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Los saldos del modelo de acumulación basado en el 

mercado externo  

Con la divulgación reciente de los resultados de los Censos 

Económicos de 2014, de la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares 2014 y de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo del primer trimestre de 2015, contamos con 

elementos importantes para examinar la situación actual del 

empleo y los ingresos. Este ejercicio nos permite mostrar los 

persistentes efectos negativos que el modelo de acumulación 

basado en el mercado externo tiene sobre  las condiciones de 

ingreso y trabajo de los mexicanos. Durante 1993, cuando se 

firmó el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, se le 

dijo al pueblo mexicano que la integración de México a dicho 

acuerdo traería grandes beneficios. Entre estos se incluían un 

aumento del poder adquisitivo del salario, un abatimiento de la 

pobreza y la desigualdad y una prosperidad creciente; en fin, un 

seguro ingreso al Primer Mundo. La crisis de 1994 fue el brusco 

despertar de esta fantasía.  

 

 

El bajo crecimiento promedio a partir de 1995 fue visto como un 

accidente temporal, algo que iría a desaparecer cuando fueran 

alcanzadas todas las reformas económicas que necesitaba 

México. En 2008, agotados los efectos iniciales de ALCAN, la 

realidad de la integración con Estados Unidos y Canadá mostró 

de nuevo impactos negativos que siempre fueron 

desconsiderados (o convenientemente olvidados por el Estado 

Mexicano) ya que la crisis de los Estados Unidos rápidamente 

afectó la economía mexicana. 

En 2012 fue reformada la Ley Federal del Trabajo y en 2013, lo 

fue el artículo 123 de la Constitución para permitir la actividad del 

sector privado en la generación y distribución de energía eléctrica 

y en la extracción de petróleo. Así, los últimos vestigios del 

modelo de crecimiento basado en el mercado interno fueron 

borrados del mapa. Sin embargo, una vez más, no aparecen por 

ninguna parte los resultados prometidos de crecimiento y mejores 

condiciones de vida para las mayorías. La pregunta que surge 

entonces es ¿por qué aumentaron tanto la pobreza y la 

desigualdad? 

Pobreza y desigualdad 

De acuerdo con el CONEVAL, para 2014, el número de pobres 

en México se había incrementado en 2,500,000 personas 

respecto de 2012. Estas personas consideradas pobres 

pertenecen a familias que están en una condición de pobreza 

multidimensional, entendida esta como la combinación de 

ingresos insuficientes para adquirir bienes y servicios con valor 

igual a la de la línea de bienestar y además tienen alguna 

carencia social (dentro de un grupo de seis posibles beneficios 

sociales). 
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Pero si consideramos las personas que pueden ser clasificados 

como simplemente pobres –esto es, en condiciones de pobreza 

por ingresos- el aumento en 6 años es mayor que el aumento en 

la población total del país  (gráfico 1). 

Gráfico 1. Pobres por ingreso, 1992-2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONEVAL. 

En forma paralela, la desigualdad del ingreso aumentó, según se 

puede apreciar por la conducta del índice de Gini del ingreso 

monetario, cuyas cifras aparecen en el siguiente cuadro. 

Cuadro 1. Coeficiente de Gini 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONEVAL. 

 

Al analizar más detalladamente (Cuadro 2) la manera en que el 

ingreso monetario evolucionó en los últimos años, es posible 

observar cómo, los hogares más pobres, dependen cada vez más 

de transferencias monetarias para su reproducción. Dichas 

transferencias incluyen remesas enviadas del exterior y acceso a 

programas gubernamentales, como el hoy llamado Prospera. 

Cuadro 2. Transferencias como proporción del ingreso 

monetario promedio, por decil (en porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENIGH 2012 y 2014. 

En el caso del estrato más pobre se puede notar que el monto de 

las transferencias es mayor que el ingreso derivado del trabajo. 

Este elemento apunta hacia una posible explicación del aumento 

de la pobreza y la desigualdad. 

Una explicación de este proceso de empobrecimiento es una 

tarea compleja, ya que intervienen varios factores. Estos factores 

incluyen el ingreso laboral promedio, el tipo de empleos que se 

crean y la cantidad de ocupaciones no asalariadas.  

La gráfica siguiente, muestra la evolución del salario medio entre 

1995 y 2014. En cierta medida es una gráfica complementaria de 

la Gráfica 1. En los momentos en que el salario medio crece, la 

desigualdad monetaria tiende a caer. Se observa que a partir de 

2007, el salario real tiende a caer. Así entre 2007 y 2014, la caída 

es del 12,3%. 
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Gráfico 2. Índice de salario real 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. 

Un componente importante en este proceso es la creciente 

subcontratación del trabajo asalariado. De acuerdo con datos de 

los Censos Económicos, entre 2004 y 2014, el porcentaje de 

trabajadores subcontratados en las unidades económicas 

registradas en las actividades privadas, casi se duplicó al pasar 

de 8.6% al 16.6% Estos trabajos subcontratados comúnmente 

tienen ingresos menores al promedio en las unidades que 

subcontratan. 

Adicionalmente, el número de trabajadores por cuenta propia 

crece de manera continua, en forma inestable. Además, las 

unidades con hasta 5 trabajadores mantienen una presencia 

constante en la creación de nuevos puestos de trabajo. De 

hecho, en algunos momentos entre 2005 y 2015, estas 

microunidades representan casi la mitad de las nuevas 

ocupaciones creadas. Esto es particularmente cierto para el 

periodo entre 2014 y 2015. Es un hecho conocido que las 

microunidades tienen, en general,  muy baja productividad y los 

ingresos obtenidos en estas unidades son menores que en las 

unidades de mayor tamaño. 

Consideraciones finales 

En resumen, la conjunción de al menos tres factores explica el 

aumento en  pobreza y desigualdad: bajo crecimiento económico, 

caída en las remuneraciones al trabajo, mayor subcontratación y 

creación de puestos de trabajo de baja remuneración en 

actividades poco productivas. En cada nuevo sexenio se avisa 

que la recuperación y el crecimiento acelerado están llegando a 

México. Pero un régimen cada vez más alejado de la realidad, y 

cada vez más preocupado con su propia supervivencia como 

grupo social es un pésimo medio para alcanzar los objetivos de 

crecimiento con igualdad. Queda entonces a la población, a las 

mayorías, hacer oír su voz para un cambio real. 
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