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Resumen

En esta investigación encontramos que la 
clase media de la Frontera Norte de México 
se empobreció en 26% en las dos últimas 
décadas del siglo XX, debido principalmente 
a los efectos que produjeron las políticas 
neoliberales en el mercado de trabajo, como 
la informalidad y el deterioro del ingreso, 
particularmente de los salarios de los grupos 
medios y bajos. Las expectativas no son del 
todo positivas debido a la crisis actual, por 
ello es indispensable adoptar políticas pro-
poor, pero también fortalecer las medidas 
asistencialistas para contener la pobreza 
extrema. La pobreza se mide con el método 
de líneas de pobreza con base a los datos 
de los Censos Generales de Población y 
Vivienda 1990 y 2000. 
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Abstract

In this research we find that the middle 
class of Mexico’s northern border has been 
impoverished by 26% in the last two decades 
of the century, mainly due to the effects of 
neoliberal policies were in the labor market, 
as informal and deterioration of income, 
particularly the wages of low and middle 
groups. The expectations are not entirely 
positive because of the current crisis, it is 
therefore essential to adopt pro-poor policies, 
but also strengthen measures to contain 
extreme poverty. Poverty is measured by the 
method of poverty lines based on data from 
the General Census of Population and Housing 
1990 and 2000.
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   Introducción

     a discusión de cómo el neoliberalismo y su 
última fase, la globalización, benefició a las 
economías emergentes como la mexicana, 
ha sido cuestionada con más insistencia a lo 
largo del presente siglo en el sentido de si los 
beneficios fueron también para la población, 
toda vez que en los albores del siglo XXI 
se presenta un escenario en el que más de 
tres mil millones de personas estaban en 
pobreza (The World Bank, 2005), pues su 
ingreso menor a dos dólares americanos per 
cápita diarios no les alcanzaba para adquirir 
los satisfactores básicos, de los cuales cerca 
de 200 millones habitan en América Latina 
(Perry, et al., 2006) y algo más de 50 millones 
en México (Boltvinik, 2003), situación que 
sin duda se ha agravado por el incremento 
de los precios de los alimentos de los años 
2007-2008 (Valero, 2009) y por la crisis 
económica globalizada del 2008-09.

Con ser este un problema de relevancia, re-
conocido hace décadas, adquiere una nueva 
dimensión cuando se enfoca por el lado de 
las clases: el empobrecimiento de la clase 
media en México (Székely, 2005) o el de 
la polarización (Duclos y Mercader, 1999; 
y Esteban y Ray, 1994), y que es necesario 

L

analizar por la importancia que juega este 
segmento de población como factor de 
estabilidad económica, política y social en el 
desarrollo capitalista, incluida su última fase, 
la globalización. Por lo tanto, consideramos 
necesario ampliar nuestras investigaciones 
anteriores sobre los niveles de pobreza en la 
Frontera Norte de México (FNM) (Camberos 
y Huesca, 2001) y la marginación en las re-
giones de Sonora (Camberos y Bracamontes, 
2007; Camberos, Yáñez y Borrego, 2005) 
al análisis del empobrecimiento de la clase 
media (Camberos, 2009). 

Por ello, el objetivo de este trabajo es mostrar 
cómo han afectado las políticas neoliberales y 
la globalización al bienestar de la clase media 
de la Frontera Norte de México; así como 
analizar las expectativas del empobreci-
miento de la clase media en el contexto de la 
crisis reciente. 

La hipótesis refiere que la clase media de la 
FNM sufrió durante las últimas décadas del 
siglo XX un proceso de empobrecimiento 
acelerado como efecto de la aplicación de las 
políticas neoliberales en México que con los 
ajustes, dieron como resultado, por un lado, 
desocupación, informalización del mercado 
laboral, caída del gasto público; y por otro, 
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la globalización, cuyo rasgo característico 
consistió en la apertura de mercados a la 
competencia internacional, sin protección 
a las micro y pequeñas empresas, lo que 
provocó la quiebra de la mayoría y se tradujo 
en una pérdida del ingreso real cercano al 50% 
de la mayoría de la población en las décadas 
mencionadas, particularmente de la clase 
media, cuyas expectativas en los albores del 
siglo XXI no son promisorias por la crisis que 
se ha presentado.

¿Cuál fue el saldo para la clase media de la 
aplicación de las políticas neoliberales y su 
manera de involucrarse en la globalización? 
¿Mejoró su situación tal y como lo estable-
cían los objetivos de la apertura comercial 
de los 80 y los tratados comerciales de la 
globalización de los 90. O por el contrario ¿se 
empobreció más?

Para evaluar los cambios y responder a los cues-
tionamientos tenemos que medir primero la 
pobreza, para ello, utilizamos el método de 
Líneas de Pobreza (LP) (Sen, 1976), que cabe 
decir, continúa utilizando el Banco Mundial a 
petición de las Naciones Unidas, para conocer 
el grado de avance anual de los países para 
lograr la meta del milenio de reducir la pobreza 
a la mitad en el 2015 (UN, 2000). 

Nos basamos en los datos de ingreso de los 
censos de 1990 y 2000 y comparamos los  
resultados obtenidos con otro estudio que 
utiliza las ENIGH´s 1984-2000 (Huesca, 
2003) y un modelo probabilístico (Duclos 
y Mercader, 1999; Esteban y Ray, 1994 y 
Huesca, 2004) para predecir escenarios de 
expectativas de la clase media en México. 

Utilizamos las estadísticas de 1990 y el 2000, 
porque recogen plenamente el impacto de 

las políticas neoliberales y de la globalización. 
Los datos de 1980 no lo hacen, pues no existía 
el neoliberalismo como política económica 
dominante en México, por eso no lo com-
paramos con ese año; mientras que para la 
primera década del siglo XXI, todavía no se 
levantan los correspondientes del censo 2010 
que nos permitan comparar tres décadas. 

Por otra parte, es de reconocerse que existe la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH) para los últimos 10 años; 
sin embargo, no son del todo comparables con 
los censos, razón por la cual nos referiremos 
al análisis de dichos años como expectativas, 
para lo cual inicialmente utilizamos el mode-
lo de pertenencia de clase arriba mencionado 
y luego acudimos a evidencias empíricas 
producto de la crisis 2008-2009 en el merca-
do laboral mexicano y su impacto en el nivel 
de pobreza de la clase media.

  1. Los rasgos de las política
económica neoliberal

1.1.  La crisis de los 80 y el 
nuevo modelo neoliberal

En esta parte del artículo nos proponemos 
analizar las características principales que 
adoptó la política neoliberal como parte del 
nuevo modelo de desarrollo de las últimas 
décadas del siglo XX, en los aspectos nodales 
como la apertura comercial, los ajustes eco-
nómicos y los costos económicos y sociales 
que produjo en el crecimiento, en el mercado 
de trabajo y en el ingreso, principalmente de 
los asalariados, aspectos que se relacionan 
más directamente con el bienestar y la pobre-
za, para luego, en el siguiente apartado medir 
y analizar cómo impactó a la clase media.
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Las crisis recurrentes iniciadas a principios 
de 1982, que se repitieron a lo largo de toda 
la década a causa de la caída de los pre-
cios del petróleo, las exigencias impuestas 
por el pago puntual de la deuda externa 
agravada por la sacudida de los mercados 
de capital cada vez que aumentaba la tasa 
de interés, la apertura de la economía 
mexicana al exterior y las políticas de 
ajuste para equilibrar las cuentas con 
el exterior, son las características más 
relevantes del nuevo modelo neoliberal. 
En relación a éste se ha generado toda 
una discusión acerca del impacto 
producido por las reformas modernizado-
ras para lograr el cambio estructural y 
los ajustes para combatirla, que fueron 
implementados por las administraciones 
gubernamentales de México desde 1982. 
Al respecto, podemos diferenciar dos 
corrientes de autores.

En primer lugar aquella que consideraba 
indispensable, o simplemente necesaria 
la apertura al exterior (Aspe, 1993, y 
Bravo, 1993: 317-346), punto central de 
la nueva estrategia del desarrollo, toda vez 
que la liberaban de las ataduras impuestas 
por la política proteccionista y estatista, 
implementadas durante más de tres décadas 
por los gobiernos de corte nacionalista. 

La apertura comercial tiene especial 
importancia en el inicio de este período 
porque constituía, así se pensaba en los 
inicios de esta nueva era del desarrollo, 
una señal en el camino –o en el túnel más 
bien por la incertidumbre que envolvía a la 
economía mexicana– por el cual transita-
ría, con la esperanza de alcanzar su plenitud 
con las reformas económicas, el cambio 
estructural y la globalización de los 90.

1.2. La apertura comercial 
y la globalización

La apertura se acelera inicialmente por las 
presiones de los organismos financieros 
internacionales, principalmente el FMI y el 
Banco Mundial, responsables del rescate de 
las economías que enfrentan problemas de 
cumplimiento de pagos con sus acreedores, 
cuando ponen en riesgo el equilibrio de los 
mercados internacionales, como era el caso 
de México. A cambio del rescate, tendrían 
que implementarse ajustes supervisados por 
los organismos mencionados. Es así como se 
exigió al gobierno mexicano que cambiara 
su política proteccionista de la economía por 
una de apertura al mercado internacional. 
Ya en el Plan de Desarrollo de 1983 se 
contempla la reforma arancelaria que abre 
las puertas de México al mercado mundial; 
mientras que, en el Programa Nacional de 
Fomento a las Exportaciones, se plantean 
los mecanismos para lograrlo (Bravo, 1993: 
331-334 y Zabludovsky, 1992: 168-172).

Acorde con el programa, durante 1984 se 
inicia el desmantelamiento del sistema de 
permisos previos para importar, logrando 
desgravar 2 844 fracciones arancelarias en ese 
año, cerca de 25%, proceso que se aceleró 
en el siguiente año hasta desgravar 7 252 
fracciones, llegando a 11 880 en 1988, 
prácticamente el total (Bravo,1993: 329). 

La adhesión de México al desaparecido 
Acuerdo General de Aranceles y Comercio 
(GATT por sus siglas en inglés) en 1986  
–ahora convertido en la Organización 
Mundial de Comercio, OMC– en 1986 
constituyó, sin duda, el factor cualitativo 
que requería el modelo neoliberal, pues 
casi de manera inmediata se redujo el 
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arancel de los bienes de consumo a un 
máximo de 20%. Un año después, las 
fracciones arancelarias se redujeron a 329 y 
el arancel máximo pasó de 50 a 29%, con un 
promedio de 9.7% (Gitli, 1990).

Al final de la década de 1980, se había 
eliminado prácticamente de la política 
comercial con el exterior el factor discrecio-
nal que representaban los permisos de im-
portación, vigente por más de tres décadas, 
quedando la política arancelaria como el 
marco de intercambio con el exterior. 

El siguiente paso se dio inmediatamente en 
la década de los 90 de la globalización. La 
firma de tratados comerciales, iniciando con 
el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte en 1993, al que le siguieron 
los de Chile y la Unión Europea, Japón, 
como los más relevantes. Mediante estos 
tratados se eliminaron prácticamente todas 
las barreras arancelarias y se convertía así 
a México en uno de los países con mayor 
grado de globalización. En este contexto, la 
apertura ya no fue producto de las presiones 
internacionales como ocurrió una déca-
da atrás, sino que el gobierno mexicano lo 
convertía en la esencia de una estrategia de-
liberada del desarrollo económico. 

1.3. El ajuste y el crecimiento 
económico 

Si el sector externo no mostraba los resulta-
dos del todo esperados al final de la década, 
en cuanto a la eliminación de sus presiones, 
al resto de la economía no le fue mejor. En el 
Cuadro 1 (infra) se ofrece una síntesis de los 

indicadores de la economía que más relación 
tienen con nuestro trabajo, pues impactan al 
ingreso de las personas, a la desigualdad y en 
consecuencia al bienestar. 

En primer lugar, el crecimiento del PIB 
muestra un comportamiento irregular, en el 
sentido en que junto con los aumentos leves 
y excepcionalmente elevados observados para 
algunos años, en tres se registraron reduccio-
nes como en 1982, 1983 y 1986; mientras 
que, la tasa media de crecimiento anual del 
PIB apenas llegó a 1.55%, muy por debajo del 
crecimiento de la población que lo hizo a una 
tasa de 1.95%.1 Por ello, la verdadera dimen-
sión del retroceso de la economía se registra 
en el crecimiento económico o crecimiento 
del PIB per cápita real, cuyo nivel más alto 
equivalente a 71 362 pesos lo alcanzó en 1981, 
en tanto que el resto de la década, se redujo 
a una tasa de -1.34%. Este resultado hace 
prever pérdidas de bienestar de la población 
que pudieran haber sido compensadas con 
una mejoría en los niveles de bienestar, que 
no ocurrió, como lo probaremos a partir del 
siguiente capítulo.

Existe también, por el otro lado de la mone-
da, un conjunto de autores que analizó los 
efectos negativos de los llamados ajustes 
económicos en el gasto destinado a brindar 
apoyo y protección a los grupos pobres 
y marginados, en los aspectos de salud y 
educación principalmente; así como en el 
bienestar de la población y en la desigualdad, 
que son conocidos como “los costos sociales”, 
en el sentido que fueron medidas que se 
tradujeron en desempleo, informalidad en el 
empleo o subempleo, caída del salario real y 
descuido de los sistemas de seguridad social, 

1 Este dato se obtiene a partir de los Censos de Población de 1980, de la antigua Secretaría de Programación y Presupuesto y el de 1990, del 
INEGI, México.
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que provocaron aumentos en la desigual-
dad (Alba, 1993: 179-200, Lustig, 1993: 
201-238, Pánuco-Laguette y Székely, 1999: 
225-266, Camberos, 1994b: 37-49), y que se 
convirtieron, como las crisis y las recesiones, 
en una constante a lo largo de las décadas de 
1980, 1990.

1.4. Los costos sociales: 
desempleo, caída del ingreso, 
informalidad y gasto social 

Los ajustes económicos impactaron fuerte-
mente el mercado laboral. Por una parte, la 
orientación del mercado al exterior inició 
el rompimiento de las cadenas productivas, 
particularmente en los sectores productores 

de bienes de consumo y en el campo, por las 
facilidades otorgadas para su importación, una 
vez eliminados los permisos que se requerían. 
Pero también el adelgazamiento del Estado 
y luego la privatización impactaron al 
empleo, cuyos efectos podemos evaluar por 
medio de tres indicadores que aparecen en 
el Cuadro 1 infra: a) la tasa de desempleo 
keynesiana, b) el salario mínimo real, c) el 
ingreso medio real de los empleados y como 
corolario, d) la informalidad.

1.4.1. El desempleo

La tasa de desempleo constituye uno de 
los indicadores macroeconómicos más im-
portantes y en esta etapa se ha puesto mayor 

Cuadro 1. México. Indicadores del impacto de las políticas de ajuste

 
Años

PIB*1980 = 
4,470

TMCA** 
(%)

 PIB
Per cápita

Pesos de  
1980

Tasa de 
Inflación

(%)

Tasa de 
Desempleo

 
(%)

 
Salario

Mínimo
 

(índice)

Ingreso Medio
Anual por

Empleado** 
(índice)

Gasto Social
Per cápita***

Pesos de  
1980

1980 -- 66 876 -- 4.30 100 10 2,388

1981 8.76 71 352 28 3.90 102 102 2,722

1982 -1.30 69 548 59 3.90 98 100 2,750

1983 -4.20 65 355 102 6.00 74 77 1,944

1984 3.00 66 419 66 5.13 69 73 1,770

1985 2.80 66 838 58 4.90 61 73 1,776

1986 -4.00 63 099 86 5.10 66 66 1,543

1987 1.20 62 964 132 4.40 65 75 1,648

1988 0.80 62 612 114 4.30 51 69** 651

1989 1.40 63 345 20 4.30 50 67** 599

1990 4.22 64 534 -- -- 45 64** 587

TMCA 1.55 -0.35 -- -- -- -- -13.1

 *Miles de millones de pesos; *Tasa Media de Crecimiento Anual; ** Estimados con base en Hernández y Velásquez (2003:16);
***En educación y salud.
Fuente: Estímiaciones propias con base a Camberos (1994a: 136-138 y 1995:149).
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atención como un objetivo de la política 
económica, que no ocurría en los períodos 
económicos anteriores, quizá se deba a que el 
desempleo se ha visto agravado en las últimas 
dos décadas en México o a que se agudizaron 
con las crisis el subempleo y la informali-
dad, aunado al hecho de que comenzaron 
a recopilarse estadísticas oficiales más con-
fiables sobre el desempleo apenas en  la dé-
cada de 1970.

Del análisis de los resultados sobre el mercado 
de trabajo se destaca la baja tasa de desempleo, 
menor a 4%, en los años que precedieron a la 
primera crisis de la década; como también su 
rápido crecimiento hasta llegar a 6%, producto 
de la misma crisis, o como una de sus ma-
nifestaciones que mayor perjuicio causa a la 
población, porque la deja sin una fuente segu-
ra de ingreso y en riesgo de reducir su bienes-
tar y caer en pobreza.

Un aspecto por demás importante que marca 
el inicio de este período, es la reducción de 
manera drástica de los asalariados que siguió 
a la crisis de 1982, y que continuaría a lo largo 
dos décadas. Sobre este asunto Nora Lustig 
revela que la proporción de los asalariados 
bajó de 83.4 en 1982 a 76.2% en 1985, 
mientras que el número de trabajadores por 
cuenta propia aumentaba de 12.1 a 15% y el 
de los trabajadores familiares no remunera-
dos crecía de 2.1% a 4.6%. Cabe agregar 
que la proporción de asalariados continuó 
disminuyendo a razón de uno a dos puntos 
porcentuales (Lustig, 1993: 215).

1.4.2. La caída del salario real 

En esta relación desempleo-salario real, 
hay varios puntos a destacar en el Cuadro 1                        

(supra) para objeto de nuestro trabajo. 
1º. paralelamente al aumento del desempleo, 
se puede observar la caída del salario real, 
medido por la pérdida de valor real del sala-
rio mínimo y del ingreso medio de todos los 
empleados, con base al índice 1980 = 100, 
para todos los años posteriores a la crisis 
–excepto para 1987 en que repunta, pero 
luego se desploma también– hasta quedar 
reducido a la mitad de su valor el salario 
mínimo y a 64% el salario medio. Al respecto, 
Francisco Alba anota que en lo que se refiere 
a los salarios, el deterioro de las remunera-
ciones de los trabajadores industriales llegó en 
1987 a representar 72.8% de las de 1980, en 
tanto que el deterioro de los salarios mínimos 
cayó a 60.6% del de 1980 (Alba, 1993: 189-
190), lo que confirma nuestros hallazgos. En 
otro trabajo de Gil y Ramos (1988: 429), se 
confirma también el deterioro del salario real 
del sector manufacturero hasta representar 
sólo 63% del que tenía en 1980.

Existen varias explicaciones sobre la caída 
del salario. Una se fundamenta en la teoría 
neoclásica de la distribución con arreglo a la 
productividad. De la cual se desprendería que 
los salarios cayeron por efecto de la caída de la 
misma. Al respecto, en un trabajo de Guerrero 
y Valle (1995: 81-88) que abarca el período 
1970-1990, se muestra empíricamente un 
leve crecimiento del rendimiento del trabajo  
a una tasa anual de 0.45% entre 1980 y 1987, 
mientras que el salario cae en 26%, por lo tanto 
los cambios en la productividad no explican, 
en este caso, la drástica reducción salarial.

La caída del salario puede ser explicada más 
bien por el aumento del desempleo, y luego, 
por la generalización del subempleo y la infor-
malidad desde mediados de la década. Esta 
relación empírica se ajusta más al modelo 
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de la Curva de Phillips keynesiana, que es-
tablece una función inversa entre desempleo 
y salario: a mayor desempleo, que significa 
mayor oferta, baja su precio, es decir baja el 
salario; sin embargo, su reducción es dete-
nida, pero no de la forma como lo explican los 
clásicos con salarios flexibles hasta equilibrar 
los mercados, sino más bien por medio de la 
legislación laboral, que establece como límite 
inferior el salario mínimo, una suerte de ri-
gidez salarial estilo keynesiana, que obliga su 
observancia en la contratación formal. 2º. la 
realidad de las crisis de la economía mexicana, 
que genera grandes masas de desempleados, 
contrasta con las estadísticas que muestran 
cómo en la segunda parte de la década el 
desempleo se atenúa; sin embargo, el salario 
continúa bajando. Esto es un síntoma de que 
la formalidad, sujeta a la legislación laboral, 
es sólo una parte de la realidad del mercado, 
la otra es la informalidad que coadyuva a 
explicar, en el caso de México, la caída del 
salario real, razón por la cual pasamos en 
seguida a tratarla.

1.4.3. La caída del salario real

La parte no formal del mercado se puede 
definir como aquella población ocupada 
o subempleada que no está sujeta a una 
relación contractual y que a falta de seguro 
del desempleo, se muestra dispuesta a 
trabajar a cambio de un pago por bajo que 
éste sea, o bien decide autoemplearse antes 
que engrosar las filas del ejército laboral de 
reserva. Dadas estas características, es lógi-
co comprender por qué la informalidad se 
convierte en un velo que oculta la verdadera 
magnitud del problema del desempleo 
(Tokman, 1993: 163-191), no solamente 
en México y América Latina, sino que se ha 

vuelto común en prácticamente todos los 
países pobres o subdesarrollados del mundo, 
a pesar de la modernización de la economía 
mundial o quizá como uno de sus efectos, así 
como lo señalan las estadísticas más recientes 
de la OIT (2001).

Las evidencias empíricas del mercado de 
trabajo en México encontradas por diferen-
tes autores dan cuenta de este proceso de 
informalización, que no se detuvo con la 
modernización de la economía ni con el 
cambio estructural, sino que continuó a lo 
largo de dos décadas. Por ejemplo, F. Alba 
(1993: 190) señala que entre 1979 y 1986 
el porcentaje de trabajadores asalariados se 
redujo de 81 a 75.5% entre los hombres y 
de 80.1 a 77.9 entre las mujeres, en cambio 
el empleo por cuenta propia pasa de 15.3 
a 19.2% entre los hombres y de 18.8 a 21% 
entre las mujeres; sin embargo, se piensa que 
la mayor parte de estos últimos siete puntos 
porcentuales en los que se incrementaron las 
últimas categorías, representan ocupación 
informal, lo que tiene la virtud estadística de 
reducir la tasa de desocupación abierta. 

En esta misma línea, un estudio encontró 
que la informalidad, medida con el método 
de Jusidman y Eternod (1993: 72) aumentó 
en la primera mitad de la década de los 90 
al pasar de 51.8% en 1990 a 54% en 1996 
(Soria, 2001: 425-436). En otro trabajo que 
toma como período de referencia la segunda 
mitad de la década, el CONAPO (Citado 
en Bancomer, 2001: 35) estimó que entre 
1995 y el año 2000, se crearon 6.7 millones 
de empleos, de los cuales, 3.3 millones fueron 
formales, bajo el criterio de la formalidad de 
pertenecer al IMSS, ISSSTE o contar con 
cualquier otro sistema de seguridad social 
reconocido legalmente. De lo anterior se 
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desprende, que los empleos restantes, poco 
más de 50%, resultaron ser informales. 

En una investigación más reciente, que 
abarca la década completa y considera la 
informalidad bajo dos criterios: a) por no 
pertenecer a un sistema de seguridad social 
legalmente reconocido, se estimó que 60% 
de la población empleada es informal; b) 
por percibir un ingreso menor a tres salarios 
mínimos en el año 2000, que de acuerdo al  
CONAPO (2001) resulta insuficiente para 
alcanzar un bienestar mínimo, se estimó en 
70% la informalidad (Camberos y Yáñez, 
2003: 31-39). 

Con el propósito de abundar en evidencias 
empíricas sobre el deterioro del mercado 
de trabajo mexicano en la década de la 
globalización por efecto de la informalidad, 
tomamos los datos de un trabajo reciente de 
Hernández y Velásquez (2003: 216) y con 
ellos estimamos que la capacidad de com-
pra de los trabajadores de menores ingre-
sos, que incluye asalariados e informales, se 
deterioró en 37%; mientras que el ingreso 
promedio de todos los trabajadores sujetos a 
contratos, lo hizo en 21%. Cualesquiera sean 
los resultados que se tomen, comparados 
con los que se registraron al inicio del actual 
período de análisis, las conclusiones que se 
desprenden son claras, muestran el grave 
deterioro de grandes capas de población 
ocupada, que una vez fue asalariada y muy 
probablemente ahora debe ser parte de la 
informalidad del mercado laboral (Huesca, 
2004), lo cual hace esperar fuertes aumentos 
en la pobreza, lo que habremos de probar en 
los siguientes apartados. 

Para terminar este apartado, decidimos 
tomar el ejemplo de Francisco Alba (1993: 

191) sobre la informalidad porque se ha 
convertido en una visión común para 
todos los mexicanos, y al mismo tiempo 
constituye un juicio lapidario acerca de 
los resultados del modelo neoliberal ob-
servados durante dos décadas sobre la 
realidad del mercado de trabajo, que no es 
fácil captarla en las estadísticas oficiales: el 
problema de los vendedores ambulantes en 
el centro histórico de la ciudad de México tal 
vez no sea sino la apariencia más visible de 
lo que aconteció (y sigue aconteciendo, lo 
reiteramos 20 años después) en la totalidad 
del territorio.

1.4.4. La caída del gasto social

Un último punto a tratar en este apartado 
se refiere al impacto de las políticas 
neoliberales referidas al uso de los recur-
sos destinados a proteger algunas de las 
necesidades básicas de la población, como 
educación y salud, particularmente de la 
población que posee escasos recursos. 
En este aspecto destaca el hecho de que 
el gasto público se redujo en los años que 
siguieron a la crisis de 1982 en 7.6%, como 
respuesta a las exigencias que impuso, 
principalmente, el pago puntual de la 
deuda externa que creció en 25.5% entre 
1983 y 1988 (Lustig, 1993: 218). El gasto 
social en educación y salud, respecto al  
gasto público, sufrió sensibles recortes que 
aunado a la reducción del gasto público 
mismo, por la caída, a su vez del PIB en el 
período señalado, explican la reducción 
todavía más drástica del gasto social 
destinado a las personas, que se redujo a 
una tasa anualizada de -13.1% a lo largo 
de una década, tal y como se muestra en el 
Cuadro 1 (supra), Indicadores del impacto 
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de las políticas neoliberales. Resulta de la 
mayor relevancia señalar que esta medida 
se convirtió en una práctica del gobierno 
mexicano cada que se presentaba una 
crisis o recesión en México. Una suerte de 
política social. 

La consecuencia de esta política de gasto 
público se tradujo en: 1) que el gasto 
social por mexicano, en términos reales, 
se redujera a una cuarta parte, al pasar de 
2 388 pesos en 1980, a 587 en 1990. 2) 
La aparición de enfermedades considera-
das de la pobreza y la insalubridad como 
el cólera, el paludismo, la tuberculosis y la 
desnutrición severa, entre otras, que habían 
sido erradicadas hacía más de 20 años en 
México, regresaron a fines de la década 
de 1980 y continuaron en la década de la 
globalización. 3) La caída en la calidad de la 
educación pública, evidenciada más con el 
ingreso de México a la OCDE, organización 
de países desarrollados en la que aparece con 
frecuencia colocado en el último lugar. 4) En 
general, los escasos logros en el desarrollo 
integral de los mexicanos constatados por 
organismos como las Naciones Unidas con 
los estudios comparativos del Índice de 
Desarrollo Humano,2 en los cuales ocupa 
México lugares por arriba del número 50, 
ordenados del mejor al peor en el ranking 
mundial junto a países de un nivel de ingreso 
per cápita incluso menor que el nuestro.3 

¿En qué medida estos resultados, producto 
de las políticas neoliberales y las crisis 
que trajeron aparejadas impactaron los 

niveles de pobreza de la clase media? Para 
responder a esta pregunta realizamos una 
comparación México y la FNM.

  2. La identificación y la medición 
de la pobreza

Los pobres lo son por carecer un bienestar 
mínimo de acuerdo a una norma, cuya di-
mensión más relevante es el ingreso, dado 
que vivimos en una sociedad de mercado. 
La medición se hace con el método de líneas 
de pobreza (LP) de Sen (1976), que si bien  
captura varias dimensiones: alimentación, sa-
lud, educación y vivienda, medida en pesos, 
no es propiamente un análisis multidimen-
sional (Alkire, 2008).

El método de LP sigue siendo el más utili-
zado para la medición de la pobreza en el 
mundo. Tiene la ventaja de que permite hacer 
comparaciones entre grupos de población en 
varios puntos del tiempo para comprobar si 
se han suscitado reducciones y en qué grado 
con los programas de combate a la pobreza 
dentro de un mismo país; pero también 
facilita la comparación entre países en un 
punto en el tiempo y así clasificarlos por los 
niveles de pobreza. 

El método ha sido adoptado por el Banco 
Mundial (2000) para medir la pobreza y eva-
luar el grado de cumplimiento de las metas del 
milenio de reducirla en el mundo a la mitad 
en el 2015 (UN, 2000). México consideró el 
método LP como oficial por primera vez en 

2 El IDH fue elaborado por Anand y Sen (1993) e incorporado en los reportes anuales sobre desarrollo de las Naciones Unidas. Está compuesto 
por tres indicadores: esperanza de vida, educación, e ingreso per cápita medido en dólares de Estados Unidos constantes en paridad de poder de 
compra. Está acotado entre cero el peor desarrollo y uno el más alto, Human Development Index: Methodology and measurement, Cambridge 
Mass., Harvard University.
3 Para el nivel educativo consúltese al Human Development Report. Con base al IDH el programa elabora un reporte en el que se establece un 
ranking anual. En el reporte se desgloza a su vez cada uno de los indicadores para ir captando mejor los cambios en el desarrollo humano.  Así, en 
el correspondiente al año 2002, México aparece en el ranking como país de desarrollo medio en el lugar 54, pp. 149-193. 
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el 2002 (Comité Técnico para la Medición de 
la Pobreza) y lo utilizó para medir la pobreza 
durante prácticamente toda la década, hasta 
recientemente que adoptó como oficial el mé-
todo multidimensional (CONEVAL, 2009), 
que sigue teniendo como base el LP, al que se 
le agrega una o varias dimensiones.

Cabe aclarar que México es el único país que 
ha adoptado oficialmente este método; sin 
embargo, las evaluaciones en el avance del 
combate a la pobreza para comprobar que se 
está en el camino de su reducción a la mitad 
para el año 2015, supervisadas por el Banco 
Mundial en el mundo, continúa haciéndose 
a partir de las estimaciones obtenidas con el 
método LP, lo que pone de manifiesto que 
sigue teniendo relevancia. 

El método de líneas de pobreza LP toma co-
mo referencia el ingreso o consumo mínimo 
llamado línea de pobreza y según la variable 
elegida se catalogan en pobreza aquellas 
familias o individuos que están por debajo de 
este ingreso o consumo mínimo. Definimos, 
para efectos de este trabajo como miembro de 
la clase pobre a un integrante de la Población 
Económicamente Activa que tenía ingresos 
menores a 2 SM en 1990 y 3 SM en el 2000.

Para poder medir la pobreza es necesario 
hacer una adecuación del método de LP a 
los Censos de Población y Vivienda basado 
en el trabajo de Camberos, Huesca y Genesta 
(1996) y Bracamontes (2009). Los censos 
proporcionan el ingreso corriente de un in-
dividuo que compone la PEA (Yi):

Yij
i = ( 1 , 2 , 3 , . . . f )  f a m i l i a s   y,
j=(1,2,3,...f) localidades  urbanas y  rurales

Za: Línea de pobreza alimentaria
Zc: Línea de pobreza de capacidades
Z : Línea de pobreza de patrimoniop

Sean:

Por tanto, si al restar de Z el ingreso de la 
PEA resulta un valor positivo, ello denota 
insuficiencia de ingresos por lo que el hogar 
será identificado como pobre:

[1] (Zp - Yi ) > 0, el individuo pertenecerá 
al conjunto de pobres (qp), tal y como se 
considera para este trabajo.

Si además llamamos:
np

i , a cada uno de los individuos en pobreza

El total de pobres se obtiene agregando los 
“ni ”, tanto a escala urbana como rural, lo que 
respectivamente será: 

[2]q  =Σn  ,    p pS

i=m+1j ij con (i = m + 1, …, S) indivi-
duos en pobreza.

Estamos ahora en la posibilidad de obtener el 
índice de pobreza global “H” lo cual se hace de 
la siguiente manera:

[3]H  =q   Np
j j

p
j  ,“N” refiere al total de la 

población.

El índice H representa la proporción de in-
dividuos que conforman la clase pobre.  

Los índices de pobreza global para la región o 
México:

[4]H  =q   NP
R R

P
R  , la proporción de individuos 

en pobreza de patrimonio y donde “N” es el 
total de hogares en la región R;
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  3. La clase media

3.1. La importancia de la 
clase media

Es de sobra conocida la importancia que tiene 
la clase media como factor de equilibrio so-
cial. Es el sustento de los regímenes democrá-
ticos. Cuando adquiere estabilidad y florece, 
constituye un gran aliado del Estado para la 
implementación de políticas. Así, inmersa 
en la sociedad civil, en la era de la globalidad, 
busca influir en la agenda del Estado por 
medio de un activismo en organizaciones 
no gubernamentales, en la construcción de 
una sociedad moderna, más educada, justa y 
civilizada (Giddens, 1999) respetuosa de las 
libertades y la diversidad.  

También en lo económico, la clase media 
ha adquirido bastante relevancia en la últi-
ma década, apoyando particularmente las 
reformas tributarias en el mundo; la razón, 
de acuerdo a la hipótesis del votante medio 
(Milanovic, 2000), es que la clase media está 
dispuesta a apoyar las políticas del Estado 
porque espera recibir, en la redistribución de 
los recursos, más beneficios que los costos en 
los que incurre. De ello se deriva que una 
clase media fortalecida es una condición 
necesaria para promover los cambios que 
requiere la sociedad.

3.2. Definición de la clase media

La clase media es el grupo de población 
ubicada entre los ricos y pobres y puede 
acotarse mediante el criterio del ingreso, 
para ello, habrá primero que identificar a 
las clases pobre y rica. Existen dos criterios 
internacionales: 1) El de Bhalla (2009) que 

llamamos laxo: un individuo de clase me-
dia es aquel que percibe un ingreso mayor 
a 3 900 dólares anuales per cápita, equivalen-
te a $4 712 ($14.5xU$A) mensuales en 
México; esto es, mayor de 3 SM = $4 680; 2) 
El restrictivo. Quien percibe en promedio un 
ingreso de 50 dólares diarios.

La clase media es reconocida como aquella 
que dispone de una tercera parte de su ingreso 
para utilizarlo como le plazca, satisfechas sus 
necesidades y pago de deudas (Farrel, Diana, 
Consejo Económico de Estados Unidos, The 
Economist, 2009).

3.3. La identificación de la 
clase media

Con base al criterio del ingreso, que reto-
mamos en este trabajo para identificar la 
pobreza, el CONAPO consideraba que una 
persona hubiera pertenecido a la clase de 
pobre en 1990 si su ingreso era menor a dos 
salarios mínimos (SM) (1993) y a tres SM en 
el 2000 ( CONAPO, 2002), debido a que el 
precio promedio de los básicos aumentó en 
los 90 en 50%.

Es importante aclarar que el criterio de los 
SM permite la comparación en el tiempo 
y representa el esfuerzo o trabajo medido 
en unidades monetarias, que requiere una 
persona para mantener el mismo nivel 
de consumo y no caer en pobreza en el 
transcurso del tiempo (Camberos y Huesca, 
1996). Por su parte, Szekely (2005) clasifica 
como rica a la Población Económicamente 
Activa (PEA) que percibe más de 10 SM. De 
esta forma tenemos definidas las tres clases, 
en seguida estimaremos su participación en 
las entidades de la FNM junto con México.
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  4. La frontera norte de México

4.1. Participación de la FNM
en la población e ingreso 
nacional

La región de estudio es la Frontera Norte de 
México, que está constituida por los estados 

contiguos a Estados Unidos de América: Baja 
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas (Mapa 1), 
caracterizados por actividades económicas 
diversificadas, pero tienen en común el 
desarrollo industrial basado principalmente 
en la maquiladora de exportación y la indus-
tria automotriz, excepto Nuevo León, que 

Mapa 1. México y Frontera Norte

Entidades Federativas 
01 Aguascalientes
02. Baja California
03. Baja California Sur
04. Campeche
05. Coahila
06. Colima
07. Chiapas
08. Chihuahua
09. Distrito Federal
10. Durango

11. Guanajuato
12. Guerrero
13. Hidalgo
14. Jalisco
15. Estado de México
16. Michoacán
17. Morelos
18. Nayarit
19. Nuevo León
20. Oaxaca
21. Puebla

22. Querétaro 
23. Quintana Roo
24. San Luis Potosí
25. Sinaloa
26. Sonora 
27. Tabasco
28. Tamaulipas
29. Tlaxcala
30. Veracruz
31. Yucatán
32. Zacatecas

Fuente: Elaboración propia con base en el criterio de colindancia de las entidades de México con Estados Unidos.
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ha mostrado durante un siglo, un desarrollo 
industrial propio aunque, si bien es cierto, 
también abriga maquiladoras.

La importancia relativa de la región la po-
demos dimensionar económicamente por 
la participación de su población en la eco-
nomía por medio de dos indicadores que 
aparecen en el Cuadro 2: a) la participación 
de la FNM en el PIB nacional y b) por la 
magnitud de su PIB per cápita en relación 
con el PIB nacional.

El Cuadro 2 sobre población y PIB per 
cápita, muestra que la población de la FNM 

representaba 17.62% del total nacional en el 
2005, según el último Conteo de Población 
(INEGI, 2005); mientras que, aportaba el 
25% al PIB, lo que significa que tenía un 
excedente respecto al promedio nacional 
de poco más de siete puntos porcentuales. 
Dentro de la región destaca Nuevo León 
como el más productivo, pues aporta 23% 
de la población y 30% al PIB, en tanto que 
Tamaulipas y Sonora aparecen como las 
entidades de la FNM menos productivas, 
considerando la relación mencionada.

En lo que se refiere al PIB per cápita, el 
de la FNM en el 2008 era de $112 656 

Cuadro 2. México y la Frontera Norte de México. Población y PIB per cápita1

Entidad Población
2005

Participación 
(%) PIB 2008 Participación 

(%)
PIB 

Percápita

México 103 263 388 100,00 8 191 341 266 100.00 79 324

FNM 18 199 504 17.62 2 050 294 327 25.03 112 656

Baja California 2 844 469 15.63 294 838 022 14.38 103 653

Coahuila 2 495 200 13.71 269 749 909 13.16 108 107

Chihuahua 3 241 444 17.81 372 353 934 18.16 114 876

Nuevo León 4 199 292 23.07 615 997 969 30.04 146 690

Sonora 2 394 861 13.16 233 391 551 11.38 97 455

Tamaulipas 3 024 238 16.62 263 962 942 12.87 87 282
1Miles de pesos corrientes.
Fuente: INEGI, Conteo de Población 2005, Sistema de Cuentas Nacionales de México y Comunicado Núm. 061/08 dl INEGI, 
Aguascalientes (31 de Marzo del 2008).

pesos corrientes, 42% mayor que el PIB 
nacional de $79 324. En este indicador 
destaca Nuevo León con un PIB per cápita 
cerca del doble y el resto de las entidades 
también por encima del nacional.

¿Cómo se encuentra distribuido ese ingreso 
entre la población de la FNM? ¿Es equitativa 
la distribución?, o por el contrario ¿se concen-
tró en los últimos 20 años del siglo XX?, lo 
que hace prever un empobrecimiento de su 
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población ¿Cuáles son los cambios ocurridos 
entre las clases de la FNM? A continuación 
analizaremos los resultados.

4.2. El empobrecimiento de la 
clase media

De acuerdo al criterio del ingreso es-
tablecido, se observa en los resultados 

que aparecen en el Cuadro 3 (infra), “El 
empobrecimiento de la Clase Media en la 
FNM 1990 y 2000” infra, que en 1990 la 
clase media ya se había reducido a 37.5% 
de la población; mientras que la pobreza 
alcanzaba 54.97%; esto es, los pobres su-
peraban a la clase media, coincidiendo con 
la aplicación de las políticas neoliberales. 
Mientras tanto, en el año 2000 la pobreza 
había alcanzado 59% de la PEA y la clase 

media se había reducido hasta representar 
apenas 29.5% de la población. 

La magnitud de los cambios de las clases se 
observa mejor en las tres últimas columnas 
del Cuadro 3. La clase media se redujo en 
más de 26% en la FNM, si bien es cierto fue 
mayor el empobrecimiento de la clase media 
nacional en la década de la globalización. 
Con ser impactantes estos resultados, el 

análisis por entidades muestra diferencias 
marcadas. Así, en Nuevo León y Coahuila 
la clase media sufrió los menores estragos 
con alrededor de 12% de empobrecimiento,  
mientras que en Sonora observó la mayor 
reducción con 37%.

¿Qué ocurrió con los ricos? Creció su 
participación en más de 50% en México, 
en la FNM y en todas las entidades, lo cual 

Cuadro 3. El empobrecimiento de la clase media en la Frontera Norte de México, 1990 y 2000

Entidad
% 

Pobres

Año 
1990 

% Clase 
Media

% 
Ricos   

% 
Pobres

 

Año 
2000

% Clase 
Media 

% 
Ricos

   

% 
Pobres

 

% de 
Cambio
% Clase 
Media

% 
Ricos

México 63.22 29.99 2.51 68.64 0.2207 3.85 8.57 -26.89 52.97

FNM 54.97 37.51 3.32 59.04 0.2954 5.75 7.40 -21.36 72.23

Baja California 39.96 51.21 4.14 45.83 0.3971 7.42 14.71 -22.46 79.38

Coahuila 60.89 32.96 2.56 59.35 0.2916 5.39 -2.50 -11.56 110.60

Chihuahua 52.81 38.73 3.33 59.23 0.2960 5.69 12.16 -23.58 70.74

Nuevo León 58.74 33.56 4.15 58.46 0.2944 6.97 -0.05 -12.25 67.88

Sonora 52.70 40.03 3.26 65.50 0.2509 4.20 24.27 -37.21 28.90

Tamaulipas 61.07 32.46 2.09 66.06 0.2449 4.14 8.17 -24.66 97.90
Fuente: Estimaciones propias con base en el Método LP, Censos de Población 1990 y 2000, CONAPO 1993 y 2002.
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habla de un proceso de polarización, pues 
crece el número de pobres, también el de 
los ricos y se achica la clase media.

4.3. Un modelo probabilístico
para determinar la pertenencia 
de clase

El análisis estático realizado anterior-
mente que muestra el empobrecimiento 
de la clase media de la FNM, puede 
complementarse comparándolo con los 
escenarios obtenidos aplicando un algo-
ritmo para determinar la pertenencia 
de clase considerando el ingreso del in-
dividuo, que constituye la propiedad de 
homogenización de clase, pero también 
otras características asociadas que repre-
sentan la propiedad de rechazo hacia otras 
clases que no sean la propia (Esteban, 
Gradin y Ray, 1999). Una vez determinada 
Gráfica 1. Probabilidades de pertenencia a la clase social en México durante 1984-2000 (modelo 
probit ordenado y pool de datos)
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Fuente: Huesca, L. (2003)., con base en Esteban y Ray (1994) y Esteban (1996).

la pertenencia de clase, se considera un 
modelo probabilístico tomado de Huesca 
(2004) con las siguientes características:

1) Un modelo probit bivariado
2) Microdatos de las ENIGHs 1984 y 

2000 (no agrupados)
3) La pertenencia de clase (pobre, media 

y rica) se obtiene mediante el algorit-        
mo de Esteban-Gradín-Ray (1999),    
para poblaciones no agrupadas, en el    
que se toman las características siguien-
tes asociadas al ingreso:
Edad del jefe de familia
Género
Nivel educativo
Posición en el trabajo
Sector económico en el que se 
desempeña
Sindicalización
Tamaño del hogar
Sector urbano-rural

El resultado de la aplicación que más nos 
interesa lo podemos comprender mejor me-
diante la Gráfica 1.

En la gráfica se observa cómo de acuerdo a 
las características asociadas que presenta la 
población, la probabilidad de pertenencia a la 
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clase media es decreciente con una tendencia 
opuesta a la de pertenecer a la clase pobre; 
mientras que, la clase rica se mantiene casi 
constante a partir de un punto. De ello pode-
mos derivar que de mantenerse las diferencias 
relativas de la población como ocurrió hasta el 
año 2000, la clase media difícilmente podrá re-
cuperar su estatus de clase mayoritaria como lo 
tuvo en décadas anteriores al neoliberalismo y 
la globalización.

4.4. La crisis global y sus efectos 
esperados en la clase media

Apenas a mitad del plazo para el cum-
plimiento de las metas del milenio se pre-
sentaron dos crisis: la de los alimentos en 
2007 y 2008 y la primera gran crisis de la 
globalización 2008 y 2009 ¿Cómo afectará 
a la clase media? En una conferencia sobre 
“Los retos del desarrollo en el hemisferio” 
celebrada en el Centro de Política Hemisférica 
de la Universidad de Miami, el director para 
la Reducción de la Pobreza y Administración 
Económica en América Latina y el Caribe 
del Banco Mundial, Marcel Giugale, asegu-
ró (sic) que en el 2009 habrá [en AL] seis 
millones más de pobres que en 2008, cuatro 
millones son personas de la clase media que 
caerán en pobreza. 

No obstante, los datos más recientes para 
México, en particular, muestran que el au-
mento fue mayor por efecto de la crisis 
a finales de la década de los 2000, así lo 
demuestran varias investigaciones. Por 
ejemplo, CONEVAL (2009) y el ITESM 
(2010) encontraron que la crisis arrojó a 
ocho millones de la clase media más a la 
pobreza, para superar nuevamente los 50 
millones de pobres en el país.

Podemos precisar el impacto esperado 
de la crisis económica tanto en México 
como en sus regiones considerando tres 
factores que afectan directamente el nivel de 
pobreza (Camberos y Huesca, 2001): 1) El 
crecimiento de la población; 2) el desempleo 
y 3) la capacidad de compra de la población. 
El incremento de la población por sí sola 
aumenta el número de pobres, aunque puede 
mantener constante el índice si no aumenta 
el desempleo ni disminuye la capacidad de 
compra del ingreso (Y/P) por efecto de la 
inflación (P), o en el caso de la clase media 
y la baja, si no disminuye la capacidad de 
compra de su principal fuente de ingreso que 
es el salario (W/P). 

En una investigación, “El impacto de los 
precios de los alimentos en la pobreza en 
México”, Valero, de la UANL, demostró que 
los precios habían subido hasta en 20% en 
2007 y 2008, más del doble que el crecimien-
to del ingreso de los productores, lo que 
causó un aumento en la pobreza extrema de 
10% en la población mexicana.  

En lo que se refiere al impacto del desem-
pleo, las estimaciones de expertos señalan 
que este año el desempleo se incrementará en 
un millón de la Población Económicamente 
Activa (PEA), que sumado a la pérdida de 
medio millón del 2008, hace prever el impacto 
en la pobreza por desempleo en una cantidad 
preocupante, que podemos dimensionar me-
jor midiéndolo de una manera gruesa como 
sigue:          ∆PD = PT/PO x EP
con:
∆PD: aumento del número de pobres por 
desempleo
PT: población total
PO: población ocupada
EP: Empleos perdidos 2008-09
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Cuadro 4. Empleos perdidos por la crisis en la Frontera Norte de México*

Entidad
U

(%)
U Min

(%)
U Nat 
(%)   

UI
(U-U Nat) (U-U Min) 

Empleos 
Totales   

Empleos 
perdidos

México 5.17 8.57 3.53 1.64 1.94 43 450.0 841 960

FNM 7 918.6 286 673

Baja California 5.84 1.66 2.90 2.94 4.18 1 324.8 55 374
Coahuila 7.78 4.88 5.80 1.98 2.90 1 027.9 29 809
Chihuahua 7.21 2.62 4.27 2.94 5.01 1 311.9 65 702
Nuevo León 7.20 3.86 5.07 2.13 3.60 1 928.8 69 437
Sonora 5.60 2.53 3.72 1.88 3.07 1 006.9 30 911
Tamaulipas 6.41 3.57 4.79 1.62 2.84 1 318.3 37 440
* Se obtiene como (UI) (Empleos 2009-2º- Trimestre)
* Se estima multiplicando la diferencia  (U-UMin) por empleos totales de cada entidad de la FNM y luego sumando los estados.
Fuente: Estimaciones  propias con base en al Método LP, Censos de Población 1990 y 2000, CONAPO 1990 y 2002.

=106/40=2.65 x 1.5 millones = en 3 millones 
975 mil pobres más, que de acuerdo a los 
datos del Banco Mundial señalados arriba (2 
de cada 3), aproximadamente dos millones y 
medio serán clase media empobrecida. 

Respecto a la FNM, una investigación pro-
pia sobre los mercados laborales en la FNM, 
con base en las estadísticas del INEGI (2007-
2009, segundo trimestre) para detectar di-
ferentes tasas de desempleo: abierto (U), 
mínimo (UMin), Natural (UNat), Involuntario 
(UI) que aparecen en el Cuadro 4, señalan 
que durante el período del cuarto trimestre 
del 2007 al segundo trimestre del 2009, el 
número de desempleados aumentó en más 
de 286 mil personas. 

Para conocer el impacto en la pobreza 
considérese la dependencia económica de 
2.30 para la FNM, que causaría el empo-
brecimiento de más de 650 mil personas 
por desempleo, 3.6% de la población que 

se agregaría al 10 % de aumento de la 
pobreza extrema, lo cual significa que con 
la crisis de los alimentos 2007-2008 y por 
efecto de la crisis económica 2008-2009 
en el desempleo, los pobres aumentaron 
13.6% y una parte corresponde a la 
clase media, tal y como ocurrió en las 
crisis de 1982-83, 1985, 1987 y 1995, 
resultado que confirma de buena manera 
los escenarios de la gráfica con la pro-
babilidad de empobrecimiento mayor que 
de crecimiento de la clase media.

4.5. ¿Qué hacer para evitar el 
empobrecimiento de la clase
 media? Las metas del milenio 
y las políticas pro-poor

Ante este panorama, se realizó en Monterrey 
hace cinco años una reunión cumbre que 
sentaba en la misma mesa, por primera vez, 
a los presidentes de los países pobres, ricos 
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y representantes de ONG´s para establecer 
en su agenda una de las principales metas del 
milenio: reducir la pobreza para el año 2015 
a la mitad en el mundo y en sus regiones. 

Para lograrlo, los países ricos se comprome-
tían a proporcionar el 0.5 de su PIB para 
implementar los programas correspondien-
tes, bajo la supervisión del Banco Mundial, 
organismo que se encargaría de medir 
anualmente los niveles de pobreza en los 
diferentes países utilizando el método LP 
(Sen, 1976; Foster, Greer y Thorbecke, 
1984).

Ante este escenario, contrario al de las 
metas del milenio, se hace más urgente no 
abandonar las políticas deliberadas llama-
das pro-poor (Perry, et. al, 2006), sino más 
bien intensificarlas. La razón es que estas 
políticas tienen como objetivo reducir la 
pobreza cuando hay crecimiento económi-
co (Kakwani, 2008; Verme, 2006) y detener 
el empobrecimiento de la clase media como 
en la actual crisis, cuando cae el PIB.

Al respecto, Kakwani (2008) construye un 
modelo pro-poor en donde demuestra que 
la reducción de la pobreza (P) es función 
de dos variables: el crecimiento económico 
(G) o crecimiento del PIB per cápita y la 
manera en que se distribuye (I):

P = f(G, I); con   dP/dG < 0   y   dP/dI > 0

Estas dos condiciones señalan que siempre 
que haya crecimiento económico y mejore 
la distribución de la riqueza a favor de los 
que menos tienen, disminuirá la pobreza, y 
en tanto se mantengan las condiciones en el 
mediano plazo, la clase media podrá volver a 
ser mayoría en la sociedad. 

Una condición necesaria para evitar que el 
incremento de la pobreza continúe afectando 
a la clase media en la situación de crisis actual, 
es lograr consenso entre los agentes locales 
promotores del desarrollo, para la protección 
del empleo e impulsar la actividad económica 
principalmente en las regiones deprimidas; 
mientras que la condición suficiente seguirá 
siendo generar mayor cantidad de riqueza y 
distribuirla mejor. Una manera es promover 
los paquetes de estímulos hasta en un 2% del 
PIB, meta hasta ahora no lograda (Zoelick, 
Banco Mundial, 2008).

Por su parte, Giugale (2009) sugiere que 
deberá impulsarse el crecimiento rápido del 
PIB en los siguientes dos años y sostener 
las políticas enfocadas en combatir la mal-
nutrición, la deserción escolar y mantener 
los servicios de medicina básica preventiva 
(Políticas pro-poor).

Los paquetes de estímulos deberán apoyar 
preferentemente para mantener el empleo, 
aunque sea de manera parcial y asesorar gra-
tuitamente en las gestiones fiscales, del IMSS, 
INFONAVIT y manejo de las deudas a las 
micro y pequeñas empresas, particularmen-
te a la familiares. Mantener y fortalecer los 
programas de política social de apoyo a los 
pobres como OPORTUNIDADES, Vivir 
mejor, Empleo Temporal, ampliando su co-
bertura y haciéndolos más eficientes.

  5. Conclusiones

En este trabajo se encontró que la clase 
media, definida como segmento medio de 
la población de la FNM que percibe ingresos 
entre tres y 10 salarios mínimos, se empobre-
ció en las últimas décadas del siglo XX, se 
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redujo en 26%, como efecto inicialmente de 
los ajustes implementados en la década de los 
80 para combatir las crisis recurrentes; pero 
luego en los 90 las políticas de estabilización 
dejaron de lado el crecimiento económico 
y se centraron en el combate a la inflación. 
Esto trajo como consecuencia que no se 
incentivara el mercado laboral, se castigaran 
a los salarios y con ello se propiciara aún 
más la informalidad, situación que se vio 
más agravada con la primera crisis de la 
globalización en 1995, causando el empo-
brecimiento de las clases medias.

Un punto de comparación importante para 
saber si está bien posicionada la clase media 
en una sociedad de mercado, es que debe su-
perar en número a los pobres y a los ricos, es 
un factor de equilibrio; por lo tanto, cuando es 
superior el número de pobres a las otras dos 
clases juntas es señal de que hay un proceso de 
polarización, con todos los problemas de tipo 
económico y social que ello propicia. 

Con ser este un problema, las expectati-
vas señalan que con la crisis y la falta de 
certidumbre que ello genera, particularmen-
te en los mercados laborales de la FNM, la 
probabilidad de pertenecer a la clase media 
es mucho menor que la de caer en situación 
de pobreza. 

Ante estas perspectivas y para seguir 
pensando en las metas del milenio de 
reducir la pobreza a la mitad en el 2015, lo 
recomendable es implementar las políticas 
pro-poor, que incentiven conjuntamente el 
crecimiento y la distribución para que la clase 
media no continúe cayendo en pobreza, pero 
que también se fortalezcan los programas 
de corte asistencialistas para evitar que los 
pobres lleguen a la pobreza extrema. 
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