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"La nación mexicana es rica; pero su riqueza, perteneciendo a más 
de quince millones de habitantes, se halla en manos de unos cuan
tos de miles de capitalistas y de ellos una gran parte no son mexi
canos ; . . . y ese desequilibrio económico, ese desquiciamiento social, 
esa violación flagrante de las leyes naturales y de las atribuciones 
humanas, es sostenida y proclamada por el gobierno... Allí está la 
razón de por qué no reconoceremos a ningún gobierno que no nos re
conozca y, sobre todo, que no garantice el triunfo de nuestra causa." 

EMILIANO ZAPATA. 

Manifiesto a la Nación: 13 de octubre de 1913. 

¡Otro artículo sobre la distribución del ingreso en México! 
La distribución del ingreso ha llamado la atención de muchos autores 

desde hace algún tiempo, pero en los últimos años se han hecho una gran 
cantidad de comentarios en torno a este tema en los que han intervenido 
científicos sociales, políticos y aun simples ciudadanos. 

Así pues, dada esta abundancia de material ¿qué objeto puede tener 
escribir un artículo más? Creo que cuando menos hay dos razones impor
tantes que justifican este nuevo ensayo sobre la materia: 

a] Si bien el material es abundante, en general se acepta que la cues
tión de la distribución del ingreso en México ha sido insuficientemente 
estudiada. Es decir, sobra literatura ideológica pero faltan estudios serios 
que realmente analicen el fenómeno y determinen sus causas; además, de 

* El autor agradece la colaboración de los señores Enrique Cruz Hernández y 
Alejandro Juárez Gómez en el trabajo estadístico de este ensayo. 
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los pocos estudios serios que existen, los más de ellos se limitan a medir 
estadísticamente el problema, y son muy pocos los que van más al fondo, 
a intentar determinar causas y a proponer medidas concretas. 

b] Casi todos los estudios existentes sobre la distribución del ingreso en 
México se han planteado a nivel nacional, y son muy pocos los que se 
han enfocado a niveles menos agregados. 

El objeto de este artículo es describir y explicar la distribución del in
greso personal y su evolución en el tiempo en una Entidad Federativa de 
la República Mexicana: el Estado de Veracruz, tomando como marco de 
referencia la situación existente en el país. 

Para ello, iniciaremos el estudio planteando el marco teórico que sirva 
para el análisis, para después proceder a establecer los hechos (la distri
bución en Veracruz en comparación con la del país), y de ahí intentar 
explicar esa realidad señalando las causas del fenómeno observado, para 
finalizar con una breve discusión en torno a las políticas de redistribución. 

1. EL MARCO TEÓRICO 

La desigualdad en los ingresos de las personas ha sido un problema que 
se ha planteado y se planteará a todo sistema económico que la sociedad 
intente como medio para la solución de su problema económico. 

Pero ¿qué importancia tiene la distribución del ingreso como un pro
blema a ser estudiado en especial por la teoría económica? A esta pregun
ta los economistas han contestado de muy distintas formas tanto en el 
curso de la historia del pensamiento económico como en los escritos de 
un periodo determinado. En un extremo están quienes piensan que la 
distribución del ingreso es fundamental, es EL problema económico; en 
el otro están quienes creen que la distribución del ingreso no es un tema 
importante ya que más que causa es efecto de otras decisiones más bási
cas (3, 1-24).* 

De hecho pueden encontrarse verdaderos ciclos en la popularidad del 
tema entre los economistas. Así, mientras que para algunos clásicos (espe
cialmente Ricardo) la distribución del ingreso era un tópico central, y 
algunos autores durante los inicios de este siglo llevaron el tema a un 
"primer lugar de la popularidad" (Wicksell, Clark, Wicksteed, Hicks, 
etc.), durante la revolución Keynesiana hay una marcada declinación en 
el interés sobre la distribución del ingreso. No es sino hasta hace un par 

* Las referencias bibliográficas de este ensayo se presentan con dos grupos de nú
meros entre paréntesis separados por una coma: el primero representa a la obra 
en cuestión según su orden en la bibliografía que aparece al final de este artículo, 
y el segundo se refiere a las páginas citadas en dicha obra. 
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de años en que, por la aparición de numerosos tratados sobre el tema, 
parece alcanzarse otro auge de popularidad. 

Es difícil encontrar un tema más controvertido que el de la distribu
ción del ingreso. La razón de este interés y preocupación apasionada es 
fácil de entender si recordamos que en la formación de la sociedad mo
derna la igualdad económica es una meta obvia a conseguir después de la 
aceptación de la igualdad legal y política. 

De este modo, la desigualdad de los ingresos ha sido tema de debate 
por siglos sin que hayan disminuido las pasiones ni nos hayamos acerca
do a tener una noción clara del fenómeno. 

Los economistas no han escapado a esta situación ya que, al estar suje
tos los hechos a diferencias de opinión, las distintas teorías que se han 
elaborado contrastan y se oponen entre sí. Es decir, la teoría económica 
no ha sido capaz de dar en ningún tiempo una explicación clara y simple 
sobre cuáles son los factores que determinan la distribución de los in
gresos. 

Una de las razones es que cuando se trata con una sociedad y no con 
individuos es necesario agrupar a éstos con algún criterio para poder ha
cer el análisis, y el problema entonces es como definir esos grupos en 
forma tal que sean relevantes. 

Los clásicos hicieron los grupos por tipo de ingresos de los factores 
de la producción y entonces la discusión de la distribución del ingreso se 
hizo en términos de la remuneración al trabajo, el capital, la tierra y la 
"actividad empresarial", es decir, sueldos y salarios, intereses, rentas y 
beneficios. Esta es la llamada distribución funcional del ingreso. Este 
agrupamiento fue usado mucho tiempo por su utilidad para analizar el 
problema ya que por un lado el precio de cada factor de la producción 
era estudiado por separado, pues se suponía que tenía características pro
pias, y por otro lado porque era una forma socialmente relevante de 
agrupar los individuos de una sociedad dado que la sociedad inglesa del 
siglo xix podía muy bien dividirse en trabajadores, capitalistas, terrate
nientes y empresarios. 

Pero posteriormente este enfoque ha perdido significación principal
mente por el desarrollo de una teoría más general de los precios de los 
factores, y porque ha declinado la significación social de la distribución 
por remuneraciones a los factores, al tener una misma persona mayor po
sibilidad de obtener ingresos de distintas fuentes. 

Por lo tanto, los economistas empezaron a usar otro tipo de agrupa
miento de individuos en sus estudios sobre la distribución del ingreso. El 
más popular ha sido la distribución del ingreso total de un país entre su 
población por tamaños o estratos de ingreso. Esta es la llamada distribu
ción personal del ingreso. 

Sin embargo, esto no quiere decir que todos los autores hayan abando-
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nado el estudio de la distribución funcional en aras del de la distribución 
personal, ni que todos estén de acuerdo con esta última.1 

En este artículo se utilizará para analizar la distribución del ingreso en 
el Estado de Veracruz el enfoque de la distribución personal del ingreso. 

La distribución personal relaciona a las personas con el total de su in
greso. Por el contrario de lo que sucede con la distribución funcional, aquí 
no interesa cómo adquirió cada persona su ingreso; lo que interesa es 
cuánto gana cada quien. 

Sin embargo, en tanto que la distribución funcional del ingreso cuenta 
con un cuerpo teórico amplio, muy poco es lo que se ha hecho en el aná
lisis teórico de la distribución personal. 

Los estudios sobre distribución personal del ingreso se han confinado a 
análisis estadísticos. Es decir, el método consiste en distribuir a los indi
viduos y a sus ingresos en estratos considerando distintos tamaños de in
greso, para después proceder a encontrar ciertas regularidades o "leyes" 
estadísticas y de ahí buscar una explicación a los patrones encontrados. 

En otras palabras, es la medición de la desigualdad de las rentas per
sonales lo que ha atraído la atención de economistas, estadísticos y mate
máticos quienes han tratado de elaborar modelos de validez general que 
describan las regularidades que exhibe la distribución de los ingresos por 
tamaños en diferentes países y épocas. 

¿Es éste el fin del economista? ¿Basta con encontrar estadísticamente 
patrones de comportamiento regular? 

Primero, nadie puede negar hoy las ventajas que el avance de la esta
dística han dado al científico social al permitirle tener cada día mejores 
medidas sobre los fenómenos sociales. Pero en esto no se agota el trabajo 
del economista. Su tarea, como la de los demás científicos sociales, es des
cubrir las causas, el modo de funcionamiento y las consecuencias de la 
adopción de ideologías para someterlas a crítica racional pues todo gru
po de seres humanos que vivan en relación recíproca necesita una ideolo
gía, es decir, una concepción de la manera de conducirse y de la pauta de 
relaciones en la vida familiar, económica y política.2 

Por otro lado, pretender encontrar modelos generales de validez uni
versal y aplicables a todo tiempo es olvidar que las ciencias sociales (y 
la economía entre ellas) son ciencias históricas. 

Es una creencia muy generalizada entre los científicos sociales la idea 

1 Véase por ejemplo C. E. Ferguson: "Two Books on the Theory of Income Dis-
tribution: A Review Article." The Journal of Economic Literalure. Vol. X, No. 2, 
junio de 1972, pp. 437-442, como ejemplo de quien piensa en la mayor importan
cia de la distribución funcional en términos neoclásicos y J. Marcha! y J. Lecaillón: 
La Reparlition du Revenu National. Paris, Librairie de Médicis. París, 1958, como 
un intento de agrupar de otra forma a los individuos a partir de grupos sociales. 

1 Ver Joan Robinson: Libertad y necesidad. México, Siglo XXI Editores, 1970. 
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de que la teoría social es universal y que su validez, como en el caso de 
las ciencias naturales, desborda el marco de los espacios culturales y de 
los procesos históricos. El método y los resultados de la aplicación del 
mismo en las ciencias sociales son expresiones de una realidad histórica 
y no tienen valor absoluto; por tanto la teoría, como estructura concep
tual que resulta de aplicar un método a una realidad concreta, no puede 
tener una validez universal.3 

En esta perspectiva el trabajo del economista tiene que orientarse de 
acuerdo a las grandes categorías del mundo actual tal como es: un mun
do dividido en áreas nacionales y supernacionales correspondientes a di
versas formaciones históricas. Así, podemos distinguir las formaciones ca
pitalistas desarrolladas, las socialistas y las de los países subdesarrollados.4 

De lo anterior se desprende que la teoría económica no puede consti-, 
tuir un sistema único y universal, y que para los países que como el nues
tro son subdesarrollados no debe constituir un simple trasplante de teorías 
elaboradas en otras culturas con otros sistemas de valores, sino que debe 
descubrir las causas de su realidad: atraso y dependencia. 

En este sentido la economía, como las demás ciencias sociales, debe 
ser para nuestros países ciencia del desarrollo, empezando por criticar y 
desmitificar las teorías elaboradas de los países metropolitanos como un 
medio para sentar las bases para la elaboración de su propia teoría.5 

Por todo lo antes dicho, nuestro análisis de la distribución del ingreso 
en un área geográfica inserta en un país subdesarrollado, debe tener un 
marco teórico que guarde los siguientes principios: 

3 Por desgracia no podemos en este artículo entrar a una discusión en detalle 
sobre este aspecto de la teoría de las ciencias sociales ya que sale de su finalidad, 
pero existe una amplia bibliografía al respecto. Ver por ejemplo: Pedro Paz: "El 
método histórico en la Economía." El Trimestre Económico, No. 153, enero-marzo 
de 1972. Antonio García: "Hacia una teoría latinoamericana de las ciencias socia
les del desarrollo." Comercio Exterior. Vol. XXII, No. 6, junio de 1972, pp. 541-546. 

4 No es inútil señalar que esta denominación de países subdesarrollados no es un 
simple asunto de terminología. Muchos autores han insistido en denominar a estos 
países como naciones en vías de desarrollo o en proceso de desarrollo, parn destacar 
con ello que el desarrollo económico ocurre en una sucesión de etapas y que los 
países subdesarrollados actualmente están en una etapa previa por las que todas 
las naciones hoy desarrolladas pasaron alguna vez. Pienso, con muchos autores la
tinoamericanos, que el subdcsui rollo es un producto histórico de la economía pasada 
y actual y de las relaciones entre los países metropolitanos desarrollados y los sa
télites subdesarrollados. Por tanto, los países hoy desarrollados nunca fueron sub
desarrollados aunque en algún momento de su historia pudieron haber estado poco 
desarrollados. Así el uso del término subdesarrollo implica una concepción prede
terminada del fenómeno. 

• Desafortunadamente, aún distamos de tener una teoría científica social para los 
países subdesarrollados y se siguen transplantando sin crítica teorías producidas en 
los países desarrollados. 
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a] No circunscribirse sólo a la medición estadística de la desigualdad 
aunque no deba despreciarse esta. 

b] Criticar las teorías o hipótesis elaboradas en otros países y que tra-
dicionalmente se utilizan para "explicar" nuestra realidad. 

c] Encuadrar el fenómeno de la distribución del ingreso en la econo
mía de los países subdesarrollados, es decir de los países atrasados y 
dependientes en los que coexisten formaciones propias del capitalismo 
monopolista, relaciones señoriales y formas arcaicas de economía de sub
sistencia, para lo cual puede utilizarse la escasa teoría existente sobre el 
subdesarrollo, especialmente en América Latina.* 

ü. EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN EL ESTADO DE VERA-
CRUZ. 1950-1970 

Hemos calculado la distribución personal del ingreso para el Estado de 
Veracruz y para los años 1950, 1958 y 1970.1 

Escogimos esos años pues es para ellos que disponemos de fuentes que 
nos permitan hacer el estudio y cuyos resultados podamos comparar con 
los existentes para el país. Para 1950 se cuenta con los datos del Censo 
General de Población," y para 1958 y 1970 con las investigaciones reali
zadas por el Departamento de Muestreo de la Secretaría de Industria y 
Comercio.» 

Los datos obtenidos de estas fuentes se ajustaron y corrigieron emplean
do la metodología sugerida por Ifigenia M. de Navarrete (ver 11 y 12). 
Dicha metodología ha sido muy criticada especialmente porque se hacen 
supuestos arbitrarios (14, 77). Sin embargo, la he utilizado para este tra
bajo por una razón básica: hacer comparables nuestros datos con los na
cionales, y de éstos los únicos existentes para nuestro periodo de análisis 
son los elaborados por la señora de Navarrete. 

Los resultados pueden observarse en el cuadro 1. Las cifras aquí pre
sentadas, calculadas a partir de las fuentes disponibles, adolecen de defi
ciencias. Es una queja permanente entre los economistas la falta de esta
dísticas sobre un sinnúmero de fenómenos sociales, así como la escasa 
confiabilidad de las existentes. En el caso concreto de nuestro tema, es 

« Ver por ejemplo (18). 
7 Ver en el apéndice metodológico de este ensayo la forma en que se realizó la 

estimación. 
» Secretaría de Economía, Dirección General de Estadística: VII Censo General 

de Población, 6 de junio de 1950. Parte especial, México, 1955. 
• Secretarla de Industria y Comercio, Departamento de Muestreo: Ingresos y 

egresos de las familias en la República Mexicana, julio de 1958, México, 1960; y 
Secreatrla de Industria y Comercio, Departamento de Muestreo: Ingresos y egre
sos de las familias en la República Mexicana, 1969-1970, México, 1970. 
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cierto que para la realización de estudios precisos se requieren estadísticas 
sobre presupuestos familiares, impuestos sobre la renta, etc., de que no 
disponemos en México. Pero estas carencias no deben ser obstáculo para 
hacer algo con las fuentes existentes, pues si esperamos hasta tener fuen
tes absolutamente confiables para nuestros análisis podríamos pasar mu
chos años sin hacer nada y este es un lujo que no puede permitirse un 
país como el nuestro. 

Los datos de que disponemos para este trabajo tienen, pues, limitacio
nes; sin embargo, son lo suficientemente confiables para reflejar la reali
dad, y esto es más importante que la absoluta precisión de los resultados. 

En el Cuadro 1 podemos observar la participación de las familias en 
el ingreso total. Los datos de este cuadro se calcularon a partir de los 
cuadros I a IV que aparecen en el apéndice metodológico. Con estos da
tos se interpoló utilizando el método de Newton de diferencias divididas 
para obtener la distribución por decilas. 

De los datos puede verse que las 9 decilas inferiores pierden participa
ción en el ingreso personal del Estado entre 1950 y 1970 en tanto que 
sólo el 10% de las familias con los ingresos más altos aumentan su par
ticipación y de éstas, principalmente el 5% más alto que pasa de tener 
la tercera parte del ingreso a tener más del 40%. 

Esto muestra la ausencia de una verdadera clase media en expansión en 
el Estado, y una marcada separación entre una pequeña parte de la po
blación de muy altos ingresos que crecen cada día a una alta tasa y el 
resto de la población con ingresos más o menos bajos que no crecen o 
lo hacen a una tasa muy reducida. 

Los datos son lo suficientemente claros para detenernos más en una 
mera descripción. 

Sin embargo, ¿quiere decir esto que la desigualdad ha aumentado? 
¿Cómo podríamos explicar la forma observada de la distribución del in
greso? 

No contamos con un modelo que dé cuenta de modo aceptable a los 
patrones observados en la distribución; todos los que se conocen hasta 
hoy son incompletos.10 

Por esta razón vamos a presentar varios modelos para obtener con to
dos en conjunto, una idea más clara de la evolución que está teniendo la 
distribución del ingreso en Veracruz. 

Para tal fin utilizaremos los siguientes modelos: a) Distribución nor
mal; b) Distribución de Pareto; c) Distribución normal-logarítimica; d) 
Distribución de Gini, y e) curva de Lorenz, utilizando los datos de los 
cuadros II, III y IV del apéndice metodológico. 

io Ver por ejemplo (1,85), (4,46), (7,160-168), (13,284), etc. 
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CUADRO 1 

Estado de Veracruz 
Distribución personal del ingreso, 1950, ¡958, ¡970 

(Precios de 1958) 

Ingreso por grupos 
Deciles (en porcientos) Ingreso medio mensual 

(10% délas 1950 1958 1970 1950 1958 1970 
familias) 

I 
II 

III 
rv 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X» 
5.0 
5.0 

Total 

Por de
ciles 

2.84 
4.04 
4.70 
5.17 
5.48 
6.61 
8.01 

10.28 
17.34 
35.53 
4.55 

30.98 

100.00 

Acumu
lado 

2.84 
6.88 

11.58 
16.75 
21.23 
28.84 
36.85 
47.13 
64.47 

100.00 
4.55 

35.53 

— 

Por de
ciles 

2.30 
2.89 
3.52 
4.37 
4.92 
5.83 
7.56 
9.06 

15.60 
43.95 

9.52 
34.43 

100.00 

Acumu
lado 

2.30 
5.19 
8.71 

13.08 
18.00 
23.83 
31.39 
40.45 
56.05 

100.00 
9.52 

43.95 

Por de
ciles 

1.70 
1.85 
2.80 
4.04 
4.75 
5.51 
6.64 
8.33 

11.57 
52.81 
11.72 
41.09 

100.00 

Acumu
lado 

1.70 
3.55 
6.35 

10.39 
15.14 
20.65 
27.29 
35.62 
47.19 

100.00 
11.72 
52.81 

— 

207 
294 
343 
377 
400 
483 
585 
751 

1,266 
2,667 

738 
4,597 

729 

232 
292 
355 
440 
496 
588 
763 
914 

1,574 
4,445 
1,942 
6,949 

~ 7,009 

347 
378 
573 
826 
970 

1,126 
1,358 
1,703 
2,366 

11,003 
4,998 

17,010 

2,045 

• El último 10% de las familias se descompuso en dos partes de 5% cada una. 
FUENTE: Cuadros II a IV del Apéndice Metodológico. 



a] Distribución normal. Se calculó una distribución de frecuencias. Las 
gráficas 1, 2 y 3 muestran los resultados. 

Si la distribución del ingreso fuera poco desigual, la distribución de 
frecuencias debería ajustarse a una normal que cumpliera las siguientes 
condiciones: que su media fuera igual a su mediana; que su coeficiente 
de asimetría fuera cero; que su desviación estándar fuera pequeña, princi
palmente menor que la media, y por tanto, que el coeficiente de variación 
fuera entre cero y uno. En el caso extremo de absoluta igualdad se reque
riría que la desviación estándar y el coeficiente de variación fueran cero y 
por tanto que toda la función de densidad estuviera en la media. 

Con estos criterios podemos evaluar los resultados de nuestros cálculos. 
Si observamos el cuadro 2 veremos que la distribución dista de ser igua
litaria y la tendencia es a empeorar cada vez más, pues tanto la desvia
ción y el coeficiente de variación como el coeficiente de asimetría son 
cada vez mayores. 

CUADRO 2 

Distribución personal del ingreso 
Veracruz 1950-1970 

Resultados del análisis según la distribución normal 

Concepto 
Condiciones 

1950 1958 1970 deequi-
distribución 

X = Media de la distribu
ción (ingreso fami
liar medio) ($) 

Me — Mediana ($) 
S = Desviación estándar 

($) 
s 

CV = -» = Coeficiente de 
variación 

o£3 = Coeficiente de 
asimetría 

408 1,009 2,748 X = M. 
72 488 744 M, = X 

744 1,256 4,065 S < X 

1.8235 1.2447 1.4792 CV < 1 

0.5967 0.6776 0.9234 a, = 0 

En conclusión, analizando con esta distribución los datos obtenidos so
bre la distribución del ingreso, los criterios de igualdad nos indican un 
claro empeoramiento de la situación. 

b] Distribución de Pareto. A finales del siglo pasado Pareto vio que 
muchos de los datos sobre impuestos a los ingresos mostraban cierta re-
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GRÁFICA 1 

DISTRIBUCIÓN PERSONAL DEL INGRESO 

Veracruz, 1950 
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GRÁFICA 2 

DISTRIBUCIÓN PERSONAL DEL INGRESO 

Veracruz, 1958 

Histograma y Polígono de Frecuencias 

jreso Familiar Mensual. (En pesos) 
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GRÁFICA 3 

DISTRIBUCIÓN PERSONAL D a INGRESO. 
Veracruz . 1970 

Hlstograma y Polígono de Frecuencia 

Ingreso Familiar Mensual. (En Pesos) 
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gularidad. Ésta fue la primera vez que la distribución del ingreso se suje
tó a un riguroso análisis empírico. 

La idea básica de Pareto es que hay una relación fija entre un cierto 
nivel de ingreso, que se puede escoger aleatoriamente, y el número de per
sonas que gana este ingreso o alguno mayor. O sea 

N, = A y - « 

donde: Ny es el número de unidades cuyo ingreso es igual o mayor que y; 
y es el nivel de ingreso; 
a y A son parámetros de la distribución. 
Sin embargo, la forma más comunmente usada es la siguiente: 

P, = A y - « 

donde Py es el porciento de unidades cuyo ingreso es igual o mayor que 
y (1,66). La forma más sencilla de plantear la ecuación anterior es: 

log Py = log A — a log y. 

Es decir, "el logaritmo del tanto por ciento de unidades que perciben 
un ingreso mayor a un valor determinado es una función lineal decre
ciente del logaritmo de ese valor" (7,160). 

En la figura 4 están representados en papel logarítmico doble los da
tos respectivos. Se trata de curvas acumuladas y por tal razón la repre
sentación adoptada sugiere un mejor ajuste del que en realidad hay. 

Pero de la gráfica puede verse que existe una restricción. En efecto, se 
da una función lineal pero sólo a partir de un límite mínimo y°; por tanto 
la distribución de Pareto encuentra su mejor aplicación para los altos ni
veles de ingreso, pero no describe adecuadamente la distribución en los 
bajos niveles de ingreso.11 

Por otro lado, se pueden estimar estadísticamente los valores de los 
parámetros A y a . Aquí A es una constante que no es particularmente 
importante. Pero a sí es importante; es la pendiente de las funciones grá-
ficadas en la figura 4 en su tramo recto. 

Pero además a es una medida de la desigualdad del ingreso: mientras 
mayor sea su valor más rápido declinará P(y) al aumentar Y, y en cierto 
sentido, mayor será el grado de igualdad. Viceversa mientras menor sea 
a mayor será el grado de desigualdad. 

11 Para una discusión más amplia en torno a la "Ley de Pareto", ver (7,160-164), 
(4,51-58), (13,234-244), etc. 
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GRÁFICA 4 

Distribución Personal del Ingreso. Veracruz, «50, 1958,y1970 

Curvas de Pareto 

X=lngreso Familiar Mensual. (Escala Logarítmica) 
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La estimación de a para los datos de que disponemos da los siguientes 
resultados: para 1950, 1.6308; para 1958, 1.2267, y para 1970, 1.0422.12 

Como puede verse de lo anterior, el valor de a se hace cada vez menor 
y de acuerdo con el criterio de Pareto la distribución del ingreso ha em
peorado en los 20 años analizados. 

c] Distribución normal logarítmica. Hemos visto que la distribución 
de frecuencias correspondiente a los datos sobre el ingreso de que dis
ponemos no se acerca a una normal, pues es asimétrica con una larga 
cola a la derecha y con un apelotamiento de las frecuencias a la iz
quierda. 

Por esta razón, muchos autores han utilizado otra forma paramétrica 
muy útil para describir distribuciones asimétricas: la distribución normal-
logarítmica. En esta distribución, en vez de ajustar los datos numéricos 
a una normal, ajustaremos a ésta los logaritmos de los datos. Es decir, 
suponemos que los logaritmos del ingreso tienen una distribución normal. 

La transformación logarítmica convierte las distribuciones de frecuen
cias asimétricas en simétricas. La razón es que en el extremo mayor de 
una tabla logarítmica, las diferencias entre argumentos corresponden a 
pequeñas diferencias en los logaritmos, y por el contrario, en el extremo 
menor, las mismas diferencias entre argumentos van asociados con dife
rencias mayores entre los logaritmos. La consecuencia en nuestra distri
bución asimétrica del ingreso es que la curva se "comprima" para los va
lores altos de ingreso y se "estire" para los valores pequeños. (7,164-165.) 

Esta distribución sigue teniendo dos parámetros: la media fi y la 
varianza o-2 o la desviación estándar cr. Estos parámetros pueden esti
marse con métodos numéricos avanzados, pero un método más simple 
parte del hecho de que los datos acumulados pueden ser graficados en 
papel normal-logarítmico y ajustados a una recta. El papel gráfico nor
mal-logarítmico mide los datos del eje horizontal en escala logarítmica, 
y los del eje vertical en escala probabilística que representa fracciones 
por desviaciones equidistantes a la normal estandarizada de acuerdo a la 
función de distribución normal. (4,32.)" 

La figura 5 muestra las distribuciones normal-logarítmicas de los datos 
de la distribución del ingreso para Veracruz graficados en papel normal-
logarítmico. Una vez más, el carácter acumulado de las ordenadas su
giere un mejor ajuste del que en realidad existe. 

12 Los valores de y° fueron: $ 151.00 para 1950; $ 201.00 para 1958, y $ 401.00 
para 1970. Los ajustes de las funciones son estadísticamente relevantes pues, por un 
lado, los coeficientes de correlación fueron —0.9950, —0.9674, y —0.9636 respec
tivamente, y en todos los casos la prueba de hipótesis de bondad de ajuste es signi
ficativa para un 99% de nivel de confianza. 

13 Para una amplia discusión de esta distribución véanse Aitchison J, y J. A. C. 
Brown: The Lognormal Distribution. Cambridge, Cambridge University Press, 1957. 
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Con base en los ajustes realizados se estimaron los parámetros ¡i y o-. 
El estimador insesgado de o- es 5 y el de fi es m. En este caso el valor 
de ¡x o su estimación m no es importante, pero el valor de o- o su esti
mación s es la medida de la dispersión de los- ingresos, y por tanto es 
una medida de la desigualdad en su distribución. Es pues, el equivalente 
a la a en la distribución de Pareto, sólo que mientras la relación entre 
la desigualdad y la a Paretiana es inversa, la relación entre la desigual
dad y o- o su estimación 5 es directa. Es decir, s — 0 sería la condición 
de equidistribución y a mayor valor de s más desigual sería la distribu
ción del ingreso. 

Las estimaciones del valor de $ hechas con nuestros datos dieron los 
siguientes resultados: para 1950 fue de 0.74; para 1958 fue de 0.81, y 
para 1970 fue de 0.89." 

Una vez más obtenemos con este criterio un indicador de que la dis
tribución del ingreso en Veracruz ha ido empeorando. 

d] Distribución de Gini. Conrado Gini atacó el análisis de Pareto por 
poco sensible e inestable, y aunque en principio usa las mismas varia
bles que Pareto, establece una relación más compleja. Al contrario de 
Pareto, Gini no considera la relación entre el número de Personas (Ny) 
que gana un ingreso mayor que y, sino que utiliza el ingreso total ga
nado por esas Ny personas. Si le llamamos Y a ese ingreso total tendre
mos que según Gini: 

N, = B Y 6 

donde: Ny es el número de unidades cuyo ingreso es igual o mayor que Y; 
Y es el conjunto de ingresos mayores a un nivel; y 
B y S son constantes. 
Podemos modificar esa fórmula utilizando tantos por ciento en vez 

de cifras absolutas (1,72) y así tendríamos: 

Py = BxS 

donde: Py es el porciento de unidades cuyo ingreso es igual o mayor que y; 
x es el porciento del conjunto de ingresos mayores a y. 
Si transformamos logarítmicamente la ecuación anterior tendremos: 

log P = log B + 8 log x. 

La figura 6 se basa en el análisis de Gini. Es similar a la figura 4 

14 El ajuste es significativo para un 95% de confianza. 
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salvo en que el tanto por ciento de familias se ha representado frente 
al tanto por ciento del total del ingreso recibido en vez de frente a la 
cuantía del ingreso individual. Los totales del ingreso que se grafican 
en el eje horizontal deben leerse de derecha a izquierda (1,72). 

La fórmula de Gini describe la distribución del ingreso hasta un nivel 
de ingresos más bajo que el descrito adecuadamente por la fórmula de 
Pareto. 

La pendiente de la línea a la fórmula de Gini, 8, se ha utilizado al 
igual que la o: de Pareto como un índice de desigualdad en la distri
bución del ingreso. La conversión de los datos absolutos en relativos 
permite la comparación directa entre las distribuciones respecto a la línea 
de equidistribución. La distribución de perfecta igualdad tendría que es
tar representada por una recta trazada con un ángulo de 45° y pen
diente unitaria. Mientras más cerca resulte una distribución empírica de 
esta recta (y por tanto mientras menos sea el valor de la pendiente de 
la recta ajustada a los datos) más cerca se hallará de la desigualdad la 
distribución del ingreso, y viceversa. 

Con los datos del apéndice se estimaron los valores de B y 8. Nueva
mente aquí el valor de la ordenanda no es significativo y el parámetro 
importante es la pendiente 8. Los valores que obtuvimos para 8 fueron: 
para 1950, 2.4435; para 1958, 2.7891, y para 1970, 3.4497.'» 

Una vez más, el criterio de Gini nos indica sin lugar a dudas la ten
dencia a un empeoramiento en la distribución veracruzana del ingreso. 

e] La Curva de horenz. Este es un simple artificio gráfico y es quizá 
la técnica más generalmente utilizada en los estudios sobre distribución 
del ingreso. 

El método consiste en representar los tantos por cientos acumulados 
del total de la renta frente a los tantos porcientos acumulados de las uni
dades que perciben aquel ingreso en escala natural. Si los ingresos estu
vieran distribuidos igualitariamente la distribución caería sobre una rec
ta diagonal que iría desde (0,0) hasta (100,100). Mientras más se 
aleje la distribución real de esta recta y más convexa sea la curva ajus
tada mayor sería el grado de desigualdad. 

Al mismo tiempo, mientras más desigual sea la distribución mayor será 
el área entre la curva empírica y la línea de igualdad. De este modo, en 
el caso de perfecta igualdad el área será igual a cero y en caso de abso
luta desigualdad será el triángulo isóceles bajo la línea de igualdad. 
Si medimos, pues, dicha área podremos tener un coeficiente que nos indi
que la desigualdad en la distribución del ingreso. 

15 El ajuste es significativo para un 99% de confianza y los coeficientes de corre
lación de las rectas estimadas fueron para 1950, 0.9998; para 1958, 0.9979 y para 
1970, 0.9987. 
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Gráfica 7 

DISTRIBUCIÓN PERSONAL DEL INGRESO 
YERACRUZ, 1950, 1958 y 1970 

% A cumulado de las Familias 



Han existido distintas formas de medir dicha área.16 En este trabajo 
hemos usado como medida el cociente del área de concentración res
pecto al área triangular bajo la línea de igualdad.17 

Esta medida de desigualdad, como todas las anteriores, no deja de 
tener ciertas desventajas: insensibilidad a cambios en la distribución del 
ingreso y a errores de medición; falta de distinción entre las diferentes 
localizaciones de la desigualdad entre los rangos de ingreso; imprecisión 
para el análisis en los casos en que las curvas de Lorenz se corten entre 
sí; Etc. 

Los resultados del cálculo de los coeficientes de concentración para 
nuestros datos fueron los siguientes: para 1950, 0.4538; para 1958, 
0.4968, y para 1970, 0.5763. 

Una vez más se confirma con este criterio el empeoramiento que ha 
sufrido la distribución del ingreso en Veracruz en los años estudiados. 

En conclusión, a pesar de que ninguno de los criterios empleados es 
absolutamente confiable, pues cada uno tiene sus inconvenientes según 
hemos señalado, es claro que la distribución personal del ingreso ha 
empeorado para el Estado de Veracruz en el periodo 1950 a 1970. Ni 
uno sólo de los criterios utilizados contradice esta afirmación. 

Si comparamos nuestros resultados (cuadro 1) con los obtenidos para 
toda la república por Ifigenia M. de Navarrete, (cuadro 3) podremos 
observar la evolución de la distribución del ingreso en el Estado dentro 
del marco de la evolución nacional de dicha distribución. Los resultados 
de esta comparación pueden resumirse de la siguiente manera: 

a] La distribución del ingreso muestra tendencia a empeorar tanto en 
el Estado de Veracruz como en el país. 

b] Sin embargo, la tendencia es más acentuada para el Estado de 
Veracruz, pues en tanto que en 1950 tenía una situación "más favorable" 

« Ver por ejemplo (1,75-76), (3,49-50), (5,430-431), (10,281), etc. 
área entre la curva de Lorenz y la línea de igualdad 

» R = 
área bajo la línea de igualdad 

0.5 — área bajo la curva de Lorenz 
R = = 1 — (área bajo la curva X 2) 

0.5 
R puede aproximarse: 

2 ( X k —X, , - , ) (Yk-Yk_t) 
R = 1— 

10,000 
donde: 

Xk = % acumulado de unidades hasta la clase k. 
Xk_, = % acumulado de unidades hasta la clase k—1. 
Yk — % acumulado del ingreso hasta la clase k. 
Yk_, = % acumulado del ingreso hasta la clase k—1. 
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CUADRO 3 

Distribución del ingreso personal por deciles 
México, 1950, 1958, 1970 

Deciles Ingreso medio mensual 
(10% (precios de 1958) Ingresos por grupos 
de las < 

familias) 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X* 
5.0 
5.0 

Total 

• Bl último 

1950 

258 
325 
363 
421 
460 
526 
669 
823 

1,033 
4,687 
1,693 

1958 

297 
375 
441 
516 
608 
789 
842 

1,147 
1,820 
6,605 
2,866 

7,679 10,339 

957 1,339 

10% de las familias (1; 

1970 

367 
367 
550 
641 
825 
917 

1,283 
1,650 
2,384 
9,352 
5,501 

13,203 

1,834 

as de ingresos 

1950 

2.7 
3.4 
3.8 
4.4 
4.8 
5.5 
7.0 
8.6 

10.8 
49.0 

8.8 
40.2 

100.0 

más altos) 

1958 

2.22 
2.80 
3.29 
3.85 
4.54 
5.52 
6.29 
8.57 

13.59 
49.33 
10.70 
38.63 

100.00 

1970 

2.0 
2.0 
3.0 
3.5 
4.5 
5.0 
7.0 
9.0 

13.0 
51.0 
15.0 
36.0 

100.0 

se descompuso en 2 

FUENTES: Para 1950 y 1958 (12,37). Para 1970 son estimaciones del BIRF con base 
en la encuesta de la Dirección de Muestreo de la S1C para 1969-1970. 

que el país en su conjunto, para 1970 la situación se invirtió y el estado 
tuvo una distribución "peor" que el país. 

Estas conclusiones pueden apreciarse mejor con el cuadro 4. En éste 
se resumen los resultados ya descritos para el Estado y se presentan los 
mismos cálculos para el país realizados con base en los datos del cuadro 
3 y sus fuentes. 

Así pues, estos hechos nos dejan dos cuestiones básicas que analizar 
y contestar: ¿Por qué empeoró la distribución del ingreso en el Estado 
de Veracruz en el periodo 1950-1970? ¿Por qué empeoró más rápida
mente que en el resto del país en el lapso citado? 

Pero antes de pasar a contestar estas interrogantes es oportuno hacer 
ciertas aclaraciones sobre los resultados que hemos comentado párrafos 
arriba, y señalar las limitaciones que tiene el enfoque aquí utilizado para 
no sacar conclusiones precipitadas. 

Hemos empleado básicamente agregados monetarios para ver la evo-
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CUADRO 4 

Distribución del ingreso personal 
México y Veracruz, 1950, 1958, 1970 

Resultados del análisis 

C o n c e p t o 

Criterio por distribución normal 
CV = Coeficiente de 

variación 

«j = Coeficiente de 
asimetría 

República 
Veracruz 

República 
Veracruz 

Criterio por curvas de Pareto 
a = Coeficiente de 

Pareto 
(Pendiente media) 

República 
Veracruz 

Criterio por la normal logarítmica 
s sx Desviación 

estándar 

Criterio por curva de Gini 
8 = Coeficiente de 

Gini 
(Pendiente media) 

República 
Veracruz 

República 
Veracruz 

Criterio por curva de Lorenz 
R = Coeficiente de 

concentración República 
Veracruz 

1950 

1.91 
1.82 

0.73 
0.60 

1.51 
1.63 

0.79 
0.74 

2.58 
2.44 

0.50 
0.45 

1958 

1.06 
1.24 

1.03 
0.68 

1.18 
1.22 

0.83 
0.81 

3.24 
2.79 

0.53 
0.50 

1970 

1.37 
1.48 

0.95 
0.92 

1.10 
1.04 

0.86 
0.89 

3.36 
3.45 

0.56 
0.58 

Condición 
de equi-

distribución 

C V < 1 

<x3 = 0 

a-* oo 

s = 0 

« = 1 

R = 0 

lución de la distribución del ingreso. Cierto es que hemos excluido in
gresos en especie, pero éstos han sido calculados muy gruesamente y 
sabemos realmente poco sobre su importancia para las personas en los 
estratos de ingreso más alto. 

Nos hemos concretado a estudiar la distribución del ingreso sin tocar 
la distribución de la riqueza, y separar ambas parece más fácil de lo que 
en realidad es (13,29). 
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En nuestros datos no se hace alusión a la edad de los perceptores del 
ingreso y esto puede ser grave, sobre todo si el número de viejos o jóve
nes varía mucho en el tiempo. 

Además, vale la pena aclarar que nuestros datos sobre el ingreso per
sonal excluyen la política redistributiva del ingreso por parte del go
bierno. Es decir, estamos tratando con la distribución primaria del ingre
so que resulta directamente de la operación del sistema económico. Por 
tanto, las críticas que puedan elaborarse con nuestros datos tienen que 
ser críticas a un sistema, y no pueden ser críticas directas a una política 
redistributiva deliberada.18 

Por último, los agregados monetarios son insuficientes para medir el 
bienestar individual, de modo que es posible que el conocimiento de 
como se reparte el ingreso no nos diga nada sobre si el bienestar de la 
sociedad mejora o empeora.1* 

De todo lo anterior un pesimista podría obtener la triste conclusión 
que las estadísticas de que disponemos no nos dicen nada sobre la dis
tribución "real" del ingreso, y que entre la situación que puede describirse 
con los datos y la situación final existente en el mundo real hay un 
abismo tal que las conclusiones obtenidas deben ser erradas y por tanto 
inútiles. 

Sin embargo, como veremos más adelante, el panorama no es tan 
sombrío y es posible delinear algunos aspectos importantes de la distri
bución con las estadísticas existentes. Pero siempre será útil tener pre
sente las limitaciones del análisis para evitar sacar conclusiones inade
cuadas. 

Después de esta breve pero necesaria disgresión en nuestro análisis 
pasemos a tratar de contestar las preguntas apuntadas líneas arriba. 

III. UN INTENTO DE EXPLICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN PERSONAL 
DEL INGRESO EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

Contestaremos las dos preguntas derivadas de los hechos presentados en 
la sección anterior por orden. 

18 Sin embargo debe reconocerse que este "ingreso inicial" refleja influencias con
cretas por parte del gobierno y de los demás agentes económicos como sindicatos 
y empresas monopolices. Tal es el caso de los sindicatos que tratan de aumentar los 
sueldos, la política de salarios mínimos, los precios de garantía a los productos 
agrícolas, etc. 

1B Por eso algunos autores han utilizado otros enfoques, especialmente el análisis 
del conjunto de bienes de consumo de que dispone cada unidad de análisis. Esto es 
especialmente importante si el interés final es el análisis del desarrollo económico 
de un país y éste se concibe no como un fin sino como un medio para proporcio
nar un mayor bienestar económico a la población. Ver por ejemplo, David Barkin: 
"La redistribución del consumo en Cuba." Comercio Exterior, Vol. XXII, Núm. 7 
julio de 1972. 
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1. Explicación de la mala distribución del ingreso en el Estado de 
Veracruz. 

Nuestra primera preocupación es contestarnos ¿Por qué en el periodo 
observado, y sea cual fuere el criterio que empleemos, nos alejamos cada 
vez más de una distribución equitativa? 

Para responder este tipo de preguntas se han elaborado muchas expli
caciones a los patrones que siguen la distribución del ingreso. 

Así, para explicar el que la distribución del ingreso sea asimétrica a 
pesar que muchos atributos y habilidades humanas se distribuyan como 
una normal tenemos las hipótesis de Staehle20 y Lebergott21 en el sentido 
de que el ingreso depende del producto y no de la suma de habilidades; 
la hipótesis de Friedman22 según la cual al ser diferentes las actitudes 
de las personas sobre el riesgo cada grupo puede tener distribuciones de 
sus ingresos que se ajusten a una normal pero con distintas medias y va-
rianzas, de donde la suma vertical de las mismas resulta en una distri
bución sesgada; etc. 

Para explicar la forma de la distribución de Pareto también existen 
múltiples intentos. Así, tenemos la hipótesis de Winkler" según la cual 
a medida que una persona asciende hacia la cúspide social y económica 
la sociedad hace su selección menos estrictamente; el modelo de Mandel-
brot24 que es un modelo muy abstracto con varianza infinita y según el 
cual todas las variables que influyen en el ingreso deben ser considera
das como sumas de variables aleatorias independientes con dominios de 
suma variantes; el modelo de Champemowne," que es un modelo esto-
cástico; otros modelos estocásticos son los de Simón2* y Steindl"; tam
bién está el modelo de Lydall28 que trata de explicar la distribución del 
ingreso derivado del empleo mientras que para la renta derivada de la 
propiedad le parecen suficientes las explicaciones de Gibrat o algunas ge
neralizaciones más alambicadas, Etc. 

Para explicar la distribución normal-logarítmica, también se han elabo-

20 Staehle, Hans: "Ability, Wages and Income." Review of economlcs and statls-
lies, febrero de 1943. 

11 Lebergott, Stanley: "The Shape of the Income DUtribution." The American 
Economic Review, junio de 1959. 

22 Friedman, Milton: "Choice, Chance and the Personal Distribution of Income." 
Journal Political Economy, agosto de 1953. 

» Winkler, W.: Grundfragen der Okonometrie. 1951 (citado 13,240-41). 
21 Mandelbrot, B.: "Stable Paretian Random Functions and the Multlplicative 

Variation of Income." Econometrica. Vol. 29, Núm. 2, pp. 517-543. 
25 Champemowne, D. G.: "A model of income distribution." Economic Journal. 

Vol. 63, 1953, pp. 318-351. 
2« Simón, H. A.: Models of Man. New York. Wiley, 1957. 
27 Steindl, J.: Random Processes and the Growth of Firms. London. Griffin, 1965. 
28 Lydall, H. F.: "The Distribution of Employment Incomes." Econometrica. 

Vol. 27, Núm. 2, abril de 1957, pp. 110-115. 
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rado varias hipótesis: el efecto multiplicativo de Roy;29 la tensión entre 
oferta y demanda de Tinbergen;30 el efecto proporcional de Gibrat;31 etc. 

Como puede verse, lo que sobran son modelos. La actitud más fácil se
ría verificar empíricamente cuál de ellos se ajusta mejor al caso concreto 
de nuestro estudio, que es un procedimiento muy generalizado en algunos 
estudios económicos. 

Nuestro procedimiento no será éste. En primer lugar por las razones 
expuestas en la primera sección de este trabajo y en segundo lugar por
que todos estos modelos probabilísticos parecen depender del hecho que, 
de un modo u otro, son procesos al azar los que determinan el ingreso^ 
sin considerar muchos factores institucionales como la estructura de po^ 
der, la herencia, el sistema social, etc. 

Es decir, todos los modelos difieren en la forma en que el azar influ
ye en la distribución pero en todos se le asigna un papel central, y la 
cuestión es si esto describe bien lo que sucede en nuestras sociedades. 

Hemos dicho en páginas anteriores que la "distribución inicial o pri
maria del ingreso" supone formas de intervención de los agentes econó
micos. Esto quiere decir que la distribución del ingreso es determinada 
por fuerzas acumulativas. Un ejemplo aclarará la afirmación anterior: 
el ingreso de una persona puede permitirle ahorrar; de este ahorro nace 
la riqueza y de esta riqueza pueden obtenerse más ingresos. Del mismo 
modo, una persona de muy bajos ingresos se ve forzada a aceptar el pri
mer trabajo que se le presente así esté mal pagado, y en este caso tam
bién la pobreza produce pobreza. Por tanto, es evidente que las fuerzas 
que determinan el ingreso personal son acumulativas. 

Son estas fuerzas que hemos denominado acumulativas las que impi
den que el ingreso se forme al azar o para decirlo con la brillante ex
presión de Pen, el azar no puede explicarnos adecuadamente las fuerzas 
que nos llevan a la distribución real porque en este caso "los dados es
tán cargados". (13,259.) 

Esto no quiere decir que carezcan de sentido el análisis estadístico y 
la cconometría, que operan con base en las leyes de la probabilidad. Lo 
que queremos decir es que no nos dan la explicación completa de nues
tros hechos pues hay factores que influyen sistemáticamente, que hacen 
más rico al rico y más pobre al pobre y son estas fuerzas las que de
bemos encontrar y discutir. 

¿Por dónde empezar el análisis de estas fuerzas? 
El modo más sencillo de plantear el problema es recordar que la dis-

J» Roy, A. D.: "The Distribution of Earnings and Individual Output." Economic 
Journal. Vol. 60, Núm. 1, 1950. 

40 Tinbergen, Jan: "On the Theory of Income Distribution." Welt rVirlschaftliches 
Archiv, 1956. 

41 Gibrat, R.: Les inégalltés économiques. París. Sirey, 1931. 
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tribución primaria del ingreso tiene que ver con las remuneraciones que 
reciben las personas, y éstas se obtienen, en una sociedad como la nues
tra, por dos conceptos: 

a] remuneraciones por los servicios productivos que se prestan. Estos 
servicios pueden prestarse directamente al aparato de producción (traba
jo) o pennitiendo, a cambio de un pago, el uso de medios de producción 
de nuestra propiedad (tierra y capital); 

b] ingresos que se pueden atribuir a otros títulos que no son el de su 
contribución a la producción (subsidios, pensiones, etc.). 

Por tanto, la distribución personal del ingreso depende de las fuerzas 
que sistemáticamente influyen en: 

a] la distribución de la propiedad de los medios de producción; 
b] la forma de pago al trabajo; 
c] la forma en que aprovechan las pensiones, subsidios, etc., a los 

miembros de la comunidad. 
Dentro de estas fuerzas hay una variedad de factores algunos de los 

cuales disminuyen la desigualdad y otros que la aumentan. Las tenden
cias reales son un balance neto de esos factores y así, si se desea enten
der la desigualdad del ingreso en nuestro país o en partes del mismo, es 
necesario estudiar dichos factores. 

Son muy pocos los intentos realizados tanto a nivel puramente teórico 
como en aplicaciones a casos concretos en este sentido.31 

Trataremos en las páginas siguientes de precisar algunos de los fac
tores más importantes que nos ayuden a entender los hechos presentados 
en la sección anterior.33 

A. La distribución de la propiedad de los medios de producción 

Consideremos dos medios de producción fundamentales: la Tierra y el 
Capital. 

a] La Tierra 

La propiedad de la tierra —factor de primordial importancia para las 
actividades primarias— se encuentra altamente concentrada. 

** Uno de estos intentos para el caso de México es el de Carlos Tello (19). 
u En los siguientes apartados nos referiremos básicamente a la distribución de la 

propiedad de los medios de producción y de los ingresos por trabajo ya que sobre 
pensiones, subsidios, etc., no disponemos de elementos estadísticos directos que nos 
permitan un análisis detallado y sólo podríamos usar ciertos indicadores indirectos, 
elaborados para otras partes de la República, como en el caso de Monterrey (13) 
de los cuales parece deducirse que muchas de estas medidas operan a favor de las 
personas de altos ingresos ayudando a los fenómenos de concentración. Sin embargo, 
estas conclusiones no pueden simplemente generalizarse a Veracruz sin un estudio 
especial del que no disponemos. 
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Si vemos el cuadro 5 podremos percatarnos que de las distintas formas 
de tenencia de la tierra cerca del 90% de la superficie total es ejidal o 
privada. 

CUADRO 5 

Estado de Veracruz 
Superficie explotada por tipo de propiedad, 1950, 1960 

Tipo de propiedad 

Privada 
Ejidal 
Comunal 
Pública* 
Otras 
Se ignora 

Total 

1950 

Super
ficie 

(Has.) 

4,727,212 
1,331,465 

26,137 
255,299 

212 
23,565 

6,363,890 

% 

74.28 
20.92 
0.41 
4.01 
0.01 
0.37 

100.00 

1960 

Super
ficie 

(Has.) 

5,035,100 
1,703,098 

106,426 
434,377 
106,549 

— 

7,385,550 

% 

68.18 
23.06 

1.44 
5.88 
1.44 

— 

100.00 

• Incluye Federal, Estatal y Municipal. 
FUENTE: Secretaría de Economía, Dirección General de Estadística: III Censo Agrí

cola, Ganadero y Ejidal, 1950: México, 1956. Secretaría de Industria y Comercio. 
Dirección General de Estadística: IV Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal, 1960, 
México, 1964. 

Por ello, y para facilitar el análisis, podemos enfocar el estudio a esos 
dos tipos de propiedad. 

La propiedad privada está altamente concentrada como puede dedu
cirse de los datos presentados en el cuadro 6. 

Podemos apreciar muy claramente dos efectos en la estructura de la 
tenencia de la tierra: a) un gran número de predios de tamaño pequeño, 
lo que se traduce en la proliferación del minifundio (la mitad de los pre
dios no llega a 5 hectáreas y las dos terceras partes no alcanzan las 10 
hectáreas) y b) la existencia de latifundios (un medio porciento del to
tal de predios posee aproximadamente la mitad de la superficie total ex
plotada no ejidal). 

Para tener una idea de la magnitud de la concentración calculamos 
coeficientes de Gini y resultaron de 0.89 para 1950 y 0.91 para 1960. 
Es decir, no sólo su magnitud es enorme sino que aumenta entre los años 
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CUADRO 6 

Estado de Veracruz 
Predios no ejidales clasificados por su superficie total, 1950, 1960 

(en porcientos) 

Tamaño de la 
propiedad 
(hectáreas) 

Hasta 5 
de 5.1 a 10 
de 10.1 a 25 
de 25.1 a 50 
de 50.1 a 100 
de 100.1 a 200 
de 200.1 a 500 
de 500.1 a 1,000 
de 1,000.1 a 5,000 
de más de 5,000 

Total 

195C 

Número 
de 

predios 
57.17 
10.82 
13.16 
7.99 
4.98 
3.13 
1.74 
0.50 
0.41 
0.10 

100.00 

Superfi
cie 

explotada 
2.14 
1.71 
4.55 
6.09 
7.65 
9.44 

11.21 
7.31 

18.21 
31.69 

100.00 

196f 

Número 
de 

predios 

46.78 
12.30 
15.69 
9.03 
7.11 
4.85 
2.82 
0.74 
0.51 
0.17 

100.00 

Superfi
cie 

explotada 

0.93 
0.88 
2.49 
3.17 
4.89 
6.93 
8.18 
5.09 

10.64 
56.80 

100.00 
FUENTE: Ibid. Cuadro 5. 

citados ¡y esto a pesar de una revolución y más de medio siglo de re
forma agraria! 

La situación es parecida si nos concretamos a la tierra de labor que 
representa entre el 20% y el 25% de la superficie total.*4 

Aquí, alrededor del 80% de los predios no pasan de las 5 hectáreas en 
tanto que menos del medio porciento de los predios poseen el 40% de 

34 Estado de Veracruz 
Clasificación de la superficie explotada; 1950, 

(en hectáreas) 

Clasificación de las tierras 

De labor 
Con pastos 
Con bosques 
Con tierras incultas productivas 
Con tierras improductivas agrícolamente 

Total 

1950 

1.241.306 
1,856,356 
2,451,286 

115,515 
699,427 

6,363,890 

1960 

1960 

1.973,494 
2,423,245 
2,133,496 

222,329 
632,986 

7,385,550 

FUENTE: Ibid, Cuadro 5. 
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CUADRO 7 

Estado de Veracruz 
Predios no e i ¡dales clasificados por su superficie de labor, 1950, 1960 

(en porcientos) 

1950 1960 

propiedad 
(hectáreas) 

Hasta 5 
de 5.1 a 10 
de 10.1 a 25 
de 25.1 a 50 
de 50.1 a 100 
de 100.1 a 200 
de 200.1 a 400 
más de 400 

Total 

Número 
de 

predios 

81.50 
9.56 
5.43 
1.93 
0.90 
0.40 
0.14 
0.14 

100.00 

Superfi
cie 

de labor 
21.28 

9.51 
11.47 
9.31 
8.64 
7.95 
5.24 

26.60 

100.00 

Número 
de 

predios 
76.11 
10.80 
7.92 
2.49 
1.53 
0.65 
0.26 
0.24 

100.00 

Superfi
cie 

de labor 

14.84 
6.94 

11.23 
8.17 
9.56 
8.25 
7.24 

33.77 

100.00 

FUENTE: Ibid. Cuadro 5. 

la superficie de labor (Cuadro 7), repitiéndose en la superficie de labor 
la existencia paralela de grandes propiedades y minifundios. El coeficien
te de concentración de Gini es de 0.70 para 1950 y 0.75 para 1960. 

Si por otro lado analizamos la situación de las tierras ejidales obser
varemos que también prevalece el minifundio. Aquí el problema no sería 
tan grave si las tierras se explotaran colectivamente, ya que la mayor 
proporción de los ejidos tienen entre 100 y 1,000 hectáreas. 

Sin embargo, es bien sabido que la mayoría de los ejidos se explotan 
en forma individual, lo que hace que a cada ejidatario le toque explotar 
parcelas pequeñas con todos los problemas que esto entraña. 

En el cuadro 8 puede verse que el cambio de 1950 a 1960 es a favor 
de los grupos extremos: hacia los menores de 1 hectárea por ejidatario 
y hacia los mayores de 10. El resultado es que más del 80% de los eji-
datarios disponen de parcelas menores a 10 hectáreas. 

En conclusión la propiedad de la tierra está concentrada y este fenó
meno se agrava en el tiempo provocando así el empeoramiento de la 
distribución del ingreso. 

b] El Capital 

Veamos sectorialmente cómo está concentrado el capital. 
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CUADRO 8 

Estado de Veracruz 
Superficie media de labor individual por ejidatario 

en posesión de tierras, 1950, 1960 
(en porcientos) 

Tierra de labor 
por ejidatario 

(Has.) 

Hasta 1 
de 1.1 a 4 
de 4.1 a 10 
de más de 10 

Total 

| 

Ejidos 

1.74 
36.50 
44.09 
17.67 

100.00 

1950 

Número 
de 

ejidatarios 

3.40 
43.13 
42.72 
10.75 

100.00 

1 

Ejidos 

2.90 
34.06 
42.82 
20.22 

100.00 

1960 

Número 
de 

ejidatarios 

6.02 
36.97 
40.03 
16.98 

100.00 

FUENTE: Ibid, Cuadro 5. 

En las actividades primarias podemos disponer de varios indicadores 
que nos permitan tener una idea de la situación. El cuadro 9 reúne, para 
los años de 1950 y 1960, información sobre la distribución del capital 
así como bienes de capital individuales entre los predios clasificados en 
privados de más de 5 hectáreas, privados menores de 5 hectáreas y eji
dales. 

Si recordamos que del total de predios no ejidales los menores de 5 
hectáreas representaban alrededor del 50% en los años 1950 y 1960 (ver 
cuadro 6) y que en los ejidos predomina el minifundio podremos concluir 
que en menos de la mitad de los predios en los cuales está concentrada 
más del 90% de la superficie explotada se concentra también una buena 
parte del capital y de los bienes particulares de capital, especialmente 
los que suponen técnicas "avanzadas". 

Así, en los predios no ejidales de más de 5 hectáreas se concentra alre
dedor del 80% de las construcciones, de los ferrocarriles y camiones de 
las obras hidráulicas, etc. 

Del mismo modo, estos predios poseen aproximadamente el 80% de 
los tractores, alrededor del 70% de los camiones, alrededor del 60% 
de las empacadoras de forrajes, más del 90% de las picadoras de forra
je, aproximadamente el 80% de las desgranadoras mecánicas, el 90% de 
las segadoras y de los motores fijos o móviles, etc. 

Pero además entre 1950 y 1960 el porcentaje del capital que poseen 
los predios no ejidales mayores de 5 hectáreas ha aumentado en el valor 
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CUADRO 9 

Estado de Veracruz 
Distribución del capital en la agriculturt 

por tipo y tamaño de la propiedad 

Totales 

en: A. Valor del capital' 
1. Tierras 

Construcciones 
Ferrocarriles y caminos 
Obras hidráulicas 
Maquinaría, implementos 
Otiles, aperos y enseres 
Ganado, aves, colmenas 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

vehículos 

B. Número de los bienes de capitalb 

1. Arados con vértebra de fierro 
2. Arados criollos 
3. Sembradoras 
4. Rastros de fierro 
5. Cultivadoras 
6. Segadoras 
7. Trilladoras mecánicas 
8. Desgranadoras mecánicas movidas por motor 
9. Desgranadoras mecánicas movidas a mano 

10. Picadoras de forraje 
11. Empacadoras de forraje 
12. Carros y carretas 
13. Camiones 
14. Tractores 
15. Otros motores fijos o móviles 

1,470.5 
44.8 

5.7 
8.0 

45.5 
14.3 

407.1 

53,856 
45,565 

584 
3,891 
7,988 

35 
54 
53 

357 
62 
23 

7,837 
1,080 

666 
427 

Mayores l 
de 

5 Has. 

863.4 
36.3 
5.3 
6.2 

28.2 
5.0 

240.8 

16,411 
14,317 

290 
1,684 
2,588 

34 
47 
51 

278 
60 
13 

3,751 
827 
569 
401 

• En millones de pesos. 
b Incluye los usados individual y colectivamente. 
FUENTE: Ibid, Cuadro 5. 
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Menores 
de Ejidos Totales 

5 Has. 

106.0 
— 
— 
— 
2.0 
— 

21.8 

501.1 
8.5 
0.4 
1.8 

15.3 
9.3 

144.5 

5,306.6 
124.5 
7.2 
37.8 

246.9 
18.2 

2,265.8 

2,998 
7,404 

31 
222 
440 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

34,457 
23,844 

263 
1,985 
4,960 

1 
7 
2 
79 
2 
10 

4,086 
253 
97 
26 

70,251 
50,010 
1,291 
6,149 
10,263 

112 
122 
297 

1,639 
118 
34 

9,276 
3,179 
2,492 
579 

1 9 6 0 

Mayores Menores 
de de Ejidos 

5 Has. 5 Has. 

3,319.8 
64.5 
5.0 
34.7 
160.2 
4.2 

1,626.6 

310.9 
36.3 
— 
— 
3.3 
5.4 

51.3 

1,675.9 
33.7 
2.2 
3.1 
83.4 
8.6 

587.9 

28,607 
21,906 

749 
2,487 
3,482 
103 
111 
209 
629 
109 
17 

5,260 
1,950 
1,952 
345 

3,022 
7,777 
285 
389 
533 
— 
— 

— 
— 

— 
— 
— 
— 

38,622 
19,327 

257 
3,273 
6,248 

9 
11 
88 

1,010 
9 
17 

4,016 
1,229 
540 
234 

211 



de las tierras; las obras hidráulicas; maquinaria, implementos y vehícu
los y ganado, aves y colmenas; y sólo ha disminuido en construcciones, 
ferrocarriles, camiones y útiles, aperos y enseres. 

Respecto a los bienes de capital la concentración ha aumentado entre 
1950 y 1960 en los predios no ejidales mayores de 5 hectáreas en ara
dos, sembradoras, cultivadoras, trilladoras y carros y carretas. Ha dismi
nuido en las demás, pero debe tenerse en cuenta que en muchos casos 
como en las segadoras, desgranadoras, picadoras y los tractores, la par
ticipación que estos predios tenían en 1950 era sumamente elevada (de 
más del 90% ) y que si bien ésta disminuye en 1960 sigue siendo un gran 
porcentaje del total. 

Es decir, el capital está concentrado en unos cuantos predios, los de 
mayor tamaño, lo que aunado a la concentración de la propiedad de la 
tierra da lugar a un desarrollo desigual de las actividades primarías refle
jando el dualismo existente en estas actividades en las que se ha moder
nizado sólo una pequeña parte de los predios, en tanto que un gran 
número de propiedades privadas y ejidales todavía se cultivan en forma 
primitiva. 

En el sector industrial la situación es parecida a la descrita en las ac
tividades primarias. La política de industrialización puesta en vigor por 
el Gobierno mexicano ha dado lugar a una industria en la que los medios 
de producción y la producción industrial misma se concentran cada día 
más en un número cada vez menor de establecimiento. (Ver cuadro 10.) 

Calculamos coeficientes de concentración de Gini respecto al capital 
invertido y al valor de la producción. Los resultados son elocuentes: res
pecto al capital, para 1960 el coeficiente fue de 0.8986 y para 1965 re
sultó de 0.9348; respecto al valor de la producción, el coeficiente fue de 
0.8952 para 1960 y de 0.9223 para 1965. La interpretación de los re
sultados es simple: cada día un número menor de establecimientos con
trola una proporción mayor del capital y de la producción industrial. 

Y con todo, estos resultados sólo son parciales, pues como estamos 
usando información censal nos referimos al número de establecimientos 
y no de propietarios de los mismos, y es obvio que varios establecimien
tos puedan ser propiedad de una misma persona física o moral. 

En las actividades comerciales también se observa el mismo fenómeno. 
(Ver cuadro 11.) 

Una vez má§, los coeficientes de eoneentraeión no§ muestran que tan
to el capital como las ventas y otros ingresos se concentran en unos cuan
tos establecimientos y que este fenómeno aumenta con el tiempo. Así, el 
coeficiente de concentración del capital pasa de 0.5933 en 1960 a 0.6524 
en 1965, y el de los ingresos pasa de 0.5381 en 1960 a 0.5880 en 1965. 

En resumen, en todos los sectores económicos del Estado de Veracruz 
se aprecia una alta concentración creciente de la propiedad de los mc-
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CUADRO 10 

Estado de Veracruz 
Estructura del sector industrial, 1960-1965 

(en porcienlos) 

Grupos por valor 
de la producción 
total (en pesos) 

Hasta 25,000 
de 25,001 a 500,000 
de 500,001 a 5,000,000 
de 5,000,001 a 20,000,000 
de 20,000,001 a 100,000,000 
de 100,000,001 y más 

Totales 

Número 
de estable
cimientos 

54.49 
39.95 

4.55 
0.35 
0.63 
0.03 

100.00 

1 9 6 0 

Capital 
inver
tido 

1.99 
5.00 
8.81 
6.47 

62.04 
15.69 

100.00 

Valor 
déla 

producción 

1.92 
6.45 

18.06 
6.24 

54.89 
12.44 

100.00 

Número 
de estable
cimientos 

47.49 
46.19 

4.89 
0.58 
0.78 
0.07 

100.00 

1 9 6 5 

Capital 
inver
tido 

0.48 
13.75 
9.24 

10.32 
52.48 
13.73 

100.00 

Valor 
déla 

producción 

1.27 
11.82 
13.19 
10.81 
44.78 
18.13 

100.00 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística: VII Censo Industrial 1961 (datos de 
1960). México, 1964; y VIH Censo Industrial 1966 (datos de 1965). México, 1967. 



CUADRO 11 

Estado de Veracruz 
Estructura del sector comercial, 1960-1965 

(en porcientos) 

Grupos por ventas 
de mercancías 
más ingresos 

diversos 
(en pesos) 

Hasta 25,000 
de 25,001 a 100,000 
de 100,001 a 500,000 
de 500,001 a 1,000,000 
de 1,000,001 a 5,000,000 
de 5,000,001 y más 

Totales 

Número 
de estable
cimientos 

12.10 
71.31 
12.63 
2.15 
1.67 
0.14 

100.00 

1 9 6 0 

Capital 
inver
tido 

0.83 
30.89 
27.18 
14.51 
20.41 

6.18 

100.00 

Ventas 
y otros 

ingresos 

1.48 
36.57 
19.66 
11.53 
24.49 

6.27 

100.00 

Número 
de estable
cimientos 

9.80 
69.72 
14.73 
3.62 
1.83 
0.30 

100.00 

1 9 6 5 

Capital 
inver
tido 

0.36 
23.75 
22.02 
19.61 
17.11 
17.15 

100.00 

Ventas 
y otros 
ingresos 

1.11 
28.86 
20Í20 
16.29 
21.52 
12.02 

100.00 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística: IV Censo Comercial 1961 (datos de 
1960). México, 1965; y V Censo Comercial 1966 (datos de 1965). México, 1968. 



dios de producción. Es decir, la distribución de la propiedad de los me
dios de producción es sumamente desigual provocando, por tanto, que 
las remuneraciones que se obtienen por permitir el uso de dichos medios 
en el proceso de producción sean también desiguales y altamente con
centradas, lo que explica, en parte, por qué la distribución del ingreso 
personal en el Estado es tan concentrada y ha ido concentrándose más 
con el tiempo. 

B. La remuneración al trabajo 

El otro elemento que explica la cada vez peor distribución del ingreso 
en el Estado de Veracruz es la desigual remuneración que perciben los 
trabajadores. 

Podemos usar varios indicadores para ver por qué los sueldos y sala
rios son tan desiguales. 

a] Ocupación, empleo y productividad 

Entre 1950 y 1970 la población económicamente activa creció de 
577,707 a 1.000,063 con la estructura que se muestra en el cuadro 12. 

CUADRO 12 

Estado de Veracruz 
Estructura de la población económicamente activa, 1950-1970 

(en porcientos) 

Rama de actividad 

Agricultura, ganadería, silvicultura, 
Industrias extractivas 
Industrias de transformación 
Industrias de construcción 
Energía eléctrica, gas, etc. 
Comercio 
Transportes 
Servicios 
Actividades insuficientemente 

Total 

pesca 

especificadas 

1950 

66.85 
1.64 
8.20 
2.02 
0.18 
6.99 
2.42 
7.84 
3.86 

100.00 

1960 

64.54 
2.94 
9.07 
2.62 
0.24 
8.08 
2.95 
9.39 
0.17 

100.00 

1970 

53.08 
3.66 
9.49 
3.31 
0.39 
7.83 
2.43 

14.10 
5.71 

100.00 

FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Estadística: VII Censo Ge
neral de Población 1950. Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General 
de Estadística: VIII Censo General de Población 1960, y IX Censo General de 
Población 1970. 
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Puede verse que más del 50% de la población económicamente activa 
depende de las actividades primarias y alrededor de la tercera parte de
pende de las terciarias. 

Esto nos muestra que la industria en el Estado (como ha sucedido en 
el resto del país) no ha absorbido una gran cantidad de mano de obra, lo 
que ha provocado un crecimiento hipertrófico del sector terciario y la pre
sión del hombre sobre la tierra en el agropecuario. 

A su vez, este crecimiento de la población económicamente activa se 
ha acompañado por un proceso de proletarización creciente. (Cuadro 13.) 

CUADRO 13 

Estado de Veracruz 
Población económicamente activa por ocupación, 1950-1970 

(en porcientos) 

Posición en el trabajo 1950 1960 1970 

Asalariados» 49.16 61.85 63.34 
No asalariadosb 50.84 38.15 36.66 

Total íoo.oo ioo.oo ~ío6To6 
* Incluye obreros, jornaleros, empleados, peones de cualquier categoría. 
'• Incluye patrones, empresarios, los que trabajan por su cuenta, ejidatarios y los que 

ayudan a la familia sin retribución. 
FUENTE: Ibid, Cuadro 12. 

Esta creciente proletarización junto con la estructura de la población 
económicamente activa ha producido un subempleo que se ha traducido 
en la ocupación de la mano de obra en actividades de baja productividad. 

Por desgracia no hay para México y mucho menos para sus regiones 
o sus Estados estudios serios y cifras precisas sobre el problema del des
empleo y del subempleo, y sólo contamos con algunas estimaciones grue
sas. Sin embargo, hoy es aceptado en todos los medios (tanto intelectua
les como políticos) que uno de los principales problemas de nuestro 
país es el desempleo tanto abierto como disfrazado (o subempleo). 

Así se acepta que, si un gran número de trabajadores aún depende de 
la agricultura y sabemos que una parte muy importante de ésta se carac
teriza por sus métodos de producción tradicionales, el subempleo debe 
ser muy grande. 

Además, se sabe que si bien toda la mano de obra agrícola que de
pende del subsector de subsistencia está comprometida de un modo u 
otro en la producción y que toda la familia ayuda al proceso de produc
ción, también es cierto que estos trabajadores sólo laboran alrededor de 
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unos 150 días al año o menos, lo que también implica un gran sub-
empleo. 

La situación es aún más grave para los obreros rurales. El gran cre
cimiento de la población rural y la falta de tierras para dotar a campesi
nos ha generado una fuerza de trabajo a la que se agregan minifundistas 
y ejidatarios que han tenido que alquilar su fuerza de trabajo para poder 
subsistir. Esta oferta de trabajo carece de organización sindical y por tan
to de fuerza contractual, lo que junto a la estacionalidad del trabajo 
agrícola genera un cuantioso desempleo disfrazado y/o abierto. 

En el sector industrial la ocupación en actividades con baja producti
vidad ha dado lugar a un grado de explotación de la mano de obra. 

Esto puede verse con claridad en los cuadros 14 y 15. Del cuadro 14 
puede concluirse que el valor agregado por hombre ocupado aumenta con 
el tamaño de la empresa pero sólo el 34% de los trabajadores se situaba 
por encima del promedio. 

Por otro lado, en el cuadro 15 puede verse que a medida que aumen
ta el tamaño de la empresa y por tanto aumenta el capital utilizado el 
grado de explotación de la mano de obra —medido como el inverso de 
la relación de sueldos y salarios a valor de la producción o valor agre
gado— también aumenta. (Cuadro 15.) 

Algo parecido puede observarse en el sector comercial. 
Aquí, el grado de explotación es mayor al registrado en la industria 

CUADRO 14 

Estado de Veracruz 
Valor agregado por hombre ocupado en actividades industriales, ¡965 

Grupos por valor Valor agre
de la producción gado censal Número de 1/2 

bruta total (miles de trabajadores (pesos) 
(en pesos) pesos) 

(1) (2) (3) 

Hasta 25,000 
de 25,001 a 500,000 
de 500,001 a 5,000,000 
de 5,000,001 a 20,000,000 
de 20,000,001 a 100,000,000 
de 100,000,001 y más 

Totales 

39,273 
354,174 
259,174 
220,903 
987,485 
538,060 

2,399,069 

6,683 5,877 
13,936 25,414 
8.992 28.823 
7,474 29,556 

22,507 43,875 
5,288 101,751 

64,880 36,977 

FUENTE: Ibid, Cuadro 10. 
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CUADRO 15 

Estado de Veracruz 
Sueldos, salarios y prestaciones en actividades industriales y su relación 

con el valor de la producción y el valor agregado por grupos 
de valor de la producción, 1965 

(en miles de pesos) 

Sueldos, 
Grupos por valor 
de la producción 

(en pesos) 

Hasta 25,000 
de 25,001 a 500,000 
de 500,001 a 5,000,000 
de 5,000,001 a 20,000,000 
de 20,000,001 a 100,000,000 
de 100,000,001 y más 

Totales 

salarios y 
prestaciones 

(1) 

8,017 
131,558 
96,482 
80,447 

474,301 
120,261 

911,066 

Valor de la 
producción 

(2) 

74,326 
691,755 
771,933 
632,645 

2,620,709 
1,061,042 

5,852,410 

Valor 
agregado 

(3) 

39,273 
354,174 
259,174 
220,903 
987,485 
538,060 

2,399,069 

1/2 
(%) 
(4) 

10.79 
19.02 
12.50 
12.72 
18.10 
11.33 

15.57 

1/3 
(%) 
(5) 

20.41 
37.14 
37.23 
36.42 
48.03 
22.35 

37.90 

FUENTE: Ibid, Cuadro 10. 



y sigue el mismo patrón aunque no en forma tan pronunciada. (Cua
dro 16.) 

En resumen, una gran cantidad de trabajadores siguen ocupados en ac
tividades poco productivas y con serios problemas de desempleo, lo que 
hace que sean relativamente pocos los que puedan obtener remuneracio
nes altas en tanto que la mayoría se ven forzados a aceptar trabajos con 
bajos sueldos y salarios, lo que a su vez genera una gran desigualdad en 
la distribución del ingreso. 

b] Organización sindical 

La organización sindical se convierte en un factor determinante de la 
distribución del ingreso en la medida en que los sindicatos sean factores 
que influyan en la fijación de los sueldos y salarios. 

Efectivamente, si los trabajadores sindicalizados pueden presionar a tra
vés de sus organizaciones para obtener mejores sueldos, salarios y pres
taciones, mientras mayor sea el número de trabajadores sindicalizados 
mayor será la posibilidad de conseguir remuneraciones más igualitarias, 
pero mientras menor sea el número de trabajadores sindicalizados las di
ferencias de remuneración entre éstos y los sindicalizados será mayor, y 
por tanto, mayor la desigualdad en los ingresos. 

Esto es válido en México. Efectivamente, los sindicatos mexicanos han 
promovido la corrupción del movimiento obrero y la despolitización de 
los trabajadores, pero a cambio han tenido que garantizar a sus agremia
dos la consecución de ciertas reivindicaciones económicas. Así un traba
jador sindicalizado puede al menos tener ciertas seguridades de empleo, 
salario mínimo y demás prestaciones legales, vía contratos colectivos de 
trabajo. Por el contrario, el trabajador libre que contrata individualmen
te con el empresario carece de fuerza para exigir un buen salario —las 
más de las veces ni el mínimo legal— y demás prestaciones. 

De lo anterior podemos pasar a la situación real. En el Estado de Ve-
racruz del total de trabajadores apenas el 7.24% estaba sindicalizado en 
1960 y el 8.42 en 1970. 

Por tanto, aquí tenemos una causa más de desigualdad del ingreso. 
Mientras unos cuantos trabajadores sindicalizados pueden obtener altos 
ingresos, la mayoría desorganizada no puede aspirar a conseguir a veces 
ni el salario mínimo. 

c] Movilidad ocupacional 

Otro factor que puede influir en la mala distribución de sueldos y sa
larios, y vía éstos en la mala distribución del ingreso es la escasa movi
lidad de la mano de obra. •» 
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CUADRO 16 

Estado de Veracruz 
Sueldos y salarios en actividades comerciales y su relación con los ingresos 

de la empresa y el valor agregado por grupos de ingresos, 1960 
(en miles de pesos) 

Grupos por ingresos, 
por ventas y otros 

(en pesos) 

Hasta 25,000 
de 25,001 a 100,000 
de 100,001 a 500,000 
de 500,001 a 1,000,000 
de 1,000,001 a 5,000,000 
de 5,000,001 y más 

Totales 

FUENTE: Ibid, Cuadro 11. 

Sueldos, 
salarios y 

prestaciones 
(1) 

2,710 
50,384 
35,469 
17,172 
35,058 
11,009 

151,802 

Ingresos por 
ventas y otros 

(2) 

33,129 
818,598 
440,077 
258,092 
548,194 
140,350 

2¿38,440 

Valor agre
gado censal 

(3) 

10,200 
231,448 
141,687 
92,486 

143,763 
15,790 

635,374 

1/2 
(%) 
(4) 

8.18 
6.15 
8.06 
6.65 
6.39 
7.84 

6/78 

1/3 
(%) 
(5) 

26.57 
21.77 
25.03 
18.57 
24.39 
69.72 

23.89 



La teoría económica tradicional ha argüido que con una libre movili
dad de factores productivos los precios de los mismos tenderán a ser 
iguales para las mismas actividades productivas. Éste es uno de los su
puestos del tan vilipendiado modelo de competencia perfecta. Por el con
trario, si la movilidad es escasa o nula, se dan los casos de competencia 
imperfecta que de un modo u otro resultan en remuneraciones diferentes 
y fenómenos de explotación de la mano de obra. 

Aquí podemos referirnos a dos tipos de movilidad: movilidad en el 
tipo de empleo respecto a los progenitores y movilidad espacial o geo
gráfica. 

Los cuadros 17, 18 y 19, nos proporcionan información sobre el pri
mer tipo de movilidad. Puede verse que las dos terceras partes de los 
trabajadores tienen ocupaciones iguales a sus padres y abuelos y que sólo 
un poco más del 15% tienen una ocupación superior, en tanto que al
rededor del 10% están peor que sus progenitores. 

Por tipo de ocupación la situación es más grave. En las ocupaciones 
mejor remuneradas es donde la movilidad ha sido hacia arriba, pero tam
bién es donde se ocupa un porcentaje muy bajo de la PEA; tal es el caso 
de los profesionales, técnicos, gerentes, etc. Los productores de activi
dades primarias no han variado prácticamente su posición respecto a la 
de sus progenitores, y hay ocupaciones, principalmente trabajadores y 
jornaleros, que no sólo no han podido mejorar su posición sino que en 
buena medida la han empeorado. 

Los datos resultan lo suficientemente claros para no necesitar mayor 
descripción: la movilidad en el tipo de empleo es muy restringida y una 
alta proporción de la PEA no ha mejorado su posición en dos genera
ciones. 

Por lo que hace a la movilidad geográfica, puede verse del cuadro 20 
que la situación no es mejor, pues la movilidad espacial es insignificante. 

Del total de la PEA del Estado en 1965 el 97.93% no se habían des
plazado en los 5 años anteriores y además, de éstas, el 93.91% habían 
permanecido en el mismo empleo, cambiando hacia un empleo superior 
sólo el 0.52%. 

En conclusión, la movilidad ocupacional de la mano de obra veracru-
zana es muy reducida favoreciendo este fenómeno a una mala distribu
ción de los sueldos y salarios. 

d] Escolaridad 

Otro de los factores que influye en la retribución de la mano de obra 
es la escolaridad. Tradicionalmente se ha aceptado que la opción a me
jores trabajos depende de la calificación de la mano de obra; por lo que 
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CUADRO 17 

Estado de Veracruz 
Ocupación del trabajador según sea inferior, igual o superior 

a la que tuvo el padre, 1965 
(en porcientos) 

Ocupación de los 
trabajadores 

Con relación a la ocupación 
del padre 

Inferior Igual Superior Se ignora 

Profesionales, técnicos y 
trabajadores afines 

Gerentes, administradores 
y funcionarios de cate
goría directiva, excepto 
agrícolas 

Oficinistas y trabajadores 
afines 

Vendedores y similares 
Agricultores, ganaderos, 

madereros, pescadores, 
cazadores y trabajado
res afines 

Artesanos y trabajadores 
que intervienen directa
mente en procesos de 
producción 

Trabajadores en la con
ducción de medios de 
transporte 

Trabajadores y jornaleros 
no ocupados directa
mente en procesos de 
producción 

Trabajadores de servicios 
y similares 

Total 

0.10 

0.52 
0.41 

1.76 

1.55 

0.41 3.41 

— 1.65 

1.14 
2.48 

0.82 44.89 

6.51 

5.67 

3.92 
7.02 

0.10 

0.41 

1.34 

0.10 

0.21 
0.52 

0.52 

0.61 

0.83 

Total 

3.92 

1.75 

5.79 
10.43 

46.33 

9.29 

9.39 

2.17 

6.71 

14.04 

0.10 

2.99 

64.19 

— 

— 

17.85 

— 

1.13 

3.92 

2.27 

10.83 

100.00 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Muestreo: La 
población económicamente activa de México en abril de 1965 México, 1965 
Tomo VI. Cuadro 22, pp. 292. 
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CUADRO 18 

Estado de Veracruz 
Ocupación del trabajador según sea inferior, igual o superior 

a la que tuvo el abuelo paterno, 1965 
(en porcientos) 

Ocupación de los 
trabajadores 

Profesionales, técnicos y 
trabajadores afines 

Gerentes, administradores 
y funcionarios de cate
goría directiva, excepto 
agrícolas 

Oficinistas y trabajadores 
afines 

Vendedores y similares 
Agricultores, ganaderos, 

madereros, pescadores, 
cazadores y trabajado
res afines 

Artesanos y trabajadores 
que intervienen directa
mente en procesos de 
producción 

Trabajadores en la con
ducción de medios de 
transporte 

Trabajadores y jornaleros 
no ocupados directa
mente en procesos de 
producción 

Trabajadores de servicios 
y similares 

Total 

Inferior 

— 

— 

0.31 
0.21 

0.21 

0.52 

0.92 

1.75 

5.37 

9.29 

Con relación a la < scupación 
del abuelo paterno 

Igual 

— 

— 

0.51 
0.83 

43.24 

6.09 

6.09 

0.31 

3.30 

60.27 

Superior 

2.89 

0.85 

3.61 
7.02 

0.10 

0.10 

0.31 

— 

15.58 

Se ignora 

1.03 

0.21 

1.34 
2.37 

2.79 

2.58 

2.06 

0.21 

2.27 

14.86 

Total 

3.92 

1.76 

5.77 
10.43 

46.34 

9.29 

9.38 

2.27 

10.84 

100.00 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Maestreo: La 
población económicamente activa de México en abril de 1965. México, Í965. 
Tomo VI. Cuadro 23, pp. 293. 
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CUADRO 19 

Estado de Veracruz 
Ocupación del trabajador según sea inferior, igual o superior 

a la que tuvo el abuelo materno, 1965 
(en porcientos) 

Ocupación de los 
trabajadores 

Profesionales, técnicos y 
trabajadores afines 

Gerentes, administradores 
y funcionarios de cate
goría directiva, excepto 
agrícolas 

Oficinistas y trabajadores 
afines 

Vendedores y similares 
Agricultores, ganaderos, 

madereros, pescadores, 
cazadores y trabajado
res afines 

Artesanos y trabajadores 
que intervienen directa
mente en procesos de 
producción 

Trabajadores en la con
ducción de medios de 
transporte 

Trabajadores y jornaleros 
no ocupados directa
mente en procesos de 
producción 

Trabajadores de servicios 
y similares 

Total 

Inferior 

— 

0.10 

0.31 
0.21 

0.83 

0.21 

1.34 

1.75 

4.23 

8.98 

Con relación a la < xupación 
del abuelo materr 

Igual 

— 

— 

0.52 
0.52 

41.90 

5.88 

5.37 

0.10 

2.88 

57.17 

Superior 

2.79 

1.44 

3.10 
7.22 

0.31 

0.10 

0.21 

— 

— 

15.17 

Se ignora 

1.14 

0.21 

1.86 
2.48 

3.30 

3.09 

2.48 

0.41 

3.71 

18.68 

" 

Total 

3.93 

1.75 

5.79 
10.43 

46.34 

9.28 

9.40 

2.25 

10.82 

100.00 

FUENTE: Secretaria de Industria y Comercio. Dirección General de Muestreo: La 
población económicamente activa de México en abril de 1965. México, 1965. 
Tomo VI. Cuadro 25, pp. 294. 
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CUADRO 20 

Estado de Veracruz 
Trabajadores según lugar donde han trabajado en los últimos 

5 años y categorías que han tenido en su trabajo 
en relación con su empleo actual, ¡965 

(en porcientos) 

Lugar donde 
han trabajado 
en los últimos 

5 años 

Estado de Veracruz 
Otros Estados 
Otro país 

Total 

Categorías que han tenido en 
a su empleo actual 

Total 

97.93 
1.97 
0.10 

100.00 

El Igual In-
mismo al que fe-
empleo tiene rior 

93.91 0.72 2.58 
1.66 0.21 0.10 
0.10 — — 

95.67 0.93 2.68 

relación 

Su
pe- Otros 
rior 

0.52 0.20 

0.52 0.20 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Muestreo: La 
población económicamente activa de México en abril de 1965. México, 1965. 
Tomo VI. Cuadro 15, pp. 277. 

a mayor capacitación mejores posiciones en el trabajo y viceversa. Un 
indicador de la capacitación de la escolaridad.'19 

Del total de la población de 6 años o más el porcentaje de analfabetas 
se reduce del 51% en 1950 al 41% en 1970 y la tasa de escolaridad 
aumenta.38 No obstante esto, la población económicamente activa tiene 
un bajo nivel de preparación en términos de escolaridad, como puede 
verse del cuadro 21. 

Más del 80% de la población económicamente activa en 1965 no lle
gó a terminar la primaria. 

En conclusión, la mayor parte de la mano de obra veracruzana por su 
tipo de ocupación, empleo, organización sindical, movilidad ocupacional 
y escolaridad está en pocas condiciones de obtener una remuneración 

85 Este indicador debe tomarse con cautela pues la disponibilidad de educación, por 
sí misma, no garantiza una distribución del ingreso más igualitaria, sino que debe 
combinarse con otras instituciones sociales. 

30 Ver por ejemplo: Dulce María Cinta: "La Educación Primaria en el Estado 
de Veracruz." Dualismo, Vol. I, Núm. 1, septiembre de 1971-febrero de 1972 y 
sigs., pp. 75 y sigs., y María de la Luz Aguilera: "Análisis de la Educación Superior 
en el Estado de Veracruz, 1958-1970." Dualismo, Vol. I, Núm. 1, pp. 95 y sigs. 
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CUADRO 21 

Estado de Veracruz 
Niveles de escolaridad de la población económicamente activa, 1965 

% de la población 
Último grado aprobado en la escuela económicamente 

activa 
Nunca asistió a la escuela 43.61 
lo. de primaria 10.74 
2o. de primaria 11.60 
3o. de primaria 12.03 
4o. de primaria 4.08 
5o. de primaria 1.72 
6o. de primaria 8.49 
3 años de secundaria 
2 años de preparatoria 
6 años de profesional o más 
Otras escuelas después de la primaria 

Total 100.00 

3.33 
0.86 
3.01 
0.53 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Muestreo: La 
población económicamente activa de México en abril de 1965. México, 196S 
Tomo VI. Cuadro 21, p. 291. 

alta y sólo un pequeño porcentaje de la misma ha obtenido altos sala
rios crecientes lo que explica, en parte, la mala distribución del ingreso. 

2. Causas del patrón de la distribución veracruzana en comparación a la 
del país 

Discutida la primera de las cuestiones planteadas en la sección II de 
este trabajo pasemos a tratar la segunda: 

El Estado de Veracruz ha tenido una distribución personal del ingreso 
que, como la del país, ha ido empeorando con el tiempo (ver cuadros 
1 y 3). El problema es que su empeoramiento es más acelerado que el 
observado a nivel nacional. 

¿Cuáles son las causas de este fenómeno? 
Uno estaría tentado en tratar de utilizar las viejas ideas que usual-

mente se esgrimen en estos casos: 
a] El Estado de Veracruz tiene un dualismo en su agricultura más 

marcado que el existente en el resto de la República, lo que polarizaría 
más su distribución. 
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b] Las diferencias de productividad entre los distintos sectores deberían 
aumentar más que las observadas para el resto del país, lo que haría que 
los diferenciales de ingresos de los factores de la producción fueran más 
grandes distorsionando más la distribución del ingreso. 

Estas hipótesis no resultan satisfactorias ni siquiera a un nivel teórico, 
pues en el fondo estaríamos aceptando que en una economía como la 
nuestra los factores de la producción reciben sus remuneraciones en tér
minos de su productividad, y esta premisa no puede aceptarse sin una 
discusión que aquí no podemos abordar, pues sale de los objetivos de 
nuestra investigación. 

Pero aún utilizándolas como hipótesis de trabajo, en nuestro caso de 
estudio no soportan la prueba empírica. 

En efecto, no ha- podido probarse empíricamente la existencia de un 
mercado dualismo agrícola en el estado de Veracruz, tomando como va
riables determinantes la productividad media por hectárea y el grado de 
capitalización por hombre alcanzado en la finca" tal como se ha proba
do para la República y algunos de sus Estados.58 

Por otro lado, en tanto que para el país el producto por hombre ocu
pado por actividades muestra una tendencia fluctuante de 1: 4.93:474 
para 1950, 1: 5.02:5.14 en 1960 y 1: 4:78:4.95 para 1967" (17,291), 
en el estado de Veracruz la tendencia es a cerrar las diferencias ya que 
tenemos: 1:5.93:2.97 para 1950, 1:4.55:2.92 para 1960 y 1:3.96:1.70 
para 1970. 

Por tanto la explicación está en otro tipo de factores. 
Si comparamos la información contenida en el apartado anterior con la 

que Carlos Tello da para la República (19) podrán obtenerse algunos 
elementos de juicio para explicarnos la situación: la propiedad de los 
medios de producción parece estar concentrada y la posición de la mano 
de obra peor en Veracruz que en la República tomada en conjunto. 

A esto podríamos agregar dos consideraciones. 
Primero, en el periodo para el que hicimos el análisis (1950-1970), 

en el Estado creció la concentración geográfica de la actividad económi
ca (15) y esto claramente es un factor que favorece la mala distribu
ción del ingreso. 

Segundo, es entre 1950 y 1970 que el Estado de Veracruz después de 
un periodo de retardo en su crecimiento en relación al país logra recu-

" Ver, Tomasichi Anaya, Roberto: Problemas de dualismo en el sector agrícola: 
El caso de Veracruz. Tesis profesional. Facultad de Economía, U.V. Jalapa, Ver., 
1971. 

38 Barraza, Luciano: "La dualidad en la agricultura mexicana", Revista del Co
legio de Economistas de México, A. C, México, agosto de 1968. 

39 Haciendo una relación primarias: secundarias: terciarias. 
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petarse y crecer más rápidamente que el promedio nacional, recuperan
do poco a poco su participación en el producto nacional (2). 

Estos dos puntos nos llevan a una conclusión: entre 1950 y 1970 Ve-
racruz crece rápidamente pero a costa de serios desequilibrios regionales, 
que coinciden con un marcado deterioro en la distribución de su ingreso! 

Este hallazgo no es de ningún modo sorprendente; coincide con el que 
se da en el resto del país: el crecimiento económico se ha logrado a 
costa de una cada vez peor distribución del ingreso. Y por tanto, si en 
el periodo 1950-1970 el estado de Veracruz creció más rápidamente que 
el resto del país, es lógico que su distribución empeorara más rápida
mente. 

Por tanto la causa final de la situación descrita en las páginas ante
riores está en el modo como se ha venido impulsando el crecimiento eco
nómico del país, o sea en la tan llevada y traída "estrategia de desarrollo". 

Esta conclusión nos obliga a discutir, así sea brevemente, esta famosa 
estrategia mexicana de desarrollo para precisar sus efectos sobre el fenó
meno objeto de nuestro estudio. 

IV. LA ESTRATEGIA NACIONAL DEL DESARROLLO Y SUS EFECTOS SOBRE LA 
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

Ocupémonos pues, brevemente, de la estrategia de desarrollo que el Go
bierno mexicano utilizara en las dos últimas décadas. 

Esta discusión nos lleva a los aspectos institucionales que existen en 
todo proceso de desarrollo y a los juicios de valor, en cuanto hay nece
sidad de juzgar la bondad de ciertas políticas. 

Para muchos economistas estas discusiones no deberían entrar al cam
po de la economía o bien se deberían diferenciar claramente el análisis 
de lo que es (economía positiva) y el análisis de lo que debe ser (eco
nomía normativa), separando los juicios de valor del análisis económico 
positivo para ser neutrales y objetivos en los enjuiciamientos. Esta po
sición olvida que la sola declaración de neutralidad u objetividad no eli
mina a los juicios de valor y que al no establecerlos expresamente, lo que 
se hace es colarlos en el análisis por la puerta de atrás.10 

Pienso, como muchos autores latinoamericanos, que la discusión sobre 
los problemas del subdesarrollo y las políticas para lograr superarlo, no 
pueden circunscribirse a la forma en que podamos lograr la mayor acu-

«° Asf, autores como Ferguson, neoclásicos de pura cepa, se quejan de que los 
libros sobre distribución del ingreso dedican demasiado espacio a las fuerzas institu
cionales en vez de proveer derivaciones matemáticas explícitas de las funciones de 
demanda de insumos, etc., y que estos libros están llenos de juicios de valor. Ver, 
Ferguson, C. E.: Op. clt.. pp. 440-441. 
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mulación de capital, vía aumento en las tasas de ahorro e inversión que 
nos lleven a un aumento en las tasas de crecimiento del ingreso per 
cápita, sin pensar en los efectos institucionales, sociales, políticos y cul
turales que influyen sobre el uso de los recursos productivos, los niveles 
de vida de la población, los desequilibrios regionales, etc. Por tanto, el 
concepto de desarrollo debe concebirse como un proceso de cambio so
cial y cuyo método de análisis implica una concepción a priori sobre lo 
que debe ser (18,29-40). 

Pasemos, pues, al análisis de la estrategia de desarrollo que estuvo en 
vigor en el periodo 1950-1970. 

En esas dos décadas la economía mexicana tuvo un crecimiento im
portante que puede medirse por la tasa de crecimiento del producto bru
to interno real que fue de más del 6% anual, lo que permitió una tasa 
de crecimiento del producto bruto real por habitante de más del 3%. 

Este rápido crecimiento se consiguió en un ambiente de estabilidad mo
netaria interna y de estabilidad cambiaría, ya que la tasa de inflación a 
partir de 1955 no excede del 4% anual y desde 1954 se conserva la 
paridad del peso mexicano respecto al dólar. Por otro lado, este creci
miento se sostiene gracias a una tasa de ahorro de más del 18% y una 
tasa de inversión superior al 20%. 

Todo este crecimiento fue impulsado por los distintos gobiernos de la 
República con una estrategia de desarrollo formada por un grupo de po
líticas económicas que han dado lugar al llamado "milagro mexicano" 
con su "desarrollo estabilizador". 

Las consecuencias de 30 años de esta estrategia están a la vista hoy: 
desequilibrios sectoriales, desequilibrios regionales, mala distribución del 
ingreso, endeudamiento excesivo, bancarrota pública, balanza de pagos 
deficitaria, etc. 

El desarrollo de México se entendió como crecimiento económico es
pecialmente del ingreso per cápita, que debía apoyarse en la industriali
zación que lo sacaría del atraso y lo convertiría en un país moderno. 

Para ello se fortalece a la empresa privada, a veces a expensas del Es
tado. 

Para elevar la inversión se impulsó la industrialización a través de una 
política de sustitución de importaciones. El gobierno mexicano construye 
obras de infraestructura, crea, desarrolla y coordina instituciones públi
cas y privadas promotoras de la industrialización —especialmente una 
amplia red bancaria y financiera— pone a disposición de los industriales 
recursos estratégicos —especialmente energéticos— instala centros regio
nales de capacitación de mano de obra y centros de enseñanza media y 
superior, y en fin, crea "el clima" económico, social y político adecuado 
para las inversiones en la industria. 

Así, se ponen en uso gran cantidad de instrumentos de política orien-
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tados al fomento de la industrilazición: impuestos a la importación, ley 
de industrias nuevas y necesarias, programas de integración de ramas in
dustriales, régimen de depreciación acelerada, facilidades de localización 
industrial, crédito, obras de infraestructura, producción y distribución 
de energéticos, transporte, información, permisos previos de importa
ción, desgravación a exportaciones industriales, subvenciones y subsidios 
a la exportación, incentivos a la reinversión, leyes locales de fomento, 
costos de instalación y operación, etc." 

Estas medidas cuyo objetivo expreso es incentivar el proceso de in
dustrialización se complementan con otras políticas. De éstas la más im
portante es la laboral: los sueldos y salarios se mantuvieron bajos y se 
controló el movimiento sindical en favor de las empresas. 

Además, a estas medidas que dan muestra de lo que el gobierno me
xicano hizo, hay que añadir lo que el gobierno no hizo: no se tomaron 
medidas para impedir de un modo efectivo la participación cada vez ma
yor de la inversión extranjera directa —especialmente norteamericana— 
en la industria, no se gravó equitativamente a las empresas, no se im
pidió la formación de monopolios, no se controló la compra de tecnolo
gía con lo que agravaron los problemas de desempleo y asignación de 
recursos por un lado y los problemas de balanza de pagos por otro, no 
se impulsó a las organizaciones sindicales, no se exigieron niveles altos 
de productividad a las empresas protegidas, etcétera. 

La consecuencia es que el gobierno no sólo gasta sus recursos en pro
teger a la industria sino que reduce sus ingresos a un 8% del ingreso 
nacional, lo que lo obliga a endeudarse interna y externamente, favore
ciendo en el primer caso la acumulación de capital en pocas manos vía 
pago de intereses, y presionando la balanza de pagos en el segundo caso. 

Por tanto la industrialización del país sustrae los recursos nacionales 
que debieron dedicarse al fomento agropecuario, (¡al fin de cuentas el 
50% de nuestra población sigue dependiendo de estas actividades!), a la 
educación, al bienestar social, etcétera. 

De este modo se genera una cadena de explotación que va desde la 
empresa industrial al campesino. Ésta ha sido apoyada por una política 
agrícola que ha favorecido a un pequeño número de agricultores comer
ciales en contra de una mayoría de campesinos que se debaten en una 
agricultura tradicional, y aun por políticas como las de precios de ga
rantía que en vez de favorecer al campesino, como usualmente se afirma, 
ha sido una forma de transferir vía precios el excedente agrícola y evitar 

41 Para una discusión más detallada sobre este tema véanse: Alcalá Quintero, 
Francisco: Régimen fiscal e industrialización. ILPES. México. 1967, y Alejo, Fran
cisco Javier: "La Política Fiscal en el Desarrollo Económico de México." ¿Cre
cimiento o desarrollo económico? Presente y futuro de la sociedad mexicana. I. 
México. Sep. Setentas. 4. 1971. pp. 83-143, etc. 
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que los trabajadores urbanos presionen por salarios más elevados. 
La tasa de ganancias se eleva gracias a este proceso de industriali

zación al crear mercados cautivos para el empresario y reducirle sus 
costos vía los instrumentos de fomento industrial ya citados. 

Paralelamente creció la importancia económica de la banca privada 
merced a una política monetaria, que le permitió altas tasas de interés 
y de ganancias, y que sirvió de atracción al capital extranjero. Además 
la supeditación de la industria respecto de la banca resultó en la crea
ción de grandes grupos financieros-industriales que forman verdaderos 
oligopolios con todas sus características: gran crecimiento y control 
de los mercados. 

En resumen, las políticas económicas (fiscal, monetaria, comercial, 
etc.) han estado encaminadas a que la llamada iniciativa privada obtenga 
altas utilidades que incentiven el ahorro y la inversión, lo que a su vez 
produciría el crecimiento del ingreso. 

Para decirlo con las palabras de Roger D. Hansen, "no ha habido otro 
sistema político latinoamericano que proporcione más recompensas a sus 
nuevas élites industrial y agrícola comercial. Los impuestos y los costos 
por salarios que han debido pagar han sido bajos, sus utilidades han sido 
elevadas y la creciente infraestructura pública que sirve de base a sus 
esfuerzos se ha mantenido paralela a sus necesidades" (6,117). 

¿Por qué esta estrategia de desarrollo se ha traducido en distribución 
del ingreso cada vez peor? 

La razón debe resultar clara de la exposición anterior. Las políticas e 
instrumentos que se pusieron en vigor para lograr, vía la industrialización, 
un crecimiento acelerado del ingreso per cápita influyeron también en la 
distribución del ingreso. 

Así, las altas tasas de ganancias obtenidas por la industria a través de 
la sustitución de importaciones, las altas tasas de interés y las consiguien
tes utilidades de la banca privada, el endeudamiento del sector público 
que paga intereses a los dueños del dinero, hacen que un alto porcen
taje del ingreso quede en manos de industriales y banqueros capitalistas 
que constituyen un porcentaje muy bajo de la población. 

Por otro lado, el desempleo abierto y dizfrazado en los sectores prima
rio y terciario se traduce en bajos ingresos para una gran mayoría de la 
población. 

De este modo la estrategia de desarrollo ha conducido a "concentrar 
en pocas manos la riqueza, aumentar el desempleo e ir enajenando la 
libertad del país por la llegada de capitales extranjeros detrás de las cor
tinas de humo de la prosperidad y a estabilizar la miseria." 

42 Declaraciones de Horacio Flores de la Peña, Secretario del Patrimonio Nacio
nal, ante la Cámara de Senadores el jueves 7 de septiembre de 1972. Excélsior, 
viernes 8 de septiembre de 1972, p. 1. 
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A esta política en lo económico corresponde nuestro retroceso social; 
nuestra dependencia del exterior que se traduce en: falta de autonomía 
monetaria, deficiencia tecnológica, falta de diversificación de mercados, 
etc. Y en lo interno el sojuzgamiento sindical, la contrarreforma agraria^ 
la cancelación de organizaciones cívicas, la represión política, etcétera. 

No obstante lo anterior, no faltan quienes hayan justificado esta estra
tegia —a pesar de su alto costo social— como la mejor para México. 

Desde el punto de vista de la teoría económica se han utilizado mu
chos argumentos supuestamente "objetivos". Hagamos una síntesis de esos 
argumentos.43 

Se empieza por afirmar que el desarrollo es el fin que debe perseguir 
toda sociedad y por tanto todas las políticas gubernamentales. Si por 
desarrollo entendemos el crecimiento sostenido del ingreso per cápita, 
debe buscarse por todos los medios que esto pueda procurarse. 

Pero en todo proceso de crecimiento económico acelerado se producen 
una serie de desequilibrios regionales y sectoriales al localizarse la inver
sión tanto geográfica como sectorialmente, y si aceptamos que el capital 
es el factor relativamente escaso en los países subdesarrollados, lo que 
debe procurarse es que se asigne a aquellas actividades y lugares que 
puedan garantizar una alta tasa de rendimiento y una tasa máxima de cre
cimiento del ingreso. 

Es cierto que estos desequilibrios regionales y sectoriales van a pro
ducir en las primeras etapas desigualdades en la distribución del ingreso, 
pero esto debe verse como un costo necesario del desarrollo. Moralmente 
puede no estarse de acuerdo con las crecientes desigualdades, pero desde 
el punto de vista "estrictamente económico" la existencia de un pequeño 
grupo de personas con ingresos altos y un nivel de vida equiparable al 
de los grupos de altos ingresos en cualquier país desarrollado es de algún 
modo indispensable si estos grupos de ingreso alto funcionan de tal ma
nera que maximicen el crecimiento económico del país. 

Dicho en otras palabras, si el rápido crecimiento económico genera 
desigualdades en la distribución del ingreso entre las diferentes clases, 
sectores y regiones, esta desigualdad puede ser un sistema de distribución 
más eficiente que una alternativa más igualitaria, si el grupo de más altos 
ingresos puede contribuir mejor que los grupos de bajos ingresos al au
mento del ingreso. 

Para muchos autores tal es la situación, aunque por pudor algunos no 
lo digan expresamente, pues admiten que la existencia de una concentra
ción del ingreso permite una tasa de ahorro mayor que si hubiese una 
distribución más igualitaria. 

M El lector no debe perder de vista que ésta es sólo una forma sintética de ex
presar un conjunto de ideas que pueden tomar formas y matices diversos en distin
tos autores. 
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La conclusión de política económica es obvia para estos autores: si 
lo que se desea es incrementar al máximo el ingreso, debe favorecerse la 
inversión y el ahorro y si éste está correlacionado positivamente con una 
distribución desigual debido a que los grupos de más altos ingresos tienen 
una propensión al ahorro mayor, no deberán tomarse medidas redistri-
butivas drásticas pues lo único que se lograría sería reducir la eficiencia 
en la asignación del capital y reducir el volumen de ahorro doméstico. 

Estos argumentos que pretenden ser "objetivos" y con base en una teoría 
económica de validez universal lo que hacen es racionalizar una posición 
ideológica, que no por no precisarse expresamente es inexistente. Vea
mos que hay de implícito en esta corriente de pensamiento. 

En primer lugar, la concepción del desarrollo como crecimiento "ad
mite en realidad que el objetivo del desarrollo es llegar a tener el mismo 
tipo de sistema económico, social y político que el existente en los países 
de alto grado de desarrollo" (18,32). 

De este modo lo que importa es cómo llegar a ese tipo de sociedad 
que implícitamente se juzga ideal del modo más rápido posible. 

Como estas corrientes admiten como método de análisis el derivado 
de la teoría Keynesiana, para sostener un ritmo de crecimiento del in
greso y el empleo debe mantenerse una tasa creciente de inversión. 

Pero además, como el modelo político-social que se desea tiene en su 
base a la empresa privada, lo que debe buscarse es que los dueños del 
capital inviertan en una alta proporción sus ingresos y para ello todos los 
incentivos son buenos. Si esto trae por consecuencia una agudización de 
las desigualdades en la distribución del ingreso ya en un futuro podrá 
corregirse. O sea, para que haya una política de redistribución del ingreso 
es preciso que primero haya ingreso que redistribuir. 

Es decir, se nos pide lo siguiente: démosle al capitalista el clima eco
nómico, político y social necesario para que se enriquezca ya que así 
todos nos podremos beneficiar pues él ahorrará y creará nuevas fuentes 
de trabajo. "Que el industrial tenga caviar para que el operario tenga 
pan, es un argumento muy socorrido, que señala el deseo más o menos 
racionalizado de los industriales; empero, muestra sin quererlo un perfil 
abyecto."44 

Pero además, estos autores nos quieren hacer aceptar como verdad que 
hay una correlación positiva entre la desigualdad distributiva y la tasa 
de ahorro. Este argumento descansa en la idea de que la propensión al 
ahorro es mayor en los grupos de altos ingresos, y esto se ha supuesto y 
aceptado como cierto sin haberse demostrado nunca. Por el contrario, hay 

« F. Carmona Nenclares: "Nueva concepción de la industria: El hombre condi-
cionador del sistema", Excéhior, 18 de agosto de 1972, p. 7. 
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ciertas hipótesis que parecen sugerir que una mayor desigualdad no esti
mula el ahorro45 (9,43). 

Así, pues, aun desde un punto de vista teórico estas ideas están sujetas 
a dudas, y además se trata de la racionalización de los intereses de una 
minoría nacional bajo la máscara de una teoría objetiva de desarrollo eco
nómico, dándola por buena sin discusión. 

No dudamos que haya economistas o simples ciudadanos que aceptan 
estas ideas en tanto que otros las rechacen. "El científico de la sociedad 
(independientemente de lo que pueda creer en su intimidad) no tiene 
derecho a pretender saber mejor que sus vecinos, cuáles son los fines que 
se deberían perseguir en sociedad. Lo que le incumbe es mostrarles por 
qué creen lo que dicen creer (en la medida en que lo pueda interpretar, 
y mostrar la influencia que tienen las creencias sobre la conducta."46 

V. LAS POLÍTICAS DE REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

Llegados a este punto podría pensarse que sólo nos hemos referido a la 
distribución primaria del ingreso, es decir, aquella que procede de la 
producción, sin ocupamos de las modificaciones que las políticas gu
bernamentales puedan originar a través de impuestos, subsidios, pres
taciones, etc. Se piensa que en muchos países subdesarrollados la mala 
distribución del ingreso puede ser mitigada, en parte, con la aplicación 
de políticas económicas, especialmente la fiscal, y que por tanto el negro 
panorama dibujado en las secciones anteriores no lo es tanto al final, 
o sea que la distribución secundaria —aquella después de la Política 
Fiscal— es mejor que la primaria. 

En efecto, las políticas de ingresos y gastos del gobierno alternan la dis
tribución primaria del ingreso. Sin embargo, en México ninguna de ellas 
se ha diseñado para lograr una redistribución de las ganancias del rápido 
crecimiento pues por un lado, los impuestos son muy bajos y el sistema 
tributario es algo regresivo, y por otro el gasto público se ha concen
trado sectorial y regionalmente dejando poco para los gastos sociales que 
eleven el nivel de vida de los grupos de bajos ingresos. 

Pero además, hay elementos para pensar que los pocos gastos sociales 

•'• Duesenbery afirma que si las preferencias de consumo de los individuos no son 
independientes, una disminución en la desigualdad podría aumentar la propensión 
media a ahorrar y viceversa si una persona no experimenta cambios en su ingreso 
pero el ingreso y consumo de los que la rodean se eleva al aumentar la desigualdad, 
esta persona tenderá a elevar su consumo ahorrando menos. James O. Duesenbery: 
Ingreso, ahorro, teoría del comportamiento del consumidor. Alianza Editorial, Ma
drid, 1962. 

** Joan Robinson: Libertad y necesidad, Op. cit., pp. 151-152. 

234 



que realiza el gobierno benefician más a los grupos de ingresos altos 
que a los de ingresos bajos." 

Esta situación no es exclusiva de México. Hoy es aceptado por casi 
todos los autores que a pesar de un buen diseño de la política fiscal la 
distribución final sigue siendo muy sesgada. 

Aun en los países que más han desarrollado su política de ingresos y 
gastos la situación se repite. Existen los llamados Estados de Bienestar 
(Welfare States) con todos sus sistemas de seguridad social, servicios 
sociales, provisiones en especie, transferencias, etc. Sin embargo estos 
Estados también operan a favor de los ricos. Pen lo dice con una frase 
irónica: "El Estado de Bienestar es comparado a menudo con Santa 
Claus, y la comparación ha sido hecha por aquellos que objetan los rega
los a los pobres. Pero en realidad el Estado de Bienestar se parece a 
Santa Claus porque da más a los niños ricos que a los pobres" (13,370). 

Así pues, la política fiscal tradicional si bien puede afectar la distri
bución del ingreso la deja muy sesgada y no introduce cambios radi
cales en ella, pues sólo busca actuar sobre los resultados del sistema 
económico, pero no toca el fondo o las causas de la distribución.4* 

Por ello no pretendemos en este ensayo evaluar las medidas que en 
México se han tomado o sugerido para mejorar la distribución del ingreso 
y que sólo actúan después de que el sistema económico ha funcionado 
pero que no afectan al sistema mismo. 

Una salida fácil que han tomado algunos es decir que mientras el 
sistema económico siga siendo capitalista la desigualdad persistirá, y por 
tanto, o debemos esperar a que se modifique el sistema o debemos cam
biarlo nosotros antes de seguir cualquier discusión. 

En este sentido estos autores (entre ellos los radicales de izquierda) 
se parecen —como en muchas otras cosas— a los autores que se suelen 
catalogar como los más conservadores: los economistas y científicos so
ciales que rechazan el que la distribución del ingreso dependa de factores 
institucionales, pero aceptan las descripciones de Pareto y demás, y crean 
la impresión de que con sus patrones estadísticos describen relaciones 
inmutables, producto de las fuerzas básicas de la organización social. 

La conclusión de política económica de ambas posiciones es que poco 
o nada puede hacerse para modificar la distribución del ingreso. 

Esto no deja de ser una cómoda posición que nos ahorra el trabajo 
de tener que analizar qué medidas de política podemos poner en vigor 
para transformar una realidad que no nos parece adecuada. 

" Ver el trabajo de Jesús Puente Leyva para la ciudad de Monterrey (14). 
<8 Para una discusión más detallada sobre los efectos de la política fiscal sobre la 

distribución del ingreso ver: Shoup, Cari S.: Public Finance. Chicago Aldine Pu-
blishing Company. 1969, y Musgrave Richard A.: Fiscal Systems. New Haven and 
London. Yale University Press, 1969. 
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No estamos por la comodidad. Ni creo que la distribución del ingreso 
como otros fenómenos sociales— obedezca leyes inmutables que no 

puedan cambiarse, ni creo que haya que esperar a que el sistema capita
lista bajo el cual estmos organizados desaparezca para que puedan dis
minuir las desigualdades. La razón es que, por un lado, pienso que la 
sociedad puede cambiar dentro de un sistema económico a través de cam
bios en la estructura social, aunque es cierto que estos cambios no pueden 
lograrse con medidas superficiales y que sólo el deseo de la mayoría 
de la población puede operar los cambios fundamentales necesarios. 

Por otro lado, éste no es un trabajo que pretenda analizar un fenó
meno en un país socialista sino en un país capitalista, y por tanto su 
objetivo es buscar de qué modo un país que opera en este sistema puede 
resolver su problema económico de la mejor manera posible en bene
ficio de su población. 

Esta última afirmación del párrafo anterior no quiere decir que piense 
en la inutilidad de que un país como el nuestro busque su evolución 
hacia otro sistema económico distinto al actual y que pueda ser más 
efectivo para la organización de su vida social. Pero estas convicciones 
no nos eximen de la obligación, como estudiosos de los fenómenos so
ciales, de buscar que mientras algo así ocurra se planteen soluciones a 
los problemas de hoy. 

Así pues, discutamos qué tipo de políticas habría que poner en vigor 
para lograr una mejor distribución del ingreso en un país como el nuestro. 

De lo dicho en las páginas anteriores ya tenemos varias conclusiones. 
Las políticas redistributivas que operan una vez realizada la distribución 
primaria son meros paliativos aun en el caso de que operen adecuada
mente pues no podrán cambiar los hechos fundamentales. Por tanto si 
se desea una mejor distribución hay que atacar las causas de la mala 
distribución. 

Estas políticas tendrían que buscar evitar la concentración de la pro
piedad de los medios de producción y cambiar la estructura de sueldos y 
salarios. 

Esto implicaría un cambio no sólo en algunas políticas económicas 
sino en toda la estrategia de desarrollo. Este cambio tendría que afectar 
la forma en que se ha venido dando el proceso de acumulación de capi
tal en forma tal que reduzca la desigualdad. 

Una alternativa es que el gobierno participe activamente en la acumu
lación de capital adquiriendo la propiedad de medios de producción. Ésto 
puede hacerse si el gobierno ahorra o si nacionaliza propiedades priva
das. Por el primer medio, se requiere que los ingresos gubernamentales 
(cuya mayor proporción viene de los impuestos) sean mayores que sus 
gastos corrientes, en forma tal que pueda invertir en bienes de capital 
social y participe en la producción sea con financiamiento, participación 



en empresas o con empresas públicas. Por el segundo medio el gobierno 
puede hacer de propiedad nacional ciertas empresas privadas sea por la 
compra de sus acciones o por expropiación. 

Este proceso de acumulación de capital por parte del gobierno impe
dirá que la propiedad de los medios de producción se concentre en manos 
de una minoría de empresarios, limitará la penetración extranjera y ayu
dará a mejorar la distribución del ingreso. 

Pero se requiere que el gobierno acumule más rápidamente que el sec
tor privado. Desde el punto de vista económico esta alternativa es sim
ple y posible; desde el punto de vista político es más difícil. 

Al mismo tiempo el gobierno deberá cambiar la estructura de sueldos 
y salarios, pues la mayor parte de la mala distribución del ingreso —cuan
do menos para el Estado de Veracruz— es atribuible a la desigualdad 
en los ingresos del trabajo." 

Esto significa atacar los problemas del desempleo y subempleo, la se
lección de tecnología y la ampliación y adecuación de la educación. 

Dentro de este amplio contexto ¿cómo podrían evaluarse las medidas 
tomadas por el actual gobierno federal? 

El actual gobierno ha aceptado que la estrategia de "crecimiento esta
bilizador" debe ser camibada, pues ha conducido a serios desequilibrios 
económicos y sociales que amenazan la estabilidad política del país. 

Se ha declarado que el principal obstáculo que se opone al desarrollo 
del país es la desigual distribución del ingreso que resulta básicamente 
de un nivel muy alto de desempleo y subempleo. 

Se ha dicho también que el objetivo del gobierno es lograr el desarro
llo económico y no sólo el crecimiento del ingreso. 

Para ello se ha anunciado "un gran viraje" en materia económica que 
se ha traducido en medidas que tienden a: un crecimiento económico con 
redistribución del ingreso, fortalecimiento de las finanzas públicas, mo
dernización de la política agrícola, racionalización del desarrollo indus
trial, control del sector financiero, y reordenamiento de las transacciones 
internacionales.'0 

49 Se han podido calcular las remuneraciones del trabajo y del capital por estra
tos de ingreso para el Estado de Veracruz para los años 1950, 1960 y 1970 cuyos 
resultados, junto con los del presente trabajo, forman parte de una amplia investi
gación sobre la distribución del ingreso realizada por el autor. Un resumen de toda 
esta información aparecerá publicada en: Bravo Garzón, Roberto y Ramos Royoli, 
Luis Miguel: El desarrollo regional en el Estado de Veracruz. Universidad Veracru-
zana (en preparación). 

50 No podemos aquí hacer el recuento y discusión pormenorizada de todas las 
medidas y reformas que han sido propuestas por el actual gobierno federal, pero 
no es necesario, ya que han sido ampliamente difundidas en las numerosas inter
venciones públicas, tanto del Presidente, como de los miembros de su gabinete, por 
lo que cualquier lector atento de los diarios estará enterado. Puede verse: Banco 
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Pero cabría preguntarse: ¿Con estas medidas, hoy ampliamente conoci
das, se podrá lograr una mejor distribución del ingreso? Creo que no, pues 
la mayor parte de estas medidas redistributivas van a operar sobre la dis
tribución secundaria del ingreso y no directamente sobre la primaria. El 
operar sobre ésta para modificarla, como dijimos en páginas anteriores, 
supone un esfuerzo para cambiar toda la estrategia de desarrollo y aun la 
concepción misma del desarrollo de nuestro país. 

Hoy se han introducido reformas como las apuntadas arriba para 
reorientar el desarrollo mexicano y así se habla de un "gran viraje" en 
materia económica, o aun de una "nueva estrategia de desarrollo". ¿Has
ta qué punto existe una nueva concepción del desarrollo y se han puesto 
en vigor los instrumentos necesarios para implementarlo? 

Tal como se ve, desde la posición de un observador situado fuera del 
poder público y su sistema de toma de decisiones, lo que se ha hecho es, 
sin quebrantar el proceso de crecimiento que dio lugar al llamado "mi
lagro mexicano", reducir el endeudamiento exterior, aumentar la tasa 
impositiva, etc., para mejorar la distribución secundaria del ingreso, que 
el gobierno disponga de mayores recursos, diversificar el comercio exte
rior, intervenir en la producción vía empresas estatales y mixtas. 

Es cierto que esta tendencia tiene ventajas sobre la prevaleciente en 
los 30 años anteriores, especialmente en cuanto pueda llevar a una ma
yor autonomía e independencia nacional. 

Mas lo que está en el fondo de estas medidas es que la organización 
del sistema económico, político y social, utilizados por los gobiernos me
xicanos es adecuado y sólo hacen falta cambios, especialmente en la ad
ministración, para que funcione bien. 

Ésta no es la solución óptima, pero quizá es una solución de "second 
best" dadas las fuerzas políticas predominantes, tanto nacionales como 
internacionales, y en ese sentido ser un primer paso hacia una mejor 
solución del problema económico de nuestro país. Esto es cierto si acep
tamos que los intereses creados son muchos y muy viejos y un estado 
"revolucionario institucional" no puede lograr de golpe el cambio de
seado. 

El problema, pues, no es que las reformas introducidas por el actual 
gobierno no resuelven óptimamente todos los problemas planteados an
tes, y entre ellos el de la distribución del ingreso, sino más bien que es
tas reformas han nacido no como el resultado de una lucha política qu^ 
exigiera el cambio y que forzara al gobierno a tomarlas, sino como un* 
decisión dentro del mismo gobierno. 

Esta situación es el resultado de una estructura económica, política 1 

nacional de Comercio Exterior, S. A.: México: La política económica del nuev0 

gobierno. México, 1971. 
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social existente no sólo en nuestro país sino en muchos otros del llamado 
tercer mundo y que los politólogos denominan un bonapartismo." 

Esto hace que si bien las reformas actuales, que no valen tanto por sí 
mismas como por la tendencia a la que parecen apuntar, peligren en el 
futuro si el siguiente gobierno federal diera marcha atrás. 

En conclusión, las políticas tradicionales, especialmente la fiscal, no 
mejoran la distribución, pues no alteran las causas de la mala distribu
ción. La única forma de alterar ésta para disminuir la desigualdad es a 
base de cambios profundos en las estructuras económicas, políticas y so
ciales. 

Dentro de estas ideas las reformas introducidas por el actual gobierno 
federal en la "estrategia nacional de desarrollo" que había traído entre 
otras consecuencias una cada vez peor distribución del ingreso nacional 
y regional, no pueden verse como cambios que vayan a resolver de un 
modo óptimo los desequilibrios ocasionados en los últimos 30 años pero 
sí pueden verse como un paso hacia reformas más profundas que en el 
futuro logran alteraciones radicales en las estructuras. Sin embargo, para 
que esto resulte cierto parece indispensable una auténtica organización 
popular que rompa la prolongada ausencia de una democracia popular 
e impida en el futuro un retroceso de lo alcanzado. 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Bowman, Mary Jean: "Análisis gráfico de la distribución personal de la renta 
en los Estados Unidos." Ensayos sobre la teoría de la distribución de la renta. 
W. Fellner y B. H. Haley, directores de la edición. Traducción, Juan A. Caste
llano Marco. Madrid. Aguilar. 1961. pp. 63-88. 

2. Bravo Garzón, Roberto: "Un efecto regional del desarrollo económico de Mé
xico: Veracruz, 1940-1970." Dualismo. Vol. I. Núm. 1, septiembre 1971, fe
brero 1972. pp. 9-48. 

3. Bronfenbrenner, Martin: Income distribution theory. Chicago and New York. 
Aldine Atherton, Inc. 1971. 

4. Cranier, J. S.: Empirical Econometrics. Amsterdam. North Holland Publishing 
Company. 1971. 

5. Hamsworth, G. B.: "The Lorenz Curve as a General Tool of Economic Ana-
lysis." The Economic Record, septiembre de 1964. 

6. Hansen, Roger D.: La política del desarrollo mexicano. Traducción Ciernen-
tina Zamora. México. Siglo XXI Editores. 1971. 

7. Klein, Lawrence R.: Introducción a la econometrla. Traducción, José Luis Ba-
rinaga. Madrid. Aguilar. 1966. 

8. Kuznets, Simón: Modern Economic Growth. Rate, Structure and Spread. New 
Haven and London. Yale University Press. 1966. 

9. Madrazo, Ignacio L.: "Distribución del ingreso y tasa de crecimiento en países 

51 Ver los trabajos de Gastón García Cantú, especialmente "Fin del desarrollo 
estabilizador", Excélsior, 18 de agosto de 1972 y "El Informe, la Lucha por el Po
der". Ercélsior, 8 de septiembre de 1972. 

239 



subdesarrollados." Comercio Exterior. Vol. XXII, Núm. 1, enero de 1972, pp. 
41-48. 

10. Morgan, lames: "The anatomy of income distribution." Review of Economía 
and Statistics. Vol. XLIV, Núm. 3, agosto de 1962. 

11. Navarrete, Ifigenia M. de: La distribución del ingreso y el desarrollo económi
co de México. Instituto de Investigaciones Económicas. Escuela Nacional de 
Economía. México, 1960. 

12. Navarrete, Ifigenia M. de: "La distribución del ingreso en México: Tendencias 
y perspectivas." El perfil de México en 1980. Vol. I. México, Siglo XXI Edi
tores, S. A., 1970. pp. 15-72. 

13. Pen, Jan: Income Distribulion. Facts, Theories, Policies. Translatcd from tbe 
Dutch by Trevor S. Preston. New York. Praeger Publishers. 1971. 

14. Puente Leyva, Jesús: Distribución del ingreso en un área urbana. El caso de 
Monterrey. México. Siglo XXI Editores, S. A., 1969. 

15. Ramos Boyoli, Luis Miguel: "La concentración geográfica del ingreso en el Es
tado de Veracruz, 1940-1970." Dualismo. Vol. I, Núm. 1, septiembre 1971, fe
brero 1972. pp. 49-73. 

16. Reynolds, Clark W.: The Mexican Economy. Twentieth Century Structure and 
Growth. New Haven and London. Yale University Press. 1970. 

17. Solís, Leopoldo: La realidad económica mexicana. Retrovisión y perspectivas. 
México. Siglo XXI Editores, S. A., 1970. 

18. Sunkel, Osvaldo y Paz, Pedro: El subdesarrrollo latinoamericano y la teoría del 
desarrollo. México. Siglo XXI Editores, S. A., 1970. 

19. Tello, Carlos: "Un intento de análisis de la distribución personal del ingreso." 
El trimestre económico. Vol. XXXVIII (2), abril-junio de 1971. 

20. Universidad Veracruzana: Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Fa
cultad de Economía: Estadísticas económicas regionales del Estado de Veracruz, 
1940-1970. Jalapa, Ver., México. Universidad Veracruzana. 1972. 

240 



APÉNDICE METODOLÓGICO 

Para la elaboración de los datos de la distribución personal del ingreso se 
utilizó la metodología sugerida por Ifigenia M. de Navarrete (11 y 12). 

Esta metodología "consiste en conciliar las cifras del ingreso personal, 
deducidas de las estadísticas de la contabilidad nacional, con las del in
greso familiar, reportadas por el Censo de Población 1950 y por las en
cuestas sobre ingresos y gastos familiares llevadas a cabo por el Departa
mento de Muestreo de la Secretaría de Industria y Comercio (12,60).' 

Para ello se requirió, primero, calcular el ingreso personal para el Es
tado de Veracruz para los años de análisis: 1950, 1958 y 1970. 

Éste se calculó a partir de los datos elaborados por el Centro de Es
tudios Económicos y Sociales de la Facultad de Economía de la U.V. 
(20). 

El resultado puede verse en el cuadro I. 
El valor agregado se tomó de (20). 
El ingreso neto pagado al exterior se calculó a partir del ingreso del 

exterior, calculado como las exportaciones del sector terciario (servicios, 
transportes e instituciones de crédito), menos los egresos al exterior, cal
culados como las importaciones del sector terciario.* 

Los impuestos directos de las sociedades de capital se calcularon apli
cando la tasa media de impuestos nacional en cada año a las utilidades 
correspondientes que el CEES ha estimado para el periodo 1950-1970. 

El superávit no distribuido se estimó en base a los datos nacionales, 
suponiendo que en promedio las empresas del Estado de Veracruz actua
rían de igual modo que las del resto del país. 

El superávit de las empresas oficiales lo ha calculado el CEES para 
los años 1950-1970 en dos empresas importantes: PEMEX y CFE. Se 
tomaron estos datos despreciando las de cualquier otra empresa. 

Las transferencias netas se calcularon a partir de las encuestas de in
gresos y gastos familiares y de datos de la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público. 

Estos datos así calculados se utilizaron para ajustar el ingreso perso
nal obtenido del Censo y de las encuestas. 

Antes de seguir adelante es preciso hacer una aclaración. La unidad 

• Secretaría de Economía. Dirección General de Estadística: Séptimo Censo Ge
neral de Población, 1950, Parte especial. México, 1955. Secretaría de Industria y 
Comercio. Departamento de Muestreo: Ingresos y egresos de las familias en la Re
pública Mexicana, julio de 1958, e Ingresos y egresos de las familias en la República 
Mexicana, 1969-1970. 

2 Universidad de Nuevo León. Centro de Estudios Económicos de la Facultad 
de Economía: Estructura Económica del Noreste. Un Análisis Regional. 1955. 
Monterrey, Nuevo León. 1962. 
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CUADRO I 

Estado de Veracruz 
Ingreso personal ¡950, 1958 y 1970 

(en millones de pesos) 

Concepto 

Valor agregado 
Ingreso neto pagado al exterior 
Impuestos directos a las socie

dades de capital 
Superávit no distribuido de la 

sociedades de capitales 
Superávit de las empresas ofi

ciales 
Transferencias netas a las fa

milias 
Ingreso personal anual 
Ingreso personal mensual 

1950 

2,035.8 
+ 1.4 

— 7.1 

— 61.2 

— 2.5 

+ 10.4 
1,976.8 

164.7 

1958 

6,296.6 
— 8.0 

— 46.2 

— 426.4 

— 17.9 

4- 53.7 
5,851.8 

487.7 

1970 

25,385.6 
— 34.4 

— 203.8 

— 1,964.4 

— 113.5 

+ 1,087.9 
24,157.4 
2,013.1 

FUENTE: CEES, Estadísticas Económicas Regionales del Estado de Veracruz. 1940-
1970 y cálculo directo. 

receptora de ingresos para fines de estudio fue la familia y no el indivi
duo. Esto podría parecer erróneo, pues son los individuos los que parti
cipan directamente en el proceso productivo. 

Sin embargo, esta solución tiene sus problemas, pues ciertas participa
ciones del ingreso, especialmente los ingresos por la propiedad de me
dios de producción y los ingresos en el sector tradicional de la economía, 
son familiares y hacen difícil asegurar una distribución significativa entre 
individuos. La distribución personal del ingreso tiene significación si se 
relaciona a las necesidades de la población y estas necesidades son las de 
consumo o familiares. 

Es decir, si bien el individuo es una unidad de observación útil para 
ciertos análisis, resulta una unidad inapropiada para el estudio de la dis
tribución personal del ingreso porque el bienestar depende del ingreso 
familiar total y porque la aportación de una persona al proceso de pro
ducción está determinada, en gran medida, "por el grado de dependencia 
de la unidad consumidora —usualmente la familia— sobre la contribu
ción de los miembros individuales a través de su participación en la fuer
za de trabajo" (8, 200). 

Esto es importante, pues los indicadores que pudieran obtenerse de la 
situación de la distribución a partir del ingreso individual difieren de las 
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que pudieran obtenerse a partir del ingreso familiar. Muchas personas 
(especialmente los jóvenes y las mujeres) pueden trabajar por dinero sólo 
parcialmente (pocas horas dianas o pocos días de la semana o pocos 
meses del año) y por tanto recibir bajos sueldos o salarios porque sólo 
buscan ingresos suplementarios a los del jefe de la familia, de modo que 
desde el punto de vista del ingreso individual pueden ganar muy poco y 
hacer más desigual la distribución del ingreso, pero desde el punto de 
vista del ingreso familiar la situación es menos pesimista (13, 31-32). 

Por estas razones, en un análisis de la distribución personal del ingre
so se suele tomar como unidad de observación a la familia en vez de al 
individuo. 

Hecha esta aclaración, podemos pasar a describir los ajustes que se 
realizaron a los datos del Censo y de las encuestas citadas. 

Los datos originales sin corrección aparecen en las columnas 1 y 2 de 
los cuadros II, III y IV. 

Los ajustes son dos: 
a] A las familias de bajos ingresos se les imputó un ingreso en especie 

no declarado para lo cual se usó el índice calculado por Ifigenia M. de Na-
varrete que se indica en la columna 3 de los cuadros II, III y IV (12,60). 
Multiplicando las columnas 2 x 3 de los cuadros respectivos y sumando 
los ingresos de cada estrato se obtiene un primer ingreso familiar ajusta
do que aún difiere del ingreso personal calculado vía contabilidad social. 
La diferencia deberá achacarse a información no reportada de las fami
lias de ingresos altos. 

b] Esto hace necesario un segundo ajuste. Entre los grupos de familias 
con superávit neto entre ingresos y gastos se supuso un porciento de omi
sión proporcional al ingreso medio de cada grupo en 1950 y se utilizó 
para los demás años, pues para éstos no se disponía de información es
pecífica respecto al 1% de las familias de más altos ingresos. Este por
ciento aparece en la columna 4 de los cuadros II, III y IV. 

Este porciento se aplicó a la diferencia entre el ingreso personal y el 
ingreso previamente ajustado, y se sumó a los ingresos ajustados para 
los estratos indicados y compatibilizando así el ingreso personal de la con
tabilidad social y del censo y encuestas. Este resultado puede verse en 
las columnas 5 de los cuadros citados. 

A partir de este ingreso ajustado se calculó el ingreso medio dividien
do la columna 5 entre la 1 y se obtuvieron los relativos respectivos. Es
tos datos aparecen en las columnas 6, 7 y 8 de los cuadros citados. 
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CUADRO II 

Distribución personal del ingreso. Veracruz, 1950 

Niveles de ingreso 
(pesos mensuales) 

Hasta 75 
de 76 a 150 
de 151 a 200 
de 201 a 300 
de 301 a 400 
de 401 a 500 
de 601 a 1,000 
de 1,001 a 1,500 
de 1,501 a 3,000 
de 3,000 y más 

Total 

Número 
de 

familias 
(N) 

(1) 
10,615 

106,590 
89,711 
70,420 
41,303 
41,479 
27,788 

8,484 
3,890 
2,622 

402,902 

Ingreso 
mensual 

en millones 
de pesos 

(2) 

0.5 
12.1 
15.4 
17.6 
14.5 
20.7 
22.2 
10.6 
8.8 

15.7 

138.1 

Ajustes 

% del 
ingreso 

en 
especie 

(3) 

1.61 
1.40 
1.27 
1.22 
1.10 

Ingreso ajustado 

Total 
% de la mensual en 

suma 

(4) 

4.63 
7.41 

11.59 
20.87 
55.50 

100.00 

millones de 
pesos (Y) 

(5) 

0.9 
16.8 
19.6 
21.5 
15.9 
21.3 
23.0 
12.0 
11.3 
22.4 

164.7 

Medio 
men
sual 

(pesos) 
(6) 

80 
158 
218 
305 
385 
513 
832 

1,414 
2,894 
8,530 

40S 

Relativos 

% N 

(7) 

2.64 
26.46 
22.27 
17.48 
10.26 
10.29 
6.89 
2.10 
0.96 
0.65 

100.00 

% Y 

(8) 

0.52 
10.24 
11.90 
13.04 
9.65 

12.93 
14.03 
7.28 
6.83 

13.58 

100.00 

FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Estadística: VIII Censo General de Población. Parte espe
cial. México, 1955. Los ajustes se hicieron como se explica en el texto de este apéndice. 



CUADRO III 

Distribución personal del ingreso. Veracruz, 1958 

Niveles de ingreso 
(pesos mensuales) 

Hasta 200 
de 201 a 300 
de 301 a 400 
de 401 a 500 
de 501 a 750 
de 751 a 1,000 
de 1,001 a 2,000 
de 2,001 y más 

Totales 

Número 
de 

familias 
(N) 

(1) 

56,570 
65,738 
58,320 
52,979 
91,544 
71,081 
60.684 
26,324 

483,240 

Ingreso 
mensual 

en millones 
de pesos 

(2) 

9.5 
17.7 
21.5 
24.2 
56.7 
63.1 
89.7 
95.6 

378.0 

Ajustes 

%del 
ingreso 

en 
especie 

(3) 

1.40 
1.27 
1.22 
1.18 
1.15 
1.14 
1.10 
1.10 

Ingreso ajustado 

Total Medio 
% de la mensual en 

suma 

(4) 

3.0 
7.0 

90.0 

"ÍOOJOO 

millones de 
pesos (Y) 

(5) 

13.2 
22.6 
26.3 
28.5 
65.2 
73.6 

102.6 
155.7 

487.7 

men
sual 

(pesos) 
(6) 

234 
342 
450 
538 
712 

1,034 
1,690 
5,914 

1,009 

Relativos 

% N 

(7) 

11.71 
13.61 
12.07 
10.97 
18.95 
14.70 
12.55 
5.44 

100.00 

% Y 

(8) 

2.72 
4.62 
5.39 
5.85 

13.37 
15.08 
21.04 
31.93 

100.00 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio. Departamento de Maestreo: Ingresos y egresos de las familias en la 
República Mexicana, 1958. México, 1960. Los ajustes se hicieron como se explica en el texto de este apéndice. 



CUADRO IV 

Distribución personal del ingreso. Veracruz, 1970 

Niveles de ingreso 
(pesos mensuales) 

Hasta 400 
de 401 a 500 
de 501 a 750 
de 751 a 1,000 
de 1,001 a 2,000 
de 2,001 a 3,000 
de 3,001 y más 

Totales 

Número 
de 

familias 
(N) 

(1) 
86,782 
51,580 
84,974 

101,210 
234,721 

97,659 
75,544 

732,470 

Ingreso 
mensual 

en millones 
de pesos 

(2) 
27.4 
23.7 
55.6 
88.9 

349.6 
241.6 
368.1 

1,154.9 

Ajustes 

%del 
ingreso 

en 
especie 

(3) 

1.40 
1.22 
1.18 
1.18 
1.14 
1.10 

Ingreso a 

Total 
% de la mensual en 

suma 

(4) 

1.0 
5.0 

94.0 

100.0 

millones de 
pesos (Y) 

(5) 

38.3 
29.0 
65.6 
75.3 

406.3 
304.4 

1,094.2 

2,013.1 

justado 

Medio 
men
sual 

(pesos) 
(6) 

441 
562 
772 
774 

1,731 
3,116 

14,484 

2,748 

Relativos 

% N 

(7) 

11.85 
7.04 

11.60 
17.82 
32.05 
13.33 
10.31 

100.00 

% Y 

(8) 

1.91 
1.44 
3.26 
3.74 

20.18 
15.12 
54.35 

100.00 
FUENTE: Columnas (1) y (2) Secretaría de Industria y Comercio. Departamento de Muestreo: Ingresos y egresos de 

las familias en la República Mexicana, 1969-1970, México, 1970. Los ajustes se hicieron como se explica en el texto 
de este apéndice. 


