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E 1 crecimiento económico de México se desaceleró de ma
nera notable desde principios del decenio de los ochenta, 
en contraste con las dinámicas registradas en las dos dé

cadas previas . El estancamiento y las crisis recurrentes han 
tenido efectos muy importantes en dos fenómenos del México 
actual: la forma como se distribuye el ingreso y las tenden
cias de la incidencia de la pobreza en la sociedad. Su proyección 
hacia los próximos lustros apunta a que ambos problemas se
guirán siendo de fundamental relevancia para la sociedad me
xicana. 

Este artículo ofrece, de manera muy resumida, la evidencia 
disponible sobre esos dos fenómenos, en el marco de un análi
sis de largo plazo, que abarca las últimas cuatro décadas, y su 
proyección en el mediano plazo. En lo que sigue se describen 
de manera sintética las principales características del proce
so de crecimiento de la economía mexicana a lo largo del período 
a fin de ubicar la exposición posterior. Más adelante se plantean 
las principales tendencias de largo plazo en la distribución del 
ingreso de los hogares en México, con particular atención al aná
lisis de las tendencias más recientes. De igual modo se emprende 
el análisis de largo plazo de la incidencia de la pobreza en México 
y se destaca cómo la recurrencia de las crisis en los últimos años 
acentuó ese fenómeno, que tiene importantes manifestaciones 
regionales. Por último, se ofrecen algunas reflexiones sobre las 
probables tendencias de la economía en los próximos años. Para 
ello se aplica un modelo de prospectiva para el período 1996-
2015 y se examinan las tendencias que cabría esperar en la in
cidencia de pobreza de la sociedad mexicana. 
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EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

A 1 término de la segunda guerra mundial, México se embarcó 
en un ambicioso programa de crecimiento industrial basado 
en la sustitución de importaciones, proceso que habría de 

prolongarse por más de tres décadas. Para 1976, sin embargo, 
ese proyecto había dado claras muestras de agotamiento, por lo 
que, tras la aguda crisis que alteró los equilibrios macroeco
nómicos y externos en 1977, se adoptó un modelo de crecimiento 
basado en la explotación de los recursos petroleros del país, pro
ceso que, no obstante el acelerado crecimiento que generó, fue 
singularmente efímero y dio término de manera brusca a prin
cipios de los ochenta con la caída de la cotización del energéti
co. Así, de tasas de crecimiento económico mayores de 6.5% 
anual en los sesenta y setenta, el dinamismo se redujo práctica
mente a cero en promedio de 1981 a 1988, a partir del estallido 
de lo que se conoce como la "crisis de la deuda" a principios de 
los años ochenta. 

En la segunda mitad de los ochenta se instrumentaron cam
bios de singular importancia: se reorientó el crecimiento hacia 
los mercados externos, abriendo la economía por medio de una 
política comercial que abatió en pocos años las restricciones 
cuantitativas y arancelarias a las importaciones; se redujo la 
participación del Estado en la economía mediante un intenso 
proceso de privatización; se emprendió la apertura a la inversión 
extranjera directa (IED) mediante modificaciones a las reglas 
existentes, y se procedió a la desregulación de importantes secto
res de la economía, dándole desde entonces un papel más activo 
al sector privado y a la competencia en el proceso de crecimiento. 
Las transformaciones y reformas no condujeron al crecimien
to sostenido y a mediados de los noventa volvieron a manifes
tarse severos desequilibrios macroeconómicos y externos en el 
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Concepto 1960-1970 1970-1981 1981-1988 1988-1999 

Producto interno bruto 6.5 6.9 3.3 
Importaciones 4.4 10.4 -4.7 13.3 
Oferta total= demanda total 6.2 7.2 -0.5 4.9 
Consumo pri vado 6.4 6.1 - 0.4 3.3 
Consumo del gobierno 9.3 8.8 1.7 1.5 
Formación bruta de capital fijo 8.4 9.2 - 6. 2 5.5 
Variación de existencias - 3.3 0.9 - 14.3 4.7 
Exportaciones 6.1 11.6 8.0 11.5 
Fuente : cálculos propios co n base en INEG I, Sistema de Cuentas Nacionales , México, 
varios años. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u 

minuyó, pero siguió siendo positivo (2.4% anual), conforme la 
economía nacional se expandía a tasas aceleradas. 

El favorable desempeño de la productividad media del tra
bajo se desplomó en los siguientes años a- 3.7% anual de 1981 
a 1988 y a-1 % de 1988 a 1995, conforme se desaceleraba el cre
cimiento económico del país. Las causas de estos notables con
trastes estriban en los procesos de acumulación de capital físi
co, así como de aprendizaje y aumento de la PTF. En los sesenta, 
la contribución del crecimiento del capital físico por trabajador, 
de la educación y de la PTF fue positiva y relativamente impor
tante (2.1, 0.5 y 1.9 por ciento, respectivamente); en los setenta 
siguió siendo positiva pero de menor cuantía, en especial la acu
mulación de capital físico ( 1.5% ), la cual se acompañó de una 
notable desaceleración (0.4%) de la PTF (véase el cuadro 2). En 
los años siguientes se registró una disminución y luego un es-

A D R o 2 país y a presentarse, una vez más, una 
profunda crisis en 1995-1996. Como 
resultado, de 1988 a 1999 el país creció 
a una tasa ligeramente mayor que el in
cremento poblacional (3.3% anual), lo 
que impidió acelerar el dinamismo exi
gido por las presiones demográficas 
(véase el cuadro 1). 

MÉxico: nt::>TES ot:L CRECI\IIE:>To t:co..,óMICO POR EL LADO DE LA HRTA, 1960-1995 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Contribución de: 

Productividad total 
Período Producto por trabajador Capital físico Educación de los factores 

1960-1970 
1970-1981 
1981-1988 
1988-1995 

4.50 
2.40 

-3.70 
-LOO 

2.10 
1.50 

-0.50 
0.00 

0.50 1.90 
0.50 0.40 
0.90 -4.10 
0.60 - 1.60 

Por el lado de la demanda se detec
ta con claridad el rompimiento de las 
tendencias de largo plazo en el proceso 
de crecimiento económico mexicano. 
En tanto que en los sesenta y setenta la 
acumulación de capital se acrecentó a 

Fuente: cálculos propios a partir de los de B. Bosworth con base en información del Banco Mundial, Mexico: Enhancing 
Factor Productivity Growth, Report 17392-ME, 1998, cuadro A 1.3 , p. 168. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tasas cercanas a 9% en promedio anual, 
en los ochenta el proceso registró tasas de crecimiento nega
tivas -del orden de 6% anual- y en los noventa tasas por 
demás modestas de 5.5% anuaL Tan importante o más que el tema 
de este artículo, el consumo privado, que en los sesenta y setenta 
registró tasas reales de crecimiento superiores a 6% anual, du
rante los ochenta se contrajo a- 6.2% anual durante los ochen
ta y sólo creció 3.3% en la primera mitad de los noventa, poco 
más que la población. Esta caída y el virtual estancamiento 
del consumo privado per cápita en las últimas dos décadas tuvo 
efectos adversos en la evolución de la pobreza y de la pobreza 
extrema. 

Por el lado de la oferta, el crecimiento económico resulta 
de la acumulación de factores productivos -capital y fuerza de 
trabajo- y de las mejoras en el uso y aprovechamiento de los 
recursos, es decir, del crecimiento de la productividad total de 
los factores (PTF). De acuerdo con estimaciones de largo plazo 
de Bosworth, 1 el crecimiento del producto por trabajador en los 
sesenta habría sido por demás dinámico, equivalente a 4.5% en 
promedio anual; en los siguientes diez años el dinamismo dis-

l. B. Bosworth, "Productivity Growth in Mexico", en Mexico: 
Enhancing Factor Productivity Growth, Report 17392-ME, Washing
ton , 1998. 

tancamiento en la dotación de capital por trabajador, acompa
ñado de una fuerte caída de la productividad total de los facto
res (- 4.1% anual de 1981 a 1988 y- 1.6% de 1988 a 1995) y, 
paradójicamente, de un incremento de la contribución de la edu
cación al crecimiento económico (0.6% anual). 

Así, las tendencias anteriores revelan que no sólo la desa
celeración de la acumulación de capital registrada a partir de los 
ochenta, sino también -y de manera notable-la sistemática 
caída de la eficiencia y la productividad con que se utilizan los 
recursos de la sociedad mexicana, explican el estancamiento 
actual del país, a pesar de las mejoras en términos cuantitativos, 
de la educación y el aprendizaje. En la actualidad el crecimien
to económico no sólo es más lento, sino que la asignación y uti
lización de los recursos es menos eficiente, como resultado 
-entre otras cosas- del notable acrecentamiento del empleo 
informal en la economía mexicana. 2 

No hay un registro sistemático de largo plazo de la evolución 
del subempleo o del empleo informal en México. Cálculos re-

2. Para un examen pormenorizado de la relación entre el crecimien
to de la productividad y el funcionamiento del mercado de trabajo véa
se E. Hernández Laos, N. Garro e l. Llamas, Productividad y merca
do de trabajo en México , UAM-Plaza y Valdés (en prensa). 

.. 
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.. 
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MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DEl . INGRESO DISPONIBLE EN LOS HOGARES POR DECILES DE POBLACIÓN E INDICADORES DE DESIGUALDAD, 1963-1996 (PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Participación en el ingreso disponible de los hogares2 Puntos porcentuales 

Deciles de población1 1963 1968 1977 1984 1989 1992 1994 1996 1963-1984 1984-1996 

1 LOO 0.90 1.10 1.14 1.54 1.32 1.40 1.43 + 0.14 + 0.29 
2 1.60 1.60 2.10 2.02 2.25 2.35 2.37 2.52 + 0.42 + 0.50 
3 2.10 2.40 3.10 3.21 2.86 3.22 3.23 3.38 + 1.11 + 0.17 
4 2.80 3.20 4.10 4.09 3.83 4.10 4.06 4.26 + 1.29 + 0.18 
S 3.70 4.10 5.20 5.53 4.76 5.05 5.12 5.30 + 1.83 -0.23 
6 4.70 5.20 6.50 7.03 5.77 6.37 6.47 6.65 + 2.33 -0.38 
7 6.30 7.00 8.30 9.46 7.18 8.06 8.18 8.19 + 3.16 -1.27 
8 9.80 10.50 11.60 12.65 9.31 10.76 10.88 10.61 + 2.85 -2.04 
9 17.80 16.80 17.90 16.82 13 .57 15.61 15 .39 15.41 - 0.98 -1.41 

10 50.20 48.30 40.10 38.05 48.93 43 .17 42.89 42.25 - 12.15 + 4.20 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
DIO/DI-43 17.385 14.560 11.095 14.551 18.676 15.495 15.493 14.573 -2.83 + 0.02 
Coeficiente de Gini 0.606 0.586 0.518 0.501 0.549 0.519 0.516 0.507 -0.11 + 0.06 
DSTLOG4 1.118 1.108 0.996 0.987 0.944 0.995 0.987 0.965 -0.13 -0.02 

l. Los de 1963-1977 son de los hogares; los de 1984-1996 son de personas . 2. Incluye ingreso monetario (de todas las fuentes). 3. Relación del ingreso medio del decillO respecto 
del promedio de los primeros cuatro deciles . 4. Desviación estándar de los logaritmos de los ingresos medios. 
Fuente: De 1963 a 1977, O. Altimir, La dimensión de la pobreza en América Latina , Cuadernos de la CEPAL, núm. 27, Santiago, Chile, 1979; para los demás años , cálculos propios 
con base en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares , con datos ajustados a las Cuentas Nacionales . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

cien tes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) apun
tan las tendencias al aumento de la importancia del empleo in
formal urbano en México en los últimos años. Así, de 24.7% en 
1980, se habría incrementado a 39.9% en 1985, a44% en 1990 
y a 48% en 1995.3 De hecho, cerca de seis de cada 10 empleos 
urbanos generados de 1990 a 1995 correspondieron al sector 
informal urbano y sólo cuatro al sector formal urbano. De acuer
do con esta fuente, en 1995 la importancia del empleo informal 
en el empleo urbano era singularmente elevada en algunos sec
tores, como en construcción (61% ), comercio (68% ), servicios 
(52%) y transportes (56%), y demenorcuantíarelativaenotros, 
como en el de manufacturas (30%) y el financiero (10%). 

Ahora bien, si no sólo se considera el empleo urbano y la 
cuantificación se extiende a toda la economía -sector urbano 
y rural consolidados-los indicadores de informalidad4 se acre
cientan de manera notable hasta alcanzar proporciones de 70% 
y de cerca de 100% en sectores como el agropecuario. No hay 
duda, así, que la existencia de un enorme y creciente sector in
formal constituye actualmente la característica primordial del 
empleo en el país. 

La recurrencia de los procesos inflacionarios y las tendencias 
anteriores han tenido grandes repercusiones en el mercado la
boral, abatiendo las remuneraciones reales del trabajo. Las se
ries de largo plazo disponibles muestran que el deterioro ha sido 
significativo: los salarios mínimos perdieron más de 70% de su 
poder adquisitivo de 1976 a 1996; las remuneraciones medias 

3. Los datos para 1980 y 1985 se refieren a cálculos del PREALC, 
y los de 1990 y 1995 a los de la OIT. Véase ibid., cuadro 18, y OIT, Pa
norama Laboral Informa, Lima, 1997. 

4. Medido:;_como la proporción de la población ocupada que no 
recibe ninguna prestación social (datos tomados de la Encuesta Na
cional de Empleo). 

en las manufacturas perdieron 30% de 1981 a 1996, en tanto que 
los salarios medios contractuales -de más amplia cobertura 
sectorial- perdieron cerca de 60% de su poder adquisitivo de 
1982 a 1996. Esta última pérdida es mayor en sectores con pre
dominio de actividades informales, como lo ponen de manifiesto 
las estadísticas más recientes; así, de 1991 a 1997 el salario mí
nimo real se redujo 32%; el salario contractual promedio, 29%; 
en la industria de la construcción, 23%, y en el sector comercial, 
24%. En contraste, las reducciones de las percepciones reales 
en sectores caracterizados por el predominio del empleo formal 
fueron menos drásticas: 10% en el sector manufacturero; 5% en 
la industria maquiladora, y 6% en los salarios base de cotización 
del IMSS.5 

Como consecuencia de las tendencias en el empleo y en los 
ingresos reales se ha alterado de manera importante la forma 
como se distribuye el ingreso entre los hogares mexicanos y, 
sobre todo, la magnitud de la pobreza y de la pobreza extrema 
del país. 

TENDENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

Desde hace varias décadas, los economistas han tratado de 
encontrar una vinculación entre el crecimiento económi
co y la forma como se distribuye el ingreso entre las per

sonas y los hogares de la sociedad. Una importante vinculación 
es la llamada "hipótesis de Kuznets", según la cual el traslado 
de población del sector agrícola -de baja productividad- al 
no agrícola -de mayores productividad e ingresos- ocasio-

5. E. Zedillo, Cuarto informe de gobierno: Anexo estadístico, 
Poder Ejecutivo Federal, México, 1998. 
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na, en una primera etapa del crecimiento económico, un aumento 
de la desigualdad en la distribución del ingreso, proceso que con
tinúa hasta que aquélla alcanza un máximo conforme aumenta 
el ingreso per cápita de la sociedad; a partir de ese momento, la 
desigualdad comienza a disminuir al homogeneizarse la pobla
ción en el sector urbano de la economía. 6 Por supuesto se trata 
de una hipótesis muy general que, si bien esquemática y senci
lla, ha sido muy fructífera para el análisis empírico de la distri
bución del ingreso, tanto desde un punto de vista dinámico en 
el tiempo, como del análisis de sección transversal (cross sec
tion). Posteriores refinaciones de la hipótesis, por ejemplo en 
Lydall o Robinson,? no hacen sino ratificar las predicciones de 
que la desigualdad en la distribución del ingreso sigue la forma 
de una "U" invertida: aumenta en las primeras etapas del creci
miento económico y disminuye en las etapas avanzadas del 
mismo. 

Se menciona esta hipótesis porque parece ser especialmen
te fructífera en el caso de la economía mexicana durante el cre
cimiento acelerado característico de los años sesenta y setenta. 
En efecto, si se supone que antes de esas décadas se habría al
canzado el máximo de la desigualdad de Kuznets -hay algu
nas evidencias de ello-, 8 durante el período de crecimiento 
acelerado del ingreso per cápita habría disminuido la desigual
dad en la distribución entre los hogares en México, a juzgar por 
la evolución del coeficiente de Gini en el período del que se dis
pone de encuestas de ingresos y gastos.9 Este indicador se re-

6. S. Kuznets, "Economic Growth and In come Inequality" , Ame
rican Economic Review, marzo de 1955. 

7. H. Lydali,ATheoryoflncome Distribution, Oxford University 
Press, Clarendon, 1979, y S h. Robinson, "A N o te on the U Hipothesis 
Relating Income Inequality and Economic Development" ,American 
Economic Review, vol. 66, núm. 3, 1977. 

8. I. Martínez, La distribución del ingreso y el desarrollo econó
mico de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1960. 

9. Desde un punto de vista conceptual, la definición de ingreso del 
hogar que resulta relevante para las comparaciones es aquella que 
refleje de la mejor manera posible el nivel permanente de bienestar 
de los hogares (E. Hernández Laos, Crecimiento económico y pobreza 
en México. Una agenda para la investigación, Colección Alternati
vas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993). Baste aquí 
afirmar que el concepto adecuado incluye tanto el ingreso monetario, 
como los ingresos por transferencias y en especie, los cuales suelen 
estar incluidos en la Encuestas Nacionales de Ingreso y Gasto de los 
Hogares (ENIGH), que es la fuente utilizada. Sin embargo, se sabe que 
tales encuestas presentan información del ingreso de los hogares muy 
inferior a la que se encuentra implícita en los agregados económicos 
del Sistema de Cuentas Nacionales de México (E. Hernández Laos, 
México. Escenarios económicos de largo plazo y efectos sobre la uti
lización de recursos naturales , Cuadernos para la Agenda 21, Se
marnap-PNUD, México, 1999, y J. Boltvinik y E. Hernández Laos, 
Pobreza y distribución del ingreso en México, Siglo XXI Editores, 
México, 1999) . La muy reciente aparición del Sistema de Cuentas 
Nacionales por sectores institucionales permite conocer con exacti
tud la cuantía del ingreso disponible de los hogares, concepto que es 
el indicado para hacer las cuantificaciones de pobreza . Esta nueva 
información oficial confirma lo que se sospechaba, esto es, la nota
ble subinformación del ingreso de los hogares consignado en la ENIGH, 

dujo de manera paulatina pero sostenida desde 0.606 en 1963 a 
0.501 en 1984, coincidiendo en términos muy generales con el 
período de rápido crecimiento de la economía de las décadas de 
los sesenta y setenta. Otros indicadores de la desigualdad -en 
especial la desviación estándar de los logaritmos- muestran una 
tendencia similar. Se sabe que la década de los ochenta fue de 
crisis y estancamiento y de manera paralela se revirtió la tenden
cia hacia la igualdad, especialmente de 1984 a 1989, período en 
que el coeficiente de Gini aumentó hasta alcanzar 0.549, para 
disminuir en los siguientes años hasta quedar en 1996 en un valor 
ligeramente superior al registrado en la primera mitad de los 
ochenta: 0.507 (véase el cuadro 3). 

Es posible, así, dividir el largo período observado en dos 
subperíodos: 1963-1984 y 1984-1996. En el primero habría dis
minuido la desigualdad (en la etapa de crecimiento económico) 
y en el segundo habría aumentado (etapa de estancamiento) . 
Como se observa en el cuadro 3, la reducción de la desigualdad 
habría transferido ingresos de los deciles 9 y 1 O -especialmente 
de este último- hacia los deciles de población de menores in
gresos, sobre todo los situados en los estratos medios y medios 
superiores de la distribución. En el segundo período, por el con
trario, los estratos medios y medios superiores habrían transfe
rido ingresos simultáneamente a los estratos inferiores -deciles 

en comparación con el ingreso disponible de los hogares; confirma 
además que el grado de subinformación difiere notablemente por fuen
tes de ingreso. Para evitar ese problema y a la vez dar congruencia a 
los cálculos de 1992-1994-1996 con los nuestros para los años pre
vios , se ajustaron los datos de las ENIGH de esos años a los totales 
consignados en la cuenta de hogares del Sistema de Cuentas Nacio
nales, aplicando diferentes coeficientes de ajuste a las diversas fuentes 
de ingresos de acuerdo con una metodología aplicada con anteriori
dad, la cual fue originalmente planteada por O. Altimir en La dimen
sión de la pobreza en América Latina, Cuadernos de la CEPAL, núm. 
27, Santiago, Chile, 1979. Adicionalmente, para facilitar el examen 
de los resultados, los microdatos de las encuestas se valuaron a pre
cios de agosto de 1996. La aplicación de las metodologías descritas 
permite tener series estadísticas de largo plazo (1963-1996), compa
rables consistentemente para dos de los fenómenos de interés para el 
presente estudio: a] la evolución de la distribución del ingreso de los 
hogares en México y la cuantificación de las tendencias de di versos 
índices de desigualdad, y b] la evolución de la incidencia e intensi
dad de la pobreza y de la pobreza extrema en México. La desagregación 
de la información para 1996 en diez regiones socioeconómicas, si bien 
no alcanza plena significación estadística por limitaciones muestrales, 
permite evaluar, de manera ilustrativa y provisional, los notorios con
trastes en la distribución del ingreso y en los niveles de pobreza y de 
pobreza extrema en todo el territorio. Huelga decir que nuestras cuan
tificaciones pueden diferir notablemente de las realizadas por otros 
investigadores, lo que se explica por los métodos de medición adop
tados . La metodología aplicada, si bien es coherente en sus propios 
términos y es utilizada por la CEPAL, ha sido criticada por algunos 
especialistas , que afirman que la subinformación de las ENIGH tam
bién obedece al truncamiento de la distribución, debido a problemas 
de muestreo, que no incluyen los hogares más ricos ni a los más po
bres. Para una exposición interesante véase F. Cortés , Procesos so
ciales y desigualdad económica en México, Siglo XXI Editores, Méxi
co, 2000. 

, 
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MüKO: SiNTESIS UE L\ DISTRIBLCIÓN I>FI. INGRESO DE LOS HOGARES, 1963-1996 (PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Percentiles Puntos porcentuales 

de población 1963 1968 1977 1984 1989 1992 1994 1996 1963-1984 1984-1996 

40% más pobre 7.5 8.1 10.4 10.5 10.5 11.0 11.1 11.6 + 3.0 +1.1 
50% intermedio 42.3 43.6 49.5 51.4 40.6 45.8 46.0 46.2 + 9.1 -5.2 
10% más rico 50.2 48 .3 40.1 38.1 48.9 43.2 42.9 42.2 - 12.1 + 4.1 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: calculado con base en datos del cuadro 3 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 a 4-, pero en especial al decil 1 O, el de mayores ingresos de 
la sociedad. 

Este proceso puede detectarse más fácilmente con la infor
mación vertida en el cuadro 4, en el que se ha dividido a lapo
blación en tres estratos: el40% más pobre -deciles 1 a 4-; el 
50% intermedio -deciles 5 a 9-, y el 10% más rico de lapo
blación. En términos muy generales, el primer estrato comprende 
los hogares más pobres del país, que se ubican principalmente 
en el medio rural, aunque también algunos de los hogares más 
pobres del medio urbano, cuyo jefe labora en el sector informal 
en condiciones de subcontratación. El estrato intermedio incluye 
hogares cuyos jefes laboran en el sector informal urbano como 
patrones o por su cuenta; trabajadores asalariados en el sector 
formal de la industria y los servicios urbanos; la burocracia de 
rango bajo e intermedio, y los empleados de ingresos medios 
altos de las áreas urbanas del país. En el tercer estrato -10% más 
rico- se encuentran los hogares cuyo jefe es por lo general 
profesionista, tiene empleos bien remunerados en la alta buro
cracia o en las actividades económicas urbanas de mayor pro
ductividad y cuyos ingresos, además de sueldos, salarios y ren
tas empresariales, incluyen una parte importante de los ingresos 
de la propiedad. 10 

De 1963 a 1984 el tercer estrato -el1 0% más rico de lapo
blación- habría perdido 12.1 puntos porcentuales, ingreso que 
se habría transferido al estrato intermedio (9 .1 puntos porcen
tuales) y, en menor escala, al más pobre (3 puntos porcentuales). 
Es decir, el crecimiento económico paulatino de ese período se 
habría acompañado de un fortalecimiento de los estratos medios 
-y en menor medida de los estratos bajos- a costa de la parti
cipación de la población con mayores ingresos. Ese período se 
acompañó -como se sabe- de flujos crecientes de emigran
tes de las áreas rurales a las urbanas, del incremento sostenido 
en el número de empleos remunerados en estas áreas y, sobre 
todo, de salarios reales crecientes. Por el contrario, a partir de 
1984 los sectores medios pierden participación en el ingreso 
de los hogares (-5.2 puntos porcentuales); una fracción muy pe
queña (1.1 puntos porcentuales) se la apropian los hogares de 
menores ingresos y la mayor parte ( 4.1 puntos) los hogares más 
ricos de la población (véase el cuadro 4). 

1 O. Esta tipología constituye una adaptación de la presentada ori
ginalmente por F. Cortés, o p. cit. 

Los economistas y los sociólogos han externado argumen
tos interesantes para explicar estas tendencias. Desde el punto 
de vista funcional, la distribución del ingreso en México se ex
plica en gran parte por la implantación de las políticas de esta
bilización y ajuste a partir de la segunda mitad de los setenta.11 

Desde el punto de vista de la distribución del ingreso de los ho
gares, las tendencias más recientes tienen su explicación -al 
menos en parte- en argumentos sociológicos y económicos. 
Desde ambos puntos de vista, los hogares rurales más pobres se 
beneficiaron, en los primeros años de los ochenta, por el favo
rable precio del maíz derivado del Sistema Alimentario Mexi
cano (SAM), y en los noventa por los apoyos de programas gu
bernamentales focal izados contra la pobreza extrema en el medio 
rural, como el Procampo y el Progresa. A su vez, para hacer frente 
a las continuas crisis económicas que se presentan desde los años 
ochenta, los hogares urbanos más pobres echaron mano de los 
miembros de la familia y acrecentaron el número de sus percep
tores, especialmente mujeres y personas jóvenes, que tuvieron 
que sacrificar su educación para contribuir al ingreso familiar, 
conforme sus ingresos reales disminuían. 12 

Frente a la recurrencia de las devaluaciones del peso frente 
al dólar, los hogares más ricos de mayores ingresos expatriaron 
parte importante de su capital, lo cual les redituó ingresos ele
vados de la propiedad; los que lo mantuvieron en el país se be
neficiaron de las elevadas tasas de interés real que prevalecie
ron en varios de los años de ese lapso. Es muy posible también 
que los ingresos de capital se hayan visto favorecidos por la 
privatización de las empresas públicas que se registró desde 
1989, en especial la privatización del sistema bancario. 13 En 
contraste, los hogares del estrato intermedio perdieron partici
pación en el ingreso porque aparentemente carecieron de estra
tegias familiares para hacer frente al continuo deterioro del 
empleo y de los salarios reales en el medio urbano. Por último, 

11. E. Hernández Laos , "Políticas de estabilización y ajuste y dis
tribución funcional del ingreso en México" , Comercio Exterior, vol. 
50, núm. 2, México, febrero de 2000, pp . 156-168. 

12. F. Cortés, op. cit. 
13. No se poseen datos sobre la distribución de la riqueza - mo

netaria y real- de los hogares mexicanos, lo que impide un análisis 
de las tendencias de la concentración de activos en la sociedad en Jos 
últimos lustros . 
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Mt:xl(·o: l~GR~SOS \-,l H .FS RLUFS POR PFRSO'.\• POR DECILES DE POBLACIÓ~ E-, ~SOS SLLECCIO-. ,\I)OS, 1963-1996 
(PI· SOS \ PRECIOS !lE .\GOSTO OE 1996) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Deciles Tasas anuales 
de hogares 1963 1968 1977 1984 1989 1992 1994 1996 1963-1984 1984-1996 

1 1 612 1 885 2 385 2 004 2 866 2 914 3 015 2 697 l. O 2.5 
2 2 488 3 261 4 631 3 552 4 188 5 170 5 127 4 744 1.7 2.4 
3 3 214 4 353 6 386 5 644 5 323 7 124 6 984 6 371 2.7 l. O 
4 4 463 6 338 8 600 7 191 7 129 9 050 8 777 8 033 2.3 0.9 
5 5 503 8 380 11 019 9 723 8 860 11 120 11 071 9 978 2.7 0.2 
6 6 625 10 421 12 638 12 361 10 740 14 074 14 011 12 541 3.0 0.1 
7 8 634 12 463 16 591 16 633 13 364 17 749 17 674 15 442 3.2 -0.6 
8 12 268 14 503 21 889 22 242 17 330 23 687 23 515 20 008 2.9 - 0.9 
9 20 845 23 338 30 196 29 575 25 258 34 351 33 290 29 037 1.7 -0.2 

10 51 187 56 839 61 026 66 903 91 075 93 970 92 583 79 585 1.3 1.5 
Promedio 11 684 14178 17 528 17 582 18 614 22 015 21 614 18 849 2.0 0.6 

Fuente: cálculos propios con base en datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, varios años . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

las tendencias más recientes que se registraron a mediados de 
los noventa se explicarían -al igual que las tendencias de prin
cipios de los ochenta- por el argumento de la "equidad por el 
empobrecimiento generalizado de la población" causado por la 
aguda crisis económica de 1995-1996. 14 

Las tendencias distributivas descritas se acompañaron de 
ingresos reales per cápita crecientes en la etapa de crecimiento 
( 1963-1984) y decrecientes -también en términos reales- en 
los años de crisis económica y estancamiento ( 1984-1996). En 
el primer subperíodo, el ingreso promedio de los mexicanos se 
acrecentó 2% medio anual, esto es, poco más de 50% a lo largo 
de 21 años. En ese lapso, los ingresos reales de todos los estra
tos de la población se acrecentaron, aunque con diferente inten
sidad, ya que en tanto los deciles medios altos -6, 7 y 8-los 
aumentaron 3% medio anual, los demás también lo hicieron, 
aunque a tasas menores; incluso el1 0% más rico de la población, 
que perdió participación en el ingreso, aumentó sus ingresos per 
cápita 1.3% medio anual, lo que le permitió acumular un aumento 
de 30% a lo largo del período (véase el cuadro 5). 

La historia del segundo período es muy diferente. En ese lapso 
los ingresos promedio por persona sólo crecieron 0.6% anual, 
para acumular en los 12 años (1984-1996) un modesto aumen
to de 7%. Las diferencias entre estratos fueron significativas, ya 
que en tanto los dos deciles más pobres de la población aumen
taron sus ingresos per cápita a tasas más aceleradas que en el 
período anterior-2.5% medio anual-, al igual que ell 0% más 
rico -1.5% medio anual-, su crecimiento contrasta con el 
estancamiento o la franca reducción en términos reales de los 
ingresos percibidos por los estratos intermedios (véase el cua
dro 5). 

Pese a todos los cambios y las tendencias descritos, la mexi
cana ha sido -y continúa siendo- una sociedad polarizada y 

14. F. Cortés y R.M. Rubalcava, Autoexplotaciónforzada y equi
dad por empobrecimiento, Jornadas núm. 120, El Colegio de Méxi
co, México, 1991, y F. Cortés, op. cit. 

desigual. A lo largo de los últimos 33 años -y no obstante pe
queñas variaciones-los ingresos promedio del1 0% más rico 
de la población son 30 veces mayores que los ingresos medios 
per cápita del1 0% más pobre de la sociedad. Para tener una idea 
de esta polarización, considérese que en tanto los ingresos pro
medio de los más ricos superaban los 1 O 000 dólares por perso
na en 1996, los percibidos por los más pobres no alcanzan los 
350 dólares anuales por persona, no obstante los apoyos guber
namentales destinados a combatir la pobreza extrema. 

Este panorama sobre las tendencias distributivas en México 
es, por necesidad, esquemático e incompleto; sin embargo, da 
una idea aproximada de las tendencias de largo plazo y de los 
efectos resultantes de casi dos décadas de estancamiento y cri
sis repetidas de la economía mexicana. Un análisis más porme
norizado tendría que poner atención --en especial en las tenden
cias más recientes- en los movimientos registrados en variables 
importantes, como las horas trabajadas por los miembros de los 
hogares, el número de sus perceptores y su caracterización por 
edad y género; su posición en la ocupación; los cambios demo
gráficos y educativos de los hogares; la evolución de los ingre
sos por fuente de los mismos, e incluir la dimensión regional, 
que es causa de notables contrastes en los niveles de ingreso y 
su distribución en la sociedad mexicana. 

Sólo como ejemplificación, para el presente ejercicio analí
tico se resumió la información de la Encuesta Nacional de In
greso y Gasto de los Hogares 1996 para analizar la distribución 
del ingreso en diez regiones naturales del país. 15 Lo relevante 

15. Las regiones se conforman de la siguiente manera: l. Capi
tal: Distrito Federal y Estado de México; 2. Golfo Norte: Nuevo León 
yTamaulipas; 3. Norte: ChihuahuayCoahuila; 4. Pacífico Norte: Baja 
California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Nayarit; 5. Golfo 
Centro: Veracruz y Tabasco; 6. Pacífico Centro: Colima, Jalisco y 
Michoacán; 7. Centro: Morelos , Guanajuato, Puebla, Querétaro, 
Tlaxcala e Hidalgo; 8. Centro Norte: Aguascalientes, Durango, San 
Luis Potosí y Zacatecas; 9. Peninsular: Campeche, Yucatán y Quin
tana Roo, y 1 O. Pacífico Sur: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

• 
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Mf:Xtco: PRODUCTO REAL PER CÁPITA DE LAS REGIONES ECONÓMICAS (MILf:S DE PESOS A PRECIOS DE 1996)1 

región, caracterizada por elevados ín
dices de población rural que labora en 
ocupaciones agropecuarias de muy baja 
productividad. En el otro extremo, en 
regiones como la Norte, cuyos estados 
colindan con la frontera con Estados 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Producto per cápita Tasa media anual 

Regiones económicas 1970 

23 .3 
19.8 
15 .6 
16.8 
11.5 
11.9 

1980 1990 1995 1970-1980 1980-1990 1990-1995 

l. Capital 31.9 27.5 37.9 3.19 - 1.47 6.63 Unidos, los módulos distributivos son 
notoriamente menos concentrados y se 
caracterizan por un coeficiente de Gini 
de sólo 0.450. La región Capital se ubi
ca en un sitio intermedio -un Gini de 
0.527, mayor que el promedio nacio
nal de ese año--debido a la coexistencia 
de actividades industriales y de servi
cios de muy alta productividad, la pre-

2. Golfo Norte 28.9 26.1 26.7 3.85 - 1.01 0.46 
3. Norte 22.3 23 .5 30.0 3.64 0.53 5.01 
4. Pacífico Norte 21.0 19.2 19.8 2.26 -0.89 0.62 
5. Golfo Centro 22.0 13 .0 11.9 6.70 -5.12 - 1.75 
6. Pacífico Centro 18.0 15.1 17.4 4.23 - 1.74 2.88 
7. Centro 9.4 

8.9 
11.0 
6.4 

14.3 

14.5 12.7 8.4 4.43 - 1.32 -7.93 
8. Centro Norte 13.3 14.4 14.4 4.10 0.80 0.00 
9. Peninsular 17.1 22.5 22.4 4.51 2. 78 - 0.09 
10. Pacífico Sur 12.8 8.0 8.7 7.18 -4.59 1.69 
Promedio nacional 21.6 18.2 18.3 4.21 - 1.70 0.11 

l. PIB a precios corrientes deflactado por el índice de precios al consumidor. 
Fuente: cálculos propios con base en INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales. sencia de importantes contingentes en 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• condiciones de subempleo o de empleo 
informal, producto de las corrientes mi
gratorias rurales-urbanas que han sido 

en este caso son los notorios contrastes en los niveles de producto 
per cápita de las regiones mexicanas. En el cuadro 6 se mues
tran unas estimaciones a precios constantes de 199616 que en 
escala regional cuentan la historia referida: el notable crecimien
to económico durante los años setenta, el retroceso de los ochenta 
y el estancamiento de la primera mitad de los noventa. Lo que 
importa destacar en este caso son las notorias disparidades de 
los niveles de producto per cápita de las regiones que para 1995 
excedían de 400% cuando se compara la región Capital--que 
incluye la zona metropolitana de la Ciudad de México- con la 
región Pacífico Sur, que incorpora los estados más pobres del 
país: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

Las disparidades en la distribución del ingreso en escala na
cional se reproducen con puntual exactitud -como si se trata
ra de un caso de geometría fractal- en las regiones socioe
conómicas del país (véase el cuadro 7). El caso extremo de 
desigualdad se registra en la región Peninsular, en la cual el1 0% 
más rico de la población local se apropia de más de la mitad del 
ingreso de los hogares generado en la zona, en tanto que el40% 
más pobre recibe menos de 8% del ingreso producido. Esta si
tuación distributiva recuerda la registrada por el país como un 
todo a principios de los sesenta -con coeficientes de Gini cer
canos o superiores a 0.600- y se debe en parte importante a los 
enclaves turísticos de Cancún y Mérida que se ubican en esta 

16. Sorprenderá al lector que los promedios nacionales del pro
ducto per cápita de 1990 y 1995 resulten similares a los ingresos me
dios per cápita de los hogares que presenta el cuadro 5 para 1989 y 
1996, lo que en realidad no tiene sentido. En descargo de esta incon
gruencia debe aclararse que las estimaciones del PIB por regiones no 
necesariamente coinciden con las estimaciones en escala nacional del 
Sistema de Cuentas Nacionales, ambas a precios corrientes, no obs
tante que las dos fuentes están deflactadas con el índice nacional de 
precios al consumidor con base en agosto de 1996 = 1.0. Por lo ante
rior, las estimaciones presentadas en el cuadro 6 sólo deben conside
rarse como ilustrativas de las diferencias en sus niveles entre regio
nes. 

características de esta región del México moderno. 
En resumen, la economía mexicana, a pesar de las tendencias 

poco concentradoras que distinguieron el primer lustro de los 
años noventa, aún se caracteriza por la desigualdad, tanto en tér
minos nacionales como regionales, si se le compara con otros 
países de América Latina de similar desarrollo. La información 
que Morleyl7 proporciona sobre varios países deja en claro que 
en la actualidad México presenta módulos más concentrados de 
ingreso que naciones como Chile (Gini de 0.46), Paraguay (0.40), 
Perú (0.44) y Venezuela (0.44 ), pero menos desigualdad que el 
coloso de América del Sur, Brasil (0.610). 

Pero México no sólo es una sociedad polarizada y desigual: 
es una nación empobrecida por los continuos episodios de crisis 
y estancamiento económico que le caracterizan desde hace va
rios lustros. Esos episodios han impedido el crecimiento de los 
ingresos familiares en términos per cápita, al menos para 50% de 
los habitantes con ingresos medios, que los han visto decrecer 
de manera significativa y sistemática desde mediados del dece
nio de los ochenta. Ambas tendencias -el crecimiento del subem
pleo y el deterioro de los ingresos reales- han tenido efectos por 
demás desfavorables en la evolución de la pobreza en México. 

EFECTOS EN LA POBREZA Y LA POBREZA EXTREMA 

A diferencia de Estados Unidos, en México no existe línea 
oficial de pobreza. Algunos cálculos gubernamentales del 
número de personas pobres en el país, citados en ocasio

nes por la prensa, no hacen explícita la línea de pobreza utiliza
da y destacan más la denominada pobreza extrema, población 

17. S.A. Mor ley, "El ajuste estructural y los determinantes de la 
pobreza en América Latina", en N. Lustig, El desafío de la austeri
dad. Pobreza y desigualdad en América Latina, Lecturas de El Tri
mestre Económico, núm. 86, Fondo de Cultura Económica, México, 
1997. 
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MEXICO: DISTRI8l'CIÓN DEI INGRESO DE LOS 110(: \RES E i'iDICES DE CO"<CE'iTRACIÓ"< POR REGlÓ"<, 1996' 
(PORCE'iTAJES) 

el costo de la cual determina la línea de 
pobreza extrema en nuestras cuantifica
ciones. El costo de la CSM por persona, 
estimado a precios de agosto de 1996, 
asciende a 7 693 pesos anuales, esto es, 
un promedio de 2.80 dólares diarios por 
persona/ 0 el costo anual por persona de 
la CNSE -que determina la línea de po
breza-asciende a 19 97 5 pesos, esto es, 
7.30 dólares . 2 1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Grupos de población' 

Región 40% 50% JO% 
socioeconómica más pobre intermedio más rico Total Coeficiente de Gini 

l. Capital 11.0 44.5 44.5 100.0 0.525 
2. Golfo Norte 11.7 50.3 38.0 100.0 0.487 
3. Norte 13.7 48.2 38.1 100.0 0.450 
4. Pacífico Norte 12.4 45.2 42.4 100.0 0.492 
5. Golfo Centro 12.5 46.6 40.9 100.0 0.489 
6. Pacífico Centro 12.0 46.7 41.3 100.0 0.494 
7. Centro 11.8 47.9 40.3 100.0 0.496 
8. Centro Norte 12.4 49.6 38.0 100.0 0.480 
9. Peninsular 7.9 41.6 50.5 100.0 0.591 

10. Pacífico Sur 11.1 43.7 45 .2 100.0 0.534 
Total 11.6 46.2 42.2 100.0 0.507 

a. Cálculos con base en datos de las encuestas de ingreso y gasto expandidas a Cuentas Nacionales. 
l. Formado con deciles de población ordenados de acuerdo con su ingreso per cápita. 

De esta manera, una persona está en 
condiciones de pobreza cuando su in
greso familiar per cápita es inferior al 
costo de la CNSE; la persona está en con
diciones de pobreza extrema si el mon
to promedio per cápita de su ingreso 
familiar no alcanza siquiera a cubrir el 
costo de la CSM, es decir, no cubre las ne
cesidades más apremiantes de alimen
tación, vivienda y otras partidas meno
res que normalmente no se reciben por 

Fuente: E. Hernández Laos, Prospectiva demográfica y económica de México y sus efectos sobre la pobreza, Consejo 
Nacional de Población , México (en prensa). 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

objetivo de los actuales programas gubernamentales orientados 
a disminuirla. 

Hace dos decenios, sin embargo, un organismo gubernamen
tal-la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas De
primidas y Grupos Marginados (Coplamar), dependiente de la 
Presidencia de la República- publicó lo que se conoce como 
la canasta normativa de satisfactores esenciales {CNSE), que 
incluye, entre otros, los rubros de alimentación, vivienda, cui
dados básicos de la salud e higiene, cultura y recreación bási
cas, transporte y comunicaciones, vestido y calzado, y peque
ñas partidas para presentación personal, y calculó su costo anual 
promedio para un hogar típico de 4.9 miembros a precios de 
1981. 18 

Mediante índices de precios al consumidor por subrubros de 
la canasta, en una investigación anterior se actualizó a precios 
de diferentes años el costo de la canasta con el objeto de cuanti
ficar la incidencia de la pobreza en México de 1963 a 1988; en 
otra investigación más reciente se actualizó dicho costo a pre
cios de agosto de 1996 a fin de calcular las líneas de pobreza {LP) 
para actualizar las mediciones referentes a 1992, 1994 y 1996 
que se presentan más adelante. 19 

Cabe señalar que entre las necesidades básicas consideradas 
en la CNSE, los rubros de alimentación, vivienda y algunos gastos 
menores en salud, higiene y material educativo básico, confor
man lo que la Coplamar denominaba canasta sub mínima {CSM), 

18. Coplamar, Macroeconomía de las necesidades esenciales en 
México. Situación actual y perspectivas al año 2000, Siglo XXI Edi
tores, México, 1983. 

19. E. Hernández La os, Prospectiva demográfica y económica de 
México y sus efectos sobre la pobreza, Consejo Nacional de Pobla
ción (en prensa), México, 2000, y Crecimiento económico ... , op. cit. 

medio de transferencias gubernamenta
les. 22 El concepto de ingreso per cápita 

relevante es el que señalan las encuestas de ingresos y gastos de 
los hogares, ajustados a cuentas nacionales.23 La aplicación 
estricta de esta metodología permite tener series estadísticas de 
largo plazo (1963-1996) sobre la incidencia de la pobreza y 
de la pobreza extrema en México. 24 

20. Esta línea de "pobreza extrema" es 180% superior al dólar por 
día supuesto como línea de pobreza extrema por el Banco Mundial para 
los países pobres en desarrollo. 

21. Esto es, tres veces mayor que los dos dólares diarios supues
tos por el Banco Mundial para los países pobres. El costo de la CNSE 
puede parecer muy elevado a la luz de las pretensiones del Banco 
Mundial, pero no lo es si se considera que representa menos de dos 
tercios de la línea oficial de pobreza de Estados Unidos actualizada a 
1996. Por el contrario, las líneas de pobreza señaladas por el Banco 
Mundial aparecen como arbitrarias y notoriamente insuficientes para 
garantizar un nivel de bienestar satisfactorio para poblaciones como 
la mexicana. 

22. Debe reconocerse que, por razón del método de medición de 
la pobreza adoptado, estas cuantificaciones excluyen la consideración 
del acceso de las personas a los bienes recibidos generalmente por 
medio de transferencias públicas, como la educación pública, el ac
ceso a la salud pública, el acceso al agua corriente en la vivienda y las 
consideraciones en torno a la "calidad" de la vivienda en la que se 
habita. Es probable que estas omisiones tiendan a sobreestimar los 
índices de pobreza en regiones altamente urbanizadas o a subestimar
los en regiones rurales con poca urbanización y poco acceso a este tipo 
de transferencias públicas. 

23 . Véase la nota 10. 
24. El estudio de la pobreza en México lo han abordado diferen

tes investigadores y organizaciones internacionales, como la Comi
sión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL). Sus 
cuantificaciones difícilmente coinciden, ya que utilizan líneas de 
pobreza diferentes y no necesariamente llevan a cabo ajustes a la in
formación de ingresos de las ENIGH para compatibilizados con el sis-

1 

.. 

• 
• 
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MüKO: POBRES EXTREMOS Y POBLACIÓN "10 POBRE, 1963-1996 (\IILF.S HE PERSO ... AS Y PORu:-.;nn:s) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Pobres extremos % Pobres no extremos % Total de pobres % No pobres % Población total % 

1963 26 735.9 69.5 3 099.5 8.1 29 835.4 77.5 8 638.0 22.5 38 473.4 100.0 
1968 25 639.6 56.7 7 181.1 15.9 32 827.7 72.6 12 383.9 27.4 45 211.6 100.0 
1977 21519.3 34.0 15 221.5 24.0 36 740.8 58 .0 26 581.4 42 .0 63 322.2 100.0 
1984 22 821.2 29.9 21 738.2 28.6 44 559.4 58.5 31 647.0 41.5 76 206.4 100.0 
1988 23 283.5 28.2 25 497 .8 30.8 47 781.3 59 .0 33 929.7 41.0 81 711.0 100.0 
1992 27 695.4 32.9 34 024.6 41.7 61 720.0 73.4 22 332.8 25.4 84 052.8 98.8 
1994 30 340.4 34.0 35 452.2 39.7 65 792.6 73.7 23 575.2 26 .3 89 367.8 100.0 
1996 35 136.6 37.9 38 479 .0 41.6 73 615 .6 79.5 18 971.0 20.5 92 586.6 

Fuente: E. Hernández Laos, Crecimiento económico y pobreza en México. Una agenda para la investigación, UNAM, México, 1993 , y "Políticas de estabilización y ajuste y 
distribución funcional del ingreso en México", Comercio Exterior, vol. 50, núm. 2, México, febrero de 2000, pp. 156-168 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Para decirlo en forma simplificada, los niveles de pobreza se 
acrecientan cuando los ingresos promedio de la sociedad tien
den a disminuir o los índices de concentración del ingreso a 
incrementarse. Por el contrario, la pobreza -y la pobreza extre
ma- disminuye en términos relativos cuando el crecimiento 
económico acrecienta los ingresos promedio o cuando fenóme
nos económicos y sociológicos tienden a reducir las desigual
dades más apremiantes de la sociedad, en especial cuando au
menta la participación en el ingreso de los deciles de la población 
con menores recursos. 

Analicemos primero las tendencias en la pobreza extrema. 
En los primeros años de los sesenta, siete de cada diez mexica
nos registraban ingresos insuficientes para adquirir la CSM, lo 
que implicaría que se encontraban en condiciones de pobreza 
extrema. Tal proporción fue disminuyendo en los siguientes 
años: 56.7% en 1968,34% en 1977 y 29.9% en 1984, lo que su
giere que la incidencia de la pobreza extrema se redujo siste
máticamente durante las décadas en que se conjuntaron creci
miento y redistribución del ingreso. Según nuestros cálculos, de 
1984 a 1988 se habría reducido marginalmente esa incidencia, 
pero esta tendencia es cuestionable dada la forma como se cal
culó 1988, que supone una distribución similar a la de 1984.25 

Para los siguientes años la incidencia de la pobreza extrema 
revierte las tendencias previas y se acrecienta: 32.9% en 1992, 
34% en 1994 y 37.9% en 1996 (véase el cuadro 8). En la actua
lidad, de acuerdo con nuestros cálculos, más de 35 millones de 
mexicanos no tienen ingresos suficientes para adquirir el costo 
de la CSM, que, como se sabe, incluye principalmente el gasto 

tema de cuentas nacionales. Con pocas excepciones, la mayoría de 
estas investigaciones cuantifica la pobreza en un solo momento en el 
tiempo. 

25. Boltvinik ha calculado por el método de línea de pobreza la 
incidencia de la pobreza extrema en 1989 con la verdadera distribu
ción de ese año y el resultado que obtiene es de 38 .9%, si bienconotra 
línea de pobreza extrema (J. Boltvinik y E. Hernández Laos, o p. cit., 
cuadro 5.10, p. 227), lo que hace que sus cálculos no sean compara
bles con los que aquí se presentan. Es posible que la incidencia com
patible con nuestros cálculos esté más cercana a los de Boltvinik que 
lo que sugieren los nuestros para 1988. 

básico en alimentación, vivienda y otros enseres menores. Las 
tendencias apuntadas en la pobreza extrema se habrían acom
pañado de aumentos sistemáticos y consistentes en los índices 
de pobreza no extrema: de 8.1% en 1963 se habría aumentado a 
41.7% en 1992, y se habría mantenido en una cuantía semejan
te en los siguientes años, para alcanzar 42% en 1996. 

La suma de pobres extremos y pobres no extremos constitu
ye el número total de personas en condición de pobreza, esto es, 
su ingreso no es suficiente para adquirir la CNSE cuantificada por 
la Coplamar hace 20 años. Su tendencia de largo plazo refleja 
con toda claridad la interrupción del crecimiento económico y 
del proceso redistributivo delingreso a partir de los ochenta, toda 
vez que la incidencia de la pobreza total se habría reducido de 
cerca de 78% en 1963 a sólo 58% en 1984; se habría mantenido 
relativamente inalterada durante el resto de los ochenta, y ha
bríarepuntado de manera significativa en los siguientes años para 
alcanzar cerca de 80% en 1996, incidencia ligeramente mayor 
que la que se había registrado en el país 33 años antes . 

Pero si bien la incidencia de la pobreza en términos relativos 
sería similar en la actualidad que hace tres décadas, la inciden
cia absoluta es notoriamente mayor en la actualidad, toda vez 
que, por el crecimiento de la población nacional, de 30 millo
nes de personas que vivían en condiciones de pobreza en 1963 
se habría pasado a cerca de 74 millones en 1996. 

De especial relevancia parece ser el acrecentamiento de la 
pobreza en la primera mitad de los años noventa. El cuadro 9 
descompone el crecimiento de la población nacional en los años 
de los que se dispone de información: 1992-1994 y 1994-1996. 
En el primer bienio, uno de cada dos mexicanos que aumenta
ron la población entró a formar parte del grupo de pobres extre
mos y uno de cada cinco en el de pobres no extremos; esto es, 
cerca de ocho de cada diez nuevos mexicanos que aumentaron 
la población en ese bienio se incluirían en la categoría de pobres, 
lo que demuestra que la profundización de la pobreza habría 
tenido proporciones marginales de profundas dimensiones. 

Sin embargo, es en el bienio siguiente (1994-1996), al esta
llar la crisis de 1995, cuando los índices marginales de pobreza 
se disparan. En ese bienio, en tanto que la población se habría 
incrementado en 3.2 millones de personas, el número de mexi-
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Concepto 1992-1994 % 1994-1996 % 

Total de población pobre 4 073.0 76.7 7 823.0 243.0 
Pobreza extrema 2 645.4 49.8 4 796.2 149.0 
Pobreza no extrema 1 427 .6 26.9 3 026.8 94.0 

No pobres 1 242.4 23.3 - 4 604.2 - 143 .0 
Total de la población 5 315.4 100.0 3 218.8 100.0 

Fuente: calculado con base en datos del cuadro 7. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

canos en condiciones de pobreza extrema habría aumentado en 
cerca de 4.8 millones de personas y en 3 millones más el núme
ro de personas en pobreza no extrema. Esto es, dos y media ve
ces más que el crecimiento de la población habría pasado a for
mar parte de la población pobre del país (véase el cuadro 9). A 
la luz de estas tendencias queda en claro que una crisis econó
mica como la de 1995, con su cauda de recesión, desempleo, 
subempleo y reducción de los ingresos reales de la mayoría de 
la población, se traduce en incrementos importantes en los ni
veles de pobreza y de pobreza extrema, no obstante el leve pro
ceso redistributivo del ingreso que se habría presentado en esos 
años y que más arriba se examinó. 

Para 1996 México manifiesta una población en condiciones 
generalizadas de pobreza y de pobreza extrema, que se vuelve 
más lacerante al considerar las condiciones prevalecientes en las 
regiones con el mayor atraso del país. De acuerdo con nuestros 
cálculos, los mayores índices de pobreza extrema -incidencia 
mayor que el promedio nacional- se registran en las regiones 
centrales y sureñas, como la Golfo Centro, con 48%; la región 
Centro, con 50.8%; la Centro Norte, con 49.5%; la Peninsular, 
con 4 7. 7% y, en especial, la región Pacífico Sur, con 67.9%. Por 
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el contrario, la región Capital y las regiones Golfo Norte, Nor
te y Pacífico Norte registran incidencias de pobreza extrema del 
orden de 24 a 28 por ciento (véase el cuadro 10). De hecho, hay 
una clara asociación inversa entre la incidencia de la pobreza 
extrema y los niveles de producto per e á pita de las regiones, como 
lo muestra un coeficiente de correlación r =- 0.776, que es 
significativamente diferente de cero a 99 por ciento de proba
bilidad estadística. La incidencia de la pobreza total sigue una 
pauta similar (r =- 0.792), aunque en este caso da cuenta de la 
situación tan lamentable de bienestar de las regiones más atra
sadas, ya que regiones como las centrales y sureñas registran 
incidencias de pobreza cercanas o mayores a 90% de la pobla
ción local. 

En resumen, los seculares atrasos de la población rural de 
México, la interrupción del crecimiento económico que carac
teriza al país desde principios de los años ochenta, con sus ad
versos efectos en el empleo remunerado, los ingresos reales y 
los módulos distributivos, han provocado que la sociedad padez
ca notables retrasos materiales y elevados índices de pobreza y 
de pobreza extrema. Una mirada al futuro con la óptica actual 
permite prever que, dada la magnitud de estos problemas, se 
requerirán varios decenios de crecimiento económico sosteni
do para revertir! os y varios más para eliminarlos. 

PERSPECTIVAS DE MEDIANO PLAZO 

En una investigación reciente26 se presenta un ejercicio de 
prospectiva económica de México para el período 1996-
2015, con objeto de evaluar las tendencias que podrían re

gistrarse en la pobreza y la pobreza extrema en tres escenarios 
alternativos. Las proyecciones están basadas en un modelo eco
nómico encabezado por la demanda final-tanto interna como 
externa- , por lo que algunas variables exógenas regulan su ere-

26. E. Hernández Laos, Prospectiva demográfica ... , op. cit. 
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MÉXICO: POBRES EXTREMOS Y POBLACIÓN NO POBRE POR REGIÓN, 1996 (PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Región Pobres extremos Pobres no extremos Total de pobres Población no pobre Población total 

l. Capital 28 .9 41.6 70.5 29.5 100.0 
2. Golfo Norte 24.2 39.1 63.3 36.7 100.0 
3. Norte 26.5 45.8 72.3 27.7 100.0 
4. Pacífico Norte 24.5 42.7 67.2 32.8 100.0 
5. Golfo Centro 48.0 40.1 88.1 11.9 100.0 
6. Pacífico Centro 41.2 41.3 82.5 17.5 100.0 

' 

' 

7. Centro 50.8 36.0 86.8 13.2 100.0 • 
8. Centro Norte 49 .5 36.3 85.8 14.2 100.0 
9. Peninsular 47.7 32.2 79 .9 20.1 100.0 

!O. Pacífico Sur 67.9 23.4 91.3 8.7 100.0 
Total 37.7 41.9 79.5 20.5 100.0 

Fuente: cálculos propios con base en E. Hernández Laos, Prospectiva demográfica y económica de México y sus efectos sobre la pobreza, Consejo Nacional de Población, México 
(en prensa) . 

• ••••••••••• • ••• •• •••••••••••••••••••• • • •• •••• • ••••••• • ••••• •• • • • • 
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Mr:XICO: RESC~IEN DE I.AS PRINCIPAI.ES VARIABLES DE l'ROSPECTlVA PARA 2015 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variable Histórico Escenarios en 2015 

(1981-1996) El E2 E3 

Tasa de crecimiento del PIB' (%) 
Oferta de mano de obra' 
Demanda de mano de obra3 

Población total4 

1.46 3.13 4.65 1.92 
2.50 
0.93 

3.30 2.50 2.50 
1.50 1.54 2.30 

100.00 100.00 100.00 100.00 
72.60 
30.60 
42.00 
27.40 

Total de pobres 79 .50 62 .60 50.40 
En pobreza extrema 37.90 22.60 16.00 
En pobreza no extrema 

No pobres 
41.60 40.00 34.40 
20.50 37.40 49 .60 

l. Variación media anual. 2. Tasa de crecimiento de la población económicamente activa. 3. Tasas de crecimiento de la creación de empleos remunerados. 4. El hi stórico es 1996; 
el proyectado se refiere a 20 15. 
Fuente: E. Hernández Laos, Prospectiva demográfica y económica de México y sus efectos sobre la pobreza, Consejo Nacional de Población, México (en prensa) . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

cimiento Y Por el lado de la demanda interna, el consumo pri
vado y el gubernamental dependen del crecimiento esperado de 
los salarios reales y de la población total del país; la demanda 
de inversión -formación bruta de capital fijo- depende del cre
cimiento de la demanda interna -efecto acelerador- y de la 
tasa real de interés. Por el lado de la demanda externa, el creci
miento de las exportaciones depende del ritmo de expansión de 
la economía estadounidense y del grado de sobrevaluación o 
subvaluación real del tipo de cambio. 

En el ejercicio se identifican tres escenarios de crecimiento 
económico en el período 1996-2015: E 1, de recuperación y cre
cimiento, supone un dinamismo de 3.1% de crecimiento anual 
de la economía mexicana; E2, de mayor dinamismo (4.7% 
anual), y E3, de continuación de las tendencias recesivas, con 
un crecimiento anual promedio de sólo 1.9%. Esos crecimien
tos permitirán -se prevé- crear empleos remunerados a tasas 
diferenciales, de 1.5% anual en el El, de 2.3% anual en el E2 y 
de sólo 0.9% anual en el E3, todas ellas inferiores al crecimien
to de la oferta laboral prevista de 2.5% anual en el horizonte de 
proyección. Ello significa que ni aun el escenario más optimis
ta permitiría generar empleos remunerados para todos los nue
vos entrantes a la fuerza de trabajo y mucho menos para redu
cir las condiciones de subempleo o empleo informal presentes 
en la actualidad (véase el cuadro 11). 

Los desequilibrios en el mercado laboral serían significati
vos entre menor sea el crecimiento previsto, ya que de los 23 
millones de personas que acrecentarán la población económi
camente activa en el horizonte de prospectiva, 70% quedaría 
subempleado o en desempleo abierto de registrarse el E3; 4 7% 
de tener lugar el El, y de sólo 15% de alcanzarse el E2, el de 
mayor dinamismo. 

Mayores desequilibrios se tendrían en términos regionales, 
ya que las zonas centrales y meridionales registrarían índices de 
subempleo o franco desempleo todavía mayores que los seña
lados, en tanto que las regiones Capital y septentrionales re gis-

27. E. Hemández Laos,México. Escenarios económicos ... , o p. cit. 

trarían prácticamente un equilibrio en el mercado laboral en el 
caso de materializarse el E2. 

Conforme a algunos supuestos plausibles -como por ejem
plo el de la constancia en la distribución del ingreso- se pro
yectó la población en condiciones de pobreza y de pobreza 
extrema. Dado que todos los escenarios suponen crecimientos 
en el ingreso per cápita (1 .9% anual con el El; 3.5% anual con 
el E2 y sólo 0.7% anual con el E3), la pobreza disminuiría en 
los tres escenarios en términos relativos (véase el cuadro 11). 
En términos absolutos se incrementaría, excepto en el esce
nario más optimista, en el cual de 35 millones de personas en 
pobreza extrema en 1996, se pasaría a sólo 18 millones en 2015 , 
y de 74 millones en condiciones de pobreza se reduciría a 58 
millones, respectivamente. En los otros escenarios la pobreza 
y la pobreza extrema se incrementarían en términos absolutos . 
Por supuesto que, aun en el escenario más optimista, el E2, 
se tendrían índices de pobreza todavía significativos en las 
regiones más atrasadas, especialmente en la Pacífico Sur (Chia
pas, Guerrero y Oaxaca), que registraría 52% de su población 
en condiciones de pobreza extrema y 86% en condiciones de 
pobreza. 

Las proyecciones anteriores apuntan a que México deman
da un acelerado crecimiento económico y un proceso gradual de 
redistribución del ingreso a fin de comenzar a revertir las enor
mes desigualdades y condiciones de pobreza que existen en la 
actualidad. Se requiere acelerar el proceso de acumulación de 
capital e iniciar el restablecimiento del mercado interno mediante 
el aumento paulatino de los salarios reales basado en crecimien
tos paralelos de la productividad laboral y de la productividad 
total de los factores. Se necesita, por último, una política social 
activa que beneficie con instituciones de salud y educación a los 
estratos medios y bajos de la escala distributiva para permitir
les acrecentar su productividad y sus ingresos en el mediano 
plazo. Se precisa, en síntesis, de una nueva estrategia de desa
rrollo, en la cual el abatimiento de la pobreza forme parte de los 
objetivos del crecimiento económico basado en el consenso 
social de los mexicanos . ('j 


