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UNIDAD 1 

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO 

 

 

México es un país singular y común en muchos aspectos; sin embargo, su 

diversidad ideológica, política y económica hace de él un país con contrastes 

interesantes. La situación socioeconómica que ha vivido, se remonta a la 

Conquista y llega a la actualidad, pasando por regímenes monárquicos, dictaduras 

y ahora democracias que, necesariamente, influyen en su situación financiera.  

 

El mundo está dividido por dos clases de naciones: las centrales, que manejan 

gran parte de la actividad del mercado económico a nivel mundial, y los países 

periféricos que dependen de los movimientos que realicen los países centrales.  

México pertenece los países periféricos, también llamados “países 

subdesarrollados” o “países en vías de desarrollo”. Esto genera que su situación 

económica dependa de las necesidades de los países centrales desarrollados, en 

la medida que somos productores de la mayoría de los bienes que requieren 

dichos países.  
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La situación económica del país genera múltiples fenómenos sociales: 

desempleo, migración, empleo no formal, subempleo, marginación, 

discriminación, pobreza y la concentración poblacional en zonas urbanas. 

 

1.1 ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO 

 

México es un país que ha pasado un largo proceso de adaptaciones y cambios en 

muchos sentidos; la economía es uno de estos procesos, pues la estructura social 

y económica del país ha sufrido cambios importantes en diferentes momentos de 

su historia. Desde la Conquista, pasando por la Independencia y la Revolución, 

hasta el Tratado de Libre Comercio, las múltiples devaluaciones, crisis financieras, 

la introducción del sector privado, la globalización, entre otros fenómenos, han 

hecho de México un país bombardeado de factores que influyen directamente su 

economía.  

 

La estructura socioeconómica de México es totalmente capitalista, además de que 

es un país en vías de desarrollo; esto significa que es económicamente 

dependiente de los países de primer mundo. Estos últimos han tenido un 

desarrollo, a escala mundial, casi idéntico a sus similares (los países centrales), 

mientras que los países periféricos han dependido del capital económico del 

mercado mundial de los países centrales.  

 

Un ejemplo de estas naciones, son los países europeos, los cuales han 

aprovechado la producción capitalista que los ha impulsado económica y 

socialmente a nivel mundial. Por el contrario, los países periféricos han dependido 

de los requerimientos de los centrales, dejando en segundo plano sus 

necesidades internas, lo que ha generado retraso en su desarrollo 

socioeconómico. Este subdesarrollo surge, de manera histórica, con la expansión 
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del capitalismo comercial y, posteriormente, el capitalismo industrial. Estos 

sistemas capitalistas fueron emprendidos, inicialmente, desde los países 

centrales, utilizando recursos y manos de obra de los países periféricos (figura 1). 

 

 

 

Estas formas de capitalismo entre ambos grupos de países generaron una brecha 

en el desarrollo: no sólo existe una diferencia entre los sistemas productivos y los 

capitalistas, sino también una posición en la estructura socioeconómica 

internacional en cuanto a producción y distribución de capital se refiere (figura 2). 

El distanciamiento entre las condiciones de producción y desarrollo social entre el 

centro y la periferia, genera que los países centrales tengan una rápida expansión 

económica y una mejor calidad de vida. 
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Figura 2. 

 

 

La sociedad también tuvo repercusiones en su estructura; mientras los países 

desarrollados se centraron en la dominación de los países subdesarrollados, éstos 

últimos se vieron forzados a someterse, bajo la imposición económica y política.  

 

El subdesarrollo de la estructura de un tipo de sistema económico, con predominio 

del sector primario, se refiere a la concentración de la poca diferenciación del 

sistema productivo, del mercado externo sobre el interno. 

 

Lo anterior significa que el mercado de producción que corresponde a los países 

subdesarrollados dependerá, siempre, de las condiciones y necesidades de los 

países desarrollados. Como consecuencia, tanto la economía como la sociedad 

giran en torno a las necesidades de los países desarrollados; la sociedad 

subdesarrollada no solamente está sometida a un régimen externo que la limita, 

sino que se encuentra sometida a un sistema de clases sociales “superiores” e 

“inferiores”.  

El mercado mundial se rige bajo las necesidades y estatutos de los países 

desarrollados; sin embargo, la mano de obra y la materia prima, generalmente, se 

encuentran en los países subdesarrollados. Esto significa que los principales 

elementos de producción económica se encuentran igualmente sometidos a los 

intereses de los países desarrollados. Este interés económico fue lo que generó 

que los países subdesarrollados ingresaran al mercado mundial del sistema 
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capitalista, no como un asunto de mutuo beneficio, sino como un acto de 

desesperación y sometimiento, provocando una competencia desigual.  

 

Los países subdesarrollados, a causa de esta introducción al mercado capitalista 

mundial, aumentaron su proceso de producción industrial gradualmente; no 

obstante que la proporción entre consumo y producción es desigual, pues la mayor 

parte de la producción se destina hacia los países desarrollados centrales, 

mientras que una pequeña porción de lo producido por los países periféricos, es 

para consumo propio.  

 

De igual manera sucede con la materia prima y los elementos necesarios para la 

producción en los países subdesarrollados; la materia prima y la mano de obra 

forman parte, regularmente de los países periféricos. Son los países centrales 

quienes se ven beneficiados de lo producido en la periferia, porque ellos son 

consumidores, más productores. La desigualdad, y por consecuencia, el 

desequilibrio económico y social, se genera en la periferia, donde los países, 

aparte de consumir una mínima parte, también son productores.  

 

En un esquema socioeconómico, se diría que los países desarrollados funcionan 

como la variable independiente, mientras que los subdesarrollados tienen la 

función de la variable dependiente, esto es, porque los países independientes 

tienen el capital necesario para los países subdesarrollados, como, por ejemplo, 

la infraestructura y la tecnología necesaria para transformar la materia prima en 

productos de consumo. Esta limitante tiene como consecuencia que los países de 

la periferia se dediquen exclusivamente a la producción en favor de los países 

centrales, no dando oportunidad a que la economía interna de los países 

subdesarrollados crezca. No está de más mencionar que México pertenece a las 

economías de carácter periférico; es decir, pertenece a los países que brindan su 

mano de obra, así como los recursos naturales para ingresar al mercado 

económico mundial, dependiendo, por consecuencia, de los países más 
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desarrollados, principalmente de Estados Unidos, seguido de Canadá, algunos 

países europeos y asiáticos.  

 

Lo que define a México como un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, no 

es sólo el retraso económico, sino una combinación de técnicas de producción 

vanguardista, moderna y anticuada, unida a un mercado interno pobre y 

desatendido. La estructura social es igualmente importante, debido a la diversidad 

social que existe, al igual que las diferentes ideologías y tendencias, que generan 

que la economía se debilite. México es un país que, peculiarmente, se mueve y 

cambia dependiendo de las circunstancias externas, lo que provoca que la 

población tenga que moverse y adaptarse de manera rápida. Tal situación no es 

atendida por el Estado, y existen sectores en el país que difícilmente se mueven 

a la velocidad demandada y, por consecuencia, permanecen como entidades 

poblacionales marginadas.  

 

La falta de solidez en la economía mexicana, así como esta tendencia adaptativa, 

generan un país heterogéneo en muchos aspectos. La economía no es ajena. El 

sometimiento a las economías centrales provoca en México fenómenos 

económicos como el desempleo, la economía no formal, la pobreza, un 

desequilibrio entre bienes y servicios, entre otros fenómenos subsecuentes, que 

tendrán su apartado en unidades posteriores.  

 

Se sabe que la economía interna de México está determinada por los factores 

externos del mercado internacional, por consecuencia también lo está la 

estructura social, en cuanto a jerarquías o estratos socioeconómicos se refiere. 

En décadas anteriores la “pirámide social” tenía en su base a los sectores 

productores del país, así como a los más necesitados, es decir, los más pobres; 

éstos estaban seguidos por un sector medio que podía ser productor de bienes; 

en él se podían encontrar personas con nivel educativo superior al del estrato 

inferior, incluso existiría una minoría con profesión; por último, se ubicaba el sector 
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económicamente más rico, donde se veían beneficiados por los bienes y servicios 

de los niveles inferiores. Esta pirámide tendría el siguiente aspecto (figura 3): 

 

 

FIGURA 3 

 

En esta estructura, las clases sociales bajas se ven sometidas bajo las dos clases 

superiores; irónicamente, estas clases son las que en gran medida producen y 

ocupan la jerarquía con mayor pobreza en el país. Cabe aclarar que ésta es una 

imagen precaria, la cual se limita a mostrar de manera gráfica cómo es que se 

estructuraba la jerarquía social décadas anteriores. En el presente, la complejidad 

de la estructura social de México rebasa esta ilustración (figura 4). 
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La desproporción es notable: la clase social baja actualmente representa más de 

60% de la población a nivel nacional, dentro de ésta se encuentran las personas 

que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, así como la gente con 

un nivel educativo superior al elemental y población con profesión. La casi extinta 

clase media ha reducido sus proporciones y finalmente la clase alta se mantiene 

casi igual.  

 

El crecimiento de la clase baja se debe a factores tanto de índole interna como 

externa (en su mayoría). Gran parte de la población que vivía en la clase media 

pasó a ser parte del estrato social bajo. Algunas de las circunstancias que afectan 

de manera directa e indirecta la estructura socioeconómica de México son:  

 Desempleo.  

 Globalización.  

 Privatización de la industria nacional.  

 Discriminación.  

 Crisis financieras.  

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  

 Devaluaciones.  

 Comercio ilícito.  

 Migración.  

 Baja calidad educativa.  

 Desvío de recursos.  

 Concentración de la riqueza.  

 Deficientes políticas económicas  

 Preferencia por el comercio extranjero.  
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 Falta de inversión.  

 Homogenización de políticas financieras globales.  

 

Éstas son sólo algunas de las circunstancias que afectan de manera directa e 

indirecta la estructura socioeconómica de México. Existen otros sectores 

particulares donde la economía también se ve perjudicada, como las pequeñas y 

medianas empresas, además por otros fenómenos sociales: la delincuencia, el 

narcotráfico (problemática actualmente atendida), y la influencia de los medios de 

comunicación (televisión, radio, periódico, internet).  

 

El funcionamiento de la sociedad mexicana es sofisticado: existen enfoques que 

se han dedicado específicamente a su estudio, como la sociología, la 

antropología, la historia, la psicología, entre otras disciplinas. Sin embargo, es 

imposible analizar la configuración de esta sociedad, sobre todo por las 

modificaciones y transformaciones que ha venido sufriendo. Es posible, a pesar 

de esta complejidad, abordar diferentes fenómenos de una configuración tan 

compleja.  

 

En esta unidad se planea analizar de manera sustancial los fenómenos generados 

por la economía en México, así como su funcionamiento básico. La economía, 

tanto a nivel mundial como nacional, tiene una dinámica similar en todos los 

sectores, la forma en cómo se mueven los recursos es igual en todo el mundo, 

esto implica que, tanto en la pirámide inicial como en la reestructurada,, los 

elementos que generan circulación en los bienes y servicios han funcionado de la 

misma forma siempre, tanto en las empresas como con los consumidores 

(personas que necesitan los productos de las empresas); la única diferencia radica 

en la reestructuración social (figura 5).  
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Este mapa demuestra de manera gráfica el ciclo de bienes y servicios, así como 

de las personas que intervienen en él, las empresas que producen y consumen, 

junto con las personas que consumen y compran. Lo que permite que el ciclo 

económico tenga movimiento son cuatro factores que involucran a las empresas 

y las personas: los ingresos, los gastos, los salarios y el flujo de bienes. 

 

 

Tanto las empresas como las personas compran y venden; éstos son los 

protagonistas del intercambio de bienes y servicios, tanto en la economía mundial 

como nacional. Ambos son interdependientes, es decir, necesitan el uno del otro 

para funcionar. Las empresas producen para que las personas consuman con el 

dinero que tienen y paguen, y de este modo, las empresas continúen produciendo 

(figura 6). 
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