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D
E antemano sé que el tema que he sido invitado a expo

ner se presta a muy variadas interpretaciones, y que 
sobre el mismo se hace demagogia desde algunos pun

tos de vista intransigentes. T engo, pues, plena conciencia de 
las repercusiones de cualquier cosa que se diga sobre la re· 
partición del ingreso en l\.1éxico. S in embargo, al margen de 
controversi2s como la ele si M éxico disfruta el raro honor 
fle haber ganado a lgún "campeonato mundia l" en la m a teria 
o de si tales o cuales eifras han sido o no bien calculaclas. 
!ne propongo tratar de situar el problema de la distribución 
del ingreso en una perspectiva más úti l : la del crecimiento 
P::onómico del país. Quiero decir por esto que, aparte de las 
muchas consideraciones sociales y políticas que se puedan 
hacer sobre la distribución del ingreso naciona l -acerca de 
lo cua l yo también tengo mi opinión personal- conviene no 
perder de vista que existe una relación entre la distribución 
del ingreso y el proceso de crecimiento económico que no 
ha sido sufici<mtem en te m editada en México y cuya impor
tancia no parece ha ber sido puesta d e relieve por algunas 
ele las personas que han intervenido en ciertas controversias 
un tanto estériles que he tenido ocasión de leer. ' S i se acepta 
que todos estamos interesados en que nuestra economía siga 
creciendo y en que el nivel m edio de vid'a se eleve, L;_en vale 
la pena reflexiona r un poco sobre el significado de la distribu
ción del ingreso en nuestro desarrollo económico. A esta fi 
nalidad se encaminan las consideraciones -por demás in
compll'tas y desde lu!'go sujetas a error y a crítica- que voy 
a intentar exponer. 

rr 

\T ENGO ha bla ndo de "distribución del ingreso'' sin cali
ficarla aún d e buena o mala, desigual o pareja, muy 
desigual o poco desigual, justa o injusta. Es natural 

que uno se pregunte cómo es la distribución del ingreso na
cional en México. S in embargo, se tropieza con la dificu ltad 
inicial de que no contamos con una estadística de la repa r 
tición del ingreso, es decir , de cómo se dist ribuye el ingreso 
nacional entre las personas que ganan o t ienen ingreso, o. 
más precisamente, entre las unida des familia res. El saber 
cuá ntas familias tienen un ingreso ba jo. cuá ntas un ingreso 
elevad o, cómo están repartidas las fami lias por interva lo de 

•> Conferencia leída en el Ins tituto Tecnológico de México e l 26 de 
febrero de 1959 , bajo los a uspicios de la Asociación de Banqueros de Mé-
xico . 

1 Por ejemplo, la polémica de los sel'lores Agustfn Navarro y Manuel 
Germán P arra, en quince artículos de la revista Mañana , publicados entre cl 
22 de ma rzo y el 28 dP junio de 19.1)8. 
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frecuencia del ingreso y qué parte del ingreso personal total 
corresponde a cada intervalo de ingreso familiar es lo que 
necesita ríam os para poder habla r con precisión acerca de la 
dis tribución del ingreso en México. Sem ejante estadística es 
la que nos permiti ría caJ cula r el gra do de concentración o 
desigualda d del ingreso. Pero dicha estadística no existe. T am 
poco existe, o no tiene forma a rlecuada, en muchos otros 
países, y es desde luego una de las características económicas 
más difícil es de captar en cualquier parte.' 

No obstante, se dispone de a lgunos indicios numéricos 
qul' , debidamente calificados e interpretados, pueden servir 
para llegar a algunas conclusiones provisionales. E stos datos, 
si no nos dicen con exactitud hasta qué punto es desigual la 
repa rtición d el ingreso en M éxico, a l menos revelan que es 
bastante desigual: que la mayor parte de las fa milias gana 
muy poro, que una parte considerable de la población tiene 
un ingreso apenas mediano y que al parecer sólo una mino
ría de las familias dispone de un ingreso suficiente. Además 
de estas estimaciones. hay otros indicios y pruebas indirectas 
de que el ingreso está bastante concentrado. (.1\tle doy cuen 
ta de que el término bastante que a quí empleo es subjetivo, 
y así. ruego que se acepte provisionalmente). 

Antes de pasar a referirme a las recientes encu estas d e 
la Dirección Genera l de Estadística y otros da tos que apun
tan esta si tuación , voy a tener que hacer m ención de unas 
cifras que, a partir de 1952, sirvieron de fundamento a la 
discusión del problema de la distribución del ingreso por di
versos sectores de la opin ión pública. E stos datos son los 
de la distribución factor ia l del prod ucto nacional neto, es 
decir . la as ignación relativa del p roducto naciona l a los facto
res de la p roducción , o lo que común mente se ha Jlarnado 
la dis tribución d el ingreso nacional en t re salarios, utilidades 
y otras formas de ingreso, p rincipa lmente las dos primeras. 
Med iante esta infom tación se p retende medir, de un modo 
general, la con tribución que a l producto nacional hacen el 
trabajo, el capital (en su sentido real de equipo físico) y la 
tierra , o. d esde otro punto de vista, el trabajo y la propiedad. 
Creo que no puede haber verdadera confusión a cerca de la 
natura leza y los alcances de estos datos en el caso de M éxico, 
y para no incurrir en error m e voy a permitir leer los pá
rrafos respectivos del estudio de la Comisión M ixta, de la 
cua l fo rmé parte, en que SI' presentaron por primera vez . Se 
recordará que la Comisión Mixta. u tilizando las valiosas es
timaciones del producto nacional neto que e l Banco de M éxico 
había hecho respecto a los a ños 1939. 1944, 1946 y 1949. 
formuló una seril' d!' cuadros qu!' tuvieron por objeto d emos
trar el c recimien to del producto y el gasto nacionales, y el de 

: Los requisitos de una estadística adecuada son casi imposibles de 
cumpli r . Véase S imón Kuznetz "Ecooomic Growtb and Income Inequality", 
America n F.conomic R er·ierc Vol. XLV . Núm . 1 marro oe 1955 . pp. t-2 
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sus principales componentes, entre 1939 y 1950. Para ello 
tuvo que estimar, a base de los mejores datos disponibles, las 
cifras correspondientes a los años no calculados por el Banco 
de M éxico, a más de otros ajustes a algunos de los renglones. 
Todo esto, con su mención de fuentes, está debidamente eY 
plicado en el estudio de la Comisión Mixta.' 

Uno de Jos rasgos más salientes del período 1939-195(\ 
había sido el crecimiento de la actividad comercial y de dis
tribución en relación con el producto tota l, como consecuen 
cia de la creciente monetización de nuestra economía, la mí
gración a las ciudades, el desarrollo industrial y del transpor
te y la inflación de tiempo de guerra. Se dijo entonces en el 
informe lo siguiente.' 

El incremento de las utilidades comerciales e inrJus
triales fue el elemento decisivo que ocasionó un gran 
cambio en la distribudón del ingreso entre 1939 y 1950. 
En 1939, los salarios, los sueldos y los pagos suplementa
rios a los trabajadores representaron el 31% del producto 
territorial neto. En el mismo año, las utilidades antes de 
deducir el pago de impuesto -principalmente en la in
dustria y en el comercio- representaron el 26% del pro
ducto territorial. En 1946, sin embargo, las utilidades ha
bían ascendido al 45% del total, más de dos veces el 
monto de los sueldos y salarios, que entre tanto habían 
bajado a sólo el 22%. En el mismo período, los ingresos 
mixtos -en su mayor parte en la agricultura, compren
diendo ingresos tanto del factor trabajo como del factor 
capital- habían disminuído también del 28% al 22%. 
Después de 1946 ocurrió un cambio en dirección opuesta: 
las utilidades disminuyeron hasta llegar al 41% del pro
ducto neto en 1949 y los salarios y los ingresos mixtos 
aumentaron cada uno a alrededor del 24%. 
Más adelante. al comentar el crecimiento del consumo 

per cápita, que se había debilitado entre 1947 y 1949, la Comi
sión expresó lo siguiente:' 

Como r e<>ulta do de una participación mayor d e las 
utilidades en el ingreso nacional y una m enor de los suel
dos y salarios, es probable que una minoría de la pobla
ción - la que obtiene ingresos derivados de utilidades
haya aumentado su participación dentro del consumo na
cional. Aunque se desconoce el número de personas que 
en forma de utilidades, rentas e intereses, r ecibieron más 
ele la mitad del ingreso nacional, su número debe ser pe
queño en relación con la población total. En cambio, son 
numerosas las personas que recibieron ingresos bajos. D e 
los datos del censo de 1950 se desprende, mediante un 
muestreo de los re lativos a la pobla ción trabajadora, que 
el 86% ele la misma recibió mensualmente menos de 300 
pesos (Dls. 35) - y de este grupo alrededor de la mitad, 
menos de 100 pesos (Dls. 12)- el 12.6%, de 300 (Dls. 35) 
a 1,000 pesos (Dls. 116) , y sólo el 1.4% más de 1,000 p esos. 
Se desprende de lo anterior que los cambios en la distri-

bución factorial d el ingreso fueron tomados por la Comisión 
Mixta como presunción de una mayor d esigualdad de la dis
tribución por niveles de ingreso entre 1939 y 1950, sobre todo 
entre 1939 y 1946. época de inflación; y que, por otra parte, 
la desigual repartición en sí parecía indicar la información 
parcial recogida por el Censo de Población de 1950. Se adverti
rá que en la primera de las citas se hizo m ención explícita de 
los ingresos mixtos, principalmente los derivados de la agri
cultura; y que en la segunda se formuló simplemente la hipó
tesis de que "una minoría de la población - la que obtiene in
gresos derivados de utilidades- (aumentó) su participación 
dentro del consumo nacional", lo cual parecía una deducción 
legítima v razonable, a más de lógica, en esos tiempos. La Co
misión Mixta no pretendió derivar ningunas conclusiones so
ciales ni políticas, ni hizo comparaciones con la situación de 
otros países. 

Posteriormente, en uno de los informes de la CEP AL 
sobre la situación económica en América Latina se publicaron 
datos semejantes para el período 1945-1953, basados, hasta 
1950, en las estimaciones de la Comisión Mixta," pero no fá
cilmente comparables debido a que los porcientos de la CE
p AL se calcularon sobre cifras del p roducto neto a precios 

3 Comisión Mixta del Gobierno de México y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, integrada por Raúl Ortiz Mena, Víctor L. Ur
quidi, Albert W . Waterson y Jonas H. Haralz , El desarrollo económico dr 
México y Slt capacidad para absorber capital del exterior (México, Ne· 
cional Financiera, 1953) cuadro 2, pp. 8-13; véase también el apéndice A, 
pp. 487-490. (Este in[orme se publicó previamen te en la revista Problemac 
Agricolas e Indu striales de México, en 1952). 

• Ibid., p. 19. Véase también e l cuadro 4 , p. 18. 
' Ibid ., pp. 27 y 32. 
' CEPAL, Estltdio Económico de América Latina 1953. p. 19. 
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constantes de 1950, y a que la CEPAL hizo un agrupamien
to de renglones que la Comisión Mixta había presentado por 
¡;eparado. 

Por su pa rte, la Nacional Financiera, reagrupando al pa
recer los renglones· en sólo dos conceptos -por un lado, suel
dos, salarios, y otros ingresos del trabajo, y, por otro, utili
dades y otros ingresos de los propietarios- ha publicado unas 
gráficas de las quP. pueden inferirse los porcientos correspon
dientes del período 1952-1957.' 

En cuanto a los reagrupamientos de renglones de la dis
tribución factorial, mi preferencia ha consistido en sumar 
sueldos y salarios (incluídas las prestaciones) con ingresos 
míxtos, aun cuando en estos últimos vaya incluído cierto ele
mento de utilidades agropecuarias. Así se obtiene la cifra de 
58% del producto neto en 1939 y 48% en 1950.' Los ingresos 
mixtos representan en su mayor parte ingresos de trabajado
res agrícolas asalariados o que trabajan por su cuenta, de 
artesanos y de pequeños comerciantes, y pueden considerar
se como ingresos afines a los salarios y sueldos. 

No veo, pues, las contradicciones que algunos han pre
tendi.do," ni, si se observan las limitaciones de los datos 
percibo otra cosa que la utilización de éstos como indicio 
aproximado de la tendencia de la distribución del ingreso en 
M éxico. En mi opinión, y ya lo expresé en otra ocasión,10 la 
distribución del ingreso -desigual de por sí- debe haberse 
tornado más d esigual entre 1939 y 1950; puede haber mejo
rado algo a partir de 1952, empeorando de nuevo en 1955 a 
causa de la devaluación y mejorado algo en 1956 y 1957, 
aunque no m e atrevería a expresar juicio sobre las estimacio
nes de la N acional Financiera sin conocer el detalle de las 
mismas. Creo, además, que las cifras básicas de 1939 a 1950, 
oue algunos se resisten a creer,11 son bastante representativas 
de la realida d de esa época, y desde luego no han sido inven
tadas ni puerle atribui rse a la institución que las elaboró nin
guna intención que no fuese enteramente objetiva. 

La limitación principal de los datos de distribución . fac
torial del ingreso, aparte de las dificultades de clasificación 
y agrupamiento, es que el término "utilidades" -el supuesto 
villano de la pieza- es. en ellas. un concepto distinto al co
múnmente entendido. Dichas "utilidades" son en realidad el 
ingreso n eto d e las empresas de capital antes ele deducidos 
los impuestos sobre la renta y otros impuestos directos como 
los d e P ''oducción minero-metalúrgica y de exportación; inclu
yen desde luego las utilidades reinvertidas y las no distribuí
das, o ahorro de las empresas, y las ganancias que transfie
ran al exterior las empresas de canital extranjero. De nin
guna manera equivalen en su totalidad a ingresos personales 
de los empresarios, accionistas o propietarios. Si se ha hecho 
un mal u so d e las cifras y no se ha reparado en la definición 
de los conceptos, no debe culparse ele ello a los datos, que 
siemnre d eben interpretarse con la d ebida precaución. 

Y con esto me propongo deiar de lado la cuestión de la 
distribudón factorial, para referirme a otros datos que dan 
mejor idea de la concentración del ingreso en M éxico. 

111 

L 
A Dirección General de Estadística realizó en 1956 una 
encuesta, por el procedimiento de muestreo matemático, 
sobre los ingresos y gastos familiares y la distr 'bución del 

gasto en toda la república. Sus resultados fueron publicados en 
1958," y si bien tampoco constituyen una estadística aceptable 
de la distribución del ingreso, contienen indicios muy intere
santes de su desigual distribución, que corroboran estimacio
nes anteriores parciales de la propia Dirección General de Es
tadística, del Instituto Nacional de la Vivienda y d e otras ins
tituciones." La presenle encuesta debe, por supuesto, interpre-

1 Nacional Financiera, Informes an11ales , 1956, p. 36; 1957, p. 36, y 
1958, p . 41. Esoos in [orm"3 no son explícitos acerca de la [onna de pre
sentar Jos datos. 

8 Véase mi a rtículo, "El impuesto sobre la renta en el desarrollo eco
nómico de M éx ico", El Trim estre Económico, Vol. XXIII, N• 4, Oct.-Dic. 
de 1956, p . 434. 

' Agustín Navarro, en Ia d iscusión de m esa redonda sobre la ponencia 
de Jorge Espinosa de los Reyes , "La distribución del ingreso nacional", 
publicada en Problemas del Desarrollo Económico Mexicano (México, Es
cuela Nacional de Econom ía , U nivers idad Nacional Autónoma de México. 
1958), Cursos de Invierno de 1957, p. 202. 

10 Loe. cit. 
11 Por ejemplo , Gustavo R. Velnsco , "La injus ta dis tribución del in

greso nacional" , reproducido en su libro Libertad y Abundancia (México , 
E. Porrúa, 1958) pp. 261-273, especialmente p . 266. El seflor Velasco 
me imputa una "rectificación importante" (pp. 268-269) que ni he hecho, 
ni concuerda con lo que cücen los diversos texoos y datos citados . 
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tarse con algunas salvedades, entre ellas, primero, las propias 
de toda encuesta por muestreo, que admite márgenes calculados 
de error; segtmdo, las originadas en los procedimientos imper
fectos en la realización práctica de toda en:::uesta de este tipo 
en México; tercero, la dificultad de estimar correctamente el 
ingreso no monetario de una familia. es decir, el recibido u ob
tenido en especie. La publicación de los resultados ele la en
cuesta no ofrece promedios nacional es ele ingreso familiar por 
niveles de ingreso. ni permite, por insuficiente especificación 
ele los datos del Distrito Federal, detenninar la distribución 
del número total ele familias de la república por intervalos de 
ingreso. Tampoco se acompañan los cuadros estadísticos ele un 
texto explicativo ni de ningún análisis de los datos. Por lo 
tanto. las características nne a continuación voy a resumir son 
de mi exclusiva responsabilidad. 

A base ele la encuesta, se puede formular una distribución 
aoroximada del número de familias por niveles ele ingreso en 
diferentes zonas geográficas de MP.xico y para el conjunto de 
ellas, con excepción del DiRtrito Federal. En este cálculo, se 
entiende por ingreso el recibido en dinero, sea nor trabaio o 
por cualquier otra razón (rentas. pensiones, utilidades, inte
rese". etc.); excluve, pues, los ingresos por prestaciones y otros 
recibidos en espede (alquileres imputados, productos all"ro
pecuarios consumidos por los productores agrícolas, servicios 
médicos, etc.) que se tabularon por separado. Según estas ci
fras, oue aparecen en el cuadro 1 ad.iunto. el 39% riel número 
de unidades farniliareR en el país fuera del Distrito Federal, te
nia en octub>-e de 1956 un ingreso monetario inferior a 300 
pesos mensuales: acumulanrlo a éste el gruno con ingresos 
entre 301 y !iOO neso~. el 61% resultó con un ingreso men,:;ual 
que no pasaba ile 500 pesos, y añadiendo el gruno de 500 a 
1.000 pPRo<:. el 87% figuraba en la categoría de ingreso infe
rior a 1.000 pesos. En rambio, sólo Re estimó con un ingreso 
mensual superior a 1,000 pesos el 13% de las unirlades fami
liares, y, entre ellas, las del grupo superior a 2,000 pesos al 

" Secretaría de Economía, Dirección General de Estadística, Ingresos 
y egresos de la población de Mhico en el mes de octubre de 1956. ln
JJe:; tiaac;6n por muestreo. México, 1958. 

" Citadas por Jorge Espinosa de los Reyes, loe. cit. , pp. 169-171. 

mes constituyó apenas el 3.5%. Es probable que los datos del 
Distrito Federal muestren una distribución no muy distinta." 

La distribución no es la misma en todas las zonas geográ
ficas. Aun cuando el poder de compra del dinero no es igual 
en cada una de ellas, particularmente en el noroeste de la 
república, resulta interesante comparar algunos casos. En la 
zona Central y la del Pacífico Sur casi la mitad ele las uni
dades familiares percibieron en 1956 un ingreso monetario 
mensual inferior a 300 pesos, y casi las tres cuartas partes 
se hallaban en la categoría cuyo ingreso no excedía ele 500 
pesos al mes. En cambio, en la zona Norte y en la del Golfo, 
alrededor del 30% ele las familias ganaban m enos de 300 pe
sos y un poco más del 50% percibía menos de 500 pesos 
mensuales. Un caso singular -pero que habría que tomar 
con las debidas reservas en virtud del costo de la vida pro
b<tblemente más alto en esa zona- es la de la región del 
Noroeste, donde parece haber una distribución m enos dispa
reja: só1o el 15% rle las familias gana menos de 300 pesos 
mensuales, y el 29% se encuentra en la categoría inferior a 
500 pesos; y existe una proporción considerable -el 30%
en el intervalo de 1000 a 2000 pesos, en contraste con el 
resto del país. 

Lo expuesto hasta aquí no es, sin embargo, sino una pri
mera aproximación, pues sería preciso, para tener una idea 
más cercana a la realidad, con~iderar además del ingreso en 
dinero el recibido en forma de prestaciones y en especie. 
Tal como e<:í.c'Í.n presentados los resultados de la encuesta de la 
Dirección General ele Estadística no parece legítimo adicionar 
simplemente los dos conceptos a distintos nivel es de ingreso 
sin volver a examinar lo<: datos básicos. Pero a guisa de ejem
plo. respecto a las familias con ingreso monetario inferior a 
$100 mensuales es de observar que el ingreso medio en es
pecie, en la zona del Centro, dunlica con creces el ingreso 
medio en dinero: $136.06 versus $73.30; en el intervalo de 101 

" Estos cálculos concuerdan más o menos con los presentados por Ben
jamín Retchkiman en "Dis:tribución del ingreso", Revista de Economla, 
Vol. XXI, Núm. 8. agosto de 1958. p. 228, donde estima que el 70% de 
las familias tienen ingresos inferiores a 750 pesos mensuales; al parecer se 
basa en los resultados de la misma encuesta. 

CUADRO 1 

Nivel de ingreso 
familiar tnensual 

(pesos) 

Meno o; de 300 
301 - 500 
501 1000 

1001 20'10 
Más de 2000 

Total 

Distribución del número de unidades familiares por niveles de ingreso 
en distintas zonas geográficas de México 

(Octubre de 1956) 

Pacífico Norte Norte Centro Gt>lfo Pacífico Sur 
()()(> 01 000 % 000 % 000 % 000 % 1 0 

61.6 1!1.1 371.8 31.8 963.8 47.6 197.6 29.6 362.5 49.7 
54.5 13.6 255 o 21.8 4fí8.7 22.7 163.5 24.6 173.0 23.6 

113.8 27.8 37<1.6 32.0 452.2 22.4 191 .8 28.8 152.4 20.6 
121.0 29 7 125.3 10.6 117.9 5.8 77.9 11.7 36.0 4.9 
55.7 13.8 445 3.8 32.4 1.6 3fí o 5.2 92 1.3 

406.7 100.0 1171.2 100.0 2025.0 100.0 665.8 100.0 733.2 100.0 

Rep. Mex. 
excepto el D. F. 
000 % 

1957.3 39.1 
1104.7 22.1 
1284.8 25.7 

478.1 9.6 
176.8 3.5 

5001.9 100.0 

FUENTE: Elaborado a baoo de los cuadros conterudos en la publicación de la Dirección General de Estadística, Ingresos y egresos de la población de México en 
el mes de octubre de 1956, op . cit. 

NOTA: Por in greso se entiende ingreso en dinero; excluye, en consecuencia, las prestaciones y otros ingresos en especie. incluso los productos agropecuarios 
consumidos por sus propios productores. Los 5 millones de familias al pie de la penúltima columna representan el 86.6% del número total de familias 
estimado, correspondiendo el 13.4% restante al Distrito Federal, para el cual la fuente citada no da datos por niveles de ingreso. Debido a las apro
ximaciones a tma decimal, pueden diferir los totales de las sumas de los parciales . 

CUADRO 2 
Distribución del número de unidades familiares cuyos ingresos fueron inferiores 

a sus egresos en octubre de 1956, por niveles de ingreso, 
en distintas zonas geográficas de México 

Nivel de ingreso 
Rep. Mex. 

familiar mensual 
Pacífico Norte Norte Centro Golfo Pacífico Sur excepto el D . F. 
000 % 000 % ()()() % 000 "' 000 % ()()() % (pesos) ,o 

del total del total del total del total del total del total 

Menos de 300 27.2 44.4 185.2 50.0 43!5.9 45 .2 105.1 53.5 173.0 47.7 926.4 46.6 
301 - 500 21.3 39.2 78.0 30.6 150.3 32.7 70.1 43.0 69.0 40.2 388.7 35.2 
501 - 1000 39.3 36.8 108.6 29.0 133.1 29 .4 73.0 38.1 33.0 21.7 387.0 30.1 

1001 - 2000 30.8 27.8 25.1 19 8 21.6 18.4 19.5 2ii.O 13.·1 37.2 110.4 23.1 
Más de 2000 3.6 6.5 1.4 3.1 3.2 10.0 2.9 8.3 11.1 6.3 

Total 122.2 30.0 398.3 34.0 744.2 36.8 270.6 40.6 288.4 39.3 1823.7 36.4 

FUENTE: Elaborado a base de los cuadros conterudos en la publicación citada en el cuadro l. 
NOTA: Los porcientos ca lculados se refieren al total de unidades familiares co:-respondientes a cada intervalo de ingreso, según aparecen en el cuadro l. Debi

do a las aproximaciones a una decimal , pueden diferir los totales de las sumas de los parciales. 
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a 200 pesos mensuales, el ingreso medio en dinero es de 
$155.38 y el ingreso en espec1e de $96.72; y la proporción 
de éste respecto al primero va bajando a m edida que se llega 
a las categorías más altas de ingreso. Todo ello tiene que 
llevar a la conclusión, qu e no tengo elementos para cuan
tificar aquí, de que la distribución del número cte familias 
por niveles de ingreso es un poco menos desigual de lo que 
se indicó en párrafos anteriores; es decir, en particular que 
la proporción de familias con ingreso real inferior a 000 
pesos mensuales es un poco menos del 39% estimado antes 
y que la distribución en los interva los de 300-500 y de 500 a 
1000 sea quizá un poco mayor. No obstante, no creo que el 
grado de concentración del ingreso varíe mucho con este refi
namiento y no se afecta la impresión general de que el in
greso familiar está repartido bastante desigua lmente, y de que 
una minoría de las unidades familiares percibe una parte pro
porcionalmente mayor, tal vez muy grande, del ingreso perso
nal generado cada año. Cuál es el grado de concentración 
no puede decirse con la información disponible. 

Otro resultado de la encuesta de la Dirección General 
de Estadística que pone de relieve las consecuencias que la 
desigual distribución tiene para los grupos de bajo ingreso 
es la estimación del número de familias cuyo ingreso en 
dinero es inferior a su gasto en dinero (excluyendo de ambos 
conceptos el ingreso en especie ). No obstante las salvedades 
que puedan hacerse respecto al concepto de "egreso" usado 
en la encuesta y la inclusión de a lgunos componentes difí
ciles de tratar como gasto mensua l, o que no son un gasto 
en consumo, las cifras obtenidas son muy impresionantes. El 
cuadro 2 anexo resume las principales de ellas. En el Distri
to Federal, el 14% de las 777,437 unidades familiares que 
se estima habitan esta entidad, vivían en octubre de 1956 en 
déficit, es decir, no contaban, en promedio, con ingresos en 
dir.ero suficientes para su consumo." En el resto del país, 
la proporción se estimó mayor, de 30 a 40%, en las diferentes 
zonas geográficas, y en 36% para el conjunto de éstas. Por 
niveles de ingreso, se aprecia que el 47% de las unidades 
familiares con ingresos inferiores a 300 pesos mensuales vivía 
en déficit, que el 35% de las comprendidas entre 301 y 500 
pesos al mes estaba en esa situación, así como el 30% de las 
del intervalo de 501 a 1000 pesos y todavía el 23% de a que
llas cuyos ingresos fluctuaban entre 1001 y 2000 pesos. En 
este grupo, las diferencias por zonas fueron más marcadas, 
desde el 18% en la zona central -donde la proporción de 
familias que gana más de 1000 pesos es sumamente baja 
en comparación con otras zonas-- hasta el 37% en la zona 
Pacífica Sur -donde igualmente son muy pocas las familias 
cuyo ingreso m ensual pasa de 1000 pesos. Aún queda entre 
las familias con ingresos superiores a 2000 m ensuales un 6.3 
que vivía en déficit. El fenómeno, al parecer inexplicable, 
de que la población situada en la capa más baja de ingresos 
consuma más de lo que gana no es privativo de M éxico. 
Es por supuesto, un promedio; por otra parte, podrían los 
datos nuestros exagerar la realidad, por subestimación del 
ingreso, por defectos de la encuesta o por el momento en 
que se efectuó ésta. P ero la persistencia del fenómeno a todos 
los niveles de ingreso y en todo el país indica que debe ser 
verdadero. Hay un mínimo de subsistencia, sobre todo en 
los grupos de ingresos inferiores a 500 pesos mensuales por 
familia, que de a lguna manera tiene que lograrse, indepen
dientem ente del ¡ngreso. 

La encuesta de la Dirección General de Estadística ofre
ce otras posibilidades muy sugestivas, pero me limitaré a 
señalar que puede apreciarse en ella que en los niveles de 
bajo ingreso los alimentos constituyen una proporción muy 
elevada del gasto medio, y que a los niveles más bajos el 
gasto en alimentos y en ropa es inferior al mínimo de sub
sistencia. Se han hecho análisis más detenidos a base de los 
datos de la encuesta que no puedo sino citar aquí.'" 

IV 

F NALMENTE, hay pruebas indirectas de que entre 
1939 y 1955 la concentración del ingreso en M éxico 
aumentó. En el estudio dado a conocer por la CEP AL 

en 1957 sobre las proyecciones del desarrollo económico de 
M éxico, se presenta ron cálculos sobre el consumo privado, 
en términos reales, que indican que durante el período 1945-
1955, el consumo total, aunque creció 70%, se elevó ligera
mente menos que la demanda global (y menos aún que el 

15 Direc~i ón General de Estadistica, op . cit., p . GO. 
10 Véase el artículo de Guadalupe Rivera Marín "La tuano de obra, 

el nivel de vida y lns salarios en la ciudad de Oaxnca", El Trimestre 
Económico . Vol. XXIV, Núm. 4, oct-clic. de 1957, pp. 363-398, y el de 
Benjamfn Retchkiman, loe. cit., pp. 228·229. 
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producto bruto) y que el consumo por habitante tuvo dos 
etapas de descenso -1946-1949 y 1952- y una posterior de 
recuperación muy lenta - 1953-1955- que "parecen a tribuí
bies a la redistnbución del ingreso asociado a la acción de 
presiones inflacionarias"." Los puntos mínimos "correspon
den uno a la primera devaluación y a una contracción de la 
producción de alimentos y el otro a una agudización violenta 
de las presiones inflacionarias que, si bien se originó en una 
contracción de la oferta agrícola debida a factores meteo
rológicos, se reforzó por el aumento de los demás componentes 
de la demanda global"." Además, se analizó el consumo glo
bal en dos renglones principales: gastos de alimentos y otros 
gastos. Los primeros se tomaron como representativos, en for
ma aproximada, del ingreso real de los sectores de bajo in
greso, ya que constituyen normalmente una proporción eleva
da del gasto de las familias que componen estos sectores. Los 
segundos se consideraron como representativos del ingreso 
real de los sectores de ingreso medio y elevado. Se encontró 
que entre 194fi y 1955 el consumo de alimentos creció apenas 
47% (o sea 13% por habita nte ), en tanto que los demás 
gastos se elevaron 102% (o sea 55% por habitante). La dis
crepancia entre las dos series se pone de manifiesto particu
larmente en los años 1949 y 1954-55. "Aunque es limitada 
su validez -dice el estudio de la CEP AL- esos datos cons
tituyen una indicación de que hubo dos etapas en que se 
intensificó la redistribución del ingreso, y ambas coinciden 
con las devaluaciones"." 

Todavía más, otro cálculo incluído en el mismo estudio 
muestra que el consumo aparente privado de bienes de un 
orden inferior o primario -representativo del consumo y del 
ingreso real de los sectores de bajo ingres~ aumentó tan 
sólo en 31% en el período 1945-1955, o sea apenas a igual 
ritmo que la población; en tanto que el consumo de los rubros 
representativos de los sectores de mayor ingreso, incluídos los 
artículos de consumo duradero, acusó un crecimiento del 
68%.'0 Dada la mayor elasticidad-ingreso de la demanda de 
estos bienes y la ma:vor participación que en su producción 
nacional tienen las importaciones, la desigual distribución del 
ingreso viene a ser, por añadidura, un factor de desequilibrio 
exterior. 

Por ú:t:mo, la producción de bienes de consumo no dura
dero se in:::rementó 57% en el mismo lapso, mientras que 
la de bienes de capital (incluídos bienes de consumo dura
dero provenientes de la industria mecánica) ascendió 156%." 
La producción de los primeros por habitante "estuvo estan 
cada hasta 1949 y descendió después de 1951 sin haber po
dido recuperar después ni siquiera el nivel máximo de este 
año".::z 

Da da la participación muy pequei'ia y decreciente de las 
importaciones de bienes de consumo no duradero en el con
sumo total, '" el que no• se incrementa ra su producción al mis
mo ritmo que el producto total sólo se explica en función 
de la falta de demanda de los sectores más numerosos de 
la población, lo cua l, por otra parte, concuerda con las otras 
informaciones mencionadas antes. 

V 
~DO lo anterior no quiere decir que el nivel m edio de 
~ vida no haya aumentado en el trancurso de los aüos, 

ni que no h ayan mejorado el ingreso real y el nivel de 
bienestar de todos los sectores de ingreso, salvo posiblemente 
en ciertas zonas muy específicas del país ; sino que, pese a 
los adelantos generales, existe todavía una disparidad muy 
grande entre el nivel de vida de la mayoría y el de un sector 
reducido de la población, y una presunción de que la con
centración del ingreso ha aumentado en los últimos veinte 
años. Con esto trato de describir una situación de hecho y 
no de fijar responsabilidades ni hacer juicios sobre cuestiones 
políticas. Es un problema que nos interesa a todos los mexi
canos, e independientemente de que la repartición actual del 
ingreso sea justa o injusta, o del grado de desigualdad que 
acuse, es preciso que nos planteemos, desde el punto de vista 
del crecimiento económico, si esta situación favorece o no la 
continuación firme y equilibrada de éste. 

11 CEPAL, El desequilibrio externo en el desarrollo económico la tino-
america no: el caso de M éxico (Doc.GjCN .12/428). Vol. I, pp. 33 y ::J6. 

" Ibid ., p. 36. 
" Ibid. , pp. 36-38. 
" Ibid ., Vol. II, p. 129 y cuad ro IV-l. 
" Ihid. , Vol. I, cuadro I-1.5, p . 61. La Comisión Mixta (op. cit., p. 

233 ) también hi zo notar este fenómeno de discrepancia respecto a l período 
1939-1950 , aun cuando s in relacionarlo con la d istribución del ingreso. 

" Ibid., p . GO. 
" Ibid. ,p. 90, cuadro I -24. 
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Ante todo cabe partir de esta base : el crecimiento econó
mico en sí, bajo un sistema enteramente libre de empresa 
privada, probablemente tiende a provocar una distribución 
desigual del ingreso, derivado de la libre concentración y acu
mulación de la propiedad, de la existencia de tendencias 
monopólicas inherentes al sistema, de la desigualdad de cre
cimiento de distintos sectores de la economía, de la diferente 
fuerza de contratación de la mano de obra y del capital (en 
ausencia de organización sin9ical), de tendencias demográ
ficas desfavorab les al incremento del salario real y de los ele
mentos genera lmente citados como causa de desigualdad, o 
sean las diferencias ele educación, de p reparación técnica y 
de productividad, el resultado de los sistemas de herencias y 
sucesionE's, etc." Evidentemente, el cambio de estructura de 
una economía en el proceso de desarrollo, en particular el 
paso de una economía de autoconsumo a una comercial, acom
pañado del empleo de nuevas técnicas en este sector, tiende 
a concentrar el ingreso."' Según algun os autores, en las prime
ras etapas del moderno crecimiento de las economías inglesa, 
alemana y norteamericana se descubren indicios de que así 
ocurrió,"' y no hay motivos para suponer que esas tendencias 
no estén presentes en los países subdesarrollados de la ac
tualidad. 

Lo que ha hecho mejorar, h istóricamente, la distribución 
del ingreso en los países más avanzados no ha sido algún 
fenómeno económico inherente al crecimiento, sino la legisla
ción socia l y tributaria, basada en consideraciones éticas y mo
rales. A ello hay que agregar que los altos niveles medios de 
ingreso resultantes de las condiciones excepcionales en que se 
desarrollaron en el pasado los principales países europeos y 
los Estados Unidos facilitaron en muy gran medida la política 
redistributiva . Hoy en día se reconoce que en términos gene
rales la distribución del ingreso es m enos disparejo en los paí
ses desarrollados que en los subdesarrollados." 

No es de dudar que las consideraciones sociales y éticas 
en pro ele una mejor distribución del ingreso nacional, pesan 
más hoy en día - y son aceptadas de modo general- que en 
el pasado. Pero al lado de ellas tambi én existe más conciencia 
de las consecuencias económicas de las políticas redistributi
vas."' Por principio de cuentas el ingreso real promedio de 
los países subdesarrollados es bajo y la tarea que se impone 
ante todo es elevar la productividad y con ella el ingreso 
medio. El argumento económico que se esgrime en contra 
de las políticas redistributivas es, en general, el de que la 
desigua ldad del ingreso es la única forma de generar ahorros 
en el sistema de empresa privada, a fin de realizar las inver
siones necesarias para elevar el ingreso (ya que los sectores 
de ingreso bajo no ahorran). P ero se ha demostrado en la 
historia reciente que, debido a las condiciones del mundo exter
no, a la necesidad de la industrialización, al crecimiento 
demográfico acelerado y a la conveniencia de orientar la in
versión conforme a planes o programas generales, el ahorro 
público puede y debe reemplazar parte del ahorro privado, 
por medios no inflacionarios, además de que el Estado in
duzca a éste a invertirse en determinados sectores. El argu
mento de que es indispensable _contar siempre con un sector 
de altos ingresos que ahora parece haberse debilitado consi
derablemente. 

Por otra parte, los argumentos en pro del mejoramiento 
social de los sectores de bajos ingresos, han ganado fuerza ya 
no sólo desde el punto de vista ético sino del económico. Se 
propugna el fortalecimiento del poder de compra mediante 
el seguro social, las prestaciones de diversa índole, los subsi 
dios y los programas educacionales, sanitarios, de vivienda, 
de bienestar y de asistencia , porque de esa manera se tiende 
a dar estabilidad al consumo y, en consecuencia , a la econo
mía como un todo. 

Sin embargo, merece tenerse en cuenta tam bién otro gé
nero de consideraciones, especia lmente aplicables a los países 
en proceso de desarrollo en los que la incidencia del comercio 

" Uno de los estudios de más ag.-adable lectura sob:·e ">la,; materias 
sigue s iendo el libro ya clá3ico de Hugh Dalton, Some Aspects o/ the 
Inequality o/ Incomes in Modern Com munities (Londres, George Koutledge 
and Sons , 1• ed. 192ü, 4'> cd . 1935) . 

!!~ Se encontrt1rá un análisis prolijo de e5te fenómeno en Aldo Ferrer . 
"Dis tribución del ingreso y desarrollo económico", El Trim estre Econó
mico, Vol. XXI, Núm. 2, ab,iJ-junio de 1954, pp. 141-184 y Horacio 
Flores de la Peña , Los obstáculos al desarrollo económico (tesis para la 
licenc iatura en Econom ía , niver.sicb.d Nacional Autónoma de México) , 
México , 1955, especial:ne.1te el C.ap. III sobre "Concentración del ingreso·· . 

'" Véase Simón Kuznetz. loe . cit ., pp. 4-5 y passim. 
" Kuznetz, loe. cit .. pp. 20-26. 
,. D abe recordarse qun antes de 1900 la distribución del ingreso por 

niveles pe ingr casi no fue objeto de estudio ni de investigación por 
los economistas . (Véase Dalton. op. cit. , parte II. Caps . 1-Vlll) . 
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exterior es considerable. Es esto: que el crecimiento firme del 
ingreso y la productividad no parecen ser sostembtes mientras 
ex1stan grandes desigualdades en la distribución del ingreso. 
Es decir, el país suodesarrollaco no tiene ocasión, verdade
ramente, de plantearse la disywüiva de elevar el ingreso o 
mejora1· la distribución de éste, como generalmente se s upone 
o arirma. Dicha disyuntiva no existe. Antes bien, una mejor 
repartición del ingreso es condición necesaria para el creci
illlento. La razón de ello estriba en que la elevactón del ing_re
so real ll eva consigo aumentos de tas importaciones a tasas 
supenores a los probables incrementos de Jas exportaciones de 
productos primarios, que responden a l crecimiento secular 
más lento del ingreso de los países altamente desarrollados y 
a una demanda menos elástica por parte ele éstos. 

La tendencia al desequlllbno externo implícita en el pro
ceso de desarrollo, que ha swo p1ru1teada en su aspecto teó
rico por la Cs~l'AL en los úttJmos años, y comprobada en 
los estudios realizados por dicho orgamsmo de las Nacwnes 
Uuidas acerca de los pnncipates pa1ses latinoamericanos, en
tre euos lviéxico, se agud1za a causa ele la destgual custnbu
ción del ingreso . .Esto se manifiesta a través de la repercusión 
directa e mdirecta que en la demanda de importaciones 
tienen los niveles y formas de consumo de los sectores de 
altos ingresos, repercusión que es mayor que en el caso de 
los incrementos ae consumo ele los grupos de bajos ingresos. 
Haciendo caso omiso ele las formas de consumo que sólo se 
satisfacen con importaciones y que corresponden a categorías 
de gastos superfmos desde el punto de v1sta nacional y del 
desarrollo económico, quedan en pie las discrepancias entre 
las tasas de crecimiento del consumo de los bienes duraderos 
-productos de alta elasticidad-ingreso- y los no duraderos, 
particularmente los a limenticios y otros de primera necesidad. 
t;omo se ha indicado antes en relación con el caso de M é
xico, en la producción ele estos últimos entran escasos elemen
tos Importados; en cambio, en la de los primeros, las nece
sidades de materias primas y bienes de capital importados 
son mucho mayores. Un cambio de estructura de la demanda 
de consumo que fortaleciera los sectores débiles de ésta y 
restringiera los más intensos, sería en consecuencia una con
tribución importante a la solución de los problemas crónicos 
de desequilibrio exterior. No se trata de reducir los w1os a 
expensas de los otros en términos absolutos, sino en forma 
relativa. Y no se oculta que con ello se ampliaría el mercado 
interno para industrias que han mostrado tendencia a operar 
a baja capacidad. 

VI 

P UDIERA parecer que después de intentar examinar con 
cifras la naturaleza de la distribución del ingreso en 
México, he pasado a un terreno muy impreciso al tratar 

de las implicaciones económicas de una mejor repartición 
del mismo. Ello se debe a que he pretendido buscar apoyo en 
una formulación general qu e>, de ser correcta, permita llevar 
a conclusiones que deberían poner en perspectiva muy dis
tinta las discusiones sobre el problema de la distribución del 
ingreso. Si se acepta esta nueva base, junto con el objetivo 
de querer acelerar el desa rrollo económico, bien valdría la 
pena hacer a un lado muchos de los argumentos viejos y ma
nidos que se aducen en contra de las políticas redistributivas. 
Por otra parte, este nuevo enfoque en nada afecta a los argu
mentos puramente éticos, sociates o políticos que se aducen 
para m ejorar el ingreso. Ni siquiera es cuestión solamente de 
ampliar el mercado interno para estimular la inversión del 
ahorro nacional. E s, fundamentalmente, una n ecesidad deri
vada de las repercusiones que e l incremento del ingreso tiene 
en la balanza de pagos y en los factores de fondo que deter
minan el equilibrio exterior . Sin éste, un país tiene que caer 
en medidas moneta rias y cambiarías que no alivian la situa
ción y que, en cambio, acentúan casi s iempre la concentración 
del ingrE'so y acaban por impedir un desarrollo económico 
continuado e integral. 

Ahora bien, si tiene alguna val idez esta justificación de 
una mejor d istribución del ingreso en función de los proble
mas del desarrollo y el equilibrio exterior , y si el argumento 
se comprende y se admite, no veo por qué no puedan aceptar
se sus consecuencias en el terreno de las medidas tendientes 
a lograr una repartición menos desigual del ingreso nacional 
en México. No creo r¡ue deba tenerse n ingún temor , por 
pa rte del sector público ni del privado, de d iscu t ir abierta
mente las formas concretas de mejorar la distribución del 
ingreso. De ello no pueden resultar sino ven tajas para un 
desarrollo sólido del país. No debe ser la distribución del 
ing reso un tabú oficial ni privado, como si fuera una enfer
medad secreta. La repartición desfavorable del ingreso en 
México es peor que una enfermedad secreta porque a nadie 

Comercio Exterior 



se le puede ocultar lo que está a la vista de todos. Si el es
fuerzo que se invierte en culpar a la historia, a la revolución 
o a distintos intereses nacionales o extranjeros de la desigual 
distribución del ingreso que prevalece en México se invirtiera, 
más provechosamente, en buscar las formas adecuadas de 
corregir esta situación, sin pugnas dogmáticas entre los dis
tintos sectores de nuestra economía, se estaría contribuyendo 
a hacer de México un país más integrado, más maduro y 
mejor equilibrado desde el punto de vista del crecimiento 
económico futuro. 

Como en tantos otros casos, sólo un exan1en desapasiona
do de los hechos y la búsqueda de las causas pueden permitir 
llevar a conclusiones y recomendaciones. En el caso de la 
distribución del ingreso en México no es mediante fórmulas 
preconcebidas como se va a resolver el problema, ni a través 
de a lguna medida concreta tomada aisladamente. Los con
ceptos de prorluctividad y distribución están indisolublemente 
ligados entre sí, y con ellos convive el de integración social. 
No sería posible que en n.l breve espacio de esta exposición 
intentara yo analizar en detalle las causas de la desigualdad 
del ingreso en México. Mas pueden esbozarse ciertos proble
mas de bulto que, debidamente estudiados, podrían ser ob
jeto de políticas y medidas positivas cuya finalidad fuera 
m ejorar la repartición del ingreso sin dejar ele elevar la 
productividad. 

El primero de ellos es la resistencia ele la economía agra
ria tradicional a adaptarse a las exigencias del crecimiento 
económico. D ado que más ele la mitad de la población econó
micamente activa se ocupa en la agricultura y gran parte de 
la misma en cultivos tradicionales de bajos rendimientos, tal 
parece que lo mucho que se ha hecho hasta ahora en materia 
de fomento agrícola, precios ele garantía y mejoramiento rural 
ha sido todavía insuficiente para elevar la productividad ele un 
gran sector de la agricultura, o dicho de otro modo, ha favo
recido a determinados sectores relativamente reducidos. Esto 
va unido a problemas de tenencia de la tierra y organización 
de la producción agrícola, a problemas ele educación rural, 
a dificultades para extender el crédito agrícola y a factores 
generales d el desarrollo. Parece no haberse logrado una ila
ción adecuada entre la construcción de obras y la ·organiza
ción d e la actividad agropecuaria con vistas a l mercado; su
frimos, en esa y otras materias, de la ilusión de creer que 
"gobernar es construir" -verdad a medias, como tantas otras 
frases de ese estilo. 

Otro problema general es el de las formas de distribución 
comercial que tenemos en México. Tal parece que la estruc
tura de la demanda y la de la producción que prevalecen en 
el país, conj untamente con factores geográficos, de t ransporte 
y de cambio social, favorecen la monopolización -en el sen
tido técnico de esta palabra- del comercio en todas sus eta
pas, d esde la compra de las cosechas al agricultor hasta la 
venta de productos a l consumidor final. No es solamente la 
cuestión del número quizá excesivo de intermediarios, sino 
del control que cada u no ejerce sobre el comprador siguiente, 
y así sucesivamente hasta llegar al consumidor final que, 
ante la intensidad de sus propias necesidades, acaba por de
jarse explotar. Una unidad de artillería defendiendo un paso 
de montaña no domina a l enemigo tanto como un inter
mediario a l consumidor de ingresos bajos o medianos. En ello 
influyen sin duda factores tales como el control que se ejer
ce sobre el transporte -por falta de competencia y por regu
lación quizá excesiYa- la insuficiencia del crédito bancario, 
el crecimiento de las ciudades con la consiguiente prisa del 
consumidor por llegar a niveles de consumo más a ltos y la 
tasa de expectativas de ganancia que el intermediario o co
merciante considera, subjetivamente, que le compensa los 
riesgos de emprender el negocio más simple del mundo: el 
de compra r y vender. 

El transporte tal vez sea un obstáculo cada vez menor 
a una d istribución menos desigual del ingreso, siquiera en 
cuanto a la disponibilidad de medios ele transporte. No en 
vano se ha construído en México una red de más de 40,000 
kilómetros de caminos y se han organizado servicios cada 
vez más amplios, aun cuando habría que investigar si el 
transporte no actúa todavía como intermediario de t ipo mo
nopólico, según apuntaba antes. 

La insuficiencia de medios educacionales y, sobre todo, 
de calificación técnica milita sin duda en contra del mejora
miento del sala rio obrero y ele las oportunidades de traslado 
a empleos mejor remunerados. La escasez ele vivienda obrera 
adPcuada tiene estrecha relación con la ¡1roductividad del 
trabajador y con su nivel de ingreso real. No parecen ha
l1Prse puesto aún en práctica soluciones integrales a l problema 
de la vivienda que corran parejas con un aumento de produc
tividad en la industria de la construcción y una reducción de 
los costos unitarios. 
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El problema de los braceros podría ser también objeto 
de un estudio que tuviera en cuenta la influencia de los in
gresos que los trabajadores reciben en el extranjero, y de 
sus remesas familiares, en la distribución del ingreso nacional. 
Mientras existan, por un lado, diferencias de salario que ha
gan atractiva la emigración temporal, y el ritmo de creci
miento y las formas ae industrialización no basten, por otro, 
para reducir la subocupación agrícola, una política contraria 
a la sa lida de braceros tiende a empeorar la repartición del 
ingreso. 

Se ha hablado mucho de posibles reformas tributarias 
como remedio a la distribución desigual del ingreso y en otros 
países ha sido éste, junto con la ampliación de los servicios 
y prestaciones sociales, el método más visible de lograrlo. 
Antes de juzgar sobre la clase d e reformas tributarias que 
mejor cumplirían el objetivo de una distribución más pareja 
y equitativa del ingreso personal, me pregunto si se ha h echo 
aím en México un estudio a fondo de las repercusiones e 
incidencia de los impuestos desde ese punto de vista. E l im
puesto sobre la ren ta es regresivo en muchos de sus aspectos, 
es decir, grava más intensamente a quienes menos pueden 
pagar. La tributación mexicana no grava en forma progresiva 
como en muchos otros países de similar etapa de desarrollo, 
los ingresos personales consolidados ele personas de a lto nivel 
de ingreso. Las desigualdades de ingreso vinculadas a y deri
vadas de la concentración de la propiedad urbana tampoco 
son corregidas por el sistema tributario del país. Es dudoso 
que el impacto distributivo de la tributación mexicana sea lo 
bastante favorable a un desarrollo económico de bases sólidas. 
Los problemas tributarios deben ser vistos con criterio de 
desarrollo económico y no sólo fiscal. 

Dentro de las limitaciones generales impuestas por el 
reducido alcance de la tributación, la política de gastos pú
blicos y de servicios sociales ha sido Wl factor tendiente a 
elevar la productividad y el ingreso rea l, además de contri
buir a mejorar el salario real de los sectores acogidos a los 
beneficios que se imparten. Distan mucho de haberse satis
fecho las necesidades ele gasto social y una solución pura
mente fiscal de los problemas tributarios sería a l menos un 
elemento que operaría indirectamente en pro de una mejor 
repartición del ingreso si los recursos presupuestales adiciona
les de las diferentes entidades de gobierno se orientaran en 
forma creciente a mejorar la situación de las capas inferiores 
de la población. 

¿Cuáles son los efectos económicos de las a lzas de sala
rio y de la acción s indical? En este tema tan controvertido 
y delicado se carece todavía , a mi juicio, de una investigación 
que ponga de relieve si la política de salarios promovida por 
los sindicatos obreros ha sido un factor desalentador de la 
inversión, si ha servido para que el saiario real de ciertos 
sectores del trabajo se sostenga y aún eleve y si en a lguna 
forma ha afectado la distribución del ingreso. El principal 
argumento aducido en contra de las alzas de salario ha sido 
que no siempre corresponden a aumentos de la productividad. 
Pero ésta no es función solamente del trabajo, sino también 
del grado de capitalización y de las formas de organización, 
y a su vez éstos factores dependen en parte de la magnitud 
del poder de compra ejercido por los trabajadores. E l forta
lecimiento del mercado nunca ha dañado a ninguna empresa 
industrial o comercia l. El salario no sólo es costo sino que 
representa demanda, y una de las formas de elevar la pro
ductividad viene a se r, a la postre, el incremento del salario 
real. 

Hay ciertos aspectos de la administración pública, dema
siado profundos para que se corrijan fácilmente, que no de jan 
de actuar com o elemento negativo en la distribución del in
greso; pero por ser ellos de índole social y más general, me 
limito sólo a señalar que las personas de ingresos bajos -por 
ignorancia u otros motivos- son a menudo objeto de exac
ciones y víctima de ineficacias que las personas de ingresos 
altos no resienten en igual proporción a su ingreso. 

Estoy seguro ele que desde el momento que se aprecie 
que problemas como los que he enumerado -y puede haber 
muchos otros- tienen aue ver con la esencia misma del cre
cimiento económico (no importa cuál sea el juicio subjetivo 
que se tenga sobre el grado de desigualdad de la distribución 
del ingreso), se pod rá colocar en un plano de a ltura la discu
sión pública de este tema. La tarea ele esclarecimiento será 
difícil y necesitará lo mismo ele una mejoría de la informa
ción estadística y un descorrer ele los velos que en México 
ocultan tantos datos básicos, que de la cooperación, en un 
plano ele responsabilidad, de los sectores privados que sean 
capaces de sobreponerse a intereses mezquinos y de abando
nar las frases hechas a cambio de reconocer plenamente cuá l 
es la realidad nacional y cuál la perspectiva del futuro. 
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