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Resumen: El presente estudio ofrece una propuesta metodológica para 

descomponer los cambios en la pobreza entre dos puntos en el tiempo en cinco 

componentes: los efectos de crecimiento, de línea de pobreza, de cambio en el 

peso demográfico de distintos grupos de la población, entre grupos e intra 

grupos. Interpretamos el componente entre grupos como indicador de la 

influencia que tiene la característica utilizada para clasificar a la población sobre 

los cambios en los niveles de pobreza a través del tiempo. La metodología es 

aplicada a datos para México entre 1994 y 2014. La descomposición nos lleva a 

concluir que existen tres elementos que contribuyen a explicar la escasa 

reducción de la pobreza en el marco de un crecimiento económico significativo. 

El primero es el encarecimiento relativo del precio de los bienes incluidos en la 

canasta alimentaria utilizada como criterio para identificar a la población con 

ingreso inferior a la Línea de Bienestar Mínimo. El segundo es la ampliación de 

las brechas entre los ingresos urbanos y rurales, y el tercero es el incremento en 

las inequidades de ingreso entre niveles educativos. A partir de estos resultados 

surge la pregunta de si la política social de México debería de modificarse para 

hacer frente a un probable entorno de continuación de incrementos en los precios 

de los alimentos en el futuro. Tanto los aumentos de precios recientes, como los 

resultados de la descomposición del cambio en la pobreza especialmente para 

2004-2014 sugerirían que la respuesta debe ser afirmativa. Si los precios pueden 

generar incrementos significativos en la pobreza como los estimados en el 

presente estudio, parece indispensable contar con estrategias de amortiguamiento 

para proteger el nivel de bienestar de la población de menores ingresos. 
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Descomponiendo los cambios en la pobreza de ingresos en 

México:  
Aspectos metodológicos y su aplicación para el período 1994-2014 

 

 

 

I. Introducción 
Según los datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) 

en los últimos 20 años los avances en materia de pobreza por ingresos en México son 

prácticamente inexistentes.
2
 Por ejemplo, en el caso de la pobreza alimentaria que es un 

concepto similar al de la línea de bienestar mínimo adoptado en el año 2008, el porcentaje 

de personas con ingresos menores a los necesarios para cubrir sus necesidades de 

alimentación se redujo de 21.2 a 20.2 por ciento entre 1994 y 2014, lo que combinado con 

el crecimiento poblacional resulta en un incremento de 4.2 millones de personas en esta 

condición. 

En el caso de la pobreza de patrimonio que es un concepto similar al de la línea de bienestar 

adoptado también a partir del 2008, se observa un incremento de 52.4 a 53.9 por ciento de 

la población en el mismo período, lo cual resulta en un aumento de 17.6 millones de 

personas en esta condición al tomar en cuenta el crecimiento poblacional.
 3

 

El estancamiento en los porcentajes y el aumento en el número de personas con ingresos 

por debajo de estos criterios de pobreza de ingresos son especialmente sorprendentes 

cuando se considera que sucedieron en un contexto en el que el Producto Interno Bruto 

(PIB) del país se expandió en más de 70 por ciento, y el producto por habitante creció en 25 

por ciento en términos reales durante el período.
4
 

Una explicación a esta aparente contradicción es que durante estos años no todos los grupos 

de la población se beneficiaron del crecimiento en la misma proporción, es decir, el 

resultado es consecuencia de que la distribución del ingreso se modificó. Por lo tanto, para 

entender los motivos por los que a pesar del crecimiento económico la pobreza por ingresos 

no se ha reducido como se esperaría, es necesario analizar a mayor detalle la relación entre 

los cambios en la pobreza y los cambios en la desigualdad. 

En la literatura relacionada con este tema se han propuesto algunas técnicas de 

descomposición de la pobreza. En particular, Datt y Ravallion (1992) sugieren un 

procedimiento para medir la proporción del cambio que se debe al crecimiento y el 

                                                           
2
 Los datos aquí referidos se encuentran en CONEVAL (2009b, 2015) 

3
 En el Cuadro 1 del presente texto presentamos nuestras propias estimaciones, utilizando las líneas de 

bienestar y bienestar mínimo, que confirman estas tendencias. 
4
 Los datos provienen del Banco de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(BIE-INEGI).  
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porcentaje que se debe a la redistribución de los ingresos.
5
 Székely y Rascón (2005) 

sugieren un método para cuantificar el efecto de cambios relativos en el valor de los bienes 

incluidos en la línea de pobreza con respecto a la inflación general. Otros autores como 

Foster y Shorrocks (1991) proponen un enfoque distinto al clasificar a la población en 

subgrupos de acuerdo con cierta característica e identificando la contribución de cada grupo 

al cambio en el agregado. Esas metodologías son útiles, pero por su nivel de agregación no 

son suficientes como para entender los motivos subyacentes a la aparente contradicción 

entre el crecimiento económico y la pobreza en México. 

El objetivo del presente estudio es partir de las metodologías anteriores para desarrollar una 

descomposición de la pobreza que permita identificar tanto los efectos de crecimiento y 

distributivos a nivel agregado y los efectos de cambios en los precios relativos de los bienes 

incluidos en la línea de pobreza, como la contribución de las desigualdades entre distintos 

grupos de la población a los cambios en la pobreza. Para el desarrollo de esta propuesta se 

parte de la noción claramente explicada en Foster et al. (2013) de que los índices de 

desigualdad de distintas familias como la de Entropía pueden descomponerse en la 

desigualdad entre grupos y la desigualdad intra grupos. Al criterio utilizado para la 

clasificación en subgrupos se le atribuye la pobreza entre grupos y se interpreta como la 

desigualdad “explicada” por dicha característica. Por ejemplo, si la agrupación de la 

población se lleva a cabo de acuerdo con la ubicación en zonas urbanas y rurales, la 

desigualdad entre los ingresos de ambas regiones se interpreta como la inequidad generada 

por las diferencias de ubicación geográfica.  

Aunque la desagregación de los cambios en la pobreza ha incluido un componente de 

desigualdad, y la desagregación por grupos está bien establecida para la pobreza y la 

desigualdad, el presente método combina de forma novedosa estos elementos para 

identificar la contribución a la pobreza de la desigualdad entre grupos de personas en 

pobreza. 

Nuestro desarrollo permite descomponer los cambios en la pobreza de ingresos entre dos 

puntos en el tiempo en los siguientes componentes: 

(i) Efecto de crecimiento neutral: se interpreta como el cambio debido 

puramente al crecimiento económico; 

(ii) Efecto de línea de pobreza: indica el cambio debido a modificaciones en los 

precios de los componentes que conforman la línea de pobreza monetaria 

relativos al índice nacional de precios al consumidor; 

(iii) Efecto demográfico: captura la influencia de cambios entre el peso relativo 

de los distintos grupos que conforman a la población del país (por ejemplo, 

divididos por entidad federativa, género, nivel educativo, etc.) 

                                                           
5
 Una descomposición similar ha sido desarrollada por Kakwani (1993). 
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(iv) Efecto distributivo intra grupos: mide el efecto de cambios en la pobreza 

derivados de redistribuciones de ingreso dentro de los distintos grupos 

poblacionales; y  

(v) Efecto distributivo entre grupos: mide el efecto de cambios en la pobreza 

derivados de redistribuciones de ingreso entre los distintos grupos 

poblacionales en los que se puede clasificar a la población; interpretamos 

este componente como la proporción del cambio en la pobreza que se 

atribuye a la característica utilizada para la clasificación en subgrupos. 

Específicamente, exploramos en qué medida los cambios en la pobreza están asociados a 

las diferencias por género y edad de los jefes de hogar, a las diferencias por nivel educativo, 

y a las diferencias por ubicación geográfica. Adicionalmente, la metodología permite 

distinguir la influencia en el cambio en el tamaño relativo de los distintos grupos que 

conforman a la población. El objetivo es ofrecer herramientas metodológicas que permitan 

entender mejor la dinámica de la pobreza para continuar mejorando los instrumentos de 

política pública dirigidos a atenderla. La clasificación permite proyectar el potencial de 

distintos programas y acciones al dar idea del alcance que tendrán aquéllos enfocados en las 

diferencias de género, las diferencias regionales, los patrones migratorios, y la composición 

educativa de la población, para reducir la pobreza en el futuro. 

El documento se divide en seis secciones, incluyendo la presente Introducción. La Sección 

II desarrolla nuestra propuesta metodológica de descomposición de la pobreza. La Sección 

III describe las fuentes de datos a utilizar para el análisis y discute los ajustes realizados a la 

información para hacer el ejercicio de medición compatible con el desarrollado por el 

CONEVAL. La Sección IV presenta la descomposición de los cambios en la pobreza 

utilizando el denominado método “básico” –el cual se basa en descomposiciones ya 

propuestos anteriormente en la literatura y aplicados en otros estudios- para diversos 

períodos durante las dos décadas entre 1994 y 2014. La Sección V aplica la propuesta 

metodológica desarrollada en el presente estudio, la cual se enfoca en descomponer los 

efectos de cambios en la desigualdad entre grupos e intra grupos, en los cambios en la 

pobreza. La Sección VI ofrece algunas conclusiones derivadas de nuestros resultados. 

 

 

II. Aspectos metodológicos 
En términos generales, el nivel de pobreza de ingresos en una población puede expresarse 

en función de sus recursos disponibles y de la forma en que éstos se distribuyen:  

 

                                                                           (1) 
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En donde z es la línea de pobreza, L representa los parámetros que describen la curva de 

Lorenz de la población –y que caracteriza a la distribución del ingreso- y µ es el valor 

promedio del ingreso.  

Para simplificar el análisis limitamos la descomposición a la familia de índices de pobreza 

sensibles a la distribución propuestos por Foster et al. (1984), definidos como   , en donde 

α es el parámetro que indica el peso relativo de los ingresos de los individuos más pobres 

en la medición.
6
 Estos indicadores se expresan de la siguiente manera:  

   
 

 
∑ (

    

 
)
 

                
                                          (2) 

en donde N es el tamaño de la población, n es el número de personas pobres,  µi representa 

el ingreso individual   para todo µi   , y z es el valor la línea de pobreza utilizada para 

clasificar a la población de acuerdo con sus ingresos. 

En la literatura es posible identificar al menos tres diferentes enfoques de descomposición 

para explorar las causas de un cambio en la pobreza entre dos puntos en el tiempo, los 

cuales se basan en el uso de las medidas   . El primero de los métodos se enfoca en el 

principio de que cualquier cambio en P puede rastrearse por cambios en L o µ, bajo el 

supuesto de que z permanece constante en términos reales. Datt y Ravallion (1992) así 

como Kakwani (1993) siguieron esta línea de análisis y desarrollaron una fórmula para 

descomponer un cambio en la pobreza en componentes de crecimiento y redistribución que 

aíslan el impacto en el cambio de µ o L, en   . 

Siguiendo a Datt y Ravallion (1992), un cambio en la pobreza entre un punto en el tiempo t 

y en  t+g puede representarse como: 

         (              )                                                 (3) 

en donde t es un año determinado y g es el número de años entre un punto de observación y 

otro. 

Para aislar el efecto de cambios en µ y L sobre la pobreza, puede preguntarse cuál sería el 

nivel de Pt si en lugar de evaluar esta variable en función de µt, Lt, y zt evaluamos P en 

función de  µt+1, Lt,, y zt,. Es decir, se obtiene la pobreza que resultaría en una situación en 

donde el nivel de ingreso cambia como efectivamente lo hizo en la realidad, pero la 

distribución del ingreso evaluada con la curva de Lorenz en t permanece inalterada. El 

efecto ingreso o crecimiento es por lo tanto G=P(µt+g,Lt,,zt,)- P(µt,Lt,zt). Esta situación es 

equivalente a un aumento neutral en los ingresos de todos los hogares en la proporción 

µt+1/µt,.  

                                                           
6
 Una de las propiedades de la familia de índices de pobreza,   , es que incluye la incidencia de pobreza con 

α=0, la brecha de pobreza con α=1 y la incorporación de información de la distribución del ingreso entre los 

pobres con α=2. 
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De igual manera, puede preguntarse cuál sería el nivel de pobreza si en lugar de evaluar P 

en función de µt, Lt,, y zt,, evaluamos P en función de µt, Lt+1, y zt. Es decir, se obtiene la 

pobreza que resultaría en una situación en donde el nivel de ingreso no cambia, pero la 

distribución del ingreso sí se modifica como en realidad lo hizo. Esta situación es 

equivalente a una reducción (aumento) proporcional en los ingresos de los hogares en el 

período t+g, que hacen que el ingreso promedio de la población sea equivalente al ingreso 

promedio del primer período, y se calcula como D=P(µt,Lt+g,,zt)- P(µt,Lt,zt). La 

descomposición de Datt y Ravallion (1992) incluye también un residual (E). La suma del 

residual y de los dos efectos I y D equivalen al cambio en la pobreza observado entre los 

períodos t y t+g. 

Una de las críticas a esta descomposición es que no es una desagregación exacta ya que 

genera un valor residual. Si el valor de dicho residual es considerable, el poder explicativo 

de los efectos I y D será menor, y con ello, la información generada por el procedimiento 

será a su vez, limitada.
7
 En cuanto a la propuesta desarrollada por Kakwani (1993), la 

limitación consiste en que su cálculo parte de la medición de la desigualdad a partir del 

índice de Gini -en lugar de utilizar la información ordenada por medio de la curva de 

Lorenz. Como es bien sabido, un cambio en el índice de Gini puede ser del mismo valor en 

distintas combinaciones de redistribuciones a lo largo de la distribución (por ejemplo, una 

transferencia de ingresos del decil 9 al 10 incrementará el valor del índice de Gini, a pesar 

de que para la población en pobreza en deciles inferiores permanezca inalterada). La 

utilización de la fórmula propuesta por Kakwani por lo tanto introduce también un 

elemento de inexactitud, aunque a diferencia del método Datt-Ravallion, el origen de la 

exactitud no es evidente.
 8

 

El segundo enfoque, propuesto por Székely y Rascón (2005), hace notar que en la 

descomposición de Datt y Ravallion (1992) no se considera la posibilidad de modificar la 

variable z debido a que generalmente la pobreza para dos puntos en el tiempo se estima 

utilizando una z constante. Sin embargo, también es pertinente preguntar cuál sería el nivel 

                                                           
7
 El residuo en esta descomposición se genera porque para caracterizar la curva de Lorenz se desarrolla una 

parametrización de la que se estiman los coeficientes de una ecuación cuadrática que describe de manera 

completa la forma de la curva. Al realizar el ejercicio mediante una estimación econométrica, como proponen 

los autores, resulta invariablemente un error de regresión el cual es la fuente de la discrepancia entre los 

cambios en P y los derivados de la suma de los cambios de I y D. Cuando se cuenta con la información 

completa de todas las observaciones que conforman la Curva de Lorenz, como es nuestro caso, dicho error se 

reduce y llega a ser marginal. Sin embargo, cuando la estimación se realiza sobre datos agregados, por 

ejemplo, por deciles o quintiles de la población, el error estimado crece (a mayor grado de agregación) y 

puede generar residuales mucho mayores en la descomposición. En la aplicación a micro datos de Encuestas 

como las existentes en el caso de México, el error es generalmente reducido por lo que se considera como un 

método adecuado para análisis como el presente. 
8
 Otra alternativa de descomposición desarrollada en la literatura ha sido la ofrecida por Bourguignon, et.al. 

(2005), que utiliza descomposiciones tipo Oaxaca-Blinder entre dos puntos en el tiempo para verificar la 

importancia de modificaciones en las características de la población, en la pobreza. Esta opción, sin embargo, 

introduce un mayor rango de error en la estimación ya que para cada punto en el tiempo para el que se 

incluye, se estima una regresión que arroja también un residual. Para nuestros propósitos se utiliza la 

descomposición de Datt y Ravallion como base debido a que permite realizar un análisis con mayor 

transparencia que el de este procedimiento. 
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de Pt si en lugar de evaluar esta variable en función de µt,, Lt,, y zt,, evaluamos P en función 

de  µt, Lt,, y zt+g en el caso de que el precio de los bienes y servicios incluidos en z variara 

en términos reales, es decir, de manera distinta a la variación en el deflactor de µ. 

Siguiendo a estos autores, este componente se calcula como Z=P(µt,Lt,,zt+g,)- P(µt,,Lt,zt,). 

Esto ocurre porque los ingresos se deflactan con el índice general de precios mientras que 

las líneas de bienestar distinguen componentes alimenticios y no alimenticios en la canasta 

que permite su obtención. 

El tercer enfoque, desarrollado por Foster y Shorrocks (1991), parte de la idea de que la 

población puede dividirse en subgrupos de acuerdo con cierta característica π (por ejemplo, 

educación, ocupación, edad, género, ubicación geográfica), de manera que la pobreza total 

   es equivalente a la suma ponderada de la pobreza de los subgrupos respectivos:  

   ∑                        
                                                    (4) 

En donde    
     

 
 es el peso del grupo poblacional j, y      es el nivel de pobreza del 

subgrupo j. Extendiendo este concepto,         representan el ingreso promedio y el nivel 

de desigualdad al interior de j, y k es el número de subgrupos mutuamente excluyentes 

definidos por las características π.  

Al clasificar la población en subgrupos, por lo tanto, en el contexto de las ecuaciones (1) y 

(4) debe ser posible rastrear el impacto en el cambio de µj o Lj en la pobreza   . Esto no ha 

sido planteado en las descomposiciones originales y la aportación del presente documento 

consiste precisamente en realizar esta extensión metodológica para entender mejor los 

efectos subyacentes a un cambio en la pobreza entre un punto del tiempo y otro.  

En otras palabras, proponemos un método en el que pueden medirse los efectos G 

(crecimiento) y Z (línea de pobreza) mencionados anteriormente, pero que además permite 

descomponer el efecto D en componentes adicionales como explicamos a continuación.  

En primer lugar, como se mencionó anteriormente podemos clasificar a la población en 

subgrupos de acuerdo con una característica π (ecuación (4)), con lo que podemos calcular 

el efecto de un cambio en           en   , lo cual se representa como:  

              ∑       
 
             ∑           

 
                             (5) 

Esta expresión se puede reescribir de la siguiente manera:  

              ∑         
 
                  ∑                       

 
              6) 

El primer término del lado derecho representa la contribución de la población que cambia 

de un subgrupo a otro al cambiar   , mientras que el segundo componente incorpora el 

efecto de cambios en el nivel de pobreza dentro de cada subgrupo j. A pesar de que la 

fórmula toma en cuenta ponderadores de distintos períodos para          , estos pesos se 

pueden intercambiar sin ninguna implicación. Sin embargo, como lo argumentan Morherjee 
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y Shorrocks (1982) es apropiado utilizar el promedio entre el periodo base y el final en los 

cálculos, de manera que si se define     
   (               )   y   

   (           )  , 

se puede definir el cambio en el nivel de pobreza como: 

    ∑     
      ∑   

      
 
   

 
                                                    (7) 

en donde   es el cambio en el tiempo y esta ecuación conlleva a una descomposición 

exacta. Con el primer término del lado derecho, se puede definir:  

       
∑     

    
 
   

    
                                                               (8) 

Para nuestros propósitos denominamos a esta expresión como “efecto demográfico” del 

cambio en la pobreza que mide la proporción en la cual el nivel de pobreza se modifica 

entre un punto y otro, lo que se debe solamente al cambio en el peso relativo de distintos 

grupos entre t y t+g. Por su parte, el efecto pobreza se puede expresar como:  

       
∑   

      
 
   

    
                                                          (9) 

Esta expresión identifica la proporción en la cual se hubiera modificado    ante un 

escenario en donde el cambio entre los periodos t y t+g hubiera sido exclusivamente 

generado por modificaciones en la pobreza dentro de los distintos subgrupos, manteniendo 

los pesos relativos      de cada uno de ellos constante.  

En este contexto, de la misma manera que la pobreza total puede expresarse como función 

del ingreso disponible y su distribución a lo largo de la población, para cada subgrupo, la 

pobreza      es a su vez función del ingreso medio de la población del grupo j, así como la 

distribución del ingreso dentro del mismo grupo j. En el agregado –considerando la suma 

ponderada de los niveles de pobreza de cada subgrupo- se obtiene que    es equivalente a:  

       ∑
  

 

    
                                        

              (10) 

En donde             incorpora el efecto de cambios en el ingreso promedio del 

subgrupo j,             incluye el efecto de cambios en la desigualdad dentro de cada 

subgrupo y              es el residual. Por consiguiente, el cambio en    se puede 

descomponer en un efecto demográfico (representados por   ), en un efecto del ingreso 

promedio de cada subgrupo y en un efecto distributivo dentro de cada subgrupo en 

específico.  

Bajo este enfoque, se podría asumir que la suma ponderada de             podría indicar 

la influencia de la desigualdad en general. Sin embargo, como lo muestran Cowell y 

Jenkins (1995), cuando la población se divide en subgrupos, la desigualdad total  surge no 

sólo de la suma de las desigualdades observadas dentro de cada grupo, sino también de las 

desigualdades originadas por las diferencias entre los ingresos promedio de cada subgrupo, 

        . El componente    indica el grado en el que la desigualdad se reduciría si 
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las diferencias dentro (intra) de los subgrupos fueran eliminadas, mientras que el término 

   indica el grado en el que la desigualdad se reduciría si las diferencias entre los 

subgrupos fueran inexistentes. 

En este contexto, cualquier cambio en L que afecte el nivel de pobreza puede ser originado 

por la redistribución entre o dentro de los subgrupos definidos por π. Por consiguiente, si se 

agregan los elementos de             se define la siguiente expresión;  

            ∑   
   

 
              ∑   

      
  

                              (11) 

En donde            incorpora los cambios registrados dentro de cada j, e indica el 

cambio en    no asociado las características de π.  

Dada la interpretación del componente de desigualdad   , cualquier cambio en este 

término que afecte a D podría deberse al cambio en la desigualdad explicado por las 

características de π. Por lo tanto, si se estima la contribución del cambio en las diferencias 

entre todas las    que tienen en la pobreza, esto permitiría determinar el grado en el que la 

característica utilizada para clasificar a la población en subgrupos “explica” el cambio en 

  .  

Por otra parte, a partir de la ecuación             y si el crecimiento económico se 

distribuyera de manera uniforme entre la población, el ingreso promedio en el periodo t+g 

se calcularía como la suma ponderada de las medias de ingreso de los subgrupos:  

      ∑             
                                                    (12) 

En donde        representa el ingreso promedio que se hubiera observado en el subgrupo 

j en el periodo t+g si éste se hubiera incrementado a la misma tasa que   . Esto conlleva a 

calcular el efecto “neutral” como la diferencia entre        y el índice de pobreza para cada j 

estimada con los parámetros de     , pero evaluada en la hipotética       
 , en lugar de 

      . En este caso,     
  se definiría con la siguiente expresión:  

      
     (      )                                                             (13) 

En este caso,     
  se definiría con la siguiente expresión:  

    
 (        

      )   
 

 
∑ (

               

 
)
   

   
para todo [           ]           (14) 

 

Por lo tanto, se puede definir:  

                 
  (        

      )                                       (15) 
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En donde se puede verificar que la suma ponderada de             es igual a         

  . De esta manera, cada             proporciona información sobre el impacto que el 

crecimiento “neutral” causaría sobre cada subgrupo j.  

Adicionalmente, la expresión     
 (        

      ) es útil para definir los efectos entre grupos 

ya que proporciona un punto de referencia para comparar las tasas de crecimiento entre los 

subgrupos.  

            ∑  
              ∑  

      
           

 

   

 

   

           
          

         

                                                 (16) 

En donde cada uno de los términos     
  indica el nivel de pobreza que se hubiera observado 

en el periodo t+g, si el cambio en el ingreso promedio de j y la distribución del ingreso 

hubiera permanecido inalterado dentro de cada subgrupo. Por lo tanto, cada             

proporciona información sobre el grado en que se hubiera modificado el nivel de pobreza 

en cada subgrupo, con el ingreso promedio modificado como realmente sucedió y no como 

     

De esta manera,            se puede interpretar como el efecto entre grupos de un 

cambio en la pobreza, o como el cambio en la pobreza asociado con la característica π, 

porque muestra el grado en que cual los cambios en las diferencias entre las medias de los 

subgrupos afectan el valor de      

En la siguiente expresión se reescribe             como: 

                                                                (17) 

Por lo tanto     se puede calcular de la siguiente manera: 

       ∑
  

 

    

 

   

[                                                ] 

                                                 (18) 

A partir de esta ecuación se pueden definir las siguientes expresiones:  

                                                 (19) 

       ∑
  

 

    

 

   

             

       ∑
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       ∑
  

 

    

 

   

             

       ∑
  

 

    

 

   

             

Asimismo, al utilizar las expresiones de     y       y agregando el efecto de línea de 

pobreza propuesto por Székely y Rascón (2005), representado como CZ, se propone una 

manera alternativa de descomponer el cambio en la pobreza, como sigue:  

 

   

    
  ∑                       

                                                     (20) 

En donde se puede identificar la influencia de los cambios demográficos entre subgrupos 

(Cs), el efecto “neutral” de crecimiento (CH), el efecto entre grupos (CB), el efecto intra 

grupos (CW), el residual (CE), y el efecto línea de pobreza (CZ),  en   . Por lo tanto, la 

ecuación (20) proporciona un método de descomposición de cambios en la pobreza al 

combinar información de crecimiento económico global con cambios en la distribución en 

el ingreso cuando la población se divide en subgrupos, con cambios en los precios relativos 

de los productos incluidos en el cálculo de la línea de pobreza. Comparado con el método 

propuesto por Datt y Ravallion (1992), esta expresión permite calcular cada una de las 

            y            , las cuales no se consideran en la descomposición de estos 

autores.
 9

  

 

 

III. Bases de datos a utilizar 
Para implementar el procedimiento de descomposición utilizamos la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), la cual es representativa a nivel nacional y 

rural-urbano. Para los propósitos del presente estudio contamos con información disponible 

de la serie completa de las ENIGH, y nos enfocaremos en los últimos 20 años para los que 

existe información, y en particular a los cambios entre los años 1994-2014 (los resultados 

para este período se encuentran en el Apéndice) y más recientemente para el período 2004-

2014, 2008-2014, 2010-2014 y 2012-2014.
 10

 

                                                           
9
 De hecho, existen ENIGH bianualmente para el período 1994-2014. Enfocamos el análisis para el período 

2008-2014 por ser el objetivo expreso del estudio. 
10

 Como se mencionó anteriormente, la descomposición de Datt y Ravallion genera un residual. Sin embargo, 

al ser la descomposición estimada con datos desagregados a nivel de registro, el residuo no explicado no es lo 

suficientemente grande para sobrestimar o subestimar los efectos crecimiento o distribución en el cambio de 

la pobreza. 
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La población objetivo de la ENIGH la constituyen los hogares que residen en viviendas 

particulares dentro del territorio nacional. Los principales temas que cubre se refieren al 

ingreso corriente total (monetario y no monetario) de los hogares, al gasto corriente 

monetario, las percepciones financieras y de capital, las erogaciones financieras y de 

capital, las características de la vivienda, diversas características sociodemográficas de los 

residentes de la vivienda, la condición de actividad y las características ocupacionales de 

los integrantes del hogar de 12 y más años, el equipamiento del hogar, y los servicios 

disponibles. 

En particular, destaca que la ENIGH cuenta con módulos extensos para capturar tendencias 

socio-demográficas a nivel individual y del hogar, y en particular, permite diferentes 

definiciones de   para clasificar a la población. Un atractivo adicional de la ENIGH es que 

a partir del 2008, se cuenta con el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS), el cual 

es representativo a nivel de entidad federativa, lo cual hace posible realizar 

descomposiciones por estado a partir de dicho año. 

El Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) proporciona un panorama de las 

variables necesarias para la medición multidimensional de la pobreza establecidas en la Ley 

General de Desarrollo Social. Un aspecto importante a notar es que en 2010 el CONEVAL 

presentó una nueva metodología de medición multidimensional de la pobreza.
11

 En esta 

definición se consideran los derechos sociales y el bienestar económico de la población, los 

cuales pueden entenderse como una serie de dimensiones entre las que se encuentran el 

acceso a la alimentación, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, 

el acceso a los servicios de vivienda básica, la calidad de vivienda, el rezago educativo, 

junto con el ingreso per cápita y grado de cohesión social.
12

 No existe aún una 

descomposición de la pobreza multidimensional utilizando este procedimiento por lo que 

para nuestros propósitos nos enfocaremos en la pobreza de ingresos, con lo cual se 

garantiza que se cumple el principio básico de aditividad en la medición. 

Siguiendo las definiciones de la ENIGH, el ingreso corriente total se conforma por el 

ingreso corriente monetario y por el ingreso corriente no monetario. El componente 

monetario incluye las remuneraciones por trabajo, el ingreso por trabajo independiente, el 

ingreso por renta de la propiedad, otros ingresos provenientes del trabajo, y las 

transferencias. El componente no monetario considera el pago en especie y las 

transferencias en especie. El ingreso corriente total se ajusta por las diferencias en la 

composición del hogar, por lo que toma en cuenta economías de escala y una normalización 

adulto-equivalente, siguiendo la metodología de pobreza multidimensional de CONEVAL.  

                                                           
11

 Para consultar la metodología de la medición multidimensional de pobreza véase la página electrónica de 

CONEVAL. 
12

 Este último indicador se mide en el contexto territorial y está compuesto por: desigualdad económica, 

polarización social, redes sociales y razón de ingreso.  
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Asimismo, se definen dos líneas de bienestar para identificar a la población que no cuenta 

con un ingreso suficiente para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer 

sus necesidades. Los valores de la línea de bienestar (similar al concepto de pobreza de 

patrimonio comentado en la introducción) y la línea de bienestar mínima (similar al 

concepto de pobreza alimentaria) representan el valor total de la canasta alimentaria y no 

alimentaria por persona, por mes, y el valor de la canasta alimentaria por persona al mes, 

respectivamente.  

Para los años 2008, 2010, 2012 y 2014, se utilizaron los programas de cálculo de Stata que 

proporciona el CONEVAL para la estimación del ingreso corriente per cápita con el MCS 

de la ENIGH. Para los años anteriores al 2008, también se emplearon los programas de 

Stata para la medición de pobreza por ingresos, pero se modificó el concepto de ingreso 

corriente total, de manera que los ingresos sean similares para su comparación.
13

 A 

continuación se describe como se calculó el ingreso para todos los años. 

Tomando como base a CONEVAL (2009c, 2014), para estimar los ingresos consideramos 

los flujos monetarios y no monetarios que no disminuyan el acervo de los hogares, 

tomamos en cuenta la frecuencia de las transferencias, y no incluimos la estimación del 

alquiler de la vivienda. 

Siguiendo la metodología descrita en CONEVAL (2009c, 2014) para calcular el ingreso 

corriente monetario de cada hogar utilizamos la información sobre la condición de 

actividad de las personas mayores de 12 años o más.
14

 Deflactamos los ingresos a precios 

de agosto del año de la encuesta utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor, 

con lo cual se calculó el ingreso mensual promedio de los últimos seis meses, para cada 

persona y clave de ingreso.  

Una vez que se obtuvo el ingreso monetario, se crea el ingreso no monetario deflactado a 

pesos del mes de agosto del año de la encuesta. Se generaron los deflactores semanales, 

mensuales, trimestrales o semestrales, de acuerdo al periodo de levantamiento de la 

encuesta para distintos rubros de gasto entre los que se encuentran: alimentos, bebidas 

alcohólicas y tabaco, vestido, calzado y accesorios, vivienda, accesorios y artículos de 

limpieza para el hogar, muebles y aparatos domésticos, salud, transporte, educación y 

accesorios y cuidados del vestido. Para seleccionar el deflactor a emplear, se utiliza la 

decena de levantamiento de la encuesta, la cual se obtiene a partir de la variable de folio de 

la vivienda.  

                                                           
13

 Asimismo, se verificaron los deflactores que se utilizan para expresar ingresos y gastos a agosto del año 

analizado. Sin embargo, a pesar de que los deflactores más recientes emplean como base la segunda quincena 

de diciembre de 2010, no se observan diferencias en los primeros 6 decimales.  Además, siguiendo el método 

del CONEVAL, el ingreso de los hogares no es ajustado de forma alguna a cuentas nacionales 
14

 Generación del ingreso y gasto, así como método de deflactar distintos rubros con base en la metodología 

descrita en CONEVAL (2009c, 2014). 
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El gasto no monetario está expresado de manera trimestral por lo que se realiza la 

conversión a valor mensual al dividirlo entre tres, y se distinguen los tipos de gasto: de 

remuneraciones en especie, regalos, o transferencias. Asimismo, se establecen controles 

para la frecuencia de los regalos recibidos por el hogar o la persona.  

Después de que se obtuvieron los gastos deflactados por rubro, se crearon las bases para los 

distintos tipos de gasto, pagos en especie y regalos. Una vez que se tienen definidos estos 

gastos no monetarios, se definió el ingreso corriente total como la suma del ingreso 

monetario y no monetario -éste último incluye los pagos en especie y regalos.  

Para obtener el ingreso corriente total per cápita del hogar, ajustado por economías de 

escala y escalas de equivalencia, se construyó el tamaño del hogar, en el cual no se incluye 

a huéspedes ni trabajadores domésticos. Se utilizaron las escalas de equivalencia 

establecidas por el CONEVAL (2009c, 2014) y se generó el tamaño del hogar ajustado. De 

esta manera, se dividió el ingreso corriente entre el tamaño del hogar ajustado y se obtuvo 

el ingreso corriente total per cápita para cada miembro del hogar. Para cada año, se deflactó 

el ingreso a valores del año 2014 para facilitar los cálculos de descomposición de la 

pobreza.  

En cuanto a la línea de pobreza, se utilizó el valor de las líneas de bienestar y bienestar 

mínimo establecidas en la metodología de la pobreza multidimensional.
15

 Para nuestra 

medición utilizamos los valores correspondientes al mes agosto y al año de la base de datos, 

y utilizamos líneas diferenciadas para los ámbitos rural y urbano, utilizando el criterio de 

ámbito rural para localidades menores de 2,500 habitantes para cada una de las encuestas. 

Las líneas de bienestar y bienestar mínimo también se encuentran expresadas a precios de 

agosto del año 2014.  

 

 

IV. Descomposición Básica de los cambios en la pobreza en México 
El Cuadro 1 presenta los resultados de calcular el porcentaje de la población cuyo ingreso 

es inferior a la línea de bienestar mínimo (LBM)  y la población cuyo ingreso es inferior al 

valor de la línea de bienestar (LB) respectivamente a los datos de las ENIGH 1994, 2004, 

2008, 2010, 2012 y 2014 utilizando las definición de ingreso corriente total descrita en la 

sección anterior. Cabe resaltar que a partir de 2008 los resultados coinciden con los 

publicados por CONEVAL al ser el primer año para el que la institución realiza cálculos de 

estas cifras.
 16

 

                                                           
15

 Las líneas de bienestar y de bienestar mínimo son proporcionadas por CONEVAL para el período 1992-

2015 y se encuentran expresadas a precios corrientes.  
16

 El análisis del resto del documento se centra en el período 1994-2014. Cabe destacar, sin embargo que 

existen dos encuestas previas de la serie de las ENIGH para 1984 y 1989. Los datos para estos años no han 
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Cuadro 1 

Porcentaje de Población con ingresos inferiores 

al valor de la LBM y la LB en México, 1994-2014 

Año 

Línea de 

Bienestar 

Mínimo 

Línea de 

Bienestar 

1994 19.3% 54.8% 

2004 13.0% 48.4% 

2008 16.8% 49.0% 

2010 19.4% 52.0% 

2012 20.0% 51.6% 

2014 20.6% 53.2% 

Fuente: Elaboración propia con base en las ENIGH y MCS. 

De acuerdo con los resultados, el porcentaje de personas con ingresos por debajo de la línea 

de bienestar mínimo -que incluye básicamente una canasta de alimentos para garantizar una 

alimentación suficiente para la supervivencia - se incrementó de 19.3 a 20.6 por ciento en el 

transcurso de los 20 años bajo análisis. La tendencia, sin embargo, no es lineal, ya que entre 

1994 y 2004 se registra una reducción considerable a 13.0 por ciento, con incrementos 

continuos durante la siguiente década llegando a 20.6 por ciento. Entre 2004 y 2014 el 

porcentaje de personas en esta condición se incrementó en 7.6 puntos. 

Por su parte, el porcentaje de personas por debajo de la línea de bienestar –que incluye 

bienes adicionales a la alimentación - se redujo de 54.8 a 53.2 por ciento, aunque en este 

caso la tendencia tampoco es lineal. Se observa una reducción considerable de 54.8 a 49 

por ciento entre 1994 y 2008, e incrementos continuos entre este último año y el 2014. 

Solamente en los últimos seis años se registra un incremento en 4.2 puntos porcentuales, lo 

cual es significativo. 

La Gráfica 1 presenta la descomposición tradicional –llamada básica en este contexto- que 

identifica los efectos de crecimiento y distribución en línea con la metodología propuesta 

por Datt y Ravallion (1992). Adicionalmente, siguiendo nuestra propuesta metodológica, 

estimamos también el efecto de “línea de pobreza” que como se comentó anteriormente, 

captura el impacto que tiene la diferencia entre la inflación general que se utiliza para 

deflactar los ingresos corrientes y el cambio en los precios de los productos incluidos en la 

canasta alimentaria utilizada para definir la línea de bienestar mínimo. 

 

                                                                                                                                                                                 
sido considerados en la presentación final de resultados y análisis debido, por un lado, a que a partir de 1989 

se realizaron cambios metodológicos al diseño de las Encuestas que reducen la comparabilidad de las mismas 

Por otra parte, los tamaños de muestra, especialmente en el caso de 1984 son mucho más reducidos, lo cual 

impide desagregaciones detalladas como las que se requieren para la aplicación de nuestra metodología. 

Existe adicionalmente una ENIGH para el año 1992 que sí es comparable con el resto de la serie. Por motivos 

de presentación iniciamos las comparaciones a partir de 1994 por considerarlo un período de mayor interés, 

ya que coincide con el ciclo de la Administración Pública Federal, y permite una comparación de 20 años. 
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Gráfica 1 

 
Nota: el efecto residual se incorporó al efecto distribución.  
 

Gráfica 2 
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Como puede observarse, la conclusión es que tanto el crecimiento económico como los 

cambios en la distribución del ingreso tuvieron un efecto reductor de la pobreza. En el caso 

de LBM, la pobreza se hubiera reducido –en lugar de incrementarse- durante las dos 

décadas incluidas en el cálculo en 16.8 por ciento, en lugar de incrementarse como se 

observó en la realidad. Para la LB la reducción hubiera sido de 4.0 por ciento si los únicos 

factores que se hubieran modificado en el período fueran el ingreso real y su distribución. 

La magnitud de estos efectos se asemeja en alguna medida a la reducción de 1.5 puntos en 

la tasa de pobreza por LB reportada en el Cuadro 1. 

La Gráfica 2 complementa la información al presentar en su panel izquierdo la evolución 

del PIB per cápita del país y del índice de desigualdad de Gini durante todo el período. En 

el caso del producto interno bruto que constituye una medida de los recursos disponibles en 

el país, se observa un incremento de alrededor de 25 por ciento (referido ya en la 

introducción del presente texto), con tendencia creciente, aunque con interrupciones en los 

años 2000 a 2002 y una caída significativa en 2010. El crecimiento entre los años extremos 

mostrados es consistente con el efecto reductor de la pobreza reportado en la 

descomposición de la Gráfica 1. 

El panel izquierdo de la Gráfica 2 muestra adicionalmente que la desigualdad en México, 

medida con el índice de Gini, se redujo en alrededor de 10 por ciento entre 1994 y 2014. De 

hecho, entre 1994 y 1996 se observa una primera reducción, la cual se revierte totalmente 

hacia el año 2000, pero a partir de ese año se observa una caída continua, lo cual también es 

consistente con el efecto reductor de la pobreza ilustrado anteriormente. 

El elemento que explica en mayor medida las tendencias observadas en el Cuadro 1 es el 

efecto de línea de pobreza, que como se mencionó anteriormente, corresponde a la 

diferencia entre la inflación general y el cambio en los precios de los bienes incluidos como 

referencia en la línea de pobreza. 

Este resultado es de interés porque en teoría un cambio en los precios de los bienes 

incluidos en la línea de pobreza, que en el caso de la línea de bienestar mínimo corresponde 

a una canasta de alimentos, genera al menos dos tipos de efectos. El primero, ya 

mencionado, es que incrementa el costo real de los bienes incluidos, con lo cual el ingreso 

disponible de los hogares dedicado al consumo se reduce, lo que a su vez lleva a un 

aumento en la pobreza.  

El segundo efecto es que un mayor precio de venta de los alimentos que conforman la 

canasta implica en principio mayores ingresos para los productores que ofrecen los 

productos en cuestión en el mercado. Es importante mencionar sin embargo, que este efecto 

se transmite directamente a los hogares productores en un contexto de mercados 

competitivos. En cambio, si existe un monopsonio es plausible que el efecto del alza de 

precios se traslade completamente hacia los comercializadores o intermediarios, y en caso 
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de que éstos no formen parte de las familias en pobreza, el porcentaje de personas en dicha 

condición permanecería inalterado. 

Por lo tanto, cuando los mercados son competitivos, para los hogares que son netamente 

consumidores el efecto de un aumento será negativo (y previsiblemente de aumento de la 

pobreza) mientras que para los netamente productores será positivo (y con un efecto de 

reducción de pobreza). Este último efecto se reducirá en la medida que la intermediación en 

la comercialización se “apropie” del incremento. Para los hogares que son simultáneamente 

consumidores y productores, el efecto dependerá de la estructura de consumo, de las 

elasticidades precio de la demanda y del volumen de producción, entre otros. Además, el 

efecto de precios se traduce en desigualdad entre hogares netamente productores y 

netamente consumidores, que se reflejaría en el componente de desigualdad de la pobreza. 

En el caso de México, nuestras estimaciones sugieren que el primero de estos efectos 

prevaleció sobre el segundo en términos de su impacto sobre la pobreza monetaria para el 

período 1994-2014. De hecho, en el caso de la LBM, el efecto de precio de z contrarrestó 

totalmente el efecto distributivo y de crecimiento, y en el caso de la LB, redujo el impacto 

de estos factores considerablemente. El que el efecto línea de pobreza sea mayor en el caso 

de la LBM indica que los cambios son consecuencia de incrementos relativos en los precios 

de los alimentos. Por otro lado, dichos precios representan una proporción menor en la 

determinación de la línea de bienestar y por eso su menor influencia en este caso. 

Las tendencias en los precios relativos de los alimentos que subyacen a estos resultados se 

muestran en el panel derecho de la Gráfica 2. Para obtener la serie completa utilizamos los 

índices nacionales de precios al consumidor para el rubro de los alimentos consumidos por 

los hogares en los primeros tres deciles de la distribución del ingreso para los años 1992-

1995, y de los alimentos incluidos en la canasta alimentaria para el período 1996-2014. La 

información proviene del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y 

utilizamos las dos series debido a que para cubrir los años 1994-1995 no se cuenta con el 

índice específico para la canasta alimentaria.
17

 

                                                           
17

 Desde 1992 la canasta alimentaria urbana presenta 22 grupos de alimentos, mientras que la canasta rural 

tiene 18 grupos, los cuatro grupos no incluidos en la canasta rural son cereales, carne de cerdo, carnes 

procesadas y otros derivados de la leche. Hasta octubre de este año los costos de ambas canastas eran 

$1,147.94  (urbana) y $820.33 (rural), lo que representa un 12% y 11% de incremento con respeto del mismo 

mes del año anterior, respectivamente. 
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Gráfica 3 

 

 

La Gráfica 2 normaliza los índices al valor observado en el año 1992 y muestra que para el 

período 1992-1996 en el que la pobreza se incrementó de manera sustancial
18

, los precios 

de los alimentos que componen la canasta básica crecieron a un ritmo muy similar que el 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que integra a todos los bienes de 

consumo. Sin embargo, precisamente a partir de 1996 se empieza a identificar una 

tendencia divergente, con mayores crecimientos para los bienes incluidos en la canasta 

básica.
19

 Entre 1996 y 2006 la brecha entre ambos índices permanece casi constante pero a 

partir de 2006 se incrementa de manera considerable y continua hasta el 2014.  

                                                           
18

 Cabe destacar que la información sobre la evolución de los precios en el Panel derecho de la Gráfica 2 se 

presenta desde el año 1992 por ser el primero de la serie disponible. Sin embargo, en el Panel izquierdo la 

información sobre la evolución de la desigualdad se incluye a partir de 1994 en consistencia con el resto del 

análisis. 

 
19

 Hasta mediados de la década de los 2000 los precios de estos bienes habían fluctuado en línea con la 

inflación general, o incluso se habían reducido como consecuencia de los rápidos incrementos en la 

producción a nivel mundial derivados especialmente de cambios tecnológicos y de avances científicos. 

Productos específicos como el maíz, el trigo, el frijol y el arroz –que además de estar incluidos en sí mismos, 

se utilizan para producir otros alimentos procesados de la dieta básica de la canasta alimentaria- registraron 

precios relativamente estables y en algunos casos a la baja, que incluso abarataron el costo de la línea de 

pobreza en algunos años. 
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Gráfica 4 

 

 Fuente: CONEVAL (2015) 

 

La Gráfica 4 muestra la evolución detallada de los precios en zonas urbanas y rurales de los 

bienes incluidos en la cuantificación de la línea de bienestar mínimo (canasta alimentaria) 

que se utiliza para medir la pobreza bajo la LBM. Dichos índices, elaborados por el 

CONEVAL presentan un patrón muy similar a lo observado para los años 2007-2012 en los 

mercados internacionales pero también revela que los períodos de creciente inflación en los 

bienes de la canasta alimentaria de México se observan desde el año 2005. 

Específicamente, en los meses de marzo y abril de ese año, la inflación para la canasta 

alimentaria rural y urbana fue casi 12 por ciento mayor que la inflación general. Un patrón 

similar se observa entre septiembre del 2006 y julio del 2007, con inflaciones también 

superiores en alrededor de 12 por ciento. 

La Gráfica 3 presenta a detalle el cambio en el índice de precios para cada uno de los 

productos que se incluyen en el cálculo de la línea de bienestar mínimo. La gráfica también 

incorpora el cambio en el INPC durante el período y muestra que para 20 de los 33 

productos incluidos, la inflación es mayor a la observada en el indicador de precios general. 

Destacan los casos de la tortilla de maíz, el frijol, y el azúcar, los cuales son productos de 

primera necesidad y los que presentan las mayores brechas (positivas) con respecto al 

índice general. También se observan diferenciales significativos en el caso del cocido, la 

cebolla, el pollo rostizado, la leche, el maíz en grano, la naranja, el plátano, el pan de dulce, 
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y el pescado, todos con incrementos mayores al INPC. Estos productos se caracterizan por 

ser parte de la dieta cotidiana de la población. 

Estas fluctuaciones son consecuencia de un cambio significativo en los precios 

internacionales de una serie de alimentos incluyendo al maíz, el trigo, y el arroz, entre 

otros, que empezaron a registrar incrementos desproporcionados en un corto lapso. Esto 

despertó una señal de alarma en los mercados mundiales por el papel que desempeñan 

como nutrimentos de primera necesidad en todo el mundo y en especial en los países en 

desarrollo. Precisamente, a partir de mediados de la década del 2000 se han registrado 

nuevos incrementos en los precios, con consecuencias considerables que han continuado 

hasta la actualidad. 20 Por ejemplo, de acuerdo con un comunicado de prensa del Banco 

Mundial emitido en febrero de 2011, solamente en el segundo semestre del 2010 el 

aumento en el precio de los alimentos llevó a cerca de 44 millones adicionales de personas 

a la pobreza. Diversos estudios como FAO, WFP e IFAD (2012) han alertado incluso que 

este nuevo fenómeno ha revertido importantes avances en el combate a la pobreza 

registrados en los últimos 20 años en el mundo en desarrollo.21 

                                                           
20

 El desproporcionado aumento en los precios de los alimentos en años recientes ha sido parte de una 

tendencia general de incremento en el valor de los bienes primarios en los mercados internacionales. El 

seguimiento que realiza mensualmente el Banco Mundial (véase Price Watch (2012)) por ejemplo muestra 

claramente que los precios de los aceites y las oleaginosas, los granos y otros bienes de consumo básico 

registran un pico en el primer semestre del 2008 con incrementos de alrededor de 150 por ciento en su valor 

en solo unos meses. Los precios mundiales permanecen más o menos estables entre diciembre del 2008 y 

junio del 2010 para volverse a incrementar nuevamente en más de 100 por ciento hacia junio del 2011. Los 

alimentos en general y los aceites y las oleaginosas siguen el mismo patrón. Estas tendencias se corroboran en 

el seguimiento a los precios mensuales de alimentos en los mercados internacionales realizado por la FAO, 

que muestra además patrones similares para los precios de la carne de ave, de ovino y de cerdo, todas 

evolucionando en la misma dirección y llegando a aumentos de casi 200 por ciento en el 2012. Estos estudios 

muestran además que los incrementos en los precios internacionales de productos de consumo básico para la 

población de menores recursos como el maíz, el arroz, el trigo, el azúcar, la soya y los aceites –todos ellos 

parte de la canasta alimentaria en México- fueron de 84, 21, 55, 62, 47, y 45 por ciento, respectivamente en 

estos productos en el transcurso de solamente un año. 
21

 Existen múltiples análisis sobre las posibles causas del sostenido aumento en los precios de los alimentos. 

Por ejemplo, el Banco Mundial (2012) argumenta que la escalada en dichos precios se explica por tendencias 

de mediano plazo en ámbitos asociados como el aumento en los precios del petróleo que es un insumo para la 

producción agrícola, por la depreciación del dólar con respecto a otras monedas, por la especulación en los 

mercados financieros, por la creciente escasez de agua y tierra para la producción, y por el aumento en el 

ingreso en países en desarrollo que han presionado a la demanda. Sin embargo, también apunta a otras causas 

más recientes y coyunturales como las sequías y los desastres naturales que se han acumulado recientemente 

precisamente en zonas de alta productividad agrícola. En un estudio reciente, Kappel, Pfeiffer y Werner 

(2010) resaltan como factor principal una contracción en la oferta causada por malas cosechas y factores 

climáticos simultáneamente con una combinación de incrementos en la demanda por el crecimiento 

poblacional y del ingreso en los países más poblados. A esto se ha aunado la elevada especulación financiera 

detonada por una excesiva volatilidad en los mercados. Conceicao y Marone (2008) coinciden con esta 

explicación. Nicoleta (2011) estudia a detalle el caso de la volatilidad en los precios del maíz y coincide en la 

importancia de los factores climáticos, el aumento en los precios de insumos de producción incluyendo 

especialmente el petróleo, la demanda por biocombustibles, la depreciación del dólar, y la especulación 

bursátil. Agrega sin embargo, un elemento adicional que tiene que ver con los cambios en los patrones de 

consumo. De acuerdo con la autora, dichos cambios se deben sobre todo al incremento en la demanda de 

carne por parte de la población China que ha ocasionado un desproporcionado aumento en la compra de 
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Un aspecto importante a mencionar es que las causas del crecimiento en los precios de los 

alimentos se atribuyen primordialmente a efectos globales que afectan a todos los países. 

Por ejemplo, la mayor parte de los elementos explicativos se refieren a variables que se 

definen en los mercados internacionales en donde la influencia de un país en particular –

incluso en el caso de las economías más grandes del planeta- no es directamente visible. 

Esto sugiere que, si bien cada país en lo individual puede instituir políticas para amortiguar 

el impacto de la escalada en precios, ninguno, incluido México, puede atacar de manera las 

causas estructurales del problema. Este hecho es relevante para la discusión de 

implicaciones de política que se presenta más adelante. 

Además de la importancia de los cambios en los precios relativos en las últimas dos 

décadas para México, las tendencias son relevantes por sus posibles consecuencias de largo 

plazo. Como lo han documentado Bhutta et al. (2008) los impactos son aún mayores si el 

efecto precio afecta los patrones de consumo de los hogares, y en particular si reduce el 

acceso a la población de menor edad y a mujeres en embarazo a bienes con mayor beneficio 

nutricional. Es bien sabido que una alimentación deficiente en estas etapas tiene 

consecuencias futuras sobre las capacidades motrices y cognitivas, la productividad, la 

salud, etc. 

 

Descomposición básica de los cambios en la pobreza para distintos sub períodos 

La Gráfica 5 muestra que las tendencias distributivas y de crecimiento económico no han 

sido homogéneas durante todos los años comprendidos en el período 1994-2014, por lo que 

es de interés diferenciar la descomposición básica en distintos sub períodos. La Gráfica 5 

resume los resultados para los años 2004-2014, 2008-2014, 2010-2014 y 2012-2014, 

respectivamente. 

                                                                                                                                                                                 
granos para la engorda y alimentación para la producción de productos cárnicos. En otro documento reciente, 

el Banco Mundial (2012a) presenta un panorama amplio y clasifica las diversas causas en aquéllas que son de 

largo, mediano, corto (cíclicas), e inmediato plazo respectivamente, y diferencia los factores de oferta y 

demanda en cada caso. Esto permite organizar de mejor manera los distintos elementos. Entre los factores de 

largo plazo que afectan a la demanda se identifican por ejemplo, el incremento de población y de ingresos que 

generan presión en el mercado de productos cárnicos (que requieren de granos para su producción), mientras 

que por el lado de la oferta la escasez creciente de tierra y agua para la producción, el cambio climático, y los 

subsidios, entre otros, parecen jugar un papel preponderante. El principal factor de mediano plazo es la 

creciente demanda por biocombustibles, y por el lado de la oferta el incremento de costos de producción 

diversos. Los principales factores de corto plazo son la especulación financiera y los cambios adversos en el 

clima aunados a nuevas enfermedades y plagas que han afectado la producción agrícola. Entre los efectos más 

recientes (inmediatos) se encuentran la crisis financiera internacional que ha causado una restricción mundial 

en el crédito para la producción, las restricciones en el uso de tierra para la agricultura, y el crecimiento en el 

precio de las acciones de productos agrícolas específicos. Véase también Chávez, et.al. (2009) a este respecto. 
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Gráfica 5 

 

Nota: El efecto residual se incorporó al efecto distribución. 

 

Por ejemplo, en el caso del efecto crecimiento puede observarse que el mayor impacto 

sobre la pobreza se registra en los años 2004-2008, ya que entre 2008 y 2014 el efecto fue 

de incremento en la pobreza (derivado de la caída significativa en la actividad económica 

en 2008 y 2009 mostrado en la Gráfica 2, panel derecho superior). Incluso de 2010 en 

adelante (paneles inferiores), el crecimiento solamente tuvo un efecto marginal en reducir 

tanto la pobreza bajo la LBM como la LB. 

El efecto distribución aparentemente tuvo un comportamiento opuesto al anterior, con 

efectos de incremento en la pobreza en el período 2004-2014 (panel superior izquierdo), y 

efectos reductores de la pobreza en los años 2008 y 2010. Como lo indica el panel inferior 

derecho de la Gráfica 5, durante los años 2012-2014 el efecto distributivo contribuyó –

aunque de manera marginal- a aumentar la pobreza, lo cual es consistente con el aumento 

en el índice de Gini que se registra en la Gráfica 2 para estos años. 

El efecto de línea de pobreza es positivo en todos los períodos –es decir, con una influencia 

de incremento en la pobreza- aunque es interesante que éste se ha ido diluyendo a lo largo 

del tiempo. No obstante, para el período 2012-2014 el efecto sigue siendo el de mayor 

impacto en las tendencias observadas de pobreza bajo la LBM, en comparación con los 
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efectos crecimiento y distributivo. Para la pobreza medida con la LB, el efecto distributivo 

prevalece en estos años.
22

 

 

V. Aplicación de la metodología propuesta para descomponer el efecto 

distributivo 
Con base en la metodología propuesta en la Sección 2 es posible identificar tres efectos 

adicionales a los expuestos anteriormente al dividir a la población en subgrupos: un efecto 

poblacional con el que puede aislarse el cambio en la pobreza que se derivaría únicamente 

de modificaciones en el peso relativo de cada grupo en la población, un efecto de 

desigualdad intra grupos, y un efecto de desigualdad entre grupos. 

En la presente sección aplicamos la metodología utilizando una serie de características para 

clasificar a la población del país en subgrupos. En el caso del género, la ubicación urbano-

rural, la escolaridad del jefe del hogar, la edad del jefe del hogar y la entidad de residencia 

realizamos el análisis  a mayor detalle aprovechando la representatividad a nivel estatal del 

MCS de las ENIGH a partir del año 2008, lo cual permite realizar las descomposiciones 

para el período 2008-2014. En todos los casos tomamos al jefe o jefa del hogar como 

referencia para determinar la clasificación específica de cada persona. Nos enfocamos 

especialmente en estos resultados, debido a que las clasificaciones generan en todos los 

casos subgrupos de población con suficientes observaciones como para garantizar una baja 

volatilidad en las estimaciones. 

Adicionalmente, para algunos años las ENIGH permiten clasificar a la población 

distinguiendo a los hablantes de lengua indígena, a la población con algún tipo de 

discapacidad, y a la población por carencia de acceso a seguridad social y transferencias de 

programas sociales. En estos casos realizamos una descomposición para el período 2010-

2014, ya que no se cuenta con datos suficientes para clasificar todos estos grupos en años 

anteriores. Cabe destacar además que la proporción de población perteneciente a cada uno 

de estos grupos es significativamente menor a la incluida en las clasificaciones iniciales ya 

comentadas, lo cual reduce el tamaño de cada “celda” utilizada en la descomposición, que a 

su vez deriva en un mayor grado de imprecisión en los cálculos. Por ejemplo, típicamente, 

de acuerdo a las ENIGH menos de 10 por ciento de la población del país habla lengua 

indígena o presenta alguna discapacidad, con lo que las descomposiciones por subgrupos 

poblacionales tienden a converger con los resultados de la población en su conjunto.
 23  

                                                           
22

 Como punto de referencia, se estimó una regresión entre niveles de pobreza, ingreso y desigualdad para la 

serie de datos disponibles. Para la pobreza bajo la LBM se obtuvo un coeficiente de -0.57 para el PIB per 

cápita y de -0.65 para el coeficiente de Gini. Con respecto a las cifras de pobreza bajo la LB se obtuvieron 

coeficientes de -0.59 y -0.82, respectivamente. El único coeficiente significativo al 10% fue el que se obtuvo 

para el nivel de ingresos cuando se consideran las estimaciones de pobreza bajo la LBM. 
23

 Este tipo de resultados se presenta comúnmente en Encuestas de Hogares o similares, ya que la información 

que captan es auto reportada, y por lo tanto, está sujeta a distintas interpretaciones, criterios de 

pertenencia a subgrupos, y percepciones por parte de los informantes. 
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En el caso de la desagrupación por género del jefe del hogar, el interés consiste en verificar 

si el hecho de que el jefe de hogar sea mujer explica el efecto reductor de la pobreza del 

componente de desigualdad entre los años 1994-2014, y sobre todo, si estas son las 

inequidades detrás del efecto de incremento de la pobreza derivado de esta dimensión 

durante 2008-2014 documentado en la Gráfica 5 (panel superior izquierdo). Diversos 

programas sociales tiene como eje el empoderamiento y la reducción de la discriminación 

hacia las mujeres (por ejemplo, la entrega de beneficios familiares del Programa de 

Inclusión Social PROSPERA a través de la madre de familia), los cuales pueden reforzarse 

o expandirse en caso de que sea éste uno de los elementos subyacentes al escaso progreso 

en reducir la pobreza en el país. 

Separar a la población por estrato (es decir, por su ubicación urbano-rural) es también de 

relevante por varios motivos. Uno de ellos es que tradicionalmente la pobreza bajo la LBM 

se concentra en áreas rurales. Al verificar si existe una tendencia de convergencia hacia 

menor pobreza con respecto a las áreas urbanas informará sobre la necesidad de reforzar las 

políticas hacia dicho sector en caso afirmativo, o modificarlas en caso de que el resultado 

sea el contrario. Más aún, como se comentó anteriormente, los aumentos en los precios 

relativos de los productos incluidos en la línea de bienestar mínimo tienen un efecto 

consumo negativo, pero pueden por otra parte beneficiar a ciertos sectores de la población 

que los producen. Dado el incremento sustancial en dichos precios, se esperaría que el 

sector rural se beneficiara de las tendencias observadas a partir del 2006, lo cual sería 

consistente con una reducción en las brechas de ingreso con respecto a las zonas urbanas. 

En el caso de la diferenciación por nivel educativo, los resultados permitirán verificar la 

hipótesis de que las inversiones en capital humano tienden a general mayor igualdad, y por 

lo tanto, menor pobreza. Incluso, este es el supuesto bajo el que operan los programas 

sociales más importantes del país, como el mencionado PROSPERA, que entre otros 

componentes, incluye apoyos económicos para la asistencia escolar. Para un período de 20 

años como el considerado aquí, se esperaría que la cobertura del Programa, que alcanza a 

millones de familias derivara en mayores niveles educativos, lo cual tendería a reducir las 

desigualdades por al menos dos vías. La primera es mediante el cambio en el peso relativo 

de los grupos de menor educación y menores ingresos –se espera en particular una caída en 

la proporción de individuos que no cuentan con escolaridad o que alcanzan como máximo 

la Primaria. La segunda es reduciendo las brechas de ingreso derivadas de un aumento en la 

oferta de recursos humanos con mayor escolaridad. 
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Gráfica 6 

 

 
   Fuente: cálculos propios a partir de la ENIGH. Los estratos corresponden a zonas urbanas y rurales, respectivamente. 

Nota: el efecto residual se incorporó al efecto intra grupos.  

 

En cuanto a la edad del jefe del hogar, la variable es de interés debido a que México 

atraviesa por una etapa de transición demográfica hacia edades mayores, caracterizadas, por 

un lado, por el aumento en la capacidad de generar mayores ingresos en la población en 

edad de trabajar, pero por otro, por la caída en los ingresos que se observa generalmente 

después de la edad oficial de retiro que es a partir de los 65 años. Al incrementarse el peso 

relativo del grupo de mayores a esta edad, se esperaría un incremento en la pobreza 

manteniendo el resto de las condiciones constates, lo cual a su vez implicaría la necesidad 

de reforzar y expandir las intervenciones de políticas sociales orientadas hacia estos 

segmentos de la población. 

Finalmente, la diferenciación por entidad federativa es relevante debido a que 

crecientemente las entidades de la República han observado dinámicas económicas distintas 

y realizan inversiones en el sector de desarrollo social que se esperaría tuvieran un impacto 

positivo de reducción de la pobreza. La migración entre entidades podría ser en sí misma un 

elemento de reducción de la pobreza si las entidades con mayor ingreso captaran la 

afluencia de emigrantes de entidades con menores recursos y viceversa. En este caso, las 

políticas que favorezcan la movilidad en el país facilitando el traslado de grupos de bajos 

ingresos a zonas en donde las oportunidades económicas son mayores podrían constituir 

una estrategia complementaria para reducir la pobreza en el país. 
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La Gráfica 6 presenta los efectos de población, de desigualdades intra y entre grupos –los 

efectos línea de pobreza y de crecimiento son iguales en todos los casos y equivalentes a los 

presentados en la Gráfica 1 por lo que no se incluyen en este caso- para el período de 20 

años comprendido entre 1994 y 2014 para estas clasificaciones. En línea con la literatura de 

descomposición de la desigualdad y con la metodología propuesta, la interpretación es que 

el componente entre grupos es el componente del cambio en la pobreza que puede asociarse 

a la característica poblacional correspondiente (utilizada en la clasificación).  El Cuadro 

A.2.1 en el Anexo 2 presenta la descomposición incluyendo cada componente a nivel de 

subgrupo para todas las clasificaciones consideradas –no se presenta la descomposición por 

entidad federativa, debido a que los datos para 1994 no son representativos a este nivel. 

Por ejemplo, en el caso de la división por género, nuestros resultados indican que las 

diferencias entre los hogares con jefatura masculina o femenina prácticamente no han 

influido en los cambios en la pobreza medida con la LBM o la LB durante las últimas dos 

décadas en el país (panel superior izquierdo).  

Gráfica 7 

 

 

De hecho, información complementaria obtenida de la ENIGH sobre la evolución del 

salario por hora real y del nivel educativo de hombres y mujeres reflejan que las brechas 

económicas de género se están reduciendo, con un saldo considerable en favor de las 

mujeres. El panel izquierdo de la Gráfica 7 muestra que entre 1994 y 2014 el salario real 

por hora de las mujeres de 25 a 65 años de edad ha crecido prácticamente dos veces más 

que el salario de los hombres. Adicionalmente, la escolaridad de las mujeres en el mismo 
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rango de edad se ha incrementado de manera ligeramente superior a la del género 

masculino, lo cual se esperaría que también tendiera a reducir la brecha. Esto llevaría a 

concluir, que si bien los hogares con jefatura femenina pueden seguir siendo más 

vulnerables a caer en situación en pobreza que aquellos con jefatura masculina, las 

tendencias en este diferencial a lo largo del tiempo no explican por sí mismos el 

estancamiento en materia de pobreza observado en México durante los últimos años. 

En el caso de la clasificación urbano/rural, el panel superior derecho de la Gráfica 6 

muestra que, por un lado, las diferencias entre zonas tuvieron un efecto considerable en el 

incremento de la pobreza pero dichos efectos fueron anulados por el hecho de que la 

participación del sector rural (con mayor pobreza) en el total de la población se redujo de 

26.2 a 23.2 por ciento durante las dos décadas bajo análisis (véase el Cuadro A.2.1 del 

Anexo y por las diferencias dentro de cada grupo.  

Gráfica 8 

 

 

Este resultado es consistente con el hecho de que entre los años 1994 y 2014, el PIB a nivel 

nacional creció casi 40 por ciento más que el PIB del sector Agropecuario, que es la 

actividad económica primordial en áreas rurales. La Gráfica 8 muestra que la brecha entre 

ambos indicadores se expandió en particular a partir del año 2004. A reserva de que sería 

necesario realizar un estudio a profundidad para verificar la influencia del aumento de los 

precios de los alimentos sobre la dinámica del sector, los resultados respaldan la hipótesis 

de que el potencial efecto de incremento de los ingresos derivado del aumento en los 

precios internacionales de los alimentos no redundaron en un dinamismo especialmente 
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considerable en México. Adicionalmente, como lo muestran los resultados de la 

descomposición básica, los potenciales beneficios parecen haber sido contrarrestados en 

México por el efecto de encarecimiento de la línea de bienestar mínimo (de pobreza 

alimentaria). 

Gráfica 9 

 

 

En el caso de la descomposición que clasifica a la población por el nivel de estudios del 

jefe(a) del hogar, se obtiene una conclusión similar a la anterior en el sentido de que existió 

un efecto de desigualdad entre grupos generador de pobreza –como en el caso de las 

diferencias urbano/rurales- el cual fue anulado por el efecto demográfico reductor de 

pobreza que se dio por el hecho de que se redujo la proporción de población con nivel 

educativo de Primaria o menos, y se incrementó la proporción con Secundaria o más (véase 

las primeras columnas del Cuadro A.2.1 del Anexo 2). Un elemento a destacar es que las 

desigualdades entre niveles educativos representan el mayor efecto distributivo entre todas 

las clasificaciones consideradas en la descomposición. De acuerdo con nuestros resultados, 

la pobreza se hubiera reducido significativamente en el país entre 1994 y 2014 si dichas 

desigualdades no hubieran aumentado o se hubieran reducido. Esto justifica a su vez la 

priorización de intervenciones de política pública que contribuyan a incrementar el nivel 

educativo de la población de menores recursos, lo cual tendrá el doble efecto de magnificar 

el efecto demográfico reductor de pobreza y de contraer la brecha entre niveles al 

incrementar la disponibilidad de los recursos humanos de mayor nivel educativo, que son 

los más escasos. 
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La evolución de los retornos a la educación en México en el período bajo estudio ofrece un 

panorama que contribuye a entender la naturaleza del efecto generador de pobreza de las 

desigualdades entre niveles educativos. La Gráfica 9 muestra nuestras estimaciones de los 

retornos a la educación Secundaria, Media Superior y Superior relativos a Primaria para los 

años con los que se cuenta con una ENIGH. En ésta se observa que en todos los casos, los 

retornos relativos son mayores en el 2014 en comparación con el año 1994.
24

 La evolución, 

sin embargo, no es lineal, y los efectos de estas fluctuaciones sobre la pobreza varían 

dependiendo del subperíodo analizado, como se discute más adelante. 

Gráfica 10 

 

 

Finalmente, para el período 1994-2014 realizamos la descomposición de los cambios en la 

pobreza dividiendo a la población de acuerdo a la edad del jefe del hogar. Como puede 

observarse en el panel inferior derecho de la Gráfica 6, la contribución tanto de los efectos 

demográficos por cambios en el peso relativo de cada grupo, como las desigualdades entre 

grupos tienen solamente un efecto marginal sobre los cambios en la pobreza y no 

constituyen una explicación relevante para el estancamiento en los niveles observados en 

los últimos 20 años. 

El efecto, no obstante es de interés, debido a que en los siguientes años el proceso de 

envejecimiento de la población del país –y por ende, el peso del grupo de edad de mayores 

de 65 años- se acelerará, con lo que contar con programas y políticas sociales para atender a 

                                                           
24

 Los retornos a la educación se calculan por medio de una ecuación de Mincer que controla por la edad y la 

edad al cuadrado, y distingue diferenciales por género. 
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la población que reduce sus ingresos como consecuencia del ciclo vital, serán 

crecientemente relevantes. La Gráfica 10 ilustra este hecho al reportar el ingreso per cápita 

de los hogares en 1994, 2004 y 2014, de acuerdo al grupo de edad al que pertenece el 

jefe(a) del hogar. Como puede observarse, los ingresos tienden a crecer hasta que la 

población alcanza los 65 años, y se reducen de manera considerable a partir de esa edad. A 

medida que se incremente el peso demográfico de este último grupo existirá un efecto 

poblacional de incremento en la pobreza, y si sus ingresos continúan con el mismo patrón, 

el efecto de las desigualdades entre edades puede también generar presión de aumentos en 

la pobreza a nivel nacional. 

 

Descomposición extendida de los cambios en la pobreza para distintos sub períodos 

Al realizar la descomposición anterior para distintos sub períodos se encuentra nuevamente, 

que las desigualdades entre zonas urbanas y rurales y entre niveles educativos son las que 

registran mayores efectos sobre los cambios en la pobreza. De haber sido las únicas 

modificaciones durante el período, de hecho la pobreza bajo la LBM y la LB se hubieran 

incrementado de manera significativa. El Anexo 2 contiene las descomposiciones por sub 

grupos con todos sus componentes y para todos los años considerados. 

La descomposición por género para todos los períodos se presenta en la Gráfica 11 en 

donde puede verificarse el efecto marginal tanto de los cambios en los pesos relativos de 

los distintos grupos, como de las desigualdades entre hombres y mujeres.  

En el caso de los efectos de las desigualdades urbano/rurales sobre la pobreza, la Gráfica 12 

sugiere que la mayor parte de estos se registraron entre 2004 y 2008, ya que entre 2004 y 

2014 el efecto tuvo un importante impacto positivo –de aumento – tanto para la pobreza 

con la LBM como para la pobreza medida con la LB, de 18.8 y 10.2, respectivamente. 

Incluso en los períodos subsecuentes a 2008, el efecto de desigualdades entre grupos es de 

signo negativo, es decir, de reducción de la pobreza. 

De acuerdo con nuestros resultados, el efecto de mayor importancia es el de las 

desigualdades entre niveles educativos (Gráfica 13). Estas desigualdades generaron una 

influencia de incremento en la pobreza de 12.1 por ciento en el caso de la pobreza  bajo la 

LBM entre 2004 y 2014, y de 12.8 por ciento solo en el período 2008-2014, que es 

precisamente el punto en el que los retornos a la educación muestran una tendencia 

creciente en el país después de haberse reducido consistentemente desde 1994. Los efectos 

generadores de pobreza provenientes de las inequidades educativas continuaron en 2010-

2012 y 2012-2014. Es de interés notar también que en todos estos sub períodos se registró 

un efecto de reducción de pobreza proveniente de los cambios en el peso poblacional de los 

distintos niveles educativos derivado del aumento en la escolaridad de la población. 
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Gráfica 11 

 
   Fuente: cálculos propios a partir de la ENIGH. 

Nota: El efecto residual se incorporó al efecto intra-grupos. 
 

Gráfica 12 

 
Fuente: cálculos propios a partir de la ENIGH.  
Nota: El efecto residual se incorporó al efecto intra- grupos.  
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Gráfica 13 

 
Fuente: cálculos propios a partir de la ENIGH. 
Nota: El efecto residual se incorporó al efecto intra- grupos. 

Gráfica 14 

 
   Fuente: cálculos propios a partir de la ENIGH. 

Nota: El efecto residual se incorporó al efecto intra- grupos. 
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Aunque en menor magnitud, es notable que las desigualdades entre niveles educativos 

generaron también efectos significativos sobre la pobreza por LB, especialmente entre 2008 

y 2014, en donde por sí mismos, hubieran generado un incremento de más de 8 por ciento 

en la pobreza en el país. 

Finalmente, la clasificación por grupos de edad muestra solamente efectos marginales sobre 

la pobreza en todos los sub períodos considerados, lo cual sugiere que la demografía del 

país aún no es un elemento con peso suficiente como para determinar los cambios en el 

nivel de pobrezas de la población a nivel nacional. 

A partir del año 2008 los Módulos de Condiciones Socioeconómicas (MCS) de las ENIGH 

ofrecen representatividad estatal, lo cual permite una descomposición similar a las 

anteriores, por entidad federativa. El Anexo 2 contiene las descomposiciones completas 

bajo esta clasificación. 

Gráfica 15 

 
   Fuente: cálculos propios a partir de los MCS de las ENIGH. 

 Nota: El efecto residual se incorporó al efecto intra- grupos. 
 

 

La Gráfica 15 resume los resultados. De acuerdo con nuestras estimaciones, los efectos de 

cambio en el peso poblacional de las entidades tuvieron un efecto nulo sobre los cambios 

en la pobreza. Sin embargo, este agregado es resultado de algunos procesos de migración 

entre estados, las cuales se cancelan unos a otros (véase las dos primeras columnas de los 

cuadros correspondientes en el Anexo 2).  
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El efecto de desigualdades entre estados, en cambio, tiene alguna influencia, y 

probablemente de mayor interés, con distinto signo dependiendo del período que se 

considere. Para el período 2012-2014 (panel inferior de la Gráfica 15) el efecto de positivo, 

es decir, de incremento de la pobreza –la pobreza bajo la LBM se hubiera incrementado en 

2.3 por ciento si este fuera el único efecto observado en el período- mientras que para 2010-

2014 el efecto tuvo signo negativo, con un impacto reductor de pobreza. Para el ciclo 2008-

2014 en su conjunto prevalece el efecto de disminución de la pobreza, el cual, por sí mismo 

hubiera redundado en una pobreza bajo la LBM 3.2 por ciento menor y en una pobreza por 

LB en alrededor de 1 por ciento menos. 

Al comparar estos resultados con los de la Gráfica 12, se puede afirmar que las 

desigualdades regionales entre zonas urbanas y rurales son considerablemente de mayor 

influencia sobre los niveles de pobreza, que las diferencias entre las entidades de la 

República. 

Los resultados presentados en el Cuadro A.1.4 del Anexo, sin embargo, muestran que 

existen diferencias de interés entre entidades federativas, algunas de las cuales se cancelan 

entre sí y resultan en efectos globales poco significativos. Por ejemplo, en el caso del efecto 

demográfico, se encuentra que el Distrito Federal y Veracruz fueron los dos Estados con 

mayor porcentaje de población que emigró a otras localidades. En el primer caso, al ser una 

entidad con uno de los mayores niveles de ingreso, el efecto generado sería de incremento 

en la pobreza, mientras que en Veracruz se esperaría el efecto inverso. En el extremo 

contrario se encuentran al Estado de México, Quintana Roo, y Nuevo León, todos ellos 

Entidades con niveles de pobreza intermedios o menores al promedio. Por lo tanto, se 

esperaría que la atracción de población en estos casos hubiera redundado en menor pobreza, 

aunque el efecto neto sobre la pobreza nacional, como ya se comentó, fue reducido. 

El efecto intra grupos es positivo –de aumento de la pobreza- para 13 y 15 entidades en el 

caso de la LBM y LB, respectivamente. Destaca que en Chiapas, Puebla y Guerrero los 

efectos de incremento en la pobreza debido a mayores desigualdades de ingresos dentro de 

cada entidad, son los mayores observados en el país bajo ambas líneas, con efectos 

potenciales de aumento de la pobreza en alrededor de 50 por ciento. El caso contrario se 

observa en Nuevo León, Distrito Federal, Colima, Baja California, Baja California Sur y 

Sonora, en el que el efecto fue negativo –de reducción de la pobreza- con un potencial 

degenerar caídas en ambos indicadores de LBM y LB de alrededor de 50 por ciento. 

El componente entre grupos, en cambio muestra valores reducidos en todos los casos y para 

ambas líneas de pobreza. Destacan solamente los casos de Colima y Baja California, en 

donde este componente generó un efecto reductor de la pobreza de alrededor de 1 por 

ciento. 
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Descomposición para otros sub-grupos poblacionales 

Como ya se comentó, las ENIGH registran información con las que se pueden realizar 

clasificaciones adicionales de la población, por ejemplo, por su capacidad para hablar 

lengua indígena –lo cual se toma como indicio de pertenencia a grupos indígenas- por 

presentar alguna discapacidad, o por presentar carencias de seguridad social o recibir 

transferencias gubernamentales. Estas clasificaciones también son de interés, especialmente 

porque los grupos mencionados se identifican generalmente como vulnerables, y por lo 

tanto, sujetos de políticas compensatorias específicas. La magnitud de los efectos “entre 

grupos” en estos casos pueden tomarse como indicio de la relevancia que tendría su 

atención en relación con la pobreza a nivel nacional. 

Para estas clasificaciones, sin embargo, no es posible realizar comparaciones para el sub 

período 2008-2014 completo ya que la ENIGH 2008 no registra todas las dimensiones 

necesarias para el análisis. Además, cabe destacar que a diferencia de las descomposiciones 

comentadas en el apartado anterior en las que la población se divide de manera más o 

menos balanceada en las distintas categorías, en estos casos, solo una minoría de la 

población se clasifica dentro de ellas, lo que resulta en una descomposición entre dos sub 

grupos en los que uno de ellos contiene a solo una minoría –en la mayoría de los casos de 

menos de 10 por ciento- de la población total, y el otro contiene al resto. 

De cualquier forma presentamos estos resultados en el Cuadro A1.9 por su potencial interés 

para la política social. Como puede observarse, para las tres clasificaciones empleadas, el 

mayor efecto identificado es el del cambio en el valor de línea de pobreza, especialmente 

para la medición con la LBM. El efecto entre grupos es marginal cuando la población se 

clasifica por hablar lengua indígena o presentar alguna discapacidad –lo cual puede ser 

consecuencia de la subestimación de la magnitud de estos grupos en las ENIGH- pero es 

significativo y con un efecto de incremento en la pobreza de LBM en 4.9 por ciento en el 

período, bajo la clasificación de carencias de seguridad social y transferencias de 

programas sociales. Sin embargo, este sub-grupo, al incluir a población que recibe 

transferencias de programas sociales, por definición se esperaría que se encontrara en 

situación de pobreza.  

Destaca que el efecto intra grupos es considerable bajo la clasificación por habla de lengua 

indígena, con un potencial por sí mismo de reducción de la pobreza por LBM de 4.9 por 

ciento. Para los subgrupos divididos por carencias de seguridad social el efecto intra grupos 

reductor de pobreza es incluso mayor, alcanzando un potencial de 9.6 por ciento. Los 

efectos demográficos en todos los casos, como sería de esperarse, son considerablemente 

menores. 
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VI. Conclusiones 
El presente estudio ofrece una propuesta metodológica para descomponer los cambios en la 

pobreza entre dos puntos en el tiempo en cinco componentes: los efectos de crecimiento, de 

línea de pobreza, de cambio en el peso demográfico de distintos grupos de la población, 

entre grupos e intra grupos. Interpretamos el componente entre grupos como indicador de la 

influencia que tiene la característica utilizada para clasificar a la población sobre los 

cambios en los niveles de pobreza a través del tiempo. 

Aplicamos la metodología a diversas bases de datos de México entre 1994 y 2014. Esto es 

de especial interés para indagar a mayor detalle la relación desigualdad-pobreza debido a 

que el país registró magros resultados en esta materia en las últimas dos décadas a pesar de 

mostrar un crecimiento del ingreso per cápita real de alrededor de 25 por ciento. 

La descomposición nos lleva a concluir que existen tres elementos que contribuyen a 

explicar la escasa reducción de la pobreza en el marco de un crecimiento económico 

significativo. El primero es el encarecimiento relativo del precio de los bienes incluidos en 

la canasta alimentaria utilizada como criterio para identificar a la población con ingreso 

inferior a la LBM. El segundo es la ampliación de las brechas entre los ingresos urbanos y 

rurales, y el tercero es el incremento en las inequidades de ingreso entre niveles educativos.  

En el caso de este tercer efecto, debido a que los instrumentos de política social 

difícilmente pueden incidir en los retornos a la educación, probablemente la mejor 

alternativa consiste en reforzar las intervenciones que tiene como objetivo el incrementar, 

entre otros aspectos, los niveles educativos de la población como el Programa PROSPERA. 

De ser exitoso, este tipo de programas puede incidir en acelerar el efecto demográfico de 

cambio en el peso relativo de los sub grupos de la población con mayor nivel educativo, lo 

cual ha tenido históricamente un efecto significativo reductor de la pobreza. 

Para las diferencias urbano/rurales una alternativa es reforzar las acciones que tienen que 

ver con el desarrollo regional en las áreas rurales con el objetivo de incrementar los niveles 

de ingreso y reducir las brechas existentes. En la actualidad, la evolución del PIB 

agropecuario en relación al nacional ha tendido a ir en sentido opuesto, y aparentemente ha 

generado inequidades significativas con impactos negativos probables sobre la pobreza. 

En cuanto al efecto línea de pobreza, éste se debe a que desde mediados de la década de los 

2000 se ha observado un crecimiento inusitado en los precios de los alimentos en los 

mercados internacionales. Estos cambios han tenido un efecto negativo sobre el consumo 

derivado de la reducción en el poder de compra de los hogares, el cual, aparentemente, es 

generalmente mayor al potencial efecto positivo de reducción de pobreza que experimentan 

los hogares que son netamente productores de bienes alimenticios. 

A partir de estos resultados surge la pregunta de si la política social de México debería de 

incluir acciones específicas para abordar un probable entorno de continuación de 

incrementos en los precios de los alimentos en el futuro. Tanto los aumentos de precios 

recientes, como los resultados de la descomposición del cambio en la pobreza 

especialmente para 2004-2014 sugerirían que la respuesta debe ser afirmativa. Si los 
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precios pueden generar incrementos significativos en la pobreza como los estimados en el 

presente estudio, parece indispensable contar con estrategias de amortiguamiento para 

proteger el nivel de bienestar de la población de menores ingresos. 

¿Cuáles son las alternativas? Algunos estudios recientes desde una perspectiva 

internacional han apuntado a distintas intervenciones que pueden ser de utilidad para la 

reflexión del caso mexicano.
25

 Por ejemplo, FAO (2012) sugiere reforzar los programas de 

transferencias monetarias para compensar a los hogares pobres por la reducción en su poder 

de compra –con un enfoque similar al sugerido por Deaton (1989). Por otro lado, el Banco 

Mundial (2012a) propone combinar políticas de incentivos para la mayor producción de 

alimentos, mayor inversión en investigación y tecnología para aumentar la productividad 

agrícola, la introducción de mecanismos de reducción de riesgos en los mercados bursátiles 

(incluyendo la institución de un fondo de estabilización de precios por $4 mil millones de 

dólares), así como el reforzamiento de la asistencia a las víctimas de los efectos climáticos. 

Otra propuesta es la de von Braun (2008), quien sugiere combinar cuatro tipos de acciones: 

reforzar la atención a grupos expuestos a desastres naturales y hambrunas, eliminar 

cualquier restricción a las exportaciones de alimentos, incentivar la producción de 

alimentos, y cambiar las políticas de producción de biocombustibles. 

Un estudio más relacionado al caso mexicano es el del Banco Mundial (2010), que sugiere 

focalizar las acciones de política en cuatro tipos de intervenciones: (a) el uso de programas 

de transferencias condicionadas para focalizar ingresos hacia los hogares pobres de manera 

que se compense el impacto negativo del efecto precio sobre su poder de compra; (b) la 

dotación de información para que los hogares puedan realizar una distribución más 

eficiente de sus recursos destinando mayor gasto a productos con mayor contenido 

nutricional; (c) la introducción de nuevos apoyos e incentivos a la producción para 

incrementar la oferta de alimentos, incluyendo el crédito, el acceso a fertilizantes y nuevas 

tecnologías, y a medios de comercialización más favorables; (d) el uso de las políticas de 

reducción de aranceles para incrementar la importación de productos sujetos a aumentos 

abruptos de precios en el corto plazo. 

Una revisión de los instrumentos de política existentes en el país muestra que el espectro de 

acciones podría ser significativo. De hecho, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del 

país cuenta con al menos cuatro programas dirigidos a apoyar la salud y la alimentación de 

la población en pobreza, y que podría estructurar un conjunto de intervenciones más 

completo. Los programas son PROSPERA, el Programa Abasto Rural a cargo de Diconsa, 

el Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa y el Programa de Apoyo 

Alimentario. 

                                                           
25

 Existen también análisis detallados sobre políticas a nivel global que pueden contribuir a reducir los precios 

en el futuro. Un ejemplo es The Government Office for Science (2011), que sugiere combinar mecanismos de 

estabilización de precios, incentivos para aumentar la producción, reforzar las acciones para mitigar el cambio 

climático, controlar la demanda por biocombustibles, y reforzar la oferta de alimentos para los países con 

mayor déficit. 
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Específicamente, de los resultados presentados en este documento se desprenden las 

siguientes propuestas
26

: 

(i) Integrar en los programas de capacitación nutricional de PROSPERA 

información sobre cambios recientes en los precios de los productos de 

alimentos de consumo básico, así como posibles estrategias de optimización del 

gasto para amortiguar el efecto sobre la nutrición familiar. La información 

puede ser ofrecida a las madres de familia que reciben la capacitación 

nutricional como parte de su corresponsabilidad en el programa. 

 

(ii) Ajustar las transferencias de Prospera de acuerdo al aumento en el precio de los 

alimentos o el aumento en el INPC, el que resulte mayor, de forma que haya un 

ajuste más ágil del valor de las transferencias. Entre 2007 y 2008 tuvo que darse 

un aumento extraordinario de las transferencias de Oportunidades (hoy 

PROSPERA) debido al aumento del precio de los alimentos. Este no debería ser 

discrecional sino incorporado en las reglas de operación y el presupuesto. 

 

(iii) Utilizar la red de abasto de Diconsa para ofrecer específicamente los productos 

que presentan una menor elasticidad precio de la demanda, a precios accesibles.  

 

(iv) Ampliar temporalmente el padrón del Programa de Abasto Social de Leche para 

garantizar a las familias con menores ingresos el acceso a leche fortificada 

especialmente en períodos de aumentos de precios. 

 

(v) Incrementar de manera temporal, en secuencia con los aumentos de precios, las 

transferencias del Programa de Apoyo Alimentario y del Programa de Pensión 

de Adultos Mayores, que benefician a la población con mayores niveles de 
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 El Programa de Inclusión Social PROSPERA consiste en el ofrecimiento de un apoyo económico en forma 

monetaria a las familias de menores recursos, con la corresponsabilidad de que las familias se comprometan a 

la asistencia escolar de sus hijos, a ofrecer complementos nutricionales a los menores de edad, y a la 

asistencia de las madres de familia a capacitación para mejorar las prácticas nutricionales y de salud del 

hogar. El apoyo económico es recibido por las madres de familia quienes son empoderadas con un mayor 

espacio de decisión al interior del hogar. El Programa cubre a más de 6 millones de familias en pobreza en 

zonas rurales y urbanas. El Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa está conformado por una amplia red 

de centros de venta de alimentos y productos básicos a precios preferenciales que surgió con el objetivo de 

atender la aparente paradoja de que los precios de productos básicos que enfrentaban las familias más pobres 

del país eran de los más altos del mercado –en lugar de ser relativamente bajos como se esperaría. El 

programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa tiene un sentido similar, pero acotado al mercado de 

la leche, que es otro producto básico de alto nivel de consumo entre las familias de menores ingresos. Un 

elemento atractivo de este programa es la fortificación nutricional de la leche que ofrece un complemento 

alimenticio de alto impacto positivo sobre los niveles de nutrición, especialmente entre los niños, las madres 

lactantes, y los adultos mayores. Por su parte el Programa de Apoyo Alimentario (PAL) se diseñó para 

atender a poblaciones que no son susceptibles de incorporarse PROSPERA por carecer de los servicios de 

educación y salud que posibiliten a las familias el cumplir con sus corresponsabilidades. Consiste en apoyos a 

la nutrición en especie y en efectivo ofrecidos con la corresponsabilidad de las madres de familia. 
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pobreza y que presumiblemente recienten mayores impactos de aumentos en los 

precios.  

 

Adicionalmente, en línea con las propuestas con otros estudios, se sugiere considerar el 

reforzar la producción de los bienes más sensibles en el consumo de los hogares en pobreza 

alimentaria, bajo la lógica de que una mayor oferta de ellos en el mercado tenderá a reducir 

sus precios.  

Para incentivar y promover incrementos en la oferta de estos bienes, la Sedesol cuenta con 

tres programas específicos que pueden orientarse a ampliar la oferta. Los primeros dos 

apoyan la creación de fuentes de empleo por medio del Programa de Empleo Temporal 

(PET) y el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA). En el caso del PET, los 

apoyos consisten otorgar beneficios en efectivo a personas de 16 años o más que por 

motivos coyunturales no cuentan con opciones de trabajo, y que están dispuestos a 

emplearse en obras de beneficio comunitario, social, o familiar a cambio de una 

remuneración equivalente al 99% del salario mínimo vigente.
 27

  El PAJA ofrece apoyos a 

familias de jornaleros que cambian de residencia dependiendo de la ubicación de la 

demanda por mano de obra en el sector agrícola que responde a la temporalidad de los 

ciclos estacionales durante el año. El diseño expresado en las reglas de operación de ambos 

programas permitiría, por ejemplo ofrecer incentivos especiales a la producción de 

alimentos –y por ende, a los de menor elasticidad de la demanda- señalados anteriormente. 

El tercer programa en esta línea es el de Opciones Productivas (POP), que consiste en 

apoyos crediticios para financiar proyectos de alta productividad. La incorporación de tasas 

preferenciales o montos adicionales a los productores que incrementen la producción de los 

mismos bienes caracterizados por su baja elasticidad de la demanda podría reforzar las 

acciones anteriores. 

Además de estos instrumentos, existen otras Secretarías de Estado con programas de apoyo 

a productores que podrían utilizar sus acciones para incentivar la producción de bienes 

específicos para aumentar su oferta y contener posibles incrementos en precios adicionales 

en el futuro. Por ejemplo, después de revisar las reglas de operación de los programas de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

identificamos que existen al menos cinco casos en los que podrían dirigirse apoyos 

especiales a productores como incentivo a privilegiar la producción de alguno de los 

productos incluidos en la canasta de pobreza alimentaria. Específicamente, identificamos 

los casos de los Programas de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura, el 

Procampo, el de apoyo al extensionismo rural, y los que tienen que ver con la 

sustentabilidad de los recursos naturales.  

Otro caso es la Secretaría de Economía (SE), en donde identificamos al Fondo de 

Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, el Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en 

Solidaridad, y el Programa de Fomento a la Economía Social
28

, que cuentan con 

                                                           
27

 Adicionalmente el PET ofrece apoyos para el arrendamiento o adquisición de herramientas, materiales y 

equipo necesario para realizar actividades productivas. 

28
 Actualmente en SEDESOL. 
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instrumentos para apoyar la producción rural y que podrían también incorporar incentivos 

adicionales a la producción de bienes para los que se identifican potenciales aumentos de 

precios con consecuencias negativas para la pobreza. Adicionalmente, la SE cuenta con 

programas de apoyo a la competitividad y abasto que podrían ser mecanismos eficaces para 

promover la comercialización a precios preferenciales de productos cuyo precio impacta de 

manera desproporcionada a la población pobre.  

Como se mencionó anteriormente, el Banco Mundial (2010) ha identificado como un 

mecanismo adicional de control de precios a la reducción de aranceles. Para explorar esta 

posibilidad examinamos el nivel y la evolución de los aranceles de los productos incluidos 

en la canasta alimentaria. Encontramos que hasta el año 2012, el promedio de gravamen a 

su importación fue de 30 por ciento y que entre los años 2000 y 2012 su nivel se ha 

reducido en 6.2 puntos porcentuales. Los productos que presentan un arancel 

considerablemente superior al promedio son la carne, los quesos frescos, la papa y el trigo 

duro, con niveles de 183, 125, 122 y 67.7 por ciento, respectivamente, en el año 2012. 

Otros casos con niveles superiores al promedio –aunque con un menor nivel que los 

anteriores- son el huevo y los derivados del trigo, con un nivel de aproximadamente 32 por 

ciento. Sin embargo, es evidente que el reducir el arancel de cualquier producto genera 

diversos efectos en la economía, por lo que el utilizar este mecanismo como medio para 

controlar los precios no necesariamente es la mejor opción. Se requeriría de un análisis más 

profundo y de equilibrio general para verificar si el incidir sobre los aranceles a la 

importación es una opción viable para amortiguar presiones inflacionarias futuras. 

En suma, utilizando los instrumentos de política pública ya existentes puede integrarse una 

combinación de apoyos a la demanda, con incentivos a aumentar la oferta de bienes críticos 

para la alimentación de los hogares más pobres para amortiguar posibles impactos 

negativos sobre su consumo y nutrición en el futuro. Los datos recientes sobre la evolución 

de los precios internacionales de los alimentos llevan a pensar que una estrategia como la 

que se sugiere puede llegar a constituir un componente crítico de la política social en los 

años por venir. 
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Anexo I. Cuadro A.1.1 

Descomposición de pobreza por subgrupos, 1994-2014 

  Ponderadores    Pobreza LBM   Pobreza LB 

Características del 
jefe del hogar 

1994 2014   
Efec-to 

intra gru-
pos 

Efec-to 
entre gru-

pos 

Efecto creci-
miento neutro 

Efecto línea 
de pobre-za 

  
Efec-to 

intra gru-
pos 

Efec-to 
entre gru-

pos 

Efecto 
crecimien-to 

neutro 

Efecto línea 
de pobreza 

Género 

Mujer 11.0% 22.4%   -28.5% 30.1% -4.2% 25.1%   -13.6% 11.7% -3.2% 1.4% 

Hombre 89.0% 77.6%   -5.0% -0.6% -4.9% 22.8%   0.6% -0.5% -2.2% 1.3% 

Estrato                         

Urbano 73.8% 76.8%   -50.6% 7.7% -3.9% 18.5%   -24.7% 7.6% -2.2% -0.3% 

Rural 26.3% 23.2%   70.5% 24.7% -7.4% 34.9%   22.7% 22.6% -2.8% 5.3% 

Nivel educativo 

Ninguno 20.8% 7.6%   100.7% 15.7% -8.2% 10.9%   43.0% 14.9% -2.2% 2.8% 

Primaria 47.7% 35.8%   12.1% 5.0% -5.4% 10.9%   12.7% 5.6% -2.2% 1.5% 

Secundaria 13.7% 28.9%   -45.9% 25.9% -3.4% 4.1%   -16.1% 22.5% -4.8% -0.3% 

Media Superior 9.0% 14.2%   -79.7% 40.0% -1.2% 1.4%   -60.3% 35.1% -1.9% 0.1% 

Superior 8.8% 13.6%   -90.0% 41.1% 0.0% 0.0%   -82.0% 36.1% -0.4% 0.4% 

Grupo de edad 

Menor a 20 años 0.9% 0.6%   -8.2% 45.4% -1.9% 37.1%   5.4% 127.4% -9.0% 7.2% 

21-35 28.5% 19.9%   -1.4% 0.2% -4.0% 26.2%   10.7% 2.1% -6.3% 4.1% 

36-50 39.7% 39.8%   -13.8% -1.1% -5.3% 20.6%   -6.2% 0.6% -5.6% 2.1% 

51-65 22.2% 26.8%   -13.2% 0.6% -5.2% 21.9%   -23.8% 3.2% -8.2% 4.7% 

Mayor a 65 años 8.7% 12.9%   -14.2% 4.1% -4.8% 25.6%   -18.8% 11.9% -8.7% 5.7% 
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Cuadro A.1.2 

Descomposición de pobreza por subgrupos, 2004-2014 

  Ponderadores    Pobreza LBM   Pobreza LB  

Características del jefe 

del hogar 
2004 2014   

Efecto intra 

grupos 

Efecto entre 

grupos 

Efecto crecimien-

to neutro 

Efecto línea de 

pobreza 
  

Efecto intra 

grupos 

Efecto entre 

grupos 

Efecto 

crecimiento 

neutro 

Efecto línea de 

pobreza 

Género 

Mujer 19.5% 22.4%   7.7% 11.5% -3.1% 30.9%   1.4% 7.2% -3.4% 5.0% 

Hombre 80.5% 77.6%   24.9% -2.9% -7.3% 45.7%   9.0% -1.9% -4.7% 7.9% 

Estrato 

Urbano 76.2% 76.8%   -22.7% 10.3% -6.1% 38.0%   -8.5% 5.1% -4.6% 6.1% 

Rural 23.8% 23.2%   84.2% 46.2% -7.5% 58.3%   15.7% 26.6% -4.0% 11.5% 

Nivel educativo 

Ninguno 11.9% 7.6%   101.2% 22.1% -13.3% 48.7%   38.4% 5.7% -3.8% 6.5% 

Primaria 43.7% 35.8%   68.4% 2.9% -8.1% 57.5%   31.7% -1.2% -6.5% 7.9% 

Secundaria 20.2% 28.9%   -18.5% 12.9% -4.8% 43.5%   16.8% 2.9% -3.8% 7.9% 

Media Superior 8.2% 14.2%   -45.6% 33.9% -2.2% 25.8%   -24.3% 8.7% -1.9% 7.1% 

Superior 15.9% 13.6%   -78.5% 17.5% -1.2% 6.1%   -68.0% 4.4% -1.3% 5.9% 

Grupo de edad 

Menor a 20 años 0.7% 0.6%   30.9% 56.7% -2.1% 44.3%   11.7% 66.8% -3.6% 2.5% 

21-35 24.9% 19.9%   57.7% -0.5% -8.6% 52.3%   24.8% 1.1% -3.7% 7.8% 

36-50 40.0% 39.8%   14.6% -1.3% -5.9% 41.4%   7.1% -0.7% -4.8% 7.2% 

51-65 23.2% 26.8%   12.4% 0.5% -5.9% 36.1%   -0.9% 0.9% -5.3% 7.1% 

Mayor a 65 años 11.1% 12.9%   -14.7% 3.2% -5.1% 40.3%   -14.8% 4.1% -3.1% 8.0% 
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 Cuadro A.1.3 

Descomposición de pobreza por grupo, 2008-2014 

  Ponderado-res    Pobreza LBM   Pobreza LB  

Características del jefe 

del hogar 
2008 2014   

Efecto intra-

grupos 

Efecto entre 

grupos 

Efecto 

crecimiento 

neutro 

Efecto línea de 

pobreza 
  

Efecto intra-

grupos 

Efecto entre 

grupos 

Efecto 

crecimiento 

neutro 

Efecto línea de 

pobreza 

Género 

Mujer 21.1% 22.4%   -11.5% -6.9% 5.8% 20.8%   -1.5% -4.9% 3.5% 5.7% 

Hombre 78.9% 77.6%   -2.9% 2.0% 5.3% 21.7%   1.4% 1.2% 3.5% 5.0% 

Estrato 

Urbano 76.8% 76.8%   -26.2% -0.1% 5.1% 24.5%   -6.0% 0.5% 3.6% 6.3% 

Rural 23.2% 23.2%   78.5% -11.9% 6.3% 20.6%   27.3% -6.5% 3.3% 4.8% 

Nivel educativo 

Ninguno 10.2% 7.6%   64.3% -198.1% 8.0% 31.1%   34.8% -67.7% 3.9% 5.5% 

Primaria 41.8% 35.8%   22.9% 136.1% 7.0% 26.4%   18.8% 46.5% 3.5% 5.6% 

Secundaria 25.8% 28.9%   -34.5% 41.2% 4.7% 21.2%   -7.6% 14.1% 4.2% 5.7% 

Media Superior 11.2% 14.2%   -57.6% -155.8% 3.7% 13.6%   -32.1% -53.3% 3.2% 4.6% 

Superior 11.0% 13.6%   -84.7% -156.3% 0.4% 3.1%   -75.1% -53.4% 1.8% 2.2% 

Grupo de edad 

Menor a 20 años 0.6% 0.6%   -28.5% -25.7% 0.1% 7.7%   -51.3% -50.3% 20.0% 24.4% 

21-35 22.0% 19.9%   16.6% 0.7% 6.3% 24.6%   41.7% 1.0% 9.8% 15.0% 

36-50 41.1% 39.8%   -13.2% 2.0% 5.7% 23.5%   -5.7% 3.7% 10.2% 14.3% 

51-65 24.3% 26.8%   -13.2% 0.3% 3.7% 16.1%   -24.4% 1.5% 10.6% 15.8% 

Mayor a 65 años 12.0% 12.9%   0.8% -0.5% 6.6% 20.9%   9.6% -1.2% 9.6% 15.2% 
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Cuadro A.1.4 

Descomposición de un cambio en la pobreza por entidad federativa, 2008-2014 

  Ponderadores Pobreza LBM  Pobreza LB  

Entidad federativa 2008 2014 
Efecto intra-

grupos 

Efecto entre 

grupos 

Efecto 

neutro 

Efecto 

línea 

Efecto intra-

grupos 

Efecto entre 

grupos 

Efecto 

neutro 

Efecto 

línea 

Aguascalientes 1.0% 1.1% -32.4% 0.0% 5.7% 17.9% -13.9% 0.0% 3.6% 5.5% 

Baja California 2.8% 2.9% -67.3% 0.0% 1.1% 9.1% -40.2% 0.0% 3.6% 6.1% 

Baja California Sur 0.5% 0.6% -67.5% -0.1% 1.7% 7.7% -55.1% 0.0% 2.3% 4.1% 

Campeche 0.7% 0.7% 5.2% 0.0% 7.8% 22.7% -3.0% 0.0% 3.1% 3.8% 

Coahuila 2.4% 2.4% -22.1% 0.1% 7.2% 20.8% -0.4% 0.0% 3.2% 5.4% 

Colima 0.6% 0.6% -69.0% -0.1% 2.6% 8.2% -37.5% 0.0% 3.5% 3.8% 

Chiapas 4.3% 4.3% 158.4% 0.2% 6.9% 30.6% 57.5% 0.1% 1.4% 3.1% 

Chihuahua 3.1% 3.1% -39.5% 0.0% 3.0% 13.2% -29.9% 0.0% 5.6% 6.9% 

Distrito Federal 8.0% 7.4% -69.5% 0.3% 4.1% 13.5% -31.4% 0.1% 3.6% 4.5% 

Durango 1.5% 1.5% -2.2% 0.1% 9.6% 28.5% 2.6% 0.0% 2.7% 3.4% 

Guanajuato 4.9% 4.8% -24.0% 0.2% 6.3% 21.7% -2.0% 0.1% 3.8% 6.2% 

Guerrero 3.0% 3.0% 104.4% 0.2% 9.2% 28.8% 41.5% 0.1% 2.7% 3.8% 

Hidalgo 2.3% 2.4% 41.1% 0.0% 3.7% 24.6% 24.9% 0.0% 3.2% 5.4% 

Jalisco 6.5% 6.6% -41.7% 0.1% 2.8% 19.9% -12.6% 0.0% 4.3% 6.0% 

México 13.5% 13.9% -21.3% 0.6% 5.2% 26.2% 10.4% 0.2% 3.7% 5.7% 

Michoacán 3.9% 3.8% 7.2% 0.2% 6.9% 19.7% 17.7% 0.1% 3.4% 4.8% 

Morelos 1.6% 1.6% -15.4% 0.0% 7.3% 20.9% 7.2% 0.0% 2.7% 4.8% 

Nayarit 1.0% 1.0% 0.7% 0.0% 6.8% 20.1% -6.8% 0.0% 3.6% 4.7% 

Nuevo León 4.1% 4.2% -71.9% 0.0% 1.0% 11.0% -50.8% 0.0% 3.9% 5.1% 

Oaxaca 3.4% 3.3% 95.0% 0.1% 7.1% 22.1% 28.0% 0.1% 4.5% 6.3% 

Puebla 5.1% 5.1% 126.7% 0.3% 8.0% 33.6% 58.1% 0.1% 3.3% 4.4% 

Querétaro 1.6% 1.7% -39.3% 0.0% 3.4% 12.9% -24.0% 0.0% 2.0% 3.4% 

Quintana Roo 1.1% 1.3% -37.3% 0.0% 2.7% 16.5% -24.9% 0.0% 3.3% 3.9% 
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San Luis Potosí 2.3% 2.3% 17.2% 0.1% 8.5% 24.6% 11.2% 0.0% 1.6% 3.5% 

Sinaloa 2.5% 2.5% -46.6% 0.0% 3.3% 15.1% -23.3% 0.0% 4.9% 7.6% 

Sonora 2.4% 2.4% -56.8% 0.0% 4.9% 14.8% -32.8% 0.0% 3.4% 4.0% 

Tabasco 2.0% 2.0% -2.9% 0.1% 6.4% 28.4% 7.2% 0.0% 2.2% 4.3% 

Tamaulipas 2.9% 2.9% -32.5% 0.1% 6.2% 19.2% -11.8% 0.0% 5.5% 6.7% 

Tlaxcala 1.0% 1.1% 24.9% 0.0% 8.1% 31.3% 32.5% 0.0% 4.0% 4.7% 

Veracruz 6.8% 6.7% 19.1% 0.4% 7.2% 25.1% 11.4% 0.1% 2.5% 4.7% 

Yucatán 1.7% 1.7% 5.8% 0.0% 2.6% 22.8% 5.1% 0.0% 4.1% 5.6% 

Zacatecas 1.3% 1.3% 24.8% 0.0% 6.3% 23.8% 14.7% 0.0% 3.3% 5.3% 
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Cuadro A.1.5 

Descomposición de pobreza por grupo, 2010-2014 

  Ponderadores    Pobreza LBM   Pobreza LB  

Características 

del jefe del 

hogar 

2010 2014   

Efecto 

intra-

grupos 

Efecto 

entre 

grupos 

Efecto 

creci-

miento 

neutro 

Efecto 

línea de 

pobreza 

  

Efecto 

intra-

grupos 

Efecto 

entre 

grupos 

Efecto 

crecimiento 

neutro 

Efecto 

línea de 

pobreza 

Género 

Mujer 19.7% 22.4%   -17.3% 5.1% -2.2% 14.0%   -3.8% 2.1% -1.8% 3.3% 

Hombre 80.3% 77.6%   -3.5% -1.1% -3.1% 14.7%   2.6% -0.5% -1.4% 3.2% 

Estrato 

Urbano 76.8% 76.8%   -25.3% -2.8% -2.7% 13.3%   -5.0% -1.2% -1.5% 3.1% 

Rural 23.2% 23.2%   67.3% -3.3% -3.6% 19.0%   25.6% -0.2% -1.4% 3.6% 

Nivel educativo 

Ninguno 9.1% 7.6%   43.4% 13.7% -5.0% 15.6%   26.4% 7.9% -2.2% 3.1% 

Primaria 38.9% 35.8%   30.8% 1.9% -3.6% 20.2%   25.1% 1.4% -1.4% 3.6% 

Secundaria 27.9% 28.9%   -24.5% 3.9% -2.6% 14.7%   0.0% 2.3% -1.6% 3.1% 

Media Superior 11.7% 14.2%   -51.8% 10.7% -2.8% 7.1%   -21.5% 6.2% -1.4% 3.9% 

Superior 12.4% 13.6%   -84.9% 10.4% -0.2% 3.1%   -73.3% 5.9% -0.7% 1.4% 

Grupo de edad 

Menor a 20 años 0.7% 0.6%   -30.5% 58.7% -0.6% 6.6%   -44.9% 82.0% -2.7% 7.3% 

21-35 23.0% 19.9%   6.2% 1.0% -3.3% 16.3%   26.1% 2.1% -3.7% 7.4% 

36-50 40.1% 39.8%   -15.0% -0.4% -3.5% 13.3%   -4.4% 0.4% -3.6% 9.3% 

51-65 24.2% 26.8%   -10.6% 1.2% -1.8% 15.5%   -16.2% 1.7% -4.3% 7.9% 

Mayor a 65 años 11.9% 12.9%   2.7% 3.0% -2.5% 14.3%   18.4% 4.7% -4.2% 9.9% 
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Cuadro A.1.6 

Descomposición de un cambio en la pobreza por entidad federativa, 2010-2014 

 
Ponderadores Pobreza LBM Pobreza LB 

Entidad federativa 2010 2014 
Efecto intra-

grupos 

Efecto entre 

grupos 

Efecto 

neutro 

Efecto 

línea 

Efecto intra-

grupos 

Efecto entre 

grupos 

Efecto 

neutro 

Efecto 

línea 

Aguascalientes 
1.0% 1.1% 

-39.3% -0.1% -2.1% 13.0% -15.4% 0.0% -1.2% 3.2% 

Baja California 
2.8% 2.9% 

-71.3% -0.1% -1.1% 9.3% -43.8% 0.0% -0.8% 2.7% 

Baja California Sur 
0.6% 0.6% 

-56.0% -0.1% -1.2% 8.4% -37.1% 0.0% -2.1% 3.2% 

Campeche 
0.7% 0.7% 

9.3% -0.1% -1.6% 14.0% 2.5% 0.0% -0.8% 3.2% 

Coahuila 
2.4% 2.4% 

-35.3% -0.1% -1.3% 9.3% -10.9% 0.0% -1.2% 5.3% 

Colima 
0.6% 0.6% 

-46.1% -0.1% -2.1% 10.7% -16.0% 0.0% -1.7% 3.5% 

Chiapas 
4.3% 4.3% 

151.7% -0.3% -5.1% 21.6% 53.9% -0.1% -0.9% 1.4% 

Chihuahua 
3.1% 3.1% 

-9.8% -0.1% -1.3% 19.3% -5.8% 0.0% -1.6% 2.9% 

Distrito Federal 
7.8% 7.4% 

-69.0% -0.3% -2.7% 8.4% -34.3% -0.1% -2.1% 3.0% 

Durango 
1.5% 1.5% 

6.9% -0.1% -4.4% 14.9% 10.0% -0.1% -1.3% 3.8% 

Guanajuato 
4.9% 4.8% 

-12.9% -0.2% -2.2% 15.5% 9.4% -0.1% -0.7% 4.9% 

Guerrero 
3.0% 3.0% 

82.1% -0.2% -4.9% 19.7% 33.4% -0.1% -2.1% 3.6% 

Hidalgo 
2.4% 2.4% 

42.1% -0.1% -2.6% 16.7% 23.7% -0.1% -1.1% 3.5% 

Jalisco 
6.5% 6.6% 

-38.7% -0.3% -3.6% 13.1% -8.9% -0.1% -1.5% 3.6% 

México 
13.7% 13.9% 

-37.5% -0.4% -2.4% 15.6% -0.7% -0.2% -1.5% 3.1% 

Michoacán 
3.9% 3.8% 

-7.1% -0.3% -7.1% 18.0% 10.4% -0.1% -1.8% 3.1% 

Morelos 
1.6% 1.6% 

-16.7% -0.1% -1.6% 12.4% 7.1% 0.0% -0.8% 1.9% 

Nayarit 
1.0% 1.0% 

-9.9% -0.1% -2.9% 13.2% -11.9% 0.0% -0.9% 4.3% 
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Nuevo León 
4.1% 4.2% 

-75.6% -0.1% -1.5% 6.5% -54.2% -0.1% -1.1% 3.5% 

Oaxaca 
3.4% 3.3% 

93.0% -0.2% -2.8% 14.6% 28.9% -0.1% -1.8% 2.1% 

Puebla 
5.1% 5.1% 

86.2% -0.2% -2.6% 19.0% 46.4% -0.1% -2.6% 3.5% 

Querétaro 
1.6% 1.7% 

-31.9% -0.1% -2.6% 15.4% -10.1% 0.0% -1.2% 1.7% 

Quintana Roo 
1.2% 1.3% 

-35.0% -0.1% -1.2% 8.2% -19.8% 0.0% -1.1% 4.0% 

San Luis Potosí 
2.3% 2.3% 

11.9% -0.2% -4.4% 18.0% 9.6% -0.1% -1.2% 2.2% 

Sinaloa 
2.5% 2.5% 

-30.8% -0.1% -2.6% 11.3% -5.2% -0.1% -0.8% 3.2% 

Sonora 
2.4% 2.4% 

-47.5% -0.1% -1.2% 5.2% -21.9% 0.0% -1.2% 3.9% 

Tabasco 
2.0% 2.0% 

2.6% -0.2% -5.4% 19.4% 11.8% -0.1% -1.9% 3.7% 

Tamaulipas 
2.9% 2.9% 

-17.6% -0.1% -1.5% 13.8% -0.7% 0.0% -1.3% 3.1% 

Tlaxcala 
1.0% 1.1% 

31.9% -0.1% -6.2% 21.1% 30.1% -0.1% -1.2% 2.9% 

Veracruz 
6.7% 6.7% 

16.1% -0.3% -3.2% 17.4% 12.4% -0.1% -0.9% 2.9% 

Yucatán 
1.7% 1.7% 

16.7% -0.1% -3.5% 12.9% 13.6% -0.1% -2.0% 3.1% 

Zacatecas 
1.3% 1.3% 

46.2% -0.1% -3.2% 22.4% 23.7% 0.0% -2.1% 2.4% 

 

  



56 
 

 

Cuadro A.1.7 

Descomposición de pobreza por grupo, 2012-2014 

  Ponderadores    Pobreza LBM   Pobreza LB  

Características del jefe 

del hogar 
2012 2014   

Efecto intra-

grupos 

Efecto entre 

grupos 

Efecto 

crecimiento 

neutro 

Efecto línea de 

pobreza 
  

Efecto intra-

grupos 

Efecto entre 

grupos 

Efecto 

crecimiento 

neutro 

Efecto línea de 

pobreza 

Género 

Mujer 21.5% 22.4%   -6.9% 0.6% -0.9% 2.9%   -1.7% 0.6% -0.5% 1.4% 

Hombre 78.5% 77.6%   2.5% -0.5% -0.9% 3.0%   3.9% -0.2% -0.5% 1.0% 

Estrato 

Urbano 76.8% 76.8%   -25.3% -2.8% -2.7% 13.3%   -5.0% -1.2% -1.5% 3.1% 

Rural 23.2% 23.2%   67.3% -3.3% -3.6% 19.0%   25.6% -0.2% -1.4% 3.6% 

Nivel educativo 

Ninguno 7.9% 7.6%   94.4% 10.2% -1.0% 4.6%   45.2% 7.2% -0.6% 1.2% 

Primaria 37.2% 35.8%   36.4% 1.7% -1.2% 3.3%   25.2% 1.3% -0.6% 1.3% 

Secundaria 29.0% 28.9%   -19.5% 2.5% -0.9% 3.6%   1.0% 1.8% -0.5% 1.0% 

Media Superior 12.8% 14.2%   -52.3% 6.3% -0.6% 2.3%   -24.8% 4.4% -0.6% 1.4% 

Superior 13.1% 13.6%   -80.6% 6.2% -0.3% 0.4%   -68.6% 4.9% -0.2% 0.7% 

Grupo de edad 

Menor a 20 años 0.6% 0.6%   -15.3% 3.5% -1.4% 1.6%   -19.1% 3.5% -0.4% 0.5% 

21-35 20.9% 19.9%   17.4% -0.1% -1.2% 3.3%   34.5% -0.1% -1.1% 2.0% 

36-50 39.6% 39.8%   -6.5% -0.3% -0.8% 2.9%   2.7% -0.3% -1.2% 3.5% 

51-65 26.1% 26.8%   -10.5% 0.0% -0.4% 2.7%   -20.0% 0.0% -1.2% 2.8% 

Mayor a 65 años 12.9% 12.9%   18.1% -0.1% -1.7% 3.3%   33.5% -0.1% -2.3% 2.8% 

 

 



57 
 

Cuadro A.1.8 

Descomposición de un cambio en la pobreza por entidad federativa, 2012-2014 

  Ponderadores Pobreza LBM  Pobreza LB  

Entidad federativa 2012 2014 
Efecto intra-

grupos 

Efecto entre 

grupos 

Efecto 

neutro 

Efecto 

línea 

Efecto intra-

grupos 

Efecto entre 

grupos 

Efecto 

neutro 

Efecto 

línea 

Aguascalientes 1.1% 1.1% -20.8% 0.1% -0.2% 3.1% -4.0% 0.0% -0.9% 1.2% 

Baja California 2.9% 2.9% -56.2% 0.1% 0.0% 2.0% -32.3% 0.0% -0.9% 1.3% 

Baja California Sur 0.6% 0.6% -54.2% 0.1% -0.3% 3.2% -38.0% 0.0% -0.8% 1.4% 

Campeche 0.7% 0.7% -4.4% 0.1% -1.6% 2.2% -7.5% 0.0% -0.8% 1.2% 

Coahuila 2.4% 2.4% -31.5% 0.1% -0.5% 1.5% -9.7% 0.0% -0.8% 0.8% 

Colima 0.6% 0.6% -44.2% 0.1% -0.5% 1.7% -18.8% 0.0% -0.5% 1.3% 

Chiapas 4.3% 4.3% 119.0% 0.1% -0.3% 3.6% 46.6% 0.0% -0.3% 0.5% 

Chihuahua 3.1% 3.1% -30.5% 0.1% -0.1% 2.8% -19.1% 0.0% -0.5% 1.8% 

Distrito Federal 7.6% 7.4% -45.5% -0.1% -2.5% 2.9% -17.2% 0.0% -0.7% 1.4% 

Durango 1.5% 1.5% 3.0% 0.1% -1.5% 1.7% 5.8% 0.0% -0.6% 1.6% 

Guanajuato 4.8% 4.8% -26.1% 0.1% -0.3% 2.7% -7.0% 0.0% -1.0% 0.8% 

Guerrero 3.0% 3.0% 93.0% 0.0% -1.4% 3.0% 38.5% 0.0% -0.2% 0.2% 

Hidalgo 2.4% 2.4% 30.4% 0.0% -1.2% 3.2% 17.8% 0.0% -0.3% 1.2% 

Jalisco 6.5% 6.6% -30.3% 0.1% 0.0% 2.4% -6.9% 0.0% -0.4% 0.9% 

México 13.8% 13.9% -25.3% 0.0% -0.8% 4.9% 3.8% 0.0% -0.3% 0.8% 

Michoacán 3.8% 3.8% 2.6% 0.0% -1.6% 3.3% 14.2% 0.0% -0.4% 1.0% 

Morelos 1.6% 1.6% -17.4% 0.0% -2.5% 3.9% 3.4% 0.0% -0.9% 0.9% 

Nayarit 1.0% 1.0% 5.2% 0.1% -0.8% 1.7% 0.5% 0.0% -0.5% 1.4% 

Nuevo León 4.2% 4.2% -70.4% 0.0% -2.2% 1.4% -47.3% 0.0% -1.2% 0.6% 

Oaxaca 3.4% 3.3% 77.0% 0.0% -0.9% 3.3% 23.1% 0.0% -0.1% 0.6% 

Puebla 5.1% 5.1% 107.6% 0.0% -1.0% 3.1% 50.1% 0.0% -0.4% 1.1% 

Querétaro 1.6% 1.7% -39.6% 0.1% -0.7% 3.3% -19.6% 0.0% -1.1% 1.1% 

Quintana Roo 1.2% 1.3% -17.0% 0.1% -0.7% 1.5% -9.1% 0.0% -0.3% 1.8% 
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San Luis Potosí 2.3% 2.3% 12.4% 0.1% -0.6% 4.9% 7.7% 0.0% -0.7% 1.0% 

Sinaloa 2.5% 2.5% -31.7% 0.1% -0.6% 1.1% -8.1% 0.0% -0.7% 2.8% 

Sonora 2.4% 2.4% -58.5% 0.1% 0.0% 2.4% -33.8% 0.0% -0.4% 1.3% 

Tabasco 2.0% 2.0% -22.5% 0.1% -0.9% 2.5% -5.8% 0.0% -0.5% 1.7% 

Tamaulipas 2.9% 2.9% -21.9% 0.1% 0.0% 2.9% -5.9% 0.0% -0.2% 1.5% 

Tlaxcala 1.0% 1.1% 20.2% 0.1% -1.4% 1.7% 25.2% 0.0% -0.8% 0.9% 

Veracruz 6.7% 6.7% 18.9% 0.0% -1.2% 1.7% 11.9% 0.0% -0.4% 1.7% 

Yucatán 1.7% 1.7% 18.7% 0.1% -0.6% 4.7% 12.2% 0.0% -0.4% 1.3% 

Zacatecas 1.3% 1.3% 35.0% 0.1% -0.9% 2.3% 16.4% 0.0% -0.3% 1.3% 
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Cuadro A.1.9 

Descomposición de cambios en la pobreza por otros grupos seleccionados 2010-2014 

Efecto entre 2010 y 2014 
Efecto en puntos  Efecto como % de pobreza en 2010 

Pobreza LBM Pobreza LB Pobreza LBM Pobreza LB 

Hablante de lengua indígena
29

  

Efecto demográfico 0,000 0,000 -0,1% 0,0% 

Efecto intra-grupos -0,009 0,003 -4,8% 0,6% 

Efecto entre grupos -0,001 0,000 -0,7% 0,0% 

Efecto crecimiento neutro -0,006 -0,007 -2,8% -1,4% 

Efecto línea de pobreza 0,028 0,017 14,4% 3,2% 

Población con discapacidad
30

 

Efecto demográfico 0,0004 0,0004 0,2% 0,1% 

Efecto intra-grupos -0,0026 0,0130 -1,3% 2,5% 

Efecto entre grupos -0,0006 -0,0007 -0,3% -0,1% 

Efecto crecimiento neutro -0,0057 -0,0075 -2,9% -1,4% 

Efecto línea de pobreza 0,0199 0,0072 10,3% 1,4% 

Por carencia por acceso a seguridad social ni transferencias de programas sociales 

Efecto demográfico -0,0008 -0,0034 -0,4% -0,6% 

Efecto intra-grupos -0,0185 -0,0090 -9,6% -1,7% 

Efecto entre grupos 0,0082 0,0156 4,2% 3,0% 

Efecto crecimiento neutro -0,0057 -0,0075 -2,9% -1,4% 

                                                           
29 De acuerdo a la definición que utiliza CONEVAL,  no se considera en situación de carencia por acceso a la seguridad social a la población que: disponga de 

acceso directo a la seguridad social; cuente con parentesco directo con alguna persona dentro del hogar que tenga acceso directo; reciba servicios médicos por 

parte de algún familiar dentro o fuera del hogar, por muerte del asegurado o por contratación propia, o; reciba ingresos por parte de un programa de adultos 

mayores. 
30

 De acuerdo a la definición que utiliza CONEVAL, se considera persona con discapacidad a quien manifiesta tener alguna dificultad para desempeñar sus 

actividades cotidianas. Se consideran las siguientes dificultades: caminar, moverse, subir o bajar, ver, hablar, oír, vestirse, bañarse o comer, poner atención o 

alguna limitación mental.  
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Efecto línea de pobreza 0,0283 0,0167 14,6% 3,2% 

 


