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Resumen

La evolución macroeconómica y el comportamiento de la pobreza, están aso-
ciados al proceso de reforma estructural iniciado en los ochenta, sin embar-
go, a pesar de esto, el crecimiento de la economía mexicana de fines de esa 
década ha experimentado fuertes altibajos, destacando las tasas negativas del 
Producto Interno Bruto (PIB) de 1994-95 y la de la primera década de este 
siglo (2008-2009), lo que se asocia con el aumento sustancial de la pobreza 
en estos dos periodos. Por otra parte, a pesar de que en los últimos años se 
han destinado mayores recursos para su combate, la pobreza se incrementó 
nuevamente de 2006 a 2010. De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la 
investigación consistió en determinar si el crecimiento económico y el gasto 
en desarrollo social influyen en la disminución de la pobreza alimentaria en 
México; o si por el contrario el nivel de pobreza alimentaria, de capacidades 
y de patrimonio, así como el gasto en desarrollo social son quienes afectan 
al crecimiento económico. Para ello, se elaboraron dos modelos de regresión 
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lineal, que indicaron que en general son los tres tipos de pobreza considera-
dos en el estudio, así como el gasto en desarrollo social los que influyen en el 
crecimiento económico del país. 

Palabras clave: crecimiento económico, pobreza, gasto en desarrollo 
social

Introducción

La desigualdad y la pobreza han sido a nivel mundial, dos de los más graves 
problemas sociales, relacionándoseles con algunas dimensiones como el cre-
cimiento económico, la distribución del ingreso, el comportamiento del gasto 
público, entre otros (Sánchez, 2006). Sin embargo, para esta investigación re-
sulta de particular interés estudiar la relación entre la pobreza, el crecimiento 
económico y el gasto en desarrollo social.

                                                                                                                                                                                 
Crecimiento económico y la pobreza en México

Una hipótesis establece que la pobreza es resultado del bajo crecimiento eco-
nómico, ya que de ello depende la generación de empleo y el ingreso de la 
población (Sánchez, 2006). A principios de los ochenta, comenzaron a imple-
mentarse en México, una serie de reformas estructurales, que comprendían 
entre otras, la liberalización del comercio exterior (Calva, 2004, tomado de 
Mathus, 2008). Sin embargo, el crecimiento de la economía desde fines de los 
ochenta ha experimentado fuertes altibajos, destacando las tasas negativas de 
crecimiento del PIB de 1994-95, así como de la primera década de este siglo 
(2008-09). De manera que, el comportamiento macroeconómico se ha visto 
reflejado en la evolución de la pobreza en el país (Yúnez, et al., 2009).
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Gráfica 1. Evolución de la pobreza por ingresos nacional, 1992 a 2012 (Porcentaje de personas en 
pobreza). Fuente: Elaboración propia, con datos del CONEVAL, 1992-2012.

Al respecto, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) de 1992 a 2012, los tres tipos 
de pobreza (Alimentaria, de capacidades y de patrimonio) disminuyeron; sin 
embargo, la crisis de 1994-1995 provocó un aumento sustancial de esta, ver 
gráfica 1 (Yúnez, et al., 2009). Posiblemente, la razón más importante por la 
cual estas cifras han disminuido lentamente entre 1992 y 2006 es que el creci-
miento económico, el cual genera empleos formales y aumenta salarios reales, 
ha sido muy bajo (CONEVAL, 2008). Como se puede observar en la gráfica 
1, a partir de 2008, la proporción de personas en pobreza vuelve a aumentar, 
hasta llegar en 2012 a 19.7% de personas en pobreza alimentaria. 

Gasto público y pobreza en México

Otra hipótesis afirma que las variaciones en la pobreza dependen de la in-
tervención del Estado al introducir mecanismos redistributivos, en donde el 
gasto social es la principal variable, aunque no la única (Sánchez, 2006). De 
manera que la creciente importancia de la política de desarrollo social en las 
últimas administraciones federales se ha visto reflejada en la evolución de este 
tipo de gasto (CONEVAL, 2008). Por ejemplo, de 1990 a 2011, el gasto en 
desarrollo social como proporción del PIB pasó de 5.0% en 1990 a 11.4% en 
2011 (CEFP, 1980-2012). 
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Gasto para la superación de 
la pobreza

Gasto en desarrollo social

Año Mill $ de 
2006

Variación 
real %

% del 
PIB

Mill. $ de 
2006

% del 
PIB

% del gasto 
programable

1995-
2000

33.7 6.2 1.1 46.1 8.9 28.2

2001-
2006

52.8 8.7 1.4 9.6 10.1 51.5

Cuadro 1. México: Gasto público para la superación de la pobreza y 
gasto social 1995-2006.  Fuente: Tomado de Cabrera, 2007.

Sin embargo, para combatir la pobreza, no basta sólo con el aumento 
del presupuesto correspondiente. Como se puede observar en el cuadro y  grá-
fica 1, de 1995 a 2000 con menores recursos presupuestales, como porcentaje 
del PIB y como proporción del gasto programable, el combate a la misma 
tuvo mejores resultados que de 2001 a 2006, la diferencia se encuentra en 
el desempeño económico; mientras que en el primer periodo, el PIB creció 
3.5% promedio anual, en el segundo apenas lo hizo en 2.1% (Cabrera, 2007). 
Asimismo, de 2006 a 2010,                                                          la pobre-
za se incrementó nuevamente (Ver gráfica 2), a pesar de que en los últimos 
años se han destinado crecientes recursos para su combate (CEFP, 2011). Por 
ejemplo, entre 2007 y 2012, el rubro de gasto destinado para la superación 
de la pobreza se incrementó más del 30.0%, al pasar de 184 mil millones 
de pesos (mdp) a 317 mil mdp, lo que significó un crecimiento real de los 
recursos ejercidos de 6.5% anual durante ese periodo (Vera, 2012). Derivado 
de lo anterior, el objetivo de la presente investigación consistió en determinar 
si efectivamente el crecimiento económico y el gasto destinado a desarrollo 
social influyen en los niveles de pobreza en México, específicamente en la 
pobreza alimentaria; o si por el contrario el nivel de pobreza alimentaria, de 
capacidades y de patrimonio, así como el gasto destinado a desarrollo social 
son variables que afectan al crecimiento económico del país.

Materiales y métodos

Para llevar a cabo la investigación se realizó una revisión bibliográfica en dis-
tintas fuentes como: el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. 
Cámara de Diputados (CEFP), el Consejo Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social (CONEVAL), la Biblioteca Digital Campus Ciudad 
de México, entre otros; asimismo, se revisaron resultados de investigaciones 
de distintos autores en relación con la pobreza, el gasto social para su supe-



Las investigadoras del sni. Retos y propuestas

801

ración y el crecimiento económico. Fuentes de donde se obtuvo, información 
estadística de 1980 a 2012, sobre el PIB (Crecimiento económico), el gasto 
destinado a desarrollo social, así como de la pobreza alimentaria, de capaci-
dades y de patrimonio. Con la información recabada se generó una base de 
datos, y se elaboraron dos modelos econométricos. Para estimarlos se utilizó 
el paquete Statistical Analysis System (SAS), mediante el método de Mínimos 
Cuadrados Ordinarios (MCO), quedando expresados de la siguiente forma:

( )
( )2
1

43210

210

it

itt

GSOCPPATPCAPPALPIB
GSOCPIBPAL

µβββββ
εααα

+++++=
+++=

         

Dónde: 0α ,…, nα  y 0β ,..., nβ =Son los parámetros a estimar para cada 

una de las ecuaciones; iε  y ui = Son los términos del error que se introdu-
cen en los modelos y que se distribuyen independiente e idénticamente con 
media cero y varianza constante; PIBt=Producto Interno Bruto (Millones de 
pesos de 2010), GSOC= Gasto destinado a desarrollo social (Millones de 
pesos constantes de 2012), PAL=Pobreza alimentaria (Número de personas), 
PCAP=Pobreza de capacidades (Número de personas), PPAT=Pobreza de pa-
trimonio (Número de personas).

                                                                                            
3. Análisis y discusión de resultados

Con la información recabada para esta investigación en particular, se obtuvie-
ron los siguientes resultados, los cuales se analizaron desde el punto de vista 
estadístico y económico y se calcularon las elasticidades.         

3.1 Análisis estadístico del modelo de la PALt y del PIBt

El análisis estadístico en ambos modelos, se basó en el coeficiente de deter-
minación (R2), el valor de la F-calculada (Fc), el cuadrado medio del error y 
la t-student para cada uno de los estimadores a partir del análisis de varianza. 
Para probar la significancia estadística de la ecuación de regresión ajustada, 
se consideraron los siguientes juegos de hipótesis, Ho: α1=α2=...=αn=0 vs Ha: 
α1=α2=...=αn≠0, y Ho: β1=β2=...=βn=0 vs Ha: β1=β2=...=βn≠0

Los resultados del análisis de varianza que se muestran en el cuadro 
2, para el caso del modelo de la PALt, revelan que la prueba global resultó no 
significativa ya que la Fc =1.21 resultó menor que la Ft,0.5 (2, 29)= 3.32, con un 
nivel de significancia de 5.0% (α = 0.05), por lo que se acepta la hipótesis 
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nula (Ho). Asimismo, el coeficiente R2 indicó que la PALt no estuvo explicada 
lo suficiente por las variables: PIB y GSOC, ya que este resultó ser de 7.0%. 

         Por otra parte, para el caso del modelo del PIBt, los resultados 
del análisis de varianza que se muestran en el mismo cuadro, revelaron que el 
valor de la prueba global fue el siguiente: Fc = 38.94  fue mayor que la Ft,0.5 (4, 

27)= 2.72, con un nivel de significancia de 5.0% (α = 0.05), por lo que se recha-
za la hipótesis nula (Ho) en favor de la hipótesis alternativa (Ha), lo que indica 
que al menos uno de los parámetros estimados por la regresión, es distinto de 
cero; es decir, la prueba global resultó significativa. Para este modelo, el valor 
del coeficiente R2 indicó que, el 85.0% de la variación en el PIBt (Crecimiento 
económico), estuvo explicado por las variables independientes incluidas en el 
modelo: PAL, PCAP, PPAT y GSOC.          

                                                                  
VARIABLE DEPENDIENTE VARIABLES INDEPENDIENTES

MODELO DE LA PALt

PALt PIB GSOC

 

Coeficiente 1.05 -83.33
tc 1.55 -1.28
P 0.13 0.21
R2 = 0.07        
F = 1.21                        
Prob > F  = 0.31  

MODELO DEL PIBt

PIBt PAL PCAP PPAT GSOC

Coeficiente -0.38 -0.24 0.60 11.74
tc -1.57 -0.90 6.13 1.05

P 0.12 0.37 <.0001 0.30
R2 = 0.85  
F = 38.94     
Prob > F  = <.0001        
tc: valor de t observado
P: significancia del valor de t observado

Cuadro 2. Análisis de varianza. Fuente: Elaboración propia con los 
resultados del paquete estadístico SAS.

Con respecto a la prueba individual, las variables que resultaron signi-
ficativas en la ecuación del PIBt  fueron: PAL con un valor de t de -1.57>1, de 
6.13>1 para la PPAT y de 1.05>1 para el GSOC (Ver cuadro 2). Por otra parte, 
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la variable PCAP presentó un valor de t<1, de manera que estadísticamente 
fue no significativa.

3.2 Análisis económico del modelo del PIBt

El modelo estimado para el crecimiento económico (PIBt), fue el siguiente: 

 

i

t

GSOCPPAT
PCAPPALPIB

µ
−−

74.1160.0
24.038.04-6113226.3

Como se puede observar para el caso de las variables PAL, PCAP y 
GSOC, los coeficientes estimados resultaron significativos y con los signos 
esperados; ya que existe una relación directa entre el crecimiento económico 
el país (PIBt) y el GSOC, y una relación inversa entre el PIBt y las variables 
PAL y PCAP. Solo en el caso de la variable PPAT, no resultó el signo esperado 
de acuerdo con la teoría.

3.3 Interpretación económica de las elasticidades

Las elasticidades para el modelo del PIBt, se muestra en el siguiente cuadro:

Modelo del PIBt 

84.0−ε PIB

PAL
              13.3ε PIB

PPAT
 

 

70.0−ε PIB

PCAP
            03.0ε PIB

GSOC
 

 Cuadro 3. Elasticidades de la forma estructural. Fuente: Elaboración 
propia con base en la salida del paquete SAS.

De acuerdo con lo presentado en el cuadro 3, la elasticidad del PIBt 
con respecto a la PAL y la PCAP fue de -0.84, -0.70 respectivamente, lo que 
indicó que ante un aumento del 10.0% en cada variable, el crecimiento eco-
nómico del país (PIBt) disminuirá en 8.4 y 7.0% respectivamente, resultados 
que concuerdan con lo que establece la teoría económica. Por otra parte, la 
elasticidad del PIBt con respecto al GSOC, presentó un valor de 0.03, esto 
indicó que al aumentar en 10.0% esta variable, el crecimiento económico 
(PIBt) aumentará en 0.3%. Para este estudio en particular la única variable 
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que no cumplió con el signo esperado en términos de elasticidad fue la PPAT, 
ya que se obtuvo para ella un signo positivo como se puede observar en el 
mismo cuadro.
Conclusiones

Se concluye que tanto el desempeño económico del país (Crecimiento eco-
nómico) como los montos que se destinan para el desarrollo social, de 1980 a 
2012, no explican los niveles de pobreza en México; más bien que son los ni-
veles de pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio, así como el gasto 
destinado a desarrollo social, los que de acuerdo con la información obtenida, 
influyen o están incidiendo en el crecimiento económico.
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