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Resumen 
 

¿Hay una relación de largo plazo entre democracia y desigualdad económica? 

Pregunta apropiada para una economía como la mexicana, quien tiene un largo 

proceso de construcción de su democracia (sea buena o mala), lo que no ha 

impedido el enraizamiento de la pobreza y la desigualdad de económica (sea 

en mejoría o no). Utilizando cointegración (como técnica econométrica), 

identificamos una relación de largo plazo entre la desigualdad económica y la 

democracia para el periodo 1968-2010. Al aumentar la desigualdad la 

democracia se hace más endeble, es decir, las instituciones y estructuras 

democráticas sufren una degradación, en la medida que la desigual económica 

impera en el país. 

Palabras clave: Desigualdad Económica, Democracia, Crecimiento Económico, 
México. 

 

 

Abstract 
 

Is it possible to stablish a long run relationship between democracy and 

economic inequality? It is not trivial for an economy like Mexico, who has a 

long process of building its democratization (in a good or bad way), which has 

not prevented the rooting of poverty and economic inequality (in a better way 

or not). Using cointegration (as an econometric technique), we have identified 

a long run relationship between economic inequality and democracy where an 

increase of economic inequality makes weaker its own democracy. So, 

institutions and democratic structures suffer degradation as economic 

inequality remains in the country. 
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I. Introducción 

La aportación de este trabajo vendrá con el establecimiento de una relación entre 

desigualdad económica y democracia, a partir del modelo “ideal” de democracia 

participativa, bajo la hipótesis de que una región democratizada, que se ubica en 

posiciones ejemplares en los índices que miden el nivel de desigualdad 

económica, tendrá resultados positivos en términos de bienestar social (Meltzer y 

Richards, 1981 y Acemoglu, Naidu, Restrepo y Robinson, 2015). Para el caso, nos 

valdremos de la construcción de un modelo econométrico bi-variado de 

cointegración, que nos permita medir su vinculación y quién explica a quién, es 

decir, si es el nivel de democracia el que explica los niveles de desigualdad 

económica o viceversa, aplicado para el caso de México.  

Lo que es evidente e innegable es que la economía mexicana está caracterizada 

por una alta y desproporcionada concentración de los ingresos en el decil superior 

y por una relación de largo plazo con el crecimiento económico (Risso, Punzo y 

Carrera, 2013), la que aunque ha contado, en los últimos años, con un leve 

retroceso en los índices de pobreza y desigualdad, en general se puede considerar 

como un contraejemplo de lo que profesa el paradigma de la democracia 

participativa, por su fuerte desviación en términos de equidad económica. 

Este trabajo lo iniciaremos dedicando algunas líneas a la definición del concepto 

de democracia y cómo ésta influye en los mecanismos de la distribución del 

ingreso en general, considerando el caso particular de México. Acto seguido, 

hablaremos sobre cómo pretendemos probar, con ayuda de la econometría, la 

conexión entre democracia y desigualdad económica, a partir de dos índices: El 
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Índice Unificado de Democracia, UDS por sus siglas en inglés “Unified Democracy 

Scores”, para medir la democracia, y el “Standardized World Income Inequality” 

de Solt (2009) versión 3, como una estimación del índice de Gini de desigualdad 

de la renta disponible de los hogares, para medir la desigualdad económica 1. 

Enseguida, analizaremos los resultados obtenidos a la luz de los hechos políticos y 

económicos. Por último presentamos algunas conclusiones. 

 

II. Democracia y desigualdad 

De acuerdo con Sartori (2008) para hablar de democracia es necesario referirse a 

la concepción misma del proyecto liberalista, propuesto por Voltaire, quien define 

como derechos de los hombres a “la completa libertad para disponer de su propia 

persona y su propiedad, para hablar a la nación por medio de su pluma, para ser 

juzgado, en todo caso sólo de conformidad con los exactos términos de la ley y 

para profesar en paz la religión de su elección”2, cuya propuesta no se ocupa del 

tema del bienestar dado que el liberalismo se concibe en condiciones que 

podemos considerar pre-capitalistas 3 . La incorporación del bienestar a la 

democracia se realiza mucho tiempo después, cuando se vincula esta última con 

el liberalismo, concibiéndose la tesis de que un antecedente económico procede a 

un futuro democrático (Sartori, 2008), al suponerse una correlación positiva entre 

igualdad social y derechos políticos y civiles, y donde la primera es determinante 

para un proceso democratizador (De la Paz, 2002). Asimismo, la vinculación causal 

entre democracia y bienestar significa que “en cuanto más tiene en cuenta al 

bienestar, una democracia y más se dedicada a distribuirlo, en esa medida ésta 

necesita una economía en crecimiento, es decir, un pastel más amplio que le 

permita repartos cada vez más amplios” (Sartori, 2007:277), lo que responde con 

claridad sobre las obligaciones económicas y sociales que los procesos 

                                                           
1 Ille, S. Risso, A. y Sánchez Carrera, E. (2017) bajo una revisión de la literatura sobre la relación entre 
democracia y desigualdad económica, y utilizando el índice unificado de democracia y el coeficiente de 
Gini para un panel de países de la OECD muestran que la relación existe y no es lineal. 
2 Tomado de Sartori (2008:273). 
3 Principios del Siglo XVIII. 
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democráticos generan, al significar libertades de expresión, prensa, religión, 

asociación y de igualdad de todas las personas ante las leyes, la que se entiende 

como democracia constitucional e implica un Estado basado en fuertes 

instituciones que permitan la libertad democrática para la diversidad de grupos 

que conforman a la sociedad. 

En este sentido, las investigaciones de Lipset ([1960] 1981) señalan que las 

naciones desarrolladas tendieron a ser democráticas como resultado de un proceso 

en el que las élites decidieron ver al conjunto de la sociedad como iguales, 

políticamente hablando, en lugar de verlos como masas vulgares a ser reprimidas. 

Velasco (2006:133-4), por su parte, dice que es la autolimitación de demandas 

redistributivas por parte de los sectores bajos de la sociedad, el mecanismo que 

evita la polarización y las reyertas sociales, dado que éstos consideran pueden 

alcanzar mayores ventajas y beneficios económicos si permiten el funcionamiento 

de la economía de mercado, lo que se ha cumplido más en sociedades avanzadas, 

pero no tanto en economías menos avanzadas.  

Más reciente, los modelos teóricos de Acemoglu y Robinson (2004) y Boix (2003) 

muestran que la desigualdad juega un papel crucial y fundamental en la 

democracia. Ellos expresan que los pobres tienen la capacidad de imponer 

mayores impuestos a los ricos, distribuyéndose hacia sí mismos una mayor 

proporción del PIB que en las naciones no democráticas. Los pobres, por tanto, 

estarán más en favor de la democracia, mientras que los ricos y la élite tienen 

fuertes incentivos para oponerse a ella, punto en donde se vuelve trascendental la 

participación de los gobiernos para mediar en la distribución de los frutos del 

crecimiento económico y las exigencias de las naciones democráticas, lo que pone 

de relevancia la diferencia en cómo se conoce y se entiende la democracia y su 

vínculo con la desigualdad económica entre naciones desarrolladas y en 

desarrollo, donde en las últimas no se ha cumplido ese binomio. 

En América Latina, “la derrota de las guerrillas, los excesos en la representación y 

violación de los derechos humanos por parte de los gobiernos autoritarios, hizo 

que la izquierda latinoamericana cambiara la bandera de la revolución por la de la 
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democracia” (Labastida, 2006:303), lo que ha permitido el florecimiento de los 

regímenes democráticos en esta región, pero sin los resultados redistributivos 

esperados (Adelantado y Scherer, 2008; Ansaldi, 2003; Burchardt, 2008; Velasco, 

2006, entre otros).  

 

II. 1    Breve reseña sobre democracia y desigualdad económica en México 

Para el caso particular de México, éste no ha logrado sustraerse ni del proceso 

democratizador ni de los magros resultados redistributivos. Sus reformas 

democratizadoras no han logrado permear profundamente al sistema legal y de 

justicia lo que ha generado que los derechos no se distribuyan de forma igualitaria 

y equitativa, dadas las débiles instituciones o la falta de las mismas.  

Es evidente que la reforma económica, iniciada en la década de los 80 y que 

incluyó la liberalización económica y la reducción del Estado, retrasó el proceso 

democratizador y generó marcadas consecuencias sociales como la pobreza, 

marginación, exclusión y aumento de la desigualdad (Labastida 2006:304), porque 

se supuso, a partir de la teoría de la transición, que la democratización de los 

regímenes políticos conducirían a la prosperidad económica y a la consolidación 

de las instituciones democráticas (Burchardt, 2008:79), lo que no se logró porque 

las nuevas instituciones democráticas en México, no derrocaron a las instituciones 

informales autoritarias y corporativas que se tenían, dado el debilitamiento del 

Estado y el creciente peso que han tomado poderes fácticos, lo que resulta en una 

mezcla de partidocracia y corporativismo 4  los que limitan los derechos de la 

mayoría de los mexicanos y afectan económicamente a la sociedad. 

                                                           
4 Strasser (2000) define a cinco formas políticas que conviven con la democracia en América Latina: 
oligarquía: relación entre los sectores ricos y poderosos con el gobierno para obtener ventajas y 
beneficios; burocracia: forma que produce y reproduce beneficios para la propia estructura política; 
tecnocracia: gobierno a partir de expertos; partidocracia: donde los dirigentes de los partidos se 
distancian de la población, y corporativismo: quienes buscan la representación de los intereses de las 
organizaciones y sectores económicos. Para el caso mexicano, todas estas están presentes y procuran 
perpetuar, con mucha eficiencia, sus beneficios políticos, sociales y económicos. 
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En la década de los 70, los gobiernos en turno tuvieron la oportunidad de ofrecer 

mayor bienestar a la sociedad, a partir de promover una apertura democrática. 

Sin embargo, optaron por aumentar el gasto social5 en forma de subsidios, al 

utilizar como fuentes de financiamiento, la impresión del dinero y el 

endeudamiento interno, así como a los ingresos petroleros y el endeudamiento 

externo, logrando con ello acallar los reclamos sociales, pero trasladando los muy 

negativos efectos económicos y sociales a la siguiente década. 

El inicio del periodo presidencial de Miguel de la Madrid (1982-88) estuvo marcado 

por la crisis del petróleo, que fue resultado de una caída internacional del precio 

de éste en conjunto con alzas históricas de las tasas de interés internacionales, lo 

que limitó la capacidad del gobierno para contratar más deuda, además del pago 

de capital e intereses, que en forma de deuda, habían contraídos con el exterior, 

lo que culminó con la declaratoria de moratoria del gobierno en 1982 (Cárdenas, 

1996:113-5). 

Con la apertura comercial, iniciada en la segunda parte de la década de los 80, se 

pretendió controlar la inflación además de hacer más eficiente a la planta 

productiva del país. No obstante, las crisis recurrentes y los efectos aún presentes 

de la enfermedad holandesa 6  afectaron de sobremanera al conjunto de la 

economía, lo que facilitó la implementación de reformas que limitaran la 

intervención del Estado en las actividades económicas, una mayor participación de 

la iniciativa privada nacional e internacional, mayor inversión, así como la 

apertura productiva y comercial que permitiera la participación de capitales 

extranjeros en la mayoría de las actividades industriales y los servicios. 

Toda esta descomposición económica tuvo como principal manifestación social el 

surgimiento de los primeros gobiernos subnacionales de alternancia, hasta 

                                                           
5 Esta forma de generar bienestar social, con efectos negativos en el corto plazo o de forma inmediata, es 
conocido como “populismo económico”, el cual fue tan relevante en su momento que motivó a que el 
National Bureau of Economic Research y el Banco Interamericano de Desarrollo patrocinaran una 
conferencia, quedando plasmados los trabajos en Dornbush y Edwards (1991). 
6 Este concepto hace referencia al hecho de que cuando en una economía se tiene exceso de una materia 
prima como el petróleo que tiene una fuerte demanda en el exterior, ésta generará una entrada de 
divisas en la economía tal que afectará la competitividad de sus empresas, porque con las divisas hacen 
más baratas las importaciones de bienes, haciendo más caros los nacionales y con ello llevando a una 
contracción de su demanda. 
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culminar con la llegada a la presidencia de un candidato ajeno al partido oficial 

en el 2000. En ese periodo y hasta la fecha, el Estado pasó de tener un papel 

protagónico, que centralizaba la reproducción y administración de la economía 

política del país, a uno subordinado a las fuerzas del mercado, debido a la 

aplicación de reformas afines al Consenso de Washington (Cordera, 2006:282-3). 

Las grandes reformas se dan a partir de la elección presidencial de 1988, la que se 

consideró fraudulenta al dar como legítimo ganador al candidato del partido 

oficial luego de una repentina caída del sistema de conteo de votos. Pero 

permitió, como método de reconciliación, que el presidente electo propusiera 

ciertas reformas sociales en el marco del proceso de firma del tratado trilateral 

de libre comercio entre México, EEUU y Canadá (TLCAN). Esas reformas se 

tradujeron en la creación de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, el Instituto Federal Electoral7 y el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación en 1990, los que pueden considerarse los primeros avances en el 

proceso democrático del Estado, y definen a la democracia como procedimental, 

pero dejaron pendientes otras reformas al sistema judicial como las referidas a la 

aplicación de la justicia penal, civil, administrativa, de amparos y laboral, lo que 

en conjunto con la escasa credibilidad del Estado y del gobierno, estarían 

explicando un Estado débil y contraído que, a la fecha, impide su real 

democratización (Labastida, 2006:308).  

Más reciente, con el Instituto Federal de Acceso a la Información, creado en 2003 

para ofrecer a la sociedad mayor transparencia sobre las actividades que los 

diversos niveles de gobierno realizan y el manejo de los recursos que la ley les 

confiere, ha tenido resultados diferenciados, ya que ha logrado una muy amplia 

transparencia en el ámbito federal, pero sin que haya permeado los ámbitos 

subnacionales de gobierno. 

El informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, de 2014, pone en 

evidencia que la participación ciudadana, que tuvo su origen y desarrollo en estas 

                                                           
7 Hoy Instituto Nacional Electoral. 
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décadas, es condición necesaria, pero no suficiente para una democracia 

funcional8, ya que es necesario un Estado de derecho capaz de hacer que se 

cumpla la ley y sea para todos por igual (IFE, 2014), lo que pone de manifiesto que 

no obstante que exista un avance en términos de la estructura democrática con la 

que cuenta el país, éste es aún insuficiente para que los sistemas legal y de 

justicia se cumplan y con ello se avance hacia una sociedad más justa e igualitaria 

en los ámbitos sociales, políticos y económicos. Es en ese sentido que sin un 

Estado de derecho fuerte el sistema democrático se debilita, lo que hace cada vez 

más distante el cumplimiento de las promesas de mayor bienestar social y 

económico que la democracia proclama. 

 

III. Ejercicio econométrico: una relación de largo plazo 

El concepto de cointegración fue desarrollado por Granger (1981) y Engle y 

Granger (1987) con el fin de estudiar la relación entre series de tiempo no 

estacionarias que comparten una tendencia estocástica común. La situación es 

suponer que hay dos procesos de series de tiempo, donde ambos contienen una 

raíz unitaria y además, aunque las dos series evolucionen arbitrariamente, puede 

haber algunas fuerzas económicas que las vinculan entre sí y establecen algún tipo 

de equilibrio de largo plazo. La cointegración nos ayuda a detectar si existe una 

relación de equilibrio de largo plazo entre dos variables que en principio podrían 

arrojar una relación espuria9. En este caso, Phillips (1986) demostró que son las 

técnicas de cointegración las que deben aplicarse, ya que para minimizar el 

problema de regresión espuria normalmente se prueba si las series son 

                                                           
8 “La relación entre democracia y Estado de derecho es estrecha porque, por un lado, una democracia 
funcional requiere de un Estado de derecho plenamente vigente para sobrevivir (…). Por otro lado, el 
Estado de derecho necesita de la democracia, es decir que las leyes y las instituciones del sistema legal 
deben ser consideradas legítimas por los ciudadanos para que éstos sientan la obligación de obedecerlas” 
(IFE, 2014:48). 
9  Se tiene una regresión espuria cuando series de tiempo que presentan la misma tendencia o raíz 
unitaria, producen residuos no-estacionarios, parámetros significativos (OLS) y un alto valor de 
correlación R2, lo cual sugiere una relación estadísticamente significativa, aunque realmente no exista 
ninguna. Esto significa que en una regresión espuria, los errores estarían correlacionados y los estadísticos 
“t” estarían mal calculados, porque se está usando un estimador de la varianza residual que no es 
consistente. Así, tener residuos no-estacionarios implica la violación de los supuestos estándares para la 
aplicación de mínimos cuadrados ordinarios (OLS). 
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estacionarias. Sin embargo, el problema de regresión espuria puede aparecer aún 

si las variables son estacionarias, aunque sean altamente autorregresivas. No 

obstante, que las variables tengan raíz unitaria no significa necesariamente que la 

regresión sea “espuria”, ya que las variables pueden estar relacionadas en el largo 

plazo, es decir, cointegradas. Por lo tanto, en esta sección nuestra estrategia será 

la siguiente: 

1. En un primer paso, hacer la prueba de raíz unitaria sobre nuestras series 

temporales, para saber si tenemos un proceso integrado de orden uno, es 

decir 𝐼(1).  

2. En un segundo paso, emplear la técnica de cointegración bivariante de 

Hansen (1992) para determinar si las variables relevantes comparten una 

tendencia estocástica común, considerando cualquier parámetro de 

inestabilidad en la relación de cointegración. Utilizar la prueba de 

Hansen (1992) sirve para contrastar la consistencia de los parámetros del 

vector de cointegracio ́n, lo cual estaría indicando que el vector de 

cointegracio ́n es estable y, en consecuencia, la relación de largo plazo 

también10.  

3. En un tercer paso, obtener las estimaciones de las relaciones de 

cointegración mediante la aplicación de la Regresión Canónica de 

Cointegración (CCR, canonical cointegrating regression) de Park (1992), 

ya que estos estimadores son los más robustos (de acuerdo con Montalvo, 

1995), para un solo vector de cointegración al ser asintóticamente 

equivalentes al famoso estimador de máxima verosimilitud de Johansen 

(1988, 1995) en el caso donde las variables son 𝐼(1) y no haber un único 

vector de cointegración. 

                                                           
10 En este caso, la prueba utilizada por Hansen es el multiplicador de lagrange (Lc), conformándose así ́una 

prueba recursiva que se obtiene a partir de los residuos obtenidos de la relación de largo plazo. Es una 
prueba apropiada si se quiere verificar si existió́ un cambio de régimen en la relación bajo estudio. 
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A continuación describiremos los datos empleados para medir los niveles de 

democracia y desigualdad económica en México. Después seguiremos con las 

pruebas descritas en los pasos 1-3 sobre raíz unitaria, cointegración y ecuación de 

largo plazo a estimar. 

 

III.1  Los datos 

Las variables que estudiaremos son la democracia y la desigualdad económica en 

México, durante el periodo 1968 -201011. El concepto de democracia esta medido 

por el índice Unificado de Democracia (UDS) el cual representa el grado en que 

una economía respeta las libertades de expresión, prensa, religión, asociación 

y de igualdad de todas las personas ante las leyes, es decir, es una democracia 

constitucional. La desigualdad económica representa la concentración del ingreso 

de los individuos medido por el Índice de Gini12. Es decir, tendremos: 

1. Democracia: se tiene al Índice Unificado de Democracia o UDS por sus 

siglas en inglés13, desarrollado por Pemstein, Meserve y Melton (2010), 

quienes al agregar la información contenida en varios otros indicadores 

de democracia (como Polity IV, DD, de Freedom House, y otros índices 

de renombre) logran un estimador cuantitativo de la "incertidumbre" en 

el nivel de democracia para determinados países. El cálculo de la UDS 

se basa en “regresiones máximas ponderadas de probabilidad” 

construyendo indicadores de tal manera que dicho índice pueda tomar 

valores que están entre -2.3 y 2.3. Mientras más alto sea el valor mayor 

será la democracia en un país. Además, el enfoque multi-bayesiano de 

Pemstein, Meserve y Melton (2010) se basa en el supuesto restrictivo de 

que los errores de calificación de las medidas de los componentes son 

                                                           
11 Para un estudio sobre la relación entre Democracia y el índice Gini, se recomienda el trabajo de Ille, S, 
Risso y Sánchez Carrera (2017). 
12 Recordemos que el índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje y es igual al 
coeficiente de Gini multiplicado por 100, el cual indica la desviación de una distribución perfectamente 
igualitaria de los ingresos entre los hogares. Una puntuación de cero representa la igualdad perfecta y un 
índice de Gini de uno significa que una sola familia recibe todo el ingreso nacional, dejando a todos los 
demás con ningún ingreso. 
13 “Unified Democracy Scores”. 
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de naturaleza no sistemática. En este sentido, un enfoque que tenga 

sesgo sistemático en las medidas individuales podría dar lugar a 

medidas latentes más fiables y válidas de la democracia. Así, el UDS 

refleja la democracia constitucional utilizando toda la información 

disponible de otros indicadores a fin de determinar medidas confiables 

de los niveles democráticos de los países.  

2. Desigualdad económica: se considera al Índice de Gini como medida de 

desigualdad en los ingresos de los hogares, utilizando como fuente la 

base de datos estandarizada “World Income Inequality” de Solt, (2009, 

versión 3) y de ella una estimación del índice de Gini de desigualdad de 

la renta disponible equivalente (escala de raíz cuadrada) de los 

hogares, a partir de datos del Estudio de Ingresos de Luxemburgo como 

el estándar. 

El análisis comienza con la inspección visual de la serie de datos subyacente con el 

fin de identificar si hay algún movimiento anormal en las variables. Nuestras 

series están representadas por las Figuras 1 - 2. Como podemos observar, durante 

el periodo de estudio, los niveles democráticos 14  en México han aumentado, 

pasando de valores negativos a positivos a partir de la década de los 80, con las 

primeras reformas en el ámbito económico, la contracción del Estado y las 

facilidades para una alternancia política en los ámbitos subnacionales. Para la 

siguiente década, y como ya comentábamos en el punto 2.1, la instauración de 

varias instituciones que permiten una mayor participación social en las decisiones 

políticas y electorales, fortalecieron la construcción democrática, situación que se 

amplió hasta la siguiente década. No obstante, y como también ya apuntábamos 

antes, la democracia mexicana no ha logrado otorgar los distintos tipos de 

libertades que la sociedad le reclama, lo que la etiqueta como una democracia 

mixta, al ponderar por encima de la sociedad los intereses de ciertos grupos. 

                                                           
14 Recordando que el Índice Unificado de Democracia toma valores entre -2.3 a 2.3, y que mientras más 
positivo son, mayores serán los niveles democráticos del país en cuestión y viceversa. 
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La gráfica es clara, al reflejar una tendencia de pérdida de democracia o 

decaimiento al final de la década pasada, porque esa falta de reformas o reformas 

que se han quedado truncas, no permiten que se respeten las libertades o los 

derechos de la ciudadanía. Entre éstas podemos señalar los derechos a la justicia, 

la libertad de expresión, de información y cada vez con más fuerza la libertad a la 

libre movilidad y de acción, por la creciente ola de violencia e inseguridad que 

ocupa amplios espacios geográficos y que al momento no se ha logrado controlar. 

 

Por su parte, la desigualdad económica en México (Figura 2), mantiene una ligera 

tendencia decreciente, no obstante que su índice de Gini promedio es de 

alrededor 47 por ciento15. Valor que es relativamente alto y deja a México en una 

posición incómoda dentro de los países miembros de la OCDE como una de las 

economías con mayor desigualdad, como efecto del desmantelamiento del Estado 

de bienestar de los 70, las constantes crisis y nulo o bajo crecimiento económico 

de los 80 y 90, junto con los procesos de globalización y desencadenamiento 

industrial que traspasan el siglo pasado y llegan hasta estos días. Cabe 

mencionarse que aunque existe una tendencia decreciente, ésta apenas está 

alcanzando los niveles logrados en la década de los 80, cuando se dieron los 

primeros pasos firmes hacia una democracia constitucional. 

                                                           
15 Como decíamos, una puntuación de cero del índice Gini representa la igualdad perfecta, en tanto que 
una con valor de uno significa que una sola familia recibe todo el ingreso nacional, dejando a todos los 
demás con ningún ingreso. 
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Un último análisis gráfico se logrará al conjuntar ambas figuras 1 y 2. Esto se 

presenta en la Figura 3, donde para cada nivel del índice de Gini (eje de las 

abscisas) tenemos su correspondiente nivel de democracia (eje de las ordenadas). 

Así, podemos observar que la relación es negativa, esto es a mayores niveles de 

desigualdad menores serán los niveles de democracia. La pregunta es por tanto, 

¿qué pasa si dejamos que la desigualdad económica continúe? 

Figura 3. Índice de Democracia (UDS) vs Índice de Gini 

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos de Pemstein, Meserve y Melton (2010) y Solt 
(2009, versión 3). 
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Ambas Figuras, 1, 2 y 3 nos enseñan que las dos series de tiempo de estudio, 

democracia y desigualdad, tienen tendencias distintas; mientras UDS está 

creciendo el índice de Gini disminuye y además hay choques en periodos o 

cambios estructurales, razón por la cual la inestabilidad del parámetro en la 

relación de cointegración será probada (Hansen, 1992). 

 

  III.2    Prueba de raíz unitaria 

Las pruebas de raíz unitaria sobre nuestras variables de estudio se presentan en la 

Tabla 1, con los resultados para las pruebas: aumentada Dickey-Fuller (ADF), 

Phillips-Perron (PP) (Phillips y Perron 1988) y de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin 

(KPSS). Es bien sabido que las ADF-pruebas tienen baja potencia para una serie 

altamente persistente, mientras que la prueba PP es más robusta para detectar 

raíces unitarias en presencia de autocorrelación y heterocedasticidad en los 

conjuntos de datos. Al respecto, la hipótesis nula de la prueba KPSS es 

estacionariedad, complementando así la ADF y prueba de Philips-Perron. Para las 

pruebas de ADF, la longitud de retardo se basa en el criterio de información de 

Schwarz, mientras que para la prueba PP la selección se basa en Newey-West. 

Los resultados de las pruebas ADF y prueba de Phillips-Perron en complemento con 

la prueba de estacionariedad KPSS, apoyan la afirmación de que las variables UDS 

y Gini son 𝐼(1), es decir integradas de orden uno o que contienen una raíz unitaria 

(ver Tabla 1), lo que nos da la pauta para el siguiente paso, probar que las 

variables están cointegradas o lo que es lo mismo, indicar si hay una relación de 

largo plazo entre dichas variables. 
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Tabla 1. Pruebas/Tests de raíz unitaria 
  Prueba: ADF 

  

Gini UDS 

t-statistic p-value t-statistic p-value 

Tendencia e Intercepto -2.996954 0.1454 -2.488933 0.3316 

Intercepto -2.811036 0.0655 -0.566713 0.8667 

Nada -0.91536 0.3139 -0.444474 0.5158 

  

ΔGini ΔUDS 

t-statistic p-value t-statistic p-value 

Tendencia e Intercepto -4.263798 0.0085*** -7.386316 0.000*** 

Intercepto -4.296462 0.0015*** -7.473343 0.000*** 

Nada -4.24764 0.0001*** -6.922674 0.000*** 

  Prueba: Phillips-Perron 

  

Gini UDS 

Adj. t-Stat p-value Adj. t-Stat p-value 

Tendencia e Intercepto -2.137129 0.5109 -2.417324 0.3656 

Intercepto -2.052219 0.2644 -0.465746 0.8874 

Nada -1.156737 0.2216 -0.430904 0.5212 

  

ΔGini ΔUDS 

Adj. t-Stat p-value Adj. t-Stat p-value 

Tendencia e Intercepto -3.897269 0.0211*** -7.386316 0.000*** 

Intercepto -3.953851 0.0051*** -7.473343 0.000*** 

Nada -3.923802 0.0003*** -6.894019 0.000*** 

  Prueba: KPSS 

  

Gini UDS 

LM-stat CV 5% LM-stat CV 5% 

Tendencia e Intercepto 0.133717 0.146*** 0.177541 0.146** 

Intercepto 0.383748 (0.46)0.347*** 0.729345 0.463** 

  

ΔGini ΔUDS 

LM-stat CV 5% LM-stat CV 5% 

Tendencia e Intercepto 0.095265 0.146 0.059892 0.146 

Intercepto 0.115762 0.463 0.061594 0.463 
Fuente: Elaboración propia. Δ indica la primera diferencia. KPSS: hipótesis nula es estacionariedad. ADF y 
Phillips-Perron: hipótesis nula es una raíz unitaria. *** Hipótesis nula rechazada en 5%, 1%. 
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 III.3    Ecuación y prueba de cointegración 

Se dice que dos o más series están cointegradas si las mismas se mueven 

conjuntamente a lo largo del tiempo y las diferencias entre ellas son estables (es 

decir estacionarias), aun cuando cada serie en particular contenga una tendencia 

estocástica y sea por lo tanto no estacionaria. De aquí que la cointegración refleja 

la presencia de un equilibrio a largo plazo hacia el cual converge el sistema 

económico a lo largo del tiempo. 

Cuando se estima un modelo de series de tiempo, es importante saber si la 

supuesta relación es estable en el tiempo, es decir, si todos los coeficientes del 

modelo (o algunos de ellos) son los mismos para los diferentes sub-períodos de la 

muestra disponible.  

Una de las hipótesis básicas del modelo de regresión lineal es la constancia de los 

parámetros a lo largo de la muestra, por lo tanto, las pruebas de cambio 

estructural son una forma de comprobar la especificación del modelo, teniendo al 

mismo tiempo consecuencias importantes en términos de análisis económico. Ya 

que el comportamiento de las figuras 1 y 2 nos indican la posible existencia de 

inestabilidad o cambios estructurales durante algunos años del periodo de estudio, 

específicamente en el periodo de 1980 a 2010, por lo que es primordial utilizar 

una prueba de cointegración que considere la inestabilidad de los parámetros o el 

cambio estructural dentro del periodo de estudio.  

Supongamos que dos variables temporales xt e yt (en nuestro caso, Democracia y 

Desigualdad) son estacionarias de orden 1 (es decir son I(1)). Se dice que dichas 

variables están cointegradas cuando puede practicarse una regresión lineal o no 

lineal, i.e. 

yt = a + bxt + ut      (1) 

que generalmente tendrá un buen ajuste. Pero donde debe suceder que los 

residuos, es decir ut = – a + yt + bxt sean I(0). Es decir, los requisitos para definir la 

cointegración son: a) que dos variables sean estacionarias de orden 1, y b) que 

exista una combinación lineal de ambas que sea estacionaria de orden 0. 
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Cuando ambas condiciones se cumplen se dice que las variables están 

cointegradas. Cointegración significa que existe una relación, a largo plazo, entre 

las variables. En definitiva, si xt e yt están cointegradas significa que, aunque 

crezcan en el tiempo (t), lo hacen de una forma completamente acompasada, de 

forma que el error entre ambas no crece. Es decir, si en la regresión, 

y = a + bx + u      (2) 

u es estacionaria (I(0)) entonces b no sólo es consistente sino superconsistente (es 

decir la estimación converge a su valor real de forma inversamente proporcional 

al número de observaciones, en lugar de la raíz cuadrada del número de 

observaciones que es el caso de las variables estacionarias (Engle, Granger, 

1987)). 

El procedimiento de estimacio ́n propuesto, Regresión Canónica de Cointegración 

(CCR), desarrollada por Park (1992), opera a partir de un mecanismo de 

representación triangular esta ́ndar que supone la existencia de un u ́nico vector de 

cointegración. El mismo puede ser representado como : 

𝑦𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2
′𝑥2𝑡 + 𝜇𝑡     (3) 

donde 𝑦𝑡 y 𝑥2𝑡 representan simultáneamente un vector bivariado de los niveles de 

democracia (UDS) y desigualdad económica (GINI) en México. Donde (3) incluye los 

regresores estocásticos (y las variables con tendencia determinista) incluidos en 

ambas ecuaciones de cointegracio ́n (este caso  comprende las variables x e y, y el 

intercepto). A partir de esta representación, el estimador CCR produce una 

transformación de las variables en la regresión de cointegracio ́n con el fin de 

eliminar el problema de endogeniedad y la correlación de largo plazo presente en 

las estimaciones MCO. La clave de dicha transformación resulta en la construcción 

de los estimadores de la matriz de covarianza de largo plazo (ver Montalvo, 1995).  

Además, si 𝑦𝑡  y 𝑥2𝑡  no están cointegradas, entonces el término de error 𝜇𝑡  es 

integrado de orden uno. La descomposición 𝜇𝑡 tal que 𝜇𝑡 = 𝜔𝑡 + 𝜈𝑡, 𝜔𝑡 denota una 
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caminata aleatoria y 𝜈𝑡 es un término estacionario, por lo que el modelo se puede 

escribir como: 

𝑦𝑡 = 𝛽1𝑡 + 𝛽2𝑡
′ 𝑥2𝑡 + 𝜈𝑡      (4) 

donde 𝛽1𝑡 = 𝛽1 + 𝜔𝑡 , es decir, que el intercepto va 'absorbiendo' la caminata 

aleatoria 𝜔𝑡  cuando no hay cointegración. Este es un caso especial de cambio 

estructural parcial, ya que sólo se le permite al término constante seguir una 

martingala, haciendo así imposible una relación de cointegración. Teniendo este 

hecho en cuenta, Hansen (1992) sugirió el uso del estadístico 𝐿𝑐  al probar la 

hipótesis nula de cointegración frente a la alternativa de no cointegración. 

Como hemos señalado, utilizamos la prueba de cointegración llamada: Hansen-

Parámetro-Inestabilidad, ya que la prueba de Hansen para el cambio estructural 

es una forma de comprobar la especificación del modelo, teniendo, al mismo 

tiempo, consecuencias importantes en términos de análisis económico. La Tabla II 

presenta los resultados de la prueba de cointegración propuesto por Hansen 

(1992), cuando se prueba la hipótesis nula de cointegración contra la hipótesis 

alternativa de no cointegración. 

Tabla II. Prueba de Cointegración - Hansen Parameter Instability 

Series: UDS - GINI. Hipótesis nula: Series están cointegradas 

     
Lc 

estadístico 
Tendencia 

estocástica (m) 
Tendencia 

determinística (k) 
Tendencia 

excluida (p2) Prob.* 

 0.014852  1  0  0  >0.2 
     
     
*Hansen (1992) Lc(m2=1, k=0), Prob son los p-value, donde m2=m-p2 es el número de 
tendencias estocásticas en la distribución asintótica. Fuente: Elaboración propia. 
 

Los resultados muestran que no se puede rechazar la hipótesis nula de 

cointegración y teniendo en cuenta que el estadístico 𝑳𝒄  de Hansen es 

significativo y el prob o p-value mayor del 20 por ciento, lo que de acuerdo con 

Hansen, hace ver que los parámetros son estables y por tanto que las variables de 

estudio están cointegradas.  De manera complementaria, la siguiente Tabla III 

presenta el test de cointegración de Engle-Granger (1987). 
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Tabla III. Test/Prueba de Cointegración Engle-Granger 

Hipotesis nula: series no están cointegradas   
Especificación automatica de rezagos basada en el criterio de Schwarz modificado 
(maxlag=9). 
     
          

Dependiente tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.* 

GINI -2.740026  0.2065 -13.63373  0.1445 

UDS -1.003199  0.9018 -2.149773  0.9249 
     
     
*MacKinnon (1996) p-values.   

 

Por tanto, podemos enunciar los siguientes resultados sobre la relación entre 

nuestras variables de estudio, democracia y desigualdad económica. 

Resultado 1. Los resultados del test de cointegración (inclusive con parámetros 

estables y cambio estructural) nos indican que existe un equilibrio de largo plazo 

entre la desigualdad económica y la democracia en México para el período 1968-

2010. 

Como hemos mencionado, nuestro estimador para la relación entre democracia y 

desigualdad económica en México será considerada bajo la metodología de la 

Regresión Canónica de Cointegración (CCR), desarrollada por Park (1992), ya que 

se ha demostrado que se obtiene el sesgo menor que cualquier otro estimador 

utilizado, además de otorgar resultados mucho más robustos (mejor que los 

estimadores MCO para todos los modelos (ver Montalvo, 1995)). Entonces, la 

relación estimada utilizando el sistema (ecuaciones 3 y 4) y aplicando la 

metodología CCR, que viene dada por: 

)238.0(]7458.1[

2.089

]7580.0[

87.46

)049.0(]9396.1[

0.1839

]9201.1[

6459.8

UDSGini

GiniUDS






   (5)  

por tanto, se puede confirmar con el sistema de dos ecuaciones representado por 

(5), que hay una relación negativa entre la democracia y la desigualdad 

económica en México durante el periodo de estudio. Como hemos dicho, la 
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democracia esta medida por el Índice Unificado de Democracia (UDS) y la 

desigualdad económica por el índice de Gini. Podemos observar, que en la 

ecuación en que el Gini es la variable explicativa (exógena) resulta ésta ser 

estadísticamente significativa a un nivel del 5 por ciento o 95 por ciento de 

confiabilidad, mientras que en la ecuación en la cual la variable UDS es la variable 

explicativa (exógena) esta resulta ser no significativa. Resumamos lo antedicho:  

Resultado 2. Un incremento en la desigualdad económica reduce los niveles 

democráticos en México. Más específicamente, un incremento de una unidad en el 

índice de Gini reducirá el Índice Unificado de Democracia en 0.1839 unidades. En 

tanto que los niveles democráticos no tiene una relevancia estadísticamente 

significativa sobre los niveles de desigualdad en México, es decir, el UDS no tiene 

ningún efecto estadísticamente significativo sobre el Gini, lo que será válido para 

México en el periodo 1968 – 2010. 

 

IV. Breve análisis de resultados 

¿Cómo se pueden entender o interpretar estos resultados? 

En primer lugar, que la relación funcional establecida entre la democracia y la 

desigualdad económica es unívoca o que va en un sólo sentido, donde la variable 

independiente será la desigualdad económica y la dependiente la democracia, 

además de ser inversa, es decir, que al crecer la desigualdad la democracia cae. 

De esta forma, cuando la desigualdad económica crece, la democracia estará 

sufriendo un debilitamiento en su estructura y capacidad para ofrecer seguridad 

en términos de libertades y derechos constitucionales. Visto desde el lado del 

Estado, significa que éste no ha logra dotar ni a la economía ni a la sociedad de 

instituciones y mecanismos que propicien una mejor distribución del ingreso, lo 

que propicia la concentración de ingresos en pequeños grupos de la sociedad y con 

ello que las instituciones y estructuras democráticas instauradas sufran una 

degradación, reforzando la pérdida de derechos y libertades constitucionales, lo 

que deja a la mayor parte de la sociedad, que es la más desprotegida, con cada 

vez menos oportunidades para mejorar su situación económica actual. 
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La desigualdad económica y sus consecuencias en México quisieron ser subsanadas 

con la construcción democrática a partir de la década de los 80, pero ni a través 

del sistema económico ni del democrático el Estado ha construido instituciones 

que permitan mejorar la situación económica de la ciudadanía, con lo que los 

esfuerzos democratizador no sólo no prosperan sino que además se ven menguados 

por la debilidad de las instancias económicas y legales. La creciente competencia 

electoral, que ha trascurrido más por los caminos del clientelismo y populismo, ha 

disfrazado a la democracia mexicana, porque diluyen las demandas sociales y los 

procesos redistributivos, al trasladar, a partidos políticos y empresas 

transnacionales, poderes económicos y políticos y tiende a disuadir la instauración 

y consolidación de mecanismos e instituciones encargados de asegurar una mejor 

distribución del ingreso (Velasco, 2006:141-6). 

Así, un Estado débil que no construye instituciones legales y económicas fuertes 

en conjunto con grupos de poder que sobrepasan al Estado, no permiten la 

consolidación una democracia funcional, más bien la degrada. 

 

V. Conclusiones 

El modelo de cointegración presentado nos han permitido determinar una relación 

causal entre la democracia y la desigualdad económica, donde la primera es 

función de la segunda y es inversa en el sentido ya explicado y no puede ser 

entendido sino es a través del conocimiento del proceso de democratización que 

éste país ha llevado a cabo.  

Al respecto tendremos que resaltar dos aspectos muy importantes. Uno es lo que 

afirma Sartori sobre el costo que en términos económicos tiene la democracia, la 

que en la medida que se consolida requiere de una economía en crecimiento que 

cubra las crecientes expectativas de la sociedad, lo que implica un esfuerzo social 

para la conformación de un estado de derecho que permita una mayor igualdad 

económica y con ello una consolidación de la democracia formal, o de lo contrario 
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la desigualdad económica debilitará a la estructura democrática previamente 

construida. 

Las recomendaciones que surgen de este trabajo tendrán que ir en el sentido 

afectar positivamente a las fuentes que generan una mayor igualdad económica y 

social como son lograr una mayor calidad y equidad educativa, de empleo y de 

oportunidades de desarrollo, salud y seguridad, que les permitan al conjunto de la 

sociedad acceder a mejores oportunidades para su desarrollo social y económico, 

así como una mayor participación política real y el fortalecimiento de 

instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.  
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