3.615 3.524 3.807

Baja California 5.377 5.794 5.407 5.528 5.381 5.218 5.177 5.186 5.037 5.010

Baja California 
Sur

4.436 4.146 4.268 4.162 4.628 4.285 4.407 4.282 4.557 5.158

Campeche 4.094 4.493 3.641 3.898 4.723 4.390 4.359 4.343 3.908 3.811

Coahuila 3.683 4.005 3.811 3.852 3.972 3.751 3.784 3.713 3.673 3.662

Colima 3.825 3.524 3.257 3.534 3.171 3.380 3.235 3.303 3.285 3.241

Chiapas 4.293 4.157 4.300 4.492 4.178 4.382 4.184 4.219 4.232 4.283

Chihuahua 3.629 3.672 3.735 3.683 3.868 3.873 3.876 3.917 4.033 3.906

Ciudad de México 6.295 7.505 6.998 7.005 7.086 6.837 6.886 6.946 6.919 6.989

Durango 3.379 3.479 3.443 3.726 3.551 3.692 3.577 3.393 3.635 3.370

Estado de México 4.324 4.168 4.122 4.020 4.376 4.233 4.368 4.312 4.424 4.492

Guanajuato 4.358 3.884 3.948 4.211 4.036 4.009 3.954 4.048 4.073 4.115

Guerrero 5.440 4.786 5.107 4.988 4.836 5.111 4.954 4.682 4.798 4.871

Hidalgo 3.801 3.879 3.907 3.865 3.926 3.988 3.918 4.006 3.984 3.910

Jalisco 3.556 3.482 3.541 3.336 3.482 3.338 3.291 3.270 3.182 3.333

15 Las bases de datos reportadas en los anexos I y II se encuentran disponibles en for-
mato Excel para su uso en la página web del autor: http://works.bepress.com/vicente_
german_soto/ en la sección titulada “Database”.
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Entidad 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

Michoacán 3.697 3.671 3.693 3.694 3.672 3.730 3.703 3.764 3.684 3.632

Morelos 3.217 3.234 3.224 3.206 3.230 3.212 3.223 3.226 3.245 3.311

Nayarit 3.066 3.082 3.095 3.053 3.322 3.083 3.033 3.138 3.292 3.074

Nuevo León 3.682 3.711 3.764 3.729 3.756 3.740 3.752 3.771 3.775 3.798

Oaxaca 5.003 4.719 4.701 4.699 4.593 4.528 4.738 4.462 4.503 4.231

Puebla 4.121 4.027 3.980 3.997 3.904 4.023 4.082 4.027 4.064 4.096

Querétaro 3.835 3.739 4.015 3.751 3.712 3.761 3.889 3.837 3.937 4.001

Quintana Roo 5.409 4.868 4.444 4.871 4.409 5.273 5.173 5.502 5.898 4.932

San Luis Potosí 3.251 3.239 3.226 3.193 3.242 3.209 3.142 3.130 3.119 3.105

Sinaloa 3.019 3.211 3.934 3.717 3.458 3.366 3.545 3.585 3.145 3.699

Sonora 3.827 3.867 3.859 3.945 3.906 3.958 3.924 4.004 4.049 3.996

Tabasco 3.638 3.833 3.332 3.614 3.165 3.421 3.640 3.541 3.212 3.375

Tamaulipas 3.807 3.934 5.105 3.879 4.333 4.112 3.882 3.732 3.781 3.931

Tlaxcala 4.067 4.108 4.258 4.263 4.475 4.288 4.503 4.541 4.536 4.611

Veracruz 3.401 3.550 3.318 4.076 3.523 3.788 3.628 4.083 4.112 3.840

Yucatán 3.186 3.283 3.326 3.107 3.255 3.262 3.094 3.076 3.160 3.055

Zacatecas 3.500 3.324 3.670 3.370 3.373 3.251 3.396 3.342 3.223 3.354

Nacional 0.0169 0.0197 0.0173 0.0168 0.0174 0.0167 0.0170 0.0172 0.0191 0.0175

Fuente: estimaciones propias con las ecuaciones (6), (9) y (10).

Cuadro A1. Continuación…

Entidad 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Aguascalientes 3.687 3.702 3.777 3.708 3.538 3.687 3.836 3.692 3.528 3.514

Baja California 4.912 4.890 4.799 4.748 4.721 4.678 4.606 4.556 4.493 4.438

Baja California 
Sur

4.459 4.569 4.436 4.668 4.462 4.734 4.606 4.400 4.444 4.408

Campeche 4.047 4.752 3.966 4.123 4.230 3.958 3.980 3.689 3.860 3.840

Coahuila 3.679 3.975 3.771 3.778 3.850 3.841 3.875 4.033 4.011 3.942
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Entidad 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Colima 3.100 3.149 3.252 3.247 3.176 3.242 3.347 3.287 3.173 3.495

Chiapas 4.321 4.456 4.188 4.244 4.191 4.198 4.201 4.287 4.135 4.211

Chihuahua 3.966 4.186 4.152 4.100 4.092 3.997 4.016 3.982 4.138 3.950

Ciudad de México 7.082 6.622 6.828 6.589 6.670 6.685 6.665 6.837 6.779 6.901

Durango 3.655 3.347 3.405 3.451 3.428 3.539 3.509 3.472 3.438 3.658

Estado de México 4.605 4.245 4.466 4.493 4.471 4.318 4.116 4.267 4.251 4.274

Guanajuato 4.189 4.112 4.043 4.029 4.001 4.130 3.928 4.072 4.042 3.927

Guerrero 4.915 5.019 4.843 4.805 4.768 4.603 4.554 4.585 4.721 4.498

Hidalgo 4.026 4.019 4.087 4.115 3.995 4.170 4.069 4.024 4.030 4.011

Jalisco 3.277 3.317 3.326 3.211 3.224 3.372 3.229 3.338 3.166 3.286

Michoacán 3.660 3.687 3.644 3.721 3.698 3.880 3.774 3.903 4.035 3.852

Morelos 3.247 3.382 3.318 3.262 3.342 3.273 3.417 3.422 3.505 3.437

Nayarit 3.027 3.215 3.129 3.230 3.223 3.323 3.093 3.274 3.194 3.092

Nuevo León 3.845 3.884 4.191 3.998 3.975 4.026 4.281 4.289 4.417 4.344

Oaxaca 4.246 4.227 4.336 4.311 4.531 4.507 4.525 4.418 4.492 4.554

Puebla 4.089 4.060 4.079 4.177 4.168 4.148 4.107 4.208 4.144 4.132

Querétaro 4.226 4.116 4.062 4.059 4.117 4.100 4.064 4.132 4.013 4.021

Quintana Roo 4.936 4.776 5.181 4.901 5.107 4.528 5.113 4.722 5.589 5.463

San Luis Potosí 3.089 3.131 3.137 3.152 3.158 3.192 3.220 3.264 3.252 3.248

Sinaloa 3.616 3.471 3.453 3.719 3.659 4.021 3.650 3.805 3.723 3.595

Sonora 4.013 4.032 4.063 4.073 4.020 4.055 4.056 4.078 4.060 4.105

Tabasco 3.335 3.516 3.443 3.408 3.342 3.109 3.270 3.212 2.978 3.275

Tamaulipas 3.706 3.605 3.796 3.486 3.870 3.563 3.614 3.554 3.467 3.614

Tlaxcala 4.543 4.539 4.759 4.786 4.855 4.799 4.948 4.911 4.715 4.726

Veracruz 4.198 3.697 3.791 4.051 3.771 3.924 3.989 3.928 3.819 3.759

Yucatán 3.050 3.044 3.036 3.075 3.107 3.040 3.045 3.055 3.056 3.037

Zacatecas 3.254 3.257 3.239 3.284 3.241 3.362 3.296 3.305 3.332 3.392

Nacional 0.0175 0.0153 0.0161 0.0146 0.0153 0.0139 0.0147 0.0142 0.0168 0.0155

Fuente: estimaciones propias con las ecuaciones (6), (9) y (10).
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Cuadro A1. Continuación…

Entidad 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Aguascalientes 3.424 3.609 3.481 3.493 3.455 3.427 3.460 3.466 3.461 3.569

Baja California 4.372 4.343 4.268 4.273 4.357 4.270 4.357 4.143 4.087 4.039

Baja California S. 4.565 4.460 4.532 4.610 4.580 4.612 4.715 4.723 4.709 4.773

Campeche 3.742 3.969 3.915 3.523 3.787 3.650 3.919 3.614 3.827 3.515

Coahuila 3.929 3.950 3.946 3.883 3.994 3.930 3.962 3.915 3.959 3.893

Colima 3.480 3.170 3.274 3.189 3.102 3.299 3.124 3.116 3.155 3.139

Chiapas 4.095 4.150 4.193 4.239 4.223 4.265 4.293 4.334 4.339 4.364

Chihuahua 4.001 3.820 3.851 3.826 4.044 3.824 4.108 3.747 3.816 3.714

Ciudad de México 6.925 7.052 6.933 6.943 6.718 6.863 6.764 6.873 6.755 6.856

Durango 3.602 3.613 3.691 3.868 3.650 3.742 3.612 3.750 3.668 3.761

Estado de México 4.237 4.402 4.374 4.515 4.413 4.520 4.372 4.469 4.489 4.581

Guanajuato 3.938 4.066 4.066 4.163 4.152 4.173 4.155 4.033 4.116 4.320

Guerrero 4.700 4.680 5.034 4.989 5.138 5.002 5.255 5.193 5.091 5.293

Hidalgo 3.950 3.975 3.973 3.969 4.002 3.978 3.960 3.951 4.000 3.924

Jalisco 3.452 3.325 3.468 3.150 3.303 3.243 3.245 3.282 3.317 3.324

Michoacán 4.089 3.856 3.974 4.172 4.014 4.093 3.973 3.943 3.952 3.989

Morelos 3.845 3.419 3.728 3.584 3.656 3.470 3.883 3.575 3.749 3.572

Nayarit 3.166 3.209 3.194 3.394 3.245 3.161 3.152 3.257 3.162 3.189

Nuevo León 4.324 4.407 4.297 4.390 4.532 4.421 4.389 4.326 4.798 4.362

Oaxaca 4.631 4.610 4.678 4.761 4.705 4.751 4.773 4.799 5.017 4.822

Puebla 4.084 4.266 4.103 4.323 4.229 4.221 4.134 4.131 4.157 4.002

Querétaro 4.074 4.029 3.890 3.952 3.773 3.778 3.711 3.692 3.645 3.596

Quintana Roo 4.432 4.877 4.382 3.987 4.218 4.561 4.362 5.355 4.532 5.028

San Luis Potosí 3.268 3.306 3.289 3.320 3.297 3.299 3.296 3.328 3.317 3.337

Sinaloa 3.913 3.556 3.726 3.800 3.841 4.000 3.703 3.582 3.605 3.839

Sonora 4.036 4.083 4.070 4.050 4.142 4.080 4.175 4.222 4.067 4.115

Tabasco 3.150 3.325 3.451 3.277 3.303 3.199 3.262 3.129 3.221 3.107
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Entidad 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Tamaulipas 3.469 3.663 3.443 3.642 3.715 3.606 3.460 3.400 3.607 3.520

Tlaxcala 4.830 4.826 4.525 4.050 3.871 3.840 4.419 4.700 4.589 4.653

Veracruz 3.857 3.574 3.674 4.233 4.024 4.158 3.435 3.378 3.162 3.193

Yucatán 3.021 3.015 3.007 2.999 2.996 3.069 2.979 3.007 2.997 3.046

Zacatecas 3.399 3.394 3.571 3.434 3.524 3.496 3.595 3.566 3.632 3.567

Nacional 0.0140 0.0157 0.0139 0.0146 0.0137 0.0146 0.0152 0.0178 0.0162 0.0175

Fuente: estimaciones propias con las ecuaciones (6), (9) y (10).

Cuadro A1. Continuación…

Entidad 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Aguascalientes 3.593 3.468 3.477 3.362 3.392 3.479 3.613 3.510 3.448 3.535

Baja California 4.070 4.115 4.021 3.934 4.034 3.949 3.996 4.032 4.062 3.914

Baja California 
Sur

4.836 5.520 5.028 4.375 4.679 4.686 5.576 5.994 5.612 5.000

Campeche 3.637 3.457 3.663 3.543 3.545 3.464 3.616 3.480 3.453 3.485

Coahuila 3.974 3.736 3.893 4.028 3.923 3.900 3.722 3.649 3.650 3.782

Colima 3.096 3.120 3.187 3.240 3.327 3.186 3.133 3.144 3.134 3.252

Chiapas 4.380 4.344 4.420 4.518 4.530 4.541 4.340 4.212 4.204 4.204

Chihuahua 3.840 3.833 3.856 3.783 3.807 3.760 3.744 3.882 3.872 3.743

Ciudad de 
México

6.733 6.614 6.708 6.724 6.571 6.549 6.311 6.090 6.187 6.362

Durango 3.705 3.744 3.686 3.728 3.827 3.659 4.015 4.232 4.089 4.253

Estado de México 4.505 4.645 4.510 4.931 4.432 4.558 4.598 4.765 4.466 4.385

Guanajuato 4.223 4.141 4.247 4.327 4.023 4.164 4.266 4.316 4.375 4.337

Guerrero 5.119 4.993 5.157 5.083 4.839 4.764 4.623 4.774 4.746 4.802

Hidalgo 3.943 4.024 3.965 3.948 3.951 3.970 3.977 3.961 3.951 3.863

Jalisco 3.397 3.258 3.334 3.250 3.355 4.934 3.198 3.219 3.198 3.220

Michoacán 3.803 3.829 3.834 3.912 3.821 3.638 3.587 3.543 3.480 3.557

Morelos 3.544 3.837 3.484 3.525 3.794 3.518 3.739 3.779 3.687 3.938
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Entidad 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Nayarit 3.215 3.452 3.222 3.719 3.417 3.449 3.651 3.530 3.823 3.591

Nuevo León 4.257 3.942 4.110 4.232 4.183 4.128 3.874 3.629 3.825 4.006

Oaxaca 4.820 4.555 4.804 4.966 4.989 4.897 4.653 4.479 4.572 4.779

Puebla 3.958 3.972 3.963 4.053 3.959 3.921 4.081 3.884 3.939 4.031

Querétaro 3.696 3.601 3.707 3.580 3.665 3.741 3.810 3.693 3.840 3.597

Quintana Roo 5.257 5.101 4.641 5.393 5.351 4.417 4.675 4.644 3.927 3.995

San Luis Potosí 3.305 3.369 3.341 3.372 3.357 3.481 3.437 3.443 3.775 3.388

Sinaloa 3.841 3.624 4.119 3.676 3.897 4.203 4.076 3.974 4.227 4.092

Sonora 4.092 4.273 4.072 3.903 3.993 3.912 4.027 4.136 4.037 3.893

Tabasco 3.082 3.014 2.984 3.025 3.079 3.152 3.415 3.705 3.936 4.163

Tamaulipas 3.467 3.418 3.874 3.387 3.570 3.418 3.568 3.510 3.439 3.689

Tlaxcala 4.642 4.798 4.597 4.325 4.494 4.234 4.361 4.293 4.480 4.628

Veracruz 3.159 3.172 3.222 3.319 3.332 3.350 3.330 3.315 3.372 3.404

Yucatán 3.066 3.127 3.018 3.121 3.043 3.039 3.011 3.019 3.015 3.106

Zacatecas 3.746 3.904 3.856 3.719 3.821 3.942 3.978 4.165 4.178 4.009

Nacional 0.0168 0.0172 0.0158 0.0168 0.0148 0.0137 0.0131 0.0140 0.0123 0.0115

Fuente: estimaciones propias con las ecuaciones (6), (9) y (10).

Cuadro A1. Continuación…

Entidad 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Aguascalientes 3.501 3.511 3.452 3.519 3.633 3.637 3.581 3.593 3.516 3.441

Baja California 3.882 3.563 3.639 3.823 3.706 3.637 3.732 3.820 3.887 3.767

Baja California 
Sur

4.475 5.075 4.385 4.735 4.352 4.303 4.963 4.961 5.133 5.181

Campeche 3.428 3.779 4.315 4.686 5.370 5.874 5.411 5.288 5.107 5.035

Coahuila 3.824 4.014 3.960 3.880 3.905 3.983 3.707 3.769 3.685 3.860

Colima 3.155 3.175 3.289 3.145 3.183 3.203 3.239 3.176 3.173 3.170

Chiapas 4.240 4.262 4.341 4.521 4.465 4.537 4.547 4.628 4.709 4.856
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Entidad 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Chihuahua 3.740 3.627 3.634 4.099 3.661 3.676 3.764 3.761 3.752 3.768

Ciudad de 
México

6.453 6.543 6.504 6.245 6.197 6.056 5.995 6.127 6.153 6.947

Durango 4.289 4.010 4.261 4.186 4.549 4.421 4.605 4.428 4.562 3.812

Estado de México 4.464 4.617 4.546 4.498 4.478 4.329 4.279 4.294 4.209 4.239

Guanajuato 4.238 4.063 4.117 4.254 4.091 4.196 4.186 4.113 4.087 4.781

Guerrero 4.872 4.830 4.819 4.881 5.025 5.239 5.076 5.661 5.369 5.443

Hidalgo 3.835 3.749 3.772 3.821 3.834 3.834 3.946 3.832 3.816 3.737

Jalisco 3.195 3.240 3.254 3.220 3.250 3.205 3.205 3.233 3.193 3.134

Michoacán 3.642 3.708 3.701 3.610 3.642 3.619 3.551 3.574 3.579 3.720

Morelos 3.982 3.909 3.648 3.643 3.753 3.562 3.550 3.457 3.497 3.447

Nayarit 3.882 3.839 3.846 3.669 3.276 3.419 3.866 3.841 3.627 3.760

Nuevo León 4.061 4.244 4.147 3.794 3.847 3.817 3.637 3.693 3.690 3.824

Oaxaca 4.945 5.137 5.068 4.711 4.743 4.675 4.522 4.615 4.595 4.675

Puebla 4.009 3.996 4.150 4.142 4.073 4.278 4.273 4.057 4.222 4.128

Querétaro 3.763 3.785 3.529 3.603 3.496 3.629 3.489 3.281 3.534 3.354

Quintana Roo 3.805 4.299 4.475 3.823 3.591 3.703 3.715 3.698 3.587 3.596

San Luis Potosí 3.350 3.149 3.222 3.329 3.480 3.238 3.287 3.278 3.324 3.236

Sinaloa 4.103 4.223 4.252 4.368 4.400 4.219 4.310 4.356 4.520 4.198

Sonora 3.758 3.651 3.636 3.830 3.791 3.749 3.905 3.955 3.939 3.891

Tabasco 4.428 3.791 3.862 3.881 3.635 3.639 3.603 3.505 3.343 3.084

Tamaulipas 3.553 3.740 3.608 3.444 3.831 3.570 3.629 3.506 3.523 3.544

Tlaxcala 4.667 4.300 4.266 4.269 4.174 4.121 4.037 4.092 4.139 3.986

Veracruz 3.466 3.458 3.503 3.420 3.753 3.633 3.433 3.420 3.449 3.539

Yucatán 3.109 3.190 3.186 3.120 3.180 3.289 3.197 3.264 3.320 3.142

Zacatecas 3.887 3.520 3.615 3.831 3.637 3.708 3.761 3.725 3.758 3.707

Nacional 0.0119 0.0132 0.0121 0.0115 0.0124 0.0135 0.0126 0.0145 0.0142 0.0187

Fuente: estimaciones propias con las ecuaciones (6), (9) y (10).
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Cuadro A1. Continuación…

Entidad 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Aguascalientes 3.381 3.387 3.397 3.451 3.509 3.561 3.613 3.655 3.676 3.681

Baja California 3.799 3.752 3.716 3.694 3.687 3.631 3.611 3.620 3.586 3.612

Baja California 
Sur

4.860 4.695 4.641 4.714 4.658 4.658 4.648 4.592 4.504 4.472

Campeche 4.914 4.703 4.458 4.185 4.162 4.181 4.145 4.091 4.052 3.974

Coahuila 3.948 4.020 4.083 4.113 4.148 4.252 4.368 4.429 4.495 4.531

Colima 3.331 3.346 3.371 3.330 3.321 3.311 3.353 3.349 3.338 3.342

Chiapas 5.835 5.693 5.520 5.644 5.752 5.815 5.620 5.359 5.483 5.619

Chihuahua 3.850 3.862 3.881 3.909 3.905 3.878 3.892 3.904 3.925 3.953

Ciudad de 
México

6.971 7.008 7.004 7.041 7.060 7.086 6.990 6.932 6.894 6.906

Durango 3.577 3.557 3.538 3.555 3.561 3.566 3.538 3.513 3.532 3.559

Estado de México 3.854 3.853 3.858 3.907 3.961 4.039 4.048 4.058 4.094 4.129

Guanajuato 3.642 3.579 3.530 3.509 3.496 3.470 3.465 3.490 3.433 3.397

Guerrero 5.006 5.158 5.287 5.193 5.124 5.043 5.077 5.103 5.134 5.138

Hidalgo 3.867 3.818 3.778 3.780 3.794 3.865 3.882 3.949 3.874 3.849

Jalisco 3.215 3.218 3.216 3.223 3.232 3.230 3.228 3.234 3.242 3.262

Michoacán 3.626 3.671 3.705 3.650 3.605 3.536 3.550 3.497 3.544 3.494

Morelos 3.508 3.511 3.519 3.524 3.505 3.499 3.497 3.491 3.481 3.479

Nayarit 3.183 3.185 3.202 3.236 3.259 3.324 3.342 3.371 3.350 3.344

Nuevo León 4.588 4.705 4.774 4.766 4.798 4.797 4.783 4.821 4.855 4.899

Oaxaca 5.528 5.518 5.458 5.412 5.404 5.373 5.502 5.662 5.627 5.569

Puebla 4.416 4.503 4.608 4.547 4.496 4.468 4.484 4.496 4.482 4.433

Querétaro 3.171 3.169 3.162 3.151 3.162 3.166 3.168 3.203 3.227 3.235

Quintana Roo 3.822 3.971 4.083 4.127 4.045 3.925 3.876 3.876 3.829 3.714

San Luis Potosí 3.211 3.186 3.172 3.169 3.146 3.199 3.192 3.196 3.178 3.169

Sinaloa 3.391 3.424 3.468 3.474 3.478 3.483 3.509 3.545 3.554 3.552

Sonora 4.176 4.187 4.201 4.175 4.136 4.126 4.076 4.061 4.071 4.064
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Entidad 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Tabasco 2.989 2.998 3.061 3.113 3.125 3.092 3.129 3.143 3.195 3.212

Tamaulipas 3.382 3.362 3.335 3.343 3.364 3.369 3.360 3.357 3.361 3.371

Tlaxcala 4.219 4.286 4.336 4.404 4.423 4.442 4.398 4.354 4.389 4.376

Veracruz 3.652 3.619 3.585 3.629 3.651 3.670 3.689 3.676 3.702 3.741

Yucatán 3.407 3.430 3.455 3.428 3.412 3.413 3.389 3.360 3.339 3.318

Zacatecas 3.681 3.628 3.598 3.602 3.622 3.532 3.578 3.611 3.553 3.606

Nacional 0.0217 0.0215 0.0210 0.0209 0.0209 0.0210 0.0203 0.0197 0.0198 0.0201

Fuente: estimaciones propias con las ecuaciones (6), (9) y (10).

Cuadro A1. Continuación…

Entidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aguascalientes 3.742 3.800 3.839 3.860 3.852 3.853 3.921 3.913 3.706 3.869 3.905

Baja California 3.648 3.591 3.575 3.580 3.630 3.614 3.645 3.506 3.510 3.533 3.551

Baja California Sur 4.450 4.437 4.414 4.413 4.388 4.282 4.269 4.121 4.103 4.113 4.056

Campeche 3.985 4.039 4.040 4.095 4.041 4.015 3.951 5.874 5.848 5.543 5.400

Coahuila 4.527 4.555 4.639 4.651 4.702 4.709 4.716 4.584 4.645 4.599 4.657

Colima 3.303 3.306 3.294 3.286 3.287 3.284 3.318 3.319 3.333 3.333 3.324

Chiapas 5.729 5.738 5.665 5.640 5.639 5.741 5.725 5.526 5.479 5.524 5.494

Chihuahua 3.999 3.951 3.957 3.969 3.979 4.085 4.108 3.809 3.832 3.857 3.887

Ciudad de México 6.861 6.846 6.756 6.652 6.534 6.661 6.621 6.114 6.119 6.254 6.247

Durango 3.587 3.581 3.581 3.579 3.579 3.591 3.597 3.648 3.664 3.653 3.667

Estado de México 4.143 4.183 4.217 4.252 4.295 4.310 4.337 4.448 4.480 4.478 4.499

Guanajuato 3.336 3.319 3.281 3.266 3.254 3.256 3.242 3.245 3.240 3.217 3.200

Guerrero 5.180 5.178 5.201 5.215 5.237 5.220 5.242 5.251 5.326 5.373 5.338

Hidalgo 3.818 3.844 3.850 3.854 3.834 3.839 3.845 3.714 3.699 3.753 3.796

Jalisco 3.252 3.254 3.261 3.250 3.255 3.255 3.263 3.296 3.303 3.308 3.315

Michoacán 3.519 3.539 3.561 3.541 3.543 3.522 3.519 3.426 3.408 3.433 3.456
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Entidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Morelos 3.478 3.472 3.464 3.457 3.453 3.458 3.452 3.534 3.565 3.518 3.505

Nayarit 3.378 3.355 3.403 3.482 3.469 3.463 3.415 3.414 3.411 3.403 3.439

Nuevo León 4.892 4.917 4.928 4.938 4.949 4.962 4.981 4.792 4.806 4.808 4.839

Oaxaca 5.480 5.476 5.452 5.434 5.435 5.381 5.375 5.260 5.253 5.309 5.356

Puebla 4.439 4.440 4.463 4.454 4.481 4.439 4.449 4.525 4.514 4.540 4.504

Querétaro 3.234 3.225 3.247 3.229 3.232 3.212 3.229 3.187 3.201 3.211 3.232

Quintana Roo 3.669 3.675 3.697 3.702 3.734 3.506 3.449 3.318 3.301 3.322 3.310

San Luis Potosí 3.157 3.160 3.163 3.149 3.134 3.118 3.123 3.174 3.158 3.160 3.142

Sinaloa 3.541 3.543 3.586 3.597 3.603 3.628 3.630 3.659 3.677 3.688 3.690

Sonora 4.053 4.046 3.974 3.955 3.958 3.977 4.018 3.860 3.840 3.858 3.865

Tabasco 3.213 3.223 3.241 3.248 3.260 3.261 3.269 3.247 3.276 3.160 3.155

Tamaulipas 3.376 3.346 3.354 3.364 3.386 3.372 3.320 3.310 3.322 3.260 3.212

Tlaxcala 4.356 4.338 4.374 4.367 4.329 4.456 4.455 4.420 4.440 4.452 4.486

Veracruz 3.749 3.756 3.753 3.753 3.735 3.707 3.696 3.628 3.646 3.649 3.672

Yucatán 3.295 3.277 3.258 3.260 3.243 3.246 3.239 3.275 3.298 3.269 3.275

Zacatecas 3.611 3.587 3.512 3.510 3.549 3.576 3.580 3.605 3.599 3.553 3.527

Nacional 0.0201 0.0203 0.0198 0.0193 0.0189 0.0198 0.0198 0.0201 0.0201 0.0203 0.0200

Fuente: estimaciones propias con las ecuaciones (6), (9) y (10).

Cuadro A2. Series de desigualdad interregional  
acotadas inferior y superiormente, 1940-2010

Entidad 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

Aguascalientes 0.582 0.568 0.562 0.559 0.551 0.556 0.573 0.567 0.558 0.584

Baja California 0.686 0.706 0.688 0.694 0.687 0.678 0.676 0.677 0.669 0.667

Baja California Sur 0.632 0.611 0.620 0.613 0.645 0.622 0.630 0.621 0.640 0.675

Campeche 0.607 0.636 0.569 0.592 0.651 0.629 0.627 0.626 0.593 0.584

Coahuila 0.573 0.600 0.584 0.588 0.598 0.579 0.582 0.576 0.572 0.571

Colima 0.585 0.558 0.530 0.559 0.521 0.543 0.528 0.535 0.533 0.528
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Entidad 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

Chiapas 0.622 0.612 0.623 0.636 0.614 0.628 0.614 0.617 0.618 0.621

Chihuahua 0.568 0.572 0.578 0.573 0.589 0.590 0.590 0.593 0.603 0.592

Ciudad de México 0.726 0.765 0.750 0.750 0.753 0.745 0.746 0.748 0.747 0.750

Durango 0.543 0.553 0.550 0.577 0.561 0.574 0.563 0.545 0.568 0.542

Estado de México 0.624 0.613 0.610 0.602 0.628 0.618 0.627 0.624 0.631 0.636

Guanajuato 0.627 0.591 0.596 0.616 0.603 0.601 0.596 0.604 0.606 0.609

Guerrero 0.689 0.654 0.673 0.666 0.657 0.673 0.664 0.648 0.655 0.659

Hidalgo 0.583 0.590 0.592 0.589 0.594 0.599 0.593 0.601 0.599 0.593

Jalisco 0.561 0.554 0.560 0.539 0.554 0.539 0.534 0.532 0.522 0.538

Michoacán 0.574 0.572 0.574 0.574 0.572 0.577 0.575 0.580 0.573 0.568

Morelos 0.526 0.528 0.527 0.525 0.527 0.525 0.526 0.527 0.529 0.536

Nayarit 0.508 0.510 0.512 0.507 0.537 0.510 0.504 0.517 0.534 0.509

Nuevo León 0.573 0.575 0.580 0.577 0.579 0.578 0.579 0.581 0.581 0.583

Oaxaca 0.667 0.650 0.649 0.649 0.642 0.638 0.651 0.634 0.637 0.618

Puebla 0.609 0.602 0.598 0.600 0.592 0.602 0.606 0.602 0.605 0.608

Querétaro 0.586 0.578 0.601 0.579 0.576 0.580 0.591 0.587 0.595 0.600

Quintana Roo 0.688 0.659 0.633 0.659 0.630 0.681 0.676 0.692 0.710 0.663

San Luis Potosí 0.529 0.528 0.527 0.523 0.528 0.525 0.517 0.516 0.514 0.513

Sinaloa 0.502 0.525 0.595 0.576 0.551 0.542 0.560 0.564 0.518 0.574

Sonora 0.586 0.589 0.588 0.596 0.592 0.597 0.594 0.600 0.604 0.600

Tabasco 0.569 0.586 0.538 0.567 0.520 0.548 0.569 0.560 0.525 0.543

Tamaulipas 0.584 0.595 0.672 0.590 0.625 0.609 0.590 0.577 0.582 0.594

Tlaxcala 0.605 0.608 0.620 0.620 0.635 0.622 0.637 0.639 0.639 0.644

Veracruz 0.546 0.560 0.537 0.606 0.558 0.582 0.568 0.607 0.609 0.587

Yucatán 0.522 0.533 0.538 0.513 0.530 0.531 0.511 0.509 0.519 0.507

Zacatecas 0.556 0.538 0.572 0.542 0.543 0.530 0.545 0.539 0.526 0.541

Fuente: cálculos propios con la ecuación (8) aplicada a datos del cuadro A1.
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Cuadro A2. Continuación…

Entidad 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Aguascalientes 0.573 0.575 0.581 0.575 0.559 0.573 0.586 0.574 0.558 0.557

Baja California 0.662 0.660 0.655 0.652 0.650 0.648 0.643 0.640 0.636 0.632

Baja California Sur 0.634 0.641 0.632 0.647 0.634 0.651 0.643 0.630 0.633 0.630

Campeche 0.604 0.652 0.597 0.610 0.618 0.597 0.598 0.573 0.588 0.587

Coahuila 0.573 0.598 0.581 0.581 0.588 0.587 0.590 0.603 0.601 0.595

Colima 0.512 0.518 0.530 0.529 0.521 0.528 0.540 0.533 0.521 0.555

Chiapas 0.624 0.633 0.615 0.619 0.615 0.615 0.615 0.622 0.611 0.616

Chihuahua 0.597 0.614 0.612 0.608 0.607 0.600 0.601 0.599 0.611 0.596

Ciudad de México 0.753 0.738 0.745 0.736 0.739 0.740 0.739 0.745 0.743 0.747

Durango 0.570 0.540 0.546 0.551 0.548 0.559 0.556 0.553 0.549 0.571

Estado de México 0.643 0.619 0.634 0.636 0.634 0.624 0.609 0.620 0.619 0.621

Guanajuato 0.615 0.609 0.603 0.602 0.600 0.610 0.594 0.606 0.603 0.594

Guerrero 0.662 0.668 0.658 0.655 0.653 0.643 0.640 0.642 0.650 0.636

Hidalgo 0.602 0.601 0.607 0.609 0.600 0.613 0.605 0.602 0.602 0.601

Jalisco 0.532 0.537 0.538 0.525 0.526 0.543 0.527 0.539 0.520 0.533

Michoacán 0.571 0.573 0.569 0.576 0.574 0.590 0.581 0.592 0.603 0.588

Morelos 0.529 0.544 0.537 0.531 0.539 0.532 0.547 0.548 0.556 0.549

Nayarit 0.503 0.525 0.516 0.527 0.526 0.537 0.511 0.532 0.523 0.511

Nuevo León 0.587 0.591 0.615 0.600 0.598 0.602 0.621 0.622 0.631 0.626

Oaxaca 0.619 0.617 0.625 0.623 0.638 0.637 0.638 0.631 0.636 0.640

Puebla 0.607 0.605 0.606 0.614 0.613 0.611 0.608 0.616 0.611 0.610

Querétaro 0.617 0.609 0.605 0.605 0.609 0.608 0.605 0.610 0.601 0.602

Quintana Roo 0.663 0.654 0.676 0.661 0.672 0.638 0.673 0.650 0.696 0.691

San Luis Potosí 0.511 0.516 0.517 0.518 0.519 0.523 0.526 0.531 0.530 0.529

Sinaloa 0.567 0.553 0.551 0.576 0.571 0.602 0.570 0.584 0.577 0.565

Sonora 0.601 0.603 0.605 0.606 0.602 0.604 0.604 0.606 0.605 0.608

Tabasco 0.539 0.557 0.550 0.546 0.539 0.513 0.532 0.525 0.497 0.532
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Entidad 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Tamaulipas 0.575 0.566 0.583 0.554 0.589 0.562 0.567 0.561 0.552 0.567

Tlaxcala 0.639 0.639 0.653 0.654 0.658 0.655 0.664 0.662 0.650 0.651

Veracruz 0.615 0.574 0.583 0.604 0.581 0.594 0.599 0.594 0.585 0.580

Yucatán 0.506 0.505 0.504 0.509 0.513 0.505 0.506 0.507 0.507 0.505

Zacatecas 0.530 0.530 0.528 0.533 0.528 0.541 0.534 0.535 0.538 0.545

Fuente: cálculos propios con la ecuación (8) aplicada a datos del cuadro A1.

Cuadro A2. Continuación…

Entidad 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Aguascalientes 0.548 0.566 0.554 0.555 0.551 0.548 0.552 0.552 0.552 0.562

Baja California 0.628 0.626 0.620 0.621 0.627 0.620 0.627 0.611 0.607 0.603

Baja California Sur 0.641 0.634 0.638 0.643 0.642 0.644 0.650 0.651 0.650 0.654

Campeche 0.578 0.598 0.593 0.558 0.582 0.570 0.593 0.567 0.586 0.557

Coahuila 0.594 0.596 0.596 0.590 0.600 0.594 0.597 0.593 0.597 0.591

Colima 0.554 0.520 0.532 0.523 0.512 0.535 0.515 0.514 0.519 0.517

Chiapas 0.607 0.612 0.615 0.618 0.617 0.620 0.622 0.625 0.625 0.627

Chihuahua 0.600 0.585 0.588 0.586 0.603 0.585 0.608 0.579 0.585 0.576

Ciudad de México 0.748 0.752 0.748 0.748 0.741 0.746 0.742 0.746 0.742 0.745

Durango 0.565 0.566 0.574 0.589 0.570 0.578 0.566 0.579 0.572 0.580

Estado de México 0.618 0.630 0.628 0.637 0.631 0.638 0.628 0.634 0.636 0.642

Guanajuato 0.595 0.605 0.605 0.613 0.612 0.613 0.612 0.603 0.609 0.624

Guerrero 0.649 0.648 0.669 0.666 0.674 0.667 0.680 0.677 0.672 0.682

Hidalgo 0.596 0.598 0.598 0.597 0.600 0.598 0.597 0.596 0.600 0.594

Jalisco 0.551 0.538 0.552 0.518 0.535 0.529 0.529 0.533 0.537 0.537

Michoacán 0.607 0.588 0.598 0.613 0.601 0.607 0.598 0.595 0.596 0.599

Morelos 0.587 0.547 0.577 0.564 0.570 0.553 0.590 0.563 0.579 0.563

Nayarit 0.520 0.525 0.523 0.545 0.529 0.519 0.518 0.530 0.519 0.523
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Entidad 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Nuevo León 0.624 0.630 0.622 0.629 0.638 0.631 0.629 0.624 0.655 0.627

Oaxaca 0.645 0.643 0.648 0.653 0.649 0.652 0.654 0.655 0.668 0.656

Puebla 0.607 0.620 0.608 0.624 0.618 0.617 0.610 0.610 0.612 0.600

Querétaro 0.606 0.602 0.591 0.596 0.581 0.581 0.575 0.574 0.569 0.565

Quintana Roo 0.632 0.660 0.628 0.599 0.617 0.640 0.627 0.685 0.638 0.668

San Luis Potosí 0.531 0.536 0.534 0.537 0.535 0.535 0.534 0.538 0.537 0.539

Sinaloa 0.593 0.561 0.577 0.583 0.587 0.600 0.575 0.564 0.566 0.587

Sonora 0.603 0.607 0.606 0.604 0.611 0.606 0.614 0.617 0.605 0.609

Tabasco 0.518 0.538 0.551 0.532 0.535 0.524 0.531 0.516 0.526 0.513

Tamaulipas 0.552 0.571 0.550 0.569 0.576 0.566 0.552 0.545 0.566 0.557

Tlaxcala 0.657 0.657 0.638 0.604 0.589 0.587 0.631 0.649 0.642 0.646

Veracruz 0.588 0.563 0.572 0.618 0.602 0.612 0.549 0.543 0.519 0.523

Yucatán 0.503 0.502 0.501 0.500 0.500 0.509 0.497 0.501 0.500 0.506

Zacatecas 0.545 0.545 0.562 0.549 0.558 0.555 0.565 0.562 0.568 0.562

Fuente: cálculos propios con la ecuación (8) aplicada a datos del cuadro A1.

Cuadro A2. Continuación…

Entidad 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Aguascalientes 0.565 0.552 0.553 0.541 0.545 0.553 0.566 0.557 0.550 0.559

Baja California 0.606 0.609 0.602 0.595 0.603 0.596 0.600 0.603 0.605 0.593

Baja California 
Sur

0.657 0.693 0.668 0.628 0.648 0.648 0.696 0.714 0.698 0.667

Campeche 0.569 0.551 0.571 0.560 0.560 0.552 0.567 0.554 0.551 0.554

Coahuila 0.598 0.578 0.591 0.602 0.594 0.592 0.576 0.570 0.570 0.582

Colima 0.512 0.515 0.522 0.528 0.538 0.522 0.516 0.517 0.516 0.530

Chiapas 0.628 0.626 0.631 0.638 0.638 0.639 0.625 0.616 0.616 0.616

Chihuahua 0.587 0.586 0.588 0.582 0.584 0.580 0.578 0.590 0.590 0.578

Ciudad de México 0.741 0.737 0.741 0.741 0.736 0.735 0.726 0.718 0.722 0.728
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Entidad 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Durango 0.575 0.578 0.573 0.577 0.586 0.571 0.601 0.618 0.607 0.619

Estado de México 0.637 0.646 0.637 0.663 0.632 0.640 0.643 0.653 0.634 0.629

Guanajuato 0.617 0.611 0.619 0.625 0.602 0.613 0.620 0.624 0.628 0.625

Guerrero 0.673 0.666 0.675 0.671 0.657 0.653 0.644 0.654 0.652 0.655

Hidalgo 0.595 0.602 0.597 0.596 0.596 0.598 0.598 0.597 0.596 0.589

Jalisco 0.545 0.530 0.539 0.529 0.541 0.663 0.524 0.526 0.524 0.526

Michoacán 0.584 0.586 0.586 0.593 0.585 0.569 0.564 0.560 0.554 0.561

Morelos 0.560 0.587 0.554 0.558 0.583 0.557 0.578 0.582 0.573 0.595

Nayarit 0.526 0.551 0.526 0.576 0.547 0.550 0.570 0.559 0.585 0.564

Nuevo León 0.620 0.595 0.609 0.618 0.614 0.610 0.590 0.568 0.586 0.601

Oaxaca 0.656 0.640 0.655 0.665 0.666 0.661 0.646 0.635 0.641 0.654

Puebla 0.597 0.598 0.597 0.604 0.597 0.594 0.606 0.590 0.595 0.602

Querétaro 0.574 0.565 0.575 0.563 0.571 0.578 0.584 0.574 0.587 0.565

Quintana Roo 0.680 0.672 0.645 0.687 0.685 0.631 0.648 0.646 0.594 0.600

San Luis Potosí 0.535 0.542 0.539 0.543 0.541 0.554 0.549 0.550 0.581 0.544

Sinaloa 0.587 0.567 0.609 0.572 0.592 0.616 0.606 0.598 0.617 0.607

Sonora 0.607 0.621 0.606 0.592 0.599 0.593 0.602 0.611 0.603 0.591

Tabasco 0.510 0.502 0.498 0.503 0.510 0.518 0.547 0.575 0.595 0.613

Tamaulipas 0.552 0.547 0.590 0.544 0.562 0.547 0.562 0.557 0.549 0.573

Tlaxcala 0.646 0.655 0.643 0.624 0.636 0.618 0.627 0.622 0.635 0.645

Veracruz 0.519 0.521 0.526 0.537 0.538 0.540 0.538 0.537 0.543 0.546

Yucatán 0.508 0.515 0.502 0.515 0.505 0.505 0.501 0.502 0.502 0.513

Zacatecas 0.579 0.592 0.588 0.576 0.585 0.595 0.598 0.613 0.614 0.601

Fuente: cálculos propios con la ecuación (8) aplicada a datos del cuadro A1.
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Cuadro A2. Continuación…

Entidad 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Aguascalientes 0.556 0.557 0.551 0.557 0.568 0.569 0.563 0.565 0.557 0.550

Baja California 0.590 0.562 0.569 0.585 0.575 0.569 0.577 0.585 0.591 0.580

Baja California Sur 0.635 0.671 0.629 0.651 0.626 0.623 0.665 0.664 0.674 0.676

Campeche 0.548 0.582 0.624 0.648 0.686 0.709 0.688 0.682 0.673 0.669

Coahuila 0.585 0.601 0.597 0.590 0.592 0.599 0.575 0.581 0.573 0.588

Colima 0.519 0.521 0.534 0.518 0.522 0.524 0.528 0.521 0.521 0.520

Chiapas 0.618 0.620 0.626 0.638 0.634 0.639 0.639 0.645 0.650 0.658

Chihuahua 0.578 0.568 0.568 0.608 0.571 0.572 0.580 0.580 0.579 0.581

Ciudad de México 0.732 0.735 0.733 0.724 0.722 0.717 0.714 0.719 0.720 0.748

Durango 0.622 0.601 0.620 0.614 0.640 0.631 0.643 0.632 0.640 0.584

Estado de México 0.634 0.644 0.639 0.636 0.635 0.625 0.621 0.622 0.616 0.618

Guanajuato 0.618 0.605 0.609 0.619 0.607 0.615 0.614 0.609 0.607 0.654

Guerrero 0.659 0.657 0.656 0.660 0.668 0.679 0.671 0.700 0.686 0.690

Hidalgo 0.586 0.579 0.581 0.585 0.586 0.586 0.596 0.586 0.585 0.578

Jalisco 0.523 0.528 0.530 0.526 0.529 0.524 0.524 0.527 0.523 0.516

Michoacán 0.569 0.575 0.575 0.566 0.569 0.567 0.561 0.563 0.563 0.576

Morelos 0.599 0.593 0.570 0.569 0.579 0.562 0.560 0.551 0.555 0.550

Nayarit 0.590 0.587 0.587 0.572 0.532 0.547 0.589 0.587 0.568 0.580

Nuevo León 0.605 0.619 0.611 0.583 0.587 0.585 0.569 0.574 0.574 0.585

Oaxaca 0.664 0.674 0.670 0.650 0.652 0.648 0.638 0.644 0.643 0.648

Puebla 0.601 0.600 0.612 0.611 0.606 0.621 0.621 0.605 0.617 0.610

Querétaro 0.580 0.582 0.558 0.566 0.555 0.568 0.554 0.533 0.559 0.541

Quintana Roo 0.584 0.623 0.635 0.585 0.564 0.575 0.576 0.574 0.564 0.565

San Luis Potosí 0.540 0.518 0.526 0.538 0.554 0.528 0.533 0.533 0.538 0.528

Sinaloa 0.608 0.617 0.619 0.627 0.630 0.617 0.623 0.627 0.638 0.615

Sonora 0.580 0.570 0.569 0.586 0.583 0.579 0.592 0.596 0.595 0.591

Tabasco 0.632 0.583 0.589 0.590 0.568 0.569 0.565 0.556 0.539 0.510
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Entidad 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Tamaulipas 0.561 0.578 0.566 0.550 0.586 0.562 0.568 0.556 0.558 0.560

Tlaxcala 0.647 0.623 0.620 0.620 0.613 0.609 0.603 0.607 0.611 0.599

Veracruz 0.552 0.551 0.556 0.548 0.579 0.568 0.549 0.547 0.550 0.559

Yucatán 0.513 0.523 0.522 0.515 0.522 0.534 0.523 0.531 0.537 0.517

Zacatecas 0.591 0.558 0.567 0.586 0.569 0.575 0.580 0.577 0.580 0.575

Fuente: cálculos propios con la ecuación (8) aplicada a datos del cuadro A1.

Cuadro A2. Continuación…

Entidad 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Aguascalientes 0.543 0.544 0.545 0.551 0.556 0.562 0.566 0.570 0.572 0.573

Baja California 0.583 0.579 0.576 0.574 0.573 0.568 0.566 0.567 0.564 0.566

Baja California Sur 0.659 0.649 0.645 0.650 0.647 0.647 0.646 0.642 0.637 0.634

Campeche 0.662 0.649 0.634 0.614 0.613 0.614 0.611 0.607 0.604 0.598

Coahuila 0.596 0.602 0.607 0.609 0.612 0.619 0.627 0.632 0.636 0.638

Colima 0.538 0.540 0.542 0.538 0.537 0.536 0.541 0.540 0.539 0.539

Chiapas 0.707 0.701 0.693 0.699 0.704 0.707 0.698 0.686 0.692 0.698

Chihuahua 0.588 0.589 0.590 0.593 0.592 0.590 0.591 0.592 0.594 0.596

Ciudad de México 0.749 0.750 0.750 0.751 0.752 0.753 0.750 0.748 0.747 0.747

Durango 0.563 0.561 0.559 0.561 0.561 0.562 0.559 0.557 0.559 0.561

Estado de México 0.588 0.588 0.588 0.592 0.597 0.603 0.604 0.605 0.607 0.610

Guanajuato 0.569 0.563 0.558 0.556 0.555 0.553 0.552 0.555 0.549 0.545

Guerrero 0.667 0.675 0.682 0.677 0.673 0.669 0.671 0.672 0.674 0.674

Hidalgo 0.589 0.585 0.581 0.582 0.583 0.589 0.590 0.596 0.590 0.588

Jalisco 0.526 0.526 0.526 0.526 0.527 0.527 0.527 0.528 0.529 0.531

Michoacán 0.568 0.572 0.575 0.570 0.566 0.559 0.560 0.555 0.560 0.555

Morelos 0.556 0.557 0.557 0.558 0.556 0.555 0.555 0.555 0.554 0.554

Nayarit 0.522 0.522 0.524 0.528 0.530 0.537 0.539 0.542 0.540 0.540
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Entidad 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Nuevo León 0.642 0.649 0.654 0.653 0.655 0.655 0.654 0.656 0.658 0.661

Oaxaca 0.694 0.693 0.690 0.688 0.688 0.686 0.692 0.700 0.698 0.696

Puebla 0.631 0.637 0.643 0.639 0.636 0.634 0.635 0.636 0.635 0.632

Querétaro 0.521 0.520 0.520 0.518 0.519 0.520 0.520 0.524 0.527 0.528

Quintana Roo 0.585 0.598 0.607 0.610 0.604 0.594 0.590 0.590 0.586 0.576

San Luis Potosí 0.525 0.522 0.521 0.520 0.518 0.524 0.523 0.523 0.521 0.520

Sinaloa 0.545 0.548 0.552 0.553 0.553 0.554 0.556 0.560 0.561 0.561

Sonora 0.614 0.614 0.615 0.613 0.611 0.610 0.606 0.605 0.606 0.605

Tabasco 0.499 0.500 0.508 0.514 0.515 0.511 0.516 0.517 0.523 0.525

Tamaulipas 0.544 0.541 0.539 0.540 0.542 0.542 0.541 0.541 0.541 0.542

Tlaxcala 0.617 0.622 0.625 0.630 0.631 0.632 0.629 0.626 0.629 0.628

Veracruz 0.570 0.567 0.564 0.568 0.570 0.572 0.573 0.572 0.575 0.578

Yucatán 0.546 0.548 0.551 0.548 0.547 0.547 0.544 0.541 0.539 0.537

Zacatecas 0.573 0.568 0.565 0.565 0.567 0.559 0.563 0.566 0.561 0.566

Fuente: cálculos propios con la ecuación (8) aplicada a datos del cuadro A1.

Cuadro A2. Continuación…

Entidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aguascalientes 0.578 0.583 0.587 0.588 0.588 0.588 0.594 0.593 0.575 0.589 0.592

Baja California 0.570 0.564 0.563 0.563 0.568 0.567 0.569 0.556 0.557 0.559 0.561

Baja California Sur 0.633 0.632 0.631 0.630 0.629 0.621 0.620 0.609 0.608 0.609 0.604

Campeche 0.599 0.603 0.603 0.607 0.603 0.601 0.596 0.709 0.708 0.694 0.688

Coahuila 0.638 0.640 0.645 0.646 0.649 0.650 0.650 0.642 0.646 0.643 0.646

Colima 0.535 0.535 0.534 0.533 0.533 0.533 0.537 0.537 0.538 0.538 0.537

Chiapas 0.703 0.703 0.700 0.699 0.699 0.703 0.703 0.694 0.691 0.693 0.692

Chihuahua 0.600 0.596 0.597 0.598 0.598 0.607 0.608 0.584 0.586 0.588 0.591

Ciudad de México 0.746 0.745 0.742 0.739 0.735 0.739 0.738 0.719 0.719 0.724 0.724
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Entidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Durango 0.564 0.563 0.563 0.563 0.563 0.564 0.565 0.570 0.571 0.570 0.571

Estado de México 0.611 0.614 0.617 0.619 0.622 0.623 0.625 0.633 0.635 0.635 0.636

Guanajuato 0.539 0.537 0.533 0.531 0.530 0.530 0.529 0.529 0.528 0.526 0.524

Guerrero 0.676 0.676 0.677 0.678 0.679 0.678 0.680 0.680 0.684 0.686 0.684

Hidalgo 0.585 0.587 0.588 0.588 0.586 0.587 0.587 0.576 0.574 0.579 0.583

Jalisco 0.530 0.530 0.531 0.529 0.530 0.530 0.531 0.534 0.535 0.536 0.536

Michoacán 0.557 0.559 0.562 0.560 0.560 0.558 0.557 0.548 0.546 0.549 0.551

Morelos 0.553 0.553 0.552 0.551 0.551 0.551 0.551 0.559 0.562 0.557 0.556

Nayarit 0.543 0.541 0.546 0.554 0.553 0.552 0.547 0.547 0.547 0.546 0.549

Nuevo León 0.661 0.662 0.663 0.663 0.664 0.665 0.666 0.655 0.656 0.656 0.657

Oaxaca 0.691 0.691 0.690 0.689 0.689 0.687 0.686 0.680 0.680 0.683 0.685

Puebla 0.632 0.632 0.634 0.633 0.635 0.632 0.633 0.638 0.637 0.639 0.637

Querétaro 0.528 0.527 0.529 0.527 0.527 0.525 0.527 0.522 0.524 0.525 0.527

Quintana Roo 0.572 0.572 0.574 0.575 0.578 0.556 0.550 0.537 0.535 0.537 0.536

San Luis Potosí 0.519 0.519 0.520 0.518 0.516 0.514 0.515 0.521 0.519 0.519 0.517

Sinaloa 0.560 0.560 0.564 0.565 0.566 0.568 0.568 0.571 0.572 0.573 0.574

Sonora 0.604 0.604 0.598 0.596 0.597 0.598 0.601 0.588 0.587 0.588 0.589

Tabasco 0.525 0.526 0.528 0.529 0.531 0.531 0.532 0.529 0.532 0.519 0.519

Tamaulipas 0.543 0.540 0.541 0.542 0.544 0.543 0.537 0.536 0.537 0.530 0.525

Tlaxcala 0.627 0.625 0.628 0.627 0.625 0.633 0.633 0.631 0.632 0.633 0.635

Veracruz 0.579 0.580 0.579 0.579 0.578 0.575 0.574 0.568 0.570 0.570 0.572

Yucatán 0.534 0.532 0.530 0.531 0.529 0.529 0.528 0.532 0.535 0.532 0.532

Zacatecas 0.566 0.564 0.557 0.557 0.560 0.563 0.563 0.566 0.565 0.561 0.558

Fuente: cálculos propios con la ecuación (8) aplicada a datos del cuadro A1.
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anexo ii 
comentarios y Discusión

Comentario de Isaac Sánchez Juárez
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México

El autor de este libro logró nuevamente una contribución mayúscula 
a los estudios económicos regionales en México, al crear una base de 
datos de largo plazo para el estudio de la desigualdad económica 
existente en las 32 entidades federativas del país. Junto con la serie 
construida en 2005 del PIB (actualizada en fechas recientes por él 
mismo), se tiene un conjunto de información esperada durante varios 
años por los investigadores dedicados a explicar las condiciones y 
evolución de la desigualdad regional. 

En esta entrega el autor explica de forma prístina la importancia 
de estudiar la desigualdad, caracterizada por al menos dos escenarios 
extremos: cuando una economía conserva todo el valor de un deter-
minado recurso, lo que provoca una desigualdad máxima y, segundo, 
cuando todas las economías comparten la misma proporción del re-
curso, lo que conduce a una situación de desigualdad nula. En el 
mundo real, como indica el autor, se observan combinaciones de es-
tos extremos y es tarea de los economistas regionales identificar las 
circunstancias de la desigualdad, una tarea que hasta la aparición de 
esta obra se había llevado a cabo de forma incompleta al usar medi-
ciones basadas únicamente en el ingreso.

El índice de desigualdad interregional que él nos ofrece se cons-
truye utilizando un principio simple de distancia euclidiana que 
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combina cuatro variables: ingreso, salud, educación y aglomeración, 
por lo que tiene un enfoque multidimensional. Además, fue acotado 
inferior y superiormente para tomar valores entre –1 y +1 (lo que in-
dica menor y mayor desigualdad, respectivamente). Por si esto no 
fuera suficiente, explica cómo pueden utilizarse los valores estatales 
para construir una serie nacional de desigualdad. Dicha serie es con-
gruente con otras mediciones de desigualdad, lo que valida el proce-
dimiento aplicado.

Aunque el autor centró su atención en las 32 entidades federati-
vas de México, los lectores de este libro se darán cuenta de que pue-
den construirse series para otras escalas geográficas, tales como 
zonas metropolitanas, municipios, áreas geoestadísticas básicas y 
personas, siempre y cuando la información esté disponible. Esto re-
sulta en otra contribución, particularmente para las agencias guber-
namentales encargadas de la planeación del desarrollo regional.

Medir la desigualdad regional es el primer paso para su correc-
ción, hacerlo favorece el bienestar nacional, ya que el desarrollo eco-
nómico es improbable si persiste o se amplía la distancia entre el 
centro, norte y sur espacial del país. Es una obligación profesional 
entender el estado de la desigualdad, sus causas y consecuencias 
para de esta forma contribuir a un mejor México, aquí radica el valor 
de este libro, cuidadosamente elaborado por quien, me atrevería a 
decir, es uno de los mejores economistas regionales mexicanos de 
nuestro tiempo.

Comentario de Víctor Hugo Torres Preciado
Universidad de Colima, México

El libro México en la distancia económica de sus regiones, de Vicen-
te Germán-Soto, constituye una obra científica que se atreve a anali-
zar la desigualdad económica regional en México con la promesa de 
ofrecer una perspectiva alternativa y diferente de los numerosos es-
tudios sobre desigualdad en el país. Tal escenario se hace posible 
mediante la construcción, por parte del autor, de una metodología 
para medir la desigualdad interregional sustentada en el concepto 
clásico de distancia euclidiana. A lo largo de cinco capítulos se desa-
rrollan las novedades de la propuesta y las conclusiones derivadas, 
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donde se puede revisar la motivación teórica y la propuesta metodo-
lógica que encuentra su contrastación en un análisis aplicado a las 
entidades federativas mexicanas en el periodo de 1940 a 2010.

El autor señala que la distribución desigual de los recursos entre 
la población puede constituir una razón para restringir el progreso en las 
sociedades modernas. Inclusive, enfatiza que el estudio de las causas 
de la desigualdad económica regional se torna relevante para entender 
por qué algunos procesos tienden a la concentración, procesos rela-
cionados con la presencia de crecimientos sectoriales desbalanceados, 
sectores líderes o polares y con la instrumentación de políticas fisca-
les. Aunque el presente trabajo no constituye una revisión exhaustiva 
de la literatura que estudia las causas de la desigualdad económica, sí 
logra transmitir la importancia de disponer de nuevas herramientas 
para medir la desigualdad interregional y su evolución en el tiempo.

Al repasar las principales técnicas para medir la desigualdad eco-
nómica, tales como el coeficiente de variación, el coeficiente de Gini 
y el índice de Theil, el autor aduce que estas medidas requieren en 
general información abundante, principalmente a nivel individual, 
requisito que suele ser una limitante en estudios regionales. En el 
caso del coeficiente de Gini, por ejemplo, menciona que es más efec-
tivo si se dispone de información desagregada o un tamaño de muestra 
suficientemente grande, aunque la medición de la desigualdad termi-
na siendo sensible al número de observaciones. 

La propuesta metodológica del autor parte del teorema de Pitágo-
ras, cuya aplicación clásica mide la distancia de un vector entre el 
origen y un punto determinado en un plano cartesiano bidimensio-
nal. La fórmula para su cálculo, bastante conocida, en la que la lon-
gitud cuadrática de un vector resulta de la suma de los cuadrados de 
sus coordenadas en el plano cartesiano, es fácilmente extensible a un 
vector n-dimensional, y también puede utilizarse para medir la dis-
tancia entre dos vectores (x, y) n dimensionales. La fórmula que ge-
neraliza la distancia física bidimensional a una distancia 
n-dimensional entre dos vectores es precisamente la medida de dis-
tancia euclidiana o pitagoreana:

 
∑ ( )= −

=
d x yx y j jj

J

,

2

1
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El autor aprovecha esta idea para proyectar una relación de pro-
ducción en un plano bidimensional, y posteriormente en uno n-di-
mensional. De hecho, en un principio, explica la medida de distancia 
euclidiana considerando las coordenadas como los insumos de una 
función de producción indefinida, para después comparar la distan-
cia económica entre dos funciones de producción donde similarmen-
te las coordenadas son las cantidades utilizadas de insumos. Esta 
misma noción de distancia la extiende a la de una función de produc-
ción regional, donde para el caso mexicano, cada punto en el plano 
cartesiano refleja el nivel de actividad económica de las 32 entidades 
que conforman el país. Al respecto, se observa un pequeño cambio que 
el autor ha debido hacer a la noción de distancia euclidiana: para me-
dir la distancia económica entre dos entidades sólo se necesita su ni-
vel de producción, y no una medida de la cantidad de insumos 
requerida, ya que “el producto total de una nación se puede describir 
en función de las partes que la integran, es decir, su aportación se 
puede ver como un insumo”. En tal sentido, en vez de considerar la 
comparación de dos vectores n-dimensionales, se comparan n regio-
nes, para conformar, en palabras del autor, “un espacio de n-vectores”. 
Con base en esta propuesta, el autor ofrece una forma de calcular la 
distancia económica relativa de una región específica i respecto al 
resto de las regiones.

Al planteamiento anterior, el autor añade algunas novedades en el 
libro. Por ejemplo, incorpora adecuaciones para obtener medidas de 
desigualdad acotadas, también permite incorporar más de una di-
mensión económica a un índice que denomina índice de desigualdad 
interregional estimado con K dimensiones (IDI). Aquí ofrece algu-
nas peculiaridades respecto a la forma en que por lo general se incor-
poran las n-dimensiones al cálculo de distancias euclidianas. Por 
ejemplo, para el cálculo del IDI, el autor primero sugiere obtener las 
distancias euclidianas entre las regiones para cada una de las K di-
mensiones económicas, después estas distancias se ponderan por su 
valor promedio para, finalmente, sumarlas. El resultado reduciría el 
problema de “heterogeneidad […] en las diferentes unidades de me-
dición de las variables seleccionadas”. La forma alternativa en la que 
se pueden atender tanto el control de las diferentes unidades de me-
dición, o escalas, como la incorporación de n-dimensiones sería, en 
primera instancia, estandarizando de forma previa las n-dimensiones 
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(variables económicas) para cada vector (región) o, en su caso, 
 aplicando la fórmula para la distancia euclidiana ponderada, donde 
s j
2  es la varianza de la j-ésima variable:

 
dx ,y =

1
s j
2 x j − y j( )

2

j=1

J
∑

Después de realizar una aplicación con datos ficticios, el autor 
demuestra la robustez de su propuesta mediante medidas de sensibi-
lidad considerando diferentes principios: a) de igualdad y desigualdad 
extremas, b) simetría, c) transferencia y transferencias decrecientes, 
y d) independencia de escala.

Una de las aportaciones de este libro a la literatura especializada 
en la desigualdad económica es, precisamente, la aplicación de la 
metodología a cuatro variables económicas, a saber: el PIB per cápita, 
el índice de educación, un índice de salud y una medida de aglome-
ración, para los 32 estados del país con una periodicidad anual que 
va de 1940 a 2010. Entre los hallazgos, se encuentra que “las econo-
mías de mayor y menor desarrollo también se ubican entre las de ma-
yor desigualdad relativa”. De tal forma que la posición relativa de 
los estados mexicanos respecto a la desigualdad interregional se ha 
preservado casi igual alrededor de 70 años.

Antes de finalizar su contribución principal, el autor añade un aná-
lisis empírico donde se pregunta si a pesar de que se mantiene prácti-
camente la misma posición relativa entre los estados mexicanos durante 
casi siete décadas, aún es posible encontrar alguna disminución de las 
desigualdades en el largo plazo. En este caso, echa mano de la técni-
ca de la convergencia estocástica y encuentra que la mayoría de los es-
tados presentan un proceso de convergencia en desigualdad, pero 
cuando se incorporan cambios estructurales en los modelos estimados.

De esta forma, la contribución de Germán-Soto permite disponer 
de una medida de desigualdad que puede utilizarse independiente-
mente del nivel de agregación de las variables económicas analizadas, 
siendo en particular útil para el análisis económico de la desigualdad 
regional. Además, permite aprovechar la existencia de información re-
gional disponible en forma de datos absolutos o inclusive de índices, 
con la flexibilidad de incorporar distintas variables socioeconómicas 
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para generar un índice multidimensional que mide la desigualdad 
económica regional. Por último, la obra quedará disponible para 
quienes con su escrutinio y aplicación decidan si sustituirá o tal vez 
complementará las medidas que por lo común se utilizan en el estu-
dio y medición de la desigualdad económica.

Comentario de Edgar J. Sánchez Carrera
Dipartimento di Economia, Società, Politica all’Università degli 
Studi di Urbino Carlo, Bo. Italia

Los economistas del crecimiento económico neoclásico como Solow, 
Swan, Ramsey, Cass y Koopmans han hecho fuertes afirmaciones a 
lo largo del tiempo respecto a las tasas de crecimiento de los países. 
Debido a los rendimientos decrecientes del capital y la productividad 
de otros insumos de factores de producción, estos modelos, comen-
zando con el de Solow, concluyen con una convergencia absoluta entre 
los países, lo que debería conducir a tasas de crecimiento más altas 
en los países menos desarrollados en comparación con los más avan-
zados. Pero esta predicción no ha sucedido. Surgen entonces los pri-
meros modelos de crecimiento endógeno basados en Romer, los 
cuales enfatizan la existencia de una brecha persistente entre los países 
ricos y los pobres, que puede, además, aumentar con el tiempo. La 
“nueva teoría de crecimiento” formulada encuentra el vínculo entre 
la acumulación de capital y los cambios técnicos. Los modelos de 
crecimiento endógeno más recientes, que subrayan tanto la impor-
tancia de la tecnología para explicar el crecimiento a largo plazo 
como la posibilidad de transferencia de tecnología entre diferentes 
naciones, predicen que los países que están actualmente rezagados 
pueden ponerse al día con áreas más avanzadas.

Pero el problema del crecimiento económico en el ámbito subnacio-
nal, es decir, al interior de las naciones, es que poco se ha dicho en ese 
contexto. Esto es, la economía espacial (regional) ha sido poco estu-
diada. Los primeros estudios adaptan la curva de Kuznets de las dis-
paridades de ingresos personales a las desigualdades de riqueza 
regionales, describiendo la diversidad regional sobre la base de su re-
lación con los niveles nacionales de desarrollo en forma similar a su 
versión original, que investiga las desigualdades de ingresos persona-
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les entre los hogares en relación con el ingreso nacional. Así, afirma 
que el desarrollo nacional crea crecientes desigualdades regionales 
en las primeras etapas de desarrollo (en niveles de ingresos bajos), 
mientras que, más tarde, el desarrollo (en niveles de ingreso más al-
tos) conduce a la convergencia regional. Esto da como resultado una 
curva en forma de U invertida, que describe la relación de estas cate-
gorías. La argumentación se basa en la suposición de que, en los paí-
ses rezagados, el número de regiones con polos de crecimiento es 
limitado, con una fuerza de trabajo calificada y capital concentrado 
en un número limitado de áreas. Debido al incremento más rápido en 
la productividad de las regiones de polos de crecimiento, las dispari-
dades regionales tienden a aumentar, ya que la tasa de crecimiento de 
dichas regiones es más alta que la de las áreas rezagadas. Cuando sur-
gen deseconomías de escala (o mayores costos de los factores de en-
trada) en las regiones de polo de crecimiento, es probable que el 
capital se traslade a otras áreas con menor productividad. Además, 
el efecto de propagación del conocimiento puede aumentar el proce-
so coincidente de convergencia espacial debido a la reasignación de 
los factores de entrada. Hallazgos más recientes sugieren que, des-
pués de completar el patrón en forma de U invertida, la diversidad del 
ingreso regional tiende a aumentar, en lugar de estabilizarse.

Con la contribución de la investigación plasmada en el libro Méxi-
co en la distancia económica de sus regiones se afronta lo anterior-
mente dicho sobre las carencias del estudio de la economía espacial a 
nivel teórico y aplicado, para el caso de México. Además de desarro-
llar una técnica/metodología novedosa, se ofrecen resultados claros 
para la creación de políticas económicas regionales cuando el objetivo 
es reducir las distancias o las desigualdades económicas entre las re-
giones. Usualmente, la distancia económica se mide de forma conven-
cional mediante el ingreso per cápita, el cual informa sobre el bienestar 
económico de un país. También es habitual calcular el ingreso per 
cápita de una región o provincia dividiendo los pagos de los ingresos 
totales estimados entre los residentes de esa área por el número de re-
sidentes. Sin embargo, este y otros enfoques similares (en relación con 
un valor específico) tienen una desventaja dual. Esto es, son univaria-
dos y se basan en una unidad monetaria específica (por ejemplo, el 
peso o el dólar) cuando se trata de una medición de distancia absoluta, 
y no resultan ser claros para una persona promedio. Otros métodos de 



160

medición de la desigualdad, como los coeficientes de Gini y Theil, no 
parecen indicar la distancia real entre áreas particulares, sino más bien 
su diversificación. Además, en algunos casos, las características del 
coeficiente de Gini pueden significar que generan resultados similares 
para países o regiones con niveles de riqueza muy diferentes.

De allí que el presente libro estudie y contribuya claramente al 
tema de las disparidades interregionales económicas que son multi-
variadas, por ejemplo, que dependen de las diferencias en las estruc-
turas económicas regionales (ingresos, educación, salud y 
aglomeración) a lo largo del tiempo (1940-2010). Hoy no hay duda 
de que el nivel de desigualdad económica entre los grupos sociales o 
la disparidad entre las provincias de un país puede reflejar su desem-
peño económico. Sin embargo, la pregunta de “¿cómo la desigual-
dad económica o la disparidad entre las regiones afecta al crecimiento 
económico?” es el principal motor de este libro.

Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es presentar un 
enfoque de la distancia económica regional que supere los proble-
mas descritos anteriormente (a saber; unidad de medida, univaria-
bles, tiempo y espacio). Es decir, el libro otorga un índice de 
distancias económicas (desigualdades no sólo en ingresos) entre las 
regiones durante un periodo de tiempo considerable que va desde 
1940 hasta el 2010.
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n la presente obra se cons-
truye y aplica el concepto de 
“distancia económica” para 
investigar qué tan alejada, 

en términos económicos, se encuen-
tra una región respecto al resto de 
otras en un mismo sistema económi-
co. La herramienta derivada constitu-
ye un indicador inter distribucional de 
la desigualdad espacial (regional) con 
un enfoque multidimensional, ya que considera cuatro dimensiones 
socioeconómicas: ingresos, educación, salud y aglomeración. La 
unidad métrica posee propiedades atractivas para valorar la distribu-
ción de cualquier variable medida en números reales. Por ejemplo, el 
indicador tiende a cero cuando las brechas se reducen, es igual a cero 
en el extremo hipotético de igualdad absoluta, es simétrico y satisfa-
ce el teorema de la redistribución del ingreso. Su aplicación en el caso 
estatal mexicano genera datos estadísticos de gran utilidad para em-
prender estudios sobre la desigualdad estatal mexicana y su evo-
lución, así como para conocer sobre la desigualdad y su impacto en el 
crecimiento, la pobreza, la evaluación de políticas redistributivas, 
entre otras.
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