
CENTRO SAN CAMILO 

VIDA Y SALUD 

NO. 07 (2004) 

 

Solidaridad social en la salud 

 

El empleo y la pobreza en México 
Dr. Jesús Humberto del Real Sánchez 

 

Un empleo bien renumerado, es un derecho de todo ser humano y una condición indispensable 

para que el individuo obtenga los recursos necesarios que le permitan satisfacer sus 

necesidades básicas de alimentación, vivienda,  vestido, salud y educación, para que pueda 

llevar una vida digna.  Desgraciadamente,  esto no ocurre en muchos de los casos, de acuerdo 

con lo expresado en el Documento de Santo Domingo, de la Conferencia Episcopal 

Latinoamericana (CELAM), que nos señala: 

“Se advierte un deterioro en sus condiciones de vida, y en el respecto a sus derechos; un 

escaso o nulo cumplimiento de las normas establecidas para los sectores más débiles; una 

pérdida de la autonomía de las organizaciones de trabajadores; abuso del capital, que 

desconoce o niega la primacía del trabajador; pocas o nulas oportunidades de trabajo para 

los jóvenes. Se advierte la alarmante falta de trabajo, o desempleo, con toda la inseguridad 

económica y social que ello implica. El mundo del trabajo reclama el crecimiento de la 

economía y el aumento de la productividad, de tal modo que haga posible, mediante una 

justa y equitativa distribución, el mayor bienestar del hombre y su familia” (SD, 183). 

 

México país de grandes desigualdades 

México es la novena economía del mundo, después de los Estados Unidos, Japón, Alemania, 

Francia, Gran Bretaña, China, Italia y el Canadá. Con un ingreso anual per cápita de unos 5 

mil dólares, no es un país tan pobre, como aquellos que están por debajo de los mil dólares 

anuales, como Mozambique en África, Bangladesh en Asia o Haití en América, aunque esta 

relativamente distante de los países desarrollados, que son aquellos con ingresos superiores a 

los 20 mil dólares anuales, como los Estados Unidos que tienen un ingreso de más de 30 mil 

dólares, pero México es un país con  grandes desigualdades sociales y económicas, ya que al 

10% de los que más ganan les corresponde el 38% del total de la  riqueza que se genera en un 

año conocida como Producto Interno Bruto (PIB), y al 10% de los que menos ganan sólo les 

corresponde el 1.5% del PIB. Una diferencia de l a 25 que es social y moralmente inaceptable, 

y lo más grave aún, estas diferencias han venido aumentando en lugar de disminuir, esto es, los 

ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres. Todos los países tienen pobres y ricos, 

pero el nuestro es el 12º en el mundo y el 4º en Latinoamérica en desigualdades económicas. 

 

Jalisco es el 4º estado por el número de habitantes, después del Estado de México, el Distrito 

Federal y Veracruz y la 4a economía de México, después del Estado de México, el Distrito 

Federal y Nuevo León. Contrariamente a lo que muchos piensan, Jalisco no es un Estado rico, 

sino que se encuentra en la parte media, pero si bien, no es un Estado rico si es uno de los 

estados del país con menos desigualdades. 

 

Nuestro país tiene unos l00 millones de habitantes, de los cuales unos 40 millones constituyen 

la llamada Población Económicamente Activa (PEA), de los cuales  unos 12 - 15  millones 

(30% a 40% de la PEA y l2% - 15% de la población total), tienen un empleo dentro de la 

economía formal, con derecho a la seguridad social (IMSS o ISSSTE), a un sistema de 
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jubilaciones y pensiones (aunque muchos de ellos no la alcanzarán la jubilación porque no 

lograron cotizar el tiempo requerido); la mayoría de estos paga impuestos (los que ganan el 

salario mínimo están exentos de pago de impuestos sobre el salario). Los restantes 25 o 28 

millones de la PEA, trabajan en la economía informal, no tienen derecho a la seguridad social, 

ni a un sistema de jubilaciones y pensiones y tampoco pagan impuestos. Aunque una minoría 

de este último grupo gana bien y debería pagar impuestos, la mayoría de ellos apenas obtiene 

lo suficiente para vivir y en muchos de los casos para sobrevivir.   

 

¿Cómo perciben los pobres su pobreza? 

Los resultados de las encuestas sobre la pobreza revelan que más del 50% de los mexicanos 

son pobres; 24% pobreza alimenticia, 31% pobreza de capacidades y 53% pobreza 

patrimonial, este último grupo incluye la pobreza alimenticia y pobreza de capacidades. Esto 

significa que a uno  de cada cuatro mexicanos no le alcanza lo que gana para satisfacer sus 

necesidades alimenticias. La falta de alimentos es la necesidad más sentida como sinónimo de 

pobreza, de acuerdo con la más reciente encuesta sobre la pobreza dada a conocer por la 

Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal (la Sedesol) a las Comisiones de 

Desarrollo Social del Congreso de la Unión, el día 10 de diciembre del 2003.  Cuando se les 

preguntó a los pobres ¿qué era para ellos la pobreza?, la respuesta más frecuente fue, no tener 

para comer; la segunda respuesta fue, cuando uno no tiene para pagar los gastos de una 

enfermedad;  cuando la pregunta fue ¿cómo cree usted que se puede salir de la pobreza?, la 

respuesta más frecuente fue con más empleos y mejor remunerados. 

 

México en la era de la globalización 

Para tratar de salir de su pobreza ancestral, el gobierno mexicano le apostó a la modernización 

y entró a la era de la globalización,  en la década de los 80s del siglo XX, cuando México 

ingresó al Acuerdo General de Comercio y Aranceles (el GATT), y con la firma del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte con los Estados Unidos y el Canadá (el TLCAN) en la 

década de los 90s. Sin embargo, nuestro país no estaba preparado para esta aventura, no se 

habían hecho los ajustes necesarios antes de abrir las fronteras de par en par, por lo que no nos 

ha ido tan bien como esperábamos, y lo que es peor, algunos grupos, especialmente los más 

pobres, han visto disminuir progresivamente sus ingresos.  

 

Aunque México es líder en la firma de tratados de libre comercio, en la práctica, el 90% de 

nuestras importaciones y exportaciones gira alrededor de los Estados Unidos, por lo que 

nuestra suerte esta ligada a the american way of life (a la forma de ser de nuestro vecino del 

norte). Aunque en teoría, el TLCAN es un acuerdo entre países soberanos, en la práctica, 

nosotros estamos subordinados a los Estados Unidos dada la gran diferencia entre ambas 

economías,  ya que  la de ellos es 20 veces más grande que la nuestra.  

 

México le apostó a la cercanía con los Estados Unidos y a una mano de obra barata, no tomó 

en cuenta a los chinos, que son más de mil millones y ganan cinco veces menos que nosotros, 

para ser más competitivos. Además, México carecía de una tecnología propia y de una 

capacitación técnica para ser más productivo. Es cierto que ha habido cierto crecimiento de la 

economía, una de cada cuatro de las mercancías hechas en México está destinada a la 

exportación, pero, este crecimiento ha sido desigual, por regiones y por sectores. En general 
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los Estados del Norte y algunos del Centro del país se han beneficiado, especialmente los más 

industrializados, pero los Estados del sur, tradicionalmente los más pobres, no sólo no han 

aumentado, sino que han visto disminuir sus ingresos, como puede observarse en el cuadro 3. 

 

Con algunas excepciones, a la gente del campo también le ha ido mal, la repartición de la tierra 

en pequeñas parcelas, muchas de ellas en tierras improductivas, sin recursos para la 

tecnificación y la falta de iniciativas de muchos de nuestros campesinos  - acostumbrados a los 

subsidios gubernamentales y al clientelismo de los partidos políticos -, han sido incapaces de 

ser competitivos frente a los precios internacionales de los productos agrícolas y actualmente 

tenemos que importar entre 4 y 6 millones de toneladas de maíz, el alimento básico de la dieta 

de los mexicanos. Alrededor del 20% de la población mexicana se dedica al campo, pero sólo 

contribuye con el 5% del PIB, lo cual habla por si sólo de la pobreza del campo mexicano. 

  

¿Cuáles son nuestras expectativas? 

Si la situación actual no es buena, no son mejores las expectativas, por lo menos en el corto 

plazo. México no creció el 2002 y espera crecer 2% en el 2003. En el presente año se han 

perdido unos 600 mil empleos y sólo se han generado unos 300 mil nuevos empleos, el 

resultado es que estamos estancados. Cuando hay recesión o estancamiento en el sector 

manufacturero, como está ocurriendo actualmente en México, no solamente no hay aumento 

en los salarios sino que hay una tendencia a la reducción de los mismos, por la abundancia de 

la oferta de mano de obra.  

 

Y lo más triste aún, la mayoría de los pobres ya perdieron hasta la esperanza. En la más 

reciente encuesta de la Sedesol, cuando se les preguntó ¿cree usted que la situación económica 

mejorará?, el 75% de los encuestados contestó: no para nosotros, pero esperamos que sí para 

nuestros hijos.   

 

Para finalizar, no podemos dejar de hacernos la pregunta  ¿qué podemos hacer para la 

creación de más empleos y mejor remunerados? Se requiere que haya un cambio en las 

políticas públicas del gobierno federal y un mayor compromiso social de los empresarios para 

la creación de más y mejores empleos.  A diario se nos dice que, para que eso ocurra, son 

necesarias las reformas estructurales: la fiscal, la laboral, la  energética, etc, pero, se requiere 

también, que esas reformas se hagan pensando también en los trabajadores y no solamente en 

la parte empresarial, como hasta ahora se ha venido haciendo, para que haya un reparto más 

equitativo de la riqueza, porque si las mencionadas reformas son para que continúe creciendo 

el 10% de los de arriba a costa del 90% de los de abajo,  pues mejor que no se aprueben.   
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VENTANA 1 
HETEROGENEIDAD DE LOS INGRESOS EN MEXICO 

La población está repartida en 10 deciles, a según de los ingresos mensuales. Se puede apreciar 

que, por ejemplo, el 10% de la población más pobre gana más o menos 16 pesos diarios.  

 

Decil        Pesos  mensuales             Observaciones 

 

I                       494        Ingresos en las comunidades indígenas 

 

II                    1,066       Ingreso promedio en las zonas rurales 

 

III                   1,475      Salario mínimo general 

 

IV                   1,9l5       Salario mínimo profesional 

 

V                    2,425       Salario mínimo contractual 

 

VI                  3,067        Salario medio del obrero en la industria 

 

VII                 3,833      Salario mínimo para enfermeras 

 

VIII                5,004       Salario medio de cotización al IMSS 

 

IX                   7,298       Salario promedio,  técnicos especializados 

 

X                   17,776       Salarios promedio,  jefes de departamento 

 
       Fuente: Pastoral Social - Guadalajara, 2003. 
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VENTANA 2 
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR REGIONES 

 

                 ESTADOS DEL NORTE      ESTADOS DEL SUR 

                                            Nuevo León, Sonora,           Oaxaca, Guerrero y 

                                            Coahuila y Chihuahua                   Chiapas 

 

                                              1993               2000                1993             2000 

 

Población                        9,336,000     11,402,000       8,850,000    10,439,000 

 

Ingreso per cápita       3,493.00        3,719.00           2,534.00         2,532.00 

en $US   

industria manufacturera 

 

Productividad (Norte=100)       100                 100                    87                  70 

 

Salario promedio (Norte=100)  100                100                     85                  77 

 

Fuente: Estudios Económicos de la OCDE, México, 2002. 

 

 

 


