de la pobrezaen México
Evoluciónymagnitud
JulioBoltvinik*
del métodode mediciónintegradade la poEl presentetrabajodestaca las características
breza (mmip),
en esta que constituyeuna de sus primerasaplicaciones,proporcionando
una visión de la magnitudy característicasde la pobrezaen México. Utilizando el méesentodode línea de pobreza(lp), en su variantede canasta normativade satis/actores
ciales (cnse),se muestraque mientrasla incidencia de la pobrezadisminuyódurante el
periodo 1963-1981, la tendenciase revirtióen 1982, y desdeentoncesno ha dejado de
muescrecer.Tanto esteanálisis comoel que se aplica para 1989 con base en el mmip,
tran que la gravedad de la pobrezaes muchomayorque la que suele considerarse:más
de dos terceras
partesde los mexicanosson pobresy cercade la mitad (45 %) son pobres
extremos.
Aunque haymás personas pobres en el mediourbano que en el rural, al tomar en cuenta tambiénla intensidad de sus carencias, se concluyeque hay más pose constatala capacidad anabreza en el campo.Desde el punto de vista metodológico
a estemétodo,el nivel de incidencia de
lítica del mmip
y se puede aseverarque, conforme
la pobrezase ubica entreel determinadopor los métodosparciales de necesidadesbásicas
insatisfechas(nbi)y dew.

Introducción**

Poruna parte,presentar
el
Esteartículopersigueun doblepropósito.
un
hecho
se
cálculo
aplicando procedimiento
que haya
empírico
primer
de la pobreza,el métodode medición
nuevoparala estimación
integrametoda dé la pobreza(mmip)
1992),que tieneun propósito
(Boltvinik,
con
los
contrastarlo
características
sus
destacar
procedimieny
dológico:
una imagenlo más
tosusuales.Porotraparte,intentaproporcionar
características
de la
ylasprincipales
completa
posiblesobrela evolución
en
el
país.
pobreza
de los
En la primerapartese presentauna recopilaciónsintética
el de líneade pobreza
métodosde mediciónde la pobrezautilizados:
esenciales(cnse),
de satisfactores
canastanormativa
(lp) en suvariante
los cálculosde evoluciónde la
con base en el cual estánconstruidos
los cálculosde
que ha sidoutilizadoparapresentar
pobreza,yel mmip
a 1989.
la pobrezacorrespondientes
*
del Centrode EstudiosSociológicos,El Colegio de México.
Profesor-investigador
** Los resultados
aquí presentados se derivan de dos trabajos míos anteriores.
Por un lado, recojo de J. Boltvinik(1994) el breve análisis de la evolución de la pobreza que presentoen la segunda parte y,en la terceraparte,retomo del capítulo 5
de J. Boltvinik(en prensa) el cálculo de la magnitudde la pobreza en 1989 y el análisis de sus dimensionesfundamentales.
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la evoluciónde la pobrezaen MéEn la segundapartese muestra
xico desde 1963hasta1992tomandocomo base las mejoresestimacionesdisponibles.
de la aplicacióndel
En la tercerapartese exponenlos resultados
MMip.
para cuatrotiAunquese elaboraronlos cálculosdesagregados
pos de localidadyparacincoregionesde carácterno contiguo(o esParacada uno de dichostipos
tratos),estosúltimosno se presentan.
de localidadesyregiones,
así comoparael totalnacional,se realizóel
en los
cálculode la poblaciónque pertenecea cada uno de losestratos
a
nacionales
sus
se
clasificó
a
los
ocupantes,partiendo
hogares
y
que
de cuatroopcionesmetodológicas:
los métodosparcialesde líneade
(nbi),ylas
(lpt)yde necesidadesbásicasinsatisfechas
pobreza-tiempo
mmip
medio
del
dos manerasdominantesde integrarlos:
yde lo
por
mmip
en
burda
o
matricial.
he
llamado
el
su
variante
que
El mmip
del bienestaren una mediunificatodaslas dimensiones
la másadeciónúnicae integrada
de la pobreza;portanto,constituye
cuada de susmedidas.Las otrasmedicionesparciales(incluyendo
la
la
de
así
el
se
en
como
mmip
la
lp-cnse),
segundaparte:
que presenta
matricial,
para entenderlomejor;pero
permitendesagregarel mmip
de la pobrezaen Méxicosonexlas cifras
que establecenla magnitud
las del mmip.
clusivamente
En la cuartapartese presentan
tantode caalgunasconclusiones,
rácterempíricocomometodológico.
Los métodosutilizados
El métodode línea de pobrezabasado en la canasta normativade
esenciales(cnse)
satis/actores

Comopartede los trabajosde investigación
de Coplamar,durantelos
añosde 1982y 1983,desarrolléla variantede la cnse.El primerpaso
de estametodologíaconsisteen determinar
los requerimientos
de
un hogardurante
bienesyservicios
de los individuos
que conforman
un periododeterminado,
porejemploun año. En el caso de los bienes durableses necesariodistinguir
entrela cantidadrequeriday el
uso familiaranual, siendo el primeromayorque el segundo.Por
ejemplo,la familiarequiereuna estufa,
perosólo usa -desgastao deEn los no durables,porejemplolos
precia-0.10estufasanualmente.
las cifrasson iguales.La verdaderacanastaestádefinida
alimentos,
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por el vectorde cantidades del uso anual. Es éste el que debe multiplicarse por los precios de los bienes para obtener el costo anual de
cada rubro.La suma de los costos anuales de todos los rubrosconstituyeel costo anual de la cnse.Éste constituyela línea de pobreza, que
se compara con los ingresoso el consumo del hogar para definirsi el
hogar es o no pobre.
En el cálculo de los requerimientosnormativossurgen dos problemasfundamentales.En primerlugar,la sustentaciónde las normas
de las que dichos requerimientosse derivan;éste es el problema más
complejo en los estudios de pobreza y sobre el que menos acuerdo
existe. Una de las vertientesde la discusión,entre las concepciones
absolutay relativade la pobreza, puede versecomo la polémica entre
dosjuicios respectoa los umbralesmínimosdebajo de los cuales se presentanlas situacionesde pobreza: la de sobrevivencia
físicay la de normas socialmentedeterminadas.1
En la construcciónde la cnsese partió
de un doble criterio:por una parte,se consideró la realidad del país
reflejadaen los bienes y serviciosde consumo frecuente;por otra,la
legislaciónque expresa tantorealidadescomo objetivospor alcanzar.
La instrumentación
del primerconcepto se logró por medio del análisisde las prácticasde consumo del decil 7 de la población nacional
según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(enigh)de 1977. El segundo criterioconsiderólos derechos que la legislación otorga,tanto los sociales -para todos los habitantes-como
los de clase. Con estasbases se llegó a una definición-la cnse-que expresa un concepto de pobreza relativa.
En segundo lugar,la listade requerimientostotalesdebe clasificarse en dos grupos.Por una parte,aquellos que habrán de ser satisfechospor la vía del consumo privado,es decir,cuyocosto deberá ser
sufragadopor las familias;y por otra,el que habrá de ser financiado
por el gasto público (gubernamentalo de institucionesde seguridad
social). Sólo los rubrosdel primertipo debenconformarla línea de pobreza,

puesto que ésta se compara con los ingresoso con los gastosde consumo privadode los hogares.Aquí caben dos procedimientos.El más
simpleconsisteen definirpara todos los hogares,de maneraidéntica,
aquellos rubroscomprendidos en cada categoría. Otro, más arduo,
consisteen formaresta clasificaciónpara cada hogar según sus condiciones particularesde acceso a las transferencias
públicas. En la cnse
1 Para una síntesisde la discusión,véaseJ. Boltvinik,(1990: 26-30).
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de Coplamar se adoptó el primercamino: los satisfactores que habrían de cubrirsecon cargo al gastogubernamentalo de la seguridad
social,fueronlos serviciosde educación primariay secundaria,tanto
para menorescomo para adultos,la prestaciónde los serviciosde sade agua y
lud, y la instalacióny mantenimientode la infraestructura
la
vía
de las
entonces
por
drenaje. El acceso a estos serviciossería
rubros
debería
ser
El
resto
de
los
financiado
transferencias
públicas.
por los hogares,lo cual supone su acceso por las vías mercantilo de
autoproducción.2Esta divisiónúnica y para todos los hogares facilitó
los cálculos,pero subestimóel nivelde la línea de pobreza. Esto es así
ya que, por ejemplo, la población que no tiene acceso a los servicios
de salud gratuitosse ve obligada a sufragarlos gastos en la materia,
pero éstosno se contemplanen la línea de pobreza.
La lp resultantese compara entonces con los ingresosde los hogares.Aquí nuevamentehicimosuna simplificaciónen Coplamar. El
cálculo de la línea de pobreza se refirióa la familiapromedio de cada
decil, según el tamaño y composición media de sus hogares. Lo más
exacto es hacer esto para cada hogar, lo que se puede lograr calculando la cnsepor persona o por adulto equivalente,de tal manera que
la lp aplicable a cada uno resulte de multiplicareste costo unitario
por el númerode unidades en cada hogar.
El métodode mediciónintegradade la pobreza(mmip)

Rasgosgeneralesdel método y del procedimiento
específicoutilizado
combina dos metodologías previamenteexistentes.Por una
El mmip
la
parte, de lp en su variantede cnse,y por la otra,la de necesidades
básicas insatisfechas(nbi) en su versiónmejorada (véanse Boltvinik,
1992; Gobierno de la República de Bolivia,1993). Su fundamentoes
la siguienteconcepción de las fuentesde bienestarde los hogaresy la
críticade los métodosde lp y de nbia partirde ésta:
la satisfacse suelesubestimar,
Dadas susnecesidades,
cuyavariabilidad
ciónde las necesidadesbásicasde una personao de un hogar,depende
2 Parael análisisde las formasde accesoa los satisfactores,
véanseJ.Boltvinik
1984,1986y 1986a.
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seisfuentesde bienestar:a) el ingresocorriente;
de las siguientes
b)los
derechosde accesoa servicios
o bienesgubernamentales
de carácter
gratuito(o subsidiados)
; c) la propiedad,o derechosde uso,de activosque
serviciode consumobásico (patrimonio
básicoacumulaproporcionan
las habilidadesydestrezas,
entendidosno
do) ; d) los niveleseducativos,
comomediosde obtenciónde ingresos,
sinocomoexpresiones
de la capacidadde entenderyhacer;e) el tiempodisponibleparala educación,
la recreación,
el descanso,yparalas laboresdomésticas,
yf) los activos
no básicoso la capacidadde endeudamiento
del hogar.
Entrealgunasde estasfuentes
de bienestar
existeposibilidad
de sustitución.Con un mayoringresose puedensustituir
algunosderechosde aco
ceso,atendiendonecesidadescomosaludyeducaciónprivadamente,
sustituir
la no propiedadde algunosactivos
de consumo(verbigracia,
rentarunavivienda)
. Estasustituibilidad
no es perfecta,
sinembargo.Con inla faltade tiempodisponiblepagresosadicionalesno se puede sustituir
ra educaciónyrecreación;si no estándesarrolladas
las redesbásicasde
aguaydrenaje,no seráposible(o serámuycaro)accedera estosservicios.
La limitación
principalde los métodosde líneade pobrezayde necesidadesbásicasinsatisfechas
(talcomoéstese ha venidoaplicandoen
AméricaLatina)consisteen que proceden,el primero,
comosi la satisfacciónde necesidadesbásicasdependierasolamentedel ingresoo del
consumoprivadocorriente
de los hogares;el segundo,en susaplicacionesusuales(haciendocasoomisodel últimoindicador),eligeindicadoresde satisfacción
de necesidadesque básicamente
dependenen AméricaLatinade la propiedadde activosde consumo(vivienda)o de los
derechosde acceso a servicios
gubernamentales
(agua,eliminaciónde
excretasy educaciónprimaria)
, por lo cual implícitamente
deja de tomaren cuentalas demásfuentesde bienestar.
Es decir,el métodode lpno tomaen cuentalasfuentes
b)2lJ)cuando
se comparala líneade pobrezaconel ingreso
delhogar,o lasfuentes
b)a e)
cuandose comparaconel consumo.Porsu parte,el métodode nbi,talcomose ha venidoaplicandoen América
el ingreLatina,dejade considerar
so corriente
d)a.fi.Es decir,ambostienenunavisiónparcialde
ylasfuentes
la pobreza,porlo cual tiendena subestimarla.
En la medidaen que las
fuentes
de bienestar
consideradas
de inporambosmétodossondistintas,
mediatopodemosconcluirque másque procedimientos
coalternativos,
mose lessueleconsiderar,
soncomplementarios
1992:355).
(J.Boltvinik,
El mmip
se desarrollapara considerarde manera cabal estas fuentesde bienestarde las personas.Para lograrla plena complementariedad de los dos métodos en los cuales se apoya, se requiere precisar
cuáles necesidades se detectaránpor el método de nbiy cuáles por lp.
En principio,deberían trabajarsepor nbitodas las que dependan conceptualmenteo de manera preponderante-y para la mayoríade los
hogares- del gasto público (consumo e inversión), de la inversión
acumulada del hogar,y del tiempodisponiblede las personasdel ho-
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gar. Quedarían para ser analizadas por lp las necesidades que dependan fundamentalmente
del consumo privadocorriente.
En consecuencia, debería identificarsepor nbila satisfacciónde
las siguientesnecesidades:
i) Los serviciosde agua y drenaje.
ii) El nivel educativo de los adultos y la asistencia escolar de los
menores.
iti)La electricidad.
iv) La vivienda.
v) El mobiliarioy equipamiento del hogar.
vi) El tiempolibrepara recreación.
Los casos de atencióna la salud y ala reproducción
biológica,
y de semediante
satisfacerse
servicios
guridad(social), puesto que pueden
gratuitoso privados,requieren un tratamientomixto.Si las personas
no tienenacceso a los serviciosgratuitos,y su ingresono les permite
la atención médica privaday el acceso a segurosprivados,las necesidades en cuestiónse consideraráninsatisfechas.
se
Quedarían como necesidades cuya satisfacción-insatisfacción
verificaríaexclusivamentepor lp, las de:
vii)Alimentación.
viii)Vestido,calzado y cuidado personal.
ix) Higiene personaly del hogar.
x) Transportey comunicacionesbásicas.
xi) Adicionalmente,casi todas las necesidades identificadaspor
nbiconllevan gastos corrientespor parte del hogar, que deben ser
consideradospara fijarel nivelde la línea de pobreza.
xii) Las necesidades de recreación,informacióny cultura imponen a las familiasrequisitosde tipo mixto.Por una parte es necesaria
la disponibilidadde tiempo,pero por otra casi siempreresultanecesario incurriren una serie de gastos (equipo para hacer deporte,boletos para espectáculos, gastos de transporte,etcétera). La solución
ideal sería identificardirectamentesu (in) satisfacción.No es tampoco mala solución identificarla disponibilidadde tiempo libre por nbi
e incorporargastosmonetariosrequeridosa la línea de pobreza.
xiii)En los hogares donde todos o algún(os) miembroscarecen
de acceso a serviciosgratuitosde salud y a cobertura
de la seguridadsocial,el costo privadode atención de estasnecesidades se incluiráén la
lp y/o el gasto realizado se descontarádel ingresoantes de compararlo con la lp.

This content downloaded from 200.52.255.1 on Tue, 4 Mar 2014 13:41:02 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

EVOLUCIÓN Y MAGNITUD DE LA POBREZA EN MEXICO

367

El procedimientogeneral de nbimejorado empieza construyendo
un indicador de logro, lo que supone el otorgamientode puntajes a
variablescomo las antes citadas, así como la definiciónde la norma
mínimaen cada dimensión.Este indicadorse estandarizaal dividirlo
entreel puntaje de la norma,de tal manera que la variablequeda expresada en unidades de ésta. Con ello la variablepierde la unidad de
medida originalen la que estaba expresaday se convierteen un númeal máximoposible,el rango de
ro puro. El siguientepaso es uniformar,
variaciónde los indicadoresestandarizados,para lo cual se reescalan
los valoressuperioresa la norma-cuando el máximoobservablerebase el valor 2- para acotarlosentremás de 1 y 2. Con ello se busca que
todos los indicadores de logro queden en el rango de 0 a 2, con la
norma en el 1. El últimopaso es reconvertireste indicador a uno de
carencia,restandosu valorde 1 y dejando el rango de los indicadores
de carencia entre-1 y +1, con la norma en el 0. Los valorespositivos
expresan carencias,el 0 equilibrio,y los valoresnegativos,bienestar.
Lamentablementeno en todos los indicadoresse pudo lograrel rango totalde variación,por lo que algunos de ellos son indicadores de
carencia que sólo varíandel 0 al +1.
En la aplicaciónaquí presentada,seisdimensionesse consideraron
por el método de nbio método directo,y una por un procedimiento
mixto(salud y seguridadsocial). Las seis dimensionesde nbison:
de la calidady cantidadde la vivienda,
i) Inadecuación
que se forma,a
su vez,de 2 subdimensiones:inadecuaciónde la calidad de la construcción e inadecuación del espacio de la vivienda.La variablede logro de
la primerasubdimensión se construyecomo una media ponderada
de los cocientesentrelos puntajesotorgadosa los materialesutilizados
en muros,techosy pisos y los puntajes de las normas respectivas.La
normade murosse fijóen los construidoscon tabique,ladrillo,block,
piedrao cemento(puntaje2) . Los murosde maderayadobe recibieron
puntaje 1; los de carrizo,bambú, o palma, barro o bajareque, lámina
metálicao de asbesto,recibieronpuntaje 0.5. El puntaje de los muros
de láminade cartóny de otrosmaterialesfue0. La variablede logrode
la segunda subdimensión expresa el inversodel hacinamiento y se
midepor la relaciónentrecada uno de los tiposde espaciosde la vivienda
cocina y cuartosmultiuso)yel númerode sus ocupantes.
(dormitorios,
El índice se construyedividiendo el número de dormitoriosequivalentes observados en la vivienda entre el número de dormitorios
equivalentes normativos.Los dormitoriosequivalentes se obtienen
valuando la cocina como 0.5 dormitorios y los cuartos multiuso
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(definidos operacionalmente como los que no son cocina y no se
usan para dormir) como 1.5 dormitorios.Las normas se definieron
como un dormitoriopara cada 2 personasy un multiusopara cada 4
en zonas urbanas; y un dormitoriopara cada 2.5 personas y un multiusopara cada 5 en zonas rurales.Se exigecocina de uso exclusivopara
todos los hogaresde dos o más personas.El índice sintéticode inadecuación de la viviendaresultade la multiplicaciónde los indicadores
de las dos subdimensiones.
sanitarias,que se integrapor los
ii) Inadecuaciónde las condiciones
indicadores de agua, drenaje y baño. La norma de agua se fijó en la
opción "entubadadentrode la vivienda",recibiendolas demás opciones
valorescrecientementemenoresa la norma,mientrasmás se alejan de
ella. En drenaje se fijóla norma en la opción de "drenaje conectado
al de la calle o a fosa séptica",quedando con valor 0 la variablede logro cuando la opción observadaera "no disponede drenajeo con desagüe al suelo,a un río o un lago". La normade baño se fijóen la opción
"baño exclusivocon conexión de agua". El indicador consolidado de
adecuación sanitariaes la media ponderada, según costos,de los tres
indicadores.
de otrosservicios,
iii) Inad-ecuaàón
que se integrapor los indicadores
de electricidady teléfono.El teléfonosólo se exigiópara las ciudadesde
500 000 o más habitantes.Ambas son variablesde logro dicotómicas
que recibenpuntaje 1 cuando estánpresentesy 0 cuando no lo están.
En las metrópolisel indicadorde otrosservicioses la media ponderada, por costos,de los indicadoresde teléfonoy electricidad.
básico,que constituyeun indicador
iv) Inadecuacióndelpatrimonio
de una de las fuentesde bienestar,y no de una necesidad específica
en particular(algo enteramentesimilara lo que ocurre con el ingreso) . En la normase incluyenequipos domésticosasociados a las necesidades de alimentación,higieney recreación,entreotras.El valor del
indicadorpara un hogar se obtiene dividiendoel valor de los bienes
durablesque posee cada hogar entreel valorde los equipos incluidos
en la norma. Los valores de cada aparato se fijaron en función del
modelo y marca más pequeño y barato.
a partirde los indicadoresde alv) Rezagoeducativo,
que se construye
fabetismoy grado de instrucción.El primerose usa como variablede
a partirdel cocienteentregracontrolyel indicadorbásicose construye
dos aprobados y grados normativossegún la edad de la persona. La
norma para los adultos de 15 a 49 años es de secundaria completa o
equivalente(nueve grados).
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como indicadorinversode tiempo
detrabajo,
vi)Excesodetiempo
disponibleparaeducación,recreaciónytrabajodoméstico(también
. Se construye
a partir
indicadorde una de las fuentesde bienestar)
del hode la normade 48 horasa la semanaparatodoslos miembros
de llevara cabo trabajoextradoméstigarque estánen posibilidades
co yque se calcularestandode los adultosde 15 a 69 añoslos excluide trabajodoméstico,
dos porjubilación,estudioyrequerimientos
entreotrasrazones.
El procedimiento
mixtose utilizaen el siguiente
indicador:
vii) Inadecuaciónde accesoa la atencióna la saludy ala segundadso-

cial.Estese calculaotorgandoel valorde la normaa los derechohaA los no derechohabientes
se les asignóel vabientesde la seguridad.
lor de la normacuando su ingresoestabaentredos y tresveces la
líneade pobreza,montoque se calculócomonecesarioparacubrirel
valordel segurode gastosmédicosmayores
yparagenerarun ahorro
cubrir
los
de
suficiente
invalidez
riesgos vejez,
ysimilares.
para
se identifica
La satisfacción
de lasdemásnecesidades
porel método
indirecto
o de la líneade pobreza,comparandoel ingresoporadulto
de loshogares,
conlaslíneasde pobrezayde pobrezaextreequivalente
matambién
expresadas
poradultoequivalente.
Se obtienenasí seisindicadoresde carenciapornbi,uno mixtoy
unode lpparacadahogar.
Los indicadores
sintéticos
de cada una de las
cincoprimeras
dimensiones
de nbiyel indicadormixtose combinan
medianteuna mediaaritmética
ponderadaparaobtenerel indicador
nbi
de
en
cada
integrado
hogar,que indicael gradode insatisfacción
del conjuntode las necesidades
verificadas
o intensidad
directamente,
de la pobrezapornbi:i(nbi)j.
Porotraparte,el indicador
de excesode trase combinanen un indicador
de tiembajoyel de ingresos
compuesto
dividir
el
entre
un
resulta
de
índice
de
exceso
po-ingresos,
que
ingreso
de tiempode trabajo,antesde compararlo
con la lp,paraobtenerla
intensidad
de la pobrezaporingresos-tiempo:
las
i(lpt)j.Paraintegrar
cincodimensionesde nbiyla mixtaentresí,así como su indicador
sintético
se utilizaun sistema
con el de la dimensión
ingresos-tiempo,
de ponderadoresde costosque se derivade la estructura
de costos
la
cnse.
que provee
Al integrarasí las dimensionesde LP-tiempo,
i(lpt), y el de nbi,
i(nbi),se obtieneel indicadorintegradode i(mmip)
para cada hogar,
es
si
o
no
la
intensidad
de
su
indica
éste
y
pobre
pobreza.
que
Una vezidentificada
la poblaciónpobreyla no pobre,tantopor
cadaunode losmétodosparciales
comoporel integrado,
se procedea:
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a) clasificarla población pobre en tresestratos,según la intensidad de su pobreza,y a la población no pobre en otrostresestratossegún sus condiciones de riqueza.
b) Para cada estratoy para el conjunto de la población pobre, se
calculanlos principalesíndicesde pobreza:la incidencia(h) , la intensidad (i) , y el grado (hi).
c) Finalmente,se presentael perfilde las carenciasde cada estrato.
Desagregacióngeográficadel análisis

La ENiGH
nacional.Una muestra
de 1989se apoyaen una muestra
comel
resultados
adecuados
Área
plementaria
para
proporciona
Metropolitanade la Ciudadde México(amcm)
. Estodivideel total"urbano"3
en
dos partes:poruna,el amcm
la
el
resto
urbano.
Adicionalypor otra,
mente,el restourbanose divideen ciudadesde 500000ymáshabitantes,ymenoresde estacantidad.Porotraparte,aunqueobtuvecálculos
o estratos
homogeográficos,
paraun grupode regionesno contiguas
en
ellos
la
la
incidencia
de
geneizadossegún
pobrezaextrema,
porrazonesde espaciono se presentan
aquí.
Evoluciónde la pobrezaen México
Evolución de la pobrezapor ingresossegún el métodode lp-cnse

en térAplicandola cnse,cuyaconstrucción
expliquéanteriormente
ha
Hernández
Laos
calculado
la inminosgenerales,
(1992)
Enrique
cidenciade la pobrezayde la pobrezaextremaen Méxicoen 1963,
ha hechouna escon ciertossupuestos,
1968,1977y1984.4Asimismo,
timaciónde la pobrezaen 1981y en 1988.Estopermiteteneruna
3 La ENiGH
de 1989 sustituyelos conceptos de urbano y ruralpor los de alta y baja
densidad.La zona de alta densidadincluyelos municipiosque cumplenuna o más de las
tenerpor lo menos una localidad de 15 000 o más habitantes;
siguientescaracterísticas:
una población totalmayoro igual a 100 000 habitantes;contenera la capitalde la entidad federativa;
o formarpartede alguna de las doce zonas metropolitanas
del país.
4 En el textoque sigue se omite el análisis de la pobreza extrema,porque la manera en que la mide Hernández Laos, que apliqué en Coplamar en 1982, me parece
ahora inadecuada. La población comprendidadentrode la pobreza extremafue definida como aquella que tieneingresosinferioresal costo de una canasta llamada submí-
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apreciaciónde largoplazo de la evoluciónde la pobrezaen el país.
En estasecciónreseñolos resultados
de su análisisy,a la luz de informaciónrecientesobrela distribución
del ingreso,discutolos posibles
nivelesde la pobrezaen Méxicoen 1989y 1992.En el cuadro1 resumolosresultados
obtenidosporHernándezLaos yañado mispropias
estimaciones.
CUADRO1

Evoluciónde la pobrezaen México1963-1992,
segúnel métodode línea
de pobreza.Variante:canastanormativa
de satísfactores
esenciales
de la poblaciónnacional)
(porcentaje
1963 1968 1977 198f

1984 198? 198? 1991

Totalde pobres 77.5 72.6 58.0 48.5 58.5
Tasa mediaanual
(1.3) (2.5) (4.6) 6.5

59.0 64.0 66.0
1.8
1.0

e

Cifrasestimadas.En 1981 y 1988 por Hernández Laos. En 1989 y 1992 porJulio
Boltvinik.
Fuentes: Para 1963, 1968, 1977, 1981 y 1988, véase Hernández Laos, 1992. Para
1989 y 1992, se tratade estimacionespropias.

Las tendencias
mostradas
en estecuadrosonlas de una rápidareducciónde la proporciónde poblaciónen situaciónde pobrezaen el
periodo1963-1968(a una tasamediaanualde -1.3%),una muyrápida
baja entre1968y 1977 (-2.46%anual) yuna aceleradísimadisminunima,que correspondea los rubrosde alimentación,vivienda,salud e higiene,y educación de la cnse.Esta manera de cortarlos satisfactores
de una canasta es inadecuada, ya
que se eliminannecesidades completas,como transporte,vestidoy calzado, en las cuales incluso los más pobres tienen que gastaralgo. La manera correctade acercarse a
una conceptuaciónde la pobreza extremay a una medición coherentede ella, consiste
en desarrollary hacer operable la distinciónentre pobreza absoluta y relativa,incluyendoen la primerasolamentelo indispensablepara la satisfacciónde todas las necesidades en condiciones de dignidad,mientrasque en la segunda se incluyenademás los
elementosde participaciónen el estilode vida socialmentedominantey de reducción
del trabajo domésticoextremo.He emprendido esta vía, de manera experimental,en
mis trabajosde medición de la pobreza citados en la nota 1. La canasta de satifactores
que permitecalcular la línea de pobreza extrema,a la que he llamado canasta normativa de satisfactoresde subsistencia (cnss), tiene un carácter horizontal,esto es, comprende todas las necesidades, pero en cada una de ellas selecciona exclusivamentelos
rubrosestrictamente
en condiciones de dignidad. Por
indispensablespara satisfacerlas
ejemplo, la cnssno incluyeprevisiónalguna para el consumo de alimentosfuera del
doméstico.
hogar,ni incluyeel refrigerador
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ciónentre1977y 1981(aunqueen estecasose tratade una estimación,
yaque no se cuentacon una encuestade ingresos
ygastospara1981):
4.6%anual.Así,se habríalogradoreduciren 18añosla pobrezade más
de lastrescuartaspartesde la poblacióna menosde la mitad.
Sinembargo,despuésde 1981habríaocurridoun bruscocambio
de tendenciapor el cual la pobrezano sólo habríadejado de disminuirsinoque habríaempezadoa aumentaraceleradamente,
alcanuna tasa media
zando tresaños después58.5%, lo que significaría
anualde crecimiento
de 6.5%.El porcentajede pobrezaen 1984es li*
al
geramente
superior de 1977.
Paraestimarla pobrezaen 1981yen 1988,el autoraplicóal primeraño la estructura
del ingresode
por decilesde la distribución
1977yla de 1984parael segundo.Es decir,ambasson estimaciones
de lo que habríasido la pobrezaen el país si hubieraprevalecidola
distribución
supuesta.En ese caso,la incidenciade la pobrezaentre
1984y 1988 habríapermanecidoprácticamente
igual.Ahorasabeel
la
ENiGH
de
1989
mos,por
(inegi,1992), que ingresoentre1984y
1989sufrióun procesode concentración
muyagudo (cuadro2). La
evaluacióndesdeuna mediciónde pobrezacomparablecon las anterioresdel autor(lo cual suponeentreotrascosasel ajustea cuentas
nacionales)es una tareapendiente.Sinembargo,puestoque la distriintermedios
-dondecortala
bucióndel ingresoempeoró,los estratos
línea de pobrezacon el ingresode los hogares-tienenun ingreso
másbajo que lo que el autorsupuso,porlo cualla pobrezaseránecesariamente
másaltaque la que él estimó,rebasandoen 1989,60% de
la población.Entre1984y 1989el consumoprivadoper capita-un
indicadorque reflejalo que ocurriócon el ingresode los hogaresen la economíaen su conjuntoa una tasamediaanualde
disminuyó
del ingre-1.2%. Si a estoañadimosel aumentoen la concentración
so: Ginide 0.43 al 0.47 (cuadro2), veremosque el aumentode la pobrezatuvoque habersidoacelerado.
CUADRO2
Coeficientesde Gini de la distribucióndel ingreso.Ingresomonetarioy
no monetario.1984, 1989 y 1992
Ingresototal

Año
1984
1989
1992

0.4292
0.4694
0.4749

Ingresomonetario Ingresono monetario
0.4562
0.4889
0.5086

0.5506
0.5921
0.5404

Fuente: Cuadros 4, 5 y 6 de las enigh,1984 (tercertrimestre),1989 y 1992.
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del periodoanterior-el
Aunqueentre1989y 1992-a diferencia
piecreciómásrápidoque la población,la diferencia
fuepequeña,por
lo que el ingresoper capitaaumentómuypoco,ydado el deterioro
del ingresomonetarioobservadoen esos años,la
en la distribución
pobrezadebióhaberaumentadotambién,
peromenosrápidoque en
los añosanteriores.
Dado que el nivelde la pobrezaen Méxicoestabaen 1984en 58.5%
de los ho(cuadro1), la líneade pobrezacortabala curvade ingresos
Por
en
el
tramo
del
decil
6
de
lo
anterior,
hogares.
gares
superior
ydeun
de
arriba
uno
hacia
un
decil
hacia
abajo,la
jando margenamplio
y
de incidencia
claveparasaberlo ocurrido
entre1989y1992en materia
siel ingresorealde losdeciles5,
de la pobreza,consisteen determinar
Con datosde la enighde 1989y 1992y
6 y7 continuódeteriorándose.
sinajustara cuentasnacionales,analicéestaevoluciónen Boltvinik,
1994.Esteanálisisseráválidoen la medidaen que ambasencuestas
hael
de
estos
deciles
en
la
misma
subestimado
o
yan
ingreso
proporción,
lo
menos
la
de
no
subestimado
este
en
ma1992
que por
ingreso
haya
yormedidaque la de 1989.El ingresototalporhogardel decil5 creció 2.1% en los tresaños,el del decil6, 2.6%yel del decil7,4.3%.Sin
monetario
embargo,observamosque el ingreso
porhogarde lostresdeciles
términos
el
en el 6, y 5.4% en el
en
reales:
en
decil
6.3%
3.1%
5,
disminuyó

decil7. En contraste,
el ingresono monetario
porhogaren términos
reales(deflactadopor el índicegeneraldel índicenacionalde preciosal consumidor,
inpc)crecióen formaexplosiva:30.8%en el decil
5, 22.4%en el 6,y41.9%en el 7. Es decir,es el ingresono monetario
el que creceyexplicael crecimiento
del ingresototalde estosdeciles.
Sin embargo,el ingresono monetariopresentadiversosproblemas.
Veamoscuálessonyqué correcciones
se requierenparapoderusarlos
en el análisisde la evoluciónde la pobreza.
en primerlugar,que el ingresomonetariorepreObservemos,
sentaentretrescuartasycuatroquintaspartesdel ingresocaptado
por las encuestas.El no monetariorepresentóen 1984,21.2%, en
1989,22.5%y en 1992,26.1%,mostrando
que aunque es una parte
su importancia
ha venidocreciendo,
enminoritaria,
particularmente
trelasdosúltimas
fechas.En segundolugar,en lastresencuestas,
cerca
de las cuatroquintaspartesdel ingresono monetarioestáncompuestaspordos rubros:el alquilerimputadode la viviendapropiay
los regalosen especie.Ambosrubrosrepresentan78.7% en 1984,
81.7% en 1989y83.7% en 1992.Estosrubrosaumentande valoresen el periodo:una tasamediaanualde 5.6% entre
pectacularmente
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1984 y 1989,y mucho más alta: 9.7%, entre1989 y 1992. Los dosrubros
la evolución
tienenparticularidades
que loshaceninadecuadospara reflejar
delniveldevidarealde lasfamilias.El primerose refierea los regalosrecibidos solamente,cuando el concepto pertinentepara un hogar individuales el concepto neto: regalos recibidosmenos regalos otorgados. Es decir, a menos que hiciéramos la corrección -que sólo es
posible si se trabaja con los registrosde cada hogar-, el concepto es
inservible.
A diferenciade los demás rubrosde ingresos,el de alquiler imputado de la viviendapropia está constituidopor un cálculovirtualde los
"servicios
prestados"
porla viviendaa sus moradores. Si entre un año y
otro hayun aumento en los precios relativosde la vivienda,quienes
siguen viviendo en la misma casa (la inmensa mayoríaen periodos
cortos) aparecerán con ingresosmayoressimplementepor efectodel
cambio en los preciosrelativos.Incluso muchoshogarespueden dejar
de serpobressólo por esteefecto,aunque suscondicionesmaterialesde
vida no se hayan modificadoen lo más mínimo.Evidentementealgo
de este tipo ocurrióentre1989 y 1992,cuando el ingresocaptado por
la ENiGH
en alquiler imputado aumentó 32.3% (24.2% en términos
per capita). Este efectodesapareceríatotalmentesi los datos de 1992
fuerandeflactadospara expresarlosen pesos de 1989 usando índices
de preciosespecíficos.
Entre1984y 1992el índicede preciosde la viviendaaumentó30.5%
de los premásque el inpc.Entre1984y 1989la tasaanual de crecimiento
cios de la viviendafuede 78.4%, 8% más rápidaque la del nivelgeneral
de precios (72.9%). Entre1989 y 1992 la diferenciaentreambas tasas
anualesfueaún mayor,de 19%: 28.3% la de vivienday23.7% la general.
Una correcciónsencilla consisteen deflactarel alquiler imputado de la viviendade 1992 con el índice de la viviendaen lugardel general. Ello basta para que el ingresototalpor hogar en los deciles 5 y
6 prácticamentedeje de crecer:0.4 y 0.1%; mientrasque en el séptimo decil el incrementose reduce a 2.6%. Si además se eliminan los
ingresospor regalos-por lo antes apuntado- el ingresototalpor hogar entre 1989 y 1992 en los deciles que venimostrabajando,cambia
-la maneradedeflactar
de signoy se reduce. Al aplicarlas doscorrecciones
tode losregalosen ambosaños- el ingreso
la rentaimputaday la eliminación
talporhogaren losdeciles5, 6 y 7 se reduceentre1989 y 1992 en 3.1, 2.7 y
1.6 porciento.
Por tanto,con las reservasdel caso, la pobrezaentre1989 y 1992 debióaumentar,aunque en una proporción
pequeña,tal comose estimaen el
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cuadro1: de64 a 66%. Nos estamosacercandoa los rangosde los sesenta.Por lo pronto,hemosrebasadocon mucholos nivelesde pobrezade 1977,haciendoque en materiade luchacontrala pobreza
no sea una la décadaperdida,sinodos,ymuyprontotres.5
Los factoresdeterminantes
de estaevolucióncontrastante
de la pobrezaen
ambosperiodosson la evolucióndel empleoylas remuneraciones
mediasde éste,de lo cual no es inocentela políticaeconómicaim(1994).
plantada,comopuedeverseenJ.Boltvinik
La magnitud
de la pobrezaen 1989
mmip
Incidenciade la pobreza
y estratificación,

De los 79 millonesde personasque poblabanel paísen 1989,55.9mi10.2millonesde hogaresyque representallones,que conformaban
ban 70.6%de la poblaciónnacional,eranpobressegúnel mmip,
y35.4
CUADRO3

nacional
Estratificación
e incidencia
de la pobreza,mmdp
Estratos

deltotal Porcentaje
delsubtotal
PersonasmillonesPorcentaje

Totalde pobres
extremos
Indigentes
Muypobres
Pobresmoderados
Totalde pobres

35.4
23.3
12.1
20.5
55.9

44.7
29.4
15.3
25.9
70.6

63.3
41.7
21.7
36.7
100.0

ConSanbri
Clasemedia
Clasealta
Totalde no pobres
Total

9.9
9.0
4.4
23.3
79.1

12.5
11.4
5.5
29.4
100.0

42.5
38.6
18.9
100.0

cuadros
eselaboración
enéstecomoenlosrestantes
Fuente:
propia.
5 Un grupo de estudiantesdel itamcalculó la incidenciade la pobreza en México
en 1992 -con base en los datos publicados de la enighen 1992-, siguiendola metodología de la cnsey realizando el ajuste a cuentas nacionales con el mismoprocedimiento
aplicado a las encuestasde 1963 a 1984 por Hernández Laos. El resultadoes una incidencia de 65.2%, que confirmael cálculo hipotéticopresentadoen el cuadro 1. Véase
Jana Boltviniketal (1994).

This content downloaded from 200.52.255.1 on Tue, 4 Mar 2014 13:41:02 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

ESTUDIOS DEMOGRÁFICOSY URBANOS

376

millones(44.7%) eran pobres extremos.Al descomponerel grupo de
los pobres extremosen los dos estratosque lo conforman,observamos que los indigentes-los peor situados-representaban29.4% de la
población nacional (23.3 millones) y los muypobres 15.3% (12.1 millones).6 Quedan entoncescomo pobres moderados 20.5 millones,es
decir,25.9% de la población nacional (cuadro 3).
Los 23.3 millonesde personasno pobres (29.4% de la población)
han sido clasificadosen tresestratosde la siguientemanera:con satisfacción de necesidades básicas y de requerimientosde ingresos(Sanbri),
9.9 millones (12.5% de la población); en la clase media, 9.0 millones
(11.4%), y en la clase alta4.4 millones,o sea, 5.5% de los habitantesdel
país (cuadro 3). 7
más alta en el
La incidencia de la pobreza es significativamente
consideran
los porSi
se
vs.
en
las
ciudades:
61.7%.
85%
campo que
del
la
enormidad
contraste:
de
no
se
centajes
apreciará
pobres,
38.3% en el sectorurbano y sólo 15% en el rural,es decir,2.55 veces
más en el primeroque en el segundo (cuadro 4) .
CUADRO4

Estratificación
e incidenciade la pobreza (h) por tipo de localidad, mmep
Porcentajesde la población totalde cada contextogeográfico(h)
Estratosdel mmip •

Nacional

Pobresextremos 44.7
29.4
Indigentes
15.3
Muypobres
Pobresmoderados 25.9
70.6
Totalpobres
Con Sanbri
12.5
11.4
Clasemedia
Clasealta
5.5
Totalno pobres
29.4
Poblacióntotal
100.0

Urbano
Total

zmcm

34.1
19.3
14.8
27.6
61.7
15.8
15.0
7.6
38.3
100.0

33.1
17.0
16.1
28.3
61.4
14.9
15.3
8.5
38.6
100.0

Metropo- No Metroluana
politana Rural

29.5
14.9
14.6
29.1
58.6
17.9
16.2
7.3
41.4
100.0

37.2
23.4
13.9
26.3
63.6
15.3
14.1
7.0
36.4
100.0

61.8
45.7
16.1
23.2
85.0
7.2
5.6
2.2
15.0
100.0

6 Conviene notarque quedan clasificadoscomo indigenteslos hogaresy personas
que, en promedio,satisfacenmenosde la mitaddel conjuntode normasmínimasdefinidas por los dos métodosparciales;los muypobresson los que satisfacenentrela mitady
menos de dos terceraspartesde las normas,y los pobres moderadosson los que satisfacen entredos terciosy menos de 95% de las normas.A partirde este últimonivelno se
consideranpobres.
7 Los estratosse conformaronclasificandodentrodel estratoque cuenta con satisfacción de necesidades básicas y de requerimientosde ingresosa los que tienen una
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Un resultadosorpresivoes que la pobreza en las metrópolis(áreas
urbanas mayoresde 500 000 habitantes) es más baja que en la zmcm
(58.6% vs.61.4%), mientrasque las ciudades menoresde 500 000 habitantesmuestran-de acuerdo con lo esperado-, una incidencia global más alta: 63.6 por ciento.
Las diferenciasurbano-ruralesse hacen mayoressi tomamos en
cuenta que 61.8% de los habitantesdel campo es pobre extremo(suma de indigentesy muypobres) , mientrasel porcentaje urbano representaun poco más de la mitadde aquél: 34.1%. En la proporción
de indigentes el contrastees todavía más fuerte:en el medio rural
45.7% se encuentraen esta situación,mientrasque en las ciudades la
cifracorrespondientees 2.5 veces más baja: 19.3%. En el otro extremo de la escala social, los contrastesson todavía más agudos. En la
clase media el porcentaje urbano es 2.7 veces mayorque el rural:
15.0% vs. 5.6%, y en la clase alta la proporción es 3.5 veces mayor:
7.6% vs.2.2% (cuadro 4).
Mientrasen el medio rural (baja densidad) habita 38.2% de la
población del país, vive en él 46.0% de los pobres. En contraste,el
medio urbano (alta densidad) participaen la población nacional con
61.8% y en el totalde pobres con 54.0%. Las diferenciasse acentúan
cuando se analizan los extremosde la pirámide social: habita en el
medio rural59.4% de los indigentesy 52.8% de los pobres extremos,
y sólo 15.3% de la clase alta y 18.8% de la clase media (cuadro 5).
En las áreas urbanas mayores,que constituyenel contexto geográficomejor situado,vive14.4% de la población nacional, 12.0% de
los pobres,sólo 7.3% de los indigentesy 20.5% de la clase media. La
zmcm
participaen la población con 20.1%, más que proporcionalmenentrelos
te en la clase alta con 30.8%, y menosque proporcionalmente
como
consecuencia
de
Sin
11.6%.
embargo,
indigentes:
participaciones más que proporcionalesentrelos muypobresy los pobresmoderados (21.2 y 21.9%), su proporciónen el totalde los pobres no queda
entre0.05 y-0.09,es decir,alrededorde la norma,en la clase media cuando dii(mmip)
cho indicadorvale entre-0.1y-0.49y,por último,en la clase alta cuando el valores -0.5
en
o menor.La simetríaentreeste límiteyel de los indigentes(0.5) debe interpretarse
el siguientesentido:la clase alta comienza a partirde la mitadentreel valorde las normas y el valor máximo usado para la reescalación,y que se puede identificarconceptualmentecomo el punto arribadel cual no es factibleaumentarel bienestaren la dimensión específica. De esta manera, el requisito mínimo de la clase alta es que se
encuentreal menos a la mitadentrela normay ese punto de máximasatisfacción.Los
indigentes-simétricamente-están entrela mitad de la norma y la máxima insatisfacción posible.
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muypor debajo de su participaciónen la población total:17.5% (cuadro 5).
CUADRO5
de la poblaciónde cada estratoportipode localidad.
Distribución
geográfica
mmip
del totalnacionaldel estrato)
(porcentaje
delmmip
Estratos

Pobresextremos
Indigentes
Muypobres
Pobresmoderados
Totalde pobres
ConSanbri
Clasemedia
Clasealta
No pobres
Poblacióntotal

Nacional

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Urbano Urb.no Total
Total
urbano zmcm metrop. metrop. rural

47.2
40.6
59.7
65.9
54.0
78.0
81.2
84.7
80.5
61.8

14.9
11.6
21.2
21.9
17.5
23.9
27.0
30.8
26.4
20.1

9.5
7.3
13.8
16.2
12.0
20.6
20.5
19.0
20.3
14.4

22.8
21.7
24.7
27.8
24.5
33.5
33.7
34.9
33.8
27.3

52.8
59.4
40.3
34.1
46.0
22.0
18.8
15.3
19.5
38.2

Incidenciade la pobreza
parcialesyporla
porlosmétodos
y estratificación
matriáaldelmmip
versión
El porcentajede población pobre por nbi,tantoen el ámbitonacional
como en el urbano y rural,es sustancialmentemás alto que el de lpt.
La diferenciapara el país en su conjunto es de casi 18 puntosporcentuales: 76.8 vs. 58.9% (cuadro 6). En términosde número de personas esta diferenciaes de 14.2 millones:60.8 contra46.6 millones.
Los pobres extremospor nbirepresentan 71.6% de los pobres
consideradospor ese método,y la proporciónrespectivapor lpt es de
70.1% que, como se ve, es muysimilar.La proporciónde indigentes
es tambiénligeramentemayorpor nbique por lpt: 50.4 vs. 49.6 por
ciento (cuadro 6) .
"matriciaTlos pobres resultanser 80.6% de la poblaCon el mmip
ción nacional, 10 puntos porcentuales más que si se aplica el mmip
"promediar.8 De la población, 55.1% es pobre por ambos métodos
parciales (lpt y nbi),es decir, padece simultáneamentelas carencias
8 En la versiónmatriciaal del mmip
se definencomo pobres los hogaresque resultan así clasificadosen uno de losdos métodos
parciales.Por tanto,como se aprecia en el
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CUADRO 6
Principalesparámetrospor tipo de localidad
Tipode localidad
(porcentaje*)

Nacional Urbano Rural

h(nbi)*
h(lft) %
Pobext/pobnbi*
Pobext/poblft*
Indig/pob nbi*
Indig/pob lpt*
H(MMipMatr)
H(PobTot)*
H(PobextTot)
H(IndigTotal)
h(sóIonbi)*
h(sóIolft)*
h(mmip)*
i(mmip)
i(nbi)pobres mmip
i(lpt) pobres mmip
i(nbi)pobres nbi
i(lpt) pobres lpi
hi(mmip)
hi(nbi)
hi(lpt)

76.8
58.9
71.6
70.1
50.4
49.6
80.6
55.1
32.4
19.3
21.7
3.8
70.6
0.44
0.51
0.40
0.50
0.49
0.311
0.38
0.29

91.6
67.7
71.4
51.1
85.1
60.4
75.6
65.4
69.0
34.8
57.9
42.5
73.0
93.0
45.8
70.1
49.0
22.2
10.5
33.6
21.6
21.8
1.4
5.3
61.7
85.0
0.39
0.50
0.61
0.42
0.43
0.36
0.59
0.42
0.53
0.45
0.425
0.241
0.54
0.28
0.38
0.23

Urbano Urbano
>500mil <500mil zmcm
64.8
47.2
58.2
61.7
28.8
39.0
70.5
41.5
17.0
6.8
23.3
5.7
58.6
0.35
0.39
0.33
0.39
0.42
0.205
0.25
0.20

69.5
53.5
64.6
68.2
41.7
45.1
74.7
48.4
26.7
13.8
21.2
5.2
63.6
0.41
0.46
0.39
0.45
0.47
0.261
0.31
0.25

67.1
50.7
55.9
63.9
29.4
41.0
72.4
45.4
19.7
8.6
21.7
5.3
61.4
0.37
0.39
0.35
0.39
0.44
0.227
0.26
0.22

que se detectanpor ambos procedimientos.Constituyeel universode
pobres "totales"o, como les llamara Rubén Kaztman,pobres crónicos. Existeuna gran asimetríaen cuanto a las pobrezas parciales.Una
proporción muyimportantede la población es pobre sólo por nbi:
21.7%, mientrasque la pobreza sólo por lpt es casi una rareza: 3.8%
(cuadro 7).
Al igual que en el ámbitonacional, en el medio ruralla incidencia por lpt es menor que por nbi:71.4 vs. 91.6%, una diferenciade
más de 20 puntos porcentuales.En el medio urbano la pobreza por
lpt es de 51.1%, mientrasla de nbila supera en casi 17 puntosporcentuales: 67.7%. Como se aprecia, en ambos contextosla diferenciaes
cuadro 7, los pobres son la suma de tresceldas de la tabla de contingencia:los pobres
por ambos métodos,los pobres sólo por nbiy los pobres sólo por lpt.
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CUADRO 7
Matrizde la pobreza por lpt y nbi
LPT

LPT

Pobres

No pobres

(porcentajes)

nbipobres
nbino pobres
Sumas lp

(porcentajes)

55.1
3.8
58.9

21.7
19.4
41.1

Suma nbi
(porcentajes)

76.8
23.2
100.0

Suma pobres mmip
matricialiH(MMipmatr):
86
Pobres totaleso crónicos:H(PobTot): 55.1
Pobres sólo por nbi:h(só1onbi):21.7
Pobres sólo por lpt: h(só1o lpt): 3.8
No pobres mmip
matricial:19.4
CUADROS 7a y 7b
lpt
Pobres
(porcentajes)

nbipobres
nbino pobres
Sumas lpt

Medio rural
lpt
No pobres

(porcentajes)

70.1
1.4
70.5

21.6
7.0
29.5

Sumas
nbi
(porcentajes)

91.6
8.4
100.0

Sumas pobres mmip
matricial:H(MMipmatr):
93.0
Pobres totaleso crónicos:H(PobTot): 70.1
Pobres sólo por nbi:h(só1onbi):21.6
Pobres sólo por lpt: h(só1olpt): 1.4
No pobres:
(1-h): 7.0
lpt
Pobres
(porcentajes)

nbipobres
nbino pobres
Sumas lpt

Medio urbano
lpt
No pobres

45.8
5.3
51.1

(porcentajes)

21.8
27.0
48.9

Suma pobres mmip
matricial:H(MMipmatr):
73.0
Pobres totaleso crónicos:H(PobTot): 45.8
Pobres sólo por nbi:h(só1onbi):21.8
Pobres sólo por lpt: h(só1olpt): 5.3
No pobres: 27.0
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similar.En el medioruralla inmensamayoríade los pobrespor nbi
(85.1%) está integradapor pobresextremosy más de dos terceras
tanaltoen
(69%). Estegradode concentración
partessonindigentes
losnivelesmásagudosde la pobrezano se presentaen la pobrezapor
ni en el mediourbano.Los pobresextremos
ingresos-tiempo,
porlpt
en el medioruralrepresentan
trescuartaspartesde los pobresrura57.9% (cuadro6) .
les,ylos indigentes
En lasciudades,la proporción
de pobresextremos
es másbaja en
ambasdimensiones
en
el
además
es
más
altaporlpt
que
campo,pero
nbi
-contrariamente
a
lo
sucede
en el
(65.4%) que por (60.4%)
que
ámbitorural.Lo mismoocurrerespectode los indigentesurbanos,
42.5% de los pobresporlpty34.8%pornbi.Sin emque representan
dada
la
bargo,
mayorincidenciade la pobrezapornbi,el númeroabsolutode pobresextremose indigentesurbanoses másalto por nbi
que porlpt:20 millonesy 11.5millonesvs.16.4millonesy 10.6millones,respectivamente.
La pobrezaque el mmip
matricial
identifica
es 93% en el medioruraly 73% en el urbano.En el mediourbano,62.7% es pobre total,
mientras
en la proporción
que en el ruralllegaa 75.4%.El contraste
de no pobreses enorme:7 vs.27%, casicuatroveces.En ambosmediospoco másde la quintapartees pobresólopornbi(cuadro7) .
Los resultados
de incidenciade la pobrezaobtenidoshastaahora
muestranque de los diferentes
cálculosel másaltoestádado por el
mmip
matricial(olpt-nbi),
80.6 %; el métodode nbiocupa el segundo
con 70.6%y,porúltimo,con la eslugarcon 76.8%,en terceroel mmip
timaciónmásbaja,el de lpt,con 58.9% (cuadro8).
CUADRO8

Incidenciasde la pobreza(h) conlos diferentes
métodos
Nacional
Pobres
No pobres
Rural
Pobres
No pobres
Urbano
Pobres
No pobres

MMIP

NBI

70.6
29.4

LPT

IJ>NBI

76.8
23.2

58.9
41.1

80.6
19.4

85.0
15.0

91.6
8.4

71.4
28.6

93.0
7.0

61.7
38.3

67.6
32.4

51.1
48.9

73.0
27.0
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La incidenciade la pobreza por nbies más alta que la de lpt en todos los contextosgeográficos.Las ciudades de más de 500 000 habien ambas dimensiones
tantestienenuna mejor situaciónque la zmcm
y prácticamenteen todos los parámetros,y ambas están-a su vez- mejor que las ciudades de menos de 500 000 habitantes.
Los individuosque son pobres, pobres extremoso indigentesen
ambas dimensiones,se han denominado pobres totales,pobres extremos totalese indigentestotales.En el ámbitonacional 55.1% de la poblaciónviveen pobreza total-H(PobTot)-, 32.4% en pobreza extrema
total-H(PobExtTot)- y 19.3% en indigenciatotal-H(IndigTot). Estas
proporcionesson más bajas en las áreas urbanasy más altasen las rurales. Los espacios mejor situados,las zonas urbanas de más de 500 000
habitantes,tienenen las mismascategorías41.5, 17.0 y 6.8%, mientras
las ruralestienen,respectivamente,
70.1, 49.0 y 33.6%. Como se ve, el
contrastemás fuertese da en la indigenciatotal,donde el dato rurales
casi cinco veces más grande que el metropolitano,mientrasen la pobreza totalel contrastees de 1.7 a 1 (cuadro 6).
Intensidadde la pobreza

La intensidadde la pobreza para el conjunto de los pobres conforme
al mmip
(0.44) resulta de la combinación entre las dos intensidades
parciales,de las cuales es bastantemás alta la de nbique la de lpt: 0.51
vs. 0.40. Esta diferenciaradica en que la i(lpt) de los pobres moderaes muycercana a la norma: (0.08), en agudo contraste
dos por el mmip
con i (nbi) del mismo estrato,que es muyalta: casi cinco veces más
(0.38). Entre los muypobres la diferenciaentre ambas intensidades
parcialeses mucho menory en los indigentesla situaciónse invierte,
siendola i(lpt) la más alta (0.67 vs.0.64) . Para el conjuntode los pobres
extremos,la intensidadde la pobreza es igual por ambos métodos:0.58
(cuadro 8a).
La preguntaque el análisisde i intentaresponderes ¿qué tan pobres son los pobres? La respuesta sintéticasignificaque, en promedio, los pobres del país tienenuna brecha de 44% respectoal conjunto de las normas, o de otro modo, que sólo cumplen con 56% de
ellas. Nuestropobre promedio sería considerado como muypobre y,
dentrode este estrato,más cerca del indigenteque del moderado. Su
valor promedio en i(nbi): 0.51, lo clasificaríacomo indigente,mientrasque su indicadorde lpt (0.40) lo ubicaría entrelos muypobres.
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CUADRO 8a
Valores medios de los indicadoresde carenciapor estratosdel mmip.
Total nacional
H

Estratosdel mmip

Pobresextremos
Indigentes
Muypobres
Pobresmoderados
Totalde pobres
ConSanbri
Clasemedia
Clasealta
Totalde no pobres
Poblacióntotal

(porcentaje)

44.7
29.4
15.3
25.9
70.6
12.5
11.4
5.5
29.4
100.0

i(mip)

0.58
0.66
0.42
0.19
0.44
-0.02
-0.26
-0.68
-0.24
0.24

i(nbi)

i(lpt)

0.58
0.64
0.46
0.38
0.51
0.11
-0.06
-0.26
-0.03
0.35

0.58
0.67
0.40
0.08
0.40
-0.10
-0.37
-0.93
-0.36
0.17

Los indigentespor el mmip
tienenuna i(lpt) de 0.67, que significa
su
-una
vez
ajustado, en su caso, por el exceso de trabaque
ingreso
es
la
tercera
del
joparte
ingresode la línea de pobreza,y menos de
la mitad (46.5%) de la línea de pobreza extrema,lo que reflejauna situación insostenibleincluso desde el punto de vistanutricional.Lamentablemente,en esta situaciónse encuentra29.4% de los habitantes del país. La condición de vida de los indigentes,que se captura
sintéticamentecon una i(mmip)
de 0.67 es, sin duda, una situaciónde
miseriaabismal (cuadro 8a) .
Los muypobres son un grupo de menor tamaño (15.3% de la población nacional) y con rangosde intensidadde la pobreza que están
sólo un poco abajo de 0.5. En ingresos-tiempo
cubren 60% de los rede
la
línea
de
querimientos,por debajo
pobreza extrema,pero muy
cerca de ella. En nbiestánmuycerca de la mitadde las normas,a sólo
cuatrocentésimasde la indigenciaen la dimensión(cuadro 8a) .
Conjuntamente,los muypobres y los indigentesconstituyenel
grupo de los pobres extremos,que representa44.7% de la población
nacional y cuyasituaciónpromedio es dramática:dejan de cubrircasi
60% de sus requerimientosde ingresosy de satisfactoresespecíficos
(58%) . Se tratade cerca de la mitadde la población,que vivecon dos
básicos.
quintaspartesde los satisfactores
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Los pobresmoderados,un poco másde la cuartapartede la poblaciónnacional(25.9%), lograningresosmuycercanosa la líneade
pornbi(que los calificapobreza,perotienencarenciassignificativas
.
ríancomomuypobresen esa dimensión)
indicadoresde carenLos no pobresmuestran,
coherentemente,
de -0.24,que
El grupoen su conjuntotieneuna i(mmip)
cia negativos.
resultade -0.03en i(nbi)yde -0.36en i(lpt),denotandola segunda
una carencianegativadoce vecesmenor,o bienestardoce vecesmayor,que la primera.
másaltaen el meLa intensidad
de la pobrezaes sustancialmente
dio ruralque en el urbanocon cualquierade nuestrasdos medidas
parcialesycon la integrada.El contrastemásagudo se presentaen
nbi:la i(nbi)rural(del conjuntode pobresidentificados
por el mmip)
la diferenes casi50% másaltaque la urbana:0.61 vs.0.42;mientras
de la pobrezaporlpt,es muchomenor,alrecia en las intensidades
es 0.5 en el mededorde 20%: 0.43 vs.0.36.Como resultadoi(mmip)
de 28% (cuadro6).
dio ruraly0.39en el urbano,una diferencia
En cuantoal comportamiento
de i(mmip)
portamañode localidahabíamos
encontradopara
mismo
observamos
el
des,
patrónque
las
de más
se
en
la
más
intensidad
h(mmip):
metrópolis
baja presenta
zmcm
con
0.37
la
de 500000habitantes,
0.35,seguidapor
yporlas ciudadesmenorescon 0.41.En el mediorural,comoyase habíaseñalado, llegaa 0.50 (cuadro6) .
Descomposiciónde los índicesde nbiy de lpt. Perfilde carencias

Sinteticemos
el procedimiento
paraobtenerel i(nbi).Se tratade una
indicadoresde carencia.Su ponmediaponderadade los siguientes
en
se
indica
al finalentreparéntesis:
se
basa
costos,
derador,que
Indicador
ccev:carenciaen la calidadyespaciosde la vivienda.
que a
delindicador
de carenciaen la calidad(materiales
suvezes el producto
multidimende construcción)
de la vivienda
(ccv), yel de hacinamiento
sional(hmd)
. Su ponderador
es el másalto(0.325).
es:carenciasanitaria(agua,drenajeybaño) (0.037).
Cots:carenciaen otrosservicios
(electricidad
yteléfono)(0.06).
cbd:carencia de bienes durableso indicadorde patrimonio
(0.058).
re:rezagoeducativodel hogar(alfabetismo
ygradode instrucción) (0.237).
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CASS:
carenciaen atencióna la saludyseguridadsocial(0.282).
Los ponderadoresutilizadosfueronobtenidosdel costoque, en
estosrubros,el cual se obtuvoactualijunio de 1989,representaban
zandoloscostosde la cnseelaboradaen Coplamar.Los costosreflejan
lospreciosde mercado,yaque sonéstoslosque la poblacióndebe cubrirparaadquirirlos bienes.
En elmedio
la intensidad
de la pobrezapornbi,denotadaen
rural,
el cuadro9 comoi, para el conjuntode los pobresidentificados
por
es 0.59 que calificaal pobreruralpromediocoesteprocedimiento,
de carenciacon ponmo indigente,
ylos tresindicadoressectoriales
deradoresmásaltostienenlos siguientes
valores:ccev:0.65;re:0.47,y
de menorponderaciónlosvaloresproCASs:
0.73.9En los indicadores
medioparalos pobresruralesson:es (servicios
0.65;Cots
sanitarios):
cbd
0.48.
0.14
Salvo
en
la elecbásico):
(electricidad): y
(patrimonio
el
donde
la
carencia
es
de
los
demás
indicadores
tricidad,
baja, rango
estáentre0.47 (educación),comola menosintensade las carenciasy
mues0.73,acceso a la salud,como la másintensa.Estoscontrastes
tranla heterogeneidad
en la (in)satisfacción
de las necesidades.Salvo
en el caso de la electricidad,
todaslas necesidadesse encuentranen
el rangode carenciaaguda-ccev,cassyes en el nivelde indigencia,
re
cbd
en
el
de
el
valor
medio
también
resultante,
i(nbi),
y
muypobres,y
en el de indigencia.
Para los pobrespor nbienel mediourbanoel valorpromediode
i(nbi)es de 0.42,17 puntosmenosque en el rural,que haríacalificar
al
nbi
urbano
como
en
esta
dimensión.
pobrepromedio
muypobre
por
de granpesoarrojanlosvaloressiguientes:
Los trescomponentes
ccev,
menosque en el mediorural,pero10 centésimas
0.52,13 centésimas
porarribade su propiai(nbi)mediayen un nivelde indigencia;re,
menosque en el mediorural-prácticamente
la mi0.24,23 centésimas
tad-ymuyporabajo de la i(nbi), en un rangode pobrezamoderada;
cass,el indicadorde accesoa la saludestá,en cambio,muyporarriba
del promedio-en plena indigencia-y solamentetrececentésimas
abajo del valordel mediorural:0.60.Los valoresde los otrostresindicadoresde menorpesoson:es:0.17,un poco másde la cuartaparte
del 0.65 del medioruraly muypor abajo de su propiamedia,en el
9 No se analiza en este artículo,por faltade espacio, el índice que se denomina hi
como magnitudde la pobreza: el productode la proporción
yque puede interpretarse
de pobres por la intensidadde la pobreza. En el cuadro 6, sin embargo,el lectorpuede
consultarlos principalesresultadosalcanzados.
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CUADRO 9
Descomposición del índice de i(nbi).
Medios urbanoy rural.Alternativas
de ponderación
Estratos/NBi i

PobExt 0.65
0.71
Indigentes
MuyPpb 0.42
PobMod 0.24
SumPob 0.59
C/nbs 0.00
ClaMed -0.22
Cía Alt -0.55
NoPob -0.08
Pobrur 0.53
Estratos/mi i

PobExt 0.55
0.64
Indigentes
MuyPob 0.42
PobMod 0.22
SumPob 0.42
C/nbs 0.00
ClaMed -0.26
Cía Alt -0.61
NoPob -0.15
Total
0.24

Área rural
hmd
es

ccev

ccv

0.70
0.75
0.50
0.36
0.65
0.13
-0.16
-0.51
0.03
0.60

0.45
0.48
0.29
0.21
0.41
0.13
0.13
0.01
0.13
0.39

ccev

ccv

0.62
0.71
0.50
0.37
0.52
0.11
-0.11
-0.55
-0.03
0.34

0.49
0.54
0.32
0.19
0.45
-0.01
-0.33
-0.52
-0.12
0.40

0.70
0.74
0.53
0.38
0.65
0.27
0.17
0.00
0.23
0.62

Area urbana total
es
hmd

0.25 0.51
0.30 0.60
0.18 0.40
0.11 0.29
0.20 0.42
0.06 0.05
0.04 -0.16
0.01 -0.57
0.05 -0.08
0.15 0.26

0.24
0.31
0.14
0.08
0.17
0.04
0.01
0.00
0.03
0.13

Cots

0.16
0.18
0.07
0.02
0.14
-0.01
-0.01
-0.02
-0.01
0.12

cbd

re

cass

0.56 0.51 0.83
0.64 0.54 0.92
0.22 0.39 0.47
0.00 0.24 0.17
0.48 0.47 0.73
-0.18 0.09 -0.22
-0.42 0.03 -0.57
-0.32 -0.40 -0.95
-0.25 0.05 -0.34
0.42 0.43 0.64

Cots

cbd

re

cass

0.26
0.27
0.26
0.21
0.24
0.10
0.03
0.01
0.07
0.19

0.21
0.35
0.01
-0.15
0.07
-0.41
-0.64
-0.85
-0.53
-0.13

0.33
0.42
0.21
0.10
0.24
-0.06
-0.25
-0.50
-0.17
0.11

0.82
0.94
0.66
0.25
0.60
0.00
-0.45
-0.94
-0.25
0.32

Nota: 1-1es la I(nbi)tal como se calculó de acuerdo con el anexo metodológicohogar por hogar 1-2,e 1-3se calculan de acuerdo con las siguientesecuaciones que se aplican a los valores medios de los estratos: 1-2= (ccv+hmd+cs)0.125+(cots+CBD)0.0625
+ (re)0.25 +(cass)0.25. 1-3= (ccv+hmd)0.1625 + (es). 037 + (cots)0.06 + (cbd)0.058
+(re)0.25+cass(0.25).

rango de pobreza moderada; Cots,que aquí incluyeteléfonoprivado
para las ciudades de más de 500 000 habitantes, tiene un valor de
0.24, muypor arribadel rural,por la diferenciaen el requerimiento,
pero todavía en el rango de pobreza moderada; cbd,el indicador de
patrimoniodurable,coloca al promedio de hogarespobres casi en la
norma,con un sorprendente0.07, que corresponderíaal estratoglobal de nbs(cuadro 9) .
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La variabilidadde los indicadoresmedios del conjunto de los pobres es mayoren el medio urbano que en el rural.Incluso si quitamos
el caso más desviado,como hicimosen el medio ruralcon otrosservicios, el rango restanteva desde 0.17 hasta 0.60: 43 puntos, mientras
en el medio rural es de sólo 26 puntos. Pero además la variabilidad
entrelos tresindicadoresque han recibido las ponderaciones altas es
también mayoren el medio urbano: desde 0.24 en educación hasta
0.60 en acceso a salud, mientrasque en el ruralla variaciónes de 0.47
en educación, a 0.73 en salud (36 puntos contra 26). Esto permite
sostenerque en el medio urbano el índice es más sensiblea los ponderadoresutilizados.
de los indicadoresde ingresos
Analicemos,por último,la integración
de
la
combinación
se
La
deriva,en primerlugar,de la inytiempo. lógica
clusióndel tiempolibreo disponiblecomo una de las fuentesde bienesel tiempode trabajocomo
tardel hogar.En segundolugar,se interpreta
el complementodel libre,y la presenciade sobretrabajo(subtrabajo)se
consideracomo un posible síntomade insuficiencia(excedente) de la
libre.Sólo se calificala combinacióningrefuentede bienestar-tiempo
Lo
se
hace
es
corregirel ingresodel hogarpara obtener
sos-tiempo. que
el que tendríasi su tiempode trabajose ajustaraa la norma,considerándose la correcciónpor subtrabajosólo cuando el ingresoes mayorque
la línea de pobreza (se adopta el supuestode que el subtrabajode los
. La correcciónpor sobretrabajo,en cambio,se
pobreses involuntario)
llevaa cabo en todos los casos. En la definiciónde la normade trabajo
se consideranlos requerimientos
extradoméstico
variablespor hogarde
cy
doméstico
estudio,
es
el
indicador
de
carenciapor ingresos
trabajo
y
antesde tomaren cuenta el tiempo,et indica sobretrabajocuando vale
más de 1.0ysubtrabajocuando vale menosde 1.0. El cuadro 10 sintetiza
los datos de los indicadorescyyet. Además,compara los resultadosde
incidenciapor estratosentrelp ylpt.
Al combinarla dimensiónde ingresoscon la de tiempode trabajo
(et) , la incidenciade la pobreza pasa de 56.6% con ingresossolamente
h(lpt). El aumentoocurre tanto
[h(lp)], a 58.9% con ingresos-tiempo
en el medio urbano como en el rural,pero en mayormedida en el primero,donde aumenta2.7 puntosporcentualesvs. 1.7 puntosen el segundo. Por estratos,todo el incrementoocurre entrelos indigentes,
que aumentande 26.9 a 29.2% de la poblaciónnacional.
et no sólo modificala estructura
de la estratificación,
la formade la
sino
afecta
la
la
también
intensidad
de
social,
que
pirámide
pobrezao del
bienestar.Si a 56.6% de la poblaciónnacionalconsideradacomo pobre
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por ingresoscorrespondeuna i(lp) de 0.45,a 58.9% identificadopor ingresos-tiempo,
correspondeuna i(lpt) de 0.49. Es decir,no sólo haymás
pobres sino que éstosson más pobres,tantoen el medio urbano como
en el rural,aunque en mayormedida en el primero.
Además,el aumento de la intensidadocurreen todos los estratos
de pobresurbanos,ruralesynacionales,independientemente
de que la
h respectivahayao no aumentado.Entrelos no pobres,que tienenuna
cynegativa,indicandoque tieneningresospor arribade la línea de pobreza,y cuyonúmerose vio disminuido,aumentael bienestarque los
valoresnegativosde cyyde i(lpt) denotan. Para el conjuntode los no
pobresen el ámbitonacional,el cambioes de -0.19a -0.28,resultadode
incrementossimilaresentreel medio urbano (de -0.21a -0.29) y el rural (de -0.15 a -0.23). Los cambios más dramáticos,sin embargo, se
presentan-al igual que en materiade incidencia- entrela clase alta,
que resultaasí no sólo más numerosasino en condicionesde bienestar
más elevados. En efecto,para la clase alta en su conjunto,que creció
del 4.4 a 7.9%, el nivelde bienestarpasó de -0.50a -0.89.El fenómeno
mostróun comportamientosimilaren el campo que en las ciudades,
aunque mucho más marcado en el primero,donde más que se duplicó, al pasar de -0.38a -0.86 para una clase alta que se vio multiplicada
por 2.7, al pasar de 1.7 a 4.6%. Nuestrométodo lpt,que modificael
método lp, pone al descubiertodesigualdadessociales que aquél desconoce y que muestranuna sociedad más polarizada.
De todos los indicadores,el que tieneuna mayorvariabilidades el
de salud y seguridadsocial, cass. Tanto en el medio urbano como en
el rural,va desde más de 0.9 entrelos indigentes,hasta-0.95 en la clase alta. Entrelos estratosde pobres,el contrasteen los valoresde cass
es tajante:los indigentespor nbi,0.92 en el medio ruraly 0.94 en el
urbano;los muypobres,0.47 en el ruraly0.66 en el urbano,ylos pobres
moderados,0.17 en el ruraly 0.25 en el urbano -caso excepcional en
que todos los estratosestánpeor en el medio urbano que en el rural-.
Vale la pena destacarla variaciónmuyfuerteentrelos pobres: desde
0.9 a alrededorde 0.2 en el indicador.
En otrosindicadores,las variacionesentreestratosde pobres son
menos marcadasque en cass,pero aun así muyimportantes:el rezago
educativode los indigentesrurales (0.54) es más de cinco veces mayorque el de los pobres moderados urbanos (0.10). En hacinamiento
los contrastesdentro de los estratosde pobres son menos notables
(tresveces): de 0.60 entrelos indigentesurbanos a 0.19 entrelos pobres moderadosrurales.
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Conclusiones
Conclusionesempíneosy metodológicas

En primerlugar,debemosconcluirque la pobrezaen Méxicoes un
e intensoque lo que se derivade
fenómenomuchomásgeneralizado
otrosestudiossobreel tema (inegiycepal,1993;cepaly pnud,1990;
Levy,1991;Lustigy Mitchell,1994;Banco Mundial,1993.Para una
comparaciónde algunosde estosresultados,véansetambiénHernándezLaos, 1992byJulioBoltvinik,
1996).Aunquerebasael marco
comosíntesis
un
análisis
a
cabo
delpresente
comparativo,
ensayollevar
ha
método
de nbi,
no
se
el
en
México
señalar
aplicado
podemos
que: a)
el de lp.Lo
de talmaneraque todoslosautorescitadosusansolamente
es,portanto,la formacomodefinenlaslíneasde poque losdistingue
o no los dael nivelde éstas,ysi corrigen
brezayde pobrezaextrema,
tosde ingresospara hacerloscoherentescon cuentasnacionales.La
identifica
la pobrezaextremasiguiendola tradición
cepalina,
mayoría
la que despuésmultiplica
con el costode una canastaalimentaria,
por
un factor
paraobtenerla líneade pobreza.Éstees el caso,ademásde
cepalypnud,
de inegiycepal,yde algunamanera,del Banco Mundial
de
y LustigyMitchell.Todos estosestudiosobtienenincidenciasde
que hemospresentadoen
pobrezamásbajas,tantoque las de lp-cnse
la segundaparte,como las del mmip
presentadasen la terceraparte.
En general,las incidenciasde la pobrezaque obtienenson menores
a 50%. Por ejemplo,cepalypnudobtienen37.4% en 1984;el Banco
Mundial,22.6%en 1989,yel inegiycepal,44.1% en 1992.
En segundo lugar,debemos concluirque, en términosde la
evoluciónde la pobreza,al igual que ocurrecon muchosotrosaspectos,los últimostreintaaños pueden dividirseen dos periodos,
teniendocomo puntode corte1981. En efecto,desde 1963 hasta
1981la pobrezadescienderápidamenteen el país,pero cambiasu
tendenciaa partirde 1982:éstaes ascendentey así continúahasta
de descensoyascensose explica
nuestrosdías.Tal comportamiento
diferenciales
las
económicas
puestasen vigoren ambos
por políticas
periodos.
de la pobrezaen un
En tercerlugar,el análisisde las estructuras
de la pobreza
medición
de
el
método
momento,
integrada
aplicando
adecuado
es
el
más
en
la
se
(mmip)
parte,
que,según argumentó primera
más
de
dos
terceras
muestra
medir
el
fenómeno,
partesde la
que
para
mitadde
de
la
cerca
son
nacional
(70.6%)
pobres;que
población
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ella es pobre extrema (44.7%); mientrasque en el otro polo, 11.4%
de la población pertenecea la clase media y sólo 5.5% a la clase alta.
En cuartolugarencontramosque, en general,la pobreza disminuye con el tamaño de la localidad, salvo al pasar a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (zmcm)donde se encontróuna incidencia
de la pobreza más alta que en las otras ciudades de más de 500 000
habitantes.Más de la mitadde la población pobre del país habita en
zonas de alta densidad (urbanas) , hallazgo que contrastacon el de
otrosestudioscomo el del Banco Mundial (1993) que consideranque
el problemade la pobreza en México es fundamentalmente
rural.Esta conclusión se ve matizada,sin embargo,cuando encontramosque
la intensidadmedia de la pobreza es sustancialmentemás alta en el
medio ruralque en el urbano,lo cual permiteafirmarque si bien hay
más pobres en el ámbito urbano que en el rural,los de este último
son más pobres aún.
En términosde las participacionesde ambos medios en el indicador compuesto hi,que expresa la masa carencial, y cuyo análisis no
fue incluido en el textopor faltade espacio (véase, sin embargo, el
cuadro 6) , el área de baja densidad representala mayorparte de la
masa carencialdel país. Esto permiteconcluirque si bien hay máspersonaspobres
en el área urbana, haymáspobrezaen la rural.
En quintolugar,la pobreza es heterogéneaen variossentidos.Por
una parte,por la intensidadvariablede la pobreza que en este estudio
nos ha permitidodistinguir
tresestratosde pobreza,que tambiénhemos
en
otra
dos.
Por
agrupado
parte,porque encontramosvariosgrupos
de pobres según el tipo de carenciasque padecen: carencia de ingresos-tiempopor una parte,y de necesidades básicas por la otra.Esta últimase puede expresarde manera agregada como pobreza por nbi,y
de manera desagregada como carencias específicas,habiendo observado que la carencia más intensaes la de salud y seguridadsocial. Al
combinar ambas dimensiones,tipo de pobreza e intensidad,obtuvimos las categoríasde pobres totales,pobres extremostotales,e indigentes totales,para aquellos hogares que padecen carencias en las
dos dimensionesbásicas,y pudimos cuantificarsu importancia.Igualmentedistinguimoslos pobres sólo por nbiy sólo por lpt. La pobreza
de cada uno de estos grupos tiene orígenesdistintosy requiere soluciones diversas,por lo que estrictamenteno bastaríauna política de
lucha contra la pobreza, sino varias.La capacidad para mostraresta
es una de
heterogeneidady,por tanto,derivarpolíticasdiversificadas
las virtudesexclusivasdel mmip.
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En sextolugar,desde la perspectivadel análisismetodológico
el nivelde incidenciae intensidad
de
pudimoscontrastar
comparado,
contraotrostresresultados:la
la pobrezaque se obtienecon el mmip
mmip
versióninicialde éstea la que denominamos
matricial,
ylos dos
el mmip.
Constatamétodosparciales(nbiylpt) con losque se construye
matricial
del mmip
mosque,a diferencia
(o lp-nbi),
que necesariamente
resultaen gradosde pobrezamásaltosque los métodosparciales,el
entreammmip
tiendemásbiena ubicarseen una posiciónintermedia
de
lo
como
consecuencia
bos procedimientos
que había
parciales
de
la
1992:
358-359)respecto
compensaciónde
(J.Boltvinik,
previsto
ciertascarencias,
dentrode un hogar,con situaciones
porarribade la
ocurre
similar
normaen otrasdimensiones.
respectode la intenAlgo
sidadde la pobreza.
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utilizadasen el textoyen los cuadros
lista de abreviaturas
cass:carencia de atención en salud y seguridadsocial
cbd:carencia en bienes durableso en patrimoniobásico
ccev:carencia en la calidad y espacios de la vivienda
ccv:carencia en la calidad de la vivienda(materialesde construccióny recubrimientos)
cnse:canasta normativade satisfactores
esenciales
de subsistencia
cnss:canasta normativade satisfactores
Coplamar:Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y
GruposMarginados
Cots:carencia en otrosservicios(electricidady teléfono)
es: carencia sanitaria(agua, drenaje y baño)
cy:Carencia de ingresos
enigh:EncuestaNacional de Ingresosy Gastosde los Hogares
et: exceso de trabajo
h: incidenciade la pobreza (proporciónde personaspobres en la población)
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en amsimultánea
incidenciade la indigenciatotal(indigencia
H(IndigTot):
bas dimensiones)
h(lp):incidenciade la pobrezaporel métodode lp
h(lpt):incidenciade la pobrezaporel métodode lpt
incidenciade la pobrezaporel mmip
h(mmip):
incidencia
de la pobrezaporel métodode nbi
h(nbi):
total(pobrezaextrema
simulde la pobrezaextrema
incidencia
H(PobExtTot):
táneaen ambasdimensiones
H(PobTot):incidenciade la pobrezatotal(hogaresypersonasen pobrezasinbiylpt)
multáneaen ambasdimensiones:
de la pobreza
de la incidencia
hi:gradode pobreza,producto
porla intensidad
hmd:
hacinamiento
multidimensional
(que tomaen cuentacocina,dormitoriosycuartosmultiusos)
i(lpt):intensidad
de la pobrezaen la dimensión(o método)de lpt
i(mmip):
intensidad
de la pobrezaporel mmip
i(nbi):intensidad
de la pobrezaen la dimensión(o método)de nbi
inpc:
índicenacionalde preciosal consumidor
lp:líneade pobreza
lpt:[métodode] líneade pobreza-tiempo
matricial
lpt-nbi:
sinónimodel mmip
500
000
ciudades
de
ymáshabitantes
Metrop:
de la pobreza
mmip:
métodode mediciónintegrada
mmip
matricial:
versióndel métodode mediciónintegradade la pobreza,seporlpo pornbio por
gúnla cualsonpobresloshogaresasíconsiderados
ambos
nbi:[métodode] necesidadesbásicasinsatisfechas
nbs:necesidadesbásicassatisfechas
No metrop:
ciudadesmenoresa 500000habitantes
de gradoseducativos
re:rezagoeducativo(combinación
yalfabetismo)
de necesidadesbásicasyde requeSanbri:estrato
que cuentacon satisfacción
rimientos
de ingresos
de ingresos
sri:satisfacción
de requerimientos
de la Ciudadde México
zmcm
o amcm:
Zona o ÁreaMetropolitana
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