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V. IDENTIFlCACION DE LOS MECANISMOS 
DEAVERSION DE LA POBREZA EN EL AGRO 

MEXICANO EN EL CONTEXTO DEL TLCAN (1992-2002) 

FERNANDO CORTts, TASARE FERNt\NDEZ y MINOR M ORA 

INTRODUCCION 

El objetivo de este capítulo es analizar la estrucrura social subyacente a la con
dición de pobreza de los hogares agrícolas de México en dos momentos, 1992 y 
2002, antes y después de la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). La hipótesis que se someterá a prueba sostiene que 
hubo un cambio en los mecanismos generadores de la pobreza en los hogares 
agrícolas antes y después del TLCAN. 

Aquí utilizamos una definición de hogar agrícola tomando en cuenta la fuen
te y el sector predominante del ingreso del hogar, según son registrados por la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). Cuando una 
parte del ingreso total del hogar provenga de negocios agrícolas o pecuarios será 
denominado "agrícola". Cuando esta parte supere 25% se dirá que el hogar es 
"agrícola propiamente dicho". El indicador de pobreza que utilizamos ha sido 
generado siguiendo la metodología propuesta por el Comité Técnico para la Me
dición de la Pobreza (CTMP) (2002: 69-71) y se corresponde con la segunda línea 
definida por el CTMP (en adelante, LP2). Esto es, se considera pobre el hogar que 
no tiene ingresos per cápita suficientes para cubrir 1.82 veces el costo de canasta 
básica alimentaria definido por elINEGI. 1 

ANTECEDENTES 

La pobreza ha sido un tema central en la agenda de las ciencias sociales latino
americanas de los años ochenta y noventa. Cuestiones tales como los métodos 
de medición; las relaciones entre la pobreza y el desarrollo; la pobreza y la des
igualdad; y más recientemente los efectos de las reformas estructurales sobre la 

1 El muhiplicador es igual al inverso "del coeficiente de Ángel", definido como la proporción 
del gasto alimentario del hogar - sobre el total- en alimentación, vestuario, vivienda, transpone, 
salud y educación. 
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pobreza se han incluido con frecuencia en publicaciones prospectivas, ensayos 
investigaciones empíricas. Sin embargo, tras la revisión de la bibliografía sob: 
los determinalltes de la pobreza se advierte que sólo un reducido conjunto de in~ 
vestigadores se ha propuesto especificar un modelo explicativo multivariado de la 
condición de pobreza de los hogares. Aquí nos detendremos en tres textos. 

Cortés (1997), en un análisis basado en los resultados de la ENIGH de 1992 y 
usando el Método de Medición Integrado de la Pobreza (MMlr), mostró que las 
explicaciones lejos de ser excluyentes resultaban concurrentes. Tomó en cuenta 
los factores socio demográficos, ocupacionales y educativos, y observó que sólo 
los indicadores de género no presenraron una incidencia esradísricamenre signi
ficativa. Aportó además distintos modelos de simulación para visualizar Con más 
detalle el impacro de cada variable según la magnitud de las restantes. Tras ello 
concluyó que el efecto de la educación es prácticamente nulo cuando el hogar 
recibe escasos ingresos, está inserto en una ocupación manual con alea tasa de 
dependencia, o cuando vive en el medio rural; es decir. el capital humano contri
buye a la superación de la pobreza únicamente en presencia de otras condiciones 
favorables. 

En una investigación referida a las situaciones de pobreza en tres colonias del 
Valle de México, Escoto (2003) identificó un modelo explicativo utilizando una 
regresión logística multinomial. Su medida de pobreza combina, por un lado, 
una tricotomía de niveles de vida fundada en el Método de Medición Integrado 
de la Pobreza (MMlr), y por otro una clasificación del nivel de recursos humanos 
disponibles en el hogar. Observa que el conjunto de variables explicativas difiere 
según se trate de analizar la condición de pobreza extrema inevitable (rEI) o la 
condición de menor riesgo de pobreza; tal es el caso del sexo, de la edad y de 
los años de escolaridad del jefe de hogar. Otros determinantes son consistentes 
tras la aplicación de varios modelos: i) el número de miembros del hogar; ii) el 
subtrabajo doméstico; iii} el ingreso del perceptor principal; iv} la relación de pa
rentesco del percepror principal; y v} la disponibilidad de redes sociales (Escoto, 
2003: 246 y ss) . 

Fernández (2003) analiza los cambios en los determinantes por años y por 
áreas geográficas ocurridos en Uruguay entre 1991 y el 2001; advierte que en 
la década del ajuste estrucrural y de la integración regional (con el Mercosur) 
tal escructura tUYO un comporcamiento mixto de estabilidad y cambio, pero en 
general tendió a incrementar las diferencias sociales por efecto de la "individuali
zación del riesgo" (en el sentido de Esping-Andersen, 1999). Entre 1991 y 2001 
las diferencias regionales emre Montevideo y el resto del país se redujeron en los 
indicadores del ciclo del hogar y de los derechos sociales derivados de la seguri
dad social . Sin embargo la incidencia de los indicadores de los tipos de inserción 
en el mercado de trabajo, de la pertenencia a redes sociales y del capital cultural 
incrementó la brecha emre los hogares. 
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Una de las dificultades presentes en varios estudios es la carencia de un mar
co teórico comprensivo del cual sea factible derivar una correcta especificación 
de modelos. En tales condiciones las ecuaciones identificadas pueden criticarse 
porque no incluyeron variables que para otros autores y en otros contextos se 
considerarían de importancia. Este problema de las variables omitidas difícil
mente puede ser resuelto en algunos casos, porque no se dispone de mediciones 
en todos los aspectos hipotéticamente relevantes. En la práctica generalmente se 
recomienda que para proceder al ajuste en tales condiciones de incertidumbre 
teórica se introduzca un conjunto de variables de interés sustantivo y luego se 
incluya otro conjunto de variables de control a efecto de minimizar el sesgo que 
puedan tener las variables omitidas (Berman, Bridsall y Shekel, 2001: 130-131; 
Gujarati, 2004: 498 y ss). 

El CONTEXTO DE lAS REFORMAS ESTRUCTURALES Y DEL TlCAN 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TlCAN), que se puso en ope
ración a partir del 1 de eneto 1994, dio inicio a la tercera etapa de un largo pro
ceso de transformación de la estructura económica y social del país en dirección 
a una economía comercial y financieramente abierca a los flujos internacionales. 
Las dos anteriores etapas de reforma y liberalización (1985 y 1987) contribu
yeron a que México tuviera ya en 1990 una de las economías más abiertas del 
mundo (Yúnez-Naude y Barceinas, 2004). En consecuencia, el TLCAN constituyó 
el inicio de una época de libre comercio del país a secas con Estados Unidos en 
que sólo una pequeña proporción del comercio (menos de 10%) se mantuvo 
bajo regímenes de protección (Ros y Buillón, 2001). 

Algunos de los efectos de las primeras dos etapas en el cambio, en particular 
de las políticas agrícolas, fueron observables entre 1988-1994: el aumento en el 
coeficiente de apertura, la caída de los precios relativos, la desmantelación de las 
funciones de la Conasupo, la pérdida de competitividad de los bienes transables 
nacionales, los aumentos de la productividad en algunas ramas de la economía, y 
muy en particular los cambios en la estructura salarial (Cortés, 2000). Finalmen
te, Otros cambios macroeconómicos en el comercio exterior y en el crédito agrí
cola tesultaron de la crisis de 1994. En consecuencia, si México inició el proceso 
de transformación de su modelo de política económica al menos siete años antes 
del TlCAN, es razonable suponer que los efectos de tal proceso se confundan, 
interactúen y se potencien recíprocamente con la integración económica, sin 
que sea posible atribuir al TlCAN todos los efectos observados (Shadish, Cook y 
Campbell,2001). 

Ahora bien, aquí sostenemos que el cambio de modelo económico también 
afectÓ la matriz de todas las políticas públicas. De un régimen de bienestar dual, 
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segmentado y corporarivo, con fuerte participación del Escado social caracterís_ 
tico de los setenta (Filgueira y Filgueira, 2002) , se habría pasado a un régimen 
individualista, supletorio y residual: Los parámetros modificados tienen relación 
con: a) un aumento en e! peso de! mercado entre las fuentes de bienestar (v.g. Con 
la eliminación de los precios de garantía); b) un incremento en la mercantiliza_ 
ción de! riesgo (v.g. con e! encarecimiento de! crédito o con la disminución de las 
compras que hada Conasupo); y c) la imposición de un programa de solidaridad 
social residual, individualista y estigmatizado (v.g. con políticas focalizadas de 
lucha contra la pobreza) (Esping-Andersen, 1999:73 y ss). 

SEIS HIPÓTESIS SOBRE DETERMINANTES DE LA POBREZA 

La estructura del hogar 

La estructura de! hogar comprende su tamaño, la composición por sexo y edades 
de sus integrantes y su ubicación en el ciclo de vida, elementos que han sido 
identificados reiteradamente como determinantes de la probabilidad de que un 
hogar sea pobre o no. El tamaño de! hogar, medido por e! número de integrantes, 
ha sido una variable tradicionalmente discutida en los análisis de pobreza. Si bien 
algunos perfiles de los hogareS pobres muestran que éstos tienen en promedio al 
menos un integrante más (Cortés et al. , 2002), los modelos multivariados entre
gan estimaciones contradictorias. Cortés (1997) asegura que no es e! tamaño de! 
hogar sino la tasa de dependencia económica el facror determinante, sin embargo 
Escoto (2003) considera que e! número de personas en e! hogar resulta una varia
ble muy significativa, como lo demuesnan todos sus modelos ajustados. 

Otro determinante es la presencia de niños en el hogar, sea porque éste se 
encuentra en la etapa de expansión o porque hay en él una fusión entre un hogar 
de adultos mayores y otro en etapa de expansión. Aquí se contraponen dos posi
ciones. La primera, derivada de la noción de Rownrcee sobre "ciclo de vida de la 
clase obrera", sostiene que en los hogares con niños pequeños se incrementan 
las necesidades sin que se generen las oportunidades de ingreso correspondien
tes. La segunda posición, principalmente desarrollada en México, sostiene que 
los niños en tanto fuerza de trabajo secundaria pueden ser enviados al mercado 
de empleo utilizando una estrategia de sobrevivencia que permite al hogar recibir 
nuevos ingresos y sobrellevar por esta vía el efecto negativo del incremento de 
su tamaño. Éste sería e! caso de los hogares rurales (Cortés y Cuéllar, 1989). La 
participación de menores de 12 años parece ser una práctica socialmente aceptada 
y extendida en México (Post, 2003). Con tales antecedentes e! problema consiste 
en saber si efectivamente los niños que tienen entre 6 y 12 años suelen ser utili
zados como fuerza de trabajo secundaria y si este uso modifica la probabilidad de 
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que e! hogar sea pobre. En consecuencia, se analizará la hipótesis identificando 
tres situaciones distintas: a} la presencia de menores de 6 años; b) la presencia de 
niños entre 6 y 11 años; y c) la presencia de menores entre 12 y 18 años. 

Ahora bien, no se han formulado hipótesis respecto a la forma en que ha 
incidido el cambio macroeconómico sobre la estructura del hogar y su composi
ción en e! medio rural. Podría sugerirse que la utilización de la fuerza de trabajo 
secundaria se ha incrementado en los hogares típicamente agrícolas y que esta 
variable tiene una importancia significativa en la diferenciación de los hogares 
pobres y los no pobres. Sin embargo, también es razonable pensar que en los ho
gares agríeo/m mixtos la distinción entre pobres y no pobres sería determinada por 
la participación de niños mayores de 12 años en la medida en que éstos pudieran 
incorporarse al sector informal. 

La inserción en el mercado 

Es probable que el TLCAN influyera directa e inmediatamente en los mercados de 
trabajo, particularmente disminuyendo la demanda en aquellas ramas de activi
dad y sectores que gozaban de la protección estatal contra la competencia externa 
y gracias a ella podían sobrevivir. Siendo así cabe observar que en e! empleo en 
actividades agrícolas de subsistencia o para e! mercado interno hay una probabi
lidad más alta de que el hogar estuviera en la pobreza en 2002 que en 1992. Adi
cionalmente se incrementaría la segmentación entre el sector informal urbano y 
el sector de exportación. 

Ahora bien, los estudios sobre "nueva ruralidad" advierten que una de las 
estrategias que han adoptado los hogares ha sido la diversificación de las fuentes 
de ingreso mediante la inserción de sus miembros en sectores distintos del agro
pecuario (Giarraca, 2001). Tal es el caso de la aparición de la maquila (textil), el 
empleo estacional en e! sector agrícola moderno, e! empleo asalariado urbano y 
los empleos precarios en e! sector informal urbano (Pérez Sainz, 1996). 

Un tercer aspecto de la inserción en el mercado que debe tomarse en cuenta 
es si algunos miembros del hogar son emigrantes y envían remesas. Es razonable 
pensar que la migración haya incrementado su efecto discriminador entre los 
hogares pobres y los no pobres luego de la apertura comercial. El decaimien
to de las actividades agrícolas a raíz del aumento de la competencia mercantil 
impulsa las migraciones internacionales de origen rural y simultáneamente las 
remesas de! exterior, lo que mejora e! nivel de bienestar de los hogares con mi
gran tes al puntO que pueden escapar de la pobreza, pero en particular elevando 
e! nivel de prosperidad de los hogares agrícolas mixtos en la medida en que la 
diferenciación de ingresos proviene, en parte, del envío de fuerza de trabajo al 
extranjero. 
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, Finalmente, una discusión ligada con las anteriores y que es pertinente para 
distinguir entre lo hogares agrícolas y los no agrícolas se refiere a la incidencia de 
la participación de sus miembros en empleos que requieren una aira calificación. 
Algunos análisis documeorall que los efecros más claros de la apertura en los 
países de América Latina se observan en el comportamiento diferencial de los seg
mentos de empleos no calificados y los altamente calificados, pero en un sentido 
contrario al previsto por el teorema de Samuelson-Stolper. Mientras que los no 
calificados reducen su participación (incrementando el desempleo), aumenta la 
remuneración de 105 calificados y en algunos casos también su participación en 
términos relativos y absolutos (PNUD, 2001;' Ros y Buillón 2001: 732 y ss). El 
denominado "high skill premium" ha sido presentado como un argumento en 
favor de la apertura par" los países que tienen una fuerza de trabajo mediana y al
tamente calificada. De aquí que pueda suponerse que el impacto para todo sector 
de actividades caracterizado por su baja calificación ha sido negativo. Si esto fue
ra así, sería probable que los hogares que tienen a uno o varios de sus miembros 
ocupados en empleos de baja calificación hubiera aumentado sus probabilidades 
de encontrarse en situación de pobreza patrimonial (LP2). 

"Titlllaridades" o "portafolio de activos de los hogares" 

Se utilizará el término "titularidad" para designar un haz de derechos reales y 
laborales que están debidamente garantizados por el régimen jurídico nacional 
para su exigibilidad a lo largo del tiempo. Según los países, podrían ser ejemplos 
de titularidades los derechos sobte una propiedad inmueble, un contrato laboral 
debidamente formalizado, una patente intelectual, la propiedad de las cosechas, 
un certificado educativo con validez legal, etcétera. 

En los países con un régimen de bienestar del tipo germánico o escandinavo 
las titularidades se extienden aun a los derechos derivados de la ciudadanía social. 
Aunque no es exactamente el mismo concepro, Katzman y sus colaboradores 
(1999) han propuesto el término "portafolio de activos" para describir la diver
sidad u homogeneidad que se observa en un hogar. Dichos autores distinguen 
entre los activos provenientes del mercado, del Estado y de la comunidad. Si
guiendo estas ideas se pueden delimitar cuatro tipo de titularidades que influyen 
sobre la pobreza del hogar: i} los derechos de jubilación; ii} el empleo público; 
iii} los certificados educativos; y iv} la propiedad de la vivienda. Sin embargo, 
dado que en México no existe cobertura universal en la previsión social mediante 
jubilaciones y pensiones, el análisis se restringirá a los tipos restantes. 

Es razonable suponer que el peso incremental que ha tenido el mercado en la 
provisión de seguros sociales por medio de las Afores, el abandono de las políticas 
de ingresos mínimos, la flexibilización de hecho del mercado de trabajo generada 
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por el incrememo del secror informal, el creciente rol subsidiario del Estado en la 
asunción de riesgos (especialmente laborales), y la adopción de políticas sociales 
focalizadas y transitorias fundadas en la determinación del ingreso, han generado 
una reducción de la cantidad y del peso global de las titularidades de los hogares 
basadas en la ciudadanía social (tipos II y IlI) y un incremento del peso de los 
activOS físicos basados en la propiedad (ripo IV). Es probable que también haya 
ocurrido un cambio en los efecros de la educación sobre la pobreza del hogar. Los 
antecedentes muestran que su efecm no sólo no es constante, sino que depende 
de que otras variables hayan alcanzado un umbral mínimo. Si la hipótesis fuera 
correcta, sería razonable pensar que este umbral de efectos se hubiera desplazado 
hacia arriba. 

Otros factores inhibido res de la pobreza sustentados en la ciudadanía social 
tienen relación con los derechos sociales del trabajador, como la asistencia para 
la salud, las prestaciones de seguros de enfermedad o incapacidad, y las jubila
ciones. Estas titularidades están asociadas a la existencia de un contraro laboral 
firmado. La disminución del mercado formal de trabajo y la incapacidad del 
Estado para proveer un nivel de ingresos ((generoso" probablemente acarreen una 
disminución de las diferencias de probabilidad de pobreza emre los hogares con 
Uderechohabientes" y los rescantes. Es necesario hacer una consideración parti
cular para confromar los hogares pobres típicamente agrícolas con los pobres 
urbanos: es razonable suponer que dadas las restricciones a la ciudadanía social 
ya mencionadas (Soria, 2001; Brachet, 1995), la carencia de este tipo de titulari
dades sólo tendrá efecro diferenciador en los hogares pobres urbanos freme a los 
hogares no pobres. 

Discriminaciones estnlctltrales de género y edad 

Las categorías de género y edad han sido identificadas como bases estructu
rales que inciden fuertememe en el mercado de empleo y por esta vía en la 
desigualdad de remuneraciones al trabajo. Conforme a una hipótesis global se 
plantearía que hay hogares cuya probabilidad de pobreza es mayor porque sus 
miembros están en una situación de discriminación estructural por razones de 
género y de edad. 

Los enfoques feministas han observado que las desigualdades sociales, edu
cativas y económicas están atravesadas y redefinidas por la posición subordinada 
que las mujeres ocupan en las sociedades. Si bien la evidencia no es sistemática, 
se podría suponer que tales desigualdades se deben a patrones culturales varios 
que discriminan a la mujer en el acceso a las estructuras distributivas. más que a 
diferencias en las formas y especies de capital de que disponen. Existe, en primer 
lugar, un proceso discriminamrio contra la mujer en lo que respecta a su acceso 
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al ~mpleo O puesro de trabajo. Así, las limitaciones que obstaculizan su salida de 
la unidad doméstica o los papeles que tradicionalmente se les asignan, junto a las 
barreras en el proceso de seleccióri para los puesros de trabajo, determinan una 
mayor incidencia del desempleo entre ellas. Un segundo proceso discriminatorio 
opera en la movilidad ocupacional; como resultado las mujeres tienden a ocupar 
puestos de trabajo de menor calidad, jerarquía y remuneraciones. Finalmente, y 
como consecuencia de los dos procesos anteriores, las mujeres caen en un tercer 
proceso discriminatorio relativo a su salida del mercado de trabajo una vez que 
se ha cumplido el ciclo activo, yal esratuto a! que pueden aspirar o que efectiva
mente obtienen. Los procesos discriminatorios mencionados determinan así la 
ausencia de cobertura de la seguridad social o el acceso a un estatuto limitado. 

El mecanismo para los jóvenes de entre 12 y 29 años es más directo: la dis
criminación distributiva opera mediante la sobrevaloración del criterio de la 
experiencia laboral en el momento de la contratación, en la asignación de tareas 
yen el pago. 

La forma tradicional de medir esta discriminación de género sobre la situa
ción de pobreza en el hogar ha considerado el sexo del jefe de la familia. Sin em
bargo esta alternativa no disc:::rimina las situaciones en que el ingreso es resultante 
de un jefe hombre y perceptoras mujeres. Cortés (1997) expuso esta crítica y le 
añadió un segundo indicador: el clasificar a los hogares según tengan perceptores 
exclusivamente femeninos,? tengan perceptores de ambos sexos o bien solamente 
hombres permitiría identificar a aquellos donde existe una fuerza mixta de tra
bajo en el mercado y la presencia de mujeres obedece a la estrategia de suplir los 
des balances en el ingreso. 

Asimismo es necesario identificar los hogares en donde se combinan las dos 
categorías de desigualdad: esto es, los que cuentan con perceptores jóvenes de 
sexo femenino, y distinguir esta situación de otras en que hay una de las catego
rías (por ejemplo, perceptores mujeres o perceptores jóvenes). Al imaginar una 
tabla de 3 x 3 tendremos nueve posibles tipos de hogar en cuanto a la discrimi
nación por género y edad. En la celda correspondiente a los perceptores hombres 
adultos se incluye a la clase tradicional del "male-bread-winner"; sobre la cual se 
formuló el análisis del mercado de trabajo y que por tanto supone ausencia de 
discriminación. Conforme a las hipótesis delineadas todas las restantes categorías 
deben mostrar un efecto positivo y significativo sobre la probabilidad de que un 
hogar sea pobre. 

Hipótesis sobre el capital social 

Durante los años noventa se concedió gran importancia a las relaciones entre el 
capital social y la pobreza (Katzman y Womald, 2002; Atria et al., 2003). Se 
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puede entender esta relación a partir de dos perspectivas. 1) que las familias po
bres que cuentan o movilizan capital social están en mejor situación para salir de 
la pobreza; 2) que la estructura del capital social es una causa de la pobreza. 

Los recursos de distinta naturaleza (información, reciprocidades, confianza) 
a los que puede acceder un hogar dada la especie de redes sociales a que está vin
culado conforman su estructura de capital social; ésta puede ser de dos tipos: de 
sobrevivencia y de movilidad (Silva y Trevignani, 2002). Tal distinción se apoya 
en los conceptos de redes de vínculos fuertes y débiles que fueron propuestos 
originalmente por Grannoverrer (1973). 

El primer caso, el de las redes fuertes, se refiere a una situación en que la 
clausura del tipo de vínculos recíprocos y presenciales genera algo que podríamos 
llamar autorreafirmación o autorreferencialidad; esta propiedad de las redes fuer
tes opera selectivamente sobre el ingreso de nuevos miembros y asegura ciertas 
obligaciones fundadas en la confianza y la lealtad. Para observar esta especie de ca
pital social suelen registrarse las prestaciones cotidianas que recibe un hogar y que 
provienen de Otros, como el cuidado de los niños, las ayudas económicas extraor
dinarias, los préstamos para vivienda, etc. Son redes típicamente georreferenciadas 
a una localidad, barrio o zona rural; son de tipo comunitario adscriptivos. 

En el segundo caso, el de las redes débiles, la información, la confianza y 
la reciprocidad están abiertas, no implican necesariamente la interacción cara a 
cara y permiten múltiples articulaciones entre redes diversas, incluso cuando no 
están en el mismo país. Tales redes están referenciadas laboral yeducativamente: 
tienen su centro en asociaciones más que en comunidades, se ingresa y se sale 
por decisiones de desepempeño. Su existencia se infiere de la pertenencia a en
tornos laborales grandes (empresas con 10 y más empleados, por ejemplo), de la 
filiación sindical o político partidaria o de la asistencia a ciertos tipos de centros 
educativos de élite, principal pero no exclusivamente públicos. 

Atendiendo al interés que sobre ellos se ha puesto en Otros trabajos, trata
remos de aclarar si la doración de Ucapital social de movilidad" determina una 
menor probabilidad de pobreza. Por tal se entiende la pertenencia de los sujetos 
a una diversidad de redes débiles, membresías que facilitan el acceso a infor
maciones y trayectorias de movilidad social y oponen bajas barreras al ingreso. 
Grannovetrer observó que los grupos de clase alta capitalizan las redes débiles y 
los grupos de clase baja acceden a las redes fuertes, lo cual tiende a convertirse 
en un elemento adicional de reforzamiento de la estratificación social y por ende 
incide sobre la pobreza. La conclusión que se deriva de esta argumentación es 
que las oportunidades de acceder a mejores empleos, mayores ingresos, créditos, 
viviendas, centros educativos o favores políticos depende de la acumulación de 
participación en redes débiles. 

No es sencillo de observar este tipo de pertenencia múltiple dado que tales 
redes no tienen "límites claros" o membresías definidas. En consecuencia ha de 
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ihferirse que si los sujetos participan de cierros espacios sociales es más probable 
que tengan vínculos débiles que si no participaran. Kaztman et al. (1999) y Fil
gueira (2002) han sugerido utilizar como proxy del capital social el tamaño de 
la empresa en que un sujeto está ocupado, planteando supuestos sobre el gtado 
de modernidad laboral que se encuentra en esos ámbitos. Con un razonamien_ 
to análogo se puede sostener que el empleo público constituye otro indicador 
aproximado de tenencia de capital social de pertenencia a redes débiles. Cabe 
pensar que en el contexto de transformaciones estructurales fuertes en el empleo; 
la sindicalización generalmente asociada a .este tipo de inserción laboral funcione 
como un mecanismo múltiple de defensa de las condiciones de trabajo, de infor
mación sobre nuevas plazas de trabajo en la misma empresa, de incorporación de 
otros parientes en los mismos empleos, o como un mecanismo para la movilidad 
laboral. 

Desigualdades étnicas 

En México se cuenta con una amplia y bien documentada bibliografía que mues
tra que los fenómenos de marginación (en ámbitos municipales y en localidades), 
pobreza, desigualdad de oportunidades educativas, etcétera, están afectando di
ferencialmenre a los grupos sociales según su pertenencia émica (Stavenhagenl 

2001); también refiere que esta desigualdad fue construida históricamente, de 
ahí que los grupos étnicos tiendan a transmitir de una generación a orra las ca
rencias en la acumulación de las distintas formas de capital. 

En un debate igualmente importante se discute cómo medir la percenencia 
étnica, e incluso qué significa este término. Por lo genetallas estadísticas oficial::, 
suelen recurrir a dos estrategias básicas al respecto: i) la autoidentificación y ti) 
la lengua de uso en el hogar. Ninguna de estas dos formas fue registrada en. la 
encuesta del año 1992, por lo que dicha variable no será utilizada en este estudlO. 
Es claro que su exclusión supone que de ser verdaderas las teorías el modelo ajus
tado sería cuestionado por incorrecta especificación y sus coeficientes estarIan 
sesgados, en particular las variables con las que tiene más fuerte correlación la 
condición étnica. 

INDICADORES y OATOS PARA 1992 y 2002 

Para este análisis se utilizaron las bases de datos de hogares generadas por la EOí 
cuesta Nacional de Ingresos y GastoS de los Hogares (ENIGH) para los años 199 
Y 2002. A diferencia de los apartados anteriores, se tomó la decisión de rete~r 
aquí exclusivammte los hogares agrícolas y C/lasi agrícolas de la muestra gene . 
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Esto significa que se ha trabajado con un ·total ponderado de 3349 hogares, 
2268 correspondientes al primer año y 1,081 al segundo. 

El trabajo de selección de indicadores para representar las reorÍas reseñadas 
en el aparcado anterior requirió la comparación de los cuestionarios aplicados 
debido a los cambios en la definición operativa de los distintos conceptos. 

En los cuadros V.I y V.2 se presenta una comparación resumida de algunas 
características de los hogares fundada en un amplio conjunto de indicadores 
que representan las distintas teorías sobre los determinantes de la pobreza. Se 
han incluido los hogares agrícolas según la línea de pobreza patrimonial, discri
minados para cada año y para las dos categorías de hogares: "típicos" o "puros", 
y los hogares "cuasi agrícolas" de ingresos monetarios diversificados o mixtos 
cuya percepción total tiene una proporción del ingreso agrícola inferior a 25 
por ciento. 

En la muestra de hogares agrícolas la incidencia de la pobreza patrimonial, 
considerados ambos tipos de hogares, alcanzó 70.6% en 1992 y 69.6% en 2002. 
Sin embargo varía en forma apreciable según el tipo de hogar aquÍ definido. En 
1992, la pobreza afectó a más de dos de cada tres de los hogares agrícolas puros, 
aunque fue mayor entre los hogares cuasi agrícolas. Sin embargo, en 2002 la dis
tancia entre ambos tipos de hogares se agudizó: mientras la incidencia aumentó 
levemente para los cuasi agrícolas, se redujo entre los agrícolas. 

Sobre esta base se construye una descripción sintética de tales hogares. En 
1992 los agrícolas puros en condición de pobreza patrimonial tenían un gran 
tamaño, de casi seis miembros; estaban en la etapa de expansión, con casi tres 
menores de 18 años, y un poco más de un perceptor de ingresos por hogar 
(1.41), lo que conlleva una alta tasa de dependencia (casi seis). En seis de cada 
10 casos eran hogares caracterizables como "male-bread-winner". Sin embargo, 
en promedio casi dos de sus miembros participaban en la PEA, lo cual habla de 
formas no remuneradas de empleo; las mujeres prácticamente no se habían 
integrado al mercado de empleo ni las adolescentes estaban en esa condición. 

El cuadro V.2 muestra que casi seis de cada 10 hogares carecen de miembros 
de 15 años y más con alguna certificación educativa formal, en tanto que uno de 
cada tres alcanzó a aprobar la primaria, algún año de secundaria, o a completar 
dicho nivel. 
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Cuadro VI 
Descripción de los hogares pobres agrícolas típicos 

y cuasi agr"ícolas en 1992 y 2002 

Porcentaje de hogares 
(según pobreza para 
cada categoría de 
ingresos agrkolas) 

Indicadores según 
<ipologra de hogares 
agrícolas 

Hogares en zonas 
rurales entre 2500 
y 14999 hab. 

N úmero de miem
bros del hogar 

Número de niños 
menores de 6 años 

Número de niños 
cntre 6 y 11 años 

Número de niños 
entre 12 y 17 años 

Número de miem
bros con 65 y más 
años de edad 

Porcentaje de hogares 
en expansión 

/992 2002 

Mixto Agr/coIa 

73.60 58.50 

14.40 28.60 

5.93 4.38 4.72 

0.99 0.46 0.34 

1.20 0.58 1.17 0.45 

1.01 0.68 1.14 0.79 

0.27 0.29 0.23 0.33 

78.80 

No 
pobre 

No 
pob" 

12.60 27.20 8.00 20.00 

4.57 3.08 5.35 3.74 

0.58 0.11 0.72 0.21 

0.74 0.27 0.97 0.28 

0.75 0.27 0.94 0.55 

0.43 0.83 0.27 0.47 

56.30 26.80 70.60 31.30 
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Tasa de dependencia 
económica en el hogar 

Hogar con fuentes de 
ingresos diversificadas 

N úmero de percep
[Ores de ingresos en 
el hogar 

Número de mujeres 
perceptoras de in
gresos 

Porcentaje del ingreso 
totaJ aportado por 
mujeres 

Porcentaje de hogares 
que reciben remesas 

N úmcro de miem
bros en la PEA 

Número de menores 
de 12 a 18 años en la 
población económi
camente acdva (PEA) 

Número de mujeres 
integradas en la PEA 

Porcentaje de hoga
res con al menos un 
miembro en ocupa
ciones de alta califi
cación (profesionales. 
enseñanza. directivos. 
artistas) 

M8 

4.05 

1.4.1 

• 

0.31 

12.70 

2.99 

1.92 

0.34. 

0.36 

1.20 

4.32 6.28 4.49 

4.44 4.29 5.66 

1.48 1.92 2. 19 

0.33 0.51 0.78 

7.38 19.24 25.16 

5. 12 9.29 

1.77 2.07 2.30 

0.17 0.26 0.28 

0.35 0.48 0.73 

4.90 3.50 12.50 

2.36 1.73 1.80 

4.15 3.99 5.80 

2.21, 2.04 3.18 

0.18 0.65 1.01 

28.0~ 28.43 31.95 

11.99 10.99 15.73 

2.08 2.04 2.59 

0.30 0.12 0.38 

0.69 0.72 1.04 

1.60 2.80 1.00 
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1.60 

5.19 

2.50 

0.87 

30.79 

14. 16 

2.29 

0.14 

0.93 

5.90 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGI-I , 1992 Y 2002. Muestra ponderada. Sólo 
hogares con ingreso agrícola. 
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Cuadro V2 
Descripción de los hogares pobres agrícolas típicos 
y agrícolas mixws eri 1992 y 2002 (continuación) 

1992 2002 

I ~ I I ~ I I ~ I I ~ Pobre b Pobre b Pobre b Pobre b 
~re ~re ~re ~re 

Porcentaje de hogares 
con al menos un miem- 3.50 2.60 12.10 8.90 3.60 2.80 12.00 7.20 
bro con empleo público 

Porcentaje de hogares 
con al menos un miem- 5.80 7.30 42.39 18.00 0.80 22.20 26.50 6.60 
bro con contrato laboral 

Porcentaje de hogares 
con al menos un micm- 3.60 10.50 43.90 20.70 2.80 24.40 26.00 9.30 
bro con prestaciones 

36.60 25.10 38.30 31.70 45.30 20.70 27.40 

Porcentajes 
28.20 31.10 59.10 35.80 54.70 61.40 

de hogares 
según 
capi[aI 
escolar 

máximo 
(mayores 32.90 43.10 28.80 8.30 14.50 9.80 

de 15 años) 

2.30 12.10 1.80 0.80 4.50 10.70 1.40 
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Porcentaje de hogares 

propic<ario de la vivienda 41.02 47.90 54.44 52.72 45. l! 65.30 53.57 44.19 
Y del terreno 

Porcentaje de hogares 

propic<ario de una vivien- 48.66 42.55 40.15 37.30 44.72 30.89 38.00 41.27 
da en terreno cjidal 

Porcentaje de hogares 
con jefamra femenina 
declarada 

Porcentaje de hogares con 
sólo pcrccprores hombres 
mayores de 24 años 

Porcentaje de hogares con 
sólo perceptores mujeres 

Porcentaje de hogares 
con percepIOr menor de 
24 años 

Porcentaje de hogares con 
al menos un sindicalizado 

Porcenraje de hogares con 
al menos un ocupados en 
empresas grandes 

5.30 

61.50 

5.10 

19.80 

2.70 

9.20 

4.20 10.00 

62.20 35.40 

2.10 9.20 

22.70 41.20 

6.10 17.90 

17.80 38.10 

7.70 1 !.lO 6.70 16.70 12.60 

40.30 24.90 33.90 15.20 4.60 

7.20 8.30 2.80 9.40 6.20 

39.50 38.50 22.90 48.00 59.00 

10.80 0.00 1.70 7.30 2.20 

22.10 2.40 4.50 30.00 11.60 

Fucnrc: Elaboración propia con base en la ENIGH, 1992 Y 2002. Muestra ponderada. Sólo 
hogares con ingreso agrícola. 

Para el año 2002 (véase el cuadro VI) el perfil no se había modificado sus
tantivamente. El patrón que se presentó en los cuatro tipos de hogares en 1992 
disminuyó aproximadamente en un miembro debido fundamentalmente a la 
reducción de menores de 18 años. Sólo la mitad de estos hogares se encontraba 
en etapa de expansión. A pesar de que se mantenía la tendencia socioeconómica 
general, se observa una drástica reducción de la tasa de dependencia desde casi 
6 hasta 2.3 por perceptor. En promedio había algo más de dos generadores de 
ingreso por hogar, lo que probablemente se debía a la mayor participación de la 
mujer en el mercado de trabajo, pues la de los adolescentes no se había expan-
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d¡lia. Sin embargo las condiciones de empleo para el nuevo perceptor parecían 
haberse deteriorado al decrecer la proporción de hogares en los que al menos Un 

miembro tenía un contrato laboral o recibía alguna prestación social . 
En la composición del capital cultural medido por educación máxima de 

los miembros mayores (véase cuadro V2) se observa una significativa mejoría: el 
nodo está en la categoría educación básica (59%), aunque cabe también mencio_ 
nar que la participación de los hogares con educación media superior y terciaria 
se redujo a prácticamente la mitad. 

Más allá de este perfil se advierte que otras variables seleccionadas a partir 
del marco teórico muestran proporciones niuy pequeñas. Tal es el caso de la re
cepción de remesas, el empleo público, la sindicalización y el trabajo en empresas 
grandes; sin embargo muestran diferencias notables en las categorías de hogares 
que son de interés. 

ESPECIFICACION DE LOS MODELOS 

El proceso de ajusre de. los modelos de regresión logísticos mulrinomiales co
menzó mediante la elección del tipo de hogares "cuasi agrícola no pobre" como 
grupo de referencia y de la definición de un conjunto de variables que cumpliera 
con dos condiciones: i) representar exhaustivamente [Odas las teorías y ii) ser un 
modelo pasimónico, conrrolando posibles problemas de mulricolinealidad (véase 
el cuadro anexo V.I). Las variables incluidas se presenran en el cuadro Y.3 . 

Cuadro Y.3 
Definición operativa de las variables seleccionadas para el modelo 

Vari'lble Codificación 

Hogar en cido de expamión 
111 =- si hay niños menores de 12 -~os 

O = en los casos restantes 

1 t a¡¡a de dependencia coma valor máximo cuando el número 
de perceprores es O l1li . 

, I!J = s¡e1 hogar no las recibe 
[ Remesas 

I to =- en los Gasos resrantes 
, 
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Sin miembros en ocupaciones 1 = si no hay empleados en este tipo 

profesionales. gerenciales, de ocupaciones 

educativas ni artísticas 
i lO =- en los casos restantes 

i lo = sin educación formal 

1 = ihedia superior superior 
COl11posición del capital cultural o terdaria 
(el máximo nivel educativo del hogar 
entre los miembros mayores 2 = básica (p[imaria compleca 
·de 15 años años) hasta secundaria cómpleta) 

3 = ningún miembro mayor de 15· años 
cuenta con educació,:formál 

f'Ningún ocupado cuenta III = sin prestaciones 

con prescai:iones sociales 1 ¡P = en los ~os resranres 

Mogar sin peraeproces jóvenes III = en caso de qu~o cuente 

(men.ores de 25 años) IlO = en los casos restantes " 

i ~ = en caso de que no cuente 
Hogar sin perceptores mujeres 

I lO~ en los casos resranres·~ .-'L -" 
~. .. 1I ¡ = ningún sindicalizado 

1·!'Iog;u- sin ocupados sindiCalizados 
t l0..l; en los cas..os restantes 

, 
'. 

Hogar con ocupados en empresas pequeñas 
111_:. si el hogar .• uenra cion o.upados 

IlO = en los casos res~?[es lO 

AJUSTE DEL MODELO LOGfSTICO MULTINOMIAL 

El procedimienro seguido consideró cuatro etapas denrro de las cuales debió 
realizarse un conjunro de ajustes intermedios de modelos alternativos. Simul
táneamente se traraba de: i) identificar una estrucmra de relaciones estadística
mente significativas entre los determinantes y ii) modelar la hipótesis del cambio 



148 EL SEC roR AG ROPECUJ\RIO y EL TLCAN 

eslructural de esa estructura entre 1992 y 2002. Con el propósito de identificar 
la estructura de determinantes se optÓ por el modelo más simple en el que cada 
uno de los determinantes fuera incluido de forma aditiva¡ esm implicó necesa_ 
riamente descartar, al menos para este trabajo, la exploración de posibles inte
racciones de los determinantes. Para realizar el análisis del cambio estructura! se 
procedió a ajustar en un primer paso un modelo restringido, conj untamente con 
modelos separados por año. En un segundo paso se especificó un modelo en el 
que se permitió que la constante variara entre ambos años. El tercer paso espe
cificó cambios mnto en la constante como ,en las pendientes. Formalmente este 
modelo, identificado con el número IlI, especifica que la razón de riesgo de que 
el i-ésimo hogar esté en una categoría en la m-tsima categoría en lugar de estar 
en la categoría de referencia (m = 4), puede expresarse como una función de Zij. 

donde'Zij se entiende como: 

r P (l'=/JI) 1 A I 
LN -P-- = al} + .... lm BllSe 02¡ + <X2111 CiclO_Ex¡ + 

l (1'=4) J 

P2m Base 02* Cic!0"7Ex¡ + 0:3111 Tasadepe¡ + P3m Base 02* Tasadepe¡ + 0:4111 

'LKcultural; + Plm Bme 02* 'LKcuiturnl¡ + u 5m Prestaciones; + 

Plm Base 02* Prestaciones; + O:G1II Pe,"-Mnj¡ + Plm Base 02* Pe,"-Muj¡ + 0:7111 Pe,"

jau; + P)m Bme 02* Pe'"-jov¡ + 0:8111 TamGde¡ + 

Plm Base 02'" TamGde¡ + e¡n 

Desde los primeros ajustes realizados se observa una notable estabilidad en 
las estimaciones. El modelo restringido (donde rodas los coeficientes ~, = O) 
aj ustado en la etapa I es estadísticamente significativo y tiene una bondad de 
ajusre relativamente aceptable (cuadro V:4). Entre los determinantes incluidos, 
los contrastes de verosimilitud no permiten rechazar la hipótesis nula de que los 
coeficientes tl para las remesas y la ocupación de alta calificación sean distintoS 
de cero. Este resultado se mantiene para el modelo del año 2002, donde se agrega 
como no significativa la variable ocupación en empresas grandes. aunque no en 
el modelo del año 1992. Puede apreciarse en el cuadro Y.4 que los tres ajustes 
también muestran evidencia favorable a la hipótesis de que entte 1992 y 2002 
hubo un cambio en los determinantes. 
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Cuadro Y.4 
Indicadores de ajuste de los modelos en los distintos pasos del análisis 

1 Il III 

N= 

Razón de verosimilitud 
4934.131 3293.473 1754.315 5181.334 5181.334 (inicial) 

Razón de verosimilitud 
3825.265 2545.734 1280.062 4019.325 3825.797 (final) 

Cambio en razón de 
1108.866 747.739 verosimilitud 474.253 1162.009 1355.537 

Grados de libertad 33.000 36.000 

Prueba de X2 0.000 0.000 

Chi cuadrada 
de Pearson 2313.686 3870.51 1 

Significación 0.000 0.000 

Seudocoeficienre de R!. 
0.225 0.227 0.270 0.224 0.262 por reducción del error 

Scudocoeficicntc de R 2 
0.289 0.288 de Cox 0.366 0.30 1 0.342 

Seudocoeficiente de R 2 
0.314 0.313 de Nagelkerke '0.398 0.326 0.370 

Seudocoeficicnte de R 2 

0.133 0.134 de McFadden 0.181 0.140 0.163 

Porcenraje global 
50.70% 50.00% 60.60% 49.90% 53.40% de clasificación 



ISO 

Hogar agricola 
agrlcolo pobre 

Hogar agricola, 
agrícola no pobre 

Hogar cuas i 
agricola. agrícola 
pobre 

Hogar cuasi agricola, 
agrícola no pobre 

Variables excluidas 
del modelo 
por x' > 0.05 

(Pruebas de contr;tHCS 

de verosimilirud 
contca modelo final) 
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66.00% 

30.30% 

54.50% 

20.500/0 

Sin remesas 

Sin remesas 

80.50% 

28.80% 

29.60% 

21.10% 

Sin 
ocupados 
en PGEA 

25.90% 

50.50% 

90.10% 
., 

31.40% 

Sin remesas 

Sin 
ocupados 
en PGEA 

Sin sindica-
lizados 

Fueme: Elaboración propia con base en la ENIGH, 1992 Y 2002. 

64.10% 68 .90% 

23.30% 35.10% 

58.40% 55.40% 

18.80% 25.10% 

Sin 
Sin remesas ocupados 

en PGEA 

Sin Sin sindica-
ocupados Iizados 
en PGEA 

A pesar de que el modelo especifica en el paso II un cambio en b estructura, 
mantiene una bondad de ajuste relativamente similar al modelo resmngldo, SI se 
toma como referencia el indicador de McFadden considerado óptimo en la bI
bliografía (Boroah, 2001: S7), Cabe advertir que el mejor ajuste con las variables 
incorporadas es el estimado para el año 2002; este dato debe tenerse en la mente 
a efecto de valorar el conjunto de indicadores seleccionados para el análisis de la 
pobreza agrícola. 

En el paso III el ajuste entregó las estimaciones para los parámetros que 
muestra el cuadro anexo Y.2 . Se puede apreciar ahí que las variables afectan en 
diferente forma y con distinta significación las tres categorías contra las que se 
comparó un hogar agrícola pobre. Entre los coeficientes U;j, los que correspon
den a la existencia de ocupados sindicalizados y ocupados en el hogar en empleos 
profesionales, gerenciales, educativos y artísticos han resultado ser no slgmfica~ 
tivos. El efecto de la recepción de remesas en un hogar sólo es observable en las 
razones de riesgo de uno de los rees tipos de hogares, el cuasi agrícola no pob;e. 
De los 34 coeficiemes ~,m (la constante para 2002 y 33 pendlemes), la mayo na, 
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18, resultan no significativos; es decir, no registran la existencia de un cambio 
estructural ent re 1992 y 2002. 

Con base en estos resultados se ajustó un modelo fin al identificado con el 
número N . En este caso se buscó uno que fu ese parsimonioso con una menor 
cam idad de regresares pero co n una bondad de ajuste similar a la del modelo III 
(medido tanto por el indicador de McFadden como por el porcemaje global de 
clasificación correcta). Con el fin de cumplir con este objetivo se tomó la deci
sión de excluir los regresares no significativos. 

El modelo IV (final) es estadísticamente significativo y tiene una bondad 
de ajuste aceprable, sea que se mida por McFadden (l S.7%) o por Nagelkerke 
(3S.9%). Al contrastar las razones de verosimilitud para cada uno de los 14 re
gresares se puede rechazar la hipótesis nula de que sus coefi cientes son iguales a 
cero con 1 % de error. Perm ite clas ificar correctamente S2.6% de los hogares y 
no está muy desbalanceado entre los porcentajes de clasificaciones correctas: se 
comenten más errores con los hogares mixtos no pobres. Clas ifica muy bien a 
los hogares agrícolas pobres y a los cuasi agrícolas pobres, evidencia que lleva 
a suponer que el conjunto de variables constituye un recorte pertinente de los 
d«erminantes de la pobreza. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL MODELO IV 

En el cuadro Y. S se preseman los efecms estimados de los distintos determinan
tes sobre la razón de riesgo para cada uno de los tres grupos, comparados con los 
hogares agrícolas pobres. Para su análisis se procederá primero a atender cómo 
varían las razones de riesgo (RR) de cada grupo según la es tructura general (co
eficientes ajr propios para el año 1992). En el úlrimo numeral se abordará una 
lectura transversal para cada determinante; finalmente se anal izará si esta estruc
tura sufrió cambios en la década (arm + PrnJ, concluyéndose así con el objetivo 
central de este análisis. 

La categoría de agríeolm 110 pobres 

El primer modelo identifica cinco determinantes en la estructura general cuan
do se considera la razón de riesgo de estar en la categoría agrícola no pobre en 
comparación con la agrícola pobre: i) si disminuye la tasa de dependencia, ii) si 
el hogar no tiene niños menores de 12 años, iii) si el hogar cuenta con miembros 
mayores de IS años con certificados formales de educación básica al menos, iv) 
si no menos de uno de los miembros ocupados tiene prestaciones sociales. y v} si 
alguno de sus integrantes trabaja en una empresa con 10 o más empleados. 
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, Cabe observar que la existencia de percepcoces jóvenes o mujeres no tiene 
un efecto significativo para la estructura básica. lo cual da cuenta de que la tra
yecroria hacia este tipo de hogar i10 parece fundamentarse en el uso de fuerza de 
trabajo secundaria. 

El modelo se modifica esrructuralmente en seis parámetros estimados para 
la razón de riesgo de este tipo de hogar: i} la constante, ii} e! peso de! ciclo del 
hogar, iii} la tasa de dependencia, iv} e! efecto de las prestaciones, v} la existencia 
de perceprores mujeres, y vi} la existencia de perceprores jóvenes. 

La razón de riesgo "de base" de encon~rar este tipo de hogar se incrementó 
en 2002 en comparación con los "agrícolas pobres"; es también más fuerte la 
incidencia negativa de la presencia de menores de 12 años en el hogar. Una tasa 
de dependencia más baja y al menos un miembro ocupado con cobertura de 
prestaciones sociales aumentan más aún la probabilidad de que un hogar esté en 
tal posición. Finalmente, y en comparación con los agrícolas pobres, este cipo de 
hogares no se caracteriza por tener perceptores femeninos o jóvenes. 

En términos generales, la estructura identificada indica que los hogares que 
reciben un ingreso significativo proveniente de la agricultura y que no son pobres 
parecen verse favorecidos por una peculiar situación demográfica y una inserción 
privilegiada en el mercado de trabajo. Por un lado se trata de hogares que en com
pamción con los agríeolm pobres se encuentran en la etapa de estabilización, donde 
la tasa de dependencia es reducida y sus integrantes cuentan con un capital es
colar que les favorece su ingreso al mercado de trabajo en mejores condiciones. 
Al mismo tiempo tienen una inserción laboral clásica donde e! hombre adulto 
es e! prototipo de perceptor de ingresos y además se ubica en e! sector formal de 
la economía, lo que se puede inferir de! hecho de que al menos un ocupado ha 
accedido a un empleo con prestaciones sociales. 

Los hogares cllasi agrícolm pobres 

Estos tipos de hogares por definición se diferencian de los agrícolas pobres en que 
e! ingreso por negocios agrícolas participa en e! ingreso total de! hogar. Concep
tualmente se trata de grupos domésticos que están en un proceso de transición 
donde las fuentes de ingreso se han diferenciado en forma significativa. 

El modelo ajustado muestra que la estructura (coeficientes (X,m) difiere en sUS 
rasgos principales de la categoría de base en las modalidades de inserción en e! mer
cado de trabajo. La razón de riesgo de un hogar de ubicarse en esta categoría sube 
si: i) cuenta con al menos un ocupado con prestaciones, ii) e.x.isre al menos una 
mujer perceptora de ingresos, iii} hay un joven perceptor de ingresos, iv} uno de los 
ocupados está empleado en una empresa con 10 o más empleados, y v} alguno de 
los miembros mayores de 15 años alcanzó el nivel de educación media o superior. 
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Cuadro Y.5 
Determinantes de la pobreza de los hogares agrícolas pobres 1992-2002 

(mode!o IV); categoría de comparación: hogar agrícola pobre 

Hogar agrícola Hogar cumi Hogar C1fmi 
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Variablej / regresores 
110 pobre agrícola pobre agrícola 110 pobre 

Consrante 

Año 2002 

Hoga,r en expansión 

Hogar en expansión 2002 

Tasa de dependencia 

Tasa de dependencia 2002 

Hogar con remesas 

Hogar con remesas 1992 

Miembros con educación 
media superior y superior 

Miembros con educación 
básica 2002 

Mjembros con educación básica 

Miembros con educación media 
y superior 2002 

m 

Ocupado con prestaciones 
sociaJes 1:11 

Ocupado con prestaciones 2002 

Ocupado en PEA 2002 

Percepror mujer en el hogar 

-0.270 

1.799· 

0.568* 

-0.325 

-0.279' 

-0.599" 

0.460 

1.426' 

0.583* 

0.910' 

1.320' 

-0.113 

-1.161 * -2.366' 

1.413' 2.425" 

0.020 1.110' 

-0.943 · -0.47 1 

0.018 -0.27r 

-0.381' -0.653" 

0.137' 1.321· 

0.580* 1.678' 

0.145 0.830 

1.501' 2.235* 

-0.754 -0.038 

0.244" 0.546' 
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Perceptor mujer en el hogar 2002 -0.916' 
~--'---" 

I.3W 

Percepror joven en el hogar 0.1 48 0.729' 

Perceptor joven en el hogar 2002 -1.474' -0.848' 

Ocupado sindicalizaclo 

Ocupado sindicaJizado en 2002 

Ocupado en empresa grande 0.605' 0.438' 

Ocupado en empresa grande 2002 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGIi, 1992 Y 2002. 
. Significativo a 5%. 

-0.917' 

0.564' 

-0.980' 

1.381' 

Cuatro parámetros estimados se modificaron para 2002: es más difícil que 
un hogar esté en dicha ·categoría si: i) cuenta con una más alta tasa de dependen
cia; ii) tiene niños menores de 12 años, pero se incremenra su probabilidad en 
comparación con los agrícolas pobres; iii) hay mujeres entre los perceptores de 
ingresos. Finalmente. es interesante mostrar que el efecto sobre la razón de riesgo 
de la existencia de perceptores jóvenes prácticamente desaparece entre 1992 y 
2002, ya que los coeficientes para ambos años tienen una magnitud similar pero 
signo contrario (u + ~ = 0.729 + (-0.848) = -0.119) . Si se aprecia este cambio en 
términos de trayectorias de transición puede pensarse que los hogares agrícolas 
adoptaron como estrategia de diversificación de! ingreso en 1992 el empleo de los 
jóvenes fuera del predio propio, pero que la estraregia ya no resultó discriminante 
en e! año 2002 (muy probablemente porque estos hogares habían envejecido). 

Tales hallazgos confirman un perfil de hogar en estabilización que utiliza 
ampliamente la fuerza de trabajo secundaria de las mujeres para inserrarse en el 
mercado de empleo, que si bien cuenta con algunas características positivas para 
alguno de sus ocupados (las prestaciones), no genera ingresos suficientes para 
que estos hogares logren escapar de la pobreza. Puede ser interesante formular 
la hipótesis de que estos hogares en transición han diversificado sus fuentes de 
ingreso mediante e! empleo en segmentos de! mercado que demandan muy baja 
calificación y están predominantemente feminizados. 
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Los bogares cuasi agrícolas 110 pobres 

Este último tipo de hogares, dpico del proceso de decantación asociado al éxito 
~enci~nado en el quinto aparrado, en comparación con los agrícolas pobres h~ 
Sido eXI[OSO en la estrategia de diversificación de las fuen tes del ingreso, ya que 
probablement~ por esa vía escapa a la pobreza. Según el modelo ajustado, un 
hogar tlen~ mas probabIlIdades de estar en esra categoría que en la de agrícolas 
pobres SI: i) su tasa de dependencia se reduce, ii) no cueota con niños meno
res de 12 años, iii) algunos de sus miembros tienen al menos un cenificado 
de educación b~sica, iv} al menos uno de sus ocupados tiene prestaciones, 1)) 
~uenta con ~.uJere5 eone los perceptores de ingreso, vO los jóvenes perciben 
Ingresos, y vú) uno de los ocupados está empleado en una empresa con 10 y 
más trabajadores. 
. Para el año ~002 se observan cambios en la estructura por variaciones en 

CInCO de los parametros: 1) la constan re, 2) el efecto de la tasa de dependencia, 
3) el efecto de la remesas, 4) e! efecto de los perceptores mujeres, y 5) el efecto 
de perceptores jóvenes. Si un hogar tiene una tasa de dependencia más alta su 
prob;bllId,ad de quedar clasificado aquí en vez de como agrícola pobre se redu
ce aun mas (u + ~ = -0.277 -0 .650). El efecto positivo que tenía para ellos la 
recepción de remesas del extranjero en 1992 desapareció completamente hacia 
2002. Sm embargo el hogar que cuenta con perceptoras mujeres tiene menos 
probabilidades de ser clasificado en esta categoría (U + ~ = 0.546 - 0.917). El 
mismo fenómeno se observa en los hogares que cuentan con perceptores jóvenes 
(u + ~ = 0.564 - 0.980). En ambos casos e! efecto favorable se invierte diez años 
después. 

Cabe advertir que en términos generales estos hogares rurales combinan el 
conj unto más amplio de factores de aversión de la pobreza agrícola. Es notoria 
la brecha que generan los certificados de educación básica, media o terciaria, 
por ejemplo,. ,dando a entender que se han empleado importantes estrategias 
de acumulaclOn de capItal escolar o de aprovechamiento de las oportUnidades 
educativas dispOnIbles en las localIdades. La inserción laboral como mecanismo 
de diversificación de las fuentes de ingreso no sigue la estrategia de colocación de 
fuerza de trabajo secundaria sino la del empleo formal , de ahí e! fuerre efecto 
de las prestaciones sociales. 

lvIecallúmos de aversión de la pobreZll agrícola 

Al analizar conjuntamente los modelos ajustados, pero ahora Utransversalmente" 
desde e! lado de los determinantes, se pueden distinguir tres mecan ismos de 
aversión a la pobreza que ayudan a entender cómo varía la probabilidad de que 
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un' hogar se ubique en una categoría distinta de la de referencia (recuérdese que 

es la de hogares agrícolas pobres). . ' 
Un primer mecanismo está compuesto por la estructura dem~gráfica del 

hogar (medida por el ciclo) conjuntamente con el balance de neceSidades y re
cursos (cuyo indicador es la tasa de dependencia). Ambos procesos conforman 
su dualidad y actúan en el mismo sentido para discriminar entre los hogares 
pobres y los no pobres sin tomar en cuenta que sean agríco l a~ o no. La aver
sión a la pobreza por vías demográficas parece estar atada, mas que a la mera 
reducción del tamaño del hogar (cuestión h}stórica de largo plazo además). a la 
modificación de la relación enrre su tamaño y su número de perceptores. Este 
estudio muestra que los hogares que escaparon de la pobreza simultáneamente 
superaron la etapa de expansión por un lado, y por otcO, mcrementtt.I'Oll SUJ per-

ceptores de ingreso. ..' 
Un segundo mecanismo se ubica en las tltulandades y deSigualdades que 

se generan por distintas modalidades de inserción en la~ fue,ntes de activos: e! 
Estado y el mercado de trabajo. Al acceso a la educaclOn baSlca correspondlO 
un lugar destacado en todos los programas de los años noventa. Es noto:1O q~e 
el esfuerzo se ha reflejado en notables incrementos de la tasa de escolamaclon 
en las nuevas generaciones, Sin embargo los modelos estimados dejan ver que 
este esfuerzo es socialmente insuficiente si se trata de revertir la pobreza. Detrás 
de la fuerte incidencia que según se ha comprobado tiene la composición del 
capital escolar del hogar se puede inferir que existen estrtttegitlS fomilil/reJ de 
Inrgo plazo para el aprovechamiento de las oportunidades educatlv",: posteno~es 
a las básicas, de acumulación credencialista y finalmente, de mOVIlIdad SOCIal 
vía la educación: los más alros efectos de aversión se observan donde se cueora 
con certificados de niveles medio superior y superior, más que de educación 
básica. Este hallazgo es coincidente con lo reportado por otras investigaciones: 
que las probabilidades de escapar de la pobreza son significativamente altas sólo 
al completar entre 10 y 12 años de escolaridad formal. Cabe destacar que este 
hallazgo se refiere al contexto del medio rural mexicano en una década en que la 
educación secundaria había recibido relativamente poca atención en estas zonas 
y no exisda un proyecto claro para la educación media superior.. . r-

Ahora bien, los modelos estimados muestran que las modalIdades de ¡nse 
ción en el mercado de trabajo tanlbién generan titularidades que resultan eX

tremadamente relevantes como mecanismos de aversión de la pobreza a corto y 
mediano plnzos. Según los resultados esto se ha regimado tanto en lo que respe.c~ 
al goce de prestl/ciones sociales relativas al empleo, como por los activos de cap~~_ 
social que se generan trabajand,o fuera del sector de las mlcroempresas. C ivel 
quiera que sea la vemente de análISIS se observan brechas muy grandes en el n 

d . b d' 1 sectOr de bienescar del hogar cuan o sus micrn ros ocupa os se Insertan en e 
1 d "d e con formal y cuando lo hacen en el sector informal. Este cesu ta o es (QmCl ene 
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la extensa bibliografía que documenta la estrecha relación entre la informalidad 
y la pobreza. Los esfuerzos por incrementar el uso de la fuerza de trabajo parecen 
estériles si el empleo se logra en el sector informal. Y es claro que desde que se 
comenzó a promover la "changarrización" la política de empleo no ha concedido 
suficiente importancia a sus efectos negativos sobre la fuerza de trabajo expulsada 
desde el sector primario. 

El tercer tipo de mecanismo de aversión está en función de quién es el su
jeto empleado. Resulta evidente que al menos para el universo de los hogares 
agrícolas aquí analizados el empleo de menores de 25 años y de mujeres no tiene 
el mismo efecto sobre el bienestar que el empleo de hombres adultos. Si bien el 
uso de la fuerza de trabajo secundaria es un recurso de diversificación de las 
fuentes de ingreso de un hogar originariamente agrícola. no consigue mejorar 
los niveles de bienestar del hogar en el corto plazo y en la mayoría de los casos 
tampoco en el mediano. El uso de fuerza de trabajo secundaria (mujeres y jó
venes) contribuye a que el hogar incremente su probabilidad de ubicarse en la 
categoría de cuasi agrícola en lugar de agrícola, pero no lo saca de la pobreza. 
Una e.xplica~ión. ~osible es que las mujeres y los jóvenes sufren de una significa
tiva dlScnmmaclOn en el mercado de empleo, tanto por la vía del salario directo 
como por la de las prestaciones sociales que reciben. Orra posible explicación 
podría ser que en el marco de las estrategias de los hogares agrícolas sus empleos 
son de tipo estacional y secundario. 

Los CAMBIOS OBSERVADOS ENTRE 1992 y 2002 

Como se indicó al principio de este texto, la información que se utiliza para 
analizar los cambios no permite discriminar adecuadamente cuáles de los efectos 
observados en la estructura de determinantes deben ser atribuidos a la integra
ción regional y cuáles a tendencias de más largo plazo. En consecuencia las con
clUSiones que expondremos respecm del cambio estructural habrán de ser tenidas 
como hipótesis razonables más que como generalizaciones empíricas. 

Conforme a esta pretensión debe notarse que los tres mecanismos de aver
sión de la pobreza reseñados en el aparrado anterior han sufrido cambios emre 
1992 y 2002. Dos de ellos incrememaron su incidencia, en tamo que un ter
cero la disminuyó. La estructura demográfica del hogar, y muy particularmente 
la estrategIa de satisfacción de las necesidades generadas por ella, han incre
ment~do su efecto en los diez años transcurridos, lo cual debe ser interpretado 
detentda:nente a la luz del proceso de transición demográfica que vive México. 
ReconOCIendo los rezagos con que se vive este proceso en las zonas rurales 
pobres debe suponerse que los hogares que se ubican en los estadios más avan
zados están potencialmente más aptos individuaLmente para mejorar su nivel 
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de ~ienestar a mediano plazo. Esro significa que las políticas de población, en 
particular las relativas a la regulación de la natalidad, tienen un papel impor-
tante que cumplir. . 

Ahora bien, los modelos muestran que los mecanismos de generación de 
titularidades tienen un papel importante y definitivo en los corto, mediano y 
largo plazos. Es evidente que para salir de la pobreza se requiere no solamente 
incrementar el ingreso sino alterar las fueotes enriqueciendo el nivel de activos 
de los hogares rurales. Se ha mostrado que esro puede hacerse valiéndose de 
estrategias individuales de acumulación de c.~edenciales posteriores a las básicas 
o por medio del acceso generalizado al empleo en el secror formal y pro regido 
de la economía. Pero en ambos casos se trata de mecanismos de aversión que 
suponen una expansión de la ciudadanía social donde todo indica que el Esta
do tiene el carácter de agente principal y rector. Primero, porque es notorio que 
la educación posterior a la básica en las zonas rurales no representa un negocio 
rentable para la iniciativa privada; segundo, porque el empleo que se tiende 
a generar para la fuerza de trabajo que expulsa el campo suele aprovechar la 
coyuntura y ser precario o informal. 

El tercer mecanismo de aversión correspondió al papel de la fuerza de trabajo 
secundaria. Enere 1992 y 2002 la incorporación de las mujeres en el mercado de 
trabajo siguió siendo un importante mecanismo de diversificación de las fuentes 
de ingreso y por tanro de pasaje a la categoría de "hogar cuasi agrícola"; la misma 
situación se presentó con los menores de 25 años. Sin embargo tal diversificación 
no asegura huir de la pobreza. Más aún, para el año 2002 se identifica que la 
transición se estaría verificando de los hogares agrícolas pobres a 105 cuasi agríco
las pobres. Dicho de orra forma, el ingreso percibido por las mujeres o los jóvenes 
es imprescindible para mantener e/nivel de bienestar del hogar, pero difícilmente 
puede mejorarlo hasta ir más allá de la pobreza. 

Dos procesos hipotetizados han resultado marginales y no significativos des
de el punro de vista esradístico. El primero es el papel de las remesas. Ya en la 
descripción inicial de la muestra se observaba que para 2002 el porcentaje de 
hogares rurales que recibían ingresos por esta fuente se había "emparejado". Este 
hallazgo se confirmó después en el modelo mulrivariado. Si en 1992 la recep
ción de remesas era fundamental para que un hogar estuviera clasificado enrre 
los cuasi agrícolas y principalmenre en los cuasi agrícolas no pobres, tal efecro 
desapareció diez años después. Pero más llamarivo es el hecho de que el empleo 
sindical izado no consriruya un determinan re de la clasificación del hogar. podela 
objerarse que estos hogares representaban una ínfima proporción de la muestra, 
pero ha de argUJ11eOrarse inmediatamente que también lo eran los que recibían 
remesas en 1992 y aun así el modelo idenrifica sus efecros. El punto de discusión 
es sustantivo: es necesario preguntar cuál ha sido el papel del sindicalismo hIS
tórico en el proceso de reestructuración de la economía; de parcida se sabe que 
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debió haber sido disrinto del observado en OtrOS países (PNUD, 2001; Karzman y 
Womald, 2002). 

Los resultados obtenidos exigen finalizar con una reflexión prospecciva más 
general respecro de la siguiente pregunta: ¿en qué medida escos mecanismos de 
aversión de la pobreza agrícola pueden generalizarse como instrumencos de po
lícica? En panicular, ¿qué papel corresponde a una política orientada a reforzar 
las titularidades de los hogares? La respuesta no deja de ser caurelosa y a la vez 
escéptica. El Estado mexicano ha realizado un importanre esfuerzo de moderni
zación de la educación pública en las zonas rurales y aisladas, pero como se dijo, 
exclusivamente orienrada a la primaria y en menor medida a la secundaria. A 
diez años de la obligaroriedad de nueve años de educación básica, las evaluacio
nes internacionales de aprendizaje hechas por la Internacional Associacion for the 
Evaluation of Educacional Achievement (lEA) y la oeDE muesrran que la calidad 
y la equidad son internamente deficirarias. El análisis presentado en esre trabajo 
muestra que no resulta eficaz para mejorar los niveles de vida, y por otra pane 
lleva a sostener que en los COrtO y mediano plazos sería más eficaz una polícica 
de empleo orientada a regular la contratación y a desmercantilizar el acceso a los 
servicios de salud y a la seguridad social por la vía de asociarlos al trabajador y 
su familia. Tal afirmación coincide con los resultados de la experiencia de países 
que apostaron decididamente a la desregulación laboral en América Latina; los 
analistas soscienen por consenso que la extensión de la ciudadanía social sería la 
mejor opción para detener y revenir situaciones de pobreza (Nun, 2001; Carpio y 
Novarovsy, 1998). Sin embargo, en el contexto de la inregración regional concre
tada por el TLCAN Y sobre el trasfondo más general del proceso de reesrrucruración 
de la economía mexicana, es claro que el Esrado se ha orienrado hacia un régimen 
de bienesrar que siguiendo las categorías de Esping-Andersen (1990 y 1999) se 
encuentra más cerca del liberalismo residual anglosajón. Si tal hipótesis evolutiva 
fuera razonable sería difícil observar que estos hogares rurales puedan mejorar sus 
niveles de bienestar en el corro plazo; por el contrario, cabe pensar que se agudi
zarán las tendencias históricas hacia la descampesinización y el engrosamiento del 
sector informal urbano. 
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Cuadro anexo V. l 
Matriz de correlaciones entre las variables incluidas en el modelo 
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tores J6venes __ o 

Hogar sin percep· 
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Cuadro anexo Y.2 
Modelo completo (paso IlI); categoría de comparación: agrícola pobre 

Variables / regreso res 

Año 2002 

Hogar en expansión 2002 

Tasa,de &perld~nci. 

Tasa de dependencia 2002 

Hogar con remesas 2002 

Miem~r.os ton eaúéación.media . 
sup~rior r sÚRe~jof " 

Miembros con educación básica 
2002 

Miembros con educación media 
Y superior 2002 

Ocupado conp.rc;sradones s.Qciales 

Ocupado con prestaciones 2002 

(,kllEado éftp.GÉA 

Ocupado en PGEA 2002 

Percepmc mujenen el hogar: 

Percepror mujer en el hogar 2002 

Hogar agrícola 
110 pobre 

2.005' . 

-0.395 

-0.549' 

-0.538 

-0.308 

1.407' 

-0.450 

-0.952' 

Hogar ClltlSi 

agrícola pobre 

1.404' 

-0.915' 

-0.381' 

0.102 

0.061 

-0.218 

-0.456 

-0.621 

-0.336, 

-0.984 

1.354' 

Hogar CflflSj 

agrícola no pobre 

2.001' 

-0.241 

-0.748' 

. 1.252' 

-1.474' 

0.785' 

0.054 

-0.220 

0.156 

-0.823' 
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Perceptor joven en d hogar 

Perceptor joven en el hogar 2002 

Ocupado sindicalizado 

Ocupado sindical izado en 2002 

rp;p.~e·n empresa grande ~ 

Ocupado en empresa grande 2002 

-1.234' -0.803' 

-0.095 0.286 

-0.084 0.446 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH, 1992 Y 2002. 
.. Significativo a 5%. 
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-1.347' 

0.869' 

0.209 

0.754' 

1.668' 


