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La distribución del in gr·eso entre las clases sociales es sin 
eluda uno de los ternas más controvertidos hoy en día en el 
pa ís. 

A pesar de los probl emas de cornpar-abilidad estad ística y 
de las diversas conclusiones que presentan los estudios, es 
evidente que el ingreso en México es uno de los peor 
distribuidos en el mund o y que en las últimas décadas se ha 
caneen traclo más. 

La fina lidad de este traba jo es describir la distribución del 
ingreso y el gasto en el primer semestre de 1977 con base en 
la última infor mación di sponible : la Encuesta Nacional Sobre 
Ingresos y Gastos de los Hogares, realizada en ese año por la 
Coordinación Gener·al del Sistema Nacional de 1 nfor rn ac ión 
de la Secretaría de Programación y Pr·esupuesto.l 

ANTECEDENTES SOBRE L A DISTRIBUCION 
DEL IN GRESO EN MEXICO 

El país crec ió en forma sosten ida ele 1950 a 1970. El 
producto interno bruto (P 1 B) aumentó a tasas anu ales med ias 
de 6 a 7 por ciento; el ingreso per cáp ita lo hi zo a un ritmo 
de 2 a 3 por ciento an ual. A partir de 1970 se inici a un 
período crí tico que cu lmin ó con la devaluación de 1976. En 
ese lapso se observaro n altas tasas de inflación y desemp leo. 
Esta cr isi s no fue producto de circunstancias fort uitas sin o 
del modelo de acumul ación ado ptado. 

El crecimiento sostenido de los años cincuenta y sesenta 
se basó en la expansron de la producción agropecuaria y 
manufacturera, impulsada por una poi íti ca de sustituci ón de 
i rnportaciones. 

Empero, desde mediados de los sesenta se desace leró el 
crecimiento del producto agrícola hasta estancarse, situación 
que aú n perdura. Hasta los sesenta, el gasto público en el 
sector r·u ral se caneen tró en 1 a construcción de carn i nos y 
programas de ri ego de gran esca la, que beneficiar·on la 
agricultura comerc ial y de exportación, mientras que el 
apoyo cred it ic io y de asistenc ia técnica a los pequeños 
productores y eji dos fue insuficiente. La inmovilidad de los 

Nota: Slntesis de la ponencia prese ntada en el T erce r Congreso 
Nacional de Economistas, ce lebrado en Méx ico del 4 al 6 de abril de 
1979. El documento origi nal in clu ye una sección ad iciona l ("Anál isis 
de las causas de las variaciones en el ingreso per cápita familiar"), 
cuyas principales co nclusiones se inclu yen en esta prese ntación en el 
apartado denominado "Distribución de l ingreso y del gasto en la 
actualid ad". 

l . De próx ima publicación. 

precios de garantía de los principales productos de tem poral 
contribuyó a descapita li zar una parte de l sector, alterando la 
composición de los cultivos en beneficio de los más inten
sivos en capital y orientando la producción a la ex portación. 
La concentrac ión resultante de la r·iqu eza, el suelo y la 
capacidad productiva desplazó más mano de obra que la que 
podía ocupar la in dustria . 

El desarroll o manufacturero contribuyó poco a la creación 
de empl eos remu nerados. Las altas tasas de protección 
arancelar ia y los contro les cuantitativos a la importac ión, 
desde los años cincuenta, incrementaro n los costos relativos 
de la industri a. Simultáneamente el red ucid o tamaño de l 
mercado nac ional y la falta de competitividad crearon con
diciones oli gopol ísticas con altas tasas de utilidades y cre
ciente concentrac ión geográfica. El apoyo estatal a la bur
gues ía industrial mediante in vers iones públicas en los ce ntros 
urbanos, subsid ios en la producción de bienes y se rvi cios 
in termed ios y sacr ifici o fiscal, favoreció la acumu lac ión y la 
generación de econorn ías de escala ex ternas, ace leran do el 
proceso de concentrac ión de los medios de producción 
in dustria les. 

La penetración tecnológica favoreció el uso intensivo del 
cap ital y frenó la creac ión de emp leos productivos en las 
manufacturas. Al mismo ti empo, la expans ión del gran 
capita l despl azó a los establec imientos tradicionales, agudi
zando los contrastes entre las empresas manufactureras. 

Corno resultado de este proceso, a inicios de los años 
sesenta la econorn ía mexicana ya presentaba enormes dife
renci as en la prod uctividad del trabajo entre sectores. Poste
riormente, esta tendenci~ se intensificó. En 1970 el valor 
agregado pnr persona ocupada en la agricu ltura era menos de 
una te rce ra parte del promedio nacional; si se le compara 
~on la productiv id ad de los sectores más tecnificados la 
re lación era de 1 a 12 (véase el cuadro 1). 

Además, dentro de cada sec tor ex istían grandes diferen
cias en pwductividad. En el caso del sector agropecuari o, 
7.4% de los pr·ecl ios agrícolas (modernos) producen cuatro 
veces más por hectárea y ge neran 20 veces más ingreso per 
cápita que el res to de los predios (véase el cuadro 2). 

Dentro del sector manufacturero, en 1970 el valor agre
gado por hombre ocupado en estab lec imientos con produc
ción anual menor a 1.5 millones de pesos fu e infer ior a 16 000 
pesos. En los estab lec imi entos con más de 150 millones ele 
pesos anu ales de producción, el va lor agregado por hombre 
ocupado fue de 124 000 pesos, es decir, más de 8 veces el de 
los primeros (véase el cuadro 3). 
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CUADRO 1 

Valor agregado por trabajador y por sector, 7 950-7 969 
(lndice promedio para el pa/s = 7) 

1950 

Agricultura 0 .31 
Minería y petróleo 3.97 
Manufacturas 1.60 
Construcc ión 1. 31 
Electricidad, gas y agua 1.81 
Transporte y co municac iones 1.35 
Comercio 4.81 
Servicios 0.99 
Gobierno 1.58 

Promedio 1.00 

Fuente: Banco Mund ial. 

1969 

0.30 
3.73 
1.21 
1.06 
2.41 
0.89 
3.46 
0.46 
1.03 

7.00 

Las considerables diferencias en la productividad y en las 
remuneraciones promedio entre los sectores y dentro de ellos 
condicionan estructuralmente la distribución del ingreso pre
valeciente. 

En conclusión, el modelo de crec1m1ento seguido por el 
país entre 1950 y 1970 provocó serias diferencias en los 
niveles de productividad entre los sectores económicos y 
dentro de ellos. Así, la estructura product iva, determ inada 
por la concentración de los medios de producción, por la 
introducción de tecnologías intens ivas en capital en los 
subsectores más dinámicos y por el rezago de los denom ina
dos "tradicionales" - tanto en la agricultura como en la 
industr ia y en el comercio- , condic iona la distribuc ión de l 
ingreso en nuestro país. Por otra parte, no parece haber 
grandes modificaciones en la estrategia de crecimiento segui
da deo¡pués de 1970. 

PERSPECTIVA HISTOR ICA DE LA DISTR IBUCION 
DEL INGRESO EN MEXICO 

Aunque las investigac iones realizadas no coinciden en sus 
conclusiones, debido fundamentalmente a problemas de com-

CUADRO 3 

distribución del ingreso en méxico 

CUADRO 2 

Tenencia de la tierra y producción agr/cola en 7 9 70 

Tradi- De subsis-
Moderna 1 cionaf 1 tencia i Total 

Número de unidades pro-
ductivas agrícolas (miles) 200.1 1 140.0 1 479.4 2 8 15.9 
Ejidos 120. 3 676.2 1 062.3 1 858.8 
Pri vadas 8 1.2 46 3.8 412.1 947.1 

Porcentaje del total 7.1 40.4 52.5 100.0 

Are a promedio de tierra 
por unidad es productivas 
agríco las (ha .) 33 14 8 12 

Superfici e total de ti erra 
dedicada a la ag ricultura 
(miles de ha.)2 6 650 15 960 1 835 34 445 

Ingresos 
Pesos por unidad pro-

ductiva 79 200 17 200 7 200 16 538 
Pesos por ha. dedicada a la 

agricultura 2 100 720 522 918 
Ingreso promedio per cá-

pita (pesos) ·· 9 975 1 428 489 1 899 

l. Moderna: ag ricultores que usan tecnología moderna. 
Tradic iona l: agricultores que no usan tecnología moderna. 
Subsistencia: agricultores que destinan una mínima parte de su 
cosecha al mercado. 

2. In cluye tierras de pastoreo y de bosque. 
Fuente: El aborac iones de los autores con base en Dirección General de 

Estadística, V censos agrícola, ganadero y ejido!, 19 70, México , 
1975 . 

parabi lidad de la información estadística existente, parece 
haber consenso en que durante la etapa del "desarroll o 
estabilizador" empeoró la distribución del ingreso. 

Para confirmar esa conclusión, utilizamos la información 
estadística dispon ible en la medida en que es comparable. 

A pesar de las dificultades para comparar encuestas sobre 
hogares de fechas distintas, se han hecho análisis que permi-

Valor agregado y remuneraciones por trabajador en establecimientos manufactureros, 7970 
(Precios corrientes) 

Trabajadores Valor agregado Remuneraciones Activos fi-
Tamat1o del establecimiento Número de Número de por por por jos por 
por valor bruto de establecimientos trabajadores establecimiento trabajador trabajador trabajador 
producción (miles de pesos) (unidades) (un idades) (unidades) (pesos) (pesos) (pesos) 

Hasta 1 500 11 o 283 390 223 3.5 15 290 7 51 o 13 572 
1 50 1 a 10 000 6 395 319 734 50.0 35 043 17 094 35 747 

10 001 a 35 000 2 166 311 517 143.8 49 903 22 264 53 617 
35 001 a 150 000 917 358 355 390.8 69 232 28 109 95 330 

Más de 150 000 202 201 398 997 .o 123 900 39 338 166 090 

Todos los estab lecimi entos 119 963 1 58 1 227 13.2 52 108 20 868 63 844 

Fuente: Dirección General de Estadística, IX Censo Industrial, 1971, Méx ico, 1971 . 
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ten tener una idea aprox imada de los camb ios ocu rri dos en 
la distribución del ingreso fami li ar entre 1950 y 1977. El 
estudi o más completo al respecto2 llega a la conclus ión de 
que só lo es posible comparar por una parte las encuestas de 
1958 y 19703 y, por la otra, las de 1963 y 1968. Nosotros 
hemos agregado la in formación de 1975 y los datos prelimi
nares de 1977, procurando hacerlas comparables con las 
cifras de 1968. 

Con base en esa información, y con las limitac iones 
señaladas, se observa (cuadro 4} que 1 O% de las fami li as, las 
más pobres, han visto dis minuir sistemáticamente su parti
cipación relativa en el ingreso familiar del país. En 1977 
estos hogares recibieron sólo un poco más de 1% del ingreso. 
La misma conclu sión puede extenderse al 20% más pobre de 
los hogares, au nque a partir de 1968 este grupo casi man
tiene constante su participación (alrededor de 3.5% del 
ingreso} . Igual comportam iento presentan los cuatro dec il es de 
más bajo ingreso (40% de los hogares}, que disminuyen su 
participación entre 1958 y 1970 y la mantienen alrededor de 
11 % del ingreso hasta 1977. 

En el otro extremo, el 1 O% de las familias con mayores 
ingresos vio aumentar su participación relativa entre 1958 
(35.70%) y 1970 (39.21 %). Sin embargo, a partir de 1968 su 
participación disminuye, de 42.05 a 37 .99 por ciento en 
1977. Lo mismo sucede para el 5% de las fami li as más 
ricas. 4 

De la anter ior evidencia empírica se concluye que el 
"desarrollo estabi li zador", que cu lminó en 1970, significó un 
empobrec imiento relativo de las fam ili as mexicanas con 
menores recu rsos y el enriqu ecimiento de las familias más 
pudientes. 

El cambio en la poi íti ca económica de princ1p1os de la 
pasada adm inistraci ón provocó una tendencia a revertir ese 
proceso, en la medida en que transfirió ingresos de las 
familias más ricas a los estratos med ios, principalmente a la 
clase obrera organizada y a las clases medias ubicadas en las 
zonas urbanas. Sin embargo, el proceso redistributivo no 
benefició al 30% de las familias más pobres (más de tres 
millones y medio de hogares} y el 1 O% más pobre ha visto 
decrecer su participación en los beneficios de l crecimiento. 

La brecha entre las fami li as ricas y pobres se ha ensan
chado: en 1958 el 5% más rico tenía un ingreso 22 veces 
mayor que el 1 O% de las fa mil ias más pobres; en 1970 esta 
relación ll egó a 39 veces. Incluso en el período 1968-1977, 
en que la distribución global parece mejorar, la brecha sigu ió 
aumentando : de 44 veces pasa a 47, es decir el 5% de las 

2. Salvador Kalifa, La distribución del ingreso en México; una 
reconsideración al problema distributivo, tesis de doctorado in éd ita, 
México, 1977. 

3. En este trabajo se cons id eraro n las sig uientes encuestas: 1956, 
1958 y 1970, levantadas por la antigua Secretaría de Industr ia y 
Co merc io (SIC}; 1963 y 1968, por e l Banco de México; 1975, por e l 
Ce ntro Nacional de Información y Estadísticas de l Trabajo (CENIET), 
y 1977, de la Coordinación Ge nera l del Sistema Nacional de Informa
ción de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP). 

4. Este proceso también puede observarse comparando e l "coefi
ciente de G ini" , es decir, un índice del grado de co ncentrac ión: como 
puede observarse en e l cuadro 5, éste pasó de 0.450 e n 1958 a 0.496 
en 1970. En ca mbi o, de 1968 a 1977 disminuyó de 0.527 a 0.496. 
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CUADRO 4 

Distribución del ingreso en México por deci/es 
(Porcentajes) 

Deciles 1 79502 7958 7963 79683 7970 79754 79775 

l. 2.43 2.32 1.69 1.21 1.42 0.35 1.08 
11. 3.1 7 3.21 1.97 2.21 2.34 1.39 2.21 

111. 3.18 4.06 3.42 3.04 3.49 2.50 3.23 
IV. 4.29 4.98 3.42 4.23 4.54 3.53 4.42 
V. 4.93 6.02 5.14 5.07 5.46 4.96 5 .73 

VI. 5.96 7.49 6.08 6.46 8.24 6.57 7.15 
Vi l. 7.04 8.29 7.85 8.28 8.24 8 .52 9.1 1 

V III. 9.63 10.73 12 .38 11 .39 10.44 11.51 11.98 
IX. 13.89 17.20 16.45 16.06 16.61 16 .84 17.09 
X.a 10.38 10.24 13.04 14.90 11.52} 43.40 12.54 
X.b 35.1 o 25.46 28.56 27.15 27.69 25.45 

Total 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 

l. Número de fami li as en cada deci l: 1950: 449 997; 1958: 640 538; 
1963: 732 964; 1968: 827 765; 1970: 889 175; 1975: 1 020 892.5; 
1977: 1 100 000. 

2. Datos de la "Parte Especial" del Censo de Población, 1950. 
3. Datos de la revis ión de la Encuesta de l Banco de México realizada por 

la Secretaría de la Presidencia. 
4. Encuesta de Ingresos y Gastos Familiares 7975, CEN IET, tabulación 

especia l (pre liminar) . Resu ltados obten id os después de la depurac ión 
rea li zada al archivo maestro el 22 de junio de 1978 . 

5. Secretar ía de Programación y Presupuesto, Coord in ación General del 
Sistema Nac ional de Informació n , Encuesta Na cional de Ingresos y 
Gastos de las Familias, en prensa, México, 1979. 

Fuente : De 1950 a 1970, Salvador Ka li fa, o p. cit., pp . 11 2 y 182. Para 
1975 y 1977 las citadas en las notas 4 y 5 de este cuadro . 

fam ili as más ricas tiene un ingreso promedio de cerca de 50 
veces el recibido por el 1 O% más pobre. 

Así, en la actualidad México presenta agudos contrastes 
en la distribución del ingreso que perciben los hogares: en 
tanto el 1 O% más pobre percibe menos de 1%, el 5% de las 
familias más ricas se apropia de más de 25% del ingreso. El 
ingreso recibido por estas últimas es, en términos redondos, 
50 veces más elevada que el de las primeras. La distr ibución 
del ingreso en México en 1970 era comparable con la de la 
mayoría de los países afr icanos y la de algunas naciones 
sudamericanas (El Salvador, Bolivia, Brasil, Costa Rica y 
Jamaica}, y significativamente más concentrada si se le 
compara con la registrada por la mayoría de los países 
capitalistas desarro ll ados de Occidente. 

DISTRIBUCION DEL INGRESO Y DEL GASTO 
EN LA ACTUALIDAD 

El análi sis de la información más reciente sobre el ingreso 
corriente monetario,5 que se refiere al primer semestre de 
1977, confirma las conclusiones anteriores (véase el cuadro 
6} y proporciona información sobre las causas de la consi-

5. Por "ingreso y gasto cor ri ente monetario" entendemos las 
transacciones normales de los hogares, ex presadas monetariamente. 
Exc lu yen las transacciones financieras y de cap ita l, es dec ir , los 
camb ios netos en el acervo de capita l de los hogares, así ~amo los 
ingresos im putados por autoconsumo, renta de vivienda propia o 
ced id a y las donac iones de espec ie. En lo que sigue se usarán los 
tér minos ingreso y gasto para referirse a los conceptos aquí definid os. 



508 distr ibución de l ingreso en méx ico 

CUADRO 5 

Indicadores seleccionados de la distribución del ingreso en México 

Con cep to 7950 1958 1963 1968 1 19 70 1975 79 77 

Coeficiente de Gini 0 .5 16 0.450 0.527 0 .526 0.496 0.57 0 0.496 
Ingreso med io fam ili ar mensual (pesos de 1958) 645 .26 835 .61 1 072 .52 1 312 .35 1 163.88 1 171.73 1 19 1.46 
Ingreso per cápita anu al (pesos de 1958 )2 1 407 .8 4 1 823 .15 2 340.04 2 863 .31 2 539. 37 2 55 6.50 2 579 .94 
Porce ntaje de fa mili as co n ingreso med io infe ri or al 

med io nacion a[3 80 80 70 70 70 70 70 
Re lac iones de in greso med io4 
xb 

1 
28.89 2 1.94 33 .77 44.88 39.00 92.60 47 .26 

Xb/ 0-40 21.48 13.98 2 1.74 20.32 18.79 30 .05 18.62 
Medio/1 4. 12 4.3 1 5 .92 8.26 7.04 15.09 9 .28 
Medi o/0-40 3.06 2.75 3.8 1 3.74 3.39 4.9 0 3.66 

1. La informac ión proviene de un a re visió n rea li zada a la encuesta del Banco de Méx ico por pa rte de la Secretaria de la Presiden cia. 
2. Se ob ti ene mu ltipli ca ndo po r 12 el ingreso med io famili ar mensual y divid iendo el res ultado ent re el ta maño med io de fa milia, o sea, entre 

5.5. 
3. Aprox imada mente . 
4. Xb es el ingreso medio del 5% co n mayo res ingresos; 1 es e l ingreso med io del 10% más pob re; 0-40 es de l 40% más pob re. 
Fue ntes: Las mis mas q ue las del cuadro 4. 

CUADR O 6 

Principales indicadores de la distribución del ingreso y del gasto corriente monetario 
semestral, por deCI'!es de hogares 
(Primer semestre de 7 977) 

Ingreso corriente Gas to corriente Relación del prom edio 
mon etario mone tario d e cada estrato con 

semestral (%) sem es tral (%) Ingreso corriente Gas to corrien te respecto al nacional 
monetario sem estral monetario semes tral 

Hogares Ingreso Hogares Gasto promedio (p esos) promedio (pesos) Ingreso Gasto 

Nacion al 100.00 100.00 100 .00 100 .00 27 740 26 89 6 1.00 LOO 
l. 10.00 0.87 10 .00 1.17 2 435 3 163 0 .08 0.11 

11. 10.00 2. 04 10.00 2.29 5 664 6 183 0. 20 0.22 
111. 10.00 3.09 10.00 3.37 8 587 9 078 0.30 0 .33 
IV . 10.00 4. 33 10.00 4 .52 12 027 12 162 0.43 0 .45 
V. 10.00 5.82 10.00 6.00 16 157 16 149 0.58 0.60 

VI. 10.00 7.37 10.00 7.53 20 47 0 20 263 0 .73 0.75 
Vi l. 10.00 9.5 1 10.00 10 .01 26 388 26 935 0.95 1.00 

VI II. 10.00 12.49 10.00 12.54 34 673 33 733 1.24 1.25 
IX. 10.00 17 .74 10.00 17.24 49 223 46 379 1.77 1.72 
X. 10.00 36.68 10.00 35 .28 101 77 0 94 9 1 o 3.66 3.5 2 

XA. 5. 00 12.74 5. 00 12 .26 70 720 66 001 2.54 2.45 
XB. 5. 00 23. 94 5. 00 23.0 2 132 821 123 818 4. 78 4.60 

Fue nte: Secretaria de Prog ra mació n y Presupuesto (S PP), Coordin ac ió n Ge neral de l Siste ma Nac io nal de 1 nfo rmació n, Encues ta Na cional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares, 79 77 (l a. Obse rvac ió n) , vo l. 11 , cuadros T2.3 , T 3.3, P2.3 Y P3.3. 

derable des igualdad en la distribución de l ingreso en nu estro 
pa ís. 

Distribución por deciles de hogares 

Características sociodemográficas 

Las vari abl es demográficas ac túan sobre una distrib ución 
injusta de l ingreso reproduciendo las condiciones de des i-

gualdad entre los hogares, der ivadas de su for ma de in serción 
en las relac iones de producción. 

Para el conjun to del país (véase el cuadro 7) la fu erza de 
tra bajo ( FT) , es dec ir, la poblac ión entre 12 y 64 años, 
representa 60% de la pob lac ión, lo cual in dica una carga 
teórica de dependencia fa miliar de 1.69 personas por indi
viduo potencial en la fu erza de trabajo. No obstante, si 
medimos la carga de dependencia real, respecto a los ocu-
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CUA DRO 7 

Composición porcentual de las características sociodemográficas de los hogares por deciles 
de hogares respec to al ingreso corriente monetario semestral de los hogares 

Concep to To tal 11 111 IV V VI VI/ VIII I X X X A X B 

Númer o de hogar es 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 
Número de hogares co n jefe 99.8 1 99.80 100.00 100.00 100.00 99.8 1 99.82 99 .66 99 .87 99.50 99.62 99. 38 99.86 

Número de personas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 100.00 
Número de personas menores de 12 y 

mayores de 64 años 40.48 45.34 46.16 44 .97 43.67 43.67 43.07 40 .79 37. 14 33.49 30.36 31.39 29.3 1 
De 12 a 64 años 59.32 54 .57 53.65 54.92 56.13 56 .15 59.73 59 .01 62.57 66.30 69.38 68.57 70.22 
Número de ocupados 28 .89 32.96 28.72 27 .29 27.30 26.09 26. 12 27.00 27.97 31. 16 34.89 34 .79 34.98 

Instrucción del jefe del hogar 100.00 100 .00 100.00 100 .00 100.00 100 .00 100.00 100.00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Sin instru cción 27.68 60.94 47.29 38.08 35 .88 26 .20 21.49 15.47 15. 15 10.62 5 .51 6.68 4.35 
Con prim aria i neo mpleta 40.04 34.52 45.86 52 .31 49.30 46.90 45 .94 41.12 35 .98 28.75 19.56 25.7 0 13.44 
Con primaria comp leta 15.23 2.62 4.6 1 5.89 10.69 17.83 20.95 23.83 24.37 24.35 17 .32 18.27 16.38 
1 nstru cción media y med ia superior 

co mpl eta e in completa 11.51 .86 1.45 2.30 3.24 7.15 10.00 17.31 19.20 25 .94 27.74 31 .02 24.47 
Con estud ios un iversitarios com pletos 

e in co mp letos y posgrado 4.74 .03 .15 .23 .17 .68 1.0 1 1.7 1 5.00 9.60 28.92 17.48 40 .30 

Ta mat1o del municipio 100.00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 100 .00 100.00 100 .00 100 .00 100.00 100.00 100.00 
1 O 000 habitantes o menos 12.47 29 .29 29.47 17.70 18.04 10.26 5.46 5.28 3.98 3.29 1.90 2. 16 1.61 
De 1 O 001 a 100 000 habitantes 37.79 63 .96 58.06 62.44 52.73 42.89 28.90 24.72 20.98 15.13 8. 12 10.05 6 .13 
Más de 100 000 habitantes 23.07 4.83 9.4 1 11 .41 19.39 27.46 26 .69 31.67 34.21 34.63 30.44 35.32 26.64 
Areas metropolitanas 26 .67 1.91 3.06 8.45 9 .84 19 .39 38 .94 38 .33 46.8 3 46.96 59.00 52.48 65.53 
Edad del jef e 100 .00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
24 años o menos 6.73 5.17 9 .21 8.58 7.88 6.5 1 9.15 7.34 5.30 5 .34 2.83 5 .06 .62 
De 25 -54 años 68 .92 52.54 58.86 66 .72 68 .58 73.77 73 .58 74.7 0 78 .73 71.61 71.12 70 .38 71.86 
Más de 54 años 24.2 1 42.14 31.7 3 24.62 23.20 19.65 17.28 17 .96 16.72 23.05 25 .74 24.56 26 .90 

Tamat1o del hogar 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
6 mi embros o menos 67.12 84.46 72.28 70.75 65.06 65.28 63 .57 62 .31 61.76 62 .15 63.60 60 .85 66 .30 
Más de 6 mi embros 32.88 15 .54 27.72 29 .25 34.94 34.72 36.43 37.69 38 .24 37.85 36.40 39 .16 33.70 

Fuente: SPP, Coo rdinación General de l Si ste ma Nac ion al de In for mació n, op. cit., cuatro T1 .3 

pados efectivamente, 6 la situac ión aparece mucho más grave, 
ya que por cada ocupado hay 3.46 dependientes, puesto que 
só lo la mi tad (48.70%) de la FT está ocupada. 

Al desagregar el promedi o nacional de la carga teórica de 
dependencia, se puede observar que la situación en los 
hogares de bajos ingresos es peor, pues a med ida que se eleva 
el ingreso de los hogares se obse rva una tendencia sistemática 
a qu e la FT aumente re lat ivamente. En el dec il 1 la FT 
representa 54.57% de la poblac ión, mientras que en el decil 
X esta parti cipación ll ega a 69.38%. Es decir, en los bajos 
estratos de ingreso la pob lac ión no apta para el trabajo es 
más significativa. Esta tendencia puede interpreta,rse como un 
fac tor determinado por la estructura de edades, que influye 
en la distribución de l ingreso.7 Sin embargo, para que las 
variab les demográficas alcancen su cabal sentido es necesar io 
considerar la ocupación. Su comportamiento es el siguiente: 
a medida qu e pasamos de bajos a altos in gresos el porcentaje 
de ocupados respecto a la pobl ac ión de cada decil es, 

6 . La encuesta co nsid era como ocupados a aq uellas personas con 
12 años o más que hayan rea li zado algún trabajo a cambio de ingreso 
o qu e, sin rec ibir pago alguno , hayan efec tu ado un a act ividad en 
algún negocio propied ad de algún miembro del hogar, cuando menos 
un a tercera parte de la jornada de trabajo en el period o del 1 de 
enero al 30 de junio de 1977. 

7. Las cor relac iones entre el ingreso per cáp ita del hogar y e l 
número de miembros menores de 12 años presentan coefi cie ntes 
signifi cativos y negat ivos en todos los es tratos de ingreso (cuadro 8 ). 

primero, decreciente (32.96% en el decil 1 y 26 .12% en el 
decil VI.), para luego incrementarse (34.89% en el deci l x). 

Este fenómen o poaría tener la siguiente explicación: a 
bajos nive les de ingreso la pobl ac ión tiene que trabajar desde 
edad temprana y hasta una edad muy avanzada, hac iéndolo 
con muy bajos ingresos por sus escasas oportunidades, re
ducida capacitac ión y baja productividad. Por el contrario, 
en los estratos de altos ingresos la pobl ac ión ac tiva es 
relativamente más abundante, la dependencia de edades 
mucho menor, y un mayor número de personas tiene trabajo 
con altas remunerac iones. 

De la inform ac ión ex isten te se deduce que, a medida que 
los ingresos son menores, los hogares t ienen que introducir al 
" mercado" el mayor número posib le de miembros, no para 
incrementar su ingreso sino sólo para evitar que se deteriore 
aún más. El lo ex ige aumentar el tamaiio de l hogar y la 
propo rci ón de población no apta para trabajar. Debido a su 
baja produ ctividad y a las relac iones de producción en que se 
insertan, sus remuneraciones son reducidas e in suficientes 
para obtener ventajas reales del crecimi ento de la familia.8 

8. Los coefic ientes de co rrelación ent re el ingreso per cáp ita del 
hogar y el número de ocu pados y perceptores presen tan signos 
negativos, es deci r qu e el incre mento de ocupados o perceptores por 
hogar no parece compensar el crecimi ento de la fa mili a (cuadro 3 ). 
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CUADRO 8 

Matriz de correlación entre el ingreso per cápita 
y factores socioeconómicos, por estratos (7 9 77) 

Núm ero de Núm ero de 
Núm ero de perceptores personas ocu-

dependientes de ingreso podas en octi-
Estratos de ingreso menores de dentro del vidades eco-
sem estral (pesos) 12 01ios hogar nómicas 

,_ Ingreso monetario = O - .5054 .1496 - .2280 
2. De 1 a 4 200 - .2032 * - .0640 - .1498'1' 
3. De 4 201 a 6 000 - .3320* - .1339 - .1320* 
4. De 6 001 a 8 100 - .5131 * - .1706* - .3268 * 
5. De 8 101 a 1 o 800 - .2339 * - .0966 - .155 4* 
6. De 1 O 801 a 14 400 .4606* - .1441 * - .2375 * 
7. De14401a 18 900 - .2388* - .0943 * - .1509 * 
8. De 18 901 a 25 800 - .47 46 * - .1676* - .2266 * 
9. De 25 80 1 a 34 350 - .4942 * - .1925* - .2513 * 

1 o. De 34 351 a 45 000 - .3943* - .2254* - .2739 * 
11. De 45 001 a 60 900 - .488 1* - .3154* - .3490* 
12. De 60 901 a 80 400 - .3804* - .2952 * - .3293 * 
13. De 80 401 a 108 000 - .4561* - .3257 * - .3840 * 
14. De más de 108 000 - .2995 * - .1 776* - .2531 * 

Co nsolid ado ** - .2640* - .0079 - .0616* 

* Significativo a 99.9% de co nfianza. 
** Coeficientes de correl ación de la muesta total (agregación de los 14 

estratos de ingreso ). 
Fuente: SPP, Coordin ación General de Sistema Nacional de Informa

ción, matri z de corre lació n obtenida de la Encuesta Na cional 
de Ingresos y Gastos Familiares, 197 7. 

No obstante, la variable demográfica seguirá aparec iendo para 
los hogares pobres como prácticamente la única vía para 
defender sus ya ínfimos " niveles de bienestar". 

En cambio, en los estratos más favorecidos los altos 
ingresos permiten reproducir su riqueza, su contro l sobre los 
med ios de producción y su productividad. Por ello, la brecha 
entre pobres y ricos segu irá creciendo, aun cuando estadís
ticamente aparezcan pequeñas mejorías en la distribuci ón del 
ingreso a favor de los grupos de pob lac ión de ingresos 
medios . 

Todo lo anterior indica que las variabl es demográficas no 
ac túan en forma independiente de las condi ciones de inse r
ción de los hogares en la actividad productiva sino que, al 
influir en la estructura ele distribución, reprod ucen esas 
condiciones. 

Para un a poi ítica demográfica adecuada, el problema 
central es có mo incrementar la productividad y las oportu
nidades de empl eo en el med iano plazo y cómo, de fo rma 
inmediata, incrementar el poder adq uisitivo ele los estratos ele 
bajos ingresos. 

Las conclusiones anter iores se refuerzan si se considera la 
edad e instrucc ión ele los jefes ele hoga r y el tam año del 
hogar. 

La mayor parte de los jefes de hogar del país tienen una 
edad entre 24 y 54 años. Sin embargo, se puede observar 
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que en los deci les de bajos ingresos tiende a aumentar la 
participación de los jefes de hogar menores de 25 años y 
mayores de 54. Este últ im o tipo de jefes genera lmente 
depende de un a u otra fo rma ele otros jefes de fa mi lia (hijos 
o paclresL aún no ti enen experi encia y sus oportu nidades ele 
aumentar su productiv idad son redu cidas por su eclad .9 

Respecto al tamaño de l hogat" se observa que en los 
deciles de bajos ingresos es más alta la proporción ele hogares 
ele 1 a 6 mi embros y que, au n con vari ac iones, hay mayor 
concentrac ión de hogares con más ele 6 miembros en los 
estratos de mayor ingreso. Esto contradi ce el slogan " la 
fa mili a peq ueña vive mejor" y refu erza la te ndenc ia anali zada 
en términos de fuerza de trabajo y carga de dependencia.1 O 

Por último, la instrucci ón es un a ele las variab les que está 
más correlac ionada con el nivel ele los ingresos. Como puede 
obse rvarse en el cuadro 7, 27.68% del total nacional ele los 
jefes de hogar no tiene instrucc ión, porcentaje que es ele 
60.94% en el dec il 1 y que pau latinamente va disminuyendo 
hasta alcanza r a 5.51% en el decil x .11 

La instru cc ión de los jefes de hogar aumenta paralelamen
te al incremento del ingreso de l hogar, ev idenciando tambi én 
la estrecha relac ión entre ambas variabl es. No obstante, se 
sigu e planteando el interrogante el e la relac ión causal. Si bien 
es cierto que hay una alta correlación entre altos niveles de 
ingreso y educac ión (véase el cuadro 9L es difíci l aceptar la 
conclusión simplista de que fundamentalmente por medio de 
la ed ucac ión formal se incrementan la productiv idad, las 
re munerac iones y por tanto el bienestar. Desde otro punto 
de vista puede, cuando menos, argü irse que el ingreso es el 
que determina el grado de instrucción. Este últim o punto de 
vista conduce a la neces idad de continuar el esfuerzo por 
democrat izar la educaci.ó n, sin desperdiciar recursos sociales 
en la enseñanza ele los altos estratos de ingreso. A pesar del 
gasto público, la alta concentración de jefes de hogar "sin 
ins trucc ión" y con "primari a incom pleta" en los cleciles de 
bajos ingresos resulta desalentadora, ex igiendo ace lerar me
didas que vayan más all á de la in strucc ión forma l y destina
das a la población adu lta. 

9. En el análisis estadístico se comprobó que, en los estratos más 
bajos de ingreso, la edad del jefe de fami lia (que refleja la ex periencia 
en el trabajo) es más importante que la educación forma l co mo factor 
explicati vo del ingreso per cápita familiar (cuadro 9) . 

1 O. No obstante, en todos los es tratos de ingreso resultan coefi
cientes de co rrelación entre el tamaiio de l hogar y el ingreso per 
cápita, negativos y sign ificativos (cuadro 9). 

11 . El 40.04% de l tota l de jefes de familia del país tiene pr imari a 
inco mpleta. En el pr imer decil ese porcentaje es de 34.52, aumenta 
hasta 52.31 en el deci l 11 1 y disminu ye hasta 19.56 en el X. A 
medida que aumenta el grado de instrucción el comportamiento de 
las proporciones se mod ifi ca: en el caso de primaria co mpleta es muy 
red ucido el porcentaje de jefes con este grado en los deciles de bajos 
ingresos, aum enta hasta 24.37 en el deci l VII I, para disminuir a 
17.32% en el último decil. La participación de los jefes de fam il ia qu~ 
tienen inst rucción media y media superior, completa o in co mpleta, 
asciend e co nstantemente a medida que aumenta el ingreso familiar. 
Respecto a la educación uni versitaria, solamente en el deci l X existe 
un porce ntaje significativo de jefes de fam ili a con ese grado (28.92%). 
Esta proporción es más importante si se considera el veintil Xb 
(40.30%). En resumen, al comparar los extremos se obse rva que en 
los dos deci les de ingresos más bajos (to mados en conjunto), 94.30% 
de los jefes de fami li a no tiene instrucción o sólo tiene primaria 
incompleta; en cambio, en el ve intil de ingresos más altos (Xb) 
64.77% de los jefes tiene cuando menos educación media. 
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CUADRO 9 

Matriz de correlación entre el ingreso per cápita 
y factores sociodemográficos, por estratos {79 77) 

Instrucción Edad del 
Estrato s d e ingreso 
semestral (pesos) 

Tamal7o d el Tipo del 
hogar1 hogar2 

1. 1 ngreso monetario= O - .5467 
2. De 1 a 4 200 - .2389 * 
3. De 4 200 a 6 000 - .3309 * 
4. De 6 001 a 8 100 - .6472 * 
5. De 8 101 a 10 800 - .275 3* 
6. De 10 801 a 14 400 - .5612 * 
7. De14401a 18900 --. 2882 * 
8. De 18 901 a 25 800 - .5783 * 
9. De 25 801 a 34 350 -- .6447 * 

10. De 34 351 a 45 000 - .5495 * 
1 l. De 45 001 a 60 900 - .71 54 * 
12. De 60 901 a 80 400 - .5 692 * 
13. De 80 401 a 108 000 - .6528 * 
1 4. De más de 108 000 -- .5454* 

Consolidado3 - .2689 * 

* Significativo a 99.9% de confian za. 

- .6198 * 
- .1 315 * 
- .1 255 
- .4028 * 
- .1518 * 
· - .1948 * 
- .1 186 * 
-- .2274 * 
- .2069 * 
- .1708 * 
- .2 192 * 
- .5692 * 
- .2191 * 
- .1830 * 
--- .0557 * 

del jefe jefe del 
del hogar hogar 

- .3966 
.0776 
.1151 
.1 832* 

- .0006 
.0839 
.0654 
.2235 * 
.2466 * 
.1 975 * 
.339 1 * 
. 1 908* 
.2796* 
.0551 
.4076 * 

.2270 
.1 350 * 
. 1879 
.2892* 
.0972 
. 1 934* 
.1 1 70* 
.0375 
.0005 
.0052 

- .0942 
-.0160 
- .11 81 

.0971 

.1211 

l. Número de personas que viven en unidad famil iar. 
2. Se refiere al grado de agregación fami li ar: nuclear, ampliado y 

compuesto (véase el texto). 
3. Coeficientes de correlación de la muestra total (agregación de los 14 

estratos de ingreso). 
Fuente: SPP, Coord in ación General del Sistema Nacional de Informa· 

ción, matriz de correlación obten id a de la Encuesta Nacional 
d e Ingresos y Gastos Familiares, 7977. 

Características de los ingresos y sus fuentes 

Desde el punto de vista de las fuentes de recursos familiares, 
la estructura actual de la distribución de l ingreso se explica 
tanto por el comportamiento de las remuneraciones al tra
bajo (sueldos y salarios, principalmente) como por la alta 
concentración que muestran la renta empresarial y la renta 
de la propiedad. 

Como puede observarse en el cuadro 1 O, en el total 
nacional 70.1 O% del ingreso corriente monetario semestral 
recibido por las familias tiene como origen las remunera
ciones a l trabajo; la renta empresarial participa con 
22.3 7%,1 2 las transferencias con 5.36% y la renta de la 

12. La encuesta consid e ra como renta empresarial (corriente 
monetaria) : a] las percepciones monetarias provenientes de negocios 
propiedad de alguno de los miembros de l hogar o de actividades 
productivas que se realizan en forma independiente (ya sean negocios 
propios o industrias caseras) o por prestación de servicios (desde 
artesanos hasta profesionales); b] ingresos monetarios provenientes de 
alquileres (casas, edificios, tierras, etc.). Por lo tanto, dado que los 
negocios propiedad de un miembro incluyen desde vendedores ambu
lantes hasta empresas industriales o de servicios, su productividad 
puede var iar muci1o. Es decir, se entiende por renta empresaria l todos 
los ingresos no salar ia les, independientemente de la productividad y 
de si se estab lecen relaciones salariales con terceras personas. Este 
concepto se a leja mucho del de " empresario" tradicional, es decir, el 
individuo que posee o decid e sobre la utili zación de los medios de 
producción, los n ive les de ocupación y remuneración de los factores y 
los volúmenes de producción y benefi c ios. 

La clasificac ión por fuentes de ingreso oculta, entonces, las 
relaciones de producción en que se inserta e l individuo o el hogar, y 
esta limi tación se hace todavía más seria al hablar de renta empre
sarial con d icha cobertura. Sólo se podrán mati zar los resultados que 
ahora comentamos cuando se disponga de la clasificación de ocupados 
por ramas de actividad productiva y por nivel de la ocupación. 
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propiedad con 0.96%. Si se agregan los ingresos por alqui ler 
(0.97%) y los de venta de bienes muebles (1.22%) a la renta 
de la propiedad, ésta aumentaría a 3.15 por ciento. 

Las fuentes de ingreso son menos diversificadas a medida 
que se pasa de los deciles de bajo ingreso a los de medio. Sin 
embargo, en los deciles de mayor ingreso las fuentes se 
diversifican nuevamente. En el decil 1, 62.58% de los hogares 
recibe renta empresarial, 39.76% remuneraciones al trabajo y 
20.50% a transferencias. En los deciles de ingresos medios se 
acrecientan los hogares que reciben remuneraciones al trabajo 
reduciéndose las demás fuentes. En el decil X la diversifi
cación aumenta de nuevo, agregándose a remuneraciones al 
trabajo (85.72%), la renta empresar ial (38.37%), las trans
ferencias (14.80%) y la renta de la propiedad (4.50 por 
ciento). 

Con re lación a la principal fuente de ingresos de l hogar 
por deciles se observa una tendencia a incrementar la depen
dencia del hogar de las remuneraciones al trabajo, a medida 
que se pasa de los deciles de bajos ingresos a los de ingresos 
medios. En este caso también se reduce la dependencia de 
esa fuente en los deciles de altos ingresos, en los que se 
agregan los ingresos provenientes de renta empresarial y renta 
de la propiedad. El análisis de corre lación ratifica que, 
especia lmente en los últimos deci les, el ingreso per cápita 
está significativamente asociado con la renta empresarial y la 
renta de la propiedad. Por este motivo, estas formas de 
ingresos pueden considerarse como uno de los factores más 
directamente asoc iados con la desigualdad en la distribución 
del ingreso en México. 1 3 

Debido a la definición de renta empresarial adoptada en la 
encuesta, es impor@nte diferenciar el significado de este tipo 
de ingresos en los primeros deciles, en los que afecta 
significativamente a un elevado número de hogares, de lo que 
representa en los últimos deciles. 

. Hay que recalcar la necesidad de distinguir claramente lo 
que sería ingresos por empresas de baja productividad, sobre 
todo en actividades por cuenta propia (por ejemplo, vende
dores ambulantes), de los ingresos de los "empresarios" 
convencionales. Tomando en cuenta esta diferencia se explica 
el alto porcentaje de hogares con renta empresarial en los 
bajos deciles por la necesidad de diversificar las oportuni
dades de empleo para el mayor número posible de miembros 
del hogar, idea que encontrábamos también en puntos ante
riores. En los deciles de altos ingresos las rentas empresaria les 
adq uieren su sentido usual. 

De acuerdo con las características señaladas y puesto que 
las relaciones salariales se dan en todos los estratos, la 
poi ítica salarial es uno de los mecanismos más inmediatos 
para afectar la distribución del ingreso. Un incremento, en 
términos reales, de las remuneraciones al trabajo en los bajos 
estratos de ingreso, comparado con aumentos relativos meno-

13. El cálculo de coeficientes de Gini para cada una de las fuentes 
de ingreso confirma lo anter ior: e l relacionado a l concepto remu
neraciones a l trabajo es significativamente menor (0.472) que e l de 
renta empresaria l (0.609), el de renta recibida por la propiedad 
(0.766) y e l de otros ingresos (0.71 3). 
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CUADR0 10 

Composición porcentual del ingreso corriente monetario y sus fuentes 
por deciles de hoqares respecto al ingreso corriente monetario semestral del hogar 

Remuneraciones Renta em presarial 
al trabajo 

Ingresos netos por 
Sueldos, prestación de servicios 
salarios, Renta Otros ingresos Transferencias 

Ingreso comisiones, Alquileres recibida (11enta de recibidas 
corriente propinas de casas, de la bienes por los 

Estratos monetario Total horas ex tras Total Sub total edificios propiedad muebles) hogares 

Total Hoga res 100.00 73 .14 72 .89 43.06 10.09 2.44 1.43 3.16 15 .1 7 
1 ngresos 100.00 70.1 o 68 .96 22.37 4.64 0.97 0.96 1.22 5.36 

l. Hogares 100.00 39 .76 39.53 62.58 10.10 0.69 0.78 4.1 0 20.50 
1 ngresos 100.00 37.17 36.90 49 .72 6.63 0.47 0.44 1.32 11 .35 

11. Hogares 100.00 58. 15 57 .9 1 57.39 11.07 0.84 0.82 1.74 17.55 
Ingresos 100.00 49.54 49.37 40 .03 7.04 0.37 0.21 0_40 9.82 

111. Hogares 100.00 66.54 66.24 48 .99 9.90 1.02 0.9 3 1.81 14.39 
1 ngresos 100.00 57 .83 57.63 34.14 6. 19 0.74 0.26 0.2 1 7.56 

IV. Hogares 100.00 72 .07 71.93 47 .52 11.54 1.75 0 .65 1.21 15.53 
Ingresos 100.00 61.45 61.28 30.28 6.78 0.49 0.12 0.17 7.99 

V. Hogares 100.00 74.74 74.74 38.27 9.40 2.64 0.99 2.03 14 .53 
Ingresos 100.00 67.35 66.60 24.28 4.85 0.97 0. 21 0.27 7.90 

VI. Hogares 100.00 84.82 84.46 30.79 8 .62 1.47 1.08 2.5 1 10.88 
1 ngresos 100.00 77 .67 76.65 17.84 4.31 0.78 0.30 0.36 3.83 

VIl. Hogares 100.00 83.52 83. 11 35.95 8.93 1.42 1.05 2.78 13.70 
1 ngresos 100.00 14.36 72.67 20.24 4.40 0.63 0.13 0.31 4.96 

VII I. Hogares 100.00 82.23 82.04 36.91 9.50 2.30 1.1 o 2.73 13.06 
Ingresos 100.00 73.24 71.27 21.34 5.02 0.54 0.13 0.55 4.75 

IX. Hogares 100.00 83.95 83 .75 33.82 10.67 5.32 2.35 3.60 16.72 
1 ngresos 100.00 75.06 72.64 18.90 5.12 1.15 0.48 0 .5 0 5.06 

X. Hogares 100.00 85 .72 85. 15 38.37 11.15 6.90 4.50 9.12 14.80 
Ingresos 100.00 68.42 66.09 22.00 3.82 1.27 2.16 2.60 4.82 

XA. Hogares 100.00 87 .86 87 .76 35.79 11.87 5.83 2.02 7.03 14.35 
1 ngresos 100.00 76.30 73.98 16.76 3.82 1.37 0.35 1.76 4.82 

XB. Hogares 100.00 83.58 82 .54 40.95 10.43 7.98 6.99 11 .22 15.26 
Ingresos 100.00 64.22 61.88 24. 79 3.82 1.23 3.12 3.05 4.82 

Fuente : SPP, Coordinació n General del Sistema Nacional de Info rm ación, o p. cit., cuadro T2 .3. 

res de las mismas remunerac iones en los altos es tratos, mejorará 
directamente la distribución del ingreso. En la med ida en que 
los sueldos y prestaciones de los altos estratos de ingreso se 
defiendan del incremento de prec ios y se mantengan barreras 
sa lari ales que afectan los bajos ingresos en épocas de infla
ción, la distribución empeorará rápida y directamente. 

Para tener una idea de en qué fuente de ingreso aparece 
mayor difere nci ac ión entre deciles se pueden re lac ionar, por 
fuente, los ingresos monetarios de los deciles más bajos con 
los más al tos (véase el cuadro 11) . En las remuneraciones al 
trabajo, el deci l X tiene un ingreso medio de 35.69 veces el 
del decil 1; en renta empresarial es de 30.16 veces; en 

transferencias 24.58 veces, y en renta recib ida de la pro
piedad 35. 15 veces. 

A pesar de que tanto remunerac iones al trabajo como 
renta de la propiedad presentan las diferenc ias más agudas de 
distribución, la renta de la propiedad alcanza características 
más graves como ori ge n de la distribuci ón del ingreso. 
Mientras que las remuneraciones al trabajo y la renta empre
sarial dependen en alto grado de la productividad del trabajo, 
los ingresos por prop iedad dependen exclusivam ente de la 
posesión y control de los med ios de producción . Su efecto es 
aún más claro si observamos los valores abso lutos de los 
ingresos promed io por propiedad, que se mantienen a nive les 
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CUADRO 11 

Ingreso corriente monetario semestral del hogar por deciles de hogares y por fuentes de ingreso 
(Promedios en pesos) 

lnc¡reso corrien te Otros ingresos 
monetario se mes- Remuneraciones Renta recibida (venta de bienes Transferencias 

tral del hogar al trabajo Renta empresarial de la propiedad muebles) recibidas 

Total 27 740 26 584 74 472 78 678 70 666 9 797 

l. 2 435 2 276 1 935 1 387 785 1 348 
11. 5 664 4 826 3 951 1 441 1 316 3 171 

111. 8 587 7 472 5 983 2 352 1 008 4 5 13 
IV. 12 027 1 o 255 7 664 2 127 1 663 6 186 
V. 16 157 14 558 10 249 3 381 2 135 8 783 

VI. 20 470 18 744 11 863 5 626 2 903 7 209 
Vil. 26 388 23 494 14 856 3 253 2 925 9 564 

VIII. 34 67 3 30 879 20 044 4 023 6 939 12 62 1 
IX. 49 223 44 01 3 27 506 10 051 6 33 1 14 90 3 
X. 101 770 8 1 235 58 356 48 747 29 032 33 129 

XA. 70 720 61 419 33 125 12 410 17 713 23 761 
XB. 132 82 1 102 064 80 405 59 253 36 120 41 941 

Fuente: SPP, Coordinación Genera l del STstema Nacional de ln formación,op. cit ., cuadro P2 .3. 

CUADR012 

Matriz de correlaciones entre el ingreso per cápita familiar semestral 
y las diferentes fuentes de ingreso por estratos de ingreso {79 77) 

Estratos de ingreso Número de Renta recibida Transferencias 
semestral (pesos) observaciones Renta empresarial de la propiedad Otros ingresos recibidas Ingreso imputado 

o 23 .69 32* 
1- 4 200 145 .1208* .0190 .031 3 .2086* 

4 201- 6 000 1209 .1845 - .0082 - .0137 .3056 * .3888 * 
6 001- 8 100 643 .30 18* .148 3* .0526 .5997 * .7813 * 
8 101- 10 800 834 .1676* .0108 - .00 17 .1443 * .3239* 

10 801- 14 400 996 .2900* .2059 * .0272 .3312 * .5 292 * 
14 401- 18 900 1 222 .1583* .0555 - .0098 .2432 * .9444 * 
18 901- 25 800 1 498 .2354* .1896* .0693 .3 133 * .5514 * 
25 801 · 34 350 1 19 3 .2597* .0809 - .0098 .3348* .5647* 
34 351 - 45 000 1 077 .36 31 .11 65* .0 173 .2979 * .7742 * 
45 001- 60 900 839 .3045* .1766* .2490 * .2·411 * .5516* 
60 901- 80 400 500 .4 178 * .0845 .0417 .3209 * .2632 * 
80 401-1 08 000 362 . 365 5 * .1246 .11 26 .359 0* .5649 * 
Más de 108 000 305 .3908 * .5984* .0971 .3289 * .6098* 

Conso lid ado por 
todos los estratos 10 933 .4278* .361 O* .1769* .3217* .5570* 

* Significativo a 99.9% de confianza. 
Fuente: Coordinación Genera l de l Sistema Nacional de Informa ción (primera observación), matri z especial obtenida de la Encuesta Nacional d e In

gresos y Gastos Familiares, 7 9 77 . 

relativamente bajos del 1 al VIII decil (de 1 378 a 4 023 
pesos), para dispararse en los siguientes dos deciles y presen
tar en el veintil X B un incremento determinante de toda la 
distribución, pues pasa de 12 410 pesos en el veinti l xa a 
59 253 en el x B . 1 4 

14. Los coeficientes de correlación ca lcu lados entre la renta 
empresar ial y de la propi edad, respecto al ingreso per cá pita del 
hogar, son positivos y significativos al 99.9% de co nfianza, particular
mente en los estratos de ingreso más altos (cuadro 12). 

De esta forma, si bien las poi íticas de redistribución del 
acervo de capital y de los medios de producción seguirán 
siendo objetivo fundamental de cualquier vía revo lucionaria, 
no se puede olvidar que las condiciones objetivas actuales 
exigen instrumentar medidas reformistas que vayan amp lian
do las posibi li dades de una solución radical al problema de la 
aprop iación del producto. De ahí que la poi ítica salarial, 
selectiva y móvil , el control de precios y la producción 
estatal de satisfactores básicos sean medidas imprescindibl es 
en el corto y mediano pl azo. 
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CUADRO I 3 

Composición porcentual del gasto corriente monetario semestral del hogar y su destino por deciles 
de hogares respec to al ingreso corriente monetario semestral del hogar 

Enseres 
Alquileres, dom és ticos, Cuidados Otros Transfe-

Gasto Prendas de electricidad, muebles, m édicos y b ienes rencias 
corriente Alimentos vestir, calzado combustibles accesorios y conservación Transporte y Esparc¡·- Edu- y ser- o lor-

Es tratos monetario y bebidas y accesorios y reparaciones mantenimiento de la salud comunicaciones miento cación vicios godas 

Total Hogares 100.00 99.78 89 .80 98.34 99.49 77.52 82.47 56.74 53.09 96.72 51.41 
Gasto 100.00 44.66 10.5 3 6.53 8. 19 3.25 11 .75 3.98 2.08 4.86 4.17 

J. Hogares 100.00 98.41 67.94 95.24 97.40 59 .76 47.97 7.77 28.95 79.86 26 .77 
Gasto 100.00 65.30 8.73 4 .94 7.91 4 .62 3.04 0.46 0.75 3. 16 1.09 

JI . Hogares 100.00 100.00 79.29 96.81 99.21 72.30 68.63 17 .39 37 .26 93.9 1 29.37 
Gasto 100.00 64.43 8.52 5.06 7.25 4.46 3.57 0.73 0.89 4.02 1.06 

111 . Hogares 100.00 99.64 86.13 97.13 99.80 77 .87 72.57 29.46 39.70 97.30 33.57 
Gasto 100.00 63 .28 9.23 5.46 7.26 3.9 1 3.81 1.10 0.95 3.51 1.49 

IV. Hogares 100 .00 100.00 89.57 98.54 99.92 76 .18 81.3 1 40.25 48.98 98.03 39 .67 
Gasto 100.00 62 .04 9.40 5.80 7.02 3.42 4.45 1.29 1. 38 3.57 1.62 

V. Hogares 100.00 100.00 90.52 98.55 99.84 75.90 82 .19 54 .7 2 51.04 99.03 44.66 
Gasto 100.00 59.20 8.95 7.40 6.84 3.3 7 5.24 1.94 1.17 4.33 1.57 

VI. Hoga res 100.00 99.95 94.31 98.87 99.65 77.48 88.00 68. 17 55.91 99.54 48.34 
Gasto 100.00 56.44 9.27 7.41 7.75 2.73 5.91 3.06 1.25 3.90 2.27 

VI J. Hogares 100.00 100.00 96.52 99.45 99 .75 79 .50 92.80 78.34 60.98 99.79 56.60 
Gasto 100.00 5 1.25 10.44 7.22 7.98 3.30 7.63 3.36 1.37 4.72 2 .71 

Vil J. Hogares 100.00 99.97 97.6 1 99.84 99.76 84.50 94 .1 9 84.95 66. 18 100.00 67.35 
Gasto 100.00 49.08 10.76 7.1 4 8.02 3.1 1 8.97 3.79 1.83 4.40 2.9 1 

1 X. Hogares 100.00 100.00 97.32 99.13 99.88 82.22 98.46 90.59 66.40 99.90 78.74 
Gasto 100.00 43.60 11.2 6 7.20 7.87 2.98 11 .90 4.04 2.22 4 .95 3.98 

X. Hogares 100.00 99.85 98.77 99.86 99.74 89.5 0 98.55 95.76 75.53 99 .85 88 .99 
Gasto 100.00 30.7 5 11 .12 5.80 9. 11 3.29 18 .71 5.69 2.95 5.7 1 6.87 

XA . Hogares 100.00 100.00 98.55 99.83 100.00 86.40 97.76 94.30 75.58 100.00 84.2 3 
Gasto 100.00 37.58 12.61 6.34 7.93 2 .99 15 .49 4.89 2.35 5.3 1 2.2 1 

XB. Hogares 100.00 99.70 98 .98 99.89 99.49 92.5 1 99.34 97.21 75.47 99.71 93.75 
Gasto 100.00 27.1 o 10. 33 5.50 9.75 3.45 20.43 6.12 3.28 5.92 8.12 

Fuente: SPP, Coord in ac ión del Sistema Nacional de In formac ión , op. cit., cuadro T3 .3 

Características del gasto y su destino 

Las características del gasto y su destino dependen funda
menta lmente del nivel del ingreso y de las variables sociode
mográficas de los hogares. 

Los cuad ros 13 y 14 describen con fidelidad tales carac
terísticas . A med ida que se incrementa el ingreso se diver
sifican los bienes que se consumen y aumenta el nivel de l 
gasto. En los bajos niveles de ingreso la mayoría de los 
hogares só lo consume lo más indispensable, mientras que la 
mayo ría de los hogares de altos ingresos tiende a consumir 
todo tipo de bienes y en mayores cantidades.15 

15 . La in formació n contenida en la matriz de co rrelaciÓ OI (cuadro 
15) muestra claramente que Jos planteamientos que señalan una alta 
asoc iación entre Jos nive les de gasto y el ni ve l de ingreso familiar so n 

esenci alm ente correctos. En primer lugar, se observa que la asoc iac ió n 
de todos los rubros de gasto co n el ingreso per cápita familiar se 
incrementa al asce nd er el ingreso familiar. En Jos estratos más bajos, 
sólo Jos rubros de gasto en mercanclas de co nsumo básico, es decir, 
alimentos y bebidas, alquileres y electr icidad, y gastos imputados, 
presentan coefic ientes de cor relació n significat ivos con el ingreso 
familiar . En el caso de los estratos med ios, la asoc iac ión sign ifi cat iva 
se amp l(a para incluir el gasto en ca lzado y vest ido . 

En contraste, a medida qu e se incrementa el ingreso familiar se 
estab lecen correlaciones positivas y signi ficat ivas e ntre el ingreso per 
cáp ita fami li ar y una se ri e de gastos cuy a carac ter(sti ca es cada vez 
más de t ipo suntuario. 

En conc lu sión, la relac ió n de l ingreso per cáp ita fam iliar co n los 
nivel es de gas to de las fam ili as muestra que Jos co ntrastes que se 
observan en la d istribu ción de l primero (e l ingreso per cápita familiar) 
son re producidos en la desiguald ad de Jos ni ve les de bienestar 
fam ili ar. Tales desigualdades se ex presan en diferentes estructuras de 
!(asto. Los elevados coefici entes de cor relac ión de los factores que 
definen el nivel m(nimo de bienestar - alimentos, salud, vivie nda , 
vest id o y ed ucac ión - indi can la importancia que t iene el ni ve l de 
ingreso sobre el grado en que se satisfacen estas neces id ades básic<ts. 
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CUADRO 14 

Gasto corriente monetario semestral del hogar y su destino, por deciles de hogares (7 977) 
(Promedios en pesos) 

Enseres do-
mésticos, Cuidados m é-

Gasto Prendas Alquileres, muebles, dicos y con-
corriente de vestir, electricidad, accesorios servación Transporte 
monetario Alimentos y calzado y combustib les y manteni- de la y comuni- Esparci- Otros bienes Tran sferencias 
semestral bebidas accesorios y reparaciones miento salud caciones miento Educación y servicios otorgadas 

Total 26 896 12 036 3 155 1 786 2 2 15 1 126 3 832 1 888 1 053 1 350 2 183 

l. 3 163 2 099 407 164 257 245 20 0 188 82 125 129 
11. 6 183 3 984 665 323 452 382 322 259 148 265 223 

111. 9 078 5 765 973 510 660 456 477 338 216 328 404 
IV. 12 162 7 546 1 276 716 855 546 666 390 342 442 498 
V. 16 149 9 560 1 597 1 213 1 106 716 1 029 572 369 707 569 

VI. 20 263 11 443 1 992 1 519 1 576 714 1 361 910 453 795 952 
VIl. 26 935 13 806 2 915 1 956 2 155 1 11 9 2 214 1 157 603 1 275 1 29 1 

VI II. 33 733 16 561 3 718 2 412 2711 1 243 3 214 1 505 93 1 1 483 2 456 
IX. 46 379 20 223 5 364 3 370 3 653 1 682 5 604 2 070 1 549 2 299 2 342 
X. 94 91 o 29 226 10 689 5 509 8 673 3 486 18 020 5 643 3 711 5 425 7 324 

XA. 66 001 24 804 8 447 4 195 5 232 2 279 10 455 3 422 2 048 3 507 3 536 
XB. 123 818 33 66 1 12 922 6 823 12 131 4 614 25 464 7 798 5 376 7 348 10 727 

Fuente: SPP, Coord in ac ión del Sistema Nacional de Inform ación, op. cit., cuadro P3.3. 

CUADR015 

Matriz de correlación entre el ingreso per cápita familiar y los diferentes rubros de gastos, por estratos (7 977) 

Conso-
Rubros de gasto 2 3 4 5 6 7 8 9 70 11 12 13 14 lidado 

Gasto corr ien te mone-
tar io en ali mentos y 
bebidas - .2732 .2590* .3354* .7407* .2884* .6229* .3429* .6289 * .6988* .5908 * .72 10* .5437* .6732 * .6389 * .6924* 

Gasto en prendas de 
vest ir , ca lzado y acce-
sorios -. 1119 .0620 .1512 .25 14* .1534* .3484* .1207 * .3903 * .4880* .3625* .4595 * .3572 * .3647 .3 185 * .5561 * 

Gasto en alquileres, 
electr icidad, combus
tible y reparaciones 

Enseres domésticos, 
.3235 .1788* .2814* .48 13* .1780* .4107* .1955* .4236* .5480* .3454* .5078* .2342 * .2849* .4233* .4220* 

muebles, acceso rios y 
mantenimiento 

Cu idados méd icos y 
conservación de la sa-

-.0483 .11 79 * .208 3* .2100* .1795 * .382 1* .1991* .2854* .42 12* .4948* .5362 * .4037* .4592* .6350* .5996* 

lud - .3316 .0399 .0646 .273 1* .1078* .2073* .1010* .1704 * .3359* .2013 * .2243* .33 19* .287 1* .1514 .3078 * 
Transporte y comuni-

cació n -. 1721 
Esparcim iento .1 357 
Educación -.2 057 
Otros bienes -.2923 
T r ansft! rencias otorga-

.1232 * .1656 

.0505 .1882 
- .0446 - .0065 

.1552 * .1723 

.2823 * 

.1563* 

.0807 

.2290* 

.14 18* .2923* .1699* .3510* .4207 * .2574* .4299* .2450* .3237* .4474* 

.11 77* .0611 * .0820 .3014* .32 16* .3057* .5 063* .344 1* .4039 * .4933 * 

.0304 - .0289 .0220 .0677 .1 245* .0517 .1 522* .1768* .2795* .05 63* 

.1738 * .33 17* .2 197* .3330* .4490* .3 109* .4762* .356 1* .3863* .3567 * 

.4960 * 

.5 091 * 

.2339* 

.4780* 

das, donat ivos -.25 51 
Gasto imputado .6932* 

.0683 .0848 .149 1* .135 1* .8388 * .1 567* .3444* .4738* .3998* .5378* .4760 * .4699* .5944* .5270* 

.3266* .3888* .7813* .3239* .5292* .9444* .55 14* .5847* .77 42 * .55 16* .4588* .5649* .6098* .5570* 

* Signi ficativos a 99 .9 por ciento 
** Estratos de ingreso semestra l: 

1. Ingreso monetario= O 8. De 18 901 a 25 800 
2. De 1 a 4 200 9. De 25 80 1 a 34 350 
3. De 4 20 1 a 6 000 10. De 34 35 1 a 45 000 
4. De 6 001 a 8 100 11. De 45 001 a 60 900 
5. De 8101 a 10 800 12. De 60 90 1 a 80 400 
6. De 1 O 801 a 14 400 13. De 80 401 a 108 000 
7. De14401a 18900 14. Más de108 000 

Fue nte: Coord in ac ió n Ge neral de l Sistema Nacio nal de In fo rmación, coef icientes de co rrelac ió n obtenid os a part ir de la Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gas/os Familiare s, 7977. 
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Si hay algú n in dicador claro y simp le, aunque obvio, del 
efecto de la distribución del ingreso sobre los nivel es de 
bienestar de la población, éste se ría la estructura de la 
distribución del g<:tsto. Si se toman en considerac ión las 
características soc iodemográficas de los hogares en los dife
rentes deciles, se concluiría que la gran mayoría de la 
población tiene una pobre diversificación del gasto y difícil
mente cubre sus necesidades esenciales, mientras que una 
minoría muy reducida ha superado con mucho su satis
facción básica y alcanza un sobreconsumo absoluto y en 
muchos casos un gasto dispendioso. Los primeros representan 
el grupo sacrificado por el modelo de desarrollo, los segun
dos los beneficiarios. 

Identificación de los grupos 
de menores ingresos 

El salario mínimo debiera ser el nivel de ingreso requerido 
para satisfacer las necesidades esenciales en un hogar con un 
solo ocupado. Sin embargo, aun cuando se considere el 
ingreso total del hogar (compuesto de diferentes fuentes y 
no sólo las salariales), las características sociodemográficas, de 
ingreso y gasto de los hogares que reciben hasta un salario 
mínimo indica que el sistema imperante está muy lejos de 
satisfacer el objetivo planteado. 

• El 14.47% de los hogares del país recibe un ingreso 
mon etario que no supera a la mitad del salario mínimo; 
32.30% de los hogares (un poco más de los tres primeros 
deci/es que se examinaron en la sección anterior) alcanza un 
salario mínimo o menos (véase el cuadro 16). 

• Este 32.30% de los hogares representa 25.50% de la 
fuerza de trabajo del país y 28.02% de los ocupados. Estos 
hogares tienen una dependencia real (población/ocupados) de 

CUADR016 
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4. 78; es decir, de cada persona oc upada dependen 4. 78 
individuos (véase el cuad ro 17). 

• Del total de hogares con jefes "sin instrucción", 
30.26% corresponde a hogares que rec iben hasta un med io 
de sa lario mínimo, y 57.79% a hogares que tienen hasta un 
sa lario mínimo. Del total de jefes que tienen "primari a 
incompleta", 36.24% corresponde a hoga res hasta con un 
salario mínimo; para los jefes con instru cc ión "primaria 
completa" esta rel ac ión es de 37.27 por ciento. 

• 24.89% de los hogares que rec iben hasta un salario 
mínimo se localiza en municipios menores a 10 000 habitan
tes; 61.48% en municipios entre 1 O 000 y 100 000 habitan 
tes; 8.95% en municipios mayo res de 100 000 habitantes, y 
4.68% en las áreas metropolitanas. En otras palabras, 64.47% 
de los hogares locali zados en muni cipios menores a 100 000 
hab itantes t iene ingresos hasta un salario mínimo, y esta 
participac ión llega a 52.54% en los municipios de 1 O 000 a 
100 000 habitantes. El ingreso promedio semestral de los 
hogares con hasta med io salar io mínimo (3 172 pesos) llega a 
sólo 0.11 veces el ingreso promedio semestral nacional y el 
de los hogares que tienen de 0.51 a una vez el salario 
mínimo (8 150 pesos) es apenas de 0. 29 veces el promedio 
nacional. Las respectivas comparaciones con el gasto corrien
te monetario semestral promedio son de 0.14 y 0.32 (véase 
el cuadro 16). 

• Los hogares hasta con medio salario mínimo tienen una 
alta diversificación de fuentes de ingreso, debido a sus 
características sociodemográficas, de forma que dependen de 
diversas relaciones de producción: 44.94% de los hogares 
tiene remuneraciones por trabajo, y éstas representan 42.37% 
de su ingreso; a la vez, 60.35% de estos hogares obtiene 
renta empresarial, alcanzando ésta un monto igual a 44.66% 

Principales indicadores de la distribución del ingreso y del gasto corriente monetario semestral, 
por estratos de ingreso con base en el salario mínimo general, 7977 
(Porcentajes) 

Ingreso Gasto 
corriente corriente Relación del promedio 

Ingreso corriente monetario Gasto corriente monetario monetario monetario de cada estrato, respecto 
semestral (%) semestral (%) semestral semestral al promedio nacional 

promedio promedio 
Estratos1 Hogares Ingreso Hogares Gasto (pesos) (pesos) Ingreso Gasto 

Nacional 100.00 100.00 100.00 100.00 27 740 26 896 1.00 1.00 
0.-.50 14.47 1. 65 14.47 2.06 3 172 3 824 0.11 0.14 
0. 51-1 17.83 5.24 17.83 5.72 8 150 8 624 0.29 0.32 
1.01 -1.50 13 .09 6.39 13.09 6.59 13 534 13 55 1 0 .49 0.50 
1.51-2 12.50 8.56 12.5 0 8.79 18 995 18 912 0 .68 0.70 
2. 01 -3 15.17 14.65 15 .17 15.28 26 789 27 080 0.9 7 1.01 
3.01 -4 9.45 12.87 9.45 12.68 37 762 36 069 1.36 1.34 
4.01-5 5.28 9.33 5.28 9.15 48 987 46 569 1.77 1.73 
5.01-6 3.63 7.84 3.63 7.62 59 933 56 480 2.16 2. 10 
Más de 6 8.57 33.46 8.57 32 .11 108 317 100 789 3.90 3.75 

l . Clasificados por la proporción que representa el in greso familiar del sa lario mínimo . 
Fu ente: SPP, Coordinación General del Sistema Naciona l de Inform ación, op. cit. , cuadros T2 .5, T3.5, P2.5 y P3.5. 
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CUADR017 

Composición porcentual de las caracteristicas sociodemográficas de los hogares, 
según estrato de ingreso con base en el salario m !ni m o general 

Total 0-0.50 0.57-7 7.07-7.50 7.57-2 2.07-3 3.07-4 4.0 1-5 5.07-6 Más de 6 

Número de pe rsonas 100.00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Número de perso nas mayores de 12 y menores 

de 64 arios 40.48 41.88 44.52 44.37 42.45 40.89 35.90 34.13 30.61 30.52 
Número de personas de 12 a 64 años 59.32 53.57 55 .34 55.49 57.24 58.91 63.85 62.62 69.28 69.20 
Número de ocupados 28.89 31.49 27.76 26.67 26.29 26.85 28.64 31.64 34.05 34.93 

Instrucción del jefe del hogar 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Sin instrucción 27.68 57.87 39.53 32.66 23.67 14.84 14.47 11.1 o 9.73 5.27 
Con pr imaria incompleta 40.04 37.17 51.06 48 .8 1 44.07 42.66 34.64 26.32 28.66 17 .12 
Con primar ia completa 15 .23 3.19 5.95 12.95 20.96 23.99 23.45 24.63 20.21 17.42 
Instrucción med ia y media super ior comp leta e 

incompleta 1 1.5 1 0.93 2.2 4 4.26 9.55 15.95 21.50 28 .03 27.99 26.67 
Estudios un ivers itarios completos, incompletos 

y posgrado 4.74 0.02 0.21 0.24 0 .98 2.16 5.53 9.39 11.51 32.57 

Tamatio del municipio 100.00 100.00 100.00 100 .00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
10 000 hab itantes o menos 12.4 7 30.06 20.70 15.77 6.96 4.51 3.99 4.09 1.84 1.77 
De 10 001 a 100 000 hab itantes 37.79 61.95 61.10 48.78 32.86 24.35 18.45 17 .20 11.60 7.88 
Más de 100 000 habitantes 23.07 5.65 11.62 23.32 26.91 30.73 35.58 71.84 34.28 30.73 
Areas metropol itanas 26.67 2.34 6.58 12.14 33 .27 40.41 41.98 43.57 52 .29 59.62 

Edad del jefe 100.00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 
24 años o menos 6.73 6.41 8.96 6.68 7.64 8.17 4.28 4.94 7.33 2.40 
De 25 a 54 años 68.92 54.16 64.05 72.16 73.46 74.87 74.70 73.08 72 .35 71.50 
Más de 54 años 24.21 39.32 26.74 21.04 18.86 16.86 20.91 21.98 20.32 25.74 

Tamatio del hogar 100.00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
6 miembros o menos 67.12 82.48 69.60 65.06 63.16 62.93 60.84 61.12 61.62 65.34 
Más de 6 miembros 32.88 17 .52 30.40 34.94 36.84 37.07 39.16 38.88 38.38 34.66 

Fuente: SPP, Coordinación Genera l de l Sistema Nacional de Informac ión, op. cit. , cuadro Tl .5. 

del ingreso. El 20.66% de los hogares recibe transferencias, 
que cubren 11.82% de su ingreso corriente monetario. En los 
hogares que reciben de un medio a un salario mínimo, se 
incrementa el porcentaje de hogares que rec iben rem une
rac iones por trabajo (64.76%), y aumenta la partic ipación del 
ingreso por esta fuente (56.24 por ciento}. 

Esto significa que debe hacerse un enorme esfuerzo que 
cubra el 32.30% de los hogares que alcanza el salario mínimo 
o está por debajo de él, y sobre todo al 14.47% de los 
hogares con hasta sólo un medio de l sa lario mínimo. Se debe 
mejorar su instrucc1on, aumentar las oportunidades de em
pleo y remunerac ión (sobre todo en los mun icipios de 
reduc ida población} y establecer una poi ítica expresa de 
satisfacción de necesidades esenciales . 

Distribución regional y espacial del ingreso 

Por último, la mala distr ibución de l ingreso también se 
refleja en el contexto regiona l y espacial. El sistema tiende 
fuertemente a la concentración de las economías de escala, 
de forma que la migración interna sigue siendo prácticamente 
el único medio disponible para incrementar los ingresos de 
las fam il ias pobres. Entre la informac ión que se presenta en 
la encuesta puede destacarse la sigu iente referente a este 
tema: 

• Mientras que 12.46% de los hogares se locali za en 
mun icipios hasta de 10 000 habitantes y cuenta con 5.31 % 
de los ingresos, en las áreas metropolitanas se concentra 
26.67% de los hogares, al que corresponde 44.58% de l 
ingreso. De esta forma, a medida que se incrementa la 
concentración de la población y por tanto las economías de 
esca la externas, el ingreso promed io semestral por hogar 
aumenta de 11 809 a 46 368 pesos. Los mun icipios de hasta 
1 O 000 hab itantes t ienen só lo 0.39 veces el ingreso promedio 
nacional por hogar; en municipios de 1 O 000 a 100 000 
habitantes el ingreso promedio por hogar ll ega a 0.59 el 
promedio nac ional; en municipios mayores de 100 000 la 
relación sube a 1.27 veces y en las áreas metropolitanas a 
1.67 veces (véase el cuadro 18}. 

En cuanto a la distribución por regiones, só lo las de l norte, 
que cubren 23.88% de hogares y reciben 24.56% de l ingreso 
corriente monetario nac ional, tienen una re lación aproximada
mente igual en ambos renglones. El resto de las reg iones recibe 
una participación menor en los ingresos que su participación 
en el total de hogares. Donde se observa con mayor claridad 
el efecto de concentración es en las áreas metropo li tanas, y 
especialmente en la ciudad de Méx ico. Mientras Monterrey y 
Guadalajara están re lativamente equi li bradas, el área de la 
ciudad de México, con 20.81 % de los hogares nacional es, 
concentra 35.22% de l ingreso corriente monetario {véase el 
cuadro 19). 
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CUADR0 18 

Principales indicadores de la distribución del ingreso y del gasto corriente monetario semestral, por tamaño de municipio 
(Primer semestre de 7 977) 

Relación del 
promedio de cada 
estrato respecto 

Ingreso corrien te monetario Gasto corriente monetario Ingreso corriente Gasto corriente al promedio 
semestral (%) semestral (%) monetario monetario nacional 

semestral semestral 
Habitantes Hogares Ingreso Hogares Gasto promedio (pesos) promedio (pesos) Ingreso Gasto 

Nacional 100.00 100.00 100.00 100.00 27 740 26 896 1.00 1.00 
Hasta 1 O 000 12.46 5.31 12.47 4.36 11 809 11 564 .39 .43 
De 1 O 001-1 00 000 37 .79 20 .84 37.79 20.92 15 293 14 891 .59 .55 
Más de 1 00 000 23 .06 29.28 23 .07 29 .27 35 205 34 130 1.27 1.27 
Areas metropol itanas 26.67 44.58 26.67 44.44 46 368 44 818 1.67 1.67 

Fuente : S PP, Coordinación General del Sistema Nacional de 1 nformación, o p. cit . , cuadros T2.11, T3.11 . P2.11 y P3.11. 

• La población ocupada es relativamente más importante 
en los municipios pequeños (31.08% de la población en 
municipios de menos de 1 O 000 habitantes} y en las áreas 
metropoli tanas (29.35%}, que en los municipios de tamaño 
intermedio, deb ido en el primer caso a la importancia de las 
actividades primarias (con baja productiv idad y subemp leo} 
y, en el segundo, a la necesidad de divers ificar las fuentes de 
ingreso en las áreas metropoli tanas (véanse los cuadros 20 y 
21 ). 

• La concentración de jefes de hogar "sin instrucción" y 
con "primaria incompleta" es relativamente más alta en los 
municipios de menos de 100 000 habitantes que en el total 
nacional. Lo contrario sucede a medida que se incrementa el 
tamaño del municipio, elevándose la proporción de jefes con 
instrucción superior. 

• El proceso de urbanización y de creación de economías 
de escala incrementa las relaciones salariales y reduce las 

CUADR019 

Principales indicadores de la distribución del ingreso y del gasto corriente monetario semestral, 
por regiones estadísticas y áreas metropolitanas 
(Primer semestre de 7977) 

Ingreso corriente monetario Gasto corriente monetario 
semestral (%) semestral (%) 

Regiones 1 Hogares Ingreso Hogares Gasto 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

1 8.44 10.65 8.44 10.34 
2 4.02 4.05 4.02 4.00 
3 11.42 9.86 11.42 9.81 
4 13.04 8.69 13.04 8.52 
5 13.97 8 .81 13.97 8 .94 
6 9.80 5.66 9.80 6.38 
7 2.26 1.78 2.26 1.77 
8 10.38 5.84 10.38 5 .81 

Areas metropo li tanas 
Ciudad de Méx ico 20.81 35.22 20.81 35.64 
Guadalajara 3.00 4.37 3.00 4.11 
Monterrey 2.86 4.99 2.86 4.69 

l. Región 1: Baja Ca li forn ia, Sina loa, Sonora y Nayarit. 
Reg ión 2: Tamaulipas y Nuevo León (exc lu ye el área metropo litana) . 
Región 3: Coahuila, Chihuahua, San Luis Patos(, Zacatecas y Durango . 

Ingreso 
corriente 

monetario 
semestral 
promedio 
(pesos) 

27 740 

34 997 
27 994 
24 110 
18 489 
17 506 
16 028 
21 873 
15 604 

46 947 
40 485 
48 314 

Reg ión 4: Aguascalientes, Co lim a, Guanajuato, Michoacán y jalisco (excluye el área metropolitana) . 
Región 5 : Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxca la y México (exc luye el área metropolitana). 
Reg ión 6: Tabasco y Veracruz. 
Región 7: Quintana Roo, Yucatán y Campeche. 
Región 8: Ch iapas, Guerrero y Oaxaca. 

Gasto 
corriente 

monetario 
semestral 
promedio 
(pesos) 

26 896 

32 947 
26 797 
23 101 
17 558 
17 2 10 
17 494 
21 103 
15 046 

46 060 
36 895 
44 076 

Fuente: SPP, Coo rdinación General del Sistema Nacional de lnformación, op. cit., cuadros T2.12, T3 .12, P2.12 y P3 .12. 

Relación del 
promedio de cada 
estrato respecto 

al nacional 

Ingreso gasto 

1.00 1.00 

1.27 1.23 
1.01 .99 

.87 .86 

.67 .66 

.64 .64 

.58 .66 

.79 .79 

.57 .56 

1.70 1.72 
1.46 1.38 
1.75 1.64 
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CUADRO 20 

Composición porcentual de las caracter/sticas 
de los hogares por estratos según el tamat'io del municipio 

Hasta TO 000 De TO OOT a Más de TOO 000 Areas 
Total hab. TOO 000 hab. hab . 1 metropolitanas 

Número de hogares 100 .00 100 .00 100.00 100.00 100.00 
Número de hogares con jefe 99.81 100.00 99.79 99 .81 99.76 

Número de personas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Menores de 12 y mayores de 64 años 40.48 43.14 43.01 38.90 36.88 
De 12 a 64 años 59.32 56.71 56.80 60.93 62.84 
Ocupados 28.89 31.08 28.35 28.04 29.35 

Instrucción del jefe del hogar 100 .00 100 .00 100.00 100.00 100.00 
Sin instru cción 27.68 42.31 38.07 19 .88 12 .86 
Primar ia incompleta 40.04 47.1 o 46.48 37.15 30.10 
Primaria completa 15.23 6.67 8.42 20.93 23.96 
Instrucción media y media super ior completa e 

incompleta 11.51 2.00 5.16 15.79 21.26 
Estudios universitarios co mpletos, inco mpletos 

y de posgrad o 4.74 0 .96 0.93 5.69 11.1 o 
Tamaño del municipio 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1 O 000 habitantes o menos 12.46 100.00 
10 001-100 000 habitantes 37 .79 100.00 
Más de 100 000 habitantes 23.07 100.00 
Areas metropolitanas 26.67 100.00 

Edad del jefe del hogar 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
24 años o menos 6.73 5.05 7.18 6.28 7.28 
25·54 años 68.92 62.96 67.72 70.43 72.10 
Más de 54 años 24.21 31 .87 24.90 23.13 20.58 

Tamaño del hogar 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
6 miembros o menos 67. 12 64.90 65.29 68.63 69.45 
Más de 6 mi embros 32 .88 35.1 o 34.71 31.37 30.55 ---
l. Excluidas las áreas metropolitan as. 
Fuente: SPP, Coordinación General del Sistema Nacional de Información, o p. cit. , cuadro Tl.ll . 

actividades por cuenta propia, ya que el porcentaje de 
hogares que recibe remuneraciones al trabajo en municipios 
de menos de 100 000 habitantes es menor que el registrado 
para el país; lo contrario sucede con la renta empresarial. 

Dado que a medida que se incrementa el ingreso y se 
reduce la diversificación de fuentes de ingreso, aumenta la 
dependencia del hogar respecto a las remuneraciones al 
trabajo, y dado que los hogares en municipios pequeños se 
concentran en bajos niveles de ingreso, es lógico esperar que 
a medida que crezcan los municipios sea mayor el ingreso por 
relaciones sa lariales. En municipios de más de 100 000 
habitantes, 71.46% del ingreso proviene de remuneraciones al 
trabajo (el total naciona l es de 70.09%) y en las áreas 
metropolitanas 74.21%. En tales estratos de tamaño la renta 
empresarial participa con 21.75 y 16.89 por ciento, respec· 
t ivamente (en el total nac ional este porcentaje es de 22.37 
por ciento). 

• Si examinamos las diferencias de los promedios nacio
nales con los estratos por tamaño de municipio y regiones 
estadísticas, no sólo del ingreso corriente monetario semes
tral sino para cada una de las fuentes del ingreso, tendremos 
elementos adicionales para entender las disparidades espe
ciales. 

Mientras que en mun1c1p1os menores de 100 000 habitan
tes los promedios de ingreso por hogar para todas las fuentes 
son menores a los respe·ctivos promedios nacionales, lo 
contrario sucede para municipios mayores de 100 000 habi
tantes y para las áreas metropolitanas. 

No obstante, hay diferencias importantes en el compor
tamiento de una y otra fuente de ingreso. En remuneraciones 
al trabajo, los hogares en municip ios de más de 100 000 
habitantes alcanzan 1.19 veces el promedio nacional y las 
áreas metropolitanas 1.54 veces; en renta empresarial estas 
re laciones son de 1.58 y 1.78 veces. En renta recibida por la 
propiedad ll egan a 0.68 y 2.17 respectivamente. Así, en las 
áreas metropolitanas la renta promedio por hogar rec ibida 
por la propiedad es prácticamente igual a las remuneraciones 
al trabajo promedio (40 475 y 41 059 pesos respectiva
mente). 

Si bien se observa una mayor diversificación de las fuentes 
de ingreso en los municipios pequeños, a bajos niveles de 
productividad, y una tendencia a incrementar la dependencia 
respecto a las remuneraciones al trabajo a medida que se 
pasa a municipios mayores y áreas metropolitanas, al mismo 
tiempo es mu / clara la concentración de los hogares de altos 
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CUADRO 21 

Composición porcentual de las caracterfsticas sociodemográficas 
de los hogares por regiones estad(sticas y áreas metropolitanas 

Regiones Areas metropolitanas 

Ciudad de 
Total JI /JI IV V VI Vil VIII México Guada/ajara Monterrey 

Número de hogares 100.00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100 .00 100 .00 100.00 100 .00 100 .00 100.00 100.00 
Número de hogares con jefe 99.81 99 .76 100 .00 99.85 99.62 99 .80 99.90 100.00 100.00 99.84 99.17 99 .78 

Número de personas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 
Menores de 12 y mayores de 64 

años 40.48 40.11 41.11 39.93 43.58 42.80 41.3 7 40.77 42.13 35.61 39 .75 35.94 
De 1 2 a 64 años 59.32 59.57 58.72 59.94 56.23 57.06 58.59 59.11 57.60 63.13 59.96 63.67 
Ocupados 23.89 27.09 28.54 28.82 28.6 1 27.84 30.10 31.04 29 .65 29.64 29.03 29.29 

Instrucción del jefe del hogar 100.00 100 .00 100.00 100 .00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Sin instrucción 27.65 22.04 19.02 21.77 42 .12 35.76 43.38 19 .54 38 .13 12.60 15.30 12.16 
Con primaria incompleta 40.04 44.55 41 .15 48.33 39.86 40.61 42 .5 9 54.01 46.30 29.24 33.30 33.02 
Con pr imaria comp leta 15 .23 16.38 23.49 15.49 10.28 12 .5 0 6.59 10.73 7.41 25.24 20.15 18 .61 
In strucción media y media supe-

rior completa e incompleta 11.51 11.37 12 .6 1 10.81 4.75 7.54 6.07 12.34 5.72 21.47 19.03 22.05 
Estud ios universitarios comp letos 

e incompletos y de posgrado 4.74 5.23 3.27 2.79 2.23 2.96 0.33 2.61 0.91 10.79 11.26 13.18 

Tamaño de/municipio 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1 O 000 hab . o menos 12.47 8.37 8.85 6.28 4.74 37.13 24.98 39.03 15.05 
De 1 O 001 a 1 00 000 hab. 37.79 32.62 30.67 53.27 69.59 43.64 48.68 39.03 66.46 
Más de 100 000 hab. 23.07 59.01 60.48 40.45 25.68 19.23 26.42 21.94 18.49 
Areas metropo litanas 26 .67 100.00 100.00 100.00 

Edad del jefe 100 .00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
24 años o menos 6.73 5.92 7.41 6.64 5.37 5.99 8.45 9. 15 6.37 7.39 6.40 7.39 
De 25·54 años 68.92 68 .28 65.17 67.68 65.27 66.58 70.80 67.05 70.42 72.59 68.21 72.51 
Más de 54 años 24.21 25.43 27.41 25.54 29.25 27.35 20.57 23.78 32.84 20.02 24.96 20.09 

Tamaño del hogar 100.00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
6 miembros o menos 67 .12 65.40 73.02 66.49 62.13 53.53 73. 18 70.28 65.66 69.62 69.25 68.44 
Más de 6 miembros 32.88 34.60 26.98 33.51 37.87 36.47 26.82 29.72 34.34 30.38 30.75 31 .56 

Nota : Las reg iones estad(sticas se define n en el cuadro 19. 
Fuente : SPP, Coordinación Genera l de l Sistema Naciona l de Información, op. cit., cuadro T1 .12 . 

ingresos en las áreas metropoli tanas, lo que indica que en un 
alto porcentaje los beneficiar ios de la activ idad nac ional se 
ubican en las áreas metropolitanas de la ci udad de México, 
Monterrey y Guadalajara (sobre todo en la primera). 

Por lo tanto, es fundamental incrementar los esfuerzos de 
desconcentrac ión económica, debido a que la locali zación de 
los hogares más desfavorecidos influye para reproduc ir con· 
diciones paupérrimas de vida y las economías de escala 
fina lmente resu ltan asociadas con mayores beneficios a los 
hogares más ricos. Desgraciadamente, parece que las medidas 
encaminadas a la desconcentrac ión han sido siempre insufi · 
cien tes para contrarrestar las ventajas meramente económicas 
de la aglomeración, de forma que sól o cabría esperar la 
catástrofe social de las "deseconomías externas" (a la que se 
encamina la ciudad de México, por ejemplo) para decidirnos 
fina lmente a introduci r medidas imperativas contra la con· 
centración. 

Por último, una considerac ión meramente metodológica: a 
lo largo de este trabajo se ml(ncionaron reiteradamente los 
prob lemas estadísticos de comparación entre diferentes fu en· 
tes de información, a la vez que se reconoc ieron las limi· 
taciones del instrumental analítico tradicional con el que 
trabajamos. 

De continuar con estas características metodológicas, en el 
futuro sólo seguiremos ins istiendo y comprobando con nue· 
vas encuestas la pés ima distribución del ingreso y el gasto. La 
ún ica forma de profundizar en este aná lisis es reforzar la 
comun icación entre los productores y usuarios de la informa· 
ción estadística, es dec ir, democratizar su uso, y compro· 
meter a las instituciones públicas, académicas y políticas en 
trabajos conjuntos y de larga perspectiva hacia el análisis y 
comprensión de la distribución func ional y fam iliar de l 
ingreso y de las condiciones socioeconómicas de los grupos 
desfavorecidos. D 


