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RESUMEN

Este tra ba jo es tu dia los ni ve les me xi ca nos de po bre za por es ta do en el pe rio do 
1992-2002, con el fin de eva luar el efec to que el ci clo eco nó mi co y las po lí ti cas
gu ber na men ta les han te ni do en ella. Encon tra mos que el ci clo eco nó mi co y
la po bre za ur ba na es tán in ver sa men te re la cio na dos y que las trans fe ren cias
ins ti tu cio na les dis mi nu yen la po bre za tan to en las áreas ur ba nas como en las 
ru ra les.

ABSTRACT

This pa per stu dies Me xi can po verty le vels by sta te du ring the 1992-2002 pe -
riod, in or der to eva lua te the ef fect that the bu si ness cycle and go vern men tal 
po li cies have had on po verty le vels. We find that behind the bu si ness cycle
and the ur ban po verty are in ver sely re la ted and that ins ti tu tio nal trans fers
re du ce po verty both in ur ban and ru ral areas.

INTRODUCCIÓN

Mé xi co fue uno de los paí ses la ti noa me ri ca nos que, du ran te los úl ti -
mos 20 años del si glo XX, en fren tó di fi cul ta des eco nó mi cas con efec tos
de lar go pla zo, y que fi nal men te re per cu tie ron de ma ne ra pro fun da
en el fu tu ro de sa rro llo de di ver sos acon te ci mien tos po lí ti cos, so cia les
y elec to ra les. Uno de es tos acon te ci mien tos, de los más im por tan tes,
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aun que me nos co no ci do, fue el in cre men to de la po bre za du ran te
el de ce nio de los no ven ta. El ob je ti vo prin ci pal de este tra ba jo es
pre ci sa men te res pon der a las pre gun tas: ¿por qué se in cre men tó la 
po bre za me xi ca na a me dia dos de los años no ven ta?, y ¿có mo ha
sido po si ble re du cir la po bre za en los años re cien tes, si la eco no mía 
ha per ma ne ci do es tan ca da des de 2000?

Des pués de la cri sis eco nó mi ca de di ciem bre de 1994 la po bre za
en Mé xi co se in cre men tó 15 pun tos por cen tua les, de 22 a 38%
(véa se grá fi ca 1). De ma ne ra con tras tan te la po bre za se ha re du ci do
du ran te los años re cien tes, en un con tex to en el que las ta sas de
cre ci mien to eco nó mi co en Mé xi co han si do muy ba jas, pe ro en el
que las po lí ti cas gu ber na men ta les pa ra com ba tir la po bre za se han 
acen tuan do. Este tra ba jo exa mi na el efec to que el ci clo eco nó mi co
ha te ni do en la po bre za, así co mo los efec tos de las po lí ti cas gu ber -
na men ta les. El es tu dio lo rea li za mos a ni vel es ta tal en el pe rio do
1992-2002, da da la dis po ni bi li dad de in for ma ción de la Encues ta
Na cio nal de Ingre sos y Gas tos de los Ho ga res (ENIGH) y de las ci fras 
es ta ta les del pro duc to in ter no bru to.1
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GRÁFICA 1. Po bre za ex tre ma ur ba na, ru ral y na cio nal (1992-2004)

(Por cen ta je)

FUENTE: Ban co Mun dial (2005), agos to.

1 Aun que la his to ria eco nó mi ca me xi ca na de los pa sa dos vein te años aún está por es cri bir se,
los eco no mis tas han mos tra do gran in te rés en te mas re la cio na dos con el tipo de cam bio y los im -
pues tos. Véa se, por ejem plo, los tra ba jos de Baz dresch y Wer ner (2005), Grier y Her nán dez Tri -
llo (2002), Sem pe re y So bar zo (2001), Esqui vel y La rraín (2000), y Ti je ri na-Gua jar do y Pa gán
(2000). Aún con po cos se gui do res se en cuen tra la bi blio gra fía de eco no mía po lí ti ca, aun que en
Bo ni lla y Ga ti ca (2005) se pue de en con trar un re su men.



Los eco no mis tas han acu mu la do di ver sas prue bas que mues tran
una pro fun da in fluen cia del ci clo eco nó mi co en la po bre za. La po -
bre za sue le dis mi nuir du ran te los años de ex pan sión eco nó mi ca y
au men ta du ran te las re ce sio nes. Pa ra los Esta dos Uni dos, los tra ba -
jos de Ander son (1964), Perl y Sol nick (1971), Thorn ton, Ange llo y
Link (1978), Hirsch (1980), Mu rray (1982), Gottschalk y Dan zi ger
(1984), y Blank y Blin der (1985) son pre cur so res que ana li zan eco -
no mé tri ca men te la re la ción en tre ta sas de cre ci mien to y po bre za.
Estos tra ba jos uti li zan re gre sio nes sim ples de los ni ve les de po bre za
con tra va ria bles ex pli ca ti vas co mo el cam bio por cen tual en el PIB,
las trans fe ren cias gu ber na men ta les y la mis ma ta sa de de sem pleo o
la ta sa de in fla ción. A par tir de me dia dos de los años ochen ta, sin
em bar go, la aten ción de los eco no mis tas es ta du ni den ses se re di ri gió
al efec to del ci clo eco nó mi co en la dis tri bu ción del ingreso.

Pa ra el ca so de Mé xi co, una gran can ti dad de es tu dios ha in ten ta -
do es ti mar la po bre za en dis tin tos pe rio dos, y es ta bi blio gra fía ha al -
can za do cier to gra do de ma du rez que el pre sen te tra ba jo in ten ta
apro ve char.2 Ade más, la re la ción en tre el ci clo eco nó mi co y la po bre -
za ha si do es tu dia da re cien te men te por Cor tés et al (2002), quie nes,
al pre sen tar es ti ma cio nes de la po bre za pa ra el pe rio do 1992-2000,
ha cen no tar que és ta au men tó des pués de la cri sis de di ciem bre de
1994 has ta 1996, y que dis mi nu yó du ran te los pe rio dos de ex pan -
sión eco nó mi ca 1992-1994 y 1996-2000.

El pre sen te aná li sis da un se gun do pa so y to ma co mo va ria bles
ex pli ca ti vas de la po bre za, el ci clo eco nó mi co y las po lí ti cas ins ti tu -
cio na les del go bier no. El ci clo eco nó mi co es me di do co mo la bre cha
en tre el pro duc to po ten cial y el ob ser va do, por en ti dad fe de ra ti va;
mien tras que otros es tu dios han to ma do otras va ria bles, co mo Blank
y Blin der (1985) que con si de ran la ta sa de de sem pleo. Las po lí ti cas
ins ti tu cio na les del go bier no con si de ra das en es te tra ba jo son: i) las
trans fe ren cias que ha cen las ins ti tu cio nes a los ho ga res, ii) las po lí ti -
cas que afec tan los pre cios de los pro duc tos agrí co las que en fren ta el 
con su mi dor y iii) las po lí ti cas de cré di to e in ver sión en el cam po.

Mu chos otros es tu dios que tie nen co mo ob je ti vo ex pli car los cam -
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2 Véa se, Her nán dez Laos y Ve lás quez Roa (2002), Szé kely et al (2000), Her nán dez Laos (2000), 
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bios en el ta ma ño de la po bla ción que se en cuen tra por de ba jo de
la línea de po bre za acen túan as pec tos tan to del pro duc to co mo de la
dis tri bu ción del in gre so, co mo es el ca so de la CEPAL (2003), Sin em -
bar go, aún no se ha en con tra do una re la ción sis te má ti ca en tre cre ci -
mien to eco nó mi co y de si gual dad, co mo ar gu men ta Dea ton (2003),
p. 3. Una me to do lo gía co mún pa ra des com po ner la po bre za fue es -
ta ble ci da por Datt y Ra va llion (1992), quie nes pro po nen que los
cam bios en po bre za se di vi dan en una va ria ción en la me dia de in -
gre sos y en un cam bio en la cur va de Lo renz. Re cien te men te, Szé -
kely y Ras cón (2005) uti li za ron es ta me to do lo gía pa ra des com po ner 
los efec tos de las po lí ti cas so cia les en Mé xi co, y ob ser var su efec to en 
la po bre za en tre 2000 y 2002. Los au to res lo gran atri buir par te de la
re duc ción de la po bre za a los cam bios en los pro gra mas Pro cam po y 
Opor tu ni da des. El pre sen te tra ba jo con si de ra el es tu dio de es tos
au to res, al ana li zar eco no mé tri ca men te la re la ción en tre po bre za,
pro duc ción y po lí ti cas socia les, uti li zan do las prue bas de los dis tin -
tos es ta dos me xi ca nos.

El tra ba jo se or ga ni za de la si guien te ma ne ra. La sec ción I co men -
ta los di fe ren tes pro gra mas de po lí ti ca so cial que se han apli ca do en
Mé xi co du ran te los pa sa dos dos de ce nios, pa ra lue go con ti nuar en la 
sec ción II con la des crip ción de las va ria bles que se uti li zan en es te
es tu dio. En la sec ción III se pre sen ta el mo de lo es ta dís ti co por es ti mar, 
así co mo tam bién los re sul ta dos ob te ni dos. Fi nal men te, se pre sen ta
tam bién las con clu sio nes.

I. POBREZA Y POLÍTICA SOCIAL

La po bre za ha evo lu cio na do en la Amé ri ca La ti na de di fe ren te ma ne -
ra se gún el es tra to de po bla ción ur ba no-ru ral. De acuer do con la FAO

(Mor ley, 2000), en el de ce nio de los ochen ta el in cre men to de la po -
bre za en la Amé ri ca La ti na fue ur ba na, mien tras que la po bre za ru -
ral per ma ne ció sig ni fi ca ti va men te ais la da de los efec tos de la cri sis
de esos años. En con tras te, du ran te los no ven ta, la CEPAL afir ma que
la ma yor par te de la re duc ción de  la po bre za fue en el área ur ba na.
En el caso de Mé xi co, la po bre za ru ral es la pre do mi nan te. De acuer -
do con el Ban co Mun dial (2005) en 2004 28% de la po bla ción ru ral
en Mé xi co se en con tra ba en po bre za ex tre ma y 57% en po bre za mo de -
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ra da.3 Aun que sólo una cuar ta par te de la po bla ción ha bi ta en zo nas 
ru ra les,4 60.7% de la po bre za ex tre ma na cio nal es ru ral. La grá fi ca 1 
mues tra el efec to de la cri sis de 1994-1995 en la po bre za en Mé xi co.
Se ob ser va cómo la re cu pe ra ción tar dó más de cin co años y sólo en
2004 la po bre za ex tre ma al can zó ni ve les in fe rio res a los de 1992.

Por lo an te rior, los go bier nos y or ga nis mos in ter na cio na les han
he cho ma yor hin ca pié en la bús que da de pro gra mas que pue dan
dis mi nuir la po bre za ru ral. En Mé xi co, des de los años se sen ta y has -
ta los pri me ros años de los ochen ta, la in ter ven ción del Esta do en la
agri cul tu ra in clu yó apo yo di rec to al pre cio de las co se chas, sub si -
dios a los in su mos y la par ti ci pa ción en el pro ce sa mien to de gra nos,
acei te y le che en pol vo. Des pués de la cri sis ma croe co nó mi ca de 1982
se eli mi na ron sub si dios di rec tos al pre cio de al gu nos pro duc tos y se
ini ció la reor ga ni za ción de la Co na su po. Sin em bar go, no fue has ta
ini cios del de ce nio de los no ven ta que los aran ce les pro tec to res y los
sub si dios di rec tos al pre cio de to dos los cul ti vos tra di cio na les, ex -
cep to maíz y fri jol, fue ron abo li dos y los sub si dios a los in su mos
drás ti ca men te re du ci dos. En 1995 y de bi do a la de va lua ción del pe so
el go bier no trans for mó a la Co na su po en un com pra dor de úl ti mo
tér mi no de los dos cul ti vos sub si dia dos (maíz y fri jol) que per mi tía
al pro duc tor ga ran ti zar pre cios in ter na cio na les pro me dio (Le der -
man et al, 2003).5 Fi nal men te, la Co na su po de sa pa re ce en 1999.

El Pro gra ma de Apo yos Di rec tos al Cam po (Pro cam po) fue ins -
tru men ta do pa ra ayu dar a los pro duc to res de bie nes agrí co las (prin -
ci pal men te maíz y fri jol) a en fren tar la com pe ten cia pro ve nien te del 
Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN). En con -
tras te con los es que mas pa sa dos, es te pro gra ma otor ga sub si dios a
ca da pro duc tor por su per fi cie sem bra da. Ade más, en 1993, el go -
bier no crea el pro gra ma Alian za pa ra el Cam po, cu yo ob je ti vo es in -
cre men tar la pro duc ti vi dad y ca pi ta li zar a los agri cul to res, quie nes
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3 Po bre za ex tre ma se re fie re a las per so nas cuyo con su mo se en cuen tra por de ba jo de la lí nea
de po bre za ali men ta ria es ta ble ci da por la Se de sol (in gre so men sual per ca pi ta de 548.17 pe sos
en 2004), mien tras que po bre za mo de ra da a aque llas cuyo con su mo es in fe rior a la lí nea de po -
bre za de ac ti vos que establece la Sedesol (1 000.41 pe sos).

4 Zo nas cuya po bla ción es me nor a 2 500 ha bi tan tes, de acuer do con la me to do lo gía del Ban co 
Mundial.

5 El gra no se ría com pra do por la Co na su po a un “pre cio de in di fe ren cia” que re pre sen ta ba el 
pro me dio de los pre cios in ter na cio na les más los cos tos de trans por te y al ma ce na je para Mé xi co.
La Co na su po per mi tía a los pro duc to res ven der su gra no en el mer ca do si po dían ob te ner un pre -
cio mayor al pre cio de in di fe ren cia. De otra ma ne ra el pro duc tor te nía ga ran ti za do este pre cio.



tie nen que fi nan ciar una par te del apo yo re ci bi do. Los sub si dios al
cré di to y el otor ga mien to de los mis mos pa ra ca pi tal de tra ba jo dis mi -
nu ye ron drás ti ca men te a par tir de los años de la cri sis 1994-1995,
en par ti cu lar el ac ce so a cré di tos pa ra el de sa rro llo ru ral por me dio
de Ban ru ral (grá fi ca 2). El go bier no dis mi nu yó su pro vi sión de cré di -
to de bi do a res tric cio nes pre su pues ta rias y al al to ín di ce de in cum -
pli mien to de los be ne fi cia rios, y es te es pa cio de ja do por el go bier no
no fue lle na do por la ban ca pri va da (Le der man et al, 2003).

El Pro gra ma de Edu ca ción, Sa lud y Ali men ta ción (Pro gre sa) fue
crea do en 1997. Com pren de apo yos fo ca li za dos de lar go pla zo en
ám bi tos co mo la edu ca ción, la sa lud y la ali men ta ción con el ob je ti vo 
de for mar ca pi tal hu ma no en las co mu ni da des y fa mi lias más po bres 
(Par ker y Scott, 2001). En 2001, en el te rre no de las fi nan zas, el go -
bier no fe de ral crea la Ley de Aho rro y Cré di to Po pu lar y cons ti tu ye 
el Ban co del Aho rro Na cio nal y Ser vi cios Fi nan cie ros (Ban se fi). Su
ob je ti vo es pro por cio nar pro duc tos y ser vi cios fi nan cie ros al sec tor
más des fa vo re ci do de la po bla ción.

Una Ta rea Con ti go es la es tra te gia de po lí ti ca so cial del ac tual go -
bier no fe de ral (2000-2006), la cual ini ció en 2002 co mo par te del Pro -
gra ma Na cio nal de De sa rro llo So cial 2001-2006. Una Ta rea Con ti go 
des ti na la ma yor par te de los re cur sos a los si guien tes pro gra mas:
Pro gra ma de De sa rro llo Hu ma no de no mi na do Opor tu ni da des (an tes 
Pro gre sa), Pro gra ma de Empleo Tem po ral y Pro gra ma de De sa yu -
nos Esco la res (cua dro 1). El Pro gra ma Opor tu ni da des for ma par te
del ob je ti vo de no mi na do ge ne ra ción de opor tu ni da des de in gre so y
su prin ci pal pro pó si to es rom per los ci clos de tras mi sión in ter ge ne -
ra cio nal de la po bre za. A los ob je ti vos ma ne ja dos por Pro gre sa se
agre ga las si guien tes nue vas ac cio nes: i) otor ga mien to de be cas pa ra
con ti nuar es tu dios a ni vel me dio su pe rior; ii) ac ce so pre fe ren te de
sus be ne fi cia rios a pro yec tos de Empleo Tem po ral; iii) ac ce so de las
fa mi lias al sis te ma de aho rro y cré di to po pu lar im pul sa do por el
Ban se fi; en tre otras.6 Un as pec to im por tan te por co men tar es que
los es ta dos con ma yor po bre za ex tre ma son los más be ne fi cia dos por 
el pro gra ma an tes des cri to. En 2005 los prin ci pa les be ne fi cia rios de
Opor tu ni da des, que ab sor be la cuar ta par te de los re cur sos gas ta -
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6 El lec tor pue de ob te ner ma yor in for ma ción de este pro gra ma en el si tio web www.con ti go.
gob.mx
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GRÁFICA 2. Fi nan cia ción ban ca ria al sec tor agro pe cua rio
como pro por ción de la fi nan cia ción totala

(Por cen ta je)

FUENTE: Cálcu los pro pios con da tos del INEGI y Ban xi co.
a FBC = fi nan cia ción ban ca co mer cial. FBD = fi nan cia ción ban ca de de sa rro llo. Ftot = fi nan cia -

ción ban ca ria to tal (co mer cial + de sa rro llo). PIBAg = pro duc to in ter no bru to agrí co la.

9

6

0

12

3

S
in

a
lo

a

Y
u

c
a

tá
n

T
a

b
a

s
c
o

S
a

n
 L

u
is

H
id

a
lg

o

J
a

lis
c
o

D
u

ra
n

g
o

M
o

re
lo

s

T
a

m
a

u
lip

a
s

Q
u

e
ré

ta
ro

Z
a

c
a

te
c
a

s

S
o

n
o

ra

V
e

ra
c
ru

z

C
h

ia
p
a

s

M
ic

h
o

a
c
á

n

G
u

e
rre

ro

M
é

x
ic

o

P
u

e
b

la

O
a

x
a

c
a

G
u

a
n

a
ju

a
to

C
h

ih
u

a
h

u
a

T
la

x
c
a

la

N
a

y
a

rit

Q
u

in
ta

n
a

 R
o

o

C
a

m
p

e
c
h

e

C
o

a
h

u
ila

D
is

trito
 F

e
d

e
ra

l

B
a

ja
 C

a
lifo

rn
ia

 S
.

C
o

lim
a

A
g

u
a

s
c
a

lie
n

te
s

N
u

e
v
o

 L
e

ó
n

B
a

ja
 C

a
lifo

rn
ia

GRÁFICA 3. Dis tri bu ción por cen tual del gas to en el Pro gra ma De sa rro llo
Hu ma no. Opor tu ni da des por en ti dad fe de ra ti va (2005)

(Por cen ta je)

FUENTE: Ane xo Esta dís ti co del Quin to Infor me de Go bier no de Vi cen te Fox Que sa da.
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CUADRO 1. Esta dís ti cos des crip ti vosa

Va ria ble Me dia Me dia na
Des via ción
es tán dar

Mí ni mo Má xi mo Año

P u( )  8.5  7.9  5.6 0.8 21.9 1994
16.9 15.7 10.5 1.9 52.9 1996
14.4 12.6 7.8 2.2 35.2 1998
10.7  8.8 7.5 0.6 29.2 2000
  7.5  6.4 5.2 0.1 18.9 2002

P r( )  21.5 18.4 12.5 0.0 50.3 1994
 28.1 27.1 14.8 0.0 63.2 1996
 29.7 28.8 17.0 0.5 73.4 1998
 23.4 17.6 15.2 0.0 58.1 2000
 16.8 13.0 11.7 0.0 38.7 2002

y   3.1   3.1 1.3   0.1 6.2 1994
-0.2 -0.2 0.9 -2.2 1.6 1996
  0.6   0.6 1.1 -2.1 3.6 1998
  1.6   1.6 1.2 -0.6 4.8 2000
-0.5 -0.7 1.0 -2.4 1.8 2002

y a -0.5 -0.2 4.3  -8.5  9.5 1994
  2.0   2.1 4.4  -6.4 12.1 1996
  1.1   1.1 5.4 -10.3 10.5 1998
-1.3 -0.6 4.2  -9.1  7.2 2000
-2.3 -2.0 5.3 -18.3  6.6 2002

A u( ) 26.4 15.0 35.2 0 137 1994
40.8 24.0 44.8 2 214 1996
35.4 14.0 49.9 0 183 1998
89.4 12.0 335.8 0 1 903 2000
94.0 40.9 153.4 3.8 731.6 2002

A r( ) 62.03 54.28 60.27 0 243.45 1994
259.00 166.56 248.02 0 1 059.26 1996
170.19 148.81 170.68 0 751.09 1998
330.33 278.13 273.96 9.41 1 244.75 2000
659.7 574.0 528.6 6.0 2 632.1 2002

CNAC 1.12 1.12 0 1.12 1.12 1994
0.96 0.96 0 0.96 0.96 1996
1.15 1.15 0 1.15 1.15 1998
1.25 1.25 0 1.25 1.25 2000
1.29 1.29 0 1.29 1.29 2002

in fla 6.74 6.74 0 6.74 6.74 1994
30.60 30.60 0 30.60 30.60 1996
15.50 15.50 0 15.50 15.50 1998
9.10 9.10 0 9.10 9.10 2000
5.29 5.29 0 5.29 5.29 2002

remu 195.62 102.56 248.84 0 878.33 1994
244.63 199.86 282.70 0 1 462.94 1996
282.78 189.37 328.62 0 1 199.31 1998



CUADRO 1 (con clu sión)

372.58 277.94 443.56 0 2 288.15 2000
225.55 166.53 204.04 0 798.59 2002

remr 333.97 191.06 423.86 0 1 841.75 1994
568.87 403.02 609.50 0 2 046.76 1996
544.67 311.68 618.05 0 2 567.40 1998
564.91 471.68 477.26 0 1 829.96 2000
595.73 465.74 626.79 0 2 974.41 2002

edu ju 7.39 7.30 1.33 7.90 10.28 1994
7.57 7.48 1.06 4.73 9.36 1996
7.88 8.00 0.60 6.64 9.10 1998
8.14 8.26 0.78 6.53 9.75 2000
8.07 8.10 0.78 6.17 9.48 2002

edujr 4.18 4.18 1.14 2.06 7.16 1994
4.13 4.20 0.97 2.40 7.24 1996
4.37 4.16 1.04 2.53 6.54 1998
4.82 4.79 0.98 2.74 7.14 2000
4.90 4.81 1.20 2.43 7.34 2002

tam_hogu 4.34 4.37 0.38 3.16 5.20 1994
4.27 4.25 0.34 3.46 4.76 1996
4.09 4.07 0.32 3.48 4.74 1998
3.98 3.97 0.28 3.49 4.81 2000
4.03 3.98 0.27 3.69 4.58 2002

tam_hogr 4.84 4.79 0.53 3.74 5.83 1994
4.77 4.83 0.45 3.84 5.57 1996
4.55 4.62 0.49 3.60 5.68 1998
4.41 4.44 0.44 3.70 5.21 2000
4.28 4.33 0.39 3.38 4.85 2002

C 0.28 0.20 0.25 0.008 1.04 1994
0.24 0.14 0.30 0.002 1.34 1996
0.19 0.09 0.26 0.000 1.26 1998
0.21 0.11 0.28 0 1.08 2000
— — — — — 2002

I 0.157 0.110 0.145 0.018 0.696 1994
0.061 0.051 0.044 0.016 0.198 1996
0.048 0.032 0.051 0.005 0.238 1998
0.036 0.024 0.036 0.002 0.143 2000
— — — — — 2002

a P u( ) y P r( ) re pre sen tan po bre za ur ba na y ru ral, res pec ti va men te. La bre cha en tre el PIB

na cio nal real y el PIB na cio nal po ten cial está re pre sen ta do por y, mien tras que ya es la bre cha
en tre el pro duc to agrí co la real y el pro duc to agrí co la po ten cial.  P u P r y( ), ( ),  y y a es tán en tér -
mi nos por cen tua les. A u( ) y A r( ) de no tan las trans fe ren cias gu ber na men ta les en el área ur ba na
y ru ral. CNAC es el Con su mer No mi nal Assis tan ce Coef fi cient que mide el efec to de pro tec ción y es 
la pro por ción en tre el va lor to tal del gas to en con su mo en bie nes pro du ci dos internamen te y el
con su mo eva lua do a pre cios mun dia les. Infla es la tasa anual de in fla ción. remu y remr son las
re me sas re ci bi das por los ho ga res en las zo nas ur ba na y ru ral, res pec ti va men te. Eduju y Edujr
son los años de es co la ri dad del jefe de fa mi lia en las zo nas ur ba na y ru ral. tam_hogu y tam_hogr
es el ta ma ño del ho gar en las zo nas ur ba na y ru ral, res pec ti va men te. C e I son cré di tos gu ber na -
men ta les por fa mi lia e in ver sión del sec tor pú bli co por fa mi lia, en el sec tor ru ral.



dos en su pe ra ción de la po bre za, son Ve ra cruz, Chia pas y Oa xa ca
(véa se grá fi ca 3).

II. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO

Esta sec ción pre sen ta el mo de lo em pí ri co que se es ti mó para es tu diar
la re la ción en tre ci clo eco nó mi co, po lí ti cas gu ber na men ta les y po bre -
za en Mé xi co. La va ria ble de pen dien te, la tasa de po bre za por en ti dad
fe de ra ti va, es me di da como la pro por ción de fa mi lias por de ba jo de
la lí nea de po bre za. Esta va ria ble se uti li za para los sec to res ur ba no
y ru ral, P u( ) y P r( ). Las va ria bles ex pli ca ti vas que se uti li za rán en
este es tu dio son las si guien tes: i) el ci clo eco nó mi co na cio nal y agrí co -
la; ii) va ria bles in di ca do ras de po lí ti cas gu ber na men ta les que com -
ba ten la po bre za; iii) las re me sas re ci bi das por los ho ga res ru ra les y 
ur ba nos, y iv) va ria bles so cioe co nó mi cas de los ho ga res para con tro lar
la va rian za mues tral de la ENIGH. Ade más, la in fla ción y el coe fi cien te 
no mi nal de asis ten cia al con su mi dor se in clu yen como va ria bles para
con tro lar po si bles dis tor sio nes eco nó mi cas. Los des crip ti vos es ta -
dís ti cos de es tas va ria bles se pre sen tan en el cua dro 5. El mo de lo ge -
ne ral uti li za do para el sec tor ur ba no es como si gue:

P u y y A u Inflait it it
a

it t tCNAC( ) ( )= + + + + + +b b b b b b0 1 2 3 4 5

+ + + + +b b b m6 7 8Rem u Eduj u Tamh u f u uit it it i it( ) ( ) ( ) ( ) ( )
(1)

El mo de lo ge ne ral uti li za do pa ra el sec tor ru ral es:

P r y y A r Inflait it it
a

it t tCNAC( ) ( )= + + + + + +a a a a a a0 1 2 3 4 5

+ + + + +a a a b6 7 8 9Rem r Eduj r Tamh r Cit it it it( ) ( ) ( ) (2)

+ + +b m14I f r rit i it( ) ( )

En las ecua cio nes 1 y 2 los sub ín di ces i in di can en ti dad fe de ra ti va 
y los sub ín di ces t de no tan el tiem po y se re fie ren a los años 1994-
2002 con fre cuen cia bia nual. Las va ria bles y y ya re pre sen tan las
bre chas del pro duc to to tal y del pro duc to agrí co la, mien tras que 
A u( ) y A r( ) son las trans fe ren cias mo ne ta rias que rea li za ron las ins ti -
tu cio nes a los ho ga res en los sec to res ur ba no ( )u  y ru ral ( ),r  res pec ti -
va men te. CNAC es el coe fi cien te no mi nal de asis ten cia al con su mi dor, el
cual mide la di fe ren cia en pre cios en tre una ca nas ta de ali men tos com -
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pra da a pre cios in ter na cio na les y una com pra da a pre cios na cio na -
les. Inflat  es la in fla ción anual na cio nal al mes de agos to. Rem u it( )  y 
Rem r it( )  son las re me sas re ci bi das por los ho ga res del sec tor ur ba no 
y ru ral, res pec ti va men te. Las va ria bles so cioe co nó mi cas que se in -
clu yen son la es co la ri dad del jefe de fa mi lia ru ral y ur ba na ( ( )Eduj u it

y Eduj r it( ) ) y el ta ma ño del ho gar ur ba no y ru ral ( ( )Tamh u it  y 
Tamh r it( ) ).  Cit  es el cré di to otor ga do por el go bier no fede ral al sec-
tor ru ral e Iit  es la in ver sión del sec tor pú bli co en el desarro llo ru ral
del es ta do i du ran te el año t. El mo de lo in clu ye tam bién efec tos fi jos, 
iden ti fi ca dos por fi, los cua les son va ria bles fic ti cias para cada una
de las en ti da des fe de ra ti vas. Estos efec tos fi jos de no tan va ria bles es -
truc tu ra les no in clui das en la ecua ción.

Eco no mé tri ca men te, exis ten dos pro ble mas im por tan tes que in va -
li dan el uso de mí ni mos cua dra dos or di na rios pa ra es ti mar el mo de lo
de re gre sión. Pri me ro, la es truc tu ra de los erro res se rá he te ros ce dás -
ti ca y a la vez au to co rre la cio na da. Se gun do, los pro ble mas de me di -
ción in he ren tes a la va ria ble de pen dien te y al gu nas de las va ria bles
in de pen dien tes pue den ses gar los coe fi cien tes. Las ENIGH no fue ron
ela bo ra das pa ra es ti mar la po bre za es ta tal ni pa ra es ti mar la ayu da
ins ti tu cio nal que re ci ben los ho ga res en ca da es ta do. Esto trae con -
si go pro ble mas de me di ción en di chas va ria bles ex pli ca ti vas. Estos
dos pro ble mas se in ten tan re sol ver en el pre sen te tra ba jo de la si -
guien te ma ne ra. Pa ra el pro ble ma de la uti li za ción de las va ria bles
de las ENIGH a ni vel es ta tal, me dian te la ob ten ción de es ti ma do res
que apli can mí ni mos cua dra dos pon de ra dos só li dos. Pa ra el pro ble -
ma de la es truc tu ra de los erro res se uti li za la ma triz de va rian zas y
co va rian zas de Hu ber. La pon de ra ción se rea li za con pe sos pro por -
cio na les al ta ma ño de mues tra en ca da es ta do. Así, los es ta dos con
una re pre sen ta ción al ta en la ENIGH re ci ben ma yor pe so que los es ta -
dos cu yo nú me ro de ob ser va cio nes es pe que ño. La apli ca ción de la
ma triz de Hu ber es una so lu ción es tán dar en la bi blio gra fía es ta dís ti -
ca pa ra re sol ver el pro ble ma de erro res no in de pen dien tes, con la
ma triz de Whi te en la bi blio gra fía eco no mé tri ca.

III. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES

Hay dos de fi ni cio nes am plia men te acep ta das de po bre za: la ba sa da
en el in gre so o gas to y la ba sa da en ne ce si da des bá si cas. La me di da
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de po bre za ba sa da en el in gre so o gas to ge ne ra lí neas de po bre za
que son múl ti plos de las can ti da des re que ri das para sub sis ten cia.
De ba jo de la lí nea de po bre za un in di vi duo se con si de ra po bre. La
po bre za me di da con base en las ne ce si da des bá si cas con si de ra po -
bre al in di vi duo que no es ca paz de cu brir esas ne ce si da des (ac ce so
a la edu ca ción, ac ce so a un sis te ma de sa lud, a una vi vien da, en tre
otros).

La ma ne ra co mo mi da mos la po bre za ex tre ma es im por tan te por -
que las es ti ma cio nes pu die ran es tar su je tas a va ria cio nes alea to rias.
Hay mu chas ma ne ras de de fi nir la po bre za (véa se por ejem plo Con -
douel et al, 2002). En Mé xi co, en la me di ción ofi cial de la po bre za
rea li za da por el Co mi té Téc ni co (2002) se con si de ran tres lí neas de
po bre za: “um bral de po bre za ali men ta ria” (ni vel I), “um bral de de -
sa rro llo de ca pa ci da des” (ni vel II) y “um bral de de sa rro llo de pa tri -
mo nio” (ni vel III). Pa ra el pre sen te es tu dio se ha cla si fi ca do en
po bre za ex tre ma a los in di vi duos que en agos to de 2002 tu vie ron un
gas to me nor o igual a 727.79 pe sos en las zo nas ur ba nas y 541.69 en
las zo nas ru ra les, de fi ni das és tas co mo po bla cio nes me no res a los 15
mil ha bi tan tes.7 Estas ci fras se apli can al pe rio do 1992-2002 uti li -
zan do el ín di ce na cio nal de pre cios al con su mi dor (INPC). En el ni vel
I se par te de cal cu lar la sa tis fac ción de unas ne ce si da des mí ni mas de 
con su mo pa ra la po bre za ali men ta ria, ba sa das en ca lo rías y pro teí -
nas; se su man los in gre sos mo ne ta rios y no mo ne ta rios de los ho ga res
ex clu yen do to dos los re ga los y trans fe ren cias no mo ne ta rias en tre
los ho ga res y se di vi de en tre el nú me ro de miem bros del ho gar.

La prin ci pal di fe ren cia res pec to a la me di ción del Co mi té Téc ni co 
(2002) es que en es te es tu dio se par te del gas to de los ho ga res y no
del in gre so. Aun que en la ac tua li dad se lle ga a me di cio nes si mi la res
por am bos mé to dos, en los años de la cri sis eco nó mi ca de 1994 y de
1996, Va le ro (2006) en con tró re sul ta dos muy di fe ren tes en los que
la me di ción del gas to fue más es ta ble. Co mo en es te es tu dio se uti li za
to da la se rie de 1992-2002, es más con ve nien te ele gir la se rie más es -
ta ble a fin de no in tro du cir erro res adi cio na les en las me di cio nes.

En el cua dro 2 se pre sen ta los re sul ta dos pa ra la po bre za ex tre ma 
pro me dio en tre 1992 y 2002, en con trán do se que la po bre za en las
zo nas ur ba nas es me nor en pro me dio que en las zo nas ru ra les. Enti -
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da des co mo Chia pas y Oa xa ca des ta can en am bas me di cio nes de la
po bre za, pe ro tam bién tie nen ni ve les muy al tos Mi choa cán, Pue bla,
Tlax ca la y San Luis Po to sí. La pro por ción de la po bla ción en po bre -
za va ría a lo lar go del tiem po y es ta va ria ción pue de de ber se tan to a
cam bios que ocu rren den tro de los ho ga res co mo a cam bios ex ter -
nos a és tas. En los pri me ros se en cuen tran: la es co la ri dad del je fe de 
fa mi lia, el ta ma ño de és ta y las re me sas re ci bi das por los ho ga res,
en tre otros fac to res. En los cam bios ex ter nos se con si de ran el ci clo
eco nó mi co, la in fla ción y las po lí ti cas gu ber na men ta les.
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CUADRO 2. Índi ces de po bre za ex tre ma pro me dio en tre 1992 y 2002
(Por cen ta jes)

Urba na Ru ral

Aguas ca lien tes 9.7 21.4
Baja Ca li for nia 1.6 5.5
Baja Ca li for nia Sur 5.1 3.6
Cam pe che 15.3 35.6
Chia pas 23.5 55.5
Chihuahua 5.6 15.6
Coahui la 10.6 11.6
Co li ma 8.0 10.7
Dis tri to Fe de ral 3.2 5.7
Du ran go 14.0 16.7
Gua na jua to 15.2 32.1
Gue rre ro 15.8 39.7
Hi dal go 16.5 34.5
Ja lis co 7.2 15.8
Mé xi co 9.1 20.1
Mi choa cán 19.0 24.6
Mo re los 9.5 18.1
Na ya rit 10.1 15.3
Nue vo León 5.7 10.0
Oa xa ca 20.8 42.1
Pue bla 16.5 40.5
Que ré ta ro 5.3 28.8
Quin ta na Roo 5.4 23.0
San Luis Po to sí 18.2 41.2
Si na loa 5.2 15.0
So no ra 7.5 14.4
Ta bas co 10.8 36.3
Ta mau li pas 7.3 17.3
Tlax ca la 19.1 22.3
Ve ra cruz 14.7 31.6
Yu ca tán 19.2 38.8
Za ca te cas 16.4 22.0



La es co la ri dad del jefe del ho gar, el ta ma ño del ho gar y las re me -
sas re ci bi das por los ho ga res fue ron ob te ni dos de la ENIGH. La pri -
me ra fue me di da como años de es tu dio del jefe del ho gar, la se gun da
como nú me ro de miem bros del mis mo, des con tan do las per so nas
que no tie nen pa ren tes co. Las tres va ria bles fue ron cuan ti fi ca das
se pa ra da men te para la zona ru ral y ur ba na, por en ti dad fe de ra ti va. 
El ci clo eco nó mi co se cal cu ló de la si guien te ma ne ra. Si de no ta mos
por yit  el lo ga rit mo na tu ral del pro duc to in ter no bru to en la en ti dad 
i du ran te el año t, en ton ces el PIB po ten cial se apro xi ma con el pro -
me dio mó vil y y y yit

p
it it it= + +- +( )/ ,1 1 3  y la bre cha del ci clo eco nó -

mi co está de ter mi na da por la di fe ren cia en tre el PIB po ten cial y el
ob ser va do, y yit

p
it- . Esta di fe ren cia es cal cu la da para cada en ti dad

fe de ra ti va tan to para el pro duc to to tal como para el agrí co la. Los
da tos son ob te ni dos del sis te ma de cuen tas na cio na les del INEGI. Este
mé to do para ex traer la ten den cia es posible men te el más sen ci llo y
útil dada la na tu ra le za anual de nues tros da tos y el cor to pe rio do es -
tu dia do. Fil tros más com pli ca dos re que ri rían de una base de in for -
ma ción tri mes tral o men sual.

Este es tu dio pre ten de cap tar el efec to de los sub si dios gu ber na -
men ta les en las ta sas de po bre za ur ba na y ru ral, P u( ) y P r( ), por me -
dio de las va ria bles de trans fe ren cias ins ti tu cio na les, A u( ) y A r( ), u
por ur ba no y r por ru ral, que in clu yen los sub si dios des cri tos en la
sec ción I. Los da tos pro vie nen de las en cues tas ENIGH 1992-2002 en
la sec ción de trans fe ren cias y se re fie re al con cep to de “be cas y do na -
cio nes pro ve nien tes de ins ti tu cio nes”. A par tir de 1996 apa re ce ex -
plí ci ta men te el ru bro de “be ne fi cio de Pro cam po” y a par tir de 2002
apa re ce un des glo se aún ma yor, y se aña de a la se rie la in for ma ción
ob te ni da de los ru bros de “be cas y do na ti vos pro ve nien tes de or ga -
ni za cio nes no gu ber na men ta les”, “be cas y do na ti vos pro ve nien tes
del go bier no”, “be ne fi cio de Pro cam po” y “be ne fi cio de Pro gre sa u
Opor tu ni da des”. Pa ra ob te ner la se rie se su ma los in gre sos re ci bi -
dos por los ho ga res en es tos con cep tos y se ob tie ne la me dia por fa mi lia
por en ti dad fe de ra ti va. Estas trans fe ren cias no se pue den des com -
po ner más pa ra co no cer los efec tos di rec tos de Pro cam po o del pro -
gra ma Opor tu ni da des, co mo lo ha cen Szé kely y Ras cón (2005), ya
que nues tro es tu dio par te de 1992. La in for ma ción se di vi de pa ra los
sec to res ur ba no y ru ral, usan do las de fi ni cio nes da das lí neas arri ba.
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Pa ra dar se gui mien to a las po lí ti cas de com ba te a la po bre za de
sus paí ses miem bros, la OCDE ha apli ca do una se rie de ins tru men tos
co mo el es ti ma do de apo yo al pro duc tor (EAP) que se ob tie ne del co -
cien te en tre el to tal de apo yos otor ga dos y los in gre sos agrí co las to -
ta les. La OCDE mues tra que pa ra es ta zo na 38% de es tos apo yos son
gu ber na men ta les en 2003 (Ra mos, 2003). Exis te en ton ces un in cen -
ti vo pa ra cul ti var los pro duc tos al ta men te sub si dia dos co mo el
arroz, la le che o la azú car. La OCDE mues tra que los pre cios pa ga dos
por los con su mi do res de los paí ses miem bros equi va len, en pro me -
dio, al do ble del pre cio en el mer ca do in ter na cio nal pa ra la le che y la 
azú car y cin co ve ces pa ra el arroz.

Ba sán do nos en in for ma ción de la OCDE (2004a y b) en es te es tu dio
se in clu ye el efec to de la pro tec ción por me dio del ín di ce lla ma do
CNAC (Con su mer No mi nal Assis tan ce Coef fi cient) que mi de el so bre -
pre cio pa ga do por el con su mi dor na cio nal res pec to al mer ca do in -
ter na cio nal. El CNAC es la pro por ción en tre el va lor to tal del gas to en
con su mo en bie nes pro du ci dos en el país, in clu yen do apo yos a los pro-
duc to res, y el con su mo eva lua do a los pre cios mun dia les, sin apo yo
pre su pues ta rio a los con su mi do res. En es te sen ti do, el CNAC guar da
una re la ción in ver sa con el apo yo es ti ma do a con su mi do res. Un
CNAC ma yor a 1 se ña la que los con su mi do res es tán sub si dian do a los
pro duc to res y uno me nor a 1 in di ca que el sub si dio va de los pro -
duc to res a los con su mi do res.

Este gas to ex tra de los con su mi do res no for zo sa men te va di ri gi do
a dis mi nuir la po bre za en el cam po. Por ejem plo, en 2002 los ma yo -
res apo yos fue ron pa ra le che (24%), azú car (24%), car ne de aves
(22%) maíz (17%) y car ne de puer co (7%). Otros bie nes ana li za dos
por el es tu dio de la OCDE pa ra Mé xi co son tri go, ce ba da, sor go, arroz, 
so ya, se mi llas pa ra acei te, otros gra nos, le che, car ne de res, hue vo,
frijol, to ma te y ca fé que tie nen coe fi cien tes más pe que ños. El es tu -
dio mues tra que du ran te 1995 y 1996, los años más agu dos de la cri -
sis eco nó mi ca, los ín di ces CNAC son me no res a 1, lo que in di ca un
sub si dio de los pro duc to res a los con su mi do res por me dio de pre -
cios de bie nes agrí co las por de ba jo de los in ter na cio na les. Por ejem -
plo, el ín di ce pa ra el maíz cam bió de 1.04 a 0.69 en tre 1994 y 1996,
de bi do tan to a las trans fe ren cias de los pro duc to res a los con su mi -
do res co mo a las trans fe ren cias de los pa ga do res de im pues tos a los
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con su mi do res. En 1994 el precio del maíz era más caro en México
que en el extranjero, mientras que en 1996 sucedió lo contrario.

IV. RESULTADOS

Se es ti ma ron mo de los se pa ra dos para la tasa de po bre za ur ba na y la 
tasa de po bre za ru ral para el pe rio do 1994-2002. Y como se ob ser va 
en los cua dros 3 y 4, se es ti ma ron cua tro mo de los para la po bre za
ur ba na y seis mo de los para la po bre za ru ral. El mo de lo 1 del cua dro 
3 es el re sul ta do base para la po bre za ur ba na al que se fue ron aña -
dien do va ria bles su ce si va men te. La es ti ma ción mues tra que el ci clo
eco nó mi co y la po bre za ur ba na es tán in ver sa men te re la cio na dos o,
lo que es lo mis mo, la bre cha y la po bre za guar dan una re la ción po -
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CUADRO 3. Esti ma cio nes só li das con efec tos fi jos para la po bre za
ur ba na (1994-2002)a

Va ria ble de pen diente

(1) (2) (3) (4)

y 0.584
(2.22)

0.616
(2.37)

0.603
(2.30)

0.537
(2.14)

ya 0.086
(1.10)

A u( ) -3.114
(-1.29)

-3.086
(-1.25)

remu -1.156
(-0.075)

-1.248
(-0.081)

-1.138
(-0.072)

CNAC 0.293
(3.36)

0.302
(3.47)

0.308
(3.54)

0.303
(3.55)

Infla 6.246
(5.87)

6.369
(5.99)

6.395
(6.04)

6.180
(5.96)

Edu ju -0.021
(-3.14)

-0.021
(-3.08)

-1.019
(-2.93)

-0.020
(-2.94)

Tam_hogu 0.042
(2.20)

0.041
(2.14)

0.041
(2.16)

0.043
(2.19)

Cons tan te -0.329
(-1.87)

-0.338
(-1.92)

-0.348
(-1.99)

-0.345
(-2.00)

Fk n k- -1, 17.67
[.000]

15.10
[.000]

13.50
[.000]

11.86
[.000]

s 0.038 0.038 0.038 0.038
N 160 160 160 160

a Esta dís ti ca t en tre pa rén te sis. Fk n k- -1,  prue ba la hi pó te sis nula de que to dos los coe fi cien -
tes son igua les a 0, in clu yen do coe fi cien tes de efec tos fi jos, cuan do apli ca. s es la raíz cua dra da
del error cua dra do pro me dio y N es el nú me ro de ob ser va cio nes uti li za do por es ti ma ción.



si ti va y el coe fi cien te es sig ni fi ca ti va men te di fe ren te de 0. Las va ria -
bles de con trol como la in fla ción, la es co la ri dad del jefe de fa mi lia y
el ta ma ño del ho gar tie nen el sig no es pe ra do en to dos los mo de los. El 
CNAC es sig ni fi ca ti va men te di fe ren te de 0 y el sig no po si ti vo su gie re
que a ma yor so bre pre cio pa ga do por los con su mi do res (quie nes es -
tán sub si dian do a los pro duc to res) ma yor po bre za.

Los re sul ta dos de los mo de los 2 y 3 su gie ren que el po der ex pli ca -
ti vo del mo de lo 1 no me jo ra al in cluir las va ria bles re me sas al sec tor
ur ba no y trans fe ren cias ins ti tu cio na les. Por su par te, los mo de los
2-4 su gie ren que las re me sas re ci bi das por el sec tor ur ba no es tán in -
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CUADRO 4. Esti ma cio nes só li das con efec tos fi jos para la po bre za
ru ral (1994-2002)a

Va ria ble de pen dien te

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

y -0.515
(1.27)

-0.631
(1.64)

-0.370
(-0.69)

-0.468
(-0.91)

-0.367
(-0.68)

ya 0.103
(0.78)

0.149
(1.19)

A(r) -2.883
(-1.49)

-2.710
(-1.38)

-3.769
(-2.10)

0.249
(0.06)

-0.108
(-0.03)

0.219
(0.06)

remr -2.327
(-1.64)

-2.303
(-1.62)

-2.340
(-1.66)

-3.963
(-1.86)

-3.049
(-1.53)

-3.941
(-1.84)

C -0.074
(-1.36)

-0.074
(-1.34)

I 0.548
(0.47)

0.261
(0.22)

CNAC 0.594
(4.42)

0.594
(4.39)

0.527
(4.20)

0.570
(3.84)

0.604
(3.64)

0.579
(3.64)

Infla 8.473
(5.80)

8.722
(5.90)

7.393
(5.71)

6.754
(3.90)

7.003
(3.66)

6.859
(3.67)

Edujr -0.033
-3.26

-0.033
(-3.31)

-0.033
(-3.17)

-0.041
(-3.53)

-0.039
(-3.36)

-0.041
(-3.50)

Tam_hogr 0.094
(4.21)

0.091
(4.16)

0.093
(4.25)

0.071
(2.79)

0.072
(2.82)

0.071
(2.77)

Cons tan te -0.806
(3.24)

-0.801
(-3.24)

-0.705
(-2.99)

-0.575
(-2.06)

0.654
(-2.14)

-0.588
(-1.97)

Fk n k- -1, 14.31
[.000]

15.93
[.000]

16.25
[.000]

5.39
[.000]

5.20
[.000]

4.89
[.000]

s 0.059 0.059 0.059 0.059 0.060 0.059
N 160 160 160 128 128 128

a Esta dís ti ca t en tre pa rén te sis. Fk n k- -1,  prue ba la hi pó te sis nula de que to dos los coe fi cien -
tes son igua les a 0, in clu yen do coe fi cien tes de efec tos fi jos, cuan do apli ca. s es la raíz cua dra da
del error cua dra do pro me dio y N es el nú me ro de ob ser va cio nes uti li za do por es ti ma ción.



ver sa men te re la cio na das con la ta sa de po bre za ur ba na. Se pue de
ob ser var que di cha va ria ble no es sig ni fi ca ti va pa ra el pe rio do de
es tu dio. Por otro la do, las trans fe ren cias ins ti tu cio na les al sec tor
ur ba no re du cen la po bre za de di cho sec tor. Sin em bar go, no lo gran
ser sig ni fi ca ti vas, co mo lo in di can los mo de los 3 y 4.

El mo de lo más sim ple es ti ma do de la po bre za ru ral es el mo de lo 1
del cua dro 4, que in clu ye el ci clo eco nó mi co na cio nal, el ci clo eco nó -
mi co agrí co la, las ayu das ins ti tu cio na les al sec tor ru ral, las re me sas
a los ho ga res ru ra les y las va ria bles de con trol. La es ti ma ción mues -
tra que el ci clo eco nó mi co na cio nal y agrí co la no son va ria bles ex pli -
ca ti vas sig ni fi ca ti vas del com por ta mien to de la po bre za ru ral en el
pe rio do en aná li sis y, en rea li dad, la bre cha del PIB na cio nal tie ne
sig no con tra rio al es pe ra do. Las trans fe ren cias ins ti tu cio na les al sec -
tor ru ral re sul tan ser una va ria ble sig ni fi ca ti va só lo en el mo de lo 3,
en el que se in clu yen co mo ex pli ca ti vas las va ria bles bre cha del PIB

agrí co la y re me sas a los ho ga res de es te sec tor. Las va ria bles de con -
trol CNAC, la in fla ción y las ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas de ho gar
tie nen los sig nos es pe ra dos en to dos los mo de los es ti ma dos.

Los re sul ta dos tam bién mues tran que las va ria bles de po lí ti ca pú -
bli ca, cré di to al sec tor ru ral e in ver sión al de sa rro llo ru ral no son
de ter mi nan tes sig ni fi ca ti vos de la po bre za ru ral. El cré di to al sec tor
ru ral apa re ce pro cí cli co: a me di da que la eco no mía cre ce, y con ella
la fi nan cia ción, la po bre za dis mi nu ye. Por otra par te, la in ver sión
mues tra un sig no ne ga ti vo, lo que su gie re que zo nas más de sa rro lla -
das (menos pobres) son las que reciben este tipo de apoyos.

Para exa mi nar los va lo res de los coe fi cien tes to ma mos la ecua ción 
(3) del sec tor ur ba no y la (1) del sec tor ru ral por ser és tas las ecua -
cio nes más sen ci llas en las que se in clu yen tan to las trans fe ren cias
ins ti tu cio na les como las re me sas. En el sec tor ur ba no, si du pli ca mos 
las trans fe ren cias ins ti tu cio na les A u( ) que eran de 93.96 pe sos tri -
mes tra les en 2002 como se se ña la en el cua dro 1, la po bre za se re du -
ci ría de 7.5 a 6.9%, ob te nién do se la mis ma re duc ción, de 7.5 a 6.9%,
si las re me sas du pli ca ran su va lor de 2002 de 225.55 pe sos. En el sec -
tor ru ral, si du pli ca mos A r( ) par tien do de 659.7 pe sos la po bre za se
re du ci ría de 16.8 a 12.4%, mien tras que si du pli ca mos las re me sas la 
me dia de la po bre za es ta tal se re du ci ría de 16.8 a 14.1%. Nó te se que
el efec to de las trans fe ren cias ins ti tu cio na les es más gran de con for -
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me co rres pon de a los ma yo res coe fi cien tes ob te ni dos.  El efec to de la 
du pli ca ción de la in fla ción de su ni vel ini cial de 5.3% se ría el de mo -
ver la cons tan te en 0.067 en el sec tor ur ba no y en 0.078 en el ru ral,
lo que au men ta la po bre za ur ba na de 7.5 a 14.3% y la ru ral de 16.8 a 
24.7%, aun que es im por tan te se ña lar que no se pue de con cluir nada 
res pec to a la in fla ción ya que está ha cien do el pa pel de tras la dar la
cons tan te.

Con la fi na li dad de exa mi nar si los re sul ta dos de nues tro mo de lo
se man tie nen con otras es pe ci fi ca cio nes, so bre todo en lo que se re -
fie re a las va ria bles A u( ) y A r( ) que con tie nen la in for ma ción de las
trans fe ren cias ins ti tu cio na les, se vol vió a es ti mar el mo de lo (3) ur -
ba no y el mo de lo (1) ru ral, pri me ro a ma ne ra de di fe ren cias y lue go
uti li zan do va ria bles ins tru men ta les.  El cri te rio de se lec ción de los
mo de los se basó en la sen ci llez de la es pe ci fi ca ción (man te ner sólo
las va ria bles bá si cas) y en la fal ta de sig ni fi ca ción de las trans fe ren -
cias ins ti tu cio na les. Para la ecua ción en di fe ren cias, la ecua ción (1)
to ma ría la for ma in di ca da en la ecua ción (3) para el sec tor ur ba no y
una for ma se me jan te para la ecua ción (2) del sec tor ru ral, es ti man -
do el mo de lo sin cons tan te a fin de com pa rar los re sul ta dos.

D D D D D DP u y y A u CNAC Inflait it it
a

it t( ) ( )= + + + +b b b b b1 2 3 4 5 t +

+ b b b m6 7 8D D D DRem u Eduj u Tamh u uit it it it( ) ( ) ( ) ( )+ + +
(3)

Es de es pe rar se que ocu rra un de bi li ta mien to de la va ria ble bre -
cha del ci clo (y y ya), ya que el in cre men to en el pro duc to po ten cial
que da ría como Dy y yit

p
it it= -+ -( )/1 2 3 que no tie ne nin gún sig ni fi ca -

do es pe cial. Ade más, dado que en las ecua cio nes en di fe ren cia se eli -
mi nan las 31 va ria bles fic ti cias co rres pon dien tes a cada es ta do,
po dría mos te ner erro res es tán da res más pe que ños pero esto se com -
pen sa ría con la pér di da de 32 ob ser va cio nes, ya que no con ta mos
con in for ma ción del pro duc to in ter no bru to po ten cial por es ta do
para el año 1992.

Los re sul ta dos de las ecua cio nes en di fe ren cias se pre sen tan en la
co lum na 1 del cua dro 5 pa ra el sec tor ur ba no y en la co lum na 3 pa ra 
el sec tor ru ral. Los re sul ta dos mues tran con gruen cia con los es ti ma -
dos en ni ve les y el re sul ta do pa ra el sec tor ur ba no pa ra las trans -
fe ren cias ins ti tu cio na les re sul ta sig ni fi ca ti va men te di fe ren te de 0.
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Ade más se in tro du ce un mo de lo con va ria bles ins tru men ta les por -
que, aun que nues tra hi pó te sis pa ra las trans fe ren cias ins ti tu cio na -
les es que a ma yo res trans fe ren cias me nor po bre za, es po si ble que a
ma yor po bre za ocu rran más trans fe ren cias y que por tan to ten ga -
mos un pro ble ma de en do ge nei dad. De sa for tu na da men te no con ta -
mos con bue nas va ria bles ins tru men ta les que ten gan una ra zo na ble
co rre la ción con las trans fe ren cias ins ti tu cio na les es ta ta les. Lo me jor 
que po de mos ha cer es pre sen tar los re sul ta dos uti li zan do co mo va -
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CUADRO 5. Esti ma cio nes de pri me ras di fe ren cias y va ria bles
ins tru men ta les (1994-2002)a

Va ria ble de pen dien te

Po bre za ur ba na Po bre za ru ral

Incre men tos
(1)

2SLS
(2)

Incre men tos
(3)

2SLS
(4)

y 0.442
(1.72)

0.557
(2.22)

0.494
(1.04)

-1.418
(-2.46)

ya 0.077
(0.62)

0.253
(1.99)

A(*) -3.038
(-2.01)

-0.664
(-0.21)

predA(*) -36.74
(-2.78)

-25.514
(-4.74)

Rem (*) -1.174
(-0.60)

-2.348
(-1.43)

-3.370
(-1.80)

1.641
(0.97)

C
I
CNAC 0.436

(2.64)
0.391

(4.37)
0.723

(3.54)
0.722

(5.51)
Infla 6.944

(4.23)
6.924

(6.62)
9.208

(4.49)
7.145

(5.35)
Eduj(*) -0.023

(-2.50)
-0.012

(-1.53)
-0.028

(-2.87)
-0.341

(-3.71)
Tam hog_ (*) 0.024

(1.18)
0.040

(2.12)
0.087

(3.87)
0.060

(2.94)
Cons tan te -0.490

(-2.78)
-0.708

(-3.08)
Fk n k- -1, 8.53

[.000]
16.28

[.000]
7.84
[.000]

19.36
[.000]

s 0.060 0.038 0.086 0.055
N 128 160 128 160

a Esta dís ti ca t en tre pa rén te sis. Fk n k- -1,  prue ba la hi pó te sis nula de que to dos los coe fi cien tes
son igua les a 0, in clu yen do coe fi cien tes de efec tos fi jos, cuan do apli ca. s es la raíz cua dra da del
error cua dra do pro me dio y N es el nú me ro de ob ser va cio nes uti li za do por es ti ma ción. (*) de no ta
urba no o ru ral se gún co rre pon da. PredA(*) es la es ti ma ción de A(*) con va ria bles ins tru men ta les.



ria bles ins tru men ta les la in fla ción y las trans fe ren cias ins ti tu cio na -
les del pe rio do an te rior, ya que la ma yor po bre za ac tual no ex pli ca
di chas va ria bles en el pe rio do an te rior, y a ma yor in fla ción del pe -
rio do an te rior pue de ocu rrir me nor gas to gu ber na men tal y por tan -
to me no res trans fe ren cias ins ti tu cio na les.

Dado que las re gre sio nes se es tán es ti man do con mí ni mos cua-
dra dos pon de ra dos, con efec tos fi jos y con es ti ma do res só li dos, no es
fac ti ble aña dir va ria bles ins tru men ta les. Por tan to, se de ci de es ti -
mar el mo de lo en dos eta pas; en la pri me ra se es ti man los va lo res de 
A u( ) y A r( ) uti li zan do es ti ma do res só li dos, con mí ni mos cua dra dos
pon de ra dos y con efec tos fi jos y en la se gun da eta pa se sus ti tu yen los 
va lo res es ti ma dos en las ecua cio nes de re gre sión para la po bre za es -
ta tal ur ba na y ru ral, uti li zan do es ti ma do res si mi la res. Los re sul ta -
dos apa re cen en las co lum nas 2 y 4 del cua dro 5 para la po bre za
ur ba na y ru ral, res pec ti va men te. De nue vo ob ser va mos que en el
caso de las trans fe ren cias ins ti tu cio na les ur ba nas se ob tie ne un sig -
no ne ga ti vo sig ni fi ca ti va men te di fe ren te de 0 y lo mis mo ocu rre en la 
ecua ción del sec tor ru ral. Debe des ta car se que el va lor ab so lu to de
los coe fi cien tes de las va ria bles de trans fe ren cias ins ti tu cio na les se
in cre men ta mu cho y que esto pue de ori gi nar se en la baja co rre la -
ción en tre las va ria bles ins tru men ta les y los va lo res de las trans fe -
ren cias ins ti tu cio na les, como se ña la Wool drid ge (2003), ec. 15.9.

CONCLUSIONES

El pre sen te tra ba jo tuvo como ob je ti vo in ves ti gar el efec to del ci clo
eco nó mi co y las po lí ti cas gu ber na men ta les en la po bre za ru ral y la
ur ba na a ni vel es ta tal en Mé xi co. Para ello se ana li za ron los efec tos
de una se rie de va ria bles, in clu yen do la bre cha del pro duc to res pec -
to a su po ten cial, las trans fe ren cias ins ti tu cio na les, las re me sas, el
cré di to ban ca rio otor ga do al sec tor ru ral y las in ver sio nes del sec tor 
pú bli co en el de sa rro llo ru ral. El tra ba jo in tro du ce la me di ción del
ci clo eco nó mi co uti li zan do la bre cha en tre el pro duc to in ter no bru -
to ob ser va do y el po ten cial, me di do éste como un pro me dio mó vil de 
tres pe rio dos. Asi mis mo, uti li za como va ria bles de con trol ca rac te -
rís ti cas so cioe co nó mi cas de los ho ga res, la pro tec ción me di da por
me dio del CNAC y la in fla ción.
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Esti man do di fe ren tes re gre sio nes me dian te mí ni mos cua dra dos
con re gre so res só li dos y efec tos fi jos por en ti dad fe de ra ti va, se en -
cuen tra que: i) el ci clo eco nó mi co na cio nal y la po bre za ur ba na
man tie nen una fuer te re la ción in ver sa en el pe rio do en es tu dio; ii) el 
ci clo eco nó mi co na cio nal y agrí co la pa re cen no ex pli car la evo lu ción 
de la po bre za ru ral en el pe rio do de aná li sis; iii) las re me sas re ci bi -
das por el sec tor ru ral y ur ba no es tán in ver sa men te re la cio na das
con la po bre za en am bos sec to res, pe ro no la ex pli can de ma ne ra sig -
ni fi ca ti va, y iv) las trans fe ren cias ins ti tu cio na les y las po lí ti cas gu -
ber na men ta les no ex pli can de ma ne ra sig ni fi ca ti va la re duc ción de
la po bre za ur ba na y ru ral. Sin em bar go, al uti li zar mo de los de pri -
me ras di fe ren cias y con va ria bles instrumentales, las transferencias
institucionales adquieren un efecto significativamente diferente de
0, tanto en la zona urbana como la rural.

Res pec to a las pre gun tas plan tea das al ini cio del es tu dio po de mos
con cluir lo si guien te.  La po bre za me xi ca na en am bos sec to res se in -
cre men tó a me dia dos de los años no ven ta como con se cuen cia de los
al tos ni ve les in fla cio na rios y de la mis ma cri sis eco nó mi ca de 1994-
1995. Estos efec tos fue ron com pen sa dos sólo par cial men te por las
en tra das de re me sas y la re duc ción en el pro tec cio nis mo y el con se -
cuen te apo yo a los con su mi do res na cio na les. Res pec to a la se gun da
pre gun ta nues tros re sul ta dos su gie ren que a pe sar de que la eco no -
mía no mues tra cre ci mien to pro me dio sig ni fi ca ti vo des de 2000, la
re duc ción en la po bre za de los años pos te rio res a la cri sis se debe, en 
par te, a la ma yor es ta bi li dad de pre cios y, en par te, po si ble men te, al
in cre men to en las trans fe ren cias ins ti tu cio na les y en las re me sas;
en el caso del sec tor ru ral, el ci clo eco nó mi co no tuvo efec to en la
po bre za.

El si guien te pa so en tra ba jos fu tu ros se ría un es tu dio mi croe co -
nó mi co de los efec tos que las va ria bles es tu dia das en es te tra ba jo
han te ni do en los in gre sos de los ho ga res y en su po si ción den tro o
fue ra de la lí nea de po bre za.
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