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Resumen
El trabajo explica el fundamento de las políticas pro-poor en el contexto de la 
medición del crecimiento económico y su impacto en el bienestar. Ante una crisis 
social y económica persistente, es relevante evaluar los efectos del crecimiento 
económico en favor de los pobres a largo plazo, ya que pueden ser nulificados 
aun con crecimiento sostenido en un entorno con desigualdad. Se compara si los 
efectos han sido pro-poor para España y México, entre los años ochenta, noventa 
y la primera década del siglo XXI. Mientras México obtuvo un crecimiento que 
no fue pro-poor durante el periodo 1984-1996, lo contrario sucedió en España; de 
1996 a 2008, ambos tuvieron un efecto pro-poor, pero España no mostró mejoras 
significativas; 2006-2008 no fue pro-poor en México y las políticas educativas y de 
salud no revirtieron la tendencia.
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Abstract 
This paper examines the basic fundamentals of the pro-poor policies in the 
context of the economic growth measurement and its impact in well-being. 
Upon the global crisis and social relentless turmoil, evaluating the growth 
effects on poverty in the long term is important. A positive outcome could 
be crowded-out even when sustained growth is full-filled with an increasing 
inequality environment. In order to compare if growth has been pro-poor 

in Spain and Mexico, an empirical exercise is made between 80, 90 and the 
first decade in the XXI century. Whereas in 1984-1996 Mexico obtained a non 
pro-poor growth, the opposite was found in Spain; as for 1996-2008 period 
both Mexico and Spain showed a pro-poor effect not being clear for the latter 
case due to the increasing inequality. 2006-2008 did not support the process 
in Mexico and both education and health policies do not reverse the tendency.
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Introducción

E l crecimiento en favor de los pobres (pro-poor) se 
ha convertido en una preocupación central en años 
recientes por el afán de lograr reducir la pobreza de for-

ma sostenible en los países en desarrollo. Esta expresión no ha 
sido tratada hasta el momento en un manual que apunte políticas 
públicas y sociales efectivas para un crecimiento de tipo pro-poor 

que reduzca eficazmente la pobreza; lo que sí existe es una serie 
de técnicas para su medición y de ahí la relevancia para que em-
píricamente llegue a ser parte de la agenda de la formulación y eva-                                                                                                                         
luación de la política social y económica en cualquier país, como 
prioridad de los gobiernos.
 En un contexto de crisis recurrente, donde el Producto 
Interno Bruto (PIB) de los países tiende a ser más volátil y frágil en 
su comportamiento e interdependiente de la economía mundial, se 
observa que el crecimiento económico es condición necesaria pero 
no suficiente para la reducción de la pobreza o que determinados 
momentos económicos de reducción del crecimiento pueden                     
–paradójicamente– reducir los niveles de pobreza, siempre y cuando 
las políticas sociales hayan reducido los niveles de desigualdad que 
esa sociedad presente en un punto en el tiempo.
 Cuando se observa menores niveles de desigualdad social, la 
población tiene más probabilidades de encontrar fuentes alternativas 
de ingreso o estrategias que le permitan mitigar su vulnerabilidad 
y, por ende, no reducir el bienestar social alcanzado; por ello, una 
sociedad desigual enfrenta un doble desafío: primero, que los efectos 
de la política social sean más eficaces en la población objetivo y, 
segundo, que los efectos perversos de una desigualdad constante sean 
abatidos en el contexto mismo de la política aplicada. Este último 
punto es prioritario en la medida en que, como condición, permite 
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distribuir mejor los recursos y un impacto mayor en el bienestar de la 
población vulnerable.
 España aparece en escena con políticas sociales eficaces du-
rante el periodo 1985-1996, y con dificultades, a pesar del crecimiento 
producido en su economía, durante 1996-2008. A la inversa, México 
observa un retroceso en materia de crecimiento antipobreza durante 
1984-1996, y se recupera en el siguiente periodo de 1996 a 2008; sin 
embargo, es notable la caída del crecimiento a corto plazo en México 
para 2006-2008, caso especial que pone en duda si realmente se debe 
a las políticas implementadas a largo plazo o si obedece sólo a una 
inercia que terminó por detonar nuevamente la pobreza en este país 
con niveles por encima de la mitad de su población.
 Esta investigación responde a la pregunta: ¿el crecimiento eco-
nómico de México y España en décadas recientes ha incrementado el 
ingreso de su población vulnerable y, por ende, ha sido en favor de los 
pobres?, para colocar sobre la mesa de discusión el aspecto distributivo 
de las políticas sociales en conjunto con el crecimiento económico, y si 
éste realmente ha logrado una reducción efectiva de la pobreza.
 En la primera parte de este trabajo se describe brevemente 
los impactos de la política social para México y España; la segunda 
parte expone los conceptos relevantes sobre el crecimiento pro-poor 

y su consenso en la literatura reciente; en la tercera, se aborda la 
metodología y las bases de datos empleadas en el ejercicio empírico; y 
la cuarta, muestra los resultados y las conclusiones de acuerdo con el 
análisis planteado.

La política social en retrospectiva en México y España

En el caso de México, la política social ha propiciado cambios sin 
impactos significativos durante el periodo de análisis de esta inves-
tigación. Debido a que la política económica de las últimas décadas se ha 
empeñado en alcanzar equilibrios macroeconómicos en gran medida, 
no se ha logrado obtener un mayor crecimiento económico y se ha 
retrocedido en políticas sociales activas con reformas estructurales, 
que pudieron haber gestado una sociedad más equitativa y desarrollada 
logrando un impacto certero en el nivel micro, es decir, en los hogares 
y su población. Lo anterior se refleja en un evidente deterioro de 
las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos. Zermeño y 
Domínguez (2000) y Ornelas (2006) señalan que en México se está 
perdiendo la batalla contra la pobreza por, al menos, tres aspectos 
vinculados con la percepción gubernamental de la política social. Un 
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primer aspecto consiste en que la política social no ha sido diseñada 
para resolver el problema de fondo al discriminar, en ocasiones, a una 
gran parte de la población, y en que los subsidios derivan en mero 
apoyo asistencial para la sobrevivencia. Lo anterior ha promovido 
que la población vulnerable no logre competir de forma persistente 
en igualdad de condiciones, por ejemplo, en el mercado laboral o tener 
acceso a la educación y a la salud. Un segundo aspecto es que la política 
social de combate a la pobreza ha sido utilizada como mero estandarte de 
legitimación por el gobierno en turno, presentándose un sesgo político 
en la orientación de los recursos y la aplicación de los programas. Y el 
tercer aspecto, a nivel micro, es el aplicar una excesiva focalización de 
los recursos hacia las familias supuestamente con mayor vulnerabilidad 
(Boltvinik, 2004; Huesca, 2010).
 En razón de que el crecimiento económico de México ha sido 
muy vulnerado y dependiente del escenario internacional, presenta 
niveles promedio por debajo de cero (-0.12%) en la denominada 
década perdida de los años ochenta, por el 
orden de 1.5% promedio en los noventa, y 
con apenas una tasa media de 1.4% del PIB 
en la primera década del siglo actual (INEGI, 
2010). Las condiciones internas no han sido 
las suficientes para detonar una capacidad 
endógena de crecimiento por la falta de 
reformas estructurales de fondo en el mercado 
laboral, así como en la política fiscal, lo que, 
aunado a una débil e insuficiente política social, ha resultado en 
una capa social cada vez más frágil en México. Una consecuencia 
del fracaso en la dirección de las políticas sociales en México es el 
incremento en la pobreza observado en 2006 y 2008, cuando pasó de 
35.5 a 39.9% del total de los hogares (CONEVAL, 2010).
 En resumen, la política social aplicada en México en el perio-
do de análisis de esta investigación no ha permitido que se estimule el 
desarrollo de las capacidades productivas de los hogares e individuos 
pobres y ha sido insuficiente para resolver el problema de la pobreza 
estructural, resultando en un apoyo asistencial para la sobrevivencia y 
terminando por segregar a otros sectores pobres al no tener carácter 
universalista (Boltvinik, 2010).
 Por su parte, en España las reformas económicas de los prime-
ros gobiernos socialistas de los años ochenta sí resultaron en una mejora 
de las condiciones sociales y económicas de su población, bajo una 
participación con enfoque redistributivo por parte del sector público, 

Cuando se observa 
menores niveles de 
desigualdad social, 
la población tiene 
más probabilidades 
de encontrar 
fuentes alternativas 
de ingreso o 
estrategias que le 
permitan mitigar su 
vulnerabilidad.
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al propiciar fuertes cambios en la estructura laboral, con la mayor 
incorporación de la mujer a la vida activa, y al asumir los cambios 
demográficos de una población creciente en el rango de la tercera edad, 
con las reformas de pensiones que tuvieron un impacto positivo sobre la 
distribución del ingreso de la sociedad española (Oliver et al., 2001: 2).
 Para lograr lo anterior, el gobierno español en turno se vio 
forzado a inducir un deterioro entre sus relaciones con los sindicatos y 
dirigencias respectivas, toda vez que los esfuerzos por la reconversión 
y la modernización económica del país habían sido soportados por los 
trabajadores. A la fuerte oposición de comunidades autonómicas, como 
Cataluña y el País Vasco, hacia algunas medidas del gobierno se sumó, 
en 1988, la Unión General de Trabajadores (UGT), cuyo resultado fue 
la convocatoria a una huelga general en ese mismo año. Fue así como 
un sindicato socialista, la UGT, figuró como la base de un movimiento 
social frente a un gobierno de un mismo signo político.
 La huelga general en España en el año 2010 convocada por 
la UGT, donde más de un millón setecientas mil personas se ma-
nifestaron en todo el país, no hace sino confirmar los efectos de la 
crisis internacional y la ralentización en el crecimiento económico 
mundial que en el caso español tuvo consecuencias negativas sin pre-                                                                                                             
cedentes, entre las más importantes: la reducción de los ingresos de 
su población y un aumento sostenido del desempleo, el cual llegó 
a tasas con niveles iguales a los de 20 años atrás, superiores a 20% 
(UGT, 2010).
 Entre 1985 a 1996 se lograron avances significativos en la 
política social con las reformas siguientes: universalización de la asis-
tencia sanitaria gratuita, fortalecimiento del sistema de protección 
contra el desempleo y consolidación y garantía del sistema público 
de pensiones (Levy y Mercader, 2003). Hasta en un tercio se redujo 
la desigualdad gracias a reformas educativas que lograron, en este 
lapso, un aumento de calificación en los trabajadores españoles, lo cual 
permitió su inserción exitosa al mercado laboral. 
 En España, la evidencia establece que los cambios institucionales 
implementados en la educación durante las últimas décadas tendieron 
a favorecer con mayor intensidad a aquellos individuos provenientes 
de familias con dificultades financieras (Raymond et al., 2001).1

1  Los autores muestran que el promedio de años de escolaridad de los ocupados 
en España pasó de 8.2 en 1977 a 11.4 en 1999, un importante aumento en términos 
relativos, superior a 38%; mientras que la escolaridad media para los desempleados fue 
muy parecida en 1977 (8.21), si bien en 1999 la diferencia se había agrandado para este 
colectivo con un nivel educativo medio menor al de los ocupados (11 años).
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 Las medidas para paliar la crisis se están tomando por primera vez 
de forma concertada en el ámbito europeo e internacional, consistentes 
en otorgar ayudas públicas a sectores en crisis y llevar a cabo programas 
de gasto público y protección social, acompañadas del incremento del 
papel regulador de los Estados y de las organizaciones internacionales; 
lo cual, aunado a las bases formadas y fortalecidas en el sistema español, 
puede permitir que aun con la crisis actual tenga las capacidades para 
retomar la senda del desarrollo social con crecimiento económico.

Concepto y aplicación empírica de las curvas pro-poor

Entre académicos especialistas en el tema de la pobreza existe un gran 
número de propuestas para definir lo que se entiende por crecimiento 
pro-poor (Kakwani y Pernia, 2000; Hanmer y Booth, 2001; Eastwood, 
2002; White y Anderson, 2001; Ravallion y Datt, 2002; Ravallion y 
Chen, 2003; Klasen, 2003; Son, 2004; Kakwani  et al., 2004; Duclos, 
2009). En este apartado, más que discutir cada una de las contribuciones, 
se retoma un consenso en el concepto citando específicamente el 
trabajo de Duclos (2009),2 quien plantea las siguientes preguntas: ¿el 
crecimiento es bueno para los pobres?, ¿cómo es que el crecimien-
to económico puede ser declarado de tipo pro-poor? Las respuestas 
deben permitir, en esencia, estar en condiciones para diferenciar, 
desde el término de distribución, qué tanto del crecimiento ha sido 
efectivamente pro-poor. 
 También la literatura reconoce que la búsqueda de una 
evaluación adecuada del fenómeno pro-poor demanda ir más allá del 
uso de promedios de simples relaciones entre crecimiento y determina-
dos indicadores oportunos de pobreza, ya que el solo uso de ciertos 
indicadores conlleva la normatividad de realizar juicios de valor que 
podrían ser muy discutidos y aplicados con gran discrecionalidad.3

 Un primer requerimiento de tal definición es que se debe diferen-
ciar claramente el crecimiento pro-poor de otros tipos de crecimiento eco-
nómico; esto se expresa en las propuestas de McCulloch y Baulch (1999), 

2 Para una explicación con más detalle acerca de lo que es pro-poor, cuyo fundamento 
radica en la teoría de la pobreza y del bienestar, véase a Duclos (2009: 49), donde se 
presenta una discusión acerca del desarrollo matemático de juicio de valor de las 
condiciones de primer y segundo orden pro-poor.

3 Existe un lazo entre crecimiento y cambios en la pobreza que se puede ver afectado 
por lo sensible de la determinación de los umbrales seleccionados para medir la pobreza; 
aun cuando se presente un incremento en los ingresos reales de la población, los umbrales 
pueden cambiar de tal suerte que se produzcan variaciones erráticas en los niveles de 
pobreza que no correspondan con la realidad (Duclos, 2009: 38).
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quienes comparan la distribución actual del ingreso con aquélla que 
prevalecería en el caso de un crecimiento con distribución neutral, y la de 
Kakwani y Pernia (2000) al elaborar una medición pro-poor con un índice 
como la razón entre la reducción total de la pobreza sobre la reducción 
de la pobreza en la misma situación anterior con un efecto neutral del 
crecimiento sobre la distribución; sin embargo, ambas aportaciones 
sólo otorgan una respuesta para la primera pregunta que plantea 
Duclos (2009), dejando pendiente la segunda.
 De cualquier forma, el crédito del enfoque pro-poor va para 
Kakwani y Pernia, quienes establecen que para “promover un crecimiento 
pro-poor growth se requiere de una estrategia que sea deliberadamente 
sustentada en favor de los pobres, de tal suerte que los pobres se benefi-
cien proporcionalmente más que los ricos” (Kakwani y Pernia, 2000: 3).4

 Entonces se debe responder si efectivamente se ha presentado 
un crecimiento pro-poor, así como también qué tanto del crecimiento 
es pro-poor, donde incluso el efecto de una etapa económica de recesión 

o decrecimiento puede estar en condiciones 
de reducir la brecha entre los agentes sociales, 
siempre y cuando dicho proceso afecte en ma-
yor medida a los grupos de altos ingresos; en 
otras palabras, si el crecimiento negativo en los 
ingresos fuese a la par con una reducción en la 
desigualdad (Kakwani et al., 2004). Se tiene la 
idea de que cuando el crecimiento es negativo, 
la pobreza crece en términos generales; sin 
embargo, puede ser que un crecimiento negativo 

resulte en una reducción del número de pobres (Kakwani et al., 2004: 
4), siempre y cuando la pérdida en bienestar por la reducción en los 
ingresos reales de la población vaya acompañada de una reducción 
en al menos la misma proporción de la desigualdad, término que 
Kakwani (et al., 2004) ha denominado como “fuertemente pro-poor” y, 
por el contrario, es de tipo “anti-pobreza” aun cuando los niveles de la 
desigualdad se hubieran reducido durante el curso del (de)crecimiento.
 Por lo anterior, un requerimiento en segundo término es que 
al menos el crecimiento económico implique que los pobres se vean 
beneficiados en mayor medida que los no pobres. Dichos cambios 

4  El estudio de Kakwani (1993) ya planteaba entonces las limitantes de los efectos 
que un programa de política social con apoyos asistenciales puede tener en combatir la 
pobreza, en la medida en que la desigualdad es un fenómeno persistente y, que por ese 
motivo, aun con crecimiento económico presente, los resultados de la política aplicada 
tendrían un efecto perverso al incrementar la pobreza en lugar de reducirla.

Las condiciones 
internas no 

han sido las 
suficientes para 

detonar una 
capacidad

endógena de 
crecimiento por la 
falta de reformas 

estructurales
de fondo
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no proporcionales implican (al menos en términos relativos) que el 
aumento en la tasa de crecimiento de los ingresos de los pobres sea 
superior a la tasa de crecimiento del ingreso de los no pobres.

Evidencia empírica

Son (2004) analizó los efectos del crecimiento pro-poor en Tailandia 
entre 1988 y 2000. Encontró que, al inicio, los efectos del crecimiento 
económico no produjeron cambios del todo positivos en favor de los 
pobres y, aunque la pobreza se redujo, ésta fue acompañada de un 
crecimiento menor a favor del grupo pobre, con tasas inferiores a 
9 y 7.5%, tasas de referencia del decil más alto en cada periodo para 
1988-1990 y 1990-1992, respectivamente; sin embargo, después, en 
los noventa y gracias a las políticas de protección y seguridad social 
aplicadas en aquel país hasta el año de 1996, el crecimiento resultó 
pro-poor con tasas medias superiores a 7.65 y 5.75% para todos los 
deciles inferiores al más rico (L(p) < 100) en los periodos de 1992-1994 
y 1994-1996; para revertirse en el resto del lapso analizado, con un 
crecimiento negativo superior para todo L(p) < 100 en los años 1996-
1998 y 1998-2000, por la crisis asiática que afectó de sobremanera a 
Tailandia y donde el decil más bajo obtuvo un nada decoroso -2.55 y 
-4.4% en crecimiento, respectivamente para cada periodo bianual.
 Existen a la fecha dos aplicaciones para México que analizan el 
impacto pro-poor del crecimiento (Araar et al., 2009; Duclos et al., 2009). 
El primer trabajo realiza un ejercicio empírico desde los años noventa al 
2004 y determina que en la primera década definitivamente la dinámi-
ca de crecimiento no favoreció a los más desprotegidos; en tanto que 
en 2004 hubo una mejoría y el crecimiento presentado favoreció a los 
pobres en mayor medida; como resultado de ello, concluye que para el 
periodo de 1992 a 2004 el crecimiento en la economía mexicana y su 
efecto en los ingresos familiares sí es de tipo pro-poor. 

 La segunda aplicación por Duclos (et al., 2009) analiza la 
posibilidad de una reforma tributaria en favor de los pobres con 
respecto de los impuestos indirectos, y encuentra que puede ser eficaz 
dependiendo de la concepción que se tenga de la pobreza, por un lado, 
y de la eficacia en la recaudación. Así, este último estudio propone una 
reforma marginal de reducción fiscal en IVA en alimentos o energía 
eléctrica, la cual sería relativamente en favor de los pobres (pro-poor); 
sin embargo, en términos absolutos, una reducción en impuestos 
indirectos sobre cualquier tipo de productos considerados generaría 
un efecto absolutamente anti pro-poor, ya que el estudio determina 
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que una reforma al IVA –que al menos fuera “neutral” en ingresos fis-     
cales y que aplique tasas reducidas en alimentos e incrementándolos 
para transporte– sería considerada absoluta y relativamente pro-poor 
para todos los índices y líneas de pobreza existentes.
 Con el análisis empírico vertido en este trabajo se pretende 
extender la discusión de lo sucedido hacia finales de la década reciente; 
realizar simultáneamente una comparación entre la dinámica de cre-
cimiento y la política social, de forma breve, entre España y México 
y aportar una de las primeras aplicaciones empíricas en este tipo de 
metodología para contabilizar los impactos de la pobreza dentro de un 
enfoque relativo con la estimación de las curvas pro-poor.

Curvas pro-poor

Siguiendo la idea básica de Kakwani y Pernia (2000), el crecimiento 
económico puede o no ser pro-poor (a favor de los pobres); será pro-

poor siempre y cuando los pobres disfruten de los beneficios del 
crecimiento en mayor proporción que los no pobres, pues es en este 
contexto en el que la desigualdad debería reducirse a la par durante el 
curso de dicho crecimiento. De esta manera, se dice que el crecimiento 
es pro-poor y se confirma la llamada condición de primer orden cuando 
la curva de Lorenz se desplaza hacia arriba con la condición: ∆L(p)≥0  
para cualquier nivel de percentil p, y por ello la curva de Lorenz se 
define de la siguiente manera:

L(p)=  
1
μ   ∫0

x

f(y)dy (1)

donde µ representa la media de ingreso de la sociedad, y es el ingreso per 
cápita con su función de densidad de probabilidad respectiva en f (y). 
 La condición de segundo orden se presenta, entonces, 
cuando multiplicamos el ingreso medio social µ por las ordenadas 
de Lorenz para cada nivel de p como μL(p)=GL(p), obteniendo así 
la llamada curva generalizada de Lorenz con un cambio unánime 
al alza (crecimiento), donde se puede decir, sin ambigüedad, que 
la pobreza ha disminuido para cualquier clase de medidas de la 
pobreza, independientemente del nivel de umbrales definidos para 
tal estimación (Atkinson, 1987). 
 El teorema de Atkinson (1987) es poderoso en la medida en que 
sirve de base para la curva de pobreza que se utiliza en este estudio y 
que ha sido diseñada y aplicada empíricamente por Son (2004), quien 
define la curva de pobreza considerando la curva de Lorenz en la 
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expresión (1) como la participación de la media del percentil p sobre la 
norma de ingreso social µ como sigue:

L(p)=
µ

p 

p

µ

 (2)

 Aplicando logaritmos en ambos lados, la expresión (2) queda 
definida como:

Ln(µ
p

)=Ln( L(p))-Ln(p)  (3)

 Considerando la primera diferencia de la ecuación (3) para 
determinar la tasa de crecimiento g(p), se tiene entonces ∆Ln(μL(p)), 
donde g(p)=∆Ln(µ

p

), y que puede ser reescrita en la expresión (4) como:

g(p)=g+∆Ln(L(p)) (4)

 La curva pro-poor donde g=∆Ln(μ) es la tasa de crecimiento 
del ingreso medio social; por ende, cuando p=100, g(p)=g dado que 
∆Ln(p)=0 y p=100, tal y como sucede en el mismo nivel de percentil 
con la ordenada generalizada que es igual a la media social de ingreso y 
representado como GL(p100 )=μ.
 La curva de pobreza estimada de la expresión (4) tiene las 
siguientes condiciones para conocer si el crecimiento es pro-poor 

siempre y cuando g(p)>g para todo p<100, ya que la curva de Lorenz 
se habrá trasladado hacia arriba y sin cruce alguno (L(p)>0 para todo 
p). Contrariamente, no será pro-poor cuando se presente la situación 
en que g(p)<0 para todo p<100 y g sea positivo, donde un crecimiento 
económico incrementará la pobreza (Son, 2004: 309). 
 El tercer caso es aquel en el que el impacto del crecimiento 
es ambiguo sobre la pobreza, cuando 0<g(p)<g para todo p<100, 
que implicará una cierta reducción de la pobreza pero ésta será 
acompañada de un incremento en la desigualdad tal que (p)<0 
para todo p, resultando en un crecimiento que favorecerá en 
mayor medida a los que más tienen, en detrimento de mejorar las 
condiciones de bienestar de los ingresos bajos.

Datos y aplicación empírica

Para la aplicación empírica se tomaron los microdatos de la Encuesta 
Continua de Presupuestos Familiares (ECPF) para España, levantados 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE) considerando los años 
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1985, 1996 y 2008. El problema conceptual se cruza con el cambio de 
moneda de la peseta hacia el euro. Al respecto se obtuvo la distribución 
de 2008 en euros per cápita a precios corrientes y se multiplicó por 
166.386, tipo de cambio fijado por la paridad de un euro con respecto 
de la peseta. De esta forma se obtuvo el deflactor del incremento in-
flacionario durante el periodo de análisis 1985-2008, que resultó 
de 165.1 (Banco de España), y se aplicó a la distribución de la ECPF                  
de 2008 en pesetas. Así, las distribuciones de las ECPF de 1985, 1996 y 
2008 se convirtieron a euros a precios constantes de 1985 y, por ende, 
están en términos reales y comparables entre sí.
 Por su parte, para México se emplearon los microdatos de la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de los 
años 1984, 1996, 2008 y, como caso especial, 2006, con el objetivo de 
probar precisamente los efectos de la crisis en el crecimiento medio de 
los ingresos y la pobreza en las últimas dos encuestas. Las encuestas 
se deflactaron empleando el índice de precios al consumidor por 
estratos de ingreso del Banxico con la base 2000=100, y se empleó el 
programa estadístico STATA 11 en los cálculos y gráficos. Se procedió 
con la elaboración de los deciles por ingreso per cápita, de tal modo 
que se puede inferir el impacto para cada grupo al interior de su de-                     
cil respectivo. 
 A continuación se muestra el análisis empleando las encuestas 
de los hogares y se obtiene el comportamiento en términos del 
crecimiento económico, pero reflejado en sus ingresos por medio de 
las curvas de pobreza. La aplicación empírica con microdatos que se 
muestra también tiene la ventaja de observar lo que ocurrió en el largo 
plazo y no solamente un punto en el tiempo. En los cuadros 1 y 2 se 
presentan las ordenadas de Lorenz L(p) y las generalizadas de Lorenz 
GL(p) para el caso español y mexicano.5

5 Para el cálculo de las ordenadas generalizadas y el ordenamiento sobre distintas 
funciones de distribución en el bienestar véanse los trabajos de OK y Lambert (1999) y 
Lambert y Ramos (2002).
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Cuadro 1. Ordenadas de Lorenz y medias de ingreso per cápita por 
percentil en España, 1985-2008 (euros mensuales 1985=100)

Percentiles
1985 1996 2008

L(p) GL(p) L(p) G L(p) L(p) GL(p)

10 2.7 20.7 3.3 35.6 3.3 59.4

20 7.4 57.0 8.5 91.5 8.2 146.2

30 13.2 101.7 14.8 159.0 14.4 254.9

40 20.0 153.8 22.1 236.9 21.5 382.5

50 27.8 213.9 30.4 325.4 29.5 523.5

60 36.8 283.1 39.7 425.2 38.8 688.6

70 47.1 362.7 50.2 537.6 49.4 878.1

80 59.2 456.1 62.4 668.1 61.9 1 101.2

90 74.3 572.0 77.2 827.1 76.9 1 365.1

100 100.0 770.1 100.0 1 071.2 100.0 1 774.6

Fuente: Elaboración propia con base en la ECPF años 1985, 1996 y 2008.

 Es fácil detectar que las participaciones en el ingreso de los de-
ciles más bajos favorecen en mayor medida a España, como resultado 
de una creciente participación en el ingreso por parte de los hogares en 
situación de pobreza. Las participaciones del decil más bajo (L(p)=10) 
son superiores dos veces en 1984-1985 y se incrementan hasta tres 
veces más en 1996, y 2.36 veces como razón de participación en los 
años posteriores de 1996 y 2008, respectivamente. Lo anterior revela 
no solamente la importancia de la cobertura de las políticas sociales, 
sino también de su mayor impacto en España, lo que permite integrar 
en mayor medida a los más vulnerables de la sociedad.
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Cuadro 2. Ordenadas de Lorenz y medias de ingreso per cápita por 
percentil en México, 1984-2008 (pesos trimestrales 2000=100)

Percentiles
1984 1996 2008

L(p) GL(p) L(p) G L(p) L(p) GL(p)

10 1.3 56.2 1.1 47.0 1.4 124.9

20 3.7 162.0 3.1 138.8 3.8 347.5

30 7.0 306.7 6.1 268.1 7.1 651.4

40 11.3 494.8 9.9 435.6 11.3 1 039.1

50 16.9 737.4 14.7 648.4 16.6 1 524.4

60 23.9 1 044.4 20.7 916.7 23.2 2 129.4

70 32.6 1 427.2 28.5 1,259.4 31.5 2 890.0

80 44.1 1 929.2 38.8 1,716.2 42.3 3 886.7

90 61.0 2 669.4 54.8 2,423.0 57.6 5 293.9

100 100.0 4 373.2 100.0 4 421.9 100.0 9 188.5

Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH años 1984, 1996 y 2008.

 Los ingresos medios reales se muestran en el último renglón 
cuando GL(p) = 100. Para España los aumentos han sido sostenidos, 
mientras que en el caso mexicano el incremento es apenas perceptible 
entre 1984 y 1996, al pasar el ingreso per cápita de 4 373 a 4 422 pesos, 
en tanto que para 2008 se observa un ingreso real per cápita de 9 188 
pesos, lo cual permite plantear y responder, en comparación con el 
caso español para el mismo periodo, la siguiente pregunta: ¿se habrá 
traducido ese incremento real en los ingresos de los hogares mexicanos 
en una reducción de la pobreza y de mayor bienestar? 
 España mostró un incremento que pasó de 770 a 1 071 euros per 
cápita entre 1985-1996, y el crecimiento de su ingreso real per cápita fue 
mayor para 1996-2008 hacia un nivel de 1 775 euros. La información 
de los ingresos y su comportamiento por percentiles se ubican en un 
mejor contexto en el cuadro 3, donde se presentan los resultados de 
calcular sus tasas de crecimiento obtenidas con la expresión (4).
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Cuadro 3. Curvas de pobreza pro-poor y crecimiento medio anual en 
México y España, 1984-2008

Percentil

España México

1985
–

1996 

1996
-

2008

1984
-

1996

1996
-

2008

10 6.86 4.28 -3.13 10.23

20 5.61 3.60 -2.66 9.19

30 5.13 3.65 -2.33 8.71

40 4.85 3.78 -2.22 8.40

50 4.63 3.71 -2.23 8.16

60 4.39 3.83 -2.27 7.95

70 4.15 3.97 -2.18 7.75

80 3.94 4.10 -2.04 7.53

90 3.71 4.14 -1.71 6.93

100 3.00 4.21 0.09 6.09

Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH y ECPF, respectivamente.

 Se observa cómo la tasa anual de crecimiento de la media del in-
greso ha favorecido en mayor medida a los hogares españoles en am-
bos periodos con respecto de México (g(p) = 100) con 3% y 4.21% en los 
periodos de análisis, mientras que México observó un crecimiento nulo 
en su primer periodo y lo mejoró sustancialmente con 6.1% durante 
1996-2008; sin embargo, España muestra un problema de ambigüedad 
entre 1996 y 2008, ya que el crecimiento no puede presentarse como 
pro-poor para todos los percentiles, en la medida en que no todos 
sus grupos obtuvieron una tasa superior que la media del percentil                   
g(p) = 100, que resultó por el orden de 4.21 por ciento.
 El percentil 10 logra superarla con 4.28% y el resto de sus grupos 
obtuvieron crecimiento, pero por debajo de la media de la distribución. 
México presenta un crecimiento negativo durante 1984-1996, y en el 
periodo siguiente se aprecia una mejoría para el total de la distribución, 
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donde las tasas son mayores a la media de 6.1%. Las gráficas 1 y 2 
muestran los resultados de las curvas de pobreza para España. Se 
observa claramente la manera en que el crecimiento ha impactado a lo 
largo de todos los percentiles y que para el periodo 1985-1996 fue de 
mejora significativa; en el periodo posterior, a pesar del aumento en el 
crecimiento real, la curva de pobreza de la gráfica 2 no refleja la mejoría 
observada en la gráfica 1, con cambios que no son homogéneos y son 
señal de distorsiones en determinadas políticas que requieren de ajuste. 
Se puede concluir con certeza que entre 1985 y 1996 el crecimiento sí 
fue en favor de los pobres, en tanto que para el periodo 1996-2008 no 
lo fue.

Gráfica 1. Curva de pobreza de crecimiento pro-poor 
para España, 1985-1996
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Fuente: Elaboración propia con base en la ECPF, años respectivos.
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Gráfica 2. Curva de pobreza de crecimiento pro-poor transitivo
para España, 1996-2008
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Fuente: Elaboración propia con base en la ECPF, años respectivos.

 En México (gráficas 3 y 4) sucede la situación contraria, donde 
el periodo 1984-1996 indica un caso anti-pobreza (todos los puntos 
de la curva se localizan por debajo de cero), en el cual los hogares no 
tuvieron acceso a mejorar sus condiciones de ingreso real; además se 
puede argumentar, con toda certeza, que 1996 fue un año de mayor 
pobreza que 1984. La dinámica de crecimiento marchó positivamente 
durante 1996-2008, un periodo de 12 años en el cual México observó 
un aumento en los ingresos y participación por el orden de 6.1% 
medio anual (gráfica 4), y los percentiles inferiores recibieron un 
porcentaje de crecimiento superior a esta cifra. Por lo anterior, para 
1996-2008 se puede concluir que el crecimiento sí fue de tipo pro-

poor, apuntando que 1996 fue un año de salida de crisis y significó un 
punto de partida muy bajo en cuanto a niveles de bienestar e ingresos 
per cápita.
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6

Gráfica 3. Curva de pobreza de crecimiento no pro-poor 
para México, 1984-1996
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Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH, años respectivos.

Gráfica 4. Curva de pobreza de crecimiento pro-poor 
para México, 1996-2008
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Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH, años respectivos.
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 Hasta aquí los resultados son compatibles completamente con 
el estudio de Araar (et al. 2009) y podemos afirmar que el efecto pro-

poor se ha extendido hasta 2008; sin embargo, hay que agregar que en el 
caso mexicano ha habido una gran ausencia de políticas sociales en to-                    
do el periodo analizado por la falta de reformas estructurales en los 
ámbitos de la educación, de reformas integrales a la seguridad social, así 
como de tipo fiscal, siendo este último uno de los temas de discusión 
política ante los que el sistema político mexicano ha presentado mayor 
aversión y menor disposición. El tema fiscal es prioritario por el poder 
que ejerce en el sistema distributivo de los ingresos, de tal suerte que 
frenar o postergar su reforma estructural no ha permitido evitar que la 
desigualdad mexicana del ingreso permanezca en los niveles más altos 
del contexto internacional.

México como caso especial: 2006-2008

A continuación se evalúa el crecimiento entre los años 2006-2008 
para verificar a corto plazo si la situación de bienestar y condiciones 
en favor de los pobres aplican para el caso mexicano, toda vez que los 
resultados oficiales de la contabilidad de la pobreza fue de un aumento 
(CONEVAL, 2010).
 La curva para el periodo 2006-2008 indica que el crecimiento 
no fue pro-poor por dos razones: la primera porque se presenta una 
reducción en las medias de ingreso, y por tanto del crecimiento, y la 
segunda debido a que los percentiles bajos no recibieron beneficios de 
participación en su ingreso (incremento de la desigualdad), sobre todo 
por la participación que hizo que se localizara más hacia la parte alta de 
la distribución y, además, por el efecto perverso de que el crecimiento 
se redujo. Lo anterior se observa de forma clara con la evidencia de la 
gráfica 5.
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Gráfica 5. Curva de pobreza de crecimiento no pro-poor 
para México, 2006-2008
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Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH, años respectivos.

 La curva pro-poor de pobreza es creciente a lo largo de todos 
los percentiles como señal de que, precisamente, los grupos más bajos 
resintieron una mayor caída y participación en el (de)crecimiento de 
los ingresos y del bienestar, y con toda certeza se puede concluir que 
la pobreza aumentó. Las reducciones son drásticas y van desde -18% 
para el primer percentil hasta 14.4% en el cuarto, y donde se ubica la 
mayor cantidad de pobreza en el país; incluso se mantiene negativo 
con hasta 11.6% para el grupo de ingreso más alto (véase cuadro 4). 
Evidentemente, el crecimiento negativo en el periodo ante una caída 
superior para los percentiles inferiores es resultado de un grave 
deterioro social y de un retroceso en el combate de la pobreza en 
México, a causa de una débil estructura de instituciones que deberían 
estar dotadas y preparadas para enfrentar situaciones de crisis en apoyo 
a la población vulnerable.
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Cuadro 4. Curvas de pobreza y crecimiento medio en
México, 2006-2008 (2000=100)

Percentil
2006 2008 2006-

2008

L(p) G L(p) L(p) GL(p) g(p)

10 1.45 168.15 1.4 124.9 -18.05

20 3.99 462.21 3.8 347.5 -16.95

30 7.38 855.32 7.1 651.4 -15.60

40 11.63 1 346.87 11.3 1 039.1 -14.35

50 16.89 1 956.68 16.6 1 524.4 -13.40

60 23.37 2 707.74 23.2 2 129.4 -12.45

70 31.56 3 656.22 31.5 2 890.0 -11.95

80 42.3 4 900.03 42.3 3 886.7 -11.60

90 58.04 6 723.56 57.6 5 293.9 -12.30

100 100.0 11 584.36 100.0 9 188.5 -11.60

Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH años 1984, 1996 y 2008.

 En este contexto, las políticas educativas, de salud y laboral 
van de la mano, en la medida en que se revelan insuficientes, ya que 
solamente mitigan la pobreza mas no la reducen en México. Estos 
resultados ponen en evidencia que, previo al año 2009, ya se había 
presentado un decremento en el bienestar de los hogares mexicanos y, 
seguramente, en 2010 con la nueva información de la ENIGH se podrá 
comprobar el mayor deterioro ocasionado por la crisis reciente.
 El punto pendiente en la agenda de investigación es colocar en la 
mesa de debate la posibilidad real de universalizar las políticas públicas 
en México y sus posibles efectos (Levy y Rodríguez, 2005; Valencia y 
Foust, 2010), sobre todo cuando se presenta el contexto de un Estado que 
no realiza reformas estructurales para fortalecer fiscalmente sus ingresos 
y plantear la universalidad de los servicios públicos básicos. Entonces, 
el análisis de este trabajo permite comprender los esfuerzos requeridos 
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para aprovechar momentos que puedan llevar a los más necesitados el 
desarrollo integral como resultado del crecimiento económico.

Conclusiones

Se ha realizado un repaso conceptual así como una aplicación empírica 
de las técnicas pro-poor para el caso español y mexicano, con un enfoque 
relativo y de participaciones de las tasas de crecimiento real de los 
ingresos de cada grupo en su posición distributiva. La evaluación del 
crecimiento en pro de los pobres permite advertir la eficacia de las 
políticas económicas y sociales aplicadas en los periodos analizados, 
en particular en España, donde las políticas implementadas forzaron 
cambios positivos sociales, gracias a las reformas en su sistema de 
seguridad social, de inserción en educación, de pensiones y, aunque más 
lentamente, en su mercado laboral, al contar con un seguro de desempleo 
y de inducción hacia un sistema de garantía de ingreso mínimo en sus 
comunidades autónomas.
 Lo anterior permitió a los españoles revertir sus niveles de 
pobreza durante 1985-1996, aunque para 1996-2008 se produjo en aquel 
país una reducción de la pobreza pero con menor intensidad, donde los 
beneficios del crecimiento han ido a parar a los grupos de ingreso más 
altos. El contexto actual de España advierte que sí tiene las condiciones 
para revertir y preparar una senda de crecimiento pro-poor en los próxi-
mos años mediante una agenda que implemente los ajustes requeridos a 
corto plazo, con énfasis en el tema laboral y la urgente necesidad de mo-    
vilidad de su factor trabajo como estrategia para combatir su tasa de 
desempleo, de las más altas en Europa por la crisis económica reciente.
 Por su parte, en México ocurre el fenómeno contrario: para 
1984-1996 el lento crecimiento, aunado a la ausencia de políticas 
sociales y a la crisis de 1995, no permitió impulsar el bienestar social, 
y en el periodo siguiente se observó una mejoría, pero considerando 
un punto de bienestar reducido y muy alto de pobreza (año de 1996), 
con lo cual la presencia de crecimiento ha favorecido sólo al grupo del 
percentil más alto, al obtener las mayores ganancias que ha otorgado el 
crecimiento del país en este último periodo. Al estimar los cambios en 
el corto plazo para 2006-2008, es fácil detectar el deterioro relativo que 
no se percibe en el largo plazo y las caídas drásticas en el crecimiento 
de los ingresos para todos los percentiles de población. 
 Por lo anterior, una de las propuestas del trabajo es precisamente 
avanzar hacia el universalismo de las políticas públicas, pero con mejoras 
en la fortaleza del Estado como agente recaudador y redistributivo.
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 Se advierte la necesidad de replicar un estudio pro-poor por 
niveles educativos, así como por el acceso a la seguridad social, de tal 
manera que se detecte con mayor precisión el impacto directo de la 
ausencia de reformas educativas integrales que puedan, como en el 
caso español, ser detonantes de una reducción de la pobreza.
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