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Resumen
La evolución reciente de la pobreza en el Estado de México indica que la política 
de transferencias condicionadas se ha agotado. Repensar una nueva estrategia de 
combate es un ejercicio obligado, el cual debe de realizarse a la luz de la literatura 
que descompone la pobreza en un efecto crecimiento y en otro redistributivo. Es-                     
te marco analítico es usado para demostrar que tal agotamiento descansa en la ins-
talación de un conflicto entre ambos componentes y en la aparición, a partir de 
2007, de una supremacía del efecto redistributivo, pero con tintes claramente regre-                
sivos. El primero hace inviable toda política de interrupción de la transmisión inter-
generacional de la pobreza, fincada en la formación de capital humano; el segundo 
anula el potencial redistributivo que, aunque limitado, tienen las transferencias.
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Abstract 
Recently poverty evolution in the State of Mexico points out the extenuation of 
conditioned transfers policy. Rethinking a new combat strategy is an obligated 
task that can be made at the light of literature of poverty decomposition into 
growth and redistribution effects. This analytical framework is used to show 
that extenuation lies on the trade-off between both components, and on the 
emerging of redistribution effect supremacy, but with clearly regressive featu-
res. The former makes unfeasible every policy of interrupting intergenerational 
transmission of poverty, rooted in human capital formation; the last one over-
rides the redistributive potential, though limited, transfers still have.
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Introducción

S in exagerar, se podría decir que la pobreza se ha constituido 
en el núcleo central y, a menudo, articulador de la política social mexi-
cana. Después de avances indiscutibles durante más de una década,           
el tradicional combate a la pobreza, fincado en transferencias condicio-
nadas orientadas a la formación de capital humano, parece haber lle-
gado a sus límites históricos y –quizás– conceptuales, en la medida en 
que el diseño de la estrategia reposó en varios supuestos que distan de 
reflejarse plenamente en la dinámica que impone la realidad nacional. 
Ni el crecimiento económico ni la educación pertinente y de calidad 
llegaron con el curso de los años. Sin ellos, se vio frustrada la esperanza 
de que una mano de obra más capacitada –fruto de una mayor perma-
nencia escolar– encontrara oportunidades suficientes de empleo y se 
desenvolviera laboralmente en actividades mejor remuneradas.

De ser cierta esta apreciación, es hora de replantear las bases de 
la política social que tiene a la pobreza como su principal preocupación. 
Una forma de hacerlo es volver a los principios básicos y a la literatura 
reciente que nos ofrece una regla que sería sensato tener en cuenta al 
momento de emprender acciones para combatirla: toda variación en un 
indicador de la pobreza debe atribuirse ya sea a cambios en la distribución 
del ingreso o a alteraciones en el crecimiento económico. A este principio 
se le conoce como .

Como todas las ideas sólidas, la que se encuentra detrás de es-       
ta norma es de naturaleza intuitiva y, por ello, muy sencilla: la mejoría (o 
el empeoramiento) en el bienestar de una persona (en este caso, un pobre) 
sólo puede provenir de dos fuentes que permiten elevar su ingreso. Para 
ejemplificar: si el tamaño del pastel aumenta cuando la forma en que se 
reparte permanece constante, todos –incluido el pobre en cuestión– salen 
ganando, porque reciben un ingreso (rebanada de pastel) mayor; por otro 
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lado, si la dimensión de la tarta es la misma, pero su distribución se alte-
ra para favorecer a los que antes recibían porción menor con un pedazo 
proveniente de los que se llevan las tajadas más grandes, los receptores 
(como nuestro pobre hipotético) se verán beneficiados, mientras que los 
proveedores saldrán perjudicados.

Es claro que entre estas dos situaciones extremas, existe una                                                                                                                                              
gama de opciones que pueden llevar a resultados que, , son inde-
terminados (Cortés, 2010): por ejemplo, si el tamaño del pastel se reduce 
–pero los más pobres reciben una porción mayor– o si aumenta pero la 
proporción que les toca se achica. Ambos pueden conducir a una mejoría 
o a un empeoramiento en el bienestar de estos núcleos sociales, sin po-                                            
der determinar anticipadamente en qué desembocarán tales mutaciones: 
depende de la magnitud del crecimiento del pastel y de los cambios en 
su distribución. La clave de la indeterminación reside en que en ambos 
ejemplos varían simultáneamente las  fuentes potenciales de altera-
ción en el bienestar, y revela que cuando esto sucede no es posible pre-
cisar –ahora, ni siquiera de manera – la dosis del cambio que, 
en el resultado final, es atribuible a una u otra. En el lenguaje que puebla 
los estudios de la pobreza no es posible saber qué cantidad de los cambios 
que ha experimentado obedecen al crecimiento económico, y qué monto 
a la distribución del ingreso, en virtud de que la realidad no se entrega tan 
fácilmente a los deseos de los investigadores y esas dos variables suelen 
transformarse simultáneamente.

Para resolver estos problemas, los estudiosos diseñaron la des-     
composición de las variaciones en la pobreza con base en técnicas que se 
fincan en contra-factuales: ¿cómo  evolucionado este fenómeno social 
si la distribución del ingreso (o, alternativamente, el ingreso medio) se 
mantenido constante y el ingreso medio (o, alternativamente, la distribución 
del ingreso)  cambiado? Como el  no existe, es evidente que se 
trata de un constructo analítico que capta la idea intuitiva básica: si quere-  
mos cuantificar la influencia de una de las variables independientes, es nece-
sario aislar su efecto, reproduciendo sus variaciones efectivas y mantenien-
do inalteradas las demás. Se obtiene así una  de la pobreza, 
que muestra la parte del  que es atribuible exclusivamente al fac-
tor en cuestión. Al sumar los efectos aislados de cada variable explicativa, 
el resultado debe agotar los cambios en la dependiente (en este caso, el in-
dicador de la pobreza).

No se requiere ser un experto en cálculo para darse cuenta 
de que éste es el mismo procedimiento para estimar el diferencial (el 
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cambio absoluto) de una función que se expresa como el producto de 
dos variables:

*v+dv*u

Donde du*v es el cambio en , atribuible de forma exclusiva a 
u, porque ésta varía (du) y v se mantiene constante, mientras dv*u es el 
que obedece solamente a v, por razones similares. Como se aprecia, la 
variación total en la variable dependiente ( ) no es más que la suma 
de las mutaciones parciales provocadas por 
cada uno de sus determinantes. Por tanto, esta 
adición  los cambios experimentados 
en la variable que se pretende explicar ( ), si se 
espera que la descomposición sea confiable.

De esta forma, la regla básica que pos-
tula que todo cambio en un indicador de pobre-
za debe ser consecuencia del crecimiento eco-
nómico, que altera el ingreso medio, o de una                                                                                     
modificación en la distribución del ingreso. 
Puede expresarse –independientemente del en-
foque teórico o metodológico– de la siguiente 
manera:

  (1)

Donde P es la variación total en algún indicador de pobreza; 
, el efecto crecimiento, es decir, la variación total en este indicador, que 

puede ser atribuida a un cambio en el ingreso medio, cuando la distribu-
ción del ingreso permanece constante, y , el efecto distribución, definido 
como la variación en el mismo indicador provocada por la modificación en 
la distribución del ingreso, cuando el ingreso medio se mantiene inaltera-
do. Más precisamente:

  (2)
 (2.1)

Para una población 
de pobres, 
las mejoras 
distributivas sólo 
pueden continuar 
si se aumenta 
sostenidamente 
las transferencias 
a cada unidad 
receptora y a un 
ritmo mayor al que 
crece el ingreso 
neto de impuestos 
de quienes no son 
pobres. 
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Donde  es el ingreso medio de una sociedad determinada y , 
su distribución del ingreso, medida por la función inversa de la curva 
de Lorenz.1

Es preciso retomar a nuestra inquietud inicial: el agotamien-
to de la política de transferencias condicionadas. Si la ubicamos en el 
contexto de la descomposición de la pobreza, es necesario que, para 
que tenga éxito, esta política cumpla con los siguientes supuestos:

a. Que redistribuya efectivamente el ingreso. La estrategia de trans-
ferencias condicionadas se inscribe en el componente redistribu-
tivo de la descomposición de la pobreza, en la medida en que reposa 
en una combinación de recursos fiscales, extraídos de quienes 
más tienen y de su transferencia a los que menos poseen; en este 
sentido, se espera que tal estrategia sea un eficaz instrumento de 
redistribución progresiva del ingreso. A este condicionante se le 
llama ; su cumplimiento es in-
dispensable para que el éxito esperado de los otros dos supuestos 
se materialice.

b. Que los dos componentes de la descomposición cooperen. A este 
requisito se le designa  . De hecho –como ya se 
ha dicho– ésta es la premisa más importante en la que reposó es-                                                                                                                                              
ta estrategia de combate a la pobreza: las transferencias condicio-
nadas están destinadas a pagar el costo de oportunidad que para 
una familia pobre representa el hecho de que uno de sus hijos es-
tudie, en lugar de trabajar o mendigar. La traducción inmediata es 
una mayor permanencia escolar, y, a partir de ahí, una ampliación 
del capital humano que, en lo mediato, debe desembocar en mayo-
res capacidades para aprovechar las oportunidades de trabajo. Pa-
ra que éstas existan, es preciso que la economía crezca a un ritmo 
suficiente para ofrecer puestos laborales a la incipiente mano de 
obra, supuestamente más calificada. A su vez, una mayor cali-                                    
ficación debe posibilitar la adopción de tecnologías más sofis-
ticadas y el aumento de la productividad laboral. Así se cerraría un 

1 La curva de Lorenz es una expresión gráfica que muestra la proporción del ingreso total 
de una sociedad, la cual corresponde a cada una de las porciones en las que puede ser 
dividida una población. Cuando la proporción del ingreso es cabalmente igual a la de la                        
población en todo el rango de la escala, la curva se vuelve una línea de 45º, que indica 
la equidad perfecta. A medida que una sociedad se aleja de esa línea, la distribución del 
ingreso se vuelve más desigual.
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círculo virtuoso de mejoras distributivas, expansión del empleo 
y de las remuneraciones laborales y, por último, del dinamismo 
económico.

c. Que en caso de conflicto ( ) entre los componentes de la 
descomposición, el distributivo supere en magnitud el efecto 
crecimiento, cuando asume un perfil claramente progresivo 
(mejora de la distribución del ingreso). A este condicionante se 
le llama 

Si la política social no cumple con el primero y, al menos, con 
uno de los otros dos requisitos (complementariedad entre el efecto 
distributivo y el componente crecimiento, o superioridad del primero, 
en caso de ), estará condenada al fracaso o, a lo sumo, a rendir 
frutos magros y cada vez más desvanecidos. De esto derivaría que una 
estrategia destinada a dejar huella en la formación del capital humano 
de los pobres –y, por esta vía, en la capacidad para desarrollar un pro-
yecto de vida– pasará a ser de naturaleza asistencial.

¿Se han cumplido estos requisitos en el Estado de México? 
El objetivo de estas líneas es contestar esta interrogante. La evidencia 
empírica confirma el ascenso constante de las transferencias condi-
cionadas (véase anexo A); sin embargo, una respuesta correcta demanda 
la aplicación de los dos métodos más socorridos para descomponer la              
pobreza: el de Datt-Ravallion y el de Kakwani. Para tal propósito, se 
ha dividido este artículo en cuatro secciones: la primera exhibe la evo-
lución que, en aquella entidad federativa, registran los indicadores que 
protagonizan el ejercicio: la pobreza, la distribución del ingreso y el 
crecimiento económico; la segunda expone los dos métodos de des-
composición, mientras la tercera muestra y analiza los resultados de los 
cálculos. La última simplemente hace una conclusión.

Evolución de la pobreza, el crecimiento económico
y la distribución del ingreso en el Estado de México

Un examen visual y de conjunto de la pobreza, el crecimiento econó-
mico y la distribución del ingreso ayuda siempre a forjarnos un pano-
rama general de los vínculos que los unen, especialmente en la tarea de                   
explorar la posible existencia de algunos patrones. Esta sección está de-                                                                  
dicada a esta auscultación.
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Es claro que el grueso de las transferencias condicionadas, ca-
nalizadas por programas como PROGRESA Y OPORTUNIDADES, tuvie-                      
ron como principales destinatarios a personas que padecían pobreza 
alimentaria; sin embargo, hemos decidido incluir también la de índo- 
le patrimonial, en virtud de que este segmento social exhibe un grado 
mayor de integración a la dinámica económica y, por tal razón, se ve 
más afectado por los vaivenes del nivel de actividad.
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La gráfica 1 muestra la evolución de la incidencia de la po-
breza alimentaria y de la patrimonial, así como del índice de Gini y 
del ingreso medio trimestral que, para estar a tono con los métodos 
de descomposición, es el indicador que da cuenta del crecimiento eco-
nómico. Los datos que la alimentan provienen del Coneval (2012), de la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de los                                        
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años 1996, 2000, 2008 y 2010, de la Encuesta de Ingresos y Gastos          
de los Hogares del Estado de México (EIGH-México) para el año del 2007 
y del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) del año 2012.

Como se puede apreciar, ambas versiones de la pobreza regis-
tran dos periodos distintos en su comportamiento temporal: uno en 
el que las proporciones de pobres en la población total descienden 
de forma continua (1996-2007); y otro, en el que tales porciones au-
mentan, también de forma ininterrumpida (2007-2012).

¿Qué sucede con los determinantes últimos de esta evolución? 
En el primer periodo, se asoman dos pautas: una fase de crecimiento 
económico, acompañado por una mayor desigualdad (1996-2000), y un 
subperiodo, caracterizado por un comportamiento inverso: depresión pe-                    
cuniaria y mayor equidad. Es decir, el lapso de abatimiento continuo de 
la pobreza se caracteriza por un conflicto ( ) entre crecimiento 
y mejora de la distribución del ingreso, que  que los efectos de la                                      
descomposición de la pobreza se frenan uno al otro: evita que ésta se re-              
duzca más intensa y aceleradamente en las etapas de dinamismo eco-
nómico, y que se abulte desproporcionadamente en las de depresión. Pe-
ro las insinuaciones no terminan ahí: en estos últimos episodios, el efecto 
redistribución es lo suficientemente grande como para más que contra-
rrestar el impulso propagador de la pobreza, asociado a la caída del nivel de 
actividad económica, mientras que en la expansión sucede lo contrario: el 
aliento que experimenta el ingreso medio revierte y sobrepasa la regresión 
en el reparto del ingreso estatal. Es decir, el predominio recae en el cre-
cimiento cuando la economía mexiquense aumenta, mientras cede el pro-
tagonismo a la redistribución, cuando disminuye.

El segundo periodo de la evolución de la pobreza inicia con 
un comportamiento que puede llamarse de transición, en la medida en 
que el conflicto entre las variables determinantes continúa, pero ahora 
no arroja declinaciones en la incidencia de la pobreza, sino –como se 
ha visto– el abultamiento cada vez más grande de los indicadores de                     
privación alimentaria y patrimonial. La transición (2007-2008) tam-                                                        
bién muestra la última etapa de predominio del crecimiento eco-                                                                                  
nómico: a partir de este último año, son las mutaciones en la distribu-
ción del ingreso las que rigen la conducta de la pobreza. Lo que sugieren 
las cifras es que el dinamismo del nivel de actividad, detonado por la 
recuperación que siguió a la crisis de 2008-2009, ha sido tan pálido que 
no fue capaz de revertir una tendencia que parece arraigar el deterioro 
en la distribución estatal del ingreso.
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De confirmarse estas hipótesis (las cuales atenderemos más 
adelante), el panorama que exhibe la evolución de los tres indicadores 
arroja los siguientes mensajes, que obligan a repensar la política social 
de combate a la pobreza:

a.	   No existe un comportamiento cooperativo entre crecimiento 
y distribución del ingreso para abatir la pobreza; por tanto, es                   
de esperar que los dos efectos, en los que se desglosan sus va-
riaciones, registren un conflicto, en lugar del círculo virtuoso 
en el que reposaron los supuestos en los que cimentaron la es-
trategia de combate de este fenómeno social. Dicho hallazgo 
apuntala la hipótesis de que el  no se cumple. 

b.	   Si la hipótesis anterior se corrobora, el centro de la esperanza 
para quienes apuestan por la política de transferencias condi-
cionadas debería colocarse en la supremacía del 

. En términos cabales, sólo un subperiodo pa-   
rece cumplir con este requisito: 2000-2007. Correspondería          
–según estas ideas intuitivas– al 

 en la entidad mexiquense.
c.	   A partir de 2008, inicia su declive, en virtud de que aquel auge pa-

rece haberse transformado en supremacía del efecto redistributi-
vo regresivo. Es decir, se viola el , 
al tiempo que se conserva la supremacía del efecto redistributivo.

Como se puede apreciar en la gráfica 1, aquel año detona una ca-
rrera de mayor desigualdad, en presencia de aumentos débiles, pero soste-
nidos, del ingreso medio, que desembocan en indicadores de pobreza cada 
vez más abultados. A juzgar por este resultado, se conforma una hipóte-    
sis que sugiere la supremacía del efecto distributivo, pero ahora escenifica-
da en un telón de fondo dibujado por la inefectividad de las transferencias 
para redistribuir el ingreso hacia quienes menos tienen; condición que es  
la partera de la secuencias que debe producir la política para alcanzar el 
éxito en su empresa de abatir la pobreza.

¿Es suficiente esta argumentación para tildar de agotada la es-
trategia? Se puede replicar que no bastan estas razones, porque la pérdi-
da de la capacidad redistributiva de las transferencias pueden obedecer 
a varios factores: focalización desatinada; desvío de recursos hacia otros 
fines; emprendimientos de acciones gubernamentales que revierten, has-
ta anular, sus consecuencias repartidoras. Y es verdad: ninguno de estos 
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causales da la pauta para rebautizar con el epíteto de infectivas a las trans-
ferencias condicionadas.

Sin embargo, el alegato que aquí se presenta es más de fondo; 
estructural: la efectividad distributiva de las transferencias condiciona-
das tiene límites impuestos por el monto per cápita de los recursos fis-
cales canalizados y por el número de beneficiarios. Para una población 
de pobres, las mejoras distributivas sólo pueden continuar si se aumen-
tan sostenidamente las transferencias a cada unidad receptora y a un 
ritmo mayor al que crece el ingreso neto de impuestos de quienes no 
son pobres. Pero la política no está diseñada para tal proceso: su in-
tención no era mejorar la distribución del ingreso, sino interrumpir la 
transmisión intergeneracional de la pobreza mediante la formación del 
capital humano, derivada a su vez de una mayor permanencia escolar, 
sufragada con un monto que compensara, en términos reales, el costo de 
abandonar el trabajo o la mendicidad infantil y juvenil. Ese monto debe 
permanecer constante en términos reales; cuando cubre aquel costo y 
crece el ingreso medio, los efectos redistributivos se suspenden. Por tan-
to, el efecto redistributivo de las transferencias es de “una sola vez” y no 
una experiencia continúa.

¿Entonces por qué se extiende la mejora distributiva de 2000-
2008? Debido a la incorporación de más beneficiarios de la 

u Una vez que estos núcleos sociales primigenios 
son amparados por la política social, los efectos distributivos cesan, y la 
cobertura de nuevos pobres, provenientes del contingente de personas 
que no lo eran antes de que la pobreza se expandiera, tiene consecuencias 
prácticamente nulas sobre la redistribución progresiva del ingreso.

Esto parece que ha sucedido con la estrategia de transferen-
cias condicionadas. Por supuesto, esta proposición depende de las infe-
rencias que se han extraído de la revisión visual del comportamiento de 
los indicadores antes expuestos, que son avalados por la descomposición 
de los cambios de la pobreza, la cual se analizará en la tercera sección 
de este documento. Lo único que hace aquella inspección es sugerir hi-
pótesis razonables, que deben ser exploradas por métodos rigurosos y 
adecuados. La vía correcta la labran las distintas versiones que desagre-
gan las variaciones en la pobreza en los dos efectos que las propias hi-
pótesis recomiendan: el efecto redistribución y el efecto crecimiento.
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Los métodos de descomposición

Los métodos y el interés por descomponer las variaciones de la pobreza 
han proliferado entre quienes se ocupan de estudiar este fenómeno tan 
ominoso (López Boo, 2006); sin embargo, existen dos procedimientos 
que nuclean los distintos ensayos, por alcanzar estimaciones más 
precisas: el de Datt y Ravallion (1992), al que nos referiremos con las 
siglas DR, y el de Kakwani (1997).

La descomposición Datt-Ravallion

Se examinarón las siguientes definiciones: “el componente crecimien-      
to consiste en la variación en una medida de la pobreza que es atribui-              
ble exclusivamente al crecimiento del ingreso medio (per cápita) de la 
población; el redistributivo, por su parte, es el cambio en esa medida que 
obedece, también de forma exclusiva, a cambios en la distribución del 
ingreso” (Millán, 2014). Se trata, como se puede ver, de un par de defi-
niciones conceptuales y, como tales, no están sujetas a ninguna disputa.

Sin embargo, cuando se pretende convertirlas en definiciones 
operativas, se debe aludir inevitablemente al método para estimar los 
componentes de la descomposición. Datt y Ravallion (1992) ofrecen las 
siguientes:

Una medida de pobreza (Pt) puede ser definida en términos de 
t t y un vector de parámetros 

que describen plenamente la curva de Lorenz en un momento t, tal que

Pt t t))  (3)

Entonces, se puede postular que:
El componente crecimiento de una alteración en la medición 

de la pobreza se define como el cambio en la pobreza debido a un cam-
bio en el ingreso medio manteniendo la curva de Lorenz constante en 
algún nivel de referencia r  El componente redistribución es el cambio 
en la pobreza debido a un cambio en la curva de Lorenz manteniendo 
constante el ingreso medio a un nivel de referencia r (Datt y Ravallion, 
1992: 277).2

2 Traducción de los autores. La cita original es: “The growth component of a change in 
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En términos formales, el componente crecimiento puede ex-
presarse de la siguiente manera (Datt y Ravallion, 1992: 277):

G(t,t+n;r) t+n,Lr t, Lr)  (4)

Por su parte, el componente redistributivo estaría suministra-
do por la siguiente identidad (Datt y Ravallion, 1992: 277):

D(t,t+n;r) r,Lt+n r,) Lt )  (4.1)

Dos aspectos cabe destacar de esta forma de expresar los com-
ponentes mencionados:

a. El uso de los contrafactuales (curva de Lorenz e ingreso medio, 
respectivamente) tiene el propósito de capturar las variaciones 
atribuibles de forma exclusiva al crecimiento o a la redistribución 
del ingreso. La técnica consiste en fijar uno de los contrafactuales 
en un periodo de referencia, r, y en estimar la variación 
ca en el indicador de pobreza en el periodo de estudio (t+n-t), el 
cual resulta de reproducir el cambio efectivo (factual) que la otra 
variable realmente experimentó durante ese lapso.

b. El periodo de referencia, r, no necesariamente coincide con el 
inicial o con el final. Es decir, no es preciso que  o que . 
Lo importante es que el contrafactual se conserve inmutable en 
un momento del tiempo.

A riesgo de parecer obvios, argumentemos la neutralidad que 
prevalece en la selección del periodo de referencia, bajo dos escenarios: 
cuando éste no está incluido en el lapso de estudio y cuando forma par-
te del mismo.

Primer escenario: r<t<t+n
Supongamos que en el periodo de referencia, el nivel de po-

breza (medido por cualquier indicador) es nulo y que, partir de ese mo-
mento, la pobreza aumenta continuamente:

the poverty measure is defined as the change in poverty due to a change in the mean 
while holding the Lorenz curve constant at some reference level Lr ,. The redistribution 
component is the change in poverty due to a change in the Lorenz curve while keeping 
the mean income constant at the reference level ” (Datt y Ravallion, 1992: 277).
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Pr=0,
Pr<Pt<P(t+n)

Este movimiento se puede apreciar en la gráfica 2.

r<t<t+n

P
i

r t t+n Tiempo

E

C

B

A

redistribucióncrecimiento

El momento de referencia se ubica fuera del periodo de estudio 
(t+n-t). Al final del mismo, el nivel de pobreza corresponde a la suma 
de las  de los rectángulos:

P(t+n)=A+B+C+E  (5)

Las sombreadas con rojo corresponden al efecto crecimien-  
to ( ); mientras las rosa, al efecto redistribución ( ). Es evidente que 
durante el lapso de estudio  y  .



La pobreza en el Estado de México: cambios atribuibles al crecimiento económico y a la 
distribución del ingreso

23

Si se quisiera estimar el efecto crecimiento bajo la técnica que 
proponen Datt y Ravallion, tendríamos que:

r t (t+n)

t+n,Lr t,) Lr )=(B+C)-

En virtud de que, si se mantiene constante la distribución del            
ingreso al nivel de Lr, desaparece el efecto correspondiente, tanto para 
el lapso t-r como para el tiempo transcurrido entre t y t+n De esta 
forma, la técnica captura plenamente el componente deseado.

Segundo escenario: t<r<t+n
En este escenario continuamos con los supuestos anteriores, 

pero el momento de referencia se ubica entre el inicio y el final del pe-           
riodo de estudio, y el nivel de pobreza en t es nulo: Pt=0; en t+n. Del 
mismo que expresa la ecuación (5). Sin embargo, el efecto crecimiento 
equivale a la suma de las alturas A y C, en la gráfica siguiente:

t<r<t+n

P
i

t r t+n Tiempo

E

C

B

A

redistribucióncrecimiento
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Si se mantiene la distribución del ingreso al nivel de r,

t+n r t r

Debido a que, al amparo de este contrafactual,  y A es anu-
lado en el proceso de sustracción, aunque sea positivo y se haya gestado 
en el periodo de estudio.

El propósito de mostrar la neutralidad de la selección del mo-
mento de referencia consiste en descartarla como fuente del residuo 
que, en su expresión algebraica, propone la descomposición total de 
Datt y Ravallion:

Pt+n-Pt=G(t,t+n;r)+D(t,t+n;r)+R(t,t+n;r)  (6)

Donde R es el residuo que proviene de la diferencia entre las 
variaciones en el indicador de pobreza y la suma de los dos componentes. 
Los autores la han emprendido contra aquellos intentos que pretenden 
presentar la descomposición de la pobreza como un ejercicio exacto 
(Datt y Ravallion, 1992: 278). En su opinión, el residuo no se desvane-
ce y tiene una interpretación algebraica, más que analítica: obedece a 
la parte de los cambios en la pobreza que no son aditivamente separa-
bles en un segmento en el cual la media del ingreso y la distribución 
se influyen mutuamente; es decir, son recíprocamente endógenos. En 
términos más precisos, proviene de la diferencia entre las evaluaciones 
que recibe cada componente al amparo de la magnitud que asume el 
contrafactual al comienzo y final del periodo de estudio:

Para ,

La defensa casi partidista desplegada por Datt y Ravallion a 
favor del residuo no implica que se viole la norma de que todo cambio 
en los indicadores de pobreza debe ser explicado por mutaciones en la 
distribución del ingreso y el crecimiento económico, sino que existen 
cambios indistinguibles que provienen de uno u otro componentes por 
deficiencias inevitables en el método de estimación. Para apreciar este 
origen del residuo se examinará la siguiente gráfica:
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t<r<t+n

% acomulado de 
población

% acomulado del 
ingreso nacional: 

N

Componente 
crecimiento 

real Componente 
crecimiento 

estimado

Residuo 
en t+n

Residuo en t
Pt+n

Pr

La figura representa la distribución del ingreso mediante la 
 de la curva de Lorenz: el eje horizontal, contra la costum-

bre, mide el porcentaje del ingreso nacional acumulado, mientras el 
vertical muestra el porcentaje acumulado de población, ordenado de los 
más pobres a los más ricos. Pt representa la incidencia de la pobreza (por-
ción pobre de la población total) en el momento t-ésimo.

Si se supone que la pobreza aumenta y se pretende estimar 
el componente crecimiento de esa variación, se mantiene constante la 
distribución del ingreso (función inversa de la curva de Lorenz) y la de-
clinación del ingreso medio conduce la incidencia de la pobreza hasta 
Pt+n. Como se ha explicado en la introducción, la estimación del mismo 
es, en fondo, un problema de cálculo diferencial, ya sea porque la función 
que define el indicador de pobreza es igual al producto aritmético del 
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ingreso medio y de la curva de Lorenz o porque la operación demanda 
una derivada parcial:

O, alternativamente:

En ambos casos, lo que se estima es la pendiente de la tangente de 
la curva de Lorenz, que se mantiene inalterada en el periodo de estudio, 
virtud de que es una recta. En cambio, la pendiente de la curva varía en-      
tre los momentos iniciales y finales del mismo lapso. La diferencia 
entre el efecto calculado (en este caso el componente crecimiento) y el 
real obedece, entonces, a que el componente real muestra los cambios 
a lo largo de la curva de Lorenz, mientras el estimado exhibe los que se 
registran a lo largo de la recta que expresa la tangente de la misma. És-
ta es la fuente del residuo. Como se aprecia en la gráfica 3, si el cálcu-
lo usa como punto de referencia t, se sobreestima el componente y el 
residuo deberá ser positivo; alternativamente, si se recurre t + n como 
momento inicial, se gesta una subestimación y el residuo es negativo.3

Esta discrepancia también es el origen de otra de las críticas que, 
además del ingrediente residual, recibe el método de Datt-Ravallion: la 
asimetría de la estimación. No se obtiene el mismo resultado cuando 
se opera desde el momento inicial que cuando el ejercicio asume co-
mo referente el final del periodo de estudio (Mahmoudi, 2001). Sin 
embargo, algunos autores ubican el manantial del residuo –y, por tanto, 
de la asimetría– no en el año de referencia, sino en la especificación de 
la función de la curva de Lorenz (Maasoumi y Mahmoudi, 2010: 13). 
De ser así, no desaparecería cuando se promedian interanualmente los 
componentes: la clave de la exactitud del método de Kakwani (1997).

3 El signo del residuo es positivo si la comparación es componente estimado menos com-
ponente real, en el caso de sobreestimación; y negativo, en el de subestimación. Serán de 
signo contrario, si el contraste es al revés: real menos el estimado.



La pobreza en el Estado de México: cambios atribuibles al crecimiento económico y a la 
distribución del ingreso

27

La descomposición de Kakwani

A partir del texto de Datt-Ravallion (1992), han proliferado los ensayos 
para corregir la inexactitud asociada al residuo de su descomposición, 
la asimetría de los cálculos y los problemas de especificación de la cur-
va de Lorenz. El método de Kakwani (1997) es, sin duda, el ejemplo 
más riguroso y clásico de este tipo de empresa. En esencia, su propuesta 
reside en estimar los promedios intertemporales de cada uno de los 
componentes, en la medida en que este procedimiento es compatible 
con un conjunto de axiomas que toda descomposición debe de cumplir. 
Los contrafactuales son los mismos que en Datt-Ravallion (1992), pero 
la proposición central de la metodología de Kakwani es que la descom-
posición debe de ser exacta. En su propia nomenclatura:

ij=Gij+Iij

ij denota la pobreza medida 
por el índice de FGT; Gij y Iij representan el com-             
ponente de crecimiento y el componente desi-
gualdad (redistribución), respectivamente, en 
dos puntos en el tiempo: i y .

Los axiomas son los siguientes:

a.	   Si uno de los componentes es nulo (es 
decir, cero), la variación en la pobre-
za debe ser atribuida exclusivamente al 
otro componente:

Si Iij ij ij; y si Gij ij ij

b.	   Si ambos componentes tienen el mismo signo, la pobreza varia-
rá en el mismo sentido y los efectos se sumarán; en caso de que 
uno de ellos sea cero, la pobreza cambiará en el mismo sentido y 
magnitud que el componente no nulo:

Si Gij ij ij ij ij ij 0

Su propuesta 
reside en estimar 
los promedios 
intertemporales de 
cada uno de los 
componentes, en 
la medida en que 
este procedimiento 
es compatible con 
un conjunto de 
axiomas que toda 
descomposición 
debe de cumplir. 
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c.	   Los componentes deben ser simétricos, en el sentido de que la 
magnitud absoluta no varía cuando se les estima desde el año 
inicial o desde el año final.

Gij=-Gji y Iij=-Iji

La única metodología capaz de cumplir estos axiomas es la que considera 
a cada componente como un promedio de sus resultados anuales:

                 

Gij=  [ j,Li i,Li j,Lj i,Lj)]]  (7)

 en momento inicial          en momento final

               

Iij=  [ i,Lj i,Li j,Lj j,L i)]]  (8)

I en el momento inicial        I en el momento final

En esencia, este procedimiento consiste en eliminar el residuo 
sobre la base de que el correspondiente al momento inicial es de igual 
magnitud, pero de signo contrario, al del tiempo final. Datt y Ravallion 
(1992:278) ya advertían de este hecho, así como de la posibilidad de 
desvanecer el remanente mediante promedios intertemporales, en la 
medida en que, para cualquiera de los componentes, se cumple que:

Rij=-Rji  (9)

Sin embargo, desecharon el procedimiento por arbitrario. Ka-
kwani no escuchó la advertencia y se decidió a adoptarlo, amparado 
por los axiomas antes expuestos, los cuales le suministraban la con-
vicción de que no existía semejante arbitrariedad.

El resultado no sólo fue la desaparición del residuo, sino 
también de la asimetría asociada. Se puede suponer que el componente 
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crecimiento real es de 10. De conformidad con la gráfica 3, si se usa el 
momento inicial como referente, se obtiene un cálculo sobreestimado; 
digamos que es igual a 15. El residuo en este caso es 5. En cambio, si 
la operación se ejecuta desde el momento final, el resultado será un 
dato subestimado, equivalente a 5. El residuo es -5. El promedio de los 
componentes calculados debe arrojar la cifra real:

Pero si la asimetría (AS) proviene del sesgo que introduce el 
residuo en cada momento, también ésta desparece:

La descomposición de la pobreza para el Estado de México

Las inferencias que surgieron del examen de la gráfica 1 son hipótesis 
que deben ser comprobadas mediante un ejercicio de descomposi-
ción de la pobreza. En la medida en que los métodos expuestos son 
rigurosos, y aún se encuentran en el seno de una controversia que ha 
dejado partidarios en uno y otro bando, se ha decidido utilizar ambos 
procedimientos para estimar la forma en que tanto el componente 
crecimiento como redistributivo han incidido en la evolución de la 
pobreza en el Estado de México.

Los datos que nutren las operaciones provienen de la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de los años 1996, 
2000, 2008 y 2010, de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 
del Estado de México (EIGH-México) para el año 2007 y del Módulo 
de Condiciones Socioeconómicas (MCS) para el año 2012. Todas las 
encuestas, a excepción de la ENIGH 2000, tienen representatividad es-
tadística para la entidad.

Para los dos umbrales utilizados se hizo uso de las líneas ofi-
ciales de pobreza por ingresos que son reportadas por el CONEVAL.

El paquete estadístico lo ha provisto el módulo DASP (Dis-
tributive Analysis Stata Package), desarrollado por Araar y Duclos 
(2007), ejecutable dentro de la plataforma de STATA.
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Los resultados se presentan en el siguiente cuadro:

Incidencia 
de la 

pobreza

1996 2007 Cambio Efecto 
crecimiento

Efecto
distribución Residuo

% % % % % %

Descomposición de Datt-Ravallion

Alimentaria

Patrimonial

Descomposición de Kakwani

Alimentaria

Patrimonial

 07-2012

Incidencia 
de la 

pobreza

2007 2012 Cambio Efecto 
crecimiento

Efecto 
distribución Residuo

% % % % % %

Descomposición de Datt-Ravallion

Alimentaria

Patrimonial

Descomposición de Kakwani

Alimentaria

Patrimonial

, 

la 

Como se puede apreciar, se ha dividido inicialmente la des-
composición en los dos grandes periodos que dividen la evolución de 
la pobreza: el primero (1996-2007) corresponde a la etapa de descen-
so continuo; el segundo (2007-2012) a la reversión de esta tendencia 
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y al arraigo de la propensión a crecer en el tiempo. Al comparar los 
resultados de este ejercicio con las sugerencias de la gráfica 1, se ob-
tienen los siguientes mensajes:

a. El conflicto entre el componente crecimiento y el distributivo 
está presente en los dos grandes periodos. 

”. 
Por tanto, la posibilidad de éxito de la política de transferen-  
cias condicionadas reposa exclusivamente en la superioridad del 
efecto redistributivo, siempre y cuando la estrategia satisfaga el 
requisito de hacer más equitativo el reparto del ingreso estatal.

b. Tal superioridad no se registra en el periodo 1996-2007. Las ci-
fras del cuadro 1 exhiben que, durante este lapso, es la dinámica 
de la economía mexiquense la que rigió el comportamiento de                               
la pobreza. Es decir  

con la probable excepción de la subfase 2000-
2007. La descomposición para este periodo se consigna en el 
siguiente cuadro:

Incidencia 
de la 

pobreza

2000 2007 Cambio Efecto 
crecimiento

Efecto 
distribución Residuo

% % % % % %

Descomposición de Datt-Ravallion

Alimentaria

Patrimonial

Descomposición de Kakwani

Alimentaria

Patrimonial

Fu , 

la 

c. La supremacía del efecto redistributivo progresivo sólo se re-
gistra en el periodo 2000-2007, en la medida en que la mejoría 
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en la distribución del ingreso ocurre en un contexto de caída 
pronunciada del ingreso medio. Tal mejora provoca un efecto 
redistribución que supera al componente crecimiento, con el re-
sultado de un abatimiento de la pobreza. En este sentido parece 
corroborarse que ésta es la etapa de auge de las transferencias 
condicionadas. Sin embargo, las cifras deben tomarse con muchas 
reservas, en la medida en que provienen de la ENIGH-2000, año 
en que esta encuesta no es representativa de lo que ocurre en el 
Estado de México.

d. La prevalencia del efecto redistributivo sobre el componente aso-
ciado al crecimiento económico –que es una característica esen-
cial– aparece en el segundo periodo: 2007-2012. Sin embargo, las 
transferencias condicionadas pierden su potencial ecualizador que, 
al parecer, exhibieron en la subfase anterior. 

: el cuadro 1 
muestra que este componente no sólo tiene signos positivos (eleva 
la pobreza), sino mayores al componente crecimiento.
De esta forma, sin la vigencia del  y con la 
aparición de la supremacía del efecto distributivo regresivo durante 
la etapa más reciente de la evolución de la pobreza, la política de 
transferencias condicionadas deja de tener sentido como expediente 
directo de abatimiento a la pobreza. Pero es posible que también 
como instrumento indirecto (vía interrupción de la transmisión in-
tergeneracional de esta condición social), en la medida en que su 
eficacia depende del cumplimiento del supuesto cooperador, cuya 
ausencia es más notable y permanente en el largo espectro temporal 
que hemos escogido para dar cuenta de la evolución de la pobreza.

Pero aquí no acaban las lecciones del cuadro 1. Si la distribución 
del ingreso se hubiera mantenido en el nivel que registró en 1996, en 
2007 la incidencia de la pobreza alimentaria habría alcanzado un valor 
poco significativo de 2%, si apostamos por el método de DR, o hubiera 
desaparecido si nos inclinamos por el de Kakwani. La patrimonial, por 
su parte, sería de 15 y 20%, respectivamente, en lugar de 44%, que exhibió 
en aquel último año.

El hecho más notable es el debilitamiento del componente 
crecimiento durante el segundo de los dos grandes periodos en los 
que hemos dividido el análisis. Aunque sigue ostentando capacidad 
para abatir la pobreza (signo negativo), el componente crecimiento 
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se distingue ahora por cifras que no superan, en ningún caso y 
bajo ninguna de las dos mediciones, la décima parte de las que nos 
ofreció el periodo anterior (1996-2007). La causa es evidente si mi-                                           
ramos de nuevo la gráfica 1. En ella se ve que tras el  de los pre-
cios de los alimentos y de la crisis financiera de 2008-2009, el ritmo 
de expansión no ha sido capaz de devolver el ingreso real que, en pro-                                       
medio, percibían los mexiquenses en el año 2000. No es posible de-
mostrarlo, pero es probable que este comportamiento sea el que se 
encuentra detrás de la supremacía del efecto redistributivo, más que 
la regresión que también ha sobrevenido con el inicio de esta segunda 
fase. Alguien, seguramente más capacitado, demostrará algún día si la 
sospecha es fidedigna u otra oleada del pesimismo, que suele inundar a 
quienes se dedican a estos asuntos de la pobreza.

Conclusiones

El crecimiento continuo de la pobreza que, a partir de 2007, exhibe el Es-             
tado de México representa una invitación a repensar la estrategia de 
combate, que difícilmente se puede rechazar. Especialmente la línea que se 
finca en las transferencias condicionadas. El marco teórico y metodológi-
co para desplegar esta tarea lo ofrece la literatura de la descomposición 
de las variaciones en la pobreza en dos grandes efectos: el que proviene 
del crecimiento económico y el asociado a la redistribución del ingreso. 
En términos prácticos, cualquier diseño y gestión de política pública que 
ostente el propósito de abatir el fenómeno debe tener muy claro cuál de 
estos dos componentes es afectado por las acciones que la nutren, si aspi- 
ra a producir resultados efectivos. Uno de ellos –o ambos– debe constituir-
se en la guía que  alienta y articula las distintas actividades que conforman 
una estrategia determinada.

Si se expresara en términos de la metodología del marco lógi-

variante podría preguntarse (especialmente en la lectura horizontal) si 
el producto entregado cumple con el supuesto de redistribuir progre-
sivamente el ingreso o de alentar la actividad económica. El punto clave 
es inquirir si la estrategia altera en el sentido deseado uno o los dos com-
ponentes, pues éste es un requisito para reducir la pobreza; o, dicho de 
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otro modo, son los canales que transportan los efectos de la política hasta 
desembocar –o no– en su abatimiento. El nudo de la cuestión es si la 
estrategia y sus líneas de acción llegan a embarcarse en esos –y no en 
otros– canales o si quedan en tierra.

Las transferencias condicionadas se inscriben a corto plazo en 
el marco redistributivo, en la medida en que consisten en subsidios a los 
más pobres, provenientes de recursos fiscales de quienes más tienen. Por 
tanto, deberían de tener un efecto redistributivo que impacte inicialmen-
te la pobreza. Sin embargo, están diseñadas para otro propósito de más 
largo plazo: interrumpir la transmisión intergeneracional de la pobreza 

mediante la formación de capital humano (Orozco 
, 1999; González Rocha, 2006; CIESAS e INSP, 

2008). Aquí no son las transferencias, sino los 
condicionantes (permanencia escolar, revisión sa-
nitaria y alimentación) los que procuran alterar de 
forma más equitativa la distribución del ingreso 
e . 
Los modelos de crecimiento endógeno (Lucas, 
1988; Aghion y Howitt, 1998) han enseñado la 
importancia de este tipo de activos, cuya base es 
el conocimiento, en la generación y adaptación 

tecnológica, así como en la productividad laboral. Ambas impulsan el 
crecimiento, y la mayor eficiencia del trabajo acaba por elevar los salarios 
y, por esta vía, por activar una distribución del ingreso más equitativa.

Bajo esta lógica, las transferencias condicionadas responden a 
un diseño que, a corto plazo, encuadra en el componente redistributivo, 
y a largo, en ambos ingredientes de la descomposición de la pobreza. Es 
decir, para que surtan resultado es necesario que ambos componentes 
cooperen entre sí. Sin embargo, las estimaciones realisadaspara el Estado 
de México advierten que tal cooperación no ha estado presente en todo 
el periodo analizado, ni en las dos grandes fases que lo conforman. En 
su lugar, se descubrió un conflicto entre ambos. Ello no sólo ralentiza la 
declinación de la pobreza, cuando uno de los efectos predomina y trabaja 
a favor de esta tendencia, sino que desmantela la efectividad que, a largo 
plazo, se espera que tenga la estrategia que deriva directamente de los 
condicionantes (mayor escolaridad, mayor salud, mejor alimentación).

En este sentido, 
, en la medida en que los efectos de su 

carácter condicionado se desvanecen por la debilidad del crecimiento 

La única esperanza 
de abatir la pobreza 

las transferencias, 
en la medida en 
que los efectos 
de su carácter 
condicionado 

se desvanecen 
por la debilidad 
del crecimiento 

económico.
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económico, el cual impide la suficiente generación de empleo (utili-
zación del capital humano en forma productiva) y, a su vez, anula los 
impactos esperados sobre el dinamismo económico.

Tomadas de forma aislada, las transferencias encuadran exclu-
sivamente en el componente redistributivo; sin el cumplimiento del 
supuesto cooperador, sólo pueden abatir la pobreza si se satisface la 
condición de que aquel componente sea superior al del crecimiento y, 
además, redistribuya efectivamente el ingreso a favor de los más pobres. 
Ese supuesto se ha denominado 

. Los datos insinúan que sólo estuvo vigente en un subperiodo 
2000-2007. Sin embargo, este resultado no es del todo confiable, en la 
medida en que las cifras del primero de estos años provienen de una 
ENIGH que no fue representativa para el Estado de México en ese lapso. 
Para el resto del periodo, aquella premisa simplemente no se cumple: 
en la fase 1996-2000, porque predomina el efecto crecimiento, y en 
la siguiente (2000-2007), porque, aunque aparece la supremacía del 
efecto redistributivo, la distribución del ingreso se deteriora; es decir, 
surge la 

En este contexto, existe la necesidad imperiosa de reactivar 
el crecimiento económico y de imaginar una política más integral que 
desemboque en una cooperación entre ambos componentes. Ello im-
plica un nuevo diseño de política pública, que rebasa con mucho la 
simple transferencia de recursos fiscales a los más pobres, y apuesta 
por una decidida estrategia de empleo, porque éste parece ser la pieza 
maestra que pone en operación los mecanismos virtuosos entre cre-
cimiento y distribución del ingreso.
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Anexo

Anexo A
Transferencias monetarias condicionadas, reales, canali-
zadas por PROGRESA y Oportunidades en el Estado de 
México, 1996-2012 

Periodo
Monto

(pesos de 2010)

3

5

1 Sin dato ya que la puesta en marcha del PROGRESA fue hasta el 8 de agosto de 1997 
(PROGRESA, 1999). 
2 A pesar de que el PROGRESA operó desde 1997, el Estado de México no recibió ningún 
apoyo. 
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3 Monto por concepto del apoyo alimentario y educativo del PROGRESA. 
4 A partir de 2002, el PROGRESA cambia a Oportunidades. El monto corresponde a la suma del 
apoyo del componente alimentario y educativo. 
5 Desde 2006 se agrega un nuevo componente: el apoyo de salud para los adultos mayores.
6 En 2007, el gobierno federal anexa el componente energético para compensar el incre-
mento de los precios del gas y la electricidad. 
7 En este año comienza el apoyo alimentario Vivir Mejor para compensar el efecto del al-
za internacional del precio de los alimentos. Se agrega un componente: el apoyo alimenta-            
rio infantil Vivir Mejor.
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