
1. MARCO TEÓRICO 

 

La incidencia y severidad de la pobreza en México es de grandes dimensiones: se 

estima que existen 8.5 millones de hogares que sufren de pobreza alimentaria a nivel 

urbano y 28.5 millones más a nivel rural (SEDESOL 2003). En consecuencia, su estudio 

se ha convertido en un tema crucial para efectos de la elaboración de políticas públicas. 

Este problema social no es un fenómeno estático: algunos hogares que antes eran 

pobres pueden dejar de serlo, y otros que no lo eran pueden caer en la pobreza. Cuando 

esta movilidad en el bienestar económico se analiza en el corto plazo, se le conoce como 

dinámica de la pobreza, y cuando se hace en un periodo de tiempo más largo, como 

movilidad económica. Para realizar estos dos tipos de estudios se debe decidir  la medida 

de bienestar que se utilizará (ingreso, consumo, gasto, salud, tenencia de activos y 

habilidades), así como el horizonte temporal con respecto al cual se llevará a cabo 

(Baulch, 2000). 

Al hacer una revisión de la literatura económica que aborda este tema, se encontró 

un estudio realizado por  Krishna (2003). En él, dio seguimiento a 35 ciudades en la India 

en un periodo de 25 años, con el objetivo de analizar la movilidad económica de sus 

miembros. En su análisis, observó que existen diversos conjuntos de factores que 

impactan el bienestar de los hogares de forma distinta, llegando así a la conclusión de que 

no es suficiente aplicar una política general, sino que se requiere una política focalizada, 

es decir, definir una política para prevenir la entrada a la pobreza y otra más  para ayudar 

a que los individuos escapen de ella.  



De este modo, elaboró dos listas de variables; la primera incluye factores 

asociados con la disminución del bienestar de los hogares, como son, una salud 

deficiente, lo cual lleva a gastos significativos para el cuidado de la misma y a una menor 

productividad de los individuos; gastos fuertes en las deudas, que son adquiridas por 

eventos sociales;  finalmente menciona el gasto en vicios. La limitación de datos, sólo 

nos permite incluir en nuestro análisis el gasto en eventos y vicios, para el caso del 

primer grupo de variables.  

En la segunda lista, Krishna (2003),  muestra las características relacionadas con 

la disminución de la probabilidad de ser pobre. Para poder probar el efecto de este 

segundo conjunto de variables en México, se realizó una revisión bibliográfica de cada 

una de ellas, que a continuación se exponen de manera breve.  

 

Diversificación de las fuentes de ingreso 

Krishna (2003),  considera que la razón más relevante por la que los hogares dejan de ser 

pobres es la diversificación del ingreso. Esta misma opinión es compartida por de Janvry 

(2002) et al, quien afirma, en un estudio enfocado al análisis de la pobreza rural, que una 

estrategia de desarrollo en este medio, se debe orientar a promover el acceso a fuentes de 

ingreso no agrícola y aumentar la habilidad de los pobres de aprovechar esas 

oportunidades. La estrategia de desarrollo que él propone es la siguiente; en primer lugar, 

se encuentra la inversión en capital humano, que comprende la salud de madre e hijos, la 

educación, la nutrición de infantes, entre otros; en segundo lugar, está la promoción del 

desarrollo regional para generar inversión y oportunidades de empleo, que a su vez 

comprende la elección de polos de crecimiento regional (puertos, fronteras, metrópolis, 



etcétera), la creación de sinergias entre el polo y la localidad (por medio de la medición 

de la distancia entre ellas), la aceleración del crecimiento regional, y la capacidad de 

absorción de las oportunidades creadas por este crecimiento. El último punto de la 

propuesta, consiste en incorporar a los pobres a oportunidades de empleo e inversión 

local y regional.  

 

Mejoramiento tecnológico 

Schumacher(1989), opina que se deben maximizar las oportunidades de trabajo, 

creando empleos en zonas rurales y en pequeños poblados. Sin embargo, debe 

emplearse una tecnología adecuada, cuya aplicación propone a un nivel intermedio, es 

decir, que sea intensiva en mano de obra y que pueda utilizarse en establecimientos de 

pequeña escala. Gracias a lo anterior, los pobres adquirirán un nuevo conocimiento, 

ampliando así sus capacidades y sus opciones de trabajo.  

 

Crédito y seguro  

En lo referente a este tema, Dercon (2003), afirma que para lograr una mayor protección 

a favor del sector más vulnerable de la sociedad, se requiere de la participación conjunta 

de organizaciones no gubernamentales,  instituciones sociales, del sector privado y la 

acción pública. De igual manera, propone las posibles medidas que esta última puede 

tomar para alcanzar dicho objetivo, las cuales puedes ser de tipos: las ex ante, que 

incentivan a los pobres y los proveen de medios para protegerse mejor contra las 

dificultades (como son el ahorro y acceso al crédito), y las medidas ex post, que otorgan 

transferencias a los pobres que no se encontraban asegurados en el momento en el que 



enfrentaron choques negativos, de tal manera que actúen como una red de seguridad 

social que facilite su protección, y les brinde un mínimo nivel de vida aceptable. 

 

 

 

 

Redistribución del ingreso 

 El crecimiento económico es un elemento importante para la reducción de la pobreza, 

sin embargo, esto no es suficiente, ya que también se requiere de una política de 

redistribución del ingreso, de manera que el aumento en la producción nacional se 

traduzca en un mayor bienestar en beneficio del sector más vulnerable de la sociedad. 

En un estudio realizado en 50 países entre 1980 y 1990, Dagdeviren (2001), afirma que 

las tareas  que debe realizar el Gobierno en esta materia dependen entre otras cosas, del 

nivel de ingreso del país.  El autor distingue tres tipos de acciones; el primero consiste 

en políticas impositivas y de gasto, como son las transferencias y los impuestos 

progresivos, y que resulta efectiva en países con niveles medios de ingresos. El segundo 

incluye las intervenciones necesarias para cambiar la distribución del ingreso, dentro del 

cual se encuentran las políticas de salarios mínimos, los subsidios a trabajadores que 

reciben bajos salarios, las regulaciones en el mercado laboral y los programas de crédito 

a los pobres, con los que se obtienen resultados satisfactorios en países con ingresos 

medios y algunos con ingresos bajos. Por último, tenemos las intervenciones que 

afecten directamente a los precios y el acceso a bienes y servicios, como es el caso  de 

los subsidios encaminados a permitir que los pobres cubran sus  necesidades básicas; la 



inversión en infraestructura en el sector público y los programas de nutrición infantil, 

los cuales resultan efectivos si se ponen en práctica en casi cualquier país. 

 

Managerial ability 

 Con respecto a este tema, James Heckman (2000), examina los fundamentos que tienen 

las políticas actuales con respecto a la formación de esta habilidad en las personas, y 

concluye que esta inversión se debe llevar a cabo desde las primeras etapas de la 

educación de los niños, si es que se quieren obtener resultados satisfactorios en materia 

de retornos al capital humano. Afirma que el aprendizaje es un “proceso dinámico y es 

más efectivo cuando comienza a darse a una edad joven y continúa a lo largo de la etapa 

adulta”.  

 

Control de la inflación 

 Cardoso (1992), analiza el efecto que tiene el impuesto inflacionario en las personas 

que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Este efecto es vía salarios reales, y 

los resultados indican que para el caso de América Latina, los salarios aumentan de 

manera más lenta que los precios durante periodos en los que se presenta inflación 

creciente, lo cual disminuye el poder de compra de los individuos. 

 

Salud 

 En un artículo escrito por Strauss y Thomas (1998), se hace notar el desacuerdo que 

existe con respecto a la relación entre salud y productividad laboral. Sin embargo, 

mencionan que en años recientes, debido a un mayor progreso en la documentación, se 



ha mostrado la existencia de un impacto causal de la salud en los salarios y en la 

productividad de los trabajadores de ingresos más bajos, para lo cual se han usado 

métodos tanto experimentales como no experimentales.  

 

Capital social 

 En un estudio realizado en México y en Centroamérica, donde se analizó la relación 

entre capital social y el resultado de los esfuerzos hechos por grupos de personas pobres 

para reducir la pobreza y la exclusión social, Flores y Rello (2003), encontraron que el 

capital social es un recurso clave en el éxito de los proyectos del grupo analizado. Pero 

para que lo anterior ocurra, ciertas condiciones tienen que ser cumplidas, tal como la 

preservación de la cohesión social, la capacidad para resolver nuevos problemas, y un 

clima político y económico favorable.  

 

Reforma y distribución de las tierras 

 Deininger y Van den Brink (2000), analizan cómo la reforma de la tierra puede 

contribuir al crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Ellos muestran, por 

medio de regresiones econométricas realizadas en distintos países, que la desigualdad 

en la distribución de la propiedad de la tierra está asociada con un crecimiento 

económico menor en el futuro. Asimismo, se destaca que al nivel de los hogares, la 

pertenencia de los activos tiene un fuerte impacto en el éxito de su economía. Por 

último, señalan que existe evidencia a nivel mundial de que la reforma redistributiva de 

la tierra ayuda a reducir la pobreza, incrementa la eficiencia y establece la base de un 

crecimiento sostenido. Este punto de vista es compartido por Timothy Besley y Robin 



Burgess (1998), quienes realizaron un estudio acerca de la relación entre la reforma de 

la tierra  y la reducción de la pobreza en la India. Ellos clasificaron estos actos de 

reforma en tres categorías principales: reforma de la tenencia de la tierra, abolición de 

intermediarios y el establecimiento de los límites en la tenencia de la tierra, y llegaron a 

la conclusión de que las dos primeras categorías son de gran utilidad en la reducción de 

la pobreza, ya que por medio de ellas se beneficia a aquellas personas que carecen de 

tierras propias, por medio de aumentos en los salarios agrícolas. 

 

 

Educación 

Gottschalk (1997), llevó a cabo un estudio en Estados Unidos para el periodo 1963-

1994, durante el cual analizó los cambios que ha sufrido la distribución del ingreso en el 

mercado laboral. Los resultados encontrados, demuestran que la brecha existente entre 

el salario de los trabajadores calificados y el de los no calificados aumentó de manera 

considerable. Asimismo, el autor señala que ésto se debió no sólo a aumentos en los 

retornos a una mayor educación, sino que también hubo un detrimento en el ingreso que 

perciben los trabajadores con bajos niveles de educación. 

 

Información y comunicación 

 Dany Rodrik (2000), menciona en un artículo que “el pobre permanece pobre”, entre 

otras cosas, por la falta de información acerca de las oportunidades que ofrece el 

mercado.  

 



Empoderamiento 

 De acuerdo al Banco Mundial, es el proceso por el cual se incrementa la capacidad de 

los grupos o individuos para hacer elecciones y transformarlas en resultados y acciones 

deseables. Como parte central de este proceso, se encuentran las acciones que 

construyen los activos tanto individuales como colectivos de los pobres, y que mejoran 

la eficiencia y la justicia en el contexto institucional y organizacional.  

 

Derechos de propiedad 

 En un estudio realizado en Perú, Panaritis (2001), indica que la propiedad es el 

fundamento a través del cual los ciudadanos construyen su participación en la 

comunidad y en la vida pública. De la misma forma, señala que la falta de instituciones 

apropiadas para promover la formalización de las propiedades y la existencia de 

sistemas burocráticos corruptos, ha ocasionado la falta de seguridad en los derechos de 

propiedad, lo cual afecta la estructura de los servicios financieros y puede impedir la 

oferta de crédito formal, especialmente para prestatarios de bajos ingresos; lo anterior 

los inhabilita para construir o vender su casa, sus tierras, emprender algún negocio, 

traspasar las propiedades a sus hijos, y de esta forma se ven limitadas las posibilidades 

de los individuos con bajos ingresos de salir de su estado actual. 

 De este grupo de variables, sólo se pondrán a prueba las características 

relacionadas con la educación, diversificación del ingreso y crédito, debido a la falta de 

información.  

En México, se han llevado a cabo varios estudios sobre pobreza, como el 

realizado por Székely (1995), en el cual analizó el cambio de la misma  durante el 



programa de ajuste de los años 80’s, década en la cual se aplicó una política 

contraccionista. Para efectos del análisis, se desagregó la pobreza en dos componentes: 

distribución y crecimiento, así como también se separó a la población en subgrupos, 

para ilustrar las causas del deterioro en el nivel de vida de los más pobres dentro de los 

pobres. Concluyó que el uso de políticas contraccionistas pueden provocar una profunda 

transformación estructural en la economía, lo cual dificulta la erradicación de la 

pobreza. Este mismo autor, junto con Lustig (1997), realizó un análisis de la evolución 

económica  de la pobreza y la desigualdad en México. Como parte de los resultados que 

obtuvieron, señalaron que la distribución del ingreso se volvió más desigual entre 1984 

y 1994; entre 1984 y 1989 la pobreza extrema y moderada aumentó y entre 1989 y 1994 

ambas prácticamente no cambiaron y de hecho la pobreza extrema disminuyó muy 

ligeramente.  

Asimismo, indicaron que uno de los factores determinantes de la evolución 

económica ha sido el comportamiento macroeconómico. Finalmente, mencionan la 

existencia de dos componentes del programa estructural iniciado en los ochentas que 

pudieron haber afectado de manera muy importante el proceso de diferenciación 

económica y social: la liberización comercial, que culmina con la firma del Tratado de 

Libre Comercio en 1994, y la Reforma Agraria, promulgada a finales de 1991. De la 

misma forma, en el 2001, la CEPAL publicó un informe, en el cual analizó la pobreza y 

la desigualdad y sus relaciones con las instituciones rurales en México y Centroamérica, 

y examinó las estrategias que las familias rurales siguen para escapar de la pobreza. Con 

respecto a lo último, se señalaron como principales rutas de escape a la vía agrícola, a 

la pluriactividad y a la vía laboral. 



 Lustig (1993), en una publicación, midió la incidencia de la pobreza, usando la 

Encuesta  Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 1984. La pobreza 

fue estimada empleando tres medidas  y un rango de seis líneas de pobreza disponibles 

para México. Además, comparó los resultados con los de otros estudios disponibles 

basados en la misma encuesta y proporcionó un perfil de las familias pobres en términos 

de su posición relativa, condiciones materiales y características demográficas, 

educacionales y ocupacionales.   

Si bien es cierto, se han hecho varios estudios de pobreza en México, donde cada 

uno abarca una realidad específica, pero aún no se ha llevado a cabo un estudio formal 

sobre la dinámica de la pobreza en este país.  

En el 2002, Lustig y López Calva, analizaron los diversos factores que determinan 

la pobreza en una familia. Aunque el tema de estudio no es la  dinámica de la pobreza 

como tal, es un análisis que resulta de gran utilidad para los fines de nuestro trabajo, y 

por consiguiente, será el documento base del mismo. Para estos autores, los 

determinantes de la pobreza más importantes son un conjunto de variables demográficas, 

como género, estado civil, edad, escolaridad y la condición de la actividad económica. 

Para el análisis se utilizó un modelo logit, en el cual se determina la probabilidad de que 

una persona caiga en la pobreza y se presenta en función de las características antes 

mencionadas, todas ellas correspondientes al jefe del hogar.  

Entre los hallazgos más importantes,  tenemos que existe una relación  inversa 

entre la escolaridad del jefe y la probabilidad de ser pobre. Es decir, que a un mayor nivel 

de instrucción, existe una menor probabilidad de que la familia sea pobre; por el 

contrario,  si este miembro del hogar trabaja en el sector informal o se encuentra 



desempleado, aumenta la probabilidad de serlo. En términos de localización geográfica,  

los autores encontraron que un jefe del hogar que reside en una zona rural, es más 

vulnerable, junto con su familia, de encontrarse por debajo de la línea de pobreza. En lo 

referente a la edad de éste mismo, se descubrió que entre los 15 y 45 años de edad, la 

probabilidad de caer en la pobreza aumenta, mientras que el efecto contrario se obtiene 

cuando presenta una edad de 55 años o más.  

Inicialmente, se pretendió realizar un estudio sobre la movilidad económica en 

México para el periodo 1992-2002, en el cual se diera seguimiento a las mismas familias, 

con el fin de poder observar las características que definen a las  familias “siempre 

pobres”, “algunas veces pobres” y “ nunca pobres”. 

Sin embargo, la información disponible nos impide realizar un estudio con estas 

características, ya que se necesita un banco de datos de las mismas familias en un periodo 

de tiempo. En México no se cuenta con datos de este tipo, ya que la información 

disponible por año corresponde a diferentes familias1.  

En consecuencia, el objetivo de este trabajo es analizar el efecto y la magnitud de 

algunas características demográficas, económicas, de capital humano y de localización 

geográfica en la probabilidad de ser pobre, y cómo ésta ha cambiado a lo largo del 

tiempo. 

Como ya se mencionó, existen limitantes en los datos disponibles, por lo cual, del 

grupo de variables ya  mencionadas tan sólo podrán probarse algunas, y se incluirán unas 

más que son parte de un compendio de investigación sobre la pobreza, titulado: 

Economic Mobility and Poverty Dynamics in Developing Countries, realizado por Bob 

                                                 
1 De los 44 países que presentan un bajo desarrollo humano, solamente 4 cuentan con datos que permiten el 
análisis de la dinámica de la pobreza. De manera similar, de los 66 países con niveles medios de desarrollo 
humano, únicamente siete de ellos poseen esta información, y México no es uno de ellos (Baulch, 2000). 



Baulch, y John Hoddinott (2000), así como algunas de las  utilizadas en la investigación 

de  Nora Lustig y Luis Felipe López Calva (2002); siguiendo el criterio de separación de 

Krishna2. Tales variables se mencionarán a detalle en el tercer capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 En este criterio se hace una distinción entre las variables asociadas con menores probabilidades de ser 
pobre y las características de los hogares que la aumentan. 


