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Muchas cosas han cambiado en materia de pobreza y
desigualdad en México desde la publicación del pri-
mer número de Este País, en abril del año 1991, evento
que se celebra en este número especial de la revista.
Durante este tiempo se han observado altibajos im-
portantes en los niveles de vida de la población, pero
además, el mundo ha cambiado, y con ello han cam-
biado también las posibilidades de que México logre
reducir de manera sostenida estos dos flagelos que lo
han acompañado por demasiado tiempo.

Tal vez la mejor manera de ilustrar el reto que ahora
México tiene por delante, es con el siguiente relato: un
empresario y un economista se encontraban de cacería
en la selva. De pronto, a 200 metros, aparece un enor-
me tigre. El economista alerta al empresario sobre la
magnitud y características del riesgo. El empresario no
pierde un minuto, y mientras escucha al economista,
comienza a ponerse unos zapatos deportivos. El eco-
nomista, sorprendido, le pide que se olvide de los za-
patos y que comience a correr, pues el tigre viene
hacia ellos y los va a devorar. El empresario responde
tranquilamente: “mi problema no es correr más rápi-
do que el tigre; es correr más rápido que usted.”

Evolución de las condiciones de vida en México

En lo que respecta a las condiciones de vida de la po-
blación se han registrado avances importantes en
años recientes, pero aún así, parece existir una sensa-
ción de pesimismo y de que los problemas de pobre-
za y desigualdad, lejos de ceder, han persistido. Hay
por lo menos tres razones que explican el contraste
entre las percepciones y lo que nos dicen las estadísti-
cas. La primera tiene que ver con el stock de pobreza y
desigualdad (la cantidad de pobres), y las otras dos
tienen que ver con el flujo de dichas variables (la evo-
lución de estos fenómenos).

La primera razón es que los rezagos históricos en
nuestro país son tan considerables, que todavía queda

mucho por hacer para  revertir las enormes brechas de
desigualdad y la excesiva pobreza que persisten en
nuestro país. De hecho, si se toma como punto de re-
ferencia el año 1989 –que es el año anterior a 1991
para el que existe información– y comparamos el nú-
mero de personas en pobreza de ese año con 2004,
que es el dato más reciente, concluiríamos que el nú-
mero de pobres no ha cambiado, o incluso ha aumen-
tado, dependiendo de la definición que se adopte.2

Esto puede verificarse en las primeras dos columnas
del cuadro 1. En 1989 existían en México 19 millones
de pobres alimentarios y 44.7 millones de pobres de
patrimonio. Diecisiete años después, en 2004, el nú-
mero de pobres alimentarios se redujo en sólo 700 mil
(a 18.3 millones) mientras que el número de pobres
patrimoniales aumentó a 49.6 millones. Por su parte,
la desigualdad parece también haber persistido. La últi-
ma columna del cuadro muestra el índice de Gini, que
toma un valor entre 0 y 1, en donde el valor de 1 es la
máxima desigualdad posible. En 1989 este índice tenía
un valor de 0.466, y en 2004 se mantuvo en .046.

A primera impresión estos datos arrojan un pano-
rama bastante negativo –puede decirse que hay cada
vez más pobres–, y seguramente son uno de los moti-
vos de pesimismo y preocupación. Sin embargo,
cuando en lugar de los números absolutos observa-
mos el porcentaje de pobres –es decir, tomamos en
cuenta el crecimiento poblacional– se observa un pa-
norama mucho menos devastador. El porcentaje en
pobreza alimentaria se reduce de 22.7 a 17.3% de la
población durante estos años, y la pobreza de patri-
monio baja de 53.5 a 47 por ciento.

Estos porcentajes nos llevan a la segunda razón de
pesimismo, que tiene que ver con la evolución de estos
indicadores de pobreza en la última década, y sobre
todo, con la crisis económica de 1994-95, pero tam-
bién con la falta de progreso en la década previa a
1994. De hecho, como puede observarse en el cuadro
1, sorprende que entre 1989 y 1994, a pesar de que
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existieron tasas de crecimiento económico bastante
elevadas, los niveles de pobreza permanecen práctica-
mente constantes –el porcentaje de pobres alimenta-
rios se reduce en menos de un punto, y el porcentaje
de pobres patrimoniales incluso crece en dos puntos.
El motivo principal es que durante este periodo se
observa un aumento considerable en la desigualdad.

Por otra parte, entre 1994 y 1996 se presenta un in-
cremento sin precedentes en la pobreza en México.
En la historia reciente de México no existe ningún
otro caso en el que los niveles de bienestar de la po-
blación se hayan deteriorado de manera más marcada
entre dos años consecutivos. Como es bien sabido, el
PIB per cápita real se redujo en alrededor de 7% entre
1994 y 1995. Debido a esto, en 1996 la pobreza al-
canza niveles similares a los observados treinta años
antes. De hecho, en este año se registra uno de los
mayores niveles de pobreza relativa y el mayor nivel
de pobreza en términos absolutos de todo el periodo
1950-2004. Solamente entre 1994 y 1996, el número
absoluto de personas en pobreza alimentaria, y de
patrimonio, aumenta en 16 millones cada uno. Es
hasta el año 2004 cuando alcanza a revertirse el efec-
to de la crisis de 1995.

Una tercera razón de pesimismo, que también tie-
ne que ver con la evolución de la pobreza es el bajo
crecimiento económico de años recientes. Los datos

muestran que a partir de 1996 la pobreza se reduce
de manera continua hasta el año 2004 y que entre
estos dos años el porcentaje de población en pobre-
za alimentaria cae en 53%, lo que implica que 17
millones de personas salieron de esta condición. La
pobreza de patrimonio también se reduce en 32%,
con lo que 16.6 millones de personas superan su
condición de pobreza, y 2004 es el año que presenta
el menor nivel de pobreza durante todo el periodo
de 54 años. Sin embargo, las causas de esta reduc-
ción, y en particular, las reducciones entre los años
2000 y 2004, de acuerdo a estudios recientes, son la
estabilidad económica y la expansión de los progra-
mas sociales, y no un crecimiento económico soste-
nido que provoque cambios sustanciales y más
visibles en las condiciones de vida de la población.3

En cuanto a los cambios en el contexto mundial y
las posibilidades de reducir la pobreza y la desi-
gualdad con mayor vigor en los años por venir, vale
la pena utilizar un marco de referencia sencillo para
reflexionar sobre ello.

Un marco de referencia 

En términos generales, puede decirse que la desigual-
dad en la distribución del ingreso y la pobreza depen-
den de cuatro elementos centrales: la distribución de
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Número de personas pobres                                             Proporción de población pobre

Año Millones pobres Millones pobres % Pobreza % Pobreza de Índice de desigualdad

alimentarios de patrimonio alimentaria patrimonio de Gini

1950 16.7 23.9 61.8 88.4 0.520

1956 20.7 26.8 64.3 83.5 0.520

1958 20.9 27.9 61.0 81.3 0.530

1963 18.5 30.5 45.6 75.2 0.570

1968 11.6 33.1 24.3 69.4 0.540

1977 15.7 40.0 25.0 63.8 0.490

1984 16.9 39.8 22.5 53.0 0.425

1989 19.0 44.7 22.7 53.5 0.465

1992 20.0 46.7 22.5 52.6 0.475

1994 19.4 51.2 21.1 55.6 0.477

1996 35.3 66.2 37.1 69.6 0.454

1998 33.2 62.6 33.9 63.9 0.476

2000 24.3 54.0 24.2 53.7 0.481

2002 20.9 52.1 20.3 50.6 0.454

2004 18.3 49.6 17.3 47.0 0.460

Cuadro 1.     Pobreza y desigualdad en México 1950-2004
Fuente: Székely (2005).



los activos generadores de ingreso; la distribución de
las oportunidades para utilizar dichos activos produc-
tivamente; los precios con que el mercado retribuye
su utilización, y las transferencias y otros ingresos in-
dependientes de los activos. 

Los activos generadores de ingreso, es decir, las ca-
pacidades o el capital humano inherentes a cada indi-
viduo (incluyendo su salud, su educación y su
nutrición) y los activos de capital y tierra que poseen
o a los que tienen acceso, determinan el potencial
económico y productivo de cada persona en la socie-
dad. Si una persona cuenta con activos, pero no cuen-
ta con opciones para emplearlos, no redundarán en
un flujo de recursos económicos. Entre mayores sean
las posibilidades de uso de dichos activos, mayor será
el flujo de recursos que genere un acervo de activos
determinado. A su vez, los precios determinan la re-
tribución monetaria que recibe cada persona por uti-
lizar los activos que posee. A mayor retribución,
mayor será el flujo de ingresos obtenidos por cada
unidad de activo que se utiliza. Por último, el cuarto
elemento que determina el ingreso de las personas
incluye las transferencias y otros ingresos que se ob-
tienen de manera independiente a la posesión de ac-
tivos, su utilización y su precio.

¿Por qué no se ha reducido más
la pobreza y la desigualdad?

Siguiendo este marco de referencia, puede decirse que
existen tres factores importantes detrás de los rezagos
históricos en materia de pobreza y desigualdad que
presenta  México: 1) la acumulación de activos genera-
dores de ingreso ha sido lenta y dichos activos se distri-
buyen con una desigualdad considerable entre los
hogares; 2) las personas y hogares que cuentan con
una menor cantidad de activos también cuentan con
menores oportunidades para utilizarlos de manera
productiva en la generación de ingresos, y 3) entre más
reducida sea la cantidad de un activo, menor será el re-
torno que brinde cada unidad del activo en cuestión. 

Una explicación sobre qué ha causado esta situa-
ción es que en el pasado México hizo lo correcto pero
en el momento equivocado para mejorar sus indica-
dores sociales. En primer lugar, durante el periodo de
1950 a 1980, en el que la abundancia de mano de
obra brindaba una importante ventaja comparativa
en los mercados mundiales, el país estuvo cerrado al
comercio internacional y por tanto no materializó las
ventajas que una apertura de esta naturaleza hubiera
traído consigo en términos de empleo e ingresos para

los trabajadores menos calificados. Por más de tres
décadas México siguió una política de sustitución de
importaciones con una economía cerrada al comercio
internacional, durante la cual, el factor más abundan-
te en el país (la mano de obra poco calificada) obtu-
vo bajos rendimientos debido a que en una
economía cerrada, la abundancia implica menores
precios. Por otra parte, el capital físico –que se en-
cuentra mucho más concentrado en los estratos de al-
tos ingresos– debido a su escasez, obtuvo mayores
rendimientos precisamente por la misma dinámica
de economía cerrada. Durante estos años, la dotación
de activos de capital físico y humano podría haber ge-
nerado reducciones incluso mayores en la pobreza y
la desigualdad si el país hubiera estado integrado a
los mercados mundiales, en donde el factor abundan-
te en México era escaso en el resto del mundo.

En segundo lugar, en las décadas de 1980 y 1990
México finalmente se integró a los mercados mundia-
les. Sin embargo, el mundo había cambiado. Durante
los años ochenta además de México, muchos otros
países se insertaron a los mercados mundiales con la
liberalización del comercio y esto cambió la dotación
mundial de factores. En especial, con la entrada de
China e India –cuya población en conjunto es cinco
veces más grande a la de toda América Latina– al co-
mercio internacional, México perdió su atractivo co-
mo  país con abundancia de mano de obra poco
calificada y escasez de capital físico, ya que tanto Chi-
na como la India  tienen mayores ventajas comparati-
vas. Al mismo tiempo, los países del sudeste asiático sí
materializaron las ventajas de haber realizado un pro-
greso significativo en la acumulación de capital huma-
no, ya que se lograron insertar en nichos de mercado
en donde la mano de obra con calificación intermedia
era altamente valorada. El resultado para México, y de
hecho, para un buen número de países de América La-
tina al inicio del siglo XXI es que las remuneraciones al
capital humano y físico no son favorables para la ma-
yoría de la población: menores salarios para los traba-
jadores con bajo nivel de calificación –y que
generalmente son los más pobres– y mayores retornos
al capital físico –que se concentran entre los estratos
de mayor riqueza. Por realizar una apertura tardía,
México perdió la oportunidad de atraer inversión y
demanda por sus factores más abundantes. 

¿Qué nos espera para el futuro?

El relato al inicio de este artículo pone en evidencia
que ya no es suficiente mejorar con respecto a las ten-
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dencias que el país ha presentado en el pasado. Ade-
más es necesario mejorar con respecto a otros países.
Dentro del enfoque de activos, utilización y precios,
el reto central consiste, por un lado, en crear las con-
diciones para que la población de menores recursos
cuente con activos generadores de ingreso que los
mercados internacionales retribuyan de mejor mane-
ra y, por  otro lado, es necesario que el entorno otor-
gue mayores posibilidades para que dichos activos
puedan utilizarse de manera productiva.

Afortunadamente, México se encuentra en un mo-
mento de su historia en el que existen enormes venta-
jas para hacer frente a estos retos. Esta ventaja es el
bono demográfico. México ha sido tradicionalmente un
país de niños y jóvenes –entre 1950 y 2000 la pobla-
ción entre cero y 14 años representó más de 45% del
total– pero debido a la reducción en la tasa de creci-
miento poblacional desde los años setenta, este  gru-
po se ha ido reduciendo paulatinamente y la
población en edad de trabajar (de 15 a 64 años) ha
venido aumentando. Esta tendencia, aunada a la baja
tasa de crecimiento de la población en edad de retiro
(mayores a 65 años) ha traído como consecuencia
que las tasas de dependencia económica hayan dismi-
nuido considerablemente desde hace dos décadas.

En el año de 1970 la tasa de dependencia era de
aproximadamente 1.1; es decir, había 1.1 personas me-
nores de 15 o mayores de 64 años, por cada persona
entre 15 y 64 años. En contraste, en el año 2000 por
cada persona menor a 14 años y mayor a 65, había 1.5
personas en edad de trabajar, y de acuerdo a las proyec-
ciones existentes, hacia el año 2020 habrá 1.7 personas
en edad de trabajar por cada menor a 14 y mayor a 64,
lo cual representará la menor tasa de dependencia de
la historia moderna del país. Debido al crecimiento de
la población mayor a 64 años, la tasa de dependencia
se incrementará a partir de 2020, llegando en 2037 al
mismo nivel que se observa en el año 2000.

La ventaja del bono demográfico es que al caer la ta-
sa de dependencia económica se cuenta con una ma-
yor proporción de población en edad de ahorrar,
invertir, trabajar, y producir, mientras que cada vez un
menor número de personas requieren de inversiones
en educación y salud. Si esta circunstancia se aprove-
cha de manera adecuada es posible detonar un proceso
de mayor acumulación de activos y mayor crecimiento
económico. Por ejemplo, en el caso del sudeste asiáti-
co, la región que mayor crecimiento económico generó
durante la segunda mitad del siglo XX, se ha atribuido
al bono demográfico entre 15 y 40% del crecimiento
económico observado entre 1965 y 1990. 

La evolución de las tasas de dependencia económi-
ca en el sudeste asiático es muy similar al patrón que
se espera para México para los siguientes 35 años, lo
cual sugiere que nuestro país está entrando en una
etapa en la que puede detonar su potencial de desa-
rrollo de manera significativa. Extrapolando la expe-
riencia del sudeste asiático, el aprovechamiento del
bono demográfico podría generar tasas de crecimien-
to per cápita entre 1.5 y 3 puntos por encima de su
tendencia histórica.  

Un estudio reciente de Behrman, Duryea y Székely
(2003) muestra que la estructura demográfica de los
países tiene una clara relación con variables como el
ahorro interno, el PIB per cápita, el capital por trabaja-
dor, e incluso con la educación.4 El estudio utiliza da-
tos de más de 150 países en el periodo 1950-2000,
por lo que sus resultados pueden interpretarse como
la relación que ha existido históricamente entre la de-
mografía y el desarrollo económico. La variable utili-
zada para resumir las condiciones demográficas de
los países es el promedio de edad de la población. En
el año 2003 el promedio de edad de la población de
México era de 27 años, lo que ubica al país precisa-
mente en el umbral del ciclo de transformación de-
mográfica y crecimiento económico intensivo.

La gráfica 1 muestra algunas relaciones interesan-
tes. Por ejemplo, puede observarse que la relación en-
tre el nivel de PIB per cápita y la edad promedio de los
países permanece estable cuando los países cuentan
con un promedio de edad de entre 20 y 27 años, pero
se torna  positiva a partir de los 27 años. El cambio
hacia una tendencia positiva se da precisamente en el
momento en que la tasa de dependencia demográfica
se reduce a consecuencia del aumento en la propor-
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Gráfica1.     Indicadores económicos 
y edad de la población
Fuente: Behrman, Duryea y Székely (2003).



ción de población económicamente activa y la reduc-
ción en el porcentaje de población entre 0 y 14 años.
México cuenta justamente con la edad promedio de
población en donde se detona este potencial.

En el caso de la relación entre estructura demográfi-
ca y ahorro interno, se observa un patrón de “U” in-
vertida –cuando la mayoría de la población se
concentra en los grupos de niños y jóvenes (prome-
dio de edad del país de 20 a 25 años), el ahorro inter-
no aumenta modestamente, pero a partir de que la
edad promedio alcanza los 25 años de edad se obser-
va un crecimiento considerable hasta que la pobla-
ción alcanza un promedio de 34 años (a esta edad el
país típico cuenta con entre 15 y 20% de su pobla-
ción en el rango de mayores de 65 años). México se
ubica en la parte creciente de la curva, lo cual indica
que está en posibilidad de incrementar de manera
considerable su ahorro interno por motivos demográ-
ficos. Por su parte, los países del sudeste asiático –re-
presentados aquí por Hong Kong, Corea del Sur,
Taiwán, y Singapur– en el año 2000 contaban ya con
una edad promedio en la que las bajas tasas de de-
pendencia económica se asocian con niveles de aho-
rro elevados. De hecho, parece que estos países ya
han materializado la oportunidad demográfica: su ta-
sa de ahorro interno en el año 2000 era de 28%, prác-
ticamente el doble del 15% registrado en México para
el mismo año.

En cuanto a los activos generadores de ingreso, la
gráfica permite también examinar la evolución del ca-
pital humano (representado por la tasa de progreso
educativo) y el capital físico (representado por la ra-
zón capital por trabajador). También en este caso
existe una relación clara con respecto a la edad pro-
medio de la población. En el caso del capital por tra-
bajador, se observa un aumento a partir de los 27
años, el cual continúa incrementándose hasta la edad
promedio de 39 años. Para el capital humano, clara-
mente la educación mejora a medida que la pobla-
ción pasa de un promedio de 23 a 27 años, y
después, vuelve a incrementarse considerablemente
de los 30 a los 35. 

Conclusión

La conclusión que se deriva de este ensayo es que Mé-
xico se encuentra en el umbral de una oportunidad
demográfica que puede aprovecharse para que la po-
blación en edad de ahorrar, invertir, producir y traba-
jar mejore su posesión de activos y las posibilidades
de utilizarlos para generar actividad económica. La

acumulación de activos debe ir acompañada de las fa-
cilidades para que el país pueda insertarse en condi-
ciones más favorables en los mercados mundiales y
esto, a su vez,  hará posible que se incremente la de-
manda por los activos que posee la población más
pobre. Así, podrá materializarse el bono demográfico
en el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población con mayores rezagos sociales en el país.
Hay una agenda pendiente, incluyendo las reformas
estructurales, que serán esenciales para lograr esto.

En suma, es posible vislumbrar un México con
menor pobreza y desigualdad; hay que implementar
las medidas de política adecuadas para mejorar el
panorama de los últimos años. Pero esto no será su-
ficiente; adicionalmente, hay que correr más rápido
que los demás.

1 Este artículo se basa en Székely, M., “Pobreza y Desi-
gualdad en México entre 1950 y el 2004”, El Trimestre
Económico, núm. 288, Vol. LXXII (4), octubre-diciembre,
2005, y en Székely, M., “Es posible un México con me-
nor pobreza y desigualdad”, en J. A. Aguilar, “México,
Cronicas de un País Posible”, Conaculta-Fondo de Cultura
Económica, 2005.

2 A lo largo del artículo, utilizamos dos definiciones ofi-
ciales de pobreza: la pobreza alimentaria (en donde se
encuentra la población que cuenta con un ingreso insu-
ficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de
sus miembros), y la pobreza de patrimonio (que es la
población que cuenta con un ingreso insuficiente para
satisfacer las necesidades de alimentación, educación,
salud, vivienda, vestido, calzado y transporte. Para una
explicación detallada, puede consultarse el libro de Szé-
kely, M., Números que mueven al mundo: la medición de la
pobreza en México, Porrúa, México, 2005.

3 Véase por ejemplo Székely, M. y E. Rascón, “México
2000-2002: reducción de la pobreza con estabilidad y
expansión de programas sociales”, Economía Mexicana,
vol. XIV, núm. 2, segundo semestre de 2005. En este tra-
bajo se muestra que otras variables, como las remesas,
han tenido una influencia mucho menor en la reduc-
ción de la pobreza.

4 J. Behrman, S. Duryea y M. Székely, “We are all getting
older: A world perspective on aging and economics”,
East Asian Economic Perspectives, núm. 13, vol. 2, pp.18-
51, 2003.
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