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Con un producto interno bruto (PIB) de más de 800,000 mmd y un ingreso per cápita de  

8,600 dólares anuales, (de acuerdo  a las últimas estimaciones), uno de los más altos en  

América Latina, México es la novena economía del mundo.  

México es el quinto productor mundial de petróleo después de Arabia Saudita, Estados 

Unidos, Rusia e Irán, el octavo lugar en el mundo en turismo después de Francia, España, 

Estados Unidos, Italia, China, Reino Unido y  Canadá,  y el primer productor mundial de 

plata. 

México es también uno de los países más desarrollados e industrializados de América 

Latina: sus exportaciones suman más de 100 millones de dólares anuales, superando en el 

cien por ciento al Brasil y en el trescientos por ciento a Argentina. El valor de sus 

exportaciones supera al total de todas las exportaciones del continente africano.  

Con todos esos datos uno podría pensar en primera intención que México es una país rico, 

pero no lo es,  aunque su ingreso anual per cápita lo coloca por encima de la media 

mundial, relativamente distante de los países ricos  o desarrollados, que son aquellos que 

tienen ingresos por arriba de los 20,000 dólares anuales per cápita, como los Estados 

Unidos, Japón o Alemania, pero también está relativamente distante de los países más 

pobres, de aquellos que no alcanzan los 1,000 dólares anuales, como sería el caso de 

Somalia y Sierra Leona en África y Timor Oriental y Afganistán en Asia, el país más pobre 

de América es Haití con un ingreso per cápita de 1,860 dólares anuales. 

 

La desigualdad 

Sin embargo, el principal problema de México no es su relativa pobreza sino la desigualdad 

en la distribución de la riqueza. Es cierto que todos los países tiene ricos y pobres, pero 

México es el cuarto país más desigual en América Latina después de Guatemala, Paraguay 

y Brasil, y el doceavo en el mundo de aproximadamente 200 países, de acuerdo con los 

informes del Banco Mundial y aceptado por la Secretaría de Desarrollo Social de México. 

 

Las remesas de los migrantes 

La migración de los mexicanos ha sido una constante desde principios del siglo XX, pero 

ésta experimentó un importante incremento a partir de la devaluación del peso mexicano, 

del llamado error de diciembre de 1994, con un crecimiento anual del 17% que es 

significativamente superior al 1% anual de la población mexicana. En 1995, los migrantes 

mexicanos en Estados Unidos enviaron a sus familias en México la cantidad de 3,673 

millones de dólares, mientras que en el 2003 enviaron 13,265 millones de dólares. Esto 

refleja la incapacidad del país para dar empleo a las nuevas generaciones y el relativo 

fracaso del TLC en muchas de las regiones de México. Anteriormente, la mayoría de los 
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migrantes provenían de los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, que aún 

lo continúan siendo, pero en los últimos años ha aumentado la migración procedente de los 

estados del centro, como el Distrito Federal y el Estado de México, así como del sureste, en 

este caso Veracruz y Quintana Roo. Sólo un país supera al nuestro en relación al envío de 

remesas, la India con 18,000 millones de dólares. 

El dinero enviado por los migrantes constituye la segunda fuente de ingresos de divisas, 

que antes correspondía al turismo. La primera fuente de ingresos es el petróleo. 

 

Expectativas  

Si la situación actual es mala, las expectativas a corto plazo son peores. Si observamos la 

evolución de los ingresos en deciles a partir de 1984, antes del ingreso de México al GATT, 

vemos que todos los deciles, a excepción del 10% de los que más ganan, tienden a la baja 

de acuerdo con un reporte del grupo Banamex Accival. Ese 10% de los que más ganan les 

correspondió el 38.70%, y al 10% de los que menos ganan sólo les correspondió el 1.52% 

en el año 2000, mientras que en 1984 esos porcentajes fueron de 34.09 y de 1.58 

respectivamente.  

 
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN DECILES 

 

Déciles 1984 1989 1992 1994 1996 1998 2000 

I 1.58 1.58 1.55 1.59 1.79 1.50 1.52 
II 2.77 2.81 2.73 2.76 3.00 2.66 2.64 

III 3.76 3.74 3.70 3.67 3.94 3.63 3.60 
IV 4.89 4.73 4.69 4.64 4.90 4.68 4.59 

V 6.16 5.90 5.74 5.68 5.97 5.82 5.70 
VI 7.66 7.29 7.11 7.06 7.32 7.21 7.08 

VII 9.46 8.98 8.92 8.74 8.96 8.93 8.84 
VIII 12.41 11.42 11.37 11.34 11.49 11.49 11.24 

IX 17.21 15.63 16.02 16.11 16.03 15.97 16.09 
X 34.09 37.93 38.16 38.42 36.60 38.11 38.70 

 
*Nota: Un decil es igual a una décima parte. En una situación idea,  un decil 
debería de corresponderle el 10%. 
 
*Fuente: Review of the economic situation of Mexico, Banamex Accival Mexico 
D.F. August 2001. Volume LXXVII. Pág. 358. 
 
Discusión y conclusiones 

Es cierto que México ha crecido en los últimos años especialmente a partir del TLCAN 

pero, para ser más exactos los que han crecido son el 10% de los de arriba, mientras que el 

resto de la población se ha quedado estancado o ha visto disminuir sus ingresos. 

México no es un país tan pobre pero, su principal problema es la desigualdad en la 

distribución de la riqueza. El actual modelo económico del neoliberalismo y la 

globalización en lugar de disminuir estas desigualdades las ha aumentado. 
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Una de las estrategias para disminuir estas diferencias es la capacitación y la educación, 

motivo por el cual volveremos sobre este asunto. 

 

 

 
Principales Economías del Mundo 

 

PAÍS 
Producto Interno 
Bruto (Millones 

USD) 

Estados unidos 9,790,000 

Japón 3,190,000 

Alemania 2,080,000 

Italia 1,430,000 

Francia 1,425,000 

Reino Unido 1,420,000 

China 1,000,000 

Canadá 840,000 

México 820,000 

España 800,000 

 
 
Países seleccionados con mayor  
ingreso per cápita 
 

PAÍS 
Ingreso Per Cápita 

(Miles USD) 

Noruega 36,000 

Islandia 35,000 

Dinamarca  34,000 

Suiza 33,000 

Japón 32,000 

Estados Unidos 31,000 

Holanda  30,000 

Bélgica 29,000 

Canadá 28,000 

Alemania 27,000 

 

 

Países seleccionados con menor  
ingreso per cápita 
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PAÍS 
Ingreso Per Cápita 

(Miles USD) 

Somalia            (África) 448 

Sierra Leona    (África) 470 

Malawi             (África) 570 

Malí                  (África) 600 

Timor Oriental    (Asia) 553 

Afganistán          (Asia) 910 

Kiribati         (Oceanía) 940 

Tuvulu         (Oceanía) 1,160 

Haití             (América) 1,860 

Bolivia          (América) 2,300 

 
 

 

Países más igualitarios y  
desiguales en América 
 

Igualitarios Desiguales 

Canadá Guatemala 

Bolivia Paraguay 

Estados Unidos Brasil 

Uruguay México 

Ecuador Colombia 
 

 

 

Principales Estados con Mayor  
Recepción de remesas de los  
Estados Unidos en  el 2003. 
 

Entidad Federativa 
 

Millones  
de USD 

Michoacán 1,693 

Jalisco 1,282 

Guanajuato 1,212 

Estado de México 1,027 

Distrito Federal    835 

Total Nacional 13,265 
   
 
 


