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Introducción

Entre los años 1990 y 2017, la

economía mexicana creció una tasa

anual promedio de 2.6% (BANCO DE

MÉXICO, 2018)2 y, para el año 2018,

52.4 millones de mexicanos vivían en

situación de pobreza, datos

establecidos por CONEVAL

(CONEVAL, 2018)3.

Palabras claves: Crecimiento;

pobreza; desigualdad; desarrollo

económico.

Objetivo

Analizar la relación entre el crecimiento

económico y pobreza en México, en

específico los estados de Coahuila y

Durango para los años 2005 y 2018.

Objetivos específicos

• Conocer sí el producto que genera el

crecimiento económico es distribuido

de manera equitativa hacia toda la

población de México, para que

exista una disminución de la

pobreza.

• Encontrar la relación inversa, es

decir, confirmar si existirá un

crecimiento económico habría una

disminución en la pobreza, y

viceversa.

Pobreza

Según CONEVAL (2018), una persona se encuentra en

situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia

social y si su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y

servicios que requiere para satisfacer sus necesidades

alimentarias y no alimentarias.

Crecimiento económico

Incremento en la producción de bienes y servicios en una

economía y, por lo tanto, su valor en un periodo determinado.

Diseño metodológico

México está conformado por 32 estados y de acuerdo con

ENADID 2018 en México residen casi 125 millones de

personas (INEGI, 2019), las cuales, serán parte de nuestro

estudio.

En primer lugar, se busca conocer si el producto que se

genera del crecimiento económico es distribuido de manera

equitativa hacia toda la población de estas entidades

federativas, para que pueda existir una disminución de la

pobreza y la relación inversa, es decir, confirmar si existirá un

crecimiento económico habría una disminución en la pobreza,

y viceversa.

Datos

El estudio se realizará utilizando información procedente de la

ENIGH 2005 y 2018 (ENIGH, 2018)4 y el PIB del Banco de

México y mediciones de pobreza por CONEVAL.

Conclusiones preliminares

En el mundo se busca reducir la pobreza y

que todas las personas cuenten con una

buena calidad de vida, al realizar este

estudio, se pretende conocer la situación

actual de México y, analizar si el resultado

del crecimiento económico es distribuido

de manera equitativa en los estados del

país, por el momento, el estudio no ha sido

concluido, se trabajarán con las variables

para poder obtener resultados los cuales

serán analizados.
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