
I

Una creencia –en el sentido de suposición, de opi-
nión, no de certeza–, es que en México, en materia
de ingresos, gastos y de bienestar material, vamos
de mal en peor, siendo la desigualdad entre pobres
y ricos cada vez mayor y, en consecuencia, exten-
diéndose la pobreza cada vez más. ¿Hasta qué
punto es verdadera esta apreciación?

Hay que distinguir entre la situación actual y la
manera en la que la realidad ha cambiado en lo
que va del siglo XXI en dichas materias. La situa-
ción actual es de considerable desigualdad en ma-
teria de ingreso y gasto, y de ingreso y gasto insu-
ficientes para un buen porcentaje de la población,
con todo lo que ello supone en términos de bie-
nestar material. 

En 2006, el 10% de la población más rica generó,
1 812% más ingreso que el 10% más pobre, y en
2006 el ingreso total promedio per cápita mensual
(monetario y no monetario)1 fue de 2 880 pesos.
Por el lado del gasto tenemos lo siguiente: el 10%
de la población con mayor capacidad para generar
ingreso gastó en 2006 1 233% más que el 10%  con
menor capacidad para hacerlo, habiendo sido el
gasto monetario per cápita mensual de 1 922 pesos.

¿Qué tenemos? Una desigualdad considerable,
tanto por el lado del ingreso como por el del gas-
to, y un ingreso y un gasto que, en promedio, re-
sultan insuficientes para la correcta satisfacción de
las necesidades básicas y para ahorrar. Ésta es la si-
tuación actual, quedando por responder la si-
guiente cuestión: ¿de qué manera ha cambiado la
realidad en materia de ingreso y gasto en lo que va
del siglo XXI? ¿Realmente hemos ido, como lo
apunta la creencia de una buena cantidad de gen-
te, entre quienes destacan los críticos del “neolibe-
ralismo”, de mal en peor?

La respuesta a la pregunta es negativa: no hemos
ido de mal en peor. Al contrario: entre 2000 y

2006 los pobres mejoraron más que los ricos en
los dos frentes, ingreso y gasto, y la desigualdad
entre ellos, tanto en términos de ingreso como de
gasto, se redujo. Simple y sencillamente no es ver-
dad que hayamos ido de mal a peor, habiendo
transitado en el sentido contrario.

II

El INEGI publicó la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares, correspondiente a 2006, y
los datos muestran lo dicho: mayor mejora de parte
de los pobres y, por lo tanto, menor desigualdad, lo
cual no quiere decir, de ninguna manera, que la po-
breza haya sido erradicada. Entonces, ¿qué quiere
decir? Nada más y nada menos, que lo dicho: entre
2000 y 2006 se registró una mayor mejora de parte
de los pobres, habiendo sido el resultado, ¡obvia-
mente!, una menor desigualdad entre unos y otros,
tanto en términos de ingresos como de gastos.

Comienzo por el ingreso. Ya apunté que en 2006
el 10% de la población con mayor capacidad para
generarlo produjo 1 812% más ingreso que el 10%
con menor capacidad para hacerlo. ¿Cuánto más
generó seis años antes, en 2000? 2 541%. ¿Cuál fue
el resultado? Una menor desigualdad en la genera-
ción del ingreso, efecto de que los pobres mejora-
ron más que los ricos: entre 2000 y 2006 el 10% de
la población con mayor capacidad para generar in-
greso aumentó la generación del mismo en 7.0%.
¿En cuánto lo aumentó el 10% con menor capaci-
dad para generarlo? En 47.8%. ¿Cuál fue el resulta-
do? Mayor mejora de los pobres.

Continúo con el gasto. Ya señalé que en 2006 el
10% de la población más rica gastó 1 233% más
que el 10% más pobre. ¿Cuánto más gastó en
2000? 1 818%, estando el resultado a la vista: una
menor desigualdad en el gasto, consecuencia de
que los pobres avanzaron más que los ricos. Entre
2000 y 2006 los ricos redujeron (sí, redujeron) su
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gasto en 1.1% al tiempo que los pobres lo aumen-
taron en 42.3 por ciento.

En materia de gasto, el mayor avance de los po-
bres y, por lo tanto, la menor desigualdad entre
unos y otros encuentran su causa en el mayor
avance de los primeros, con relación a los segun-
dos en materia de ingresos, y en la menor desigual-
dad en la capacidad para generarlo. 

(El ingreso es la causa del gasto o, dicho de otra
manera, la oferta es la condición de la demanda, lo
cual quiere decir que antes que consumir hay que
trabajar y producir, y que la cantidad de bienes y
servicios consumidos depende de la cantidad de
ingreso generado por medio del trabajo, lo cual a
su vez depende de la productividad del mismo,
que es, nunca está de más repetirlo, la clave del
progreso económico de la gente, productividad
que depende de elementos que van desde la educa-
ción hasta la inversión.)

III

Los datos muestran que, en materia de ingreso y
gasto, las cosas han ido mejorando, lo cual no
quiere decir que ya sean aceptables para todos los
mexicanos, pues supondría un ingreso suficiente
para satisfacer correctamente las necesidades bási-
cas (lo urgente) y para ahorrar (lo importante).
Con lo primero se logra un buen presente y con lo
segundo un mejor futuro, siendo todo ello posible,
tal y como lo muestran los países que han alcanza-
do elevados niveles de ingreso, de consumo y aho-
rro; sí se puede, no hay que inventar ni el hilo ne-
gro ni el agua tibia. 

(Según el último World Economic Outlook Da-
tabase, del Fondo Monetario Internacional, el in-
greso promedio por habitante de los diez países
más ricos fue, en 2006, de 56 035 dólares anuales,
ocupando Luxemburgo el primer lugar, con 87
995, situándose Holanda, con 40 571, en el déci-
mo. En el otro extremo tenemos que el ingreso
promedio por habitante de los diez países más po-
bres fue de 186 dólares anuales, ocupando Burun-
di el último lugar, con 90, y Ruanda, con 261, diez
puestos arriba. ¿Cuál fue el ingreso promedio por
habitante en México? 8 066 dólares. ¿Qué lugar
ocupó entre 182 naciones? El 56. La buena noticia
es que nos situamos lejos de los últimos lugares, la
mala es que estamos igualmente lejos de los pri-

meros, encontrándonos en la mediocridad, tal y
como lo muestra el grupo de nuestros vecinos. Me-
jor que nosotros, en los lugares 55, 54 y 53, están
Lituania, Latvia y Libia; peor que nosotros, en las
posiciones 57, 58 y 59, se encuentran Guinea
Ecuatorial, Botsuana y Rusia, todos ellos países
muy respetables, pero ninguno ejemplo de progre-
so económico)

Desde La Riqueza de las naciones de Adam Smith,
en 1776, hasta los trabajos de Peter Bauer, el eco-
nomista que cambió la manera de pensar sobre la
pobreza (From subsistence to exchange and other es-
says, 2000; Development frontier, 1991; Reality and
rhetoric: Studies in the economics of development,
1984), encontramos las recetas del progreso eco-
nómico, que bien puede definirse como una ma-
yor producción de mejores bienes y servicios para
un número cada vez mayor de gente, algo que en
nuestro país todavía deja mucho que desear. Claro
que en México debemos preguntarnos, sobre todo
en las facultades y escuelas de economía, quiénes
saben quién fue Bauer y quiénes conocen y entien-
den su obra; lo mismo respecto a Smith, a quien
muchos conocen de nombre, pero de quien la ma-
yoría ignora su pensamiento.

IV

Por lo pronto allí están los resultados de la encues-
ta del INEGI y la principal conclusión  es que, en tér-
minos relativos, los más pobres han mejorado más
que los más ricos, en ingresos y gastos, por lo que
la desigualdad se ha reducido. Sin embargo, en tér-
minos absolutos, y pese a las mejoras relativas,
tanto los ingresos de los pobres, y su consumo y su
ahorro, dejan mucho que desear, debiendo hacerse
un esfuerzo enorme para, por medio de la educa-
ción y la inversión, incrementar la productividad
de su trabajo.

En éste, como en muchos otros temas, hay que ir
más allá de las fronteras.

1 El ingreso monetario se compone de sueldos, salarios,

honorarios, prestaciones, rentas y transferencias, todo

ello pagado de manera dineraria. El ingreso no moneta-

rio se compone del autoconsumo, pagos en especie, re-

galos y estimación de alquiler de vivienda.
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