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M éxico atraviesa por una de las crisis económicas más pro
fundas de que se tenga memoria . En los últimos años, 
el crecim iento de los precios ha alcanzado niveles nun

ca antes experimentados . Con excepción de 1981, cuando el sa
lario real creció 14%, en los demás años del decenio la retribu 
ción real de los trabajadores d isminuyó. De 1980 a 1986 el costo 
de la canasta de alimentos aumentó 15 veces y el ingreso míni
mo legal lo hizo en sólo d iez veces.1 Esto, como es lógico, ha 
modificado los patrones de compra de al imentos de la población, 
en particular entre las familias con escasos recursos económicos. 

Un primer intento para comprender dichos cambios es el aná
li sis comparativo de la estructura del consumo famil iar y el gasto 
alimentario de distintos estratos de ingreso, con base en las en
cuestas de ingreso-gasto de los hogares que se realizan en el país. 
Sin embargo, debido a la periodicidad de su levantam iento y a 
la actual coyuntura económica de rápido incremento de precios, 
tales encuestas tienen a corto p lazo un limitado poder de expli
cación y previsión. De hecho, los datos disponibles más recien
tes son los resultados parciales de los levantamientos efectuados 
en 1983. Además, no es lo mismo hacer una comparación - por 
medio de un estudio vertical- entre dos familias de diferentes 
niveles social, cu ltural, educativo, que entre dos momentos dis
tintos de una misma familia. Asim ismo, para una famil ia no es lo 
mismo ajustar su presupuesto a una estructura de precios deter-

1. Banco de México, Indicadores económicos, 1987, y Coa basto, 
D.D.F., México, 1987. 
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minada que adaptarse de continuo a los saltos bruscos, frecuen
tes e imprevisibles de los prec ios. 

Por esta razón, el Instituto Nacional del Consumidor ha reali
zado desde 1983 diversos estudios sobre las repercusiones del ele
vado ritmo de crecimiento de los precios en el consumo familiar 
de alimentos. Las investigaciones de 1983 y 1984 permitieron una 
evaluación cualitativa del fenómeno. 2 En 1985 se inició la en
cuesta Seguimiento del Gasto Alimentario de la Población de Es
casos Recursos en el Área Metropolitana de la Ciudad de Méxi
co, con el propós ito específico de determinar la magnitud de los 
cambios en el consumo de alimentos, los efectos en éste de la 
crisis económica y las medidas adoptadas por las familias para 
contrarrestar la caída de su ingreso. 

Para la investigación se usó la técnica del pánel, que permite 
observar los cambios ocurridos en los patrones de compra de ali 
mentos de las familias . En este trabajo se presentan los corres
pond ientes a un primer pánel o grupo que constaba, en junio de 
1985; de 258 fami lias y de 172 al concluir el ciclo de estudio - seis 
tomas de información- en febrero de 1988. 

La población objeto de estud io se clasificó en dos sectores, 
forma l e informal, según las ca racterísticas de la ocupación del 
jefe de fami lia. Quienes se empleaban con un tercero y conta
ban con servicio médico por su relación laboral se agruparon en 
el sector formal; los autoempleados y carentes de este tipo de aten
ción médica se ubicaron en el informal. Ambos sectores, a su vez, 
se estratificaron de acuerdo con los ingresos de la fam ilia. El for
mal se dividió en tres grupos: bajo, de 0.8 a 1 .5 veces el sa lario 
mínimo; medio bajo, más de 1.5 y hasta 2.5; medio, más de 2.5 
y hasta 3.5; el sector informal en dos: bajo, de 0.8 a 1.5, y medio, 
más de 1.5 y hasta 3.5 . 

En virtud de que se ha cuidado minuciosamente la metodolo
gía en cada una de sus fases, los resultados de la investigación 
constituyen una fuente de información congruente, oportu na y 
confiable a la que se puede recurrir para ilustrar un aspecto de 
la realidad de la c iudad de M éxico . Con ello, el Instituto Nacio
nal del Consumidor (l nco) aporta información útil para quienes 
estud ian, formu lan y aplican las pol íticas de consumo alimenta
rio en México . 

Principales resultados 

Los efectos de la crisis económica en los ingresos reales de los 
hogares estudiados se han dado en diferentes grados y senti

dos, según el estrato al que pertenecen y el t ipo de actividad de 

2. Instituto Nacional del Consumidor, Cien dfas en el consumo fami
liar, México, 1983; Un año en el consumo familiar, México, 1984. 
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CUADRO 1 

Características sociodemográficas de las familias estudiadas 

1985 1986 1987 1988 
jun io Noviembre Agosto Febrero Agosto Febrero 

Número de farrli/ias por estrato 
Forma l 

Bajo 68 68 59 51 46 42 
Medio bajo 43 50 44 34 33 32 
Medio 44 47 38 37 33 29 

Informal 
Bajo 53 61 52 45 42 40 
Medio 50 44 37 35 34 29 

Promedio de miembros por familia 
Formal 

Bajo 5.21 5.35 5.51 5.61 5.63 5.71 
Medio bajo 6.21 5.76 6.23 6.12 6.06 6.16 
Med io 5.61 6.04 6.21 6.05 6.21 6.17 

Informal 
Bajo 6.08 6.15 6.75 6.42 6.52 6.58 
Med io 6.32 6. 18 6.51 6.26 6.38 6.38 

Promedio de perceptores 
Formal 

Bajo 1. 26 1.34 1.51 1.63 1.65 1.76 
Medio bajo 1.63 1.86 1.84 1.94 2.03 2.06 
Medio 1.93 1.98 2.18 2.16 2.03 1.93 

Informal 
Bajo 1.47 1.49 1.88 1.82 1.83 1.98 
Medio 1.86 2.05 2.27 2.20 2.21 1.93 

Porcentaje femenino de perceptores 
Formal 

Bajo 16.28 25.27 33.71 38 .55 36.84 33.78 
Medio bajo 20.00 25.81 28.40 33.33 28.36 33.33 
Medio 30.59 30.11 36.14 38.75 32.84 32.14 

Informal 
Bajo 30.77 28.57 33.67 43.90 40.26 43.04 
Med io 33.33 31. 11 36.90 35.06 34.67 37.50 

Porcentaje de perceptores en ocupación no fija 
Forma l 

Bajo 18.60 30.77 35.96 36.14 43.42 45.95 
Medio bajo 25.71 30.11 19.75 24.24 28.36 31.82 
Medio 22.35 23.66 26.51 23.75 28.36 28.57 

Informal 
Bajo 57.69 74.73 59.18 62.20 61.04 68.35 
Medio 62.37 60.00 66.67 44.16 40.00 35.71 

Fuente : Instituto Nacional del Consumidor, Seguimiento del Gasto A li-
mentario de la Población de Escasos Recursos. Área Metropoli-
tana de la Ciudad de México, México, 1988. 

sus miembros. En primer lugar, las percepciones reales de las fa
milias de ingresos altos de la muestra t ienen una tendencia de
creciente más pronunciada que la de los estratos de bajos recur
sos, que incluso registran incrementos en sus ingresos. 

En efecto, de junio de 1985 a febrero de 1988 el ingreso pro
medio semanal de las fami lias de los estratos medios, tanto del 
sector forma l como del informal, muestra disminuciones: el for
mal medio sufrió la mayor (- 26%); le siguen el informal medio 
(- 3%) y el forma l medio bajo ( - 2%). En cambio, las familias de 
los estratos bajos incrementaron sus ingresos: 12% en el sector 
formal y 19% en el informal. De esta manera, la magnitud de los 
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cambios de los ingresos reales de los diferentes estratos muestra 
que, en general, la crisis ha afectado más a las fami li as con ma
yores ingresos de la población estudiada. 

Lo anterior se corrobora si se considera la reducción de la di
ferencia que había entre los ingresos de las fami lias de los estra
tos medios y bajos, fruto de los cambios mencionados. Por ejem
plo, mientras que en junio de 1985 la diferencia absoluta en el 
ingreso promedio semanal entre los estratos formal medio e in
formal bajo era de 15 825.92 pesos, en febrero de 1988 se redujo 
a só lo 7 330.52. Las diferencias entre los estratos formal bajo y 
medio fueron, en las mismas fechas, de 15 059.58 y 7 167.84 pe
sos, respectivamente. 

Las cifras anteriores indican que las familias con menores re
cursos económicos que en junio de 1985 percibían ingresos de 
hasta 1.5 veces el sa lario mín imo, opusieron mayor resistencia 
al deterioro de sus ingresos, med iante la incorporación de más 
miembros del grupo familiar al mercado de trabajo, según se in
fiere de las cifras correspondientes. Las familias de los estratos for
mal e informal bajo muestran los mayores incrementos porcen
tua les. 

El estrato formal medio registró en junio de 1985 y en febrero 
de 1988 el mismo número promed io de perceptores por hogar 
(1 .93), aunque entre ambas fechas mostró un aumento; por el con
trario, en el forma l bajo aumentó de 1.26 a 1.76 y en el forma l 
medio bajo, de 1.63 a 2.06. Las fam ilias del sector informal tam
bién aumentaron el promed io de perceptores: el bajo, de 1.47 
a 1.98, y el medio, de 1.86 a 1.93 miembros. No es extraño, en
tonces, que los estratos de bajos recursos sean precisamente los 
que muestran los mayores incrementos porcentuales en el pro
medio de perceptores y el mayor crecimiento en la proporción 
de familias con más de un perceptor. 

Al aumento de miembros del grupo familiar que trabajan lo 
acompañan dos fenómenos. Primero, el porcentaje de mujeres 
perceptoras tiende a crecer en todos los estratos, por lo que 
aumenta su participación en el total de los perceptores por ho
gar. Cabe destacar que la participación femenina en el sector in
formal es mayor que en el forma l. Por nivel de ingreso, el creci
miento de la importancia de las mujeres perceptoras es mayor 
en los estratos de menores recursos: el porcentaje femenino en 
el forma l bajo pasó de 16% en junio de 1985 a 34% en febrero 
de 1988, en tanto que en el informal bajo aumentó de 31 a 43 
por ciento, respectivamente. ' 

El segundo fenómeno es la tendencia creciente de los percep
tores familiares a emplearse en ocupaciones no fijas, es decir, con 
ingresos y condiciones de trabajo inestables. Los resu ltados mues
tran que este tipo de ocupación aumentó en todos los estratos, 
exceptó el informal medio, aunque de manera distinta: mientras 
que en el formal bajo el porcentaje de perceptores con ocupa
ción no fija creció más del doble, en el resto de los estratos lo 
hizo en apenas más de un quinto. Considerando en conjunto la 
mayor participación femenina en el ingreso de la familia y lacre
ciente importancia de las labores no fijas, puede deducirse que 
las mujeres han tendido a autoemplearse para apoyar el ingreso 
familiar. 

Ello se comprueba al observar las fuentes del ingreso familiar. 
En junio de 1985 la mayor parte de los ingresos de las familias 
del sector formal (de 80 a 86 por ciento) provinieron de ocupa-
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CUADRO 2 

Ingreso y gasto en alimentos por familia 
(Pesos de junio de 1985) 

1985 198_6 1987 7988 
junio Noviembre Agosto Febrero Agoste Febrero 

Ingreso promedio semanal por familia 
Formal 

Bajo 10 276 .28 10 443.69 9 46S.68 10 8S3.84 10 S13.31 11 469.24 
Medid-bajo 16 s27.02 18 SS2.3 1 14 810.20 16 817.00 1S 894.29 16 230.SO 
Medio 2S 33S.86 27 S01.63 21 823 .66 21 387.37 18 942 .87 18637.08 

Informal 
Bajo 9 S07.94 10 97S.02 12 160.06 11 946.84 12 1S0.02 11 306.S6 
Medio 16 072.44 17 OS2.99 16 444.48 18 32S .81 16 131.38 1S 626.82 

Gasto promedio semanal en alimentos 
Form al 

Bajo 6 98S.44 6 381.S4 6 OS4.48 S 461.18 S 162.92 S 426.8S 
Medio bajo 7 877.28 7 040.99 6 79S.08 6 300.1S 6 133 .18 S 743.70 
Medio 10 244.7S 9 244.03 8 380.17 8 030.3S 7 648. 1S 7 39S.S4 

Informal 
Bajo S 730. 19 S 601.38 S 434. 15 S 142.20 S 6S3.23 4 779.S6 
Medio 7 340.44 7 183.64 6 7S2. 76 6 290.78 6 338.68 6 244.11 

Proporción de alimentos de origen animal, % 
Formal 

Bajo S0.23 S2.S6 46.74 44.61 46.3 1 48.71 
Medio bajo SS .60 SS .10 48.72 48.4S 49.7S S3 .0S 
Medio S7.48 S9.43 S3.69 S2 .72 S3 .87 S6 .84 

Informal 
Bajo 46.SO S3.06 47.83 46.9S 48.11 S0.92 
Medio S1.S8 SS.18 48.1S 48.2S S0. 11 49 .07 

Proporción de alimentos de origen vegetal, % 
Formal 

Bajo 41.97 39.22 44.93 4S.19 46. 36 43 .66 
Medio bajo 37.13 3S.27 42.S3 44.63 44.1 0 39.84 
Medio 34.31 33.3S 39.20 37.88 39.29 37.16 

Informal 
Bajo 44.S7 40.8S 44.07 47.60 4S.30 41.99 
Medio 41.22 39.16 43.S8 42. 3S 42.S3 41.78 

Fuente: Instituto Nacional del Consumidor, Segu imiento del Gasto Alimentario de la Población de Escasos Recursos. Área Metropolitana de la Ciudad 
de México, México, 1988. 

ciones fijas. Sin embargo, durante el período de estudio hubo cam
bios que acrecentaron la importancia de los ingresos obtenidos 
en ocupaciones no fij as . En el estrato formal bajo, por ejemplo, 
éstos au mentaron su partic ipación de 14 a 32 por ciento de junio 
de 1985 a febrero de 1988. La estructura del ingreso del estrato 
formal medio bajo se integra con 17% de ocupaciones no fijas 
en la primera fecha y 19% en la segunda; en el formal medio las 
contribuciones fueron de 14 y 20 por ciento, respectivamente, 
y en el informal bajo, 53 y 67 por ciento. El estrato informal me
dio tuvo un comportamiento inverso, ya que las composiciones 
no fijas aportaban 58% del ingreso en junio de 1985 y sólo 30% 
en febrero de 1988. 

En resumen, ante los efectos adversos de la crisis, uno de los 
cuales es la caída de los ingresos reales, las familias han adopta
do comportamientos de defensa, que consisten básicamente en 
incorporar un mayor número de sus miembros a las labores re
muneradas. Ello se ha traducido en el aumento del trabajo feme-

ni no pagado, que se ha concentrado en ocupaciones no fijas. A 
juzgar por el comportamiento del ingreso familiar, recurren con 
más frecuencia a estos mecanismos las familias de menores re
cursos económicos que las de mayores ingresos. 

Aunque en los estratos de más bajos recu rsos aparece con ma
yor nitidez el fenómeno descrito, hay diferencias significativas en
tre ellos, debido a la naturaleza misma del mercado de trabajo 
al que concurren los jefes de familia. Así, el ingreso del sector 
informal aumenta más que el del formal, y en el primero crece 
menos el promedio de perceptores por hogar. De la misma ma
nera, comparando los estratos medios de ambos sectores, se apre
cia que el deterioro del ingreso real de las familias del sector in
formal (- 3%), es mucho menor que el de las que pertenecen al 
formal (- 26%) . Si bien el sector informal muestra un pequeño 
incremento en el promedio de perceptores por hogar, en con
traste con el estrato formal medio, las diferencias en las dismi
nuciones de los ingresos correspondientes parecen obedecer no 
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CUADRO 3 

Participación del gasto alimentario en el ingreso de las 
familias 
(Porcentajes) 

7985 7986 7987 7988 
junio Noviembre Agosto Febrero Agosto Febrero 

Forma l 
Bajo 67.98 60.55 55 .63 51.38 48.40 46.21 
Medio bajo 47.66 37.62 45.27 41.47 43.79 39 .82 
Medio 40.44 32.97 37.34 34.71 37.44 37.62 

Informal 
Bajo 60.27 49.77 48.53 42.36 49 .1 4 45 .94 
Medio 45.67 39.90 39.15 36.69 40.40 38.39 

Fuente : Instituto Naciona l del Consumidor, Seguimiento del Gasto A li
mentario de la Población de Escasos Recursos. Área Metropoli
tana de la Ciudad de México, México, 1988. 

sólo a esto, sino a diversos factores relacionados con la ocupa
ción del jefe del hogar, en particu lar cuando éste trabaja por cuen
ta propia. Como sus retribuciones no provienen de una relac ión 
contractual, el jefe de famil ia fija el precio nominal de las mer
cancfas o servicios que ofrece de acuerdo con su propio criterio, 
lo cual le brinda mayores posibi lidades de defenderse ante la in
flac ión e incrementar sus ingresos. 

El gasto en alimentos 

L os resultados muestran que en el período de estudio la parte 
del ingreso que las familias destinan a la adquisición de ali

mentos tendió a descender conforme los ingresos eran menores. 
Esto sign ifica que las familias de menos recursos económicos gas
tan proporciones mayores para adq uirir bienes y serv icios no al i
mentarios pero necesarios para el sostenimiento del hogar y que 
son inflex ibles a la baja, como la renta, la electricidad y el trans
porte. Por ejemplo, en junio de 1985 las fami lias del estrato for
mal bajo destinaron 67% de su ingreso a la compra de alimentos; 
este porcentaje fue de 46% en febrero de 1988. Por su parte, las 
del forma l medio gastaron en alimentos 40% de su ingreso en la 
primera fecha y 37% al fina l del período. 

La red ucción genera l del ingreso que se ásigna al gasto en ali
mentos guarda una estrecha relación inversa con el comporta
miento del ingreso promedio semanal del hogar. Así, en todos 
los estratos, a un mayor ingreso corresponde un porcentaje me
nor a la adqu isición de alimentos. Mientras que el ingreso pro
med io semanal de los hogares del estrato form al bajo crec ió casi 
12%, la parte que se dedica a la compra de alimentos dism in uyó 
22 puntos porcentua les; en el informal bajo, las cifras fueron de 
19 y 14 puntos respect ivamente. Por su parte, el ingreso de las 
familias del formal medio disminuyó 26% y el porcentaje de su 
gasto alimentario lo hizo en casi 3 puntos. En cambio, las reduc
ciones del estrato informal medio fueron de 3 y 7 puntos porcen
tua les en cada concepto . 

Aun cuando esta relación inversa entre el ingreso y la propor
ción del mismo que se destina a la compra de alimentos concuerda 
con el comportam iento general de toda sociedad de mercado, 
lo cierto es que los datos respectivos, medidos en términos abso-
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lutos, muestran que el gasto en alimentos de las fam ili as dism inu
yó de manera constante en todo el período, en detrimento de 
sus niveles de bienestar. En contraste con el comportam iento des
crito, esto fue más claro en las familias de los estratos formal me
dio y med io bajo, las de mayores ingresos de la muestra. Así, en 
tanto que en junio de 1985 las primeras asignaron un promedio 
semanal de 1 O 244.75 pesos a la compra de alimentos, en febre
ro de 1988 el monto se redujo a 7 395.54 pesos de junio de 1985 
(- 27%). Por su parte, el estrato formal bajo dedicó al mismo con
cepto en la primera fecha 6 985.44 pesos y al final del período 
de estudio, S 426.85 (- 22%). 

No obstante, es importante destacar que ante la reducción del 
gasto en ali mentos, las familias han logrado que la cantidad que 
adquieren de éstos no disminuya en la misma proporción, hacien
do mod ificaciones en sus hábitos alimentarios y procurando sus
tituir productos caros por otros más baratos. 

Cambios y sustitución 
de productos alimenticios 

E ste comportamiento, como es de suponer, ha tend ido a mo
dificar la estructura del gasto en alimentos de las familias. Los 

resultados de los dist intos levantamientos revelan que cuanto ma
yores sean los ingresos familiares, tanto más alta es la proporción 
destinada a la compra de alimentos de origen animal. También 
se observa que los productos vegeta les han aumentado su impor
tanc ia en el gasto alimentario frente a los de origen animal. 

En efecto, las cifras muestran que en junio de 1985 entre las 
fam ilias de los estratos formal medio, el mayor porcentaje (57%) 
del gasto de productos alimenticios correspondía a los de origen 
an imal; las del formal med io bajo destinaban a ese rubro poco 
más de 55% y las del informal medio, casi 52%. Por su parte, las 
fami li as ubicadas en los estratos de más bajos ingresos destina
ban a esa clase de productos los porcentajes más reduc idos: el 
formal bajo, 50%, y el informal bajo, 46 por ciento. 

El deterioro del ingreso familiar modificó los hábitos al imenta
rios de la poblac ión en estudio. Las cifras muestran que, con ex
cepción del estrato informa l bajo, se tiende a disminuir el por
centaje destinado a comprar productos de origen animal para 
sustituirlos por alimentos vegeta les. Así, el estrato formal medio, 
con altibajos, muestra la tendencia señalada, pues en la fecha del 
último levantamiento los productos de origen animal represen
tan poco menos del porcentaje de junio de 1985. Lo mismo su 
cede en las fami lias del estrato formal bajo, el de menores recur
sos, cuyo porcentaje se redujo por debajo de 50%, igual que el 
del informal medio, que cayó a 49%. En contraste, el estrato in
forma l bajo muestra un comportam iento inverso: en febrero de 
1988 la parte del gasto destinado a alimentos de origen animal 
fue ligeramente mayor que 50%, casi 4 puntos más que en junio 
de 1985 . 

Pese a no representar ni siquiera 50% del total, el rubro de 
alimentos vegetales mantuvo su tendencia a ganar importancia 
en la estructura del gasto alimentario; el estrato formal bajo (el 
que mayor porcentaje le destinó en febrero de 1988) lo incrementó 
de manera constante a partir de jun io de 1985, aunque mostró 
una leve disminución en la primera fecha citada (43.66%). Este 
comportam iento fue más o menos general en los demás estratos, 
con excepc ión, nuevamente, de las famil ias cl asificadas en el in-
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CUADRO 4 

Cantidad diaria per cápita de alimentos adquiridos, junio de 7985 y febrero de 7988 
(Gramos o litros) 

Formal bajo Formal medio bajo Formal medio Informal bajo Informal medio 
Origen del producto A 8 A 8 A 8 A 8 A 8 

Animal 
Retazo con hueso 6.3 11.4 13.1 6.4 10.6 7.4 6.6 5 .2 13.2 10.1 
Pulpa en trozos o molida 4.9 5.9 4.7 8.5 12.6 8 .8 1.6 3.4 2.8 7.9 
Bistec o milanesa 12.6 10.3 13 .5 8.7 21.6 12.6 5.5 6.9 8.8 8.2 
Pollo en piezas 18.7 21.8 31.3 25.9 33.4 29.0 27.4 25 .2 21.6 27.2 
Leche pasteurizada 0.199 0.222 0.169 0.198 0.231 0.237 0.169 0.182 0.212 0.209 
Huevo 46.3 35.5 43.6 33.8 44.2 37.7 46 .5 26.9 37.0 35.9 

Vegeta l 
Tortilla de mafz 228.3 288.4 203.5 235.0 186.8 220.6 239.6 279.9 207.7 274.3 
Pan blanco 54.8 55.7 54.9 51.6 62.6 76.6 45 .3 53.8 61.9 70.6 
Fruta de temporada 68.7 78 .6 56.5 73.7 83.0 123.9 47.4 38.2 38.5 61.4 
Frijol 28.5 34.2 20.0 27.7 20.7 20.4 35.6 32 .0 28.9 30.7 

Otros1 

Azúcar 33 .1 24.2 18.5 12.5 29.7 28.3 26.3 19.6 31.2 36.1 
Refrescos y bebidas 0.047 0 .04 1 0.036 0.038 0.094 0.030 0.041 0.023 0.036 0.049 

Nota: A = junio de 1985 y B = febrero de 1988 
1. Los productos de este grupo son de los dos orígenes o no están definidos claramente. 
Fuente: Instituto Nacional del Consumidor, Seguimiento del Gasto Alimentario de la Población de Escasos Recursos . Área Metropolitana de la Ciudad 

de México, México, 1988. 

CUADRO S formal bajo, quienes redujeron dicho porcentaje durante el pe-
ríodó analizado. 

Compra diaria per cápita de proteínas según su origen Pese a esto, las familias de los estratos medios mantienen cier-
(Gramos) ta preferencia por los alimentos de origen animal, de forma tal 

1985 1986 1987 1988 que a pesar de los cambios en la estructura del gasto en alimen-

junio Noviembre Agosto Febrero Agosto Febrero 
tos, siguen siendo las que mayor porcentaje del gasto dedican a 
estos productos. 

Formal 
Bajo 66.28 66 .88 66.80 62.69 60. 70 62.82 Si se analizan con deta lle las cantidades adq uiridas de alimen-
Medio bajo 61.58 63.56 65 .31 61.53 59 .80 59.25 tos de origen an imal, se observa que el rubro de pescados y ma-
Medio 74.70 68.87 68.89 68.42 62 .78 71 .40 riscos se abate en forma acelerada, sobre todo en el estrato infor-

Informal mal bajo. Lo mismo ocurre con el huevo, cuyo consumo per cápita 
Bajo 54.63 56.57 53.66 53 .79 57.30 52 .52 en 1988 no superó en ninguno de los estratos el nivel de 1985. 
Medio 61.68 64.35 63.32 61.45 60.63 61 .68 

La cantidad de productos cárnicos adquirida en febrero de 1988 

Origen animal también tiende a ser inferior a la de junio de 1985 en casi todos 

Formal los levantamientos y todos los estratos, con la rara excepción del 
Bajo 29.10 29.22 31.58 26.37 26.36 25.66. informal bajo, que, aunque muestra dism inuciones en el perío-
Medio bajo 28.61 30.45 30.04 27.46 27.63 27.21 do, se mantiene por arriba del nivel inicial. La cantidad de lác-
Medio 40.97 36.91 37.12 35.22 31 .48 37.93 teos adquiridos muestra en todo el período una tendencia ere-

Informal ciente, sa lvo en el caso del estrato formal medio, aunque dicho 
Bajo 21 .65 24.16 23 .33 21 .82 23.37 19.56 comportamiento se interrumpe en febrero de 1988, cuando la ad-
Medio 27.83 30.06 28.74 27.64 26 .66 23 .90 quisición per cáp ita diaria -si bien mayor que la inicial- dis-

Origen vegetal minuyó. 

Formal En lo referente a las cantidades adquiridas de productos de ori-
Bajo 34.40 33.72 34.09 34. 11 33.06 36.05 

gen vegetal , los cereales -con algunas diferencias- mantienen Medio bajo 31.30 29.38 30.76 30.45 31 . 13 30.69 
Medio 31 .04 28.62 29.97 30.76 29.07 31.69 una firme tendencia ascendente, sobre todo en las familias de los 

Informal estratos formal bajo y medio e informal bajo. En los demás estra-
Bajo 31 .96 31.74 29.32 37.43 33.24 31 .96 tos hay ligeras variaciones al alza y a la baja. El índice de las fru-
Medio 31.73 32.53 32.37 32.29 32.42 35.43 tas y las verduras -salvo ciertas excepciones- se mantiene por 

Fuente: Instituto Nac1onal del Consumidor, Seguimiento del Gasto debajo del nivel inicial: la cantidad per cápita adquirida a partir 
Alimentario de la Población de Escasos Recursos. Área del segundo levantamiento nunca supera la cantidad de junio de 
Metropolitana de la Ciudad de México, México, 1988. 1985 . 



comercio exterior, enero de 1989 

Compra per cápita diaria de nutrientes 

U n buen indicador para med ir los efectos de los cambios y 
las sustituciones en las compras de alimentos durante el pe

ríodo de estudio es la cantidad de proteínas y calorías adquiri
das, pues permite observar con mayor clar idad los riesgos nutr i
cionales adyacentes. Los índ ices per cápita diarios de proteínas 
y ca lorías muestran una leve tendencia a la baja. Sin embargo, 
los ajustes que las fam ili as rea lizaron en la estructura de su gasto 
en productos alimentic ios perm itieron que la cantidad tota l de 
tales nutrientes no decayera en la misma magnitud que el gasto 
en alimentos. 

En efecto, como se ha señalado, el comportamiento general 
del índ ice del gasto en alimentos tuvo una clara tendencia decre
ciente y las fam ilias del sector formal registraron un descenso más 
pronunciado ·que las del sector informal. Ahora bien, si se con
trasta este comportamiento con el índice de proteínas adqu iridas 
per cápita, resu lta que -con excepción del estrato formal med io 
en el levantamiento de agosto de 1987- la reducc ión de jun io 
de 1985 a febrero de 1988 es mayor que 6 puntos, y en algunos 
casos la variación no llega a las 2 unidades. Esto implica una ten
dencia más o menos estable y no muy alejada de la cantidad ad
quirida al inicio del período de estudio, pese al descenso en el 
gasto tota l destinado a la compra de alimentos. 

En cuanto a la adquisición diaria per cápita de calorías, los da
tos ind ican un comportamiento estable durante el período en tres 

CUADRO 6 

Compra diaria per cápita de ca lorías 
(Kilocalorías) 

7985 
junio Noviembre 

Formal 
Bajo 1 934.81 1 824 .28 
Medio bajo 1 686.25 1 701. 23 
Medio 1 956.85 1 892.32 

Informal 
Bajo 1 659. 71 1 674.89 
Medio 1 781.96 1 799.93 

Origen animal 
Formal 

Bajo 369.36 374 .22 
Medio bajo 370.83 386.72 
Medio 503.35 474.32 

Informal 
Bajo 274.51 311.23 
Medio 376. 71 388.35 

Origen vegeta l 
Formal 

Bajo 1 384.90 1 295 .23 
Medio bajo 1 205 .57 1 184.81 
Medio 1 255. 11 1 230.15 

Informal 
Bajo 1 247.54 1 237.31 
Medio 1 247.43 1 282.18 -
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de los cinco estratos estudiados (el formal med io bajo y los infor
males bajo y medio) y una ligera tendencia a la disminución en 
los forma les medio y bajo. Es decir, este último alcanzó una re
ducción máxima de casi 8 puntos en agosto de 1987. 

Los comportam ientos descritos confirman la aseverac ión de 
que las fami lias sustituyeron la compra de productos caros por 
otros más baratos, o quizá mejor, los de origen animal por los 
de origen vegetal. Sin embargo, conviene observar el comporta
miento particu lar que muestra la adquisición de ca lorías y proteí
nas según el origen de los alimentos que las proporcionan. 

Los resultados muestran que el índice per cápita diario de pro
teínas de origen animal disminuye en todos los estratos de mane
ra pronunciada a partir del tercer levantamiento (agosto de 1986). 
Constituyen la excepción las fam ilias del estrato formal medio que, 
sin recuperar el nivel de junio de 1985, lograron una pequeña 
mejoría en los dos últ imos levantamientos. Por su parte, la ten
dencia del índice de proteínas de origen vegetal es opuesta y le
vemente proporciona l a la del de proteínas de origen animal, sal
vo en los estratos forma l e informal medio. En el primero se 
presenta un comportamiento paralelo durante el período, aun
que es mayor el índice de proteínas de origen vegetal. En el se
gundo, la proporc ión in icia l de las proteínas vegeta les es inferior 
a la de origen animal, pero a-partir del segundo levantamiento 
cambia el comportamiento hasta superar dicha proporción en fe
brero de 1988. 

7986 7987 7988 
Agosto Febrero Agosto Febrero 

1 891.26 1 842.60 1 786.74 1 819.21 
1 826.61 1 653 .42 1 784.40 1 605.76 
1 823 .37 1 838.73 1 640.53 1 876.96 

1 664.99 1 698.20 1 732.11 1 547.14 
1 766.83 1 757.06 1 815.18 1 823.16 

405.48 360.93 358.35 347.45 
392.77 368.31 358.49 369.67 
481 .01 446 .31 409.43 478.10 

315.64 274.81 306.27 259.98 
375.12 346.44 391 .68 322.33 

1 327.32 1 314.04 1 284.92 1 345.32 
1 209.83 1 157.30 1 260.92 1 159.14 
1 206 .38 1 242.47 1 096.83 1 250.84 

1 138.27 1 227.09 1 284.97 1 187.18 
1 239.28 1 276 .03 1 287 .73 1 304.11 

Fuente: Instituto Nacional del Consumidor, Seguimiento del Gasto Al imentario de la Población de Escasos Recursos. Área Metropoli tana de la Ciudad 
de México, México, 1988. 
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CUADRO 7 

Costo unitario de las proteínas según su origen 
(Pesos por gramo) 

7985 7986 7987 7988 

junio Noviembre Agosto Febrero Agosto Febrero 

Formal 
Bajo 2.89 3.05 4.95 6.93 10.36 17.95 
Medio bajo 2.94 3.31 4.96 7.28 11 .51 18.87 
Medio 3.49 3.82 5.82 8.43 13.34 20. 11 

Informal 
Bajo 2.46 2.75 4.51 6.64 10.38 16.43 
Medio 2.68 3.11 4.86 7.12 11 .14 19.02 

Origen animal 
Forma l 

Bajo 3.30 3.67 4.89 7.35 11.05 21.40 
Medio bajo 3.52 3.81 5.26 7.90 12.39 21 .80 
Medio 3.65 4.24 5.80 8.64 14.32 22.52 

Informal 
Bajo 2.89 3.42 4.97 7.68 12.24 22.47 
Medio 3.07 3.67 5.16 7.63 12.69 24.08 

Origen vegetal 
Formal 

Bajo 2.33 2.37 4.36 5.75 8.82 13.65 
Medio bajo 2. 14 2.52 4.48 6.56 9.74 14.52 
Medio 2.88 3.67 5.25 7.25 11.32 16.83 

Informal 
Bajo 1.87 2.00 3.64 5.41 8.10 11.34 
Medio 2. 15 2.41 4.14 5.73 8.86 13.83 

Fuente: Instituto Nacional del Consumidor, Segu imiento del Gasto Ali -
mentario de la Población de Escasos Recursos . Área Metropoli-
tana de la Ciudad de México, México, 1988. 

El comportamiento de los índices de ca lorías según su origen 
es semejante al de las proteínas: tienden a crecer, aunque de ma
nera errática y con una proporción inferior, las ca lorías de origen 
vegetal respecto de las de origen an imal. 

Así pues, los productos vegetales han ganado importancia, lo 
cual confirma que ante la baja en el gasto de alimentos, las fami
lias han tendido a sustituir los alimentos de origen animal (que 
por lo general son los más caros) por los de origen vegetal (más 
baratos). En este sentido, cabe señalar que el costo unitario de 
las proteínas y las calorías de origen animal crece más que el de 
las de origen vegetal. Por ejemplo, el costo unitario de un gramo 
de proteína de origen anima l era en junio de 1985 de alrededor 
de 3 pesos, mientras que en febrero de 1988 era de más de 20 
pesos (aumento superior a 500%); en cambio, los precios de las 
de origen vegeta l crec ieron menos. El caso de las calorías es prác
ticamente el mismo. 

Conclusiones 

L a crisis económica en los últimos años ha traído cons igo una 
baja del nivel de bienestar de la población por el deterioro 

del ingreso real de las fami lias. Esto ha provocado cambios im
portantes en las actividades cotidianas de las familias. Algunas han 
incrementado sus ingresos debido fundamentalmente a la incor
poración de un mayor número de miembros a las labores remu-

gasto alimentario 

CUADRO 8 

Costo unitario de las calorías según su origen 
(Pesos por kiloca loría) 

7985 7986 7987 7988 

junio Noviembre Agosto Febrero Agosto Febrero 

Formal 
Bajo 0.10 0.11 0.18 0.24 · 0.35 0.62 
Medio bajo 0.11 0.12 0.18 0.27 0.39 0.70 
Medio 0.13 0.14 0.22 0.31 0.51 0.70 

Informa l 
Bajo 0.08 · 0.09 0.12 0.22 0.34 0:56 
Med io 0.09 0.11 0.17 0.25 0.37 0.65 

Origen animal 
Formal 

Bajo 0.26 0.29 0.38 0.54 0.81 1.58 
Medio bajo 0.27 0.30 0.40 0.59 0.96 1.65 
Medio 0.30 0.33 0.45 0.68 1.10 1.71 

Informal 
Bajo 0.23 0.27 0.37 0.61 0.93 1.69 
Medio 0.23 0.28 0.40 0.61 0.87 1.79 

Origen vegetal 
Formal 

Bajo 0.06 0.06 0.11 0.15 0.23 0.37 
Medio bajo 0.06 0.06 0. 11 0.17 0.24 0.38 
Medio 0.07 0.07 0.13 0.18 0.30 0.43 

Informal 
Bajo 0.05 0.05 0.09 0.14 0.21 0.31 
Medio 0.05 0.06 0.11 0.15 0.22 0.38 

Fuente: Instituto Nacional del Consumidor, Seguimiento' del Gasto A li-
mentario de la Población de Escasos Recursos. Área Metropoli-
tana de la Ciudad de México, México, 1988. 

neradas, lo cua l, sin embargo, lejos de traducirse en una mejo
ría, ha sign ificado un mayor esfuerzo de trabajo familiar a cambio 
de una cantidad igual o acaso menor de los satisfactores esencia
les (a limentos especialmente) para el bienestar familiar. Entre las 
familias de bajos recursos, ésta fue la mejor opción para hacer 
frente a la disminución del ingreso; las que no quisieron o no pu
dieron optar por otra estrategia sufri eron con más fuerza el dete-
rioro de sus niveles de bienestar. ' 

El empeoram iento del nivel de vida no se limita al aumento 
del trabajo necesario para adquirir los satisfactores fam iliares. Las 
características de los nuevos perceptores tienen efectos pernicio
sos adicionales en el nivel de la vida famil iar. Por ejemplo, lacre
ciente incorporac ión de las mujeres a las actividades remunera
das reduce la atenc ión prestada a los niños, lo cual tiene 
consecuencias nefastas en el desarrollo infantil y en el número 
de accidentes ocurridos en los hogares. La modificación en los 
hábitos alimentar ios ha sido otro de los efectos de la cr isis eco
nómica del país. Sin embargo, sus consecuenc ias, de una u otra 
manera, se han logrado amortiguar mediante la sustitución de ali
mentos que por su prec io se han tornado inaccesibles para gran 
parte de la población. En el corto plazo no se puede saber con 
alguna certeza si tales cambios en la alimentación han logrado 
evitar los riesgos nutricionales que ello implica. Sin embargo, tal 
vez no habrá que esperar mucho para que los efectos se mani
fiesten en una proporción nada despreciab le de población mal 
nutrida. O 


