
CAPÍTULO I 

 
1.1.- El problema de la pobreza en general 

 
Son variados los problemas que en la actualidad enfrenta el mundo, y 

sobre todo los países en desarrollo. En cuanto a esto, se puede mencionar 

como ejemplo, la pobreza y esto puede a su vez generar un fenómeno 

migratorio. Para adentrarse en cuestiones tan específicas se debe analizar 

individualmente cada tema y cerciorarse de la conexión entre ambos. Como se 

ha afirmado, la visión general de dicha conexión radica en la premisa de que la 

pobreza en un país incita a la población a buscar mejoras económicas dentro 

del círculo familiar. Con lo que a esto respecta, es importante hacer mención de 

que dichas mejoras se ven enfocadas al bienestar de la propia familia 

involucrada. Es decir, los interesados en el progreso económico nacional son 

más bien el gobierno de los países. En síntesis, la población que vive en la 

pobreza es la menos involucrada en las cuestiones gubernamentales por lo 

tanto, no se observa una relación sana entre ambas partes. Por todo esto, se 

entiende que la movilidad, traslado o migración de los pobres aumenta la 

pobreza. 

 

El crecimiento económico se define como: 

 

 "El cambio cuantitativo o expansión de la economía de un país. 

Según los usos convencionales, el crecimiento económico se 

mide como el aumento porcentual del producto interno bruto 

(PIB) o el producto nacional bruto (PNB) en un año. Puede 

ocurrir de dos maneras: una economía puede crecer de manera 

extensiva utilizando más recursos como el capital físico, 

humano o natural o bien de manera intensiva, usando la misma 

cantidad de recursos con mayor eficiencia en forma más 

productiva. Cuando el crecimiento económico se produce 

utilizando más mano de obra, no trae como resultado el 

aumento del ingreso por habitante; cuando se logra mediante 

un uso más productivo de todos los recursos, incluida la mano 



de obra, trae aparejado un incremento del ingreso por habitante 

y la mejora del nivel de vida, como promedio, de la población. 

El crecimiento económico intensivo es condición del desarrollo 

económico"1. 

 

1.2.- Visiones del desarrollo económico 
Entorno internacional 

El desarrollo económico tiene como fundamento el proceso de 

diversificación y crecimiento económico en los países desarrollados, como 

resultado de la evolución de las fuerzas productivas. Para los desarrollistas2 el 

problema de los países subdesarrollados3 era haber quedado al margen de 

esta evolución. Bastaba, por tanto, incentivar desde el estado la evolución de 

estas fuerzas para que un país rebasara el umbral del subdesarrollo 

económico. El desempeño asignado a la agricultura en este desarrollo 

planificado era el de financiar la creación de un sector industrial por medio de la 

transferencia de capital. Asimismo, este sector debería abastecer de materias 

primas, de insumos y de alimentos baratos a la industria y a los centros 

urbanos. Por último, los futuros proletarios de esta diversificación económica 

deberían provenir de las zonas rurales. 

El desarrollo es un proceso mediante el cual los países pasan 

de un estado atrasado de su economía a un estado adelantado 

de la misma; pero el adelanto de la economía se obtiene no 

sólo cuantitativamente sino cualitativamente, es decir, logrando 

mejores niveles de vida para la mayoría de la población. Por 

países o economías desarrollados se entiende justamente las 

que han logrado desarrollar las fuerzas productivas. Gracias a 

ello obtienen un volumen de producción tal que al ser 

                     
1 Grupo del Banco Mundial. www.worldbank.org/depweb/spanish/beyond/ 
global/glossary.html#19. 10 de agosto, 2004. 
2 Johnston, B. F, y J. W. Mellor (1961), The Role of Agriculture in Economic Development, 
American Economic Review, vol. 51, pp. 566-593. 
3 El término países subdesarrollados, al igual que países del Tercer Mundo, ha sido acremente 
criticado por su connotación peyorativa, prefiriendo algunos autores el término “países de 
menor desarrollo económico”, aunque aquí habría que especificar la circunscripción económica 
del término. En el texto, el concepto de subdesarrollo implica la connotación dada por la 
corriente o por los autores referidos.  



distribuido con cierta equidad entre sus habitantes da como 

resultado un ingreso per cápita elevado. 4 

La expresión de este sesgo urbano-industrial fue estructurada por 

Perroux, en el concepto de polos de desarrollo.5 Éste consideraba la necesidad 

de centrar la intervención estatal en los grandes centros urbanos de un país, 

con el fin de generar nuevas industrias cuyo efecto multiplicador traería como 

consecuencia un efecto benéfico, en cascada o trickle down effect, en toda una 

región, por medio del incremento en la demanda de todos los bienes y servicios 

relacionados directamente con la producción o con la demanda de estas 

industrias.6 

Los adeptos a esta teoría del desarrollo regional desvalorizaron a los 

críticos,7 apuntando la necesidad de dar tiempo a que el efecto distributivo se 

materializara.8 El tiempo demostró, sin embargo, que más que un efecto 

multiplicador en cascada, los polos de desarrollo ocasionaban un efecto de 

resaca o backwash effect,9 en donde el polo de crecimiento económico ofrecía 

opciones, a veces complementarias, de ingreso a la población rural que 

orillaban a ésta a abandonar o a descuidar la actividad agropecuaria con el fin 

de optimizar el costo de oportunidad de su tiempo, de acuerdo con la actividad 

que más ingresos ofrecía.10 

Para Michael Conroy, el problema de los polos de desarrollo, al igual 

que la concepción funcionalista de desarrollo regional, estribaba en alinear una 

región a una economía nacional que a su vez se encontraba alineada al 

modelo dominante de polos de desarrollo en el entorno internacional (Estados 
                     
4Silvestre Méndez, José(1998). Países y desarrollo. Fundamentos de Economía, tercera 
edición p. 269 
5Perroux, F. (1955), Note sur la Notion de Pole de Croissance, Économie Appliquée, núms. 1-2. 
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/61/1/Ordonez.pdf. 2 julio 2004. 
6Berry, B. J. L. (1961), Hierarchical Diffusion: The Basis of Development Filtration and Spread in 
a System of Growth Centres, N. M. Hansen, Growth Centres in Regional Economic 
Development, Nueva York, Free Press, pp. 108-138. 
7Conroy, M. E. (1975), Rejection of Growth Center Strategy in Latin American Regional 
Development Planning, Land Economics, vol. XLIX, núm. 4, noviembre, pp. 369-380. 
8Richardson, H., y Margaret Richardson (1978), The Relevance of Growth Center Strategies to 
Latin America, Economic Geography, pp. 163-178. 
9Hirschmann, J. A. O. (1958), The Strategy of Economic Development, New Haven Conn., Yale 
University Press.  
10 Villa Issa, M. (1977), El mercado de trabajo y la adopción de tecnología nueva de producción 
agrícola: El caso del Plan Puebla, México, Colegio de Posgraduados, Chapingo. 



Unidos, Japón y Europa del Oeste), por medio de inducir artificialmente un 

crecimiento productivo regional acorde con los intereses del capital 

internacional. De acuerdo con esta concepción, ésta era la única manera de 

atraer estos capitales para invertir en la producción. De este modo, se 

esperaba generar una agricultura y una industria de gran escala, dinámica y de 

alta tecnología, similares a las que Perroux describió como cimiento del 

desarrollo regional polarizado. 

Para los críticos del desarrollismo funcionalista, la solución trascendía el 

buen o mal esfuerzo por impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas. El 

problema mismo, al parecer, no era haber llegado tarde al desarrollo, sino que 

éste se había generado en el mismo proceso en el cual algunos países 

llamados desarrollados habían crecido y se habían diversificado 

económicamente gracias, en parte, a la explotación que habían hecho de los 

países subdesarrollados.11 Esta concepción de alguna manera entró en 

conflicto con la interpretación clasista del marxismo ortodoxo; sin embargo, la 

explotación de unos países por otros, para algunos autores, no negaba la 

explotación entre las diferentes clases sociales, al interior de estos países. De 

hecho, en este enfoque se consideraba a las elites económicas como 

subordinadas a los intereses de las elites de los países desarrollados. 

En esta lógica se concibieron explicaciones relacionadas con la 

explotación y la dependencia de los países subdesarrollados, denominados 

también como periferia, mantenidas por los países desarrollados conocidos 

como metrópoli.12 Las argumentaciones variaron: se manejaba la dependencia 

desde la exportación de materias primas de países de menor desarrollo 

económico (PMDE)13 hacia países de mayor desarrollo económico (PDE), 

viniendo en sentido contrario productos elaborados con mayor valor agregado 

                     
11 Cardoso, F. H., y E. Faletto (1971), Dependencia y desarrollo en América Latina, México, 
Siglo XXI. 
12 Rodríguez, O. (1977), Sobre la concepción del sistema centro-periferia, Revista de la CEPAL, 
Chile, Santiago de Chile. 
13 El concepto de países de menor desarrollo económico, se considera en este escrito más 
idóneo que países subdes-arrollados o del Tercer Mundo y más aún que el de países en vías 
de desarrollo. 



que no se producían en los primeros,14 al mismo tiempo, se concebía que el 

intercambio desigual agregaba al argumento anterior las imperfecciones del 

mercado mundial por medio de las cuales los PDE, mediante las empresas 

trasnacionales, regulaban los precios de la mayoría de los productos, 

manteniéndose una tendencia a la baja de los precios de los productos de 

exportación de los PMDE y una tendencia a la alza para los productos 

importados por estos países provenientes de PDE.15 

Mientras que para algunos, como los ideólogos de la CEPAL, la solución 

a esta espiral del subdesarrollo podía revertirse o por lo menos aminorarse por 

medio de una planeación de corte estructuralista, para otros era necesario 

revertir el intercambio desigual y, de hecho, buscar un apoyo decisivo de los 

países del norte hacia los del sur, en lo que se llamó el diálogo Norte-Sur, hacia 

un nuevo orden económico internacional.16 

En esta nueva versión del liberalismo del siglo XIX el problema no es 

visto en términos de explotación de unos países por otros; de unas clases 

sociales por otras, sino que se circunscribe a permitir el libre juego de la oferta 

y la demanda de bienes y servicios en la esfera local, regional y global. Así, el 

problema de las crisis productivas, del desempleo, de los bajos salarios, de la 

pobreza, se reduce a una asignación ineficiente de los recursos productivos 

debido a las distorsiones del mercado, producto del proteccionismo económico 

y del intervencionismo estatal en la economía. En esta nueva manera de 

percibir el desarrollo económico, la inversión privada, de preferencia extranjera 

es considerada, en lugar de un fuerte obstáculo, el principal motor de la 

economía. En ello, el desarrollo humano es obliterado por redefiniciones 

reduccionistas del progreso y de la modernización que sólo ofrecen una mayor 

entrada de divisas corto placistas y una promesa limitada de generación de 

empleos. 

                     
14 A este respecto habría que destacar que poco después Estados Unidos se convertiría en 
fuerte exportador de alimentos básicos, al tiempo que importaba artículos elaborados de Japón, 
entre otros países.  
15 Emmanuel, A. (1972), Unequal Exchange, Monthly Review, Nueva York. 
16 Brandt, W. (1980), North-South: A Programme for Survival, Londres, Pan Books Ltd. 



1.2.1.- El desarrollo desigual en el México 

El modelo de concentración de la riqueza urbano-industrial en México, 

expresión de la sustitución de importaciones, sobre todo a partir de los años 

cincuenta, tomó como paradigma espacial los polos de desarrollo, fincando el 

desarrollo económico del país, por primera vez en la historia, en el ahorro 

interno y no en el financiamiento externo. Los recursos para lograr la 

diversificación económica, en lo fundamental, provinieron del sector 

agropecuario que durante esta época es modernizado en regiones de alta 

productividad, promovidas por el estado por medio del modelo de desarrollo 

regional por cuencas hidrológicas y de los distritos de riego. Hasta mediados de 

los años sesenta esta estrategia, apoyada con un paquete tecnológico de 

variedades de alta productividad e insumos como fertilizantes y pesticidas, 

conocido como la Revolución Verde, parecía haber sido un éxito, al grado de 

llegarse a exportar granos básicos a inicios de los años sesenta, dando lugar a 

un aparente milagro mexicano. Éste, sin embargo, pronto se topó con 

limitaciones y contradicciones que derivaron en una crisis agrícola cuyos 

primeros indicadores estadísticos se dan en 1965 con el estancamiento de la 

superficie cosechada nacional, principalmente la del maíz, de la que el país no 

ha logrado salir en ya más de 30 años. Así, el lema del desarrollo económico 

del México de la posguerra de crear riqueza para después repartirla, se quedó 

en la concentración del ingreso, dejando la repartición colgada del limbo del 

futuro nacional. 

1.3.- Especificaciones de la pobreza  

 
 Por su parte, la pobreza puede ser definida como aquella condición 

caracterizada por la carencia de recursos, medios u oportunidades para la 

satisfacción de las necesidades humanas básicas. Cuando se habla de 

pobreza se hace referencia a un asunto delicado que se vincula de manera 

estrecha con las posibilidades del bienestar y los horizontes de la democracia. 

De ahí que la situación en que viven millones de pobres en todo el planeta sea, 

quizá el tema que más preocupa a diversos gobiernos que reconocen en él 

mismo una fuente potencial de desestabilización, violencia y alteración de la 



paz. Las masas inconformes con un gobierno que no funciona adecuadamente, 

en lo que a economía se refiere y no muestra un sentido social, pueden 

tornarse después como el principal problema para un país en el ámbito político, 

social, cultural y principalmente económico. 

 

 La pobreza, como ya se ha especificado, es una situación en que no es 

posible satisfacer necesidades básicas, por eso la pobreza está ligada 

estrechamente al empleo, a los ingresos del trabajo o a la distribución de los 

recursos o el  patrimonio, el analfabetismo y la falta de educación. Todo lo 

anterior se puede tomar a su vez como las principales consecuencias y a su 

vez como las principales causas de la pobreza. La pobreza es uno de los 

principales problemas socio económicos que enfrenta  México, en especial, en 

las áreas rurales. 

 

México, como país se encuentra en el comienzo de una nueva centuria, 

cuyo escenario se caracteriza por un intenso y creciente proceso de 

mundialización de las telecomunicaciones, las corrientes comerciales y 

financieras, impulsado y enlazado por efecto de sorprendentes avances en los 

diversos campos del conocimiento científico y tecnológico que ha situado a los 

países de mayor desarrollo económico en la cúspide del progreso social, y a 

los de menor desarrollo en la difícil pendiente de escape del atraso y la pobreza 

para alcanzar mejores niveles de bienestar y desarrollo humano. 

 

Antes que todo, debe reconocerse que el México actual se diferencia 

mucho del de dos décadas anteriores, en lo que respecta al crecimiento 

económico y el desarrollo dependían de una decisión del estado benefactor. En 

cambio, el México de hoy ha logrado transformar su economía antes orientada 

hacia el mercado interno, en una economía abierta cada vez más articulada, 

mediante acuerdos de cooperación y tratados bilaterales y multilaterales de 

libre comercio con potencias económicas como los Estados Unidos de América 

y Canadá o el grupo de países que integran la Unión Europea. Se muestra 

claramente en el crecimiento del valor de las exportaciones realizadas por 

México en los periodos de 1993 a mediados del 2003. 

 



Tabla 1  
Exportaciones totales de México 

(Valor en millones de dólares) 

País 1993 1995 1997 1999 2001 
Enero-
Junio 
2003 

Total 51,832 79,541 110,237 136,391 158,443 79,903
Estados Unidos 42,850 66,272 94,184 120,393 140,297 70,737
Canadá 1,568 1,987 2,156 2,391 3,069 1,513
Resto del 
mundo 1,013 1,268 2,032 2,118 2,747 1,737

FUENTE: Secretaría de Economía con datos del Banco de México. http://www.economia-
snci.gob.mx/sic_php/Is23al.php?s=24&p=1&1=1# .  15 julio 2004 

 

Sin embargo, también debe admitirse que detrás de esos avances, en la 

competitividad comercial internacional y en los logros macroeconómicos 

nacionales, existe una gran inequidad social producto tanto de la desigualdad 

de distribución del ingreso, del empleo y subempleo como de los bajos salarios 

y la consecuente pérdida del poder adquisitivo de la mayor parte de la 

población. Situación que ha conducido al aumento de la pobreza y extrema 

pobreza que ha caracterizado al México de ayer y que afecta al país que es 

hoy.  

 
1.4.- Mecanismos económicos: influencia del empleo y desempleo 

Crisis con secuelas difíciles de superar 

 

El conflicto económico que vivió México a principios de 1994 y a finales 

de 1995, sumadas a la devaluación del peso de ese mismo año, dio lugar a una 

secuela de desempleo y marcó el periodo en la historia de retraso económico 

sostenido.  En diciembre de 1994 la devaluación, junto con un retiro masivo de 

capitales, un alza pronunciada de las tasas de interés y pérdida de acceso a los 

recursos financieros para atender los grandes montos de deuda de corto plazo 

en dólares, se transformó en un fenómeno de gran magnitud cuyas 

repercusiones se extendieron en todo el sistema financiero.17  

                     
17 Verdeja López, Jorge. Tres décadas de pobreza en México. Ernesto Zedillo Ponce de León 
(1994-2000). Instituto Politécnico Nacional, pp 109-115. 



A lo largo de 1996, los mexicanos enfrentaron una grave crisis 

económica que impactó negativamente sobre el nivel de vida de la población. 

Los efectos de la crisis se evidenciaron en una significativa caída de la 

demanda interna de productos y en una marcada reducción del empleo y de los 

ingresos de las familias.18  

La crisis económica se fue gestando durante mucho tiempo, antes de 

que estallara con fuerza a finales de 1995. El eje de la problemática fue el 

ahorro interno ya que se registró una reducción sistemática en los niveles que 

provocó que la inversión productiva careciera del dinamismo deseable y que, 

por lo tanto, el crecimiento económico fuese particularmente reducido. Esta 

disminución del ahorro explica, en última instancia, el bajo crecimiento que por 

muchos años ha afectado a la economía y, sin duda, es una de las razones 

fundamentales de la intensidad y la magnitud de la crisis.19  

Entre los factores, como ya se ha mencionado, que influyeron en la 

caída en el ahorro interno, se destaca la apreciación no sostenible del tipo de 

cambio real. La apreciación real de la paridad estimuló el aumento del consumo 

e inhibió el ahorro. A su vez, la amplia disponibilidad de crédito, si bien 

contribuyó a que las empresas financiaran su gasto en inversión, se tradujo en 

un aumento de la capacidad de compra en detrimento del ahorro, y provocó un 

gasto a nivel nacional muy superior al valor del Producto Bruto Interno.20 

Esta reducción del ahorro interno se cubrió con una mayor absorción de 

ahorro externo, principalmente a través de flujos financieros de corto plazo, que 

durante varios años condujeron a un desequilibrio creciente en la cuenta 

corriente, poniendo en una situación vulnerable a la economía. Ante la falta de 

ahorro interno, de inversión productiva y de crecimiento económico, se 

generalizó la percepción entre los inversionistas de que el financiamiento del 

déficit en la cuenta corriente no era sostenible, provocando un retiro masivo de 

capitales externos y perdiéndose súbitamente todo acceso adicional a los 

                     
18 Presidencia de la República, Informe de México sobre desarrollo social, 1995, presentado en 
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Copenhague, 1995. 
19 Urías Brambila, Homero. Economía y desarrollo: el debate en democracia. Comercio 
Exterior. 49. Vol.49. No:3, mar-1999. p.183-192 
20 Urías Brambila; H., op. Cit 



recursos financieros antes disponibles. Ello hizo inevitable un ajuste cambiario, 

con los efectos correspondientes sobre la inflación y las tasas de interés.21  

La escarpada interrupción de los flujos de capital hacia el país, que 

implicó una caída en la disponibilidad de recursos de aproximadamente 30 mil 

millones de dólares, esto es, el equivalente al 8% del Producto Bruto 

Interno(PIB), significó una importante disminución en el ingreso nacional. Ello 

provocó una reducción aún mayor en el gasto de las personas y de las 

empresas. La reducción en el consumo y en la inversión fue la causa principal 

de la caída del producto experimentada durante el año.22 

El aumento en las tasas de interés internas ocasionó el encarecimiento 

del crédito para financiar capital de trabajo, incidiendo negativamente sobre la 

capacidad de producción de las empresas.  

1.5.- Nueva era económica 
 

La capacidad del crecimiento económica y la productividad de esa época 

dieron un giro hacia el crecimiento sin empleo. Algunos países del mundo están 

pasando de la era de la industrialización a la era de la información, 

computadoras, máquinas avanzadas que están remplazando a las antiguas 

categorías de trabajo.  La transformación del trabajo es tan importante como la 

transición de la era agrícola a la industrial, pero este cambio será en menos de 

medio siglo, y con esto se recalca el poco tiempo de la adaptación social a los 

cambios económicos de México. Se podría afirmar que esto se va a forzar a la 

sociedad a pensar de nuevo en el contrato social, en la naturaleza del trabajo, y 

cómo posicionar la estructura de la sociedad del siglo XX. Al pasar de la era 

industrializada a la de la información, habrá un cambio correspondiente del 

trabajo masivo al trabajo de elite. Se podría concluir que, la era industrial 

terminó con la esclavitud, la era de la información y de la tecnología terminará 

con el trabajo masivo. 

 

                     
21 Grupo Financiero Banamex Accival, Exámen de la situación económica de México. Estudios 
económicos y social, Marzo 2000, p. 124. 
22 Urías Brambila; H., op. Cit.  



Se puede suponer que lo que existe hoy en día en México es, una 

sociedad polarizada, se puede calcular que aproximadamente el 20% de la 

fuerza de trabajo es parte de la economía de la era de la información, el resto 

80% es el trabajo industrializado y de campo como obreros y campesinos, 

estos están siendo marginados poco a poco con salarios bajos, subempleos y 

trabajo temporal con periodos de desempleo más extensos. Eso crea 

usualmente inestabilidad política, irritación social, más descontentos, más 

crímenes, el surgimiento de una cultura sin leyes que torna en delincuencia. 

 

Aunque se capacite a toda la fuerza de trabajo en México para los 

nuevos trabajos de la era de la información no habría suficientes puestos en el 

sector del conocimiento para emplear a millones de personas que vienen del 

trabajo industrial tradicional y del campo, porque el nuevo trabajo, como ya se 

ha mencionado, es el trabajo de elites.  Y éste comprende sólo una pequeña 

fracción de la población. Se podría afirmar que la causa que está detrás del 

desempleo en el país es el lento y bajo crecimiento de la economía, entre otras 

cosas. Tal es el caso que se observó, que en 1994, la relación entre la 

ocupación y la población económicamente activa (PEA), al igual que, la 

creación de empleo y la oferta de trabajadores fue registrada con más bajos 

niveles que en los ochentas, esto es atribuible al bajo crecimiento de la 

economía y al desequilibrio laboral al emprender el TLC con los Estados 

Unidos.  Se confirma que la relación entre el crecimiento económico y 

crecimiento empleo es relativas.23 Por lo tanto, se estima que la rotación de los 

fenómenos causantes, es que entre más crecimiento, más empleo. Por lo que 

se ajusta la teoría de que, a mejor empleo con mejor salario,  mayores ingresos 

y mejor calidad de vida, dando como resultado el crecimiento económico del 

país. 

 
1.5.1.- Desarrollo económico: 

Impacto de la apertura en las regiones. 
 
 

La inserción de México en los flujos comerciales internacionales y la 

reformulación del modelo de desarrollo tendrán profundos efectos sobre las 

                     
23 Verdeja, 2000, p. 62. 



economías de las regiones del país. La mayor competencia internacional ha 

obligado a muchas regiones y a sus productores territorialmente localizados a 

realizar ajustes fenomenales. Sin embargo, ante las marcadas inequidades 

regionales que caracterizan al país, las oportunidades representadas por los 

mercados externos no se están distribuyendo de manera uniforme entre las 

entidades federativas. Algunos estados están soportando grandes costos por la 

apertura viéndose vulnerados en su estructura productiva por el nuevo modelo 

de desarrollo, con los consiguientes problemas políticos y sociales que esto 

conlleva; otros estados, en cambio, se encuentran favorecidos por su mera 

localización geográfica o las ventajas de infraestructura que heredaron del 

pasado. La implicación de esto es muy simple: algunos estados ganarán, y 

otros perderán por lo menos en los plazos corto y mediano del libre comercio. 

 

El desempeño económico del país en los próximos años dependerá 

fundamentalmente de que todas las regiones puedan cosechar los frutos del 

nuevo modelo de desarrollo basado en mercados abiertos al comercio 

internacional. Las regiones más ricas deben seguir creciendo de manera 

dinámica, orientándose ya no al consumo interno, sino a los mercados 

globales. Las regiones pobres por su parte, ante las carencias de su base 

productiva, requieren de apoyos que les permitan superar sus rezagos 

ancestrales en educación, salud, capacidades básicas y productividad; así 

como facilidades de infraestructura que les den un acceso efectivo a los 

mercados internacionales para poder crecer aceleradamente y emparejarse 

con el resto del país.24 

 

La única manera para asegurar un desarrollo más o menos equitativo 

para el país, en que los estados más pobres puedan gradualmente converger a 

niveles de bienestar equiparables a los de las regiones más ricas, consiste en 

revitalizar el federalismo. El federalismo, como forma de organización político-

económica, puede permitir que cada región busque explotar sus ventajas 

comparativas, pero que al mismo tiempo se atenúen los efectos negativos a 

que las regiones se vuelven vulnerables en un entorno internacional abierto. La 

                     
24 Landes, D. S. 1998. The Wealth and Poverty of Nations: Why are Some So rich and Others 
So Poor? Nueva York, Estados Unidos: W.W. Norton. 



experiencia histórica muestra que el federalismo, como acuerdo político y forma 

de organización de la actividad del Estado, tiene consecuencias profundas 

sobre las perspectivas de desarrollo y crecimiento económico. La concurrencia 

de jurisdicciones que lo caracteriza implica que las regiones que conforman 

una federación siempre se encuentran en competencia. Dicha competencia 

desata energías dinámicas que potencian el crecimiento económico. El 

vertiginoso dinamismo económico creado por los arreglos federales se 

retroalimenta además, al liberar creatividad e innovación entre las regiones en 

competencia, como puede observarse en el fenomenal crecimiento de Estados 

Unidos, Canadá, Suiza o Alemania.25 

 

Pero la multiplicidad de autoridades en que se basa el federalismo 

conlleva graves riesgos si no se logra un acuerdo de tipo cooperativo. En un 

extremo, la desintegración de la Unión Soviética, Checoslovaquia o Yugoslavia, 

revela hasta qué grado un sistema federal es vulnerable a presiones 

centrífugas fenomenales. La historia mexicana misma muestra cómo el 

federalismo puede en momentos constituirse como la mejor expresión del 

liberalismo conducente al desarrollo económico balanceado de las regiones; y 

en otros manifestarse como caciquismo, escisión, estancamiento económico y 

guerra civil. 

 

Las consecuencias económicas de un pacto federal dependen, por lo 

tanto, no sólo del arreglo formal que se estipule en las leyes, sino de la manera 

como dicho pacto se haga funcionar, según las instituciones y acuerdos 

políticos que lo acompañan. En este sentido, sistemas que no son formalmente 

federales como Italia, Indonesia o China, caracterizados todos ellos por 

crecimientos económicos fenomenales, han sabido estructurar acuerdos e 

instituciones políticas que generan la competencia necesaria entre regiones 

para liberar las sinergias que caracterizan el crecimiento económico de los 

sistemas federales. De ahí se sigue que, para asegurar que el pacto federal 

mexicano se traduzca en crecimiento económico para las regiones y el país 

                     
25 M. Bruno y B. Pleskovic, editores. Proceedings of the World Bank Annual Conference on 
Development Economics, 1993. Washington, DC, Estados Unidos: Banco Mundial. 
 



como un todo, se requiere como condición necesaria que las instituciones y 

prácticas políticas que lo acompañan sean acordes con un sistema 

descentralizado, competitivo, responsivo a demandas y necesidades locales, 

aunque cooperativo entre las jurisdicciones que lo conforman.  

 

Por ello, el federalismo se tiene que entender por fuerza en dos 

dimensiones irreducibles: una política que lo percibe como un pacto entre 

regiones con autoridades que controlan jurisdicciones territorialmente 

delimitadas, y otra económica que lo entiende como una forma de organización 

que permite la expansión de mercados, la competencia, y la especialización 

regional que explota ventajas comparativas. Desde este punto de vista, la 

unidad de análisis apropiada es, por las características de la organización 

política mexicana, la de los estados como entes soberanos, aún y cuando la 

región económica como tal sea más o menos amplia. Esta unidad de análisis 

no implica una primacía de la política, sin embargo, pues los problemas e 

intereses de los estados y los políticos que los gobiernan se definen 

primordialmente en términos económicos.26 

 

La apertura comercial mexicana, a diferencia de la apertura lograda por 

los países miembros de la Comunidad Económica Europea durante la década 

de los ochenta, no ha venido acompañada por una vigorización del federalismo. 

El mercado único en Europa ha llevado a un fortalecimiento de las regiones y el 

establecimiento de mecanismos de relación interregional de tipo federal. En 

México, en cambio, la apertura ha evolucionado contemporáneamente al 

debilitamiento de los estados y la erosión del pacto federal. Es decir, justo 

cuando las regiones requieren de autoridades jurisdiccionales más vigorosas y 

con iniciativas propias, dichas autoridades se encuentran atadas de manos por 

los pocos instrumentos de política con los que cuentan. La apertura comercial y 

el nuevo modelo de desarrollo que México ha emprendido, difícilmente rendirán 

los frutos esperados si no vienen acompañados por una mayor devolución de 

poder político, fiscal, presupuestal y financiero a los estados; una mayor 

                     
26 Radelet, S. y Sachs, J, Shipping Costs, Manufactured Exports, and Economic Growth, 
Cambridge, 1998, Estados Unidos: Harvard Institute for International Development. 



competitividad económica, política e incluso institucional en los distintos 

ámbitos y niveles de gobierno; y una limitación real del poder de la federación. 

 

Esta devolución de poder se refiere a la necesidad de que los ejecutivos 

estatales tengan la posibilidad real y la responsabilidad efectiva de tomar 
decisiones propias para determinar las políticas económicas de sus estados y 

la manera de dirimir conflictos políticos en los mismos. Se refiere a que los 

estados no tengan un ingreso asegurado por la participación fiscal del año 

anterior, sino que tengan que estructurar un sistema fiscal propio y lograr la 

administración eficiente de sus propios recursos, sobre su propia base 

impositiva. La devolución de la autoridad presupuestaria, implicaría que los 

proyectos locales se financien con fuentes de ingresos o créditos propios y la 

selección de bienes públicos a ser proveídos corresponda con las demandas 

específicas y diferenciadas de cada región. En el aspecto financiero, la 

devolución de poder supone que los estados tengan plena responsabilidad 

sobre su déficit, y en esa medida tengan también la credibilidad de recurrir a los 

mercados de deuda pública por propia cuenta. 

 

En cuanto a la competitividad, la devolución de poder supone que los 

productores regionalmente concentrados encuentren en sus gobiernos 

estatales representantes que hagan oír sus demandas y busquen solucionarlas 

frente a la federación. Que los gobernantes en los estados respondan 

exclusivamente ante los electores y sus partidos inclusive los locales, antes 

que frente el ejecutivo federal, así como que las elecciones locales sean 

verdaderamente plurales. Competitivo, en última instancia en el sentido de que 

los gobiernos estatales puedan hacer innovaciones institucionales sobre formas 

diferentes para resolver problemas, de manera tal que se acumulen y 

diversifiquen experiencias y maneras de guiar el quehacer político y 

económico. Por último, pero no menos importante, es necesario que, ante la 

parálisis e inmovilismo de los poderes legislativo y judicial federales, los 

estados constituyan el principal contrapeso democrático del poder 



presidencial.27 De lo que se trata, en otras palabras, es de preconcebir el pacto 

federal y la manera como la federación y los estados se relacionan con el 

aparato productivo del país. Las transformaciones del país en estos años no se 

limitan a la reforma del ámbito comercial, sino que requieren de un cambio 

radical en la manera como el gobierno se relaciona con la economía y las 

economías. 

 

Esta necesidad ya se ha visto reflejada en cambios sobre la manera 

como se regula la actividad económica, se obtiene recaudación para cubrir el 

gasto público en infraestructura, e incluso se entiende la relación gobernante-

ciudadano al ampliarse los espacios políticos para la oposición. Sin embargo, la 

nueva relación entre la política y la economía no se ha llevado a sus últimas 

consecuencias, y en esa medida, el nuevo modelo de desarrollo no ha llevado 

a los frutos esperados. 

 

La única manera de asegurar que todas las regiones participen del 

crecimiento económico, y que se alcance un dinamismo similar al que se 

observa en China o el sudeste asiático, y que se observó históricamente en 

Estados Unidos, es aprovechando la estructura formal federal que se tiene, 

volviéndola verdaderamente funcional.  

 
1.5.2.- Integración comercial-económica: México – Estados Unidos 

Controversia latente. 

México se convirtió en uno de los principales proveedores de materias 

primas, productos agrícolas y de bienes manufacturados a los Estados Unidos 

a finales de los ochenta. De esta manera surge la necesidad de fortalecer las 

negociaciones con los Estados Unidos para permitir y asegurar el acceso de 

los productos mexicanos que acceden a este país con miras a reducir la 

vulnerabilidad de las exportaciones mexicanas ante decisiones unilaterales. 

Haciendo un análisis acerca de la integración económica entre México y 

Estados Unidos se hace visible la participación anual de México en el mercado 

                     
27 Barraclough, S. (1991), Some Questions about the Implications for Rural Mexicans of the 
Proposed North American Free Trade Agreement, XI Seminario de Economía Agrícola del 
Tercer Mundo, México, UNAM.  
 



estadounidense en el ámbito comercial.  Esto supuestamente traería el 

surgimiento de empleos para mejorar las condiciones de trabajo de los 

nacionales. 

 "Llevar a cabo la firma del TLC representa para México una 

oportunidad para la liberalización económica y lograr la 

verdadera transformación estructural de la economía con la que 

podrá aspirar a incrementar el empleo y el ingreso, así como 

mejorar la competitividad de la industria logrando con ello 

elevar el nivel de vida de la población y asegurar un acceso 

estable a los mercados estadounidenses y canadienses".28 

 
1.5.2.1.-Efectos negativos del Tratado de Libre Comercio (TLC) en México  

A pesar de las opiniones positivistas a cerca del TLC, siempre es 

importante hacer mención a los puntos encontrados de dicho tema. 

Una vez establecidos los posibles beneficios obtenidos con la firma del 

Tratado, es necesario ver el reverso de la moneda, es decir, establecer de igual 

forma los posibles riesgos que ello acarreará. Como se observo anteriormente, 

la proximidad geográfica con el vecino país se ha considerado una ventaja para 

el libre comercio, pero llama la atención que algunos estados como Nuevo 

México, quien comparte la frontera con Chihuahua y Sonora, sea uno de 

aquellos con los que México no comercializa en grandes proporciones.29 

  Se ha establecido que Nuevo México vende productos con un valor 57 

veces menor que el de Nueva York, quien en línea recta está a unos 5 mil 

kilómetros de Matamoros, Tamaulipas. Se puede suponer que el Tratado es 

simplemente simbólico, ya que México, desde hace algunos años, ha abierto su 

economía en un 90%. A modo de ejemplificar, se señala que tanto el 

Presidente Bush como Salinas estaban comprando una póliza de seguro contra 

los proteccionistas.  Así mismo, México debe sopesar si le conviene obtener 

más empleos con salarios inferiores, considerando que la política 

                     
28 Kate, T. (1992), El ajuste estructural de México: Dos historias diferentes, Comercio 
Exterior, vol. 42, núm. 6 
29 Ibídem 



estadounidense consiste en instalar sus plantas en donde los salarios sean 

más bajos, provocando en los países maquiladores una caída del poder 

adquisitivo de la población.30  

 

Se puede explicar la controversia calculando que, para crecer el salario, 

necesita crecer el nivel de ocupación y para que crezca este último, se tendría 

que  reducir la tasa de desempleo real. Esto resultaría en un cambio en la 

situación de competitividad de trabajadores mexicanos. O en otra perspectiva, 

la demanda de fuerza de trabajo depende del nivel de actividad y económica y 

producción,  los niveles de actividad económica y producción dependen de la 

demanda de la producción, estos dependen de los niveles de salario, si los 

salarios son bajos la demanda se desploma y se crea menos empleo.  

 

1.6.- Ideología social: riqueza y pobreza 
 

Dado que la manifestación de la pobreza no es un mal social exclusivo 

de la nación mexicana, sino que también es mundial y su nivel de gravedad y 

magnitud depende en gran medida de la etapa del estado de desarrollo 

económico y social alcanzado por cada país. La desigualdad entre países ricos 

y  pobres también ha aumentado. Pese a que algunas personas habían 

previsto que habría reducción en la línea entre los ricos y los pobres, se puede 

constatar un ingreso de la concentración del ingreso, recursos y riqueza entre 

la gente y países, acentuándose este fenómeno con el proceso de 

mundialización.  

 

En México, en los países centrales y en las grandes instituciones 

financieras, se ha convertido a la pobreza en un término peyorativo. Pobreza y 

miseria se han vuelto indistinguibles una de la otra y ahora se trata de combatir 

ambas como si fueran lo mismo y como si todos pudieran ser ricos. Se 

combate a la pobreza en una batalla que, por no definir objetivos precisos 

como nutrición, salud, autonomía, dignidad, etc., amenaza convertirse en un 

propósito absurdo e incluso suicida. Se necesita un gran poder de 
                     
30Verdeja López, Jorge. Tres décadas de pobreza en México. Carlos Salines de Gortari (1988-
1994). Instituto Politécnico Nacional, pp. 105-109. 
 



entendimiento para notar las distinciones de los términos utilizados para 

describir este tema. Ya que, de principio se debe hacer conciencia que no 

todos tienen un patrón definido de lo que conlleva investigar de la pobreza en 

México.  

 

El discurso ideológico que pregona el progreso y la modernidad, que 

ofrece acabar con la pobreza y deja a los medios difundir constantemente la 

promesa del consumo inalcanzable, roba la posibilidad de una pobreza digna y 

satisfecha a cambio de un engaño.  Siempre se muestra que la modernidad es 

un paso necesario para una sociedad. Sin los recursos necesarios para adoptar 

dicha modernidad, se tornaría en un caos, como suele pasar. En el caso de la 

implicación de los medios en la ideología del país, se puede afirmar entonces 

que es un factor determinante que orienta las decisiones económicas, políticas 

y sociales. Sin embargo, gracias a los medios de comunicación se puede 

observar las diferencias económicas que distinguen a una sociedad y a su 

cultura. Es decir, se crea un estándar de bienestar y de ahí se puede concluir 

que tan implicada está una sociedad dentro de la pobreza.  

 

El cambio en los valores vistos en imágenes que imponen los medios 

masivos, es brutal: del pobre honrado y trabajador ha pasado al pobre 

fracasado e ineficiente; del rico sin valores, al triunfador cuyo triunfo lo justifica 

todo, incluso el consumo más absurdo y derrochador de recursos que son, 

finalmente, patrimonio de la humanidad. Es incomprensible la poca capacidad 

de concienciar a las personas que cuentan con excesivas posibilidades de 

ayudar a los más necesitados. Es un absurdo confiar en que el gobierno acabe 

con la problemática de la pobreza dentro del país sin contar con el apoyo de la 

sociedad en general. Dado a lo anterior, es lógico que los menos afortunados 

busquen diferentes alternativas para aliviar sus penas, que al mismo tiempo 

son provocadas por la misma sociedad. 

 

Hoy en día la norma que se impone es ser rico; es inaceptable ser 

pobre. La satisfacción interior que daba el orgullo del propio trabajo, la rectitud 

en la vida, la unidad familiar, se desvanece ante la urgencia de alcanzar el 

disfrute de un consumo cada vez más sofisticado e inaccesible.  Lo peor es que 



no parecen caber en el planeta dos estilos de consumo y de vida; la difusión 

del estilo de consumo de los ricos exige el monopolio y se expande en las elites 

periféricas destruyendo la viabilidad y la dignidad del consumo de los pobres 

que quedan sin la posibilidad de seguir trabajando y viviendo como antes y sin 

acceso a la modernidad. Se les construye un limbo configurado por los 

programas de asistencia social. Sin embargo, esta fachada de apoyo social se 

desvanece al observar la realidad. La asistencia social es simplemente una 

aspirina para calmar el inmenso dolor que causa las insuficiencias de los 

pobres, pero nunca es suficiente. 

 
1.7.- Influencia del proceso de integración económica de México en la 

pobreza 
 

El pasar de épocas ha variado los significados de la influencia de la 

modernización y mundialización en las sociedades tradicionales como es el 

caso de México. En los años noventa una persona con pocos recursos, más 

específicamente pobre, se considera necesariamente un rezagado, alguien que 

quedó atrás cuando todos los demás lograron avanzar y parecen estar 

disfrutando los beneficios del progreso y el consumo moderno. Por lo anterior, 

se observa el concepto de integración diagonal y sus efectos para con las 

diferentes clases sociales.  

 

Los países dominantes obtienen beneficios de México, debido a que 

éste no cuenta con la exportación de productos de calidad, sacando provecho 

de sus recursos naturales y manufactureros. La integración diagonal trae 

consecuencias sociales a México, como lo es el desempleo, el deterioro 

ambiental, la transculturación, la educación, la salud, entre muchos más; pero 

estos problemas también lo son a nivel mundial. En el caso del desempleo, 

México sufre un alto índice, debido a que el mismo gobierno no es capaz de 

incrementar el trabajo, como ya he mencionado, por ello las empresas 

extranjeras se incorporan en la nación obteniendo así una mano de obra barata 

comparada a la de su país.  



Entonces se puede afirmar que la integración comercial-económica está 

teniendo lugar actualmente en el ámbito mundial, gracias al cual cada vez 

existe una mayor relación económica entre los diferentes países, por alejados 

que estos estén, siempre bajo el control de las grandes empresas 

transnacionales. Estas empresas, formadas o construidas por los países primer 

mundistas, pretenden crear un mundo a su imagen, creando instituciones 

propias para inculcar su ideología, y apoderarse de las riquezas de los países 

en desarrollo.  

Cada vez más ámbitos de la vida son regulados por la ideología que 

transmiten los países dominantes, específicamente la idea de la apertura 

económica, cuyo objetivo es el de obtener ganancias, ampliar su mercado por 

medio de la venta de productos y servicios, quitando las barreras entres las 

naciones. Desde la llegada del Tratado del Libre Comercio a México se 

permitió a las fuerzas del mercado imponer su poder sobre el país, y se creó a 

su vez una dependencia de doble filo.  

El país de México es uno de los muchos afectados por la 

mundialización. Durante la última década, el país ha buscado ingresar a los 

grandes mercados y esto se logró con el Tratado de Libre Comercio. Y con ello 

aumentando desequilibrios laborales y la incapacidad del gobierno por crear 

trabajos, causando descontento entre la población.  Cierto es, que la apertura 

comercial en México abre las puertas para la creación de empleos, pero cierto 

es también, que dichos empleos se encuentran en empresas extranjeras que 

se establecen en el país y estas boicotean las empresas nacionales. 

 

1.8.- México y el mundo: apertura mundial 

El TLC no benéfico del todo para el país, México cuenta con la materia 

prima para realizar productos y poder venderlos en el ámbito mundial, pero 

desgraciadamente México no cuenta con la preparación para adoptar el 

concepto de apertura total, ni con los medios para ajustarse a los 

requerimientos y exigencias de los países con quienes se tienen tratados y 

acuerdos. Por ello las empresas trasnacionales se incorporan en el país, para 



aquí elaborar su mercancía y después exportarla para beneficio de su país. 

Muchas veces los productos que se consumen y se compran están hechos en 

el país, pero se importan a un precio más caro por ser otros quienes realizaron 

la terminación de los productos e incluso dichos productos se encuentran 

etiquetados con procedencia atribuida a otro país.  

El fenómeno de la integración económica internacional se experimenta 

en todo el mundo. Hay molestias e insatisfacciones tanto en los países pobres 

como en los ricos. La  competencia internacional, resulta costosa, aumenta y 

genera problemas sociales, sin embargo la mayoría de los países afirman que 

es un proceso necesario.  

En definitiva, se tiene que estar más preparado para los cambios que se 

vayan a seguir presenciando día tras día.  Los países en vía de desarrollo, 

como México en donde hay muy pocas ventajas competitivas, deben 

esforzarse aún más por prepararse, ser más calificados, ya que la integración 

económica es una clara tendencia de los países desarrollados a la reubicación 

de sus industrias en los no desarrollados, para reducir así sus costos de mano 

de obra, que normalmente tienen un costo más bajo.  Deben prepararse más, 

aprender a relacionarse sin importar el idioma, ni las fronteras y ser más 

competitivos. De lo contrario, se observara que el país decae pues el hecho de 

que México, por ejemplo, no progrese31 como otros países ni evolucione no 

quiere decir que el entorno económico internacional no lo hará. Por lo cual, se 

verá una acción contraria del supuesto objetivo actual de la integración que es 

el progreso positivo para los países. Con referencia a esto, se afirma que la 

acción concurrente a la mala adaptación del mundo globalizado es un país con 

pobrezas, desigualdad y carencias. Tal es el caso de México, que como ya ha 

sido mencionado, se obtienen más desventajas que ventajas. Esto es a causa 

de la poca preparación de países en desarrollo para acoger un sistema global 

sin haber resulto problemas básicos internos, causando por lo tanto un 

desequilibrio dentro del país reflejado en la pobreza. 

                     
31 Progreso puede definirse como una situación en la cual los salarios suben paralelamente con 
el empleo. 



Las relaciones económicas internacionales también han influido en las 

formas de las competencias entre las empresas, dándole mayores ventajas a 

las instituciones transnacionales frente a las nacionales. La tendencia a la 

integración diagonal económica y la crisis interna han propiciado la 

concentración  y centralización de la producción, lo cual ha llevado a una 

fijación a las formas políticas de competencia, además ha llevado a un 

enfrentamiento entre el capital bancario y la pequeña empresa, así como la 

mediana empresa.  Si no se crean formas institucionales que encaminen 

productivamente la actividad económica de las micro, pequeñas y medianas 

empresas en su relación con las grandes empresas, será difícil llegar a una 

verdadera recuperación económica, al empleo remunerado y a la disminución 

de la pobreza. 

1.9.- Medición de los diferentes tipos de pobreza: enfoque del 
bienestar nacional 

La pobreza en general, resulta un inconveniente para el progreso de los 

países. Se identifica cada región del mundo por su dimensión geográfica o con 

el nivel económico entre otras cosas, esto metafóricamente podría verse como 

discriminación. La medición de la pobreza resalta el estado de bienestar de las 

naciones. Se toma mucho en cuenta, debido a que estadísticamente hablando, 

mientras más pobre sea un país menos participación tiene en el ámbito 

internacional, ya sea en los mercados financieros con el valor de su moneda, 

comercio o políticas internacionales. Internamente, cada entidad de un país 

debe contar con una regulación poblacional de indicadores de pobreza. Lo 

anterior constituye un instrumento para tomar medidas importantes que afectan 

toda la zona.  También es prioridad hacer comparaciones entre dichas 

regiones, para certificar y estabilizar los niveles de desarrollo de un país. Claro 

está que en cada zona se puede encontrar diferentes tipos de pobrezas, al 

igual que diferencias en la pobreza de cada país. Esto quiere decir, que no es 

lo mismo considerar a un estado pobre en un país desarrollado que un estado 

pobre en un estado de subdesarrollo o de la periferia. Se puede observar la 

diferencia en el nivel de consumo y producción. Además, es de notar que los 

países industrializados cuentan con un estándar laboral mucho mayor que 



países agrícolas, por ejemplo. El sistema de gobernabilidad es más organizado 

en aquellas naciones inclinadas al desarrollo interno, tomando en cuenta los 

principales intereses que rigen a un país. A continuación se puede observar 

una pequeña comparación en cuanto al nivel de bienestar de cada región de la 

República 

 

Mapa 1 

Estados Unidos Mexicanos  

Clasificación de Municipios a Nivel Nacional 
 

 

 

La visión de pobreza tiene diferentes ángulos dependiendo de quien la 

vea. Es decir,  no es lo mismo ver la pobreza en un ámbito internacional o 

nacional,  ver la pobreza por el lado de los pobres, del lado del gobierno o del 

pueblo en general. En el ámbito internacional se puede observar la pobreza 

global con referencias a épocas, ubicaciones etc. Nacionalmente hablando, se 

puede afirmar que la perspectiva con la que se observa la pobreza es orientada 

 



en gran parte hacia cuestiones más específicas como son la educación, el 

sector salud y en general, cuestiones que califiquen en la actualidad a un país.  

La visión comunitaria de un individuo se enfoca en referencias específicas, 

tales son, el nivel de bienestar social dentro de un territorio especifico. Es 

lógico tomar en cuenta la visión de las personas que viven la pobreza en carne 

viva, curiosamente, éstas no tienen un conocimiento teórico del asunto, debido 

a que, ellos sólo saben que son pobres por el hecho de vivirlo y no de 

cuestionarlo. Por su parte, el gobierno de un país sólo considera la pobreza en 

tablas y números, pero principalmente en promesas.  Con lo anterior, se hace 

referencia  a los medios que utilizan los candidatos a cualquier puesto político 

para obtener votos por medio de observaciones económicas, por ejemplo. Ellos 

no toman el concepto de pobreza como un problema nacional sino como una  

solución prometedora para ganar confianza entre la población.  

 
1.10.- Factores determinantes causantes de la pobreza 

 

Además de todo lo anteriormente planteado, existen factores 

innumerables responsables del problema de la pobreza, de ellos los que se 

consideran predominantes pueden ser los más obvios.   La mala distribución de 

los ingresos es uno de los principales factores que ya se ha mencionado. 

México es un país rico en muchos aspectos, pero también es un país con poca 

preparación para adoptar y administrar dicha riqueza. Por lo que, está ligado 

con la desigualdad en cuanto a la distribución de los ingresos. Midiendo dichos 

sectores, se encuentra que la mayor fuerza de trabajo está concentrada en los 

pequeños empleos y no en las grandes oficinas. Es un desequilibrio laboral, el 

ingreso es mayor en los sitios donde no se necesita mano de obra. Es mejor 

pago en oficinas si se cuenta con documentos que reiteren el esfuerzo 

educativo.  Es un círculo vicioso, debido a que no es fácil, en México, acceder a 

grandes oportunidades de estudio. Si no se cuenta con estudios, se tiene que 

adoptar otras alternativas de sobrevivencia. Entre estas alternativas se 

encuentran oficios poco remunerados que gastan mucha energía y esfuerzo. 

Entonces, el gobierno culpa de la pobreza a los pobres por su ineficiencia 

educacional o ignorancia, sin embargo, con el planteamiento anterior se 



asegura que la mayor parte de la responsabilidad de la pobreza en el país es la 

manera en que se gobierna éste. 

También se encuentran los niveles de educación, que se pueden 

considerar un problema de principio en cuanto a la cuestión de la pobreza.  

Además lo anterior está ligado con la mala repartición del ingreso. La 

educación en México tiene vital importancia, ya que de ella se desprenden 

ciertos aspectos: a mayor educación, mayores y mejores servicios y por lo 

tanto mejor desempeño de los demás servicios de la gente que participa, que 

goza de un grado de estudios. Esto conlleva entonces a un mejor desarrollo 

económico del país en general. Es muy importante tomar en cuenta la 

problemática de la educación en México; ya que como nación México se 

encuentra en desventaja con los demás países capitalistas, y en particular con 

los vecinos del Norte, repercutiendo esto en asuntos de diversa índole como lo 

son los tratados de libre comercio que mantiene con este país. Es decir, en 

cuanto a la capacidad comercial México se encuentra limitado.  

 
En México, aunque se ha destinado más gasto para la educación, sigue 

en desproporción el nivel del alfabetismo al inicio de la década. El 

analfabetismo ya no sólo es causa de la falta de recursos para acceder al 

servicio, es causa también del ausentismo escolar, ya sea voluntario o causado 

indirectamente en parte por la falta de recursos.  El nivel de educación es muy 

bajo en comparación con los países capitalistas. Lo que le da a México una 

desventaja sobre los países competidores. La infraestructura para la educación 

es insuficiente para la creciente demanda de población que necesita unirse a 

las filas de la educación. Como se puede observar, son múltiples los factores 

que influyen en el desequilibrio de educación y por lo tanto propician el 

empobrecimiento  y la desigualdad social. Enseguida, se observan los 

porcentajes de analfabetismo en las entidades federativas de la República 

Mexicana. 

 

 

 



 
   Tabla 2 

Porcentaje de Analfabetas en la población mayor de 15 años 
Entidades federativas de la República Mexicana 

Aguascalientes 5.2 Guerrero  21.1 Quintana Roo 7.3 

Baja California 3.8 Hidalgo 15.4 Sinaloa 7.8 

Baja California Sur 4.1 Jalisco 6.6 San Luis Potosí 11.1 

Campeche 11.6 Edo. de México 6.5 Sonora 4.6 

Chiapas 23.5 Michoacán 14 Tabasco 10.2 

Chihuahua 4.8 Morelos 9.4 Tamaulipas 5.3 

Coahuila 4 Nayarit 9 Tlaxcala 7.9 

Colima 7.3 Nuevo León 3.4 Veracruz 15.2 

D. F. 3 Oaxaca 21.7 Yucatán 12.5 

Durango 4.9 Puebla 14.6 Zacatecas 8.2 

Guanajuato 12.3 Querétaro 10.2 Total 9.6 

FUENTE: INEGI, XII Censo General de población y vivienda 2000. Tabulados de la muestra 
censal. 

 

También se ha hecho referencia a al sistema económico del país, que 

en la actualidad ha adoptado un sistema capitalista. Si bien el capitalismo de 

este siglo ha logrado potenciar la capacidad productiva de parte de la 

humanidad, no ha tenido igual éxito en imprimir mayor equidad en la 

distribución de la riqueza y mejorar las condiciones de vida de la población. El 

crecimiento es una condición necesaria para elevar la condición de vida de la 

gente; no obstante, no resulta de ninguna manera una condición suficiente en 

sí misma para lograrlo; para esto es indispensable que éste venga 

acompañado por una distribución más equitativa de la riqueza que se genera. 

En los países capitalistas subdesarrollados se ha tratado de establecer y 

consolidar el estado de bienestar, sin embargo, en la mayoría de ellos ha 

fracasado, quedando a la deriva en el mejor de los casos. Es por eso que en 

dichos países, en el caso de México, el fenómeno del empobrecimiento es más 

elevado y perceptible, y está íntimamente ligado a la regulación de la relación 

salarial y de las relaciones de trabajo no asalariadas.  



Crecimiento constante de la economía sin que esto implique un 

desarrollo económico: puede sonar complicado pero es un aspecto 

fundamental. Muchas veces se escuchan anuncios del gobierno declarando 

una mejora económica grande en los últimos años pero no se ve reflejado en 

las clases pobres. Se menciona constantemente en discursos y debates la 

mejora económica de México, sin embargo, en la realidad no se ven los 

avances reflejados en la sociedad. Al menos, no en la sociedad que los 

requiere; es decir, si existe una mejora económica se ve reflejada en los 

grandes rubros financieros y no en las pequeñas empresas, por ejemplo. Una 

muestra clara es la de la agricultura, que si bien, se brindan apoyos para 

sustentar dicha actividad, el interés del gobierno se enfoca más en los 

beneficios de los grandes comercios. Las remuneraciones de las actividades 

económicas que se muestran a continuación pueden exponer las variantes 

desiguales de cada sector. 

 

Tabla 3 
Remuneraciones al personal ocupado remunerado de las unidades 

económicas según sector 

Remuneraciones 

Prestaciones sociales 

Sector de 
actividad 

Unidades 
económicas 

a Total Sueldos y
salarios Total

Contribuciones 
patronales a 

regímenes de 
seguridad

Aportaciones 
patronales 

para fondos 
de retiro

Otras 
prestaciones 

sociales

Utilidades 
repartidas a 

los 
trabajadores 

Pagos por 
indemnizaciones 

al personal por 
despidos

Total nacional 2 814 267 521 789 
805

376 391 246 119 591 
134

46 443 105 15 423 716 57 724 313 16 105 361 9 702 064

Sector 1 
actividades 
agropecuarias 
(exclusivamente 
pesca) 

20 012 1 564 953 1 423 444 99 168 68 519 11 321 19 328 35 773 6 568

Sector 2 minería 2 767 9 994 194 5 840 034 3 775 
461

391 180 146 201 3 238 080 255 393 123 306

Sector 3 
industrias 
manufactureras 

344 118 199 043 
828

139 346 562 48 474 
248

20 583 320 6 068 773 21 822 155 8 608 300 2 614 718

Sector 4 
electricidad y 
agua 

2 393 15 192 189 8 067 429 7 052 
806

1 639 734 318 464 5 094 608 0 71 954

Sector 5 
industria de la 
construcción 

10 300 12 514 668 10 146 466 2 017 
219

1 314 060 369 691 333 468 246 247 104 736



Sector 6 
comercio 

1 443 676 75 454 890 60 067 553 12 450 
193

6 428 979 1 840 800 4 180 414 2 081 675 855 469

Sector 7 
transportes y 
comunicaciones

48 819 44 443 538 30 865 680 9 921 
035

3 388 231 1 064 261 5 468 543 2 339 530 1 317 293

Sector 8 
servicios 
financieros, 
inmobiliarios y 
de alquiler de 
bienes muebles 

42 069 42 811 893 27 156 304 12 560 
603

2 652 644 3 335 571 6 572 388 957 365 2 137 621

Sector 9 
servicios 
técnicos, 
profesionales, 
personales y 
sociales 

900 113 120 769 
652

93 477 774 23 240 
401

9 976 438 2 268 634 10 995 329 1 581 078 2 470 399

 

Son sectores y estados necesitados los que requieren más atención y 

son a su vez los que son menos beneficiados por el entorno económico del 

país. Algunos estados tienen mayor participación en el PIB del país, sin 

embargo, no suelen ser los obtienen mayores bienes. Es importante hacer 

mención, que en lo que respecta al valor agregado32 de los gobiernos estatales, 

es menor el apoyo brindado a ciertos estados pobres que cuentan con una 

mayor participación en el PIB. Al observar la participación porcentual del PIB 

por entidad federativa, se puede hacer una comparación de lo dicho 

anteriormente. La siguiente tabla muestra la participación de los estados y 

aunque en algunos casos se observa una participación elevada no significa que 

obtenga mayores beneficios.  

 
Tabla 4 

Participación porcentual en el Producto Interno Bruto y por entidad federativa 

Entidad 
federativa 1995 1996 1998 1999 2000 2001

Total nacional 4 3.8 4.3 4.5 4.6 5.1

Aguascalientes 3.4 3.3 3.9 4.1 4.2 4.4

                     
32 El costo de la deuda, en términos de pagos de interés, aparece registrado en el Estado de 
resultados o de pérdidas y ganancias. Sin embargo, como se sabe, el costo del patrimonio 
invertido en la firma no tiene un costo explícito que aparezca en el Estado de resultados. De 
manera que es razonable pensar que si se especificara este costo y lo restáramos de la utilidad 
neta en el Estado de resultados la diferencia sería el “valor agregado”. Vélez, Ignacio. Politécnico 
Grancolombiano. Bogotá, sigma.poligran.edu.co/politecnico/apoyo/  Decisiones/ curso/evappt.pdf 20 
julio 2004. 



Baja California 4.2 3.8 4 3.9 4.1 4.7
Baja California 
Sur 

6 6 7 7 6.7 6.9

Campeche 3.1 3 4 4 4.2 4.7
Coahuila de 
Zaragoza 

3.4 3.1 3.7 4 4.3 4.7

Colima 7.1 6.4 7 7.2 7.9 9
Chiapas 10.6 9.8 10.8 12.4 13 14.3
Chihuahua 3.1 2.9 3.3 3.3 3.4 3.8
Distrito Federal 1.4 1.4 1.7 1.7 1.6 1.7
Durango 6.2 5.4 6.6 7.4 7.6 7.9
Guanajuato 4.2 3.9 4.7 5.1 5.3 5.8
Guerrero 9.1 8.5 9.4 8.7 9.1 9.7
Hidalgo 6.9 6 7.3 7.5 8.1 9.2
Jalisco 3.5 3.5 3.5 3.9 4 4.3
México 4.1 3.9 4.6 4.9 5 5.7
Michoacán de 
Ocampo 

6.3 5.6 6.3 6.7 8.3 8.9

Morelos 5.6 5.2 5.4 5.5 5.7 5.7
Nayarit 9 8.5 10.3 10.5 11.3 11.3
Nuevo León 3.5 2.8 3.1 3.2 3 3.1
Oaxaca 9.2 8.5 10 10.9 11.3 12.1
Puebla 4.8 4.7 5.2 5.3 5.4 5.7
Querétaro de 
Arteaga 

3.5 3.2 3.4 3.5 3.6 4.1

Quintana Roo 3.1 2.8 3.3 3.7 3.6 3.6
San Luis Potosí 5.7 5.5 6.3 6.8 6.9 7.7

Sinaloa 5.9 5.6 6.9 7.1 7 7.9
Sonora 4.2 3.8 4.8 4.9 4.8 5.3
Tabasco 6.1 5.9 8.1 8.5 8.3 8.7
Tamaulipas 4.4 3.9 4.1 4.5 4.7 5.2
Tlaxcala 8.4 7.9 9.4 9.2 9.6 9.9
Veracruz-Llave 5.3 5.4 6.3 6.7 7.2 8.2

Yucatán 6 5.7 6.4 6.6 6.4 6.7
Zacatecas 8.1 7.7 9.1 11 11.1 12
FUENTE: 
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/tematicos/mediano/med.asp?t=goes02&c=169
4 
10 de agosto 2004. 28 junio 2004. 

 
 
 
 



1.11.- Sectores de ingreso 

El  empobrecimiento de la clase media es uno de los principales 

problemas del desequilibrio económico, más específicamente se considera un 

decrecimiento nacional.  Un real empobrecimiento de la clase media es algo 

que no puede pasarse por alto. Familias donde sólo el padre sostiene con su 

trabajo el hogar ya prácticamente no existen. Ahora trabajan el padre, la madre 

y los hijos, quienes muchas veces se ven obligados a descuidar sus estudios 

para ayudar a su gente. Esto no significa que las familias sean más 

remuneradas, sino que, el ingreso de una sola persona no es suficiente y en 

conjunto la familia tiene mejores posibilidades de sostenerse. La clase media, 

en lugar de progresar está siendo empujada hacia el empobrecimiento.  

Se dice que los pobres generan más pobres, y en éste caso es claro, la 

pobreza afecta a la clase baja pero también puede afectar a la clase media. Es 

de notarse que en lugar de que la clase alta del país jale los otros sectores, la 

clase baja domina en atracción para desarrollar más pobreza. Actualmente, 

existe mucha desigualdad entre que los estados en cuanto a que el nivel de 

bienestar no está ligado a la población económicamente activa (PEA). Como 

resultado, se observa que en algunos casos, la diferencia entre la cantidad de 

PEA y el bienestar de un estado no son relativamente proporcionales. 

Tabla 5 
Población Económicamente Activa (PEA) por entidad federativa según sexo, 

2003 

Entidad federativa Total Hombres Mujeres 

Estados Unidos 
Mexicanos 

41 515 672 27 277 029 14 238 643

Aguascalientes 388 964 250 527 138 437

Baja California 1 177 896 768 667 409 229
Baja California Sur 205 440 138 338 67 102

Campeche 317 809 213 616 104 193
Coahuila de Zaragoza 933 688 630 847 302 841

Colima 262 391 164 530 97 861
Chiapas 1 639 119 1 144 821 494 298



Chihuahua 1 262 862 863 467 399 395
Distrito Federal 3 851 054 2 343 860 1 507 194
Durango 544 038 378 858 165 180
Guanajuato 1 818 909 1 148 610 670 299
Guerrero 1 189 668 805 407 384 261
Hidalgo 945 549 585 729 359 820
Jalisco 2 890 527 1 781 700 1 108 827
México 5 702 750 3 878 374 1 824 376
Michoacán de Ocampo 1 586 708 1 057 944 528 764

Morelos 658 582 425 102 233 480
Nayarit 398 200 254 802 143 398
Nuevo León 1 720 353 1 163 845 556 508
Oaxaca 1 409 610 897 973 511 637
Puebla 2 218 269 1 410 902 807 367
Querétaro de Arteaga 626 486 397 781 228 705

Quintana Roo 425 292 297 773 127 519
San Luis Potosí 993 087 639 264 353 823

Sinaloa 1 166 243 749 494 416 749
Sonora 990 054 616 711 373 343
Tabasco 802 354 567 235 235 119
Tamaulipas 1 190 324 805 241 385 083
Tlaxcala 414 084 273 383 140 701
Veracruz de Ignacio de 
la Llave 

2 518 763 1 807 744 711 019

Yucatán 770 194 479 809 290 385
Zacatecas 496 405 334 675 161 730

FUENTE: INEGI-stps. Encuesta Nacional de Empleo, 2003. Aguascalientes, Ags. 10 de agosto 
2004. 

 

Los involucrados más directos en el tema de la pobreza obviamente son 

aquellos que sufren de difíciles condiciones económicas y son marginados de 

las oportunidades de bienestar. Los que concentran los poderes económico y 

político están involucrados como responsables directos de la marginación y de 

la división de la sociedad. El resto de la sociedad también está involucrada por 

el hecho de estar insertada en el sistema y flujo económico. A pesar de no 

sentirse responsables por el problema de la pobreza, todos los que forman 

parte de la sociedad son responsables indirectos de esta situación.  En 

resumidas cuentas con la información antes mencionada se puede decir 

hipotéticamente que el problema está, en gran parte, en la ineficacia de la 



administración del país, porque los poderes políticos y económicos están en 

manos de una minoría desinhibidas en el bien común. Y aunque fuera de 

manera contraria, el gobierno no tendría la capacidad de actuar sin ayuda de la 

población mexicana.  

 

Se puede concluir que, la pobreza es una condición usual en los países 

subdesarrollados. México es un ejemplo claro de esto,  a través de 

mecanismos comerciales como son tratados y acuerdos, se logro pasar de una 

economía cerrada a una abierta. Por tanto, se ha tomado mucha importancia a 

la apertura comercial y a las repercusiones de la misma.  

 

Se reiteró en este capítulo que un paso sobresaliente que se podría 

tomar es la forma de organización político-económica del federalismo. En 

México el federalismo puede constituirse como la mejor expresión del 

liberalismo que conlleva un desarrollo económico balanceado para las 

regiones, positivamente hablando. Sin embargo, concebir el federalismo 

requiere no solamente reformas en el ámbito comercial, sino que requiere de 

un cambio radical donde el gobierno tenga una más profunda relación con la 

economía del país y las economías regionales. Viéndose todo esto y 

enfocándose al tema de la apertura comercial, se encuentra el hecho de que 

las corrientes comerciales no circulan de forma global, al menos no para países 

en desarrollo como México. La trayectoria más exacta del flujo comercial en el 

país es vertical o diagonal. La llamada integración diagonal económica se 

refiere, al menos en México al surgimiento del Tratado de Libre Comercio, el 

cual representa más del 97% del comercio tan sólo con Estados Unidos.  No 

obstante, estas medidas de apertura e integración comercial no han sido 

capaces de solucionar el problema de la pobreza, debido a que existen 

variados factores internos que la causan. Por ejemplo, se encuentra la mala 

distribución del ingreso, bajos niveles en sector salud, educación, el 

analfabetismo; al igual se encuentra el papel de la democracia, del gobierno y 

de la ciudadanía en general.  Dichos factores se retomaran posteriormente en 

el desarrollo de los capítulos siguientes. 

 
 


