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Conceptos y métodos 

para el estudio de la pobreza 

E n abril de 1992 Comercio Exterior publicó un número temá

tico titulado El Conocimiento de la Pobreza en América Latina 

dedicado a los aspectos conceptuales y metodológicos del estudio 

de la pobreza y a mostrar el panorama de ésta en la región. Formó, 

junto con el del siguiente mes, titulado La Lucha Contra la Pobreza 

en América Latina, una formidable colección de 21 trabajos que 

cubrieron casi todos los aspectos sobre la materia. Once años des

pués de aquella experiencia, he preparado dos nuevos números 

de Comercio Exterior sobre la pobreza. El presente número, rela

tivo a los avances conceptuales y metodológicos para su estudio, 

se complementa con el de junio, cuyo tema consiste en las reali

dades y las políticas en torno de la pobreza, esta vez con la mirada 

más puesta en México que en América Latina .1 

En el presente número se acomete, en primer lugar, una tarea de 

gran ambición. Se presentan seis textos que tienen en común la 

búsqueda de fundamentos para el estudio de la pobreza, el nivel 

de vida y la desigualdad, y la determinación de los elementos cons

titutivos de dichas dimensiones de la vida social. La respuesta in

mediata de muchos, si fuéramos interrogados sobre los elementos 

1. Cada una de las dos experiencias de preparación de números temáticos 
para Comercio Exterior refleja, de manera inevitable, mi entorno de tra
bajo. Cuando preparé los dos números de 1992 acababa de regresar a 
México después de cuatro años de trabajar en América Latina en el Pro
yecto Regional para la Superación de la Pobreza del PNUD. La perspecti
va latinoamericana de los números de 1992 fue fruto de dicha experien
cia . Ahora, en 2003, la preparación de los dos números sobre pobreza 
reflejan, también inevitablemente, mis perspectivas sobre el tema después 
de 11 años de desempeñarme como profesor-investigador en El Colegio 
de México, investigar de modo predominante sobre la pobreza en Méxi
co e indagar y dar clases sobre conceptos y métodos de medición de la 
pobreza y sobre política social y lucha contra la pobreza . 
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constitutivos del nivel de vida, sería que éste está formado por el 

grado de satisfacción de las necesidades humanas. Esta postura, 

sin embargo, ha sido atacada en los últimos 20 años por el pensa

miento de la nueva derecha y por el posmodernista, que sostienen 

posturas relativistas según las cuales no hay nada que podamos 

llamar necesidades humanas o necesidades básicas que sea común 

a miembros de diferentes culturas o incluso a individuos dentro de 

una misma sociedad. En lugar de esto, en su opinión, prevalecen 

los relativismos epistemológicos y culturales, y las preferencias 

individuales. En contra de estas tendencias, Len Doy al y lan Gough, 

en su galardonado libro A Theory of Human Need (Una teoría de 

las necesidades humanas), han levantado una argumentación for

midable en defensa de una teoría universalista de las necesidades 

humanas. Dada la imposibilidad de presentar extractos significa

tivos en el espacio disponible en esta revista, opté por presentar un 

resumen muy apretado de este libro, y abrir con él el número. 

Los autores asocian las necesidades a la prevención del grave daño 

que se presentaría si no se satisficieran. Mientras los deseos son 

subjetivos, las necesidades son objetivas, son metas instrumental 

y universalmente ligadas a evitar el grave daño, sostienen . Los 

autores postulan la autonomía (capacidad de formular propósitos 

y estrategias e intentar ponerlas en acción, lo que presupone la 

salud mental) y la salud física como las dos necesidades fundamen

tales de todos los seres humanos en cualquier lugar y en cualquier 

tiempo. Si bien las necesidades son universales, los satisfactores 

son, con frecuencia, relativos. Identifican, además, el concepto de 

características universales de los satisfactores (aquellas propiedades 

de los bienes, los servicios, las actividades y las relaciones que 
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mejoran la salud física y la autonomía en todas las culturas). A es

tas características universales las denominan necesidades interme

dias. Postulan 11 necesidades intermedias universales (universal

mente requeridas para la satisfacción de la autonomía y la salud 

física), de las cuales, entonces, se pueden derivar los satisfactores 

relativos en cada sociedad específica . La evaluación social debe

ría llevarse a cabo midiendo tanto el nivel de satisfacción de las ne

cesidades básicas como de las intermedias. 

En paralelo, la concepción de capacidades y realizaciones2 de 

Amartya Sen parecería haberse constituido en una opción al enfo

que de las necesidades y ha suscitado un enorme interés, tanto 

entre economistas como entre filósofos. Sin embargo, el enfoque 

no se ha operacional izado y ha dado lugar a muchas confusiones 

y críticas. Los cinco siguientes textos de este número se refieren 

a él. A medida que ha recibido observaciones críticas, el enfoque 

de capacidades de Sen ha ido cambiando de manera sutil. No basta 

un texto para presentar sus ideas. Seleccioné, por tanto, dos 

materiales: uno de 1983 cuando estaba naciendo el planteamiento 

("Pobre, relativamente hablando") y otro de 1997 (en coautoría 

con James Foster, tomado del anexo del libro Sobre la desigual

dad económica) . En el primero Sen reitera la idea sobre el" núcleo 

irreductible de pobreza absoluta". Sostiene que el elemento cons-

2. Las palabras en inglés que usa Amartya Sen, capabilities y functionings, 
son de dificil traducción al español. De por si, como apreciará el lector en 
paticular en el articulo de Gerald A. Cohen, su significado en inglés está 
lejos de ser claro. Una posibilidad, la más obvia y directa, es traducirlos como 
capacidades y funcionamientos. Aunque en inglés existen dos términos, 
capacityy capability, según el Webster's New World Dictionary, la segun
da, cuando se usa en plural significa "habilidades, rasgos, no desarrolla
dos todavía o no usados", acentuando, por tanto, el elemento de poten
cialidad que, en general el término implica. Capability, en singular, lo define 
como "la cualidad de ser capaz" o como la "capacidad de ser usado o 
desarrollado". Curiosamente, el único sinónimo de capacity que ofrece 
este diccionario es function (no incluye functioning). Function, por su parte, 
lo explica como "el término amplio, general, para referirse a la actividad 
natural, esperada o requerida de una persona". Aunque funcionamiento 
existe en español, se usa muy poco . En Julio Boltvinik, Pobreza y necesi
dades básicas (PNUD, Caracas, 1990), traduje functionings como realiza
ciones, atendiendo más a la definición que Sen da del concepto como las 
dimensiones "del ser y del hacer alcanzadas por el individuo", que al uso 
del término en la vida cotidiana. Es la misma traducción que emplea Damián 
Salcedo, en Amartya Sen, Bienestar, justicia y mercado (Paidós, Barcelo
na, 1997). Sin embargo, hay otras traducciones en las que se ha usado 
funcionamientos. Como se observa, las definiciones del Webster, tanto 
de capacityo capability, como de functioning, se refieren a actividades de 
los seres humanos, lo que parece dar la razón a Cohen (véase más adelante) 
sobre la insuficiencia de los términos usados para comprender tanto las 
dimensiones del hacer como del ser. En este número de Comercio Exte
rior se ha adoptado también la traducción de functionings como realiza
ciones, excepto en algunos pasajes del artículo de Cohen, donde resulta 
indispensable una traducción más literal . 

titutivo del estándar de vida y de la pobreza no son los bienes, ni 

las características de éstos, sino la habilidad para hacer varias cosas 

usando ese bien o esas características. De aquí desprende la con

clusión central de que la "pobreza es una noción absoluta en el 

espacio de las capacidades", en tanto que es "relativa en el es

pacio de los bienes y sus características". Sin embargo, este tex

to es famoso sobre todo porque a partir de esta conclusión Sen 

criticó el pensamiento de Peter Townsend, lo que desató una in

tensa polémica entre ambos . 

El lector notará que todavía en 19831as capacidades estaban, por 

decirlo así, "solteras"; sus futuras parejas, las realizaciones (functio

nings), aún no aparecían . También notará en este texto de 1983 

que capacidades y necesidades parecen conceptos idénticos. Sen 

habla de necesidades para rebatir a Townsend, aunque su alegato 

precedente ha sido fraseado en términos de capacidades. 

En el texto escrito con Foster, 17 años después del nacimiento del 

enfoque,3 ya las capacidades llevaban muchos años en pareja con 

las realizaciones o los funcionamientos. La crítica al uso del ingreso 

como elemento constitutivo de la desigualdad se centra aquí en 

las diferencias interpersonales e intercomunitarias en los pará

metros de conversión de bienes (o de bienes primarios, o de ingre

sos) en la habilidad de la persona para promover sus fines. El argu

mento central de Sen a favor del enfoque de capacidades se centra 

en la frase (o variación de ella): "El elemento constitutivo del nivel 

de vida, la pobreza, la desigualdad, es la vida que podemos llevar 

y no los bienes o dinero que poseamos". 

A diferencia de los números de 1992, en los cuales no se incluyeron 

críticas a los trabajos incorporados, incluyo aquí tres trabajos, dos 

de crítica y uno de desarrollo de las ideas. Las primeros corren a cargo 

de Bernard Williams y Gerald A. Cohen, ambos filósofos . Son crí

ticas distintas y complementarias. Mientras Williams destaca que: 

1) el contenido del nivel de vida 4 debe ser los intereses económicos 

de la persona, mientras Sen incluye en él los intereses generales de 

3. El texto original es Amartya Sen, "Equality of What?", en S. Me Murrin 
(ed.), TannerLectureson Human Values, Cambridge University Press, 1980, 
reproducido en A.K. Sen, Choice, Welfare and Measurement, Blackwell, 
Oxford, pp. 353-369. 

4. Como puede verse en las fuentes de cada trabajo, la crítica de W illiams 
se refiere en particular a las conferencias de Sen sobre el nivel de vida (The 
Standard of Living), pronunciadas en 1985 (publicadas en 1987). Es impor
tante notar que en estas conferencias Sen ya había introducido el concepto 
de realizaciones (functionings). 
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la persona; 2) existe el riesgo de trivializar las capacidades, si inclui 

mos como tales la capacidad de elegir cualquier nuevo bien que apa

rezca en el mercado, como el detergente "Blopo", lo cual lo lleva 

a sugerir que las capacidades no se pueden plantear de modo in

dividual, que tiene que pensarse en conjuntos correalizables de 

capacidades, y 3) se tiene que pensar en capacidades básicas o 

fundamentales y para ello parece necesaria mucha más teoría sobre 

la naturaleza humana y las convenciones sociales. 

Gerald A. Cohen sostiene que, a pesar de los méritos de las ideas 

fundamentales de Sen, éstas padecen de una oscuridad discursiva 

grave. Que Sen logró una revolución conceptual pero fue incapaz 

de describirla de manera adecuada. Parte del problema, según 

Cohen, estriba en que Sen usa el término capacidad en un doble 

sentido: para expresar un lugar intermedio entre los bienes y la 

utilidad (o placer), como "la habilidad para hacer ciertas cosas bási

cas" , y para denotar las otras cosas que los bienes hacen por las 

personas, aparte de conferirles capacidades. A ambas Cohen les 

llama midfare, neologismo que sólo se puede traducir con otro 

neologismo: mediestar. El mediestar está conformado por esta

dos de las personas producidos por los bienes. El mediestar incluye 

la capacidad pero es más amplia que ésta . Cohen destaca el lado 

pasivo de la satisfacción de necesidades que la terminología de 

capacidades oculta. Ésta es la base de una grave crítica que el lector 

juzgará. 

Aunque hay respuestas de Sen a ambos autores, las limitaciones 

de espacio impiden incluir esos textos. Respecto de Williams, 5 Sen 

mantiene su postura en el sentido de que el nivel de vida es un 

concepto más amplio que el de los intereses económicos; su argu

mento lo centra en la situación de la enfermedad. Cuando una per

sona enferma, sostiene, su nivel de vida disminuye. Aunque Sen 

reconoce el riesgo de trivialización de las capacidades y está dis

puesto a aceptar la idea de que las capacidades son correalizables, 

se ha negado a identificar un conjunto de capacidades básicas y 

ha esgrimido sus razones para ello .6 Tampoco ha buscado elabo

rar la teoría adicional sobre la naturaleza humana y las conven

ciones sociales, como le sugiere Williams. Martha Nussbaum lo 

ha criticado también por no haber confeccionado su propia lista 

5. Véase Amartya Sen, "Reply", en Amartya Sen et al., The StandardofLiving. 
The TannerLectures 7985, Cambridge University Press, 1987, pp. 103-112. 

6. Véase Amartya Sen, "Capability and Weii-Being", en Martha C. Nussbaum y 
Amartya Sen, The Quality of Life, Clarendon Press, Oxford, 1993, pp. 30-53 . 
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de capacidades fundamentales. Ella, en cambio, ha desarrollado 

una lista que resulta muy diferente a la de Desai que se presenta 

en este mismo número. 

Respecto a las críticas de Cohen, Sen empieza afirmando que si 

éstas "se sostuvieran, indicarían una confusión motivacional 

mayor, así como una inadecuación conceptual, subyacentes en el 

enfoque de capacidades". 7 Dicho esto, Sen hace sus functionings 

(funcionamientos) idénticos al midfare (mediestar) de Cohen, con 

lo cual parece descalificar por completo la crítica de éste: " Lo 

primero que hay que notar es que el mediestar de Cohen corres

ponde a lo que he llamado funcionamientos (functionings) y no 

a capacidad (capability)u.s Esto ignora, abiertamente, la frase 

anticipatoria de Cohen, cuando le señala que "comprendiendo 

todo lo que los bienes hacen por la gente, el mediestarno se puede 

identificar ni con capacidad (capability) ni con lo que Sen llama 

functionings" 9 

Ha habido varios desarrollos de estas ideas de Sen. Por una par

te, Martha Nussbaum ha elaborado una lista de" capacidades para 

funcionar" .10 El artículo de Desai aquí incluido, por otra parte, es 

uno de los tres intentos que conozco de operacional izar el enfo

que de capacidades de Sen para la medición de la pobreza .11 En 

el camino de tal emprendimiento, Desai aporta varias cuestiones 

y critica a Sen de manera implícita. Introduce la fuerte tesis de que 

las capacidades tienen que estar garantizadas para que siquiera 

podamos hablar de nivel de vida. También plantea, aunque no 

desarrolla, la idea de un umbral en cada capacidad. 12 La primera 

7. /bid., p. 42 . 
8. lbid 'p. 43 
9. Aquí Cohen refiere al siguiente texto de su propio trabajo, donde enumera 

lo que los bienes hacen por las personas y, por tanto, lo que está incluido en 
la categoría de mediestar: 1) dotan de capacidades propiamente dichas; 
2) por medio del ejercicio de las capacidades contribuyen a la realización de 
actividades valiosas y al logro de estados deseables, y 3) causan estados 
deseables directamente, sin que medie ejercicio alguno de capacidades. 

1 O. Martha C. Nussbaum, Women and Human Development. The Capabilities 
Approach, Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido, 2000, 
sobre todo pp. 78-86. 

11. Uno adicional es el del PNUD, que desarrolló un procedimiento para medir, 
por países, la "pobreza de capacidades" (Informe sobre Desarrollo Huma
no 1996, Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 1996). Es, en mi opinión, un 
intento superficial. Al parecer ésta fue también la opinión del PNUD, que a 
partir de 1997 sustituyó esta medida con otra a la que se le ha llamado 
"pobreza humana", que no intenta ser la operacionalización del enfoque 
de capacidades y que fue desarrollada por el propio Sen. Otro intento es el 
de Sabina Alkire, en un libro que se cita más adelante. Sin embargo, la autora 
no introduce una lista, sino un procedimiento para que cada comunidad o 
sociedad identifique sus capacidades fundamentales o valiosas. 

12 . Idea que también sostiene Nussbaum. 
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idea corresponde, en alguna medida, a la de Williams sobre el 

carácter correalizable de las capacidades (que significa que tienen 

que realizarse conjuntamente o no se pueden realizar). Desai pro

pone una lista de cinco capacidades, únicas, universales y esen

ciales, que tienen que realizarse de manera conjunta: mantener

se vivo o gozar de una vida prolongada; asegurar la reproducción 

biológica; vivir con salud; interactuar socialmente, y tener cono

cimientos y libertad de pensamiento y expresión. 

Desai sostiene que la evaluación social se debe hacer en el ámbito 

de las capacidades, mismas que se deben evaluar en términos de 

los recursos necesarios para alcanzarlas, recursos que dependen 

de las características individuales, y que las realizaciones no deben 

entrar en la evaluación. Pero Desai encuentra que no es posible 

derivar requerimientos de características de los bienes (ni de los 

bienes mismos) directamente de su lista de capacidades. Introduce, 

entonces, como un nivel intermedio, las" necesidades". Así, de 

las capacidades para alcanzar una vida prolongada y una vida 

saludable se derivan las necesidades de saciar el hambre, el cuidado 

maternal o paternal, cobijo, etcétera. De éstas se pueden derivar, 

ahora sí, los requerimientos de características de los bienes, los 

bienes mismos, y de éstos, los recursos. Son muchos los méritos 

del texto de Desai, lleno de insights importantes. 13 Notemos que 

termina sosteniendo que las necesidades, después de todo, son 

necesarias para el enfoque de las capacidades. Si éste parecía un 

enfoque alternativo al de necesidades, ésa no es la conclusión a 

la que llega Desai. Ésta ha sido también la conclusión a la que ha 

llegado Sabina Alkire en un libro muy reciente . En primer lugar, 

la autora llega a la siguiente conclusión respecto a la diferencia 

semántica entre capacidad y necesidad, que es central en la dis

cusión: 

La palabra "capacidad" (capability) no lleva por sí misma la fuer

za normativa de la palabra "necesidad". La diferencia es entre 

"necesitar", que en la explicación de Wiggins 14 no es de modo evi-

13. Por ejemplo, Desai identifica dos lugares en la cadena que lleva de capa
cidades a recursos, donde los requerimientos relativos entre diferentes 
sociedades aparecen: por una parte, en las necesidades que se generan a 
partir de cada capacidad; por la otra, en la relación características a bie
nes, donde Desai señala como en las sociedades pobres los bienes son usa
dos de modo versátil, mientras en las sociedades ricas proliferan los bienes 
especializados. 

14. La autora cita: David Wiggins, Needs, Values, Truth, Clarendon Press, 
Oxford, 1998 (3a ed ) 

dente un verbo intencional, y "capacidad" que, en la explicación 

de Sen representa un potencial de elección (intencional). Un sen

tido fuerte de necesidad (llamada a veces objetiva, absoluta, uni

versal) parece referirse a cuestiones que son requeridas precisa

mente a pesar de lo que uno elige y a pesar de lo mucho que uno 

luche contra la necesidad. 15 

De aquí deriva Alkire la siguiente definición: 

Una capacidad básica es una capacidad para disfrutar una rea

lización (functioning) que es definida en un nivel general y que 

se refiere a una necesidad básica, en otras palabras, una capa

cidad para satisfacer una necesidad básica (una capacidad para 

evitar la desnutrición, una capacidad para educarse, y así su

cesivamente). 

En mi opinión, la sustitución de necesidades por la dupla capa

cidades y realizaciones, si bien tiene la virtud de incorporar la ten

sión entre potencia y realización y, por tanto, introducir el con

cepto de libertad (aunque concebido, sobre todo, como libertad 

de elección), deja fuera precisamente el carácter antitético entre 

necesidad y libertad. Cuando hablamos de necesidades queda 

claro que el "reino" de la libertad empieza, o mejor aún, puede 

empezar cuando las necesidades están satisfechas (cuando se 

ha superado el reino de las necesidades). En la pobreza no hay 

libertad posible, tal como claramente lo señala Desai .16 En cam

bio, en el modelo de Sen la libertad pareciera existir a lo largo 

de todo el espectro de los niveles de vida. Incluso los pobres ele

girían, dentro de su conjunto de capacidades, las que" quisieran" 

realizar, transformándolas en funcionamientos (o realizaciones). 

No hay, en la figura 1 del trabajo de Sen y Foster incluido en este 

número, alguna restricción derivada de las necesidades, no hay 

umbrales, como sí los hay en el modelo, del propio Sen, de las 

titularidades (entitlements) en "Pobreza y hambrunas". Es por 

eso, en mi opinión, que el concepto de necesidades termina 

siendo necesario en la operacionalización de los conceptos de 

Sen, como lo muestran los ejemplos de Desai y Alkire . 

15. Sabina Alkire, Valuing Freedoms. Sen's Capability Approach and Poverty 
Reduction, Oxford University Press, 2002, p. 163. 

16. Algo similar ha dicho Martha Nussbaum: "Las varias libertades de elec
ción tienen precondiciones materiales, en cuya ausencia hay solamente 
un simulacro de elección". !bid., p. 53. 
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Peter Townsend, sociólogo, es junto con Sen el autor más famoso 

en el tema de la pobreza. Su definición de pobreza relativa es la más 

usada en Europa. En el texto incluido en este número postula la 

existencia de una ciencia de la pobreza ya que, sostiene, la pobre

za no es, o no es solamente, una idea arbitraria de quien la mira . 

Según nuestro distinguido autor, en el siglo XX se desarrollaron tres 

concepciones de la pobreza para análisis comparativos: la subsis

tencia, las necesidades básicas y la privación relativa, mismas que 

procede a describir y a criticar. El concepto de subsistencia lo criti

ca porque las personas no son simplemente organismos individuales 

que requieren remplazo de fuentes internas de energía, sino tam

bién seres sociales que tienen que desempeñar papeles sociales 

diversos. La concepción de las necesidades básicas la considera 

como una ampliación del concepto de subsistencia 17 y la critica por 

la escasa o nula fundamentación en la elección de rubros. Desde 

luego, defiende con vigor la concepción de la privación relativa de 

la que él es el teórico principal. El cambio, al pasar del enfoque 

de las necesidades básicas al de la privación relativa, dice Townsend, 

es no sólo a un conjunto mucho más amplio de indicadores de pri

vación objetiva, material, demostrable, " y sus relaciones con el 

ingreso", sino también el carácter cambiante de esta relación en 

el tiempo y entre comunidades. Para Townsend, la pobreza se debe 

situar en el tiempo en relación con la estructura social e institucional 

y no sólo denotarse por el ingreso relativamente bajo. 

En este texto Townsend frasea su más famosa definición de po

breza:18 la "situación en la que viven aquellos cuyos recursos no 

17. Townsend, al referirse a la concepción de necesidades básicas, alude a una 
corriente particular de pensamiento que floreció en los decenios de los 
sesenta y setenta, promovida desde la OIT y desde el UN RISO (el Instituto de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Social) y en la que destacan autores 
como Paul Streeten, Frances Stewart, J. Drewnowsky, Dharam Ghai. Se trata, 
sobre todo, de economistas dedicados al tema del desarrollo. Townsend 
no se refiere, sin embargo, a la bibliografía más amplia sobre el tema, como 
Marx y los marxistas, como Abraham Maslow y muchos otros. 

18. tsta está expresada en su obra magna, Poverty in the United Kingdom. A 
Survey of Household Resources and Standards of Living, Penguin Books, 
Harmonsworth, Reino Unido, 1979, 1 216 pp. El capítulo 1 de esta obra 
empieza, justo, con este famoso párrafo (p. 31 ): "La pobreza se puede 
definir de manera objetiva y aplicarse de modo consistente sólo en términos 
del concepto de privación relativa. tste es el tema de este libro. El término 
se entiende objetiva y no subjetivamente. Se puede decir que los individuos, 
las familias y los grupos de la población están en la pobreza cuando carecen 
de los recursos para obtener los tipos de dietas, participar en las activida
des y tener las condiciones de vida e instalaciones que se acostumbran, o 
que al menos son ampliamente promovidos o aprobados, en las socieda
des a las que pertenecen. Sus recursos están tan gravemente por debajo 
de los que dispone el individuo o la familia promedio que resultan, en efecto, 
excluidos de los patrones ordinarios de vida, costumbres y actividades". 
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les permiten cumplir las elaboradas demandas sociales y costum

bres que han sido asignadas a los ciudadanos: están material y 

socialmente carenciados en una variedad de formas que se pueden 

observar, describir y medir" . Cuando se trata de operacional izar 

este concepto de pobreza y traducirlo en un método para la me

dición, Townsend ha sostenido a lo largo de muchos años, que lo 

que hay que buscar es un umbral de ingreso por debajo del cual 

el "retiro o la exclusión de la membresía activa en la sociedad se 

acentúa de manera desproporcionada". Este enfoque lo condu

ce a desarrollar un procedimiento de medición que he llamado la 

"línea de pobreza objetiva" . 

Aquí termina la parte conceptual de los dos números especiales 

sobre la pobreza. El siguiente tema abordado en ellos es el de los 

métodos de medición de la pobreza. Ofrecemos cuatro artículos 

metodológicos. En el presente número se incluyen tres (uno mío, 

que presenta una tipología de los métodos de medición de la 

pobreza, y dos sobre la variante de los estándares presupuesta

rios o canastas normativas generalizadas del método de línea de 

pobreza, uno sobre el Reino Unido y el otro sobre México). En el 

siguiente número se incluye un trabajo colectivo británico que 

aplica un método combinado que en mi tipología se denomina 

"pobres de verdad". 

Mi artículo presenta una tipología de métodos de medición de 

la pobreza, seguida de una exposición de los métodos com

binados, que entiendo como aquellos que utilizan tanto una pers

pectiva directa o fáctica, como una indirecta o potencial (definida 

por los recursos disponibles) de la satisfacción de necesidades 

humanas o nivel de vida. Destaco la tendencia, tanto en Améri

ca Latina como en Europa, de pasar de los métodos directos a 

los combinados, lo que me lleva a identificar una nueva corriente 

de pensamiento: la de los métodos combinados. Su análisis me 

lleva, sin embargo, a identificar una diferencia fundamental entre 

los métodos latinoamericanos (incluido en este caso el de Desai) 

y los europeos. En éstos la medición directa ha estado orienta

da, desde el principio, a identificar carencias directas que se 

explican por la limitación de los ingresos, por lo cual, como lo 

ha expresado Hallerod, autor sueco que aplica el método com

binado "pobres de verdad consensuales", la "medición directa 

e indirecta son los dos lados de la misma moneda". En agudo con

traste tanto en el método de medición integrada de la pobreza 

(MMIP) cuanto en el índice de progreso social (IPS), se partió de 
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la percepción de que los métodos directos e indirectos son com

plementarios porque toman en cuenta fuentes de bienes

tar diferentes e identifican carencias en dimensiones distintas. 

Concluyo que esta diferencia explica los divergentes criterios 

de pobreza que se aplican en unos y otros métodos. Mientras 

los métodos que se han llamado "pobres de verdad" identifi

can como pobres sólo a quienes lo son tanto en la dimensión 

directa como en la indirecta, es decir en la intersección de los 

conjuntos, el MMIP y eiiPS pueden identificar también como 

pobres a algunos hogares que sólo lo son por una de las dos di

mensiones. 

Mi conclusión es pesimista por lo que hace a los enfoques euro

peos. Si alguna vez consideré el camino planteado por Mack y 

Lansley19
, que es el que más tarde dio origen a los métodos com

binados que en la tipología se han denominado pobres de verdad, 

como una forma de reconocimiento de la multiplicidad de las 

fuentes de bienestar de los hogares y, por tanto, de la necesidad 

de desarrollar métodos que las comprendieran cabalmente, ahora 

concluyo que los métodos combinados agrupados con el nombre 

de pobres de verdad terminan reduciendo todo su campo de 

cobertura a las consecuencias de un bajo ingreso corriente, redu

ciendo las seis fuentes de bienestar a una sola, dejando como 

únicas opciones de un enfoque integral, las del MMIP y deiiPS. 

Los dos artículos restantes del presente número, ambos referi

dos a la variante de canasta normativa generalizada (o estándares 

presupuestarios) del método de línea de pobreza (LP), llenan en 

alguna medida un hueco de los números de 1992. En éstos se 

presentó con mucho detalle la variante dominante del método 

de línea de pobreza (o pobreza de ingresos), a la que he llama

do método de la canasta normativa alimentaria y que consiste 

en calcular el costo de una canasta normativa alimentaria y des

pués expandir este costo con un factor para tomar en cuenta (no 

normativa mente) el costo de las demás necesidades, que es el 

método que usa la CEPAL y el que emplea el gobierno de Estados 

Unidos. Otra opción fundamental de un método de LP es la de 

formular una canasta normativa generalizada que comprenda 

19. Joanna Mack y Stewart Lansley, Poor Britain, George Al len and Unwin, 
Londres, 1985. El método que crearon estos autores se denomina, en la 
tipología a la que venimos refiriendo, el método de carencias forzadas de 
satisfactores básicos socialmente percibidos (CFSBSP). Es un método di
recto multidimensional. 

todos los bienes y servicios requeridos para la satisfacción de las 

necesidades humanas, y cuyo costo sea la línea de pobreza . Éste 

es el método más antiguo de medición de la pobreza. Presenta

mos dos trabajos sobre el tema. En primer lugar, uno de Jonathan 

Bradshaw y Autumn C S Yu, tomado de un libro reciente 20 que 

muestra que el enfoque está vivo en el Reino Unido. Por otra par

te, se presenta un artículo mío en coautoría con Alejandro Marín, 

que muestra que el enfoque también está vivo en México. Los 

artículos reflejan un método muy importante y hubiese sido de

seable discutir sus semejanzas y diferencias y las perspectivas del 

método. Sin embargo, el espacio se me ha agotado. Solamente 

añado que en el artículo de Boltvinik y Marín se describen, ade

más de los procedimientos básicos de la canasta normativa de 

satisfactores esenciales (CNSE) de la Coplamar, la metodología 

y los resultados de dos desarrollos recientes asociados a la CNSE. 

En primer lugar, los resultados de una encuesta nacional metro

politana destinada a captar las percepciones de la población so

bre lo necesario (a diferencia de lo deseable pero no necesario) 

para cualquier hogar. La encuesta se planeó de tal manera que 

la población expresara su opinión sobre rubros de la CNSE que 

han sido puestos en duda o que podrían serlo (por ejemplo, el 

televisor o el refrigerador, objetados por Santiago Levy) y para 

captar la opinión de la población sobre las normas que se han 

venido usando en México, desde la investigación de la Coplamar, 

para identificar directamente carencias humanas (como mate

riales de la vivienda, personas por cuarto o dormitorio, grados 

de escolaridad). El otro desarrollo que se presenta en el artículo 

se desprende de la tesis de licenciatura en economía de Marín, 

en la cual éste parte de la CNSE y aborda, lo que no hicimos en la 

Coplamar, la construcción de canastas para diversos tipos y ta

maños de familia, lo que le permite obtener conclusiones sobre 

los costos para diferentes tipos de persona y las economías de 

escala en los hogares. De aquí se deriva una fuerte crítica al uso 

de líneas de pobreza per cápita que introducen sesgos fuertes 

en la medición de la pobreza. El trabajo muestra las virtudes de 

la vía normativa para obtener escalas de equivalencia entre di

ferentes tipos y tamaños de hogares. Con este artículo termina 

el número. (j 

20. Jonathan Bradshaw (ed.), Budget Standards for the United Kingdom, 
Avebury, Ashgate Publishing Limited, Aldershot, Reino Unido, 1993 . En 
la investigación y en el libro participaron numerosas personas además de 
los autores mencionados. 
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La teoría de las necesidades humanas 

de Doyal y Gough wuo soLTVINIK* 

E 1 rechazo de la existencia de necesidades humanas comu
nes a todos los seres humanos y "la creciente considera

ción de las necesidades humanas como concepto subjetivo 
y culturalmente relativo", argumentan Doyal y Gough, cons
tituye una "creencia que ha contribuido al predominio inte
lectual de la nueva derecha". Porque si la noción de necesida
des humanas objetivas carece de fundamento, entonces ¿qué 

queda si no creer que los individuos saben mejor 
lo que ellos mismos y alentarlos a per- . 

' 

* Profesor-investigador de El Colegio de México <jbolt@colmex.mx>. 
Este trabajo es un resumen de la obra de Len Doy al e lan Gough, A 
Theory of Human Need, MacMillan, Londres, 1991 . 
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seguir sus propias metas subjetivas o preferencias?¿ Y qué me
jor mecanismo hay para ello que el mercado? El desplazamiento 
de las necesidades por las preferencias permite justificar ple
namente el dominio del mercado sobre la política (pp. 1-2). 

Los autores coinciden con Sen y Max Neef, entre otros, 
en que conviene diferenciar entre necesidades y satisfactores. 
Distinguen d9.s concepciones de las necesidades, como im
pulso o p ls _n:y como metas o propósitos. Descartan lapri

' en muchos casos, los impulsos vienen de de-



o 
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seos y no de necesidades; un ejemplo es el impulso de fumar. 
Asocian las necesidades a la prevención del grave daño que 
se presentaría si no se satisfacen, esté o no consciente de ello 
el individuo. En la medida en que se acepte que todos los se
res humanos tienen la misma capacidad para sufrir grave daño 
o para florecer, es injusto favorecer a un individuo en contra 
de cualquier otro. De este punto de partida derivan la con
clusión de que es posible identificar metas universales y ob
jetivas que los individuos deben lograr para optimizar sus 
oportunidades de vida; que todos los individuos tienen ne
cesidades humanas básicas en este sentido (p. 3). Es decir, las 
necesidades deben concebirse corno metas universalizables. 

Los autores señalan que las afirmaciones sobre necesida
des humanas siempre tienen la forma A necesita X para Y. Para 
que X se conciba corno una necesidad, corno un propósito 
universalizable, se requiere que Y se refiera a evitar un grave 
daño y que, por tanto, no tratar de satisfacerla atentara con
tra los intereses del sujeto (p. 39). Usualmente la Y -evitar 
el grave daño, verbigracia la desnutrición- queda implíci
ta y la atención se pone en X (alimentos), lo cual tiende a que 
las personas piensen que éstos constituyen el propósito y no 
la estrategia o el medio. De manera general, las afirmaciones 
sobre las necesidades (cuando éstas no constituyen impulsos) 
son jerárquicas y se refieren a la instrurnentalidad. Empezando 
por una meta general, corno protección frente a las tempe
raturas, los medios por los cuales se busca alcanzarla, por ejem
plo cierto tipo de ropa, pueden ser pensados a su vez corno 
fines en sí mismos. A su vez, el control de temperaturas tie
ne corno propósito evitar el grave daño que el frío podría cau
sar (p. 41). Las razones para necesitar son, señalan los auto
res, esencialmente públicas, puesto que se apoyan en una 
comprensión compartida sobre cuáles estrategias en realidad 
evitan el daño. Mientras los deseos son subjetivos, las necesidades 
son objetivas. Se puede necesitar algo que uno no desea e incluso 
algo que uno no sabe que existe. Lo que no se puede hacer 
de manera constante es no necesitar lo que se requiere para 
evitar un grave daño (p. 42). En síntesis, la distinción entre 
necesidades y deseos está enraizada en la creencia de que hay 
algunas metas que están instrumental y universalmente liga
das a evitar el grave daño, las que se denominan necesidades, 
y otras que no lo están, las denominadas deseos. 

Los autores definen daño grave corno "estar fundamen
talmente incapacitado para perseguir lo que uno conside
ra lo bueno". Las necesidades humanas básicas, por tanto, 
estipulan lo que las personas deben lograr si han de evitar 
el daño grave y sostenido en estos términos (p. 50). El ar
gumento desemboca en las necesidades básicas de la siguien
te manera: "La sobrevivencia física y la autonomía personal 
son las precondiciones de cualquier acción individual en 

toda cultura, por lo que constituyen las necesidades humanas 
más básicas: aquellas que deben satisfacerse en algún grado antes 
de que los actores puedan en realidad participar en su forma de 
vida buscando alcanzar otras metas valiosas" (p. 54). 

Más adelante Doyal y Gough aclaran que la sobrevivencia 
no es suficiente y que la que constituye una necesidad humana 
bdsica es la salud física. Para desempeñarse de forma adecuada 
en su vida diaria -no importa a qué se dediquen ni en qué 
entorno cultural se desenvuelvan-la gente no sólo necesita 
sobrevivir, sino también poseer una módica salud básica. La 
definición negativa de la salud física puede pensarse trans
culturalrnente. Si uno desea vivir una vida activa y exitosa, en 
términos propios, su interés personal objetivo lo lleva asa
tisfacer su necesidad básica de optimizar su expectativa de vida 
y evitar enfermedades físicas graves, conceptualizadas en tér
minos biomédicos (p. 59). 

El nivel de autonomía, entendida corno la capacidad de ini
ciar una acción, la capacidad de formular propósitos y estra
tegias e intentar ponerlas en acción, está determinado por tres 
variables según los autores mencionados: el nivel de enten
dimiento de nosotros mismos, de nuestra cultura y de lo que 
se espera de nosotros; la capacidad psicológica de formular 
opciones para uno mismo (salud mental), y las oportunidades 
objetivas de actuar en consecuencia y la libertad implícita en 
ello. Esto último lleva a los autores a introducir el concep
to de autonomía crítica. Donde está presente la oportuni
dad de participar en la aceptación o el cambio de las reglas 
de una cultura, será posible para los actores aumentar de ma
nera significativa su autonomía, alcanzando la autonomía 
crítica (pp. 60-69). 

Los autores dejan claro que la universalidad de su teoría 
no implica desconocimiento de las diferencias grupales; por 
ejemplo, las mujeres, los niños, los ancianos, las minorías 
raciales, etcétera. Sostienen que, en esencia, las necesidades 
básicas de estos grupos son las mismas, pero que pueden di
ferir los satisfactores que requieren porque se ven sujetos, por 
ejemplo, a amenazas adicionales a su autonomía y a su salud 
(pp. 69-75). 

Doyal y Gough señalan que el único criterio para evaluar 
formas de vida (sociedades) es el grado en que permiten lasa
tisfacción de las necesidades básicas de los individuos. Pero 
esto significa, concluyen, que estas necesidades individuales 
se formulen de manera independiente de cualquier medio so
cial específico, sin importar qué tanto la satisfacción dependa 
de él. De otra manera cualquier evaluación de estructuras 
normativas respecto a los niveles asociados de satisfacción de 
necesidades básicas sería circular. 

Los autores resumen de la siguiente manera su argumen
tación hasta este momento. Creer en la existencia de necesi-
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dades humanas conjuntamente con la creencia en una visión 
moral de lo bueno otorga un fuerte soporte a un código mo
ral según el cual las necesidades de todas las personas se de
ben satisfacer a un nivel óptimo. Esto entraña responsabili
dades de los individuos: actuar para calmar el sufrimiento de 
otros, donde resulte apropiado, y apoyar a instituciones nacio
nales e internacionales que puedan hacerlo (p. 111). 

Al comenzar a tratar el problema de la medición, retoman 
la dualidad de necesidades reducidas y universales, que sin 
embargo se satisfacen mediante múltiples satisfactores, cultu
ralmente determinados. El primer paso es retomar el concepto 
de satisfactores, que han definido como los objetos, las acti
vidades y las relaciones que satisfacen las necesidades bási
cas. Mientras éstas son siempre universales, los satisfactores 
son con frecuencia relativos. Retoman las distinciones de 
diversos espacios de análisis e identifican además el concepto 
de características universales de los satis/actores como aquellas 
propiedades de los bienes, los servicios, las actividades y las 
relaciones que mejoran la salud física y la autonomía en to
das las culturas. Estas características universales proveen el 
puente entre necesidades básicas universales y satisfactores 
relativos. 

Dado el carácter instrumental de las afirmaciones so
bre necesidades humanas, las características universales de 
los satisfactores pueden entenderse como fines, para lograr 
los cuales algunos satisfactores específicos pueden actuar 
como medios. Por esa razón y para usar un nombre menos 
torpe, los autores bautizan las características universales de 
los satisfactores como necesidades intermedias. Éstas pueden 
proveer un fundamento firme sobre el cual elaborar una lista 
de metas derivadas o de segundo orden que deben alcanzarse 
para hacer posible la satisfacción de las necesidades de salud 
física y de autonomía. En contraste con otras listas que suelen 
tener un carácter ad hoc, argumentan que la suya estaría dic
tada por la teoría desarrollada, lo que permitiría defenderla y 
sostener que es la misma para todas las culturas. 

La lista de necesidades intermedias que presentan es la 
siguiente: 1) comida nutritiva y agua limpia; 2) vivienda pro
tectora; 3) medio de trabajo no dañino; 4) medio ambiente 
no perjudicial; 5) adecuada atención de la salud; 6) seguri
dad en la niñez; 7) relaciones primarias significativas; 8) segu
ridad física; 9) seguridad económica; 1 O) educación apropiada, 
y JI) control natal y partos seguros. Los autores explican que 
el único criterio de inclusión en la lista es si contribuyen de 
manera universal a la salud física y a la autonomía. Si algo no 
es universalmente necesario para la mejor satisfacción de las 
necesidades básicas, no se incluye en la lista (por ejemplo, el 
sexo). Según Doyal y Gough, la evidencia de lo universalmen
te necesario deriva de dos fuentes científicas: 1) el conocí-
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miento técnico sobre relaciones causales entre salud física o 
autonomía y otros factores, y 2) el conocimiento antropo
lógico comparativo sobre culturas y subculturas. La taxono
mía, reconocen los autores, es arbitraria en el sentido de que 
los grupos son envolturas verbales o etiquetas. 

Proponen medir tanto la satisfacción de las necesidades 
básicas como de las intermedias. Para ello proceden a expo
ner las normas (standards) contra las cuales se comparan las 
mediciones de la satisfacción de las necesidades y se calcu
lan las brechas. En cuanto a las necesidades básicas, los au
tores proponen como norma el óptimo de satisfacción, en vez 
del mínimo absoluto o un nivel culturalmente relativo. A 
partir de la distinción hecha entre autonomía y autonomía 
crítica, también puede distinguirse entre un óptimo de par
ticipación y un óptimo crítico. Éste implicará requerimien
tos adicionales en materia de entendimiento cognitivo, pero 
ambos requerirán lo mismo en materia de salud física y sa
lud mental. Se requiere entonces un estándar para niveles 
óptimos críticos que, en principio, sería derivado del "me
jor nivel alcanzado de satisfacción de necesidades en el mundo 
de hoy o una norma mejor que ésta que fuese viable material
mente en la actualidad". Desde luego, los autores advierten 
que para una buena parte del tercer mundo un estándar como 
éste resulta poco realista en el presente. Por ello señalan que, 
si bien tal óptimo permanece como el único criterio lógi
ca y moralmente sostenible que debe utilizarse para eva
luar la satisfacción de necesidades a largo plazo, esto no 
elimina la posibilidad de usar estándares más bajos como 
metas estratégicas en el mediano plazo. 

En cuanto alas necesidades intermedias, los autores adop
tan el modelo de la vitamina que elaboró Warr. La ingesta de 
vitaminas es importante para la salud física hasta cierta can
tidad, pero deja de serlo más allá de cierto punto, a partir del 
cual no hay ningún beneficio adicional de in cremen tos en la 
ingesta; incluso, en el caso de las vitaminas Ay O, dañan al 
organismo. Con base en este modelo, sostienen que se requie
re un nivel particular de satisfacción de cada necesidad in
termedia para que la salud y la autonomía se optimicen, pero 
que más allá de este nivel, insumos adicionales de necesida
des intermedias no mejorarán la satisfacción de necesidades 
básicas. Los autores ponen como ejemplo una vivienda. Una 
vez que ésta es segura, cálida, no está hacinada y está provis
ta de agua limpia y sanidad, cualquier mejoramiento rendi
rá cero frutos en términos de satisfacción de necesidades bá
sicas, aunque puedan aumentar la realización de algunos 
deseos. En el caso de algunas necesidades intermedias, el 
aumento más allá del óptimo producirá daño al organismo, 
lo cual es evidente en el caso de una alimentación excesiva que 
lleva a la obesidad. & 
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El enfoque de las capacidades 
y las realizaciones 

RELATIVISMO TOTAL Y NÚCLEO ABSOLUTISTA 

P eter Townsend, junto con otros autores como Gary Runci
man, es pionero y ha hecho aportaciones de largo alcance 

al enfoque relativista sobre la pobreza, que explica en los si
guientes términos: 

Cualquier conceptualización rigurosa de la determinación 

social de las necesidades desvanece la idea de necesidad ab
soluta. Y un relativismo total se aplica según la época y el lu

gar. Los satisfactores básicos de la vida no son estáticos. Se 

adaptan continuamente y se incrementan en la medida en 

que hay cambios en la sociedad y en sus productos. Lacre

ciente estratificación y el desarrollo de la división del traba

jo, así como el crecimiento de nuevas y poderosas organiza

ciones, crean y reconstituyen las necesidades. En efecto, no 

es posible revisar los niveles de suficiencia sólo para dar cuenta 

del cambio en los precios, ya que se omitirían las modifica

ciones en los bienes y servicios consumidos así como las 

nuevas obligaciones y expectativas de los miembros de la 

comunidad. A falta de otro criterio, el mejor supuesto sería 

vincular cantidad con el incremento promedio (o caída) en 

el ingreso real. 1 

Este supuesto es de manera obvia una afirmación ad hoc. 
No obstante el argumento general es, sin duda, muy per
suastvo. 

1. P. Townsend, "The Development of Research on Poverty", Social Security 
Research: The Definition and Measurement of Poverty, HMSO, Londres, 
1979, pp. 17-18. Asimismo véase su estudio más importante sobre la 
pobreza en el Reino Unido, Poverty in the United Kingdom, Al len Lane y 
Penguin Books, Londres, 1979. 

Ni los distintos enfoques relativistas ni la visión de lapo
breza como un asunto de desigualdad, ni usar la denomina
da definición de política, pueden, sin embargo, servir como 
base teórica adecuada para conceptualizar la pobreza. Aquí 
se sostendrá que hay un núcleo absolutista irreductible en la 
idea de pobreza. Un elemento de éste es obvio, no obstante 
que con frecuencia la bibliografía moderna sobre el tema hace 
su mejor esfuerzo por ignorarlo. Si hay hambre y ésta causa 
muertes -no importa cómo se vea la imagen relativa- es 
claro que hay pobreza. En este sentido, la imagen relativa 
-de ser relevante- pasa a segundo plano con respecto a la 
consideración, quizá dominante, del absolutismo. Si bien se 
podría pensar que este tipo de pobreza -que implica pade
cer desnutrición o hambre- es irrelevante para los países 
ricos, desde el punto de vista empírico esto no está claro, no 
obstante que la frecuencia de este tipo de privación es cier
tamente menor en dichos países. 

Incluso cuando se desvía la atención del hambre y se ob
servan otras manifestaciones del nivel de vida, el aspecto 
absoluto de la pobreza no desaparece. El hecho de que al
guna gente tenga un nivel de vida más bajo que otras es, en 
efecto, una prueba de desigualdad. Sin embargo, por sí mis
mo no puede ser una evidencia de pobreza a menos que se 

* Versión revisada de una Cátedra Geary dada el 6 de septiembre de 
1982 en el Economic and Social Research lnstitute, Dublín,lrlanda. 
El autor agradece los comentarios de Wilfred Beckerman, Graciela 
Chichilniski, Theo Cooper, Jan Graaff, Kieran A. Kennedy, Paul 
Seabright, Peter Townsend y Dorothy Wedderburn. Tomado de 
Oxford Economic Papers, núm. 35, julio de 1983, pp. 153-169. 
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sepa algo más del nivel de vida de esta gente. Sería absurdo 
afirmar que alguien es pobre sólo porque sus recursos nada 
más le alcanzan para comprar un Cadillac al día cuando otras 
personas en dicha comunidad pueden adquirir dos automó
viles de este tipo al día. Las consideraciones absolutas no 
pueden ser inconsecuentes para conceptuar la pobreza. 

La habilidad de hacer varias cosas 

usando el bien, y no la reacción 

mental a dicha habilidad expresada 

en felicidad, es la que refleja el nivel 

de vida 

La tentación de pensar sobre la pobreza como algo total
mente relativo surge de manera parcial del hecho de que la 
satisfacción absoluta de algunas necesidades puede depender 
de la posición relativa de una persona frente a otras, de ma
nera muy similar a la ventaja absoluta que tiene una persona 
para disfrutar una playa solitaria porque cuenta con una ven
taja relativa basada en su conocimiento acerca de la existen
cia y el acceso a esas playas. Adam S mi th vio con claridad este 
asunto cuando planteó el concepto de satisfactores básicos 
en la Riqueza de las naciones: 

Por bienes necesarios entiendo no sólo los que son indispen

sables para el sustento, sino todos aquellos cuya carencia es, 

según las costumbres del país, algo indecoroso entre las per

sonas de buena reputación, aun entre las clases más bajas[ ... ]. 

La costumbre[ ... ] ha convertido[ ... ] el uso de zapatos de cue

ro en Inglaterra como algo necesario para la vida. La perso

na loable más pobre de uno u otro sexo se avergonzaría de 

aparecer en público sin ellos. 2 

Desde este punto de vista, para evitarse la vergüenza, un 
inglés del siglo XVIII tenía que poseer calzado de cuero. Podría 
ser cierto que esto ocurriera precisamente porque el miembro 

2. Ada m Smith, An lnquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations, Everyman Edition, Home University Library, Londres, 1776. En 
español: Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las 
naciones, Fondo de Cultura Económica, México, 1981. 
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típico de esa comunidad poseía zapatos de cuero, pero la per
sona en cuestión necesitaba este tipo de calzado no tanto para 
sentirse menos avergonzada que otras -Adam Smith ni siquiera 
se planteó esta pregunta relativa-, sino simplemente para no 
sentir vergüenza, lo cual, como logro, es absoluto. 

CONTRASTE ENTRE CAPACIDADES, 

BIENES, CARACTERISTICAS Y UTILIDAD 

E n este punto de la discusión se trae a colación un asunto que 
es, de alguna manera, más general, a saber, el punto focal 

correcto para determinar el nivel de vida. En las conferencias 
en la Cátedra Tannery en la Cátedra Hennipman quien aquí 
redacta sostuvo que el punto focal correcto no son los bienes, 
ni las características (en el sentido de Gorman y Lancaster), ni 
la utilidad, sino algo que bien se puede denominar como las 
capacidades de una persona. 3 Sirva un ejemplo para poner 
de relieve la diferencia: una bicicleta. Es, sin duda, un bien 
con varias características; enfóquese una en particular: que 
sirve como medio de transporte. El que una persona tenga 
una bicicleta le da la posibilidad de desplazarse de una ma
nera que no podría si no contara con ella. Entonces, la carac
terística de servir como medio de transporte permite que el 
individuo tenga la capacidad de desplazarse de cierta forma. 
Puede que esta capacidad proporcione utilidad para la per
sona si es que quiere desplazarse o que le dé felicidad gracias 
al placer que encuentra en ello. Entonces hay una secuencia 
que va del bien (una bicicleta) a las características (servir como 
medio de transporte), a la capacidad para funcionar (la fa
cultad de desplazarse) y de ahí a la utilidad (el placer de la 
acción). 

Puede argumentarse que es la tercera categoría -la ca
pacidad para funcionar-la que se acerca más a la noción 
de nivel de vida. Poseer el bien o disponer de él no son los 
puntos focales correctos, ya que no dicen nada de lo que la 
persona puede, en efecto, hacer. Podría suceder que no se 
pueda usar la bicicleta porque, digamos, se tenga una limi
tación física o mental. Poseer una bicicleta, o algún otro bien 
con esa característica, puede ser una base que contribuya al 
nivel de vida, pero no es en sí una parte constitutiva de ese 
nivel. Por otro lado, mientras la utilidad refleja el uso de la 
bicicleta, no se concentra en el uso en sí mismo, sino en la 

3. Amartya Sen, "Equality of What?", en S. McMurrin (ed.), The Tanner 
Lectures on Human Values, Cambridge University Press, Cambridge, 1980; 
del mismo autor, Choice, Welfareand Measurement, Blackwell, Cambridge 
y MIT Press, Oxford y Massachusetts, 1982, pp. 30-31, y Commodities and 
Capabilities, Hennipman Lecture, North-Holland, Amsterdam, 1985. 
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reacción mental ante tal uso. Si uno es de naturaleza alegre 
y disfruta de la vida incluso si no puede desplazarse a nin
gún lado y le salta de gusto el corazón cada vez que ve un 
arco iris en el cielo, sin duda es una persona feliz, pero de 
ahí no se sigue que tenga un nivel de vida alto. Puede que 
un hombre rico y gruñón sea menos feliz que un campesi
no contento, pero tiene un nivel de vida más alto que ese 
campesino; la comparación de niveles de vida no es una 
comparación de utilidades. En consecuencia, la parte cons
titutiva del nivel de vida no es el bien ni sus características, 
sino la habilidad de hacer varias cosas usando el bien o sus 
características, y es esa habilidad y no la reacción mental a 
dicha habilidad expresada en felicidad la que, desde este 
punto de vista, refleja el nivel de vida. 

CAPACIDADES ABSOLUTAS 

Y REQUERIMIENTOS RELATIVOS DE BIENES 

Si se acepta la tesis de la capacidad como elemento central 
del nivel de vida (y el argumento para ello es muy sólido), 

de ahí se desprenden varias cosas. Una de ellas es cierta clari
ficación de la disputa absoluto-relativo al conceptualizar la 
pobreza. A riesgo de sobresimplificar, sostendría que la pobre
za es una noción absoluta en el espacio de las capacidades pero 
con frecuencia tomará una forma relativa en el de los bienes 
o sus características. 

La capacidad a la que Smith hacía referencia era el evitar 
sentir vergüenza al no poder cubrir las exigencias de la con
vención.4 El bien necesario para ello, en el caso ilustrativo 
que Adam Smith considera, es un par de zapatos de cuero. 
En la medida que se consideran comunidades más ricas,5 se 
incrementan los requerimientos de bienes de la misma capa
cidad (es decir evitar este tipo de vergüenza). Como lo hizo 

4. Es evidente que esta capacidad particular, en la que hace hincapié Ada m 
Smith, tiene un componente psicológico que no poseen otras capacida
des que se han considerado básicas, por ejemplo, tener una buena nutri
ción o la libertad de movimiento o contar con vivienda adecuada (véase 
Amartya Sen, "Equality of What?", op. cit.). Puede que el contraste en
tre capacidad y utilidad sea menor, en cierta forma, cuando se trata de ca
pacidades que implican un aspecto psicológico, a pesar de que sería im
posible aprehender la diversidad de dimensiones psicológicas en la métrica 
indistinta de la utilidad (no importa si se define en términos de placer y 
dolor, o de elección o cumplimiento con los deseos). De hecho, la capaci
dad de serfeliz puede verse tan sólo como una capacidad particular, mien
tras que la utilidad -despojado de su pretensión de relevancia única
puede encontrar un cierto acomodo dentro del enfoque general de las 
capacidades. Este asunto se discutió con detenimiento en Amartya Sen, 
Commodities and .. . , op. cit. 

5. Nota del coordinador del número: la frase original en inglés, que priva de 
todo sentido a la oración es richer and richer commodities, por lo cual se 
corrigió, después de consultar con el autor. 

notar Adam Smith, "los griegos y los romanos vivieron[ ... ] 
de una manera muy confortable a pesar de no tener lino. Pero 
en el presente, en la mayor parte de Europa un honrado jor
nalero se avergonzaría si tuviera que aparecer en público sin 
una camisa de lino". 6 Entonces, en el espacio de los bienes, 
escapar de la pobreza, en el sentido de evitar la vergüenza, ne
cesita un conjunto variable de bienes, y son este conjunto y 
los recursos necesarios para tener acceso a él los que resultan 
relativos con respecto a la situación de otros. Sin embargo en 
el espacio de las capacidades en sí mismas -el elemento cons
titutivo directo del nivel de vida- escapar de la pobreza tie
ne un requerimiento absoluto, a saber, evitar ese tipo de ver
güenza. No tanto de sentir tanta vergüenza como otros, sino 
de no sentirse avergonzado, en absoluto. 

Si vemos el problema de la conceptualización de la pobreza 
a la luz de lo anterior, entonces no hay conflicto entre el ele
mento absoluto irreductible en la noción de pobreza (rela
cionado con las capacidades y el nivel de vida) y la relatividad 
total a la que hace referencia Pe ter Townsend, si esta última 
se interpreta como aplicable a los bienes y los recursos. Si dicho 
autor se equivoca, es cuando señala la imposibilidad de sos
tener la idea de necesidades absolutas. Por supuesto que las 
necesidades pueden variar entre una sociedad y otra; sin 
embargo, los casos que en general se discuten en este contexto 
involucran un paquete distinto de bienes y un valor real más 
alto de recursos para satisfacer las mismas necesidades gene
rales. Cuando Townsend calcula los recursos requeridos para 
poder "participar en las actividades de la comunidad", lo que 
de hecho estima son los requerimientos variables de recur
sos para satisfacer la misma necesidad absoluta. 

En una comunidad pobre los recursos o bienes necesa
rios para participar en las actividades normales de la mis
ma pueden ser, con certeza, muy pocos. En una comunidad 
como ésta, la percepción de la pobreza tiene que ver ante 
todo con los bienes indispensables para satisfacer las nece
sidades nutricionales y quizá algunas de vestido, vivienda 
y salud. Éste es el mundo de Charles Booth o Seebohm 
Rowntree en Londres o York en el siglo XIX o principios del 
XX, y de la estimación de la pobreza hoy en día, por ejem
plo, en la India. En este estado de menor riqueza, las nece
sidades físicas tienden a predominar sobre las de participa
ción en la comunidad, en las cuales se centra Townsend, y 
ello se debe a que tanto las necesidades de nutrición como 
otras, también físicas, tenderán a ocupar un lugar de ma
yor importancia en la estimación del nivel de vida y porque 
es muy fácil cumplir con los requisitos de participación. Sin 
embargo, para una comunidad más rica, los requerimien-

6. Adam Sm ith, op. cit., pp. 351-352. 
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tos nutricionales y otros de carácter físico (como el vestido 
para protegerse de las condiciones climáticas) en general 
están cubiertas y las necesidades de participación en la co
munidad -absolutamente iguales en la esfera de las capa
cidades- tendrán una mayor demanda en el espacio de los 
bienes y de los recursos. La privación relativa en este caso 
no es otra cosa que una falla relativa en el espacio de los bie
nes, o el de los recursos, con un efecto de privación absolu
ta en el espacio de las capacidades. 

La diversidad de requerimientos de bienes para satisfacer 
la misma necesidad absoluta es aplicable no sólo para evitar 
la vergüenza de no cubrir las exigencias de la convención social, 
y para poder participar en la actividades de la comunidad, sino 
también para otras necesidades. Theo Cooper, en un trabajo 
que por desgracia no se ha publicado, señaló que resultaba 
difícil para un niño en Europa Occidental y Estados Unidos 
cubrir su programa escolar a menos que tuviera acceso a un 
televisor.? Si esto es así, entonces, sin duda, un niño sin dicho 
aparato en el Reino U nido estaría peor -tendría un nivel de 
vida más bajo- en este aspecto que, por ejemplo, un niño en 
Tanzania que no tiene televisor. No es tanto que el niño en el 
Reino Unido o Irlanda tenga una necesidad del todo nueva, 
sino que para cubrir la misma necesidad que el niño tanzanio 
-educarse- el británico o irlandés tiene que poseer más bie
nes. Por supuesto que el niño británico podría satisfacer esa 
necesidad mejor que el tanzanio con la ayuda de un televisor 
-no estoy expresando mi opinión al respecto-; el hecho es 
que ese aparato es un bien necesario para la educación del niño 
británico de una manera que no lo es para el de Tanzania. 

De forma similar, en una sociedad donde la mayor parte 
de las familias posee automóviles los servicios de transporte 
público pueden ser deficientes, por lo cual una familia sin 
automóvil en tal sociedad sería absolutamente pobre de una 
manera que no lo sería en una sociedad más pobre. Otro ejem
plo: es posible que el uso difundido de refrigeradores y con
geladores en una sociedad afecte la estructura de venta de 
alimentos al menudeo, por lo que se complicaría la vida al no 
contar con dichos bienes en una sociedad como ésa. 

CONCLUSIÓN 

S e concluye con algunas afirmaciones. Primera, se sostu
vo aquí que no obstante la creciente unanimidad en favor 

de tomar una posición relativa sobre la pobreza y no una ab
soluta, hay buenas razones para adoptar un enfoque absolu-

7. Theo C. Cooper, "Poverty", S t. Hugh's College, Oxford, 1971, inédito. 
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tista. La disputa entre las concepciones absoluta y relativa de 
la pobreza se resuelve mejor si se habla de manera explícita 
del espacio en el que se basa el concepto (por ejemplo, bienes, 
ingresos o capacidades). 

Segunda, se ha esbozado el argumento a favor de utilizar 
un enfoque absoluto de la pobreza en relación con la noción 
de capacidad. Las capacidades se diferencian tanto de los bie
nes como de sus características, por un lado, y de la utilidad 
por el otro. El enfoque que parte de la capacidad comparte 
con J ohn Rawls el rechazo a la obsesión utilitaria con un tipo 
de reacción mental, pero difiere de dicho autor en cuanto a 
centrarse en los bienes primarios, 8 al concentrarse en las capa
cidades de los seres humanos en lugar de hacerlo en las carac
terísticas de los bienes que poseen. 

Tercera, un enfoque absoluto en la esfera de las capacida
des se traduce en un enfoque relativo en el espacio de los 
bienes, recursos e ingresos cuando se aborda con ciertas capa
cidades importantes como evitar sentir vergüenza por no 
cumplir con las convenciones sociales, participar en activi
dades sociales y mantener la autoestima. 

Cuarta, como eliminar la pobreza no es el único objeti
vo de las políticas sociales y puesto que eliminar la desigual
dad tiene importancia propia, entonces, la adopción de una 
perspectiva absoluta de la pobreza no significa ser indife
rente a la desigualdad como tal. Si la pobreza puede ser vista 
como la imposibilidad de alcanzar cierto nivel absoluto de 
capacidad, el asunto de la desigualdad de capacidades es un 
tema importante -por derecho propio- para las políti
cas públicas. 9 

8. John Rawls define como bienes primarios aquellos que deberían disfrutar 
en igualdad todos los ciudadanos: derechos, libertad, oportunidades, ingre
so y salud y condiciones socia les que propicien la autoestima. [N. de la E.]. 

9. Amartya Sen, "Equality of What? ", o p. cit., y Commodities and Capabilities, 
op. cit. 
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DESIGUALDAD, BIENESTARISMO Y JUSTICIA 

E 1 ingreso es tan sólo uno de los factores que determinan 
las oportunidades reales de la gente. Por ejemplo, puede 

que la persona A sea más rica que la persona B en términos 
de ingreso y aun así se encuentre en una situación más apu
rada que B si una parte considerable de su ingreso la gasta en 
cubrir necesidades de atención médica ya que padece alguna 
enfermedad crónica. Las oportunidades reales que las distintas 
personas tienen están muy influidas por la diversidad de las 
circunstancias personales (edad, sexo, discapacidad, propen
sión a la enfermedad, talentos especiales, género, maternidad, 
entre otras), así como disparidades en el ambiente natural y 
social (condiciones epidemiológicas, grado de contaminación, 
prevalencia del crimen en la localidad). En estas circunstan
cias, concentrarse sólo en las desigualdades en la distribución 
del ingreso no es adecuado para entender la desigualdad eco
nómica. 

Un problema general e importante, central para la teoría 
de la justicia, consiste en la presencia de variaciones interper
sonales en la conversión del ingreso (y otros recursos externos) 
en ventajas personales, sea que éstas se juzguen o no de acuerdo 
con el nivel de utilidad para la persona. 1 

Elegir el espacio donde ha de juzgarse la desigualdad ha sido 
materia de discusión en años recientes. En un ensayo titulado 
"Equality ofWhat?", Amartya Sen sostiene que para múlti
ples propósitos, el espacio apropiado no es ni el de la utilidad 
(como afirman los bienestaristas) ni tampoco el de los bienes 
primarios (como exige Rawls). Si el objeto es centrarse en la 

1. Amartya Sen, "Equality ofWhat?", en S. McMurrin (ed.), Tanner Lectures 
on Human Values, Cambridge University Press, reimpreso en Choice, 
Welfare and Measurement, Blackwell, Oxford y MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1982, e lnequality Reexamined, Oxford University Press 
y Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1992. 

oportunidad real que tiene el individuo para ir en pos de sus 
objetivos, entonces habrá que tomar en cuenta no sólo los 
bienes primarios que una persona pos¡;;e, sino también las 
características personales relevantes que gobiernan la conver
sión de los bienes primarios en la habilidad de la persona para 
promover sus fines. 2 Por ejemplo, una p~rsona discapacitada 
podría poseer una canasta más grande de bienes primarios y, 
aun así, tener menos oportunidades para ir en pos de sus ob
jetivos que una persona sin discapacidades y con una canasta 
más pequeña de bienes primarios. De manera similar, una per
sona mayor o alguien con mayor proclividad a enfermarse se 
encontrará en una situación más desventajosa, en un senti
do generalmente aceptado, incluso si posee un paquete más 
grande de bienes primarios. 

2. Una persona tiene cierta oportunidad de modificar las relaciones de con
versión, por ejemplo si cultiva gustos especiales o aprende cómo hacer mejor 
uso de los recursos. Sin embargo, hay ciertos límites que restringen esas 
posibilidades (por ejemplo, discapacidad, enfermedad o edad avanzada). 

*Sen obtuvo el premio Nobel de economía en 1998. Foster es 
profesor de la Vanderbilt University. Extractos de James Foster y 
Amartya Sen, capítulo A.7, "Space, Capability and lnequality", 
del anexo "On Economic lnequality after a Quarter Century", en 
Amartya Sen, On Economic lnequality, Clarendon Press, Oxford, 
1997. [Traducción de Lauro Medina Ortega y Julio Boltvinik.] 
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Es importante subrayar que centrarse en la calidad de 
vida, más que en el ingreso o la riqueza, o en la satisfacción 
psicológica, no es algo nuevo en la economía. En efecto, 
como sostiene Sen, el origen del objeto de estudio de la eco
nomía estuvo en gran medida motivado por la necesidad de 
estudiar la valoración de las condiciones de vida y sus in
fluencias causales. 3 

REALIZACIONES Y CAPACIDADES 

La crítica de Sen al bienestarismo y el utilitarismo, por un 
lado, y al enfoque rawlsiano por otro, ha sido acompañada 

de argumentos en favor de utilizar otra perspectiva informa
tiva: el espacio de las realizaciones, es decir, las diversas cosas 
que una persona considera valioso hacer o ser. 4 Éstas pueden 
ir desde aquellas elementales como estar adecuadamente nu
trido y libre de enfermedades evitables, a actividades com
plejas o estados personales, como ser capaz de participar en 
la comunidad y tener autoestima. 5 

El punto central de este "enfoque de las capacidades" puede 
estar en las realizaciones alcanzadas (lo que de hecho una 
persona logra hacer) o en el conjunto de opciones que tiene 
(sus oportunidades reales). Una representación simple pue
de ser útil. Si el grado en que cada realización que disfruta una 
persona puede representarse con un número real, entonces 
el logro efectivo de una persona está dado por un vector de 
realizaciones en un espacio con n dimensiones den realiza
ciones (suponiendo que el número de realizaciones es fini
to). 6 El conjunto de vectores de realizaciones opcionales dis-

3. Amartya Sen, The Standard of Living, editado por G. Hawthorn, con co
mentarios de K. Hart, R. Kanbur, J. Muellbauer y B. Williams, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1987, y On Ethics and Economics, Oxford, 
Blackwell, 1987. 

4. Amartya Sen, "Equality of WhaP ", op. cit. 
5. Amartya Sen, Resources, Values and Development, Blackwell, Oxford, y 

Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1984; Commodities 
and Capabilities, Amsterdam, Países Bajos, 1985; The Standard ... , op. cit, 
lnequality Reexamined, op. cit. Este enfoque tiene claros vínculos con el 
análisis de Ada m Smith, An lnquiry into the Nature and Causes of the Wealth 
of Nations, 1776, Clarendon Press, Oxford, 1976 (en español: Investiga
ción sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, Fondo de Cul
tura Económica, México, 1981 ), sobre los "bienes necesarios" (véase 
Amartya Sen, Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Depri
vation, Clarendon Press, Oxford, 1981, pp. 17-18, y Resources .. . , op. cit., 
pp. 332-338) y la discusión que al respecto presenta Aristóteles en su Éti
ca Nicomaquea y en su Política. Ampliar el alcance del concepto tiene po
derosas implicaciones en los procedimientos prácticos para evaluar ven
tajas y carencias. 

6. Cuando no es posible hacer una representación numérica de cada reali
zación, entonces hay que hacer el análisis en términos de un marco más 
general donde los logros de las realizaciones se vean como "un n-tupla 
de realizaciones" y al conjunto de capacidades como un conjunto de ta
les n-tuplos en el espacio apropiado, que no será un vector de espacio. 
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ponibles para que la persona elija se denomina su conjunto 
de capacidades. El diagrama muestra un espacio de realizacio
nes bidimensional, siendo el conjunto de capacidades de una 
persona el área sombreada K, y de este conjunto de capaci
dades, la persona elige un vector de realizaciones x (aunque 
no tiene que ser necesariamente único). Podría resultar de 
utilidad pensar esta elección, en este espacio, en términos de 
un mapa de indiferencia de vidas valiosas, definida sobre los 
vectores de funcionamiento, entonces puede verse axcomo 
perteneciente a la curva de indiferencia más elevada a la que 
la persona puede llegar (como se muestra). 

El "enfoque de capacidades" puede usarse centrándose 
en las opciones que tiene una persona (dadas por el conjunto 
de capacidades) o en la combinación de realizaciones efec
tivas que eligió (dada por el vector de realizaciones elegido). 
Si en el primer procedimiento, que podría denominarse la 
"aplicación de las opciones", la atención se centra enlato
talidad del conjunto K, en el segundo (la "aplicación de la 
elección"), la atención se centra, más estrechamente, en x. 
La aplicación de las opciones tiene que ver directamente con 
la libertad de elegir frente a varias de ellas mientras que la 
aplicación de la elección tiene que ver más bien con los resul
tados que de hecho se eligieron. En la bibliografía sobre el 
tema se han utilizado ambas versiones del enfoque sobre ca
pacidad y en ocasiones se ha hecho una combinación de 
ambas. 

¿Qué tan distante está una aplicación de la otra? Cier
tamente comparten un espacio común (el de las realizacio
nes) en contraste con, por ejemplo, el espacio de la utilidad, 
o el espacio rawlsiano de los bienes primarios. No obstan
te, pueden hacer uso muy distinto de este espacio compar
tido. ¿Qué tan significativo es el contraste? Mucho depen
derá de la naturaleza del proceso de valoración que se utilice 
en la aplicación de las opciones para establecer el valor del 
"conjunto de capacidades". Una tradición bien estableci
da en economía sugiere que el valor real de un conjunto de 
opciones descansa en el mejor uso que se pueda hacer de ellas 
y (dada una conducta maximizadora y la ausencia de incer
tidumbre) el uso que en efecto se le dé. Entonces, el valor 
de la oportunidad radica en el de uno de sus elementos (a 
saber, la mejor opción o la que de hecho se eligió); a este 
enfoque se le denomina "evaluación elemental" del conjunto 
de capacidad. 7 En este caso, centrarse en el vector de reali
zaciones elegido coincide con la concentración del conjunto 
de capacidad. Con este tipo de evaluación elemental los dos 
usos del enfoque de capacidades no sólo comparten la iden-

7. Para la naturaleza y alcance de la evaluación elemental, véase Amartya 
Sen, Commodities .. . , o p. cit. 
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tificación del espacio relevante (el de realizaciones), sino la 
"variable focal" en ese espacio (el vector de realizaciones 
elegido). 8 

Por otro lado, la aplicación de las opciones puede usarse 
de múltiples maneras, ya que no hay que identificar de modo 
invariable el valor de un conjunto con el del mejor elemen
to o del elemento elegido de dicho conjunto. Asimismo, 
puede darse importancia al hecho de tener oportunidades por 
las que no se opta. Es una dirección natural a seguir si el pro
ceso que generó los resultados tiene importancia en sí mismo. 
En efecto, el elegir puede verse en sí como una realización 
valiosa, y se puede hacer una distinción sensata entre tener 
una x cuando no hay opción y elegir x cuando sí hay opciones 
sustanciales. 

Hay distintas formas de ver la libertad y las opciones, y poca 
esperanza de que se acepte con facilidad un "indicador de 
libertad" consensuado. La importancia de este tipo de dis
cusión radica más en llamar la atención sobre preocupacio
nes más amplias, que en proporcionar una solución rápida a 
las comparaciones interpersonales de libertades (y, de ese 
modo, del conjunto de ventajas individuales que toman en 
cuenta la importancia de la libertad). 

ESPACIO DE REALIZACIONES BIDIMENSIONALES 

Realización 2 

Realización 1 

K: conjunto de capacidades, x: vector de realizaciones 

8. Los argumentos de G.A. Cohen a favor de concentrarse en lo que él de
nomina "punto intermedio" (midfare) también conducen a este enfoque 
particular. Nota del coordinador del número: véase el artículo de Cohen 
incluido en este mismo número de Comercio Exterior. 

SOBRE PONDERADORES Y VALORACIONES 

Y a que las realizaciones son robustamente heterogéneas, 
surge la necesidad de ponderarlas en relación con los en

foques que manejan realizaciones, sea que la concentración 
se dé en los vectores x de realizaciones alcanzadas (como en 
el caso de la aplicación de una elección) o en el conjunto de 
capacidades K( como en la aplicación de opciones). En este úl
timo caso, existe además la tarea adicional de comparar con
juntos y no sólo puntos en este espacio, e implica el asunto adi
cional que la importancia de la libertad puede ampliarse 
bastante más allá del valor que posee el elemento particular 
elegido (excepto el caso especial de la evaluación elemental). 
Pero no importa si se llega hasta valorar vectores de realiza
ciones (como en el marco de la aplicación de elección) o si se 
va más allá (como lo requiere la aplicación de opciones), lo 
que hay que hacer antes que nada es valorar los vectores de rea
lizaciones. Entonces, ponderar entre sí las distintas realiza
ciones es central para el enfoque de las capacidades. 

A este requisito de ponderar se le suele ver como una dificul
tad que presenta el enfoque de capacidades. Sin embargo, no 
es un problema especial que sólo surge con este enfoque, ya que 
la heterogeneidad de los factores que influyen sobre las venta
jas individuales es una característica omnipresente de la eva
luación corriente. Si bien se puede optar por cerrar los ojos ante 
el asunto, al suponer que existe algo homogéneo denominado 
el ingreso, en virtud del cual puede juzgarse y hacerse una com
paración interpersonal de la ventaja personal (y que se puede 
suponer que no existe diversidad en materia de necesidades, 
circunstancias personales, precios, etcétera), ello no resuelve 
el problema, sólo lo evade. Las comparaciones del ingreso real 
involucran la agregación sobre distintos bienes, y al juzgar ven
tajas individuales comparativas se presenta el problema de que 
las comparaciones interpersonales se ven afectadas por la va
riación en las condiciones y circunstancias individuales. 

Las teorías más acabadas admiten de manera explícita una 
heterogeneidad considerable. El análisis rawlsiano conside
ra que los bienes primarios son constitutivamente diversos 
(incluyendo "derechos, libertades y oportunidades, ingreso 
y riqueza, y las bases sociales de autoestima''), y Rawls pro
pone manejarlos por medio de un índice general de bienes pri
marios que se poseen. En cuanto a la utilidad, si bien varios 
uti!itaristas tienden a asumir que ésta es homogénea, Aristó
teles, John Stuart Mill y muchos otros han discutido sobre 
la necesidad de verla como integrada por contenidos diversos 
(incluso para una persona dada). La única forma de evitar el 
asunto de la heterogeneidad en la evaluación y comparación 
de ventajas individuales o bienestar es por medio de la·exclu
sión arbitraria. 
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Sin embargo, el problema no es uno de "todo o nada". Si 
se seleccionan algunas realizaciones como significativas, en
tonces se especifica un espacio de evaluación, lo que a su vez 
lleva a un "ordenamiento parcial" de la diversidad de estados 
posibles. Si un individuo i alcanza mayor cantidad de una 
realización significativa en comparación con la persona), y 
por lo menos la misma cantidad en las demás realizaciones, 
entonces, es claro que la persona i ha alcanzado un vector de 
realizaciones con mayor valor del que ha alcanzado j. Esta 
ordenación parcial puede extenderse si se especifican adicio
nalmente los ponderadores posibles. Un conjunto único de 
ponderadores será suficiente para generar un orden completo, 
pero en general no se necesita. Con un rango de ponderadores 
dado (esto es, confinar los ponderadores a un rango especí
fico), habrá una ordenación parcial y ésta se ampliará de 
manera sistemática en la medida en que el rango se restrinja 
cada vez más. En algún momento de este proceso -quizá 
mucho antes de que los ponderadores sean únicos- se tendrá 
una ordenación completa. Pero aun con una ordenación in
completa se pueden resolver de modo adecuado muchos pro
blemas relativos a las decisiones, e incluso aquellos que no se 
resuelvan del todo se pueden simplificar de manera sustan
cial (al rechazar opciones con un valor indudablemente bajo). 

¿Cómo habrán de seleccionarse los ponderadores? Es un 
proceso donde se ejerce la capacidad de juicio, por lo que sólo 
puede resolverse mediante una evaluación razonada. Al hacer 
juicios personales, una persona seleccionará los ponderadores 
de acuerdo con la forma en que crea que es razonable.9 Pero 
al llegar a un rango acordado para una evaluación social (por 
ejemplo, en estudios sociales de la pobreza), debe disponerse 
de cierto tipo de consenso razonado en relación con los ponde
radores (incluso si es de carácter informal). Si bien es muy poco 
probable que se llegue a un conjunto único de ellos, en realidad 
no se necesita esa univocidad para llegar a juicios comparti
dos en muchas situaciones, y, en efecto, puede que no se necesi
ten incluso para llegar a una ordenación completa. 10 

Esta forma de ver el problema suscita dos preguntas. Pri
mera, ¿el uso de estos ponderadores -o rangos de ellos-será 
necesariamente arbitrario y sin fundamento, en contraste con, 
por decir, hacer uso de ponderadores disponibles que apare
cen en forma de valuaciones del mercado, los cuales pueden 
reflejarse en comparaciones de ingreso real? Segunda, ¿en 
realidad se puede efectuar cualquier análisis de desigualdad 

9. El meollo del asunto es la necesidad de juzgar y evaluar (ejercer el razo
namiento que no es lo mismo que los sentimientos -como el placer o los 
deseos-, en los cuales se concentra el utilitarismo clásico). 

1 O. Véanse los capítulos 7 y 7* en Amartya Sen, Collective Choice and Social 
Welfare, Holden-Day, San Francisco, 1970. 

420 ENFOQUE DE CAPACIDADES Y REALIZACIONES 

sólo con comparaciones ordinales (si ésa es la forma que to
man las comparaciones de capacidades)? 

Primera cuestión. En el marco democrático, los valores 
obtienen un fundamento por medio de los juicios informados 
que realizan los sujetos involucrados. La bibliografía contem
poránea sobre la teoría de la elección social y la teoría de la 
elección pública ha explorado en extenso la disciplina que se 
refiere a ese tipo de evaluación. Si bien difieren en cuanto a 
su enfoque hay, como lo plantea Sen, mucha complementa
riedad entre sí y, de combinarse ambas disciplinas, puede 
obtenerse una caracterización más completa de la funda
mentación de los juicios sociales en la aceptación pública. 11 

No se trata tanto de hacer un referendo sobre los valores que 
hay que utilizar, sino de la necesidad de asegurarse que los 
ponderadores -o rangos de ellos- que se utilicen queden 
abiertos a la crítica y, no obstante, gocen de aceptación pú
blica razonable. Esta apertura al escrutinio crítico, combinada 
con el consentimiento público (explícito o tácito), es un re
quisito central para la no arbitrariedad de la valoración en una 
sociedad democrática. El carácter no único de los pondera
dores a los que podría dar lugar forma parte de la disciplina 
de la evaluación (como ya se discutió). En principio, el ejer
cicio no es diferente de lo que se requiere para establecer una 
"línea de pobreza" o la evaluación de un ingreso nacional ajus
tado de acuerdo con criterios ambientales, o el uso de un "ín
dice de desigualdad" en estadísticas nacionales (como A. B. 
Atkinson y su medida para una !-.1. elegida). 

En este marco, Robert Sugden ha planteado una pregunta 
importante respecto a si en realidad resulta operativo el en
foque de las capacidades, ya que requiere la definición de 
ponderadores evaluativos. 12 T.N. Srinivasan se apresuró a 
dar una respuesta negativa, al señalar que el "argumento de 
que la variabilidad de la importancia de distintas capacida
des en el marco del enfoque de capacidades es análogo al de 
la variabilidad en el valor de distintos bienes en el contex
to del ingreso real, no resulta una respuesta adecuada". Al 
defender esta afirmación T. N. Srinivasan cita a R. Sugden 
para señalar que "el marco del ingreso real incluye una mé
trica operativa para asignar ponderadores a los bienes: la 
métrica del valor de cambio". 13 ¿Hasta qué punto es éste un 

11. A. Sen, "Rationality and Social Choice", American Econometric Review, 
vol. 85,1995. 

12. R. Sugden, "Welfare, Resources and Capabilities: A review of lnequality 
Reexamined by Amartya Sen", Jo urna! of Economic Literature, vol. 31, 
1993. 

13. De hecho R. Sugden fue más allá al señalar que" lo que queda por verse es 
si es posible desarrollar métricas análogas para el enfoque de capacidades, 
tomando una posición menos cerrada que la de T. N. Srinivasan en" Human 
Development: A New Paradigm or Reinvention of the Wheel? ",American 
Economic Review, Papers and Proceedings, vol. 84, 1994. 
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argumento para apegarse al espacio de los bienes y a la 
valuación del mercado para hacer juicios comparativos so
bre ventajas personales, en lugar de utilizar información 
sobre realizaciones y otras características de calidad de vida 
y ventaja individual? 

Es cierto que hay precios del mercado para las mercancías 
y no para las realizaciones. Sin embargo, ¿cómo pueden 
ponderadores significativos para la evaluación -sea de mer
cancías o realizaciones- tan solo ser leídos de otros ejercicios 
(en este caso, del intercambio de mercancías) , sin abordar el 
asunto de valores en este ejercicio (la comparación de ven
tajas individuales)? Aquí hay dos asuntos de importancia 
práctica. El primero, y quizá el menos básico, es que el pro
blema de las externalidades, desigualdades y otras preocupa
ciones sugerirían que habría que ajustar los precios del mer
cado. Se tiene que decidir si se debe efectuar o no dicho ajuste 
y, en caso afirmativo, cómo hacerlo; en tal proceso sería in
evitable en verdad hacer un ejercicio de evaluación. Por ejem
plo, igualar el dólar del millonario con el del pobre implica 
un procedimiento de comparación que con certeza está abier
to a cuestionamientos evaluativos, incluso si no se promue
ven tales cuestionamientos. 

El segundo problema, y más fundamental , es que la "mé
trica del valor de cambio" (que recomienda T. N. Srinivasan) 
si bien es operativa en su propio marco, no está hecha para 
proporcionar -y, en efecto, no puede hacerlo- compara
ciones interpersonales de bienestar o ventaja. Hay cierta con
fusión en este asunto, debido a un error de interpretación en 
la tradición -razonable en su marco de referencia- de to
mar la utilidad simplemente como la representación numé
rica de la opción elegida por una persona. Ésta resulta una 
forma útil de definir la utilidad para analizar el comporta
miento de consumo de cada persona por separado, pero no 
proporciona, por sí misma, ningún procedimiento para cual
quier comparación interpersonal significativa. El señalamien
to elemental que hace P.A. Samuelson en el sentido de que 
"no era necesario hacer comparaciones interpersonales de 
utilidad para describir el intercambio", es la otra cara de la 
misma moneda: nada se aprende sobre comparación Ínter-

personal de utilidades al observar el intercambio o "la mé
trica del valor de cambio". 14 

Suponer que el consumo del mismo valor de mercancías por 
dos personas distintas implica la misma utilidad para ambas 
equivale a un salto mortal en el razonamiento. A veces se par
te del siguiente supuesto: si se observa que dos personas tie
nen la misma función de demanda, entonces deben tener el 
mismo nivel de utilidad comparable entre ellas para cualquier 
conjunto de mercancías, pero ello también es un non-sequitur. 

En términos prácticos, quizá la mayor dificultad para fun
damentar comparaciones interpersonales de ventajas en las 
de ingreso real descansa en la diversidad de los seres humanos. 
Las diferencias en edad, sexo, talentos especiales , discapa
cidades, predisposición a la enfermedad, etcétera, pueden 
hacer que dos personas distintas tengan oportunidades radi
calmente diferentes incluso si tienen el mismo conjunto de 
mercancías. Cuando se tiene que ir más allá de la simple ob
servación de las opciones en el mercado, que dice poco so
bre las comparaciones interpersonales, es necesario echar 
mano de información adicional, y no sólo la ya tan conocida 
"métrica del valor de cambio". 

El hecho evidente de que la evaluación de la ventaja, o el 
bienestar, o utilidad de conjuntos de mercancías a partir de 
los precios del mercado dé la impresión errónea -por lo 
menos para algunos- de que una "métrica operativa" dis
ponible ha sido preseleccionada para su uso evaluativo, es una 
limitan te más que un activo. Para que la sociedad esté en 
condiciones de hacer un escrutinio informado, hay que ha
cer explícitos los valores implícitos, antes que protegerlos del 
examen que parte del falso principio de que son parte de una 
métrica "ya disponible" para evaluar. Hay una necesidad real 
de apertura a la discusión crítica de la evaluación de los pon
deradores evaluativos, y se aplica a todos los procedimientos 
para obtener dichos ponderadores. No se trata de un problema 
especial que sólo se presente en la evaluación de realizacio
nes o capacidades. 

14. P.A. Sa muelson, Fundations of Economical Analisys, Harvard University 
Press, Cambr idge, Massachusetts, 1947 , p. 205 . 
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POBREZA COMO FALLA DE CAPACIDADES 

N o obstante que la mayor parte de los análisis de la pobreza 
se hace en términos de niveles bajos de ingreso, no es nada 

nueva la idea de ir más allá de ese concepto. B.S. Rowntree 
señaló un aspecto del problema cuando habló de la "pobre
za secundaria", en comparación con la "pobreza primaria" 
definida en términos de niveles bajos de ingresos. 15 Él esta
ba en particular interesado en las influencias que afectan el 
comportamiento de consumo de una familia. Asimismo, 
consideró la necesidad de diferentes líneas de pobreza debi
do a la variación en las características de las personas, incluidos 
los distintos grados de esfuerzo en el trabajo. 16 Éstas y otras 
influencias no permiten una correspondencia cercana entre: 
1) la pobreza vista como niveles bajos de ingreso y 2) la pobreza 
vista como la incapacidad de satisfacer algunas necesidades 
elementales y esenciales. Dado que el objeto de estudio es, 
en última instancia, la vida que se puede vivir (y el ingreso 
sólo tiene una importancia instrumental para ayudar a vivir 
vidas adecuadas), el argumento a favor de adoptar el segundo 
concepto de pobreza es muy fuerte. 17 

Si se parte de esta perspectiva, entonces adquiere mucho 
sentido ver a la pobreza como privación de capacidades. Es 
probable que haya amplio acuerdo en que hay pobreza cuan
do una persona carece de la oportunidad real de evitar el 
hambre, la desnutrición o vivir en la calle. Estas capacidades 
mínimas y ciertas habilidades sociales elementales (como la ca
pacidad de "aparecer en público sin sentirse avergonzado" y 
la de "tomar parte en la vida de la comunidad") se discuten 
en el texto precedente de Sen. En la bibliografía reciente so
bre el tema se le ha dado atención a este enfoque de la pobre
za. Entre las afirmaciones no se ha incluido ninguna negación 
de que el bajo ingreso debe ser una de las condiciones que pre
disponen a la privación de capacidades. En cambio, se afir
ma lo siguiente: 

1) la pobreza puede definirse en términos de privación de 
capacidades (la relación con niveles de ingreso bajos sólo es 
instrumental); 

15. B.S. Rowntree, Poverty: A StudyofTown Life, Longmans, Londres, 1901. 
16. Joseph Louis Lagrange planteó este asunto a finales del siglo XVIII; sobre 

este tema, véase Amartya Sen, The Standard .. . , op. cit. 
17 . Hay importantes aportaciones en la literatura relativa a las "necesidades 

básicas" que permiten una mejor comprensión de la pobreza. Centrarse 
en carencias particulares y no sólo en los niveles bajos de ingresos ha en· 
riquecido el estudio de la pobreza . No obstante, las necesidades básicas 
han sido caracterizadas típicamente en términos de cantidades mínimas 
de bienes e instalaciones específ icas (como alimentos, vivienda, etcéte
ra ), en consecuencia este enfoque requiere complementarse con la con
sideración de las variantes interpersonales para convertir los bienes y re
cursos en logros funcionales . 
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Ser relativamente pobre en un país 

rico puede resultar una gran 

desventaja en las capacidades, 

incluso cuando el ingreso absoluto 

de uno sea alto en términos de los 

estándares mundiales. En general, 

en un país opulento se requiere 

mayor zngreso para comprar 

suficientes productos para lograr 

la misma realización social 

2) hay otros factores distintos a los niveles bajos de ingre
so que influyen sobre la privación de capacidades, y 

3) la relación instrumental entre niveles bajos de ingreso 
y baja capacidad varía de modo paramétrico entre diferentes 
comunidades e incluso entre distintas familias e individuos. 

Se han discutido varias razones a favor de las variaciones 
paramétricas. Primera, la relación entre ingreso y capacidades 
se verá afectada de manera importante por la edad de la per
sona (por ejemplo, por las necesidades específicas de las perso
nas de edad avanzada y las de los muy jóvenes), por el género 
y las funciones sociales (las responsabilidades especiales que 
exige la maternidad y las obligaciones familiares determina
das por las costumbres), por la ubicación (la inseguridad y la 
violencia de ciertas zonas urbanas), por la atmósfera epide
miológica (enfermedades endémicas en una región) y otro tipo 
de variaciones sobre las cuales una persona no tiene ningún 
control, o lo tiene limitado. 18 

Segunda, podría haber cierto empalme de desventajas 
entre: 1) carencia de ingreso y 2) problemas en la conversión 

18. Por ejemplo, tanto el hambre como la desnutrición están relacionadas con 
los alimentos que se ingieren y la posibilidad de hacer que nutran. Esto úl
timo se ve afectado de manera profunda por las condiciones generales de 
salud, que a su vez dependen mucho de la atención médica en la comuni· 
dad y la existencia de servicios públicos de salud. 
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del ingreso en realizaciones. 19 Otras desventajas físicas como 
la edad, discapacidades o enfermedad, reducen la habilidad 
de percibir un ingreso. 20 Pero también dificultan que uno 
convierta el ingreso en capacidad, ya que una persona ma
yor de edad, con desventajas físicas o con una enfermedad 
seria puede necesitar de mayor ingreso (para contratar asis
tencia, para conseguir una prótesis, para tratamientos médi
cos) para lograr las mismas realizaciones (incluso cuando tal 
logro no es posible del todo). Esto implica que la "pobreza 
real" (en términos de privación de capacidad) podría ser, en 
un sentido significativo, más intensa de lo que aparece en el 
espacio del ingreso. 

Tercera, la distribución del ingreso entre los miembros 
de la familia trae consigo otras complicaciones cuando se 
utiliza el enfoque del ingreso para la pobreza. En efecto, si 
el ingreso familiar se usa de manera desproporcionada en 
beneficio de algunos miembros de la familia y no de otros 
(por ejemplo, si hay una preferencia sistemática por los ni
ños en la familia), entonces el grado de la privación del resto 
de los miembros de la familia (las niñas en el ejemplo con
siderado) pueden no reflejarse de manera adecuada en los 
ingresos familiares. 

Cuarta, la privación relativa en términos de ingresos puede 
desembocar en privación absoluta, en términos de capacida
des.21 Ser relativamente pobre en un país rico puede resultar 
una gran desventaja en las capacidades, incluso cuando el 
ingreso absoluto de uno sea alto en términos de los estándares 
mundiales. En general, en un país opulento se requiere de 
mayor ingreso para comprar suficientes productos para lograr 
la misma realización social. Por ejemplo, como hace notar 
Adam Smith, "aparecer en público sin avergonzarse" podría 
requerir prendas de vestir más caras en un país más rico que 
en un país más pobre, determinado por los estándares esta
blecidos. Lo mismo vale para la capacidad de "tomar parte 

19. También está el problema de la yuxtaposición de: 1) la desnutrición pro
vocada por un ingreso pobre y 2) el ingreso pobre resultado de la caren
cia de trabajo debido a la desnutrición. 

20. La aportación más importante sobre este tipo de desventajas físicas y su 
incidencia en la pobreza por ingreso en el Reino Unido la planteó con agu
deza el estudio empírico más importante de A.B. Atkinson, Poverty in Britain 
andthe ReformsofSocial Security, Cambridge University Press, Cambridge, 
1970. En sus trabajos posteriores, en especial A.B. Atkinson, Poverty and 
Social Security, Wheatsheaf, Nueva York, 1989, profundizó en la relación 
entre ingreso devengado por personas con desventajas físicas y otras pri
vaciones. 

21. Para este aspecto véase Amartya Sen," Poor, Relatively Speaking", Oxford 
Economic Papers, vol. 35, 1983; reimpreso en Sen, Resources ... , op. cit., 
y el intercambio entre P. Townsend, "A Sociological Approach to the 
Measurement of Poverty: A Rejoinder to Professor Amartya Sen", Oxford 
Economic Papers, vol. 37, 1985, y Amartya Sen, "A Sociological Approach 
to the Measurement of Poverty: A Re play to Professor Peter Townsend ", 
Oxford Economic Papers, vol. 37, 1985. 

en la vida de la comunidad", a la que varios sociólogos han 
puesto mucha atención. 22 

Si se desea mantener en el espacio del ingreso, estas varia
ciones que se presentan con la conversión del ingreso en capa
cidades requeriría que el concepto relevante de pobreza fue
ra el de inadecuación (para generar capacidades mínimamente 
aceptables), más que el de bajo nivel absoluto del ingreso (con 
independencia de las circunstancias que influyan sobre la 
conversión). Entonces, el ingreso de la "línea de pobreza" 
podría ser específico a una comunidad, a una familia o incluso 
a una persona. Con esto se podrían manejar de forma ade
cuada algunas variaciones, como la importancia que tiene la 
privación relativa en los ingresos. Por otro lado, si las varia
ciones surgen de desventajas que no resultan fáciles de com
pensar con ingresos personales más altos (como vivir en un 
ambiente epidemiológico peligroso, o tener una enfermedad 
incurable o para la cual no hay tratamiento) esta ruta de la 
conversión al espacio del ingreso puede resultar menos satis
factoria, y por ende puede ser ineludible tener que ver de 
modo directo el logro o no de capacidades. 

Toda la exposición en esta sección ha girado en torno al 
problema de la identificación de los pobres, más que en la 
derivación de una medida agregada de pobreza. Hasta 
ahora, ha habido muy poco trabajo directo para abordar 
este problema. Si bien no hay dificultad para hacer uso de 
la "incidencia de la pobreza" en este marco, es más difícil 
definir y utilizar en él las "medidas de pobreza que toman 
en cuenta la distribución", ya que requieren indicadores 
de pobreza con una métrica más estricta y la comparación 
de intensidades de pobreza. 

COMENTARIOS FINALES 

Es deseable finalizar esta discusión con una nota progra
mática. Muchos de los problemas para evaluar la desigual

dad y la pobreza son más claros que sus soluciones. Esto hace 
del tema un campo fértil para llevar a cabo más trabajo analí
tico adicional. Se espera haber transmitido una idea del punto 
en que se encuentra la situación en este momento, qué se ha 
logrado, qué está sucediendo y qué queda por hacer. (i 

22. La necesidad de participar en la vida de una comunidad podría inducir la 
demanda de equipo moderno (televisor, videograbadora, automóvil, et
cétera) en un país donde dichos productos son más o menos universales, 
lo cual ejerce presión sobre una persona pobre en términos relativos, en 
un país rico incluso si tiene un nivel de ingreso más alto que la gente que 
habita en un país menos opulento. En efecto, la paradoja de que haya ham
bre en países ricos (incluso en Estados Unidos) tiene algo que ver con las 
presiones competitivas de estos gastos. Sobre este punto véase Amartya 
Sen, lnequality ... , op. cit., cap. 7. 

COMERCIO EXTERIOR, MAYO DE 2003 423 



Crítica al enfoque de capacidades 
y realizaciones de Amartya Sen 

Es necesario distinguir tres ideas. La primera es todo aquello 
que un agente tiene razones para favorecer y fomentar, es 

decir, todo lo que, por la razón que sea, favorece o desea que le 
suceda a él o a ella, o a la sociedad, o en cualquier lugar. La se
gunda noción es igual a la primera, menos los deseos y objeti
vos que no tienen que ver con el agente mismo; es decir, se deja 
fuera el deseo por situaciones que no tengan que ver directa o 

indirectamente con la satisfacción del agente. Esto conduce a 
una noción más limitada que comprende en general los asun
tos egocentrados, es decir, cosas que las personas desean fomen

tar porque tienen razones para ello y porque dichas razones 
tienen que ver específicamente con ellas mismas. Se trata de una 
noción muy vaga y presenta varios problemas; sin embargo, se 
equipara a la noción de los intereses personales. Se trata de una 
concepción más limitada que la primera. Alguien puede tener 
excelentes razones para promover el bienestar de otras perso

nas, por motivos altruistas o de otro tipo, y entonces se dice de 
manera natural que él o ella actúa en favor de los intereses de 
alguien más, no en su interés propio. Así como aquí se hará 

referencia a esta noción como los intereses del agente, en oca
siones también se utilizará el término "bienestar". La tercera y 
aún más limitada noción es la que hace referencia al interés 

económico del agente. Se considera aquí que ésta se encuen
tra estrechamente vinculada a la frase "el nivel de vida''. No sé 

* Universidad de Cambridge. Extractos de Bernard Williams, "The 
Standard of Living: lnterests and Capabilities" en Amartya Sen et 
al., The Standard of Living. The Tanner Lectures 1985, Cambridge, 
University Press, Cambridge, Reino Unido, 1987. [Traducción de Lauro 
Medina Ortega y Julio Boltvinik.] 
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en realidad cuáles son los intereses económicos de una perso
na, por tanto no se reparará en este aspecto. 

Parece que en buena parte de su exposición Sen 1 analiza la 
segunda noción, es decir, la del interés propio o bienestar, y 
no tanto la clase de interés más limitado, que es el económi

co. No obstante hay que tener en mente un asunto que él re
cuerda con pertinencia en más de una ocasión, a saber: cuál 
es la relevancia práctica de la idea del nivel de vida y qué mo
tiva a utilizar dicho concepto. Hay que colocar en la secuen

cia de la argumentación la relación que existe entre el concepto 
del nivel de vida y el de la acción gubernamental o cualquier 
otra forma de acción pública. Téngase presente que al hablar 
del nivel de vida (que resulta una noción más limitada que 
la del conjunto de intereses individuales) se trata de cuáles in
tereses pueden ser afectados directa, efectiva y legítimamen

te por las políticas públicas. ¿Qué tipo de intereses debería estar 
en la mira de la política gubernamental, para promoverlos de 
distintas formas, y cómo podría afectarlos? Reflexionar en 

torno a dichas cuestiones podría, en efecto, ayudar a enten
der por qué cierto subgrupo de los intereses de las personas 
-digamos, sus intereses económicos- surgen con natura
lidad cuando se menciona el nivel de vida. 

Acerca de la identificación de las capacidades, si se dice 
-y es sin duda una proposición empática- que los intere

ses de un agente están en relación directa con las capacida
des que éste pueda tener, entonces es necesario contar con una 

idea de qué hay que entender por capacidad. 

1. Amartya Sen et al. , The Standard of Living. The Tanner Lectures 1985, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1987. 
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Sen pregunta por la relación entre capacidad y realización, 
y con su respuesta dirige la atención a la idea de que la primera 
se relaciona con la segunda de la misma forma que lo posible 
con el hecho. No obstante, las cosas son más complicadas de 
lo que esto las hace parecer; con certeza hay una inferencia 
válida entre es y puede ser. Como reza la máxima de los esco
lásticos abes se ad posse va!et consequentia (el hecho de que algo 
es le dice a uno que puede ser). Entonces, si alguien está ha
ciendo algo, de ahí se sigue que puede hacerlo, en el sentido 
débil de que es posible que debiera hacerlo. Sin embargo, esto 
no significa que, en una percepción relevante para esta dis
cusión, el sujeto sea apto o tenga la capacidad para hacerlo. 

Hay varias preguntas importantes en relación con la forma 
en que se relaciona la capacidad con la posibilidad y con la ha
bilidad. Se harán cuatro preguntas con respecto a las capaci
dades, en tanto que Sen echa mano de esta noción en su ar
gumentación. Aunque existe la inquietud de responder a una 
o dos de ellas, no estoy muy seguro de cómo sistematizar la 
respuesta, mientras que en otros casos no tengo ninguna. 

La primera pregunta es: si alguien posee una capacidad, 
¿debe tener la capacidad o la oportunidad de elegir? La res
puesta parece ser que, por lo menos en algunos casos, debe 
tener esa oportunidad para que las posibilidades que tiene a 
la mano cuenten como una capacidad. Entonces esta primera 
pregunta es: ¿las capacidades implican la oportunidad o ha
bilidad de elegir? La respuesta parece ser que por lo menos 
algunas de ellas lo hacen. 

La segunda pregunta es ¿todas las capacidades implican la 
oportunidad o la facultad de elegir? La respuesta a esta pre
gunta muy bien podría ser no si se sigue la forma como Sen 
usa la idea cuando afirma, citando como ejemplo en su se
gunda lección, la comparación del nivel de vida entre la In-

dia y China, el hecho de que la esperanza de vida es más alta 
en China que en la India. Interpreta la relevancia que tiene 
la esperanza de vida para el nivel de vida en términos de ca
pacidades. ¿Pero qué capacidad es esa que aumenta gracias a 
un incremento en la esperanza de vida? Resulta difícil ver 
cómo un incremento en la elección puede estar involucrado, 
por lo menos la elección con respecto a la vida y la muerte: 
resultaría forzado suponer que un incremento en la esperanza 
de vida contribuye al bienestar o al nivel de vida propios de
bido a que ofrece más tiempo para optar por el suicidio. No 
parece, por tanto, que todo aquello que para Sen son capa
cidades esté directamente relacionado con la elección. Es 
cierto que una capacidad no tiene que estar vinculada a la 
elección del bien que en sí mismo contribuye al incremento 
del bienestar o del nivel de vida, aunque la opción podría estar 
presente de otra forma menos directa. 

La tercera pregunta es: ¿cómo se cuentan las capacidades? 
Aquí existe el peligro de trivializar, en particular si sólo se 
derivan capacidades a partir de bienes. Podría decirse que cada 
vez que se multiplican los bienes, también se multiplican las 
capacidades. Si se crea un nuevo detergente, Bloppo, entonces 
se habrá creado una nueva capacidad, la capacidad de elegir 
Bloppo. Se estaría sin duda haciendo una trivialidad de la 
creación de capacidades, por lo que no cuenta. Sin embar
go, ¿cómo se decide lo que sí cuenta como una ampliación 
significativa de capacidades? 

La cuarta y última pregunta sobre capacidades es: ¿cómo 
se relaciona la capacidad para realizar X con la habilidad efec
tiva de realizar X en este momento? Las preguntas anteriores 
se referían a la relación entre capacidad y posibilidad; esta 
cuarta pregunta es similar, pues tiene que ver con la relación 
entre capacidad y habilidad. Si se supone que se quiere decir 
que, en cierto sentido, si los agentes poseen la capacidad para 
realizar X, entonces deben poseer la habilidad para realizar 
X, debe ser una verdad sobre ellos que pueden realizar X. Pero, 
en estas circunstancias, ¿qué significa "poder realizar X"? Lo 
que se da o quita a la gente en relación con la contaminación 
del aire es la capacidad de respirar aire limpio, lo que debe 
suponerse que es una capacidad deseable. Pero considérese 
al residente de la ciudad de Los Ángeles que, se dice, no pue
de respirar aire limpio. No es verdad que no puede respirar 
aire limpio, claro que puede hacerlo, aunque para ello tenga 
que desplazarse a otro sitio. Se admite que no lo puede hacer 
en este momento y espacio, pero puede hacerlo no implica que 
puede hacerlo aquí y ahora. En efecto, si se ha de colocar la 
noción de capacidad como central en las ideas de bienestar 
y nivel de vida, no se debe insistir en que una capacidad ne
cesariamente implica la posibilidad de realizar la cosa rele
vante aquí y ahora. 
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Todo esto lleva a dos puntos que sugieren la necesidad de 
seguir elaborando el argumento de las capacidades. Uno es que 
resulta muy dudoso que se puedan tomar capacidades aisla
das o individuales al pensar en estas cuestiones: hay que pen
sar en un conjunto de capacidades correalizables y en estados 
sociales donde la gente adquiere varios grados de capacidades. 
Esto tiene que ver con el problema del Bloppo, producir ca
pacidades por medios triviales, y además con el asunto del 
costo que implica realizar cierta posibilidad o poner en prác
tica cierta habilidad (el costo por lo general es en términos de 
la capacidad para hacer otra cosa). 

Según se comprende aquí, Sen no tendría dificultad en 
aceptar este primer punto, quizá como una complicación de 
la tesis, pero en el mismo espíritu. El segundo aspecto pue
de resultar más complicado desde su punto de vista. Ésta es 
la sugerencia, que sin duda algunas personas quisieran hacer, 
de que estos problemas no pueden resolverse sólo haciendo 
referencia a las capacidades en sí mismas, sino que hay que 
introducir la noción de derechos. Podría resultar, entonces, 
que las nociones de nivel de vida o bienestar, en apariencia 
inocentes y descriptivas, podrían contener consideraciones 
sobre aquellos bienes que se cree que son un derecho básico 
para la gente, como en efecto se considera el que pueda res
pirar aire limpio sin tener que desplazarse a ningún otro lado. 
Sin embargo, no se piensa que tenga un derecho similar para 
ir a un lugar turístico caro para pasar las vacaciones de invier
no. No es muy aceptable la idea de tomar como punto de 
partida los derechos; la noción de derechos humanos bási
cos parece muy oscura y parece una mejor opción llegar a ella 
desde la perspectiva de las capacidades humanas básicas. Es 
preferible que las capacidades hicieran la tarea, y si se va a tener 
un lenguaje o una retórica de derechos, que se derivaran de 
las capacidades y no al revés. 

Sin embargo, queda un problema pendiente: cómo se 
debe considerar la relación entre los conceptos de capacida
des y derechos. Las preguntas con respecto a las capacidades 
y cómo identificarlas sugieren que se necesitan ciertos lími
tes en el tipo de capacidades que se van a tomar en cuenta 
cuando se piense sobre la relación entre capacidad por un 
lado y el bienestar o nivel de vida por el otro. De hecho, se 
ha profundizado algo en este punto, al comenzar a hablar 
de capacidades básicas y, al parecer, resulta difícil no tomar 
en cuenta la noción de algo como la capacidad básica o (si 
se adopta la sugerencia antes mencionada) un conjunto 
básico de capacidades. 

¿De dónde provendrán tales límites?Tradicionalmente se 
derivan de la naturaleza o de las convenciones sociales, o quizá 
de una combinación más elaborada de ambas. Sen trae a co
lación el admirable ejemplo deAdam Smith, del hombre con 
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camisa de lino, el hombre que no puede aparecer en público 
sin su camisa de lino debido a las reglas y expectativas de su 
sociedad. Y ahí Sen argumenta que en este caso una variación 
en el espacio de los bienes puede corresponder con una cons
tancia en el espacio de las capacidades. 

¿En qué sentido es básica o fundamental la capacidad de 
aparecer sin vergüenza en público (u otra capacidad más ge
neral)? La sugerencia podría ser que se deriva de algún hecho 
universal y fundamental de los seres humanos. ¿Pero qué tipo 
de hecho tendría que ser: que la gente desea aparecer en pú
blico sin sentirse avengonzada, que lo necesitan, que la ver
güenza es una reacción humana universal, o qué? Se trata de 
una pregunta que tiene que ver con la forma en que se repre
sentan los hechos humanos universales. ¿Tienen que estar 
representados en sí mismos en términos de capacidades, o más 
bien de necesidades, impulsos, deseos o frustraciones? ¿Se 
abandona de nuevo la terminología de las capacidades cuando 
se buscan sus bases naturales? 

En cualquier caso, permanece la pregunta de hasta qué 
punto las capacidades relevantes para determinar los proble
mas relativos al bienestar y el nivel de vida tienen todas una 
base natural. Existe la sospecha de que el asunto tiene que ver 
con una mezcla de naturaleza y convención. Es posible que 
hasta cierto punto uno se base en consideraciones provenientes 
de las teorías de la naturaleza humana, pero pasado este pun
to se tendrá que apelar a los significados culturales locales. 

Entonces, se concluye que la noción de capacidades es una 
aportación muy importante al pensamiento en torno a estas 
cuestiones básicas de los intereses humanos, lo que aleja un 
buen trecho la noción más limitada de intereses económicos, 
o, nuevamente, del nivel de vida en su acepción más conven
cional. En este sentido el autor concuerda totalmente con Sen. 
No obstante hay muchas preguntas pendientes con respec
to a qué es una capacidad y no se podrán responder sin una 
buena dosis adicional de teoría. 
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E n su conferencia" ¿Igualdad de qué?", 1 Amartya Sen cues

tionó cuál métrica deberían usar los partidarios del igua
litarismo para determinar hasta qué grado su ideal se ha alcan

zado en una sociedad determinada. ¿Qué aspecto o aspectos 
de la condición de una persona deben considerar los iguali
taristas como realmente fundamentales, y no como causa, evi
dencia o representación de lo que a su juicio es fundamental? 

Mientras que la igualdad de oportunidades para el bienestar 
logra sobrevivir a la crítica de la igualdad del bienestar realizada 
por Rawls, 2 los argumentos en contra de la métrica del bienes
tar que más tarde propuso Sen también dan cuenta de la primera. 

Sen atrajo la atención hacia algo similar a la oportunidad (a lo 
que designó "capacidad"), pero no era el bienestar-o, al menos, 
no únicamente-lo que, según Sen, toda persona debe tener 
la oportunidad de alcanzar. Por el contrario, destacó la condi

ción de la persona (por ejemplo, su nivel de nutrición) en un 
sentido primordial, que no se refleja en su acervo de bienes (por 
ejemplo, su suministro de alimentos) ni en su nivel de utilidad 
(por ejemplo, el placer o el deseo satisfecho que obtiene al con

sumir sus alimentos). Sen logró ir más allá de lo formulado por 
Rawls y propuso dos cambios de enfoque importantes: del es
tado real a la oportunidad, y de los bienes (y la utilidad) a lo que 

él en ocasiones denomina realizaciones. 

* Profesor de Teoría Política y Social del All Souls College, Oxford 
University. Fragmentos de Gerald A . Cohen, "Equality of What? 
On Welfare, Goods and Capabilities" en Amartya Sen y Martha 
Nussbaum, The Quality of Life, Clarendon Press, Oxford, 1993. 
[Traducción de Jacqueline Fortson Mayagoitia.] 

1. Amartya Sen, "Equality of What?", en S. McMurrin (ed.), Tanner Lectures 
on Human Values, Cambridge University Press, 1980. 

2. John Rawls, A Theoryof Justice, Cambridge, Harvard University Press, 1971; 
"Fairness to Goodness", Philosophical Review, núm. 84, abril de 1985; 
"Social Unity and Primary Goods", en Amartya Sen y B. Williams (eds.), 
Utilitarism and Beyond, Cambridge Univesity Press, 1982; "Justice as 
Fairness, Political not Metaphysical", Philosophyand PublicAffairs, núm. 
14, verano de 1985; "Citizens' Needs and Primary Goods", inédito, 1986. 

En mi opinión, la respuesta de Sen a su propia pregunta 
representó un gran avance en la reflexión contemporánea 
sobre el tema. Pero, a menudo, un pensador que logra una 
revolución describe de manera incorrecta sus propios logros 

y aquí se argumentará con detalle que el trabajo de Sen cons
tituye uno de estos casos. Se distanció de la visión de Rawls 

y de otros autores en dos direcciones ortogonales entre sí. Si 
Rawls y los bienestaristas se centraron en lo que una perso

na recibe en utilidad o bienes, Sen puso atención a lo que esta 
persona recibe en un espacio entre la utilidad y los bienes (la 
nutrición es producto del suministro de bienes y genera utili

dad), pero también destacó lo que una persona puede obtener, 
en contraste con lo que sólo de hecho obtiene. La incorrecta 
descripción de Sen de sus logros radica en su apropiación de 
la palabra capacidad para describir sus dos nuevos plantea
mientos, de modo que su postura, como él la presentó, se ve 

un tanto desfigurada por la ambigüedad. A continuación se 
expone dicha ambigüedad en el uso del término capacidad 
(y sus términos afines) y también se propone una respuesta 

a su pregunta (que da título a este trabajo) que se aparta 

modestamente de la suya. 

SEN Y LA CAPACIDAD 

a] Una razón importante que Rawls dio para favorecer el pos

tulado de los bienes primarios apunta a la igualdad de opor
tunidades para el bienestar. A efecto de refutar dicha propues
ta con mayor rigor, me baso en el fundamental trabajo de Sen 

titulado" ¿Igualdad de qué?" Ese artículo también presenta 
un argumento persuasivo en contra de la métrica bienestarista 
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La capacidad y el ejercicio de la 

capacidad forman sólo una parte 

del estado intermedio del mediestar. 

Lo que los bienes hacen a las 

personas no equivale a lo que la 

gente es capaz de hacer con ellos ni 

a lo que la gente realmente hace 

con ellos 
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y, aunque Sen no abordó la igualdad de oportunidades para 
el bienestar, su razonamiento en contra de la equidad del bien
estar se extiende fácilmente a la primera. A continuación 
expongo y respaldo los argumentos negativos de Sen, tras lo 
cual argumento que la propuesta positiva que presenta a cam
bio -la igualdad de la capacidad- padece una severa obs
curidad discursiva. 

El argumento de Sen en contra de la métrica de los bie
nes primarios fue simple pero poderoso. Planteó que las per
sonas, por diferencias de constitución y ubicación, requie
ren distintas cantidades de bienes primarios para satisfacer 
las mismas necesidades, de manera que "juzgar la ventaja en 
términos de bienes primarios lleva a una moralidad parcial
mente ciega".3 Así, centrarse en los bienes como tales, y no 
en lo que éstos hacen a los seres humanos" es, como bien dijo 
Sen, un "impedimentofetichisti'.4 O, como expresó después: 
"Lo que la gente obtiene de los bienes depende de muy di
versos factores, y juzgar las ventajas personales sólo a partir 
del monto de los bienes y servicios que alguien posee puede 
resultar por demás engañoso [ ... ]Parece razonable pasar de 
una propuesta que destaca los bienes como tales a una que 
centra la atención en lo que los bienes hacen a los seres hu
manos" .5 El principio de igualdad condena que la provisión 
de bienes sea igual para una persona físicamente apta que para 
una parapléjica, toda vez que se requieren muchos más recur
sos para que esta última adquiera movilidad, necesidad ante 
la cual una métrica de la provisión de riqueza es ciega.6 

b] Al plantear sus críticas, Sen utilizó el término capa
cidad y se apropió de él para denotar su propia contra
propuesta positiva. En mi opinión, en" ¿Igualdad de qué?", 
Sen abarcó con ese término dos aspectos distintos de la 
condición de una persona, y esa inadvertida dualidad ha 
persistido en sus escritos posteriores. Ambos aspectos, o di
mensiones de la evaluación, debieran despertar un interés 
igualitario, pero uno de ellos no se alcanza a describir bien 
con el término capacidad. El haber identificado esa segun
da dimensión constituye una contribución particularmente 
impresionante al entendimiento normativo, pero es justo 
esa dimensión la que no se logra percibir con facilidad en 
la exposición de Sen debido al uso de una nomenclatura am
bigua y desafortunada. 

3. Amartya Sen, " Equality ... ", op. cit., p. 216 . 
4. /bid., p. 218; véanse también de Amartya Sen, "Ethicallssues in lncome 

Distribution: National and lnternational ",en Resources, Values and Deve
lopment, Oxford, 1984, p. 294; Commodities and Capabilities, North
Holland, Amsterdam, 1985, p. 23, y The Standard of Living, Cambridge 
UniversityPress, 1987, p.15-16y22. 

5. Amartya Sen, Choice, Welfareand Measurement, Blackwell, Oxford, 1982, 
p. 29·30. 

6. Amartya Sen, " Equality ... ", op. cit, p. 218. 
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Como se ha visto, Sen llegó a lo que denomina capacidad 
mediante una reflexión sobre los principales candidatos para 
evaluar el bienestar de que se disponía en ese momento, cuan
do dio su conferencia de 1979, a saber: la utilidad o el bien
estar, y los bienes primarios rawlsianos.l Sen abogó por una 
métrica del bienestar (well-being) que midiera algo ubicado 
entre !os bienes primarios y la utilidad en un sentido que ahora 
se explica; un algo que, por sorprendente que parezca, se había 
dejado de lado en la bibliografía anterior y que él denominó 
capacidad. "Lo que le falta a este marco conceptual8 es una 
noción de 'capacidades básicas': la capacidad de una perso
na para hacer ciertas cosas básicas. "9 Sin embargo, tal carac
terización de la dimensión fa!tante difería de otra que Sen 
ofrecía en el mismo texto, y que se apegaba más a su argumento 
para la nueva perspectiva. 

De acuerdo con dicho argumento, como se ha visto, es 
necesario prestar atención a lo que los bienes hacen a (o por) 
los seres humanos, al margen de la utilidad que les confieren. 
Sin embargo, haber denominado capacidad a lo que los bie
nes proveen a los seres humanos fue un error porque, incluso 
cuando la utilidad se ha dejado a un lado, no es cierto que lo 
único que los bienes hacen por la gente sea otorgarle capacidad 
-es decir, dotarla con la capacidad de hacer cosas-, o que eso 
sea lo único importante que hacen por ella, o que eso sea lo 
único que hacen por ella que realmente importe desde un 
punto de vista igualitario. Al denominar su perspectiva igual
dad de capacidades bdsicas, Sen no logró delinear la forma y el 
tamaño reales de una de las dimensiones que había descubier
to, y que ahora intentaré describir. 

Es, sin lugar a dudas, falso plantear que el único efecto 
importante a que el paquete de bienes primarios da lugar en 
una persona radica en, o se deriva de, su reacción mental ante 
lo que éstos hacen por ella. También está presente lo que los 
bienestaristas ignoran: lo que los bienes hacen por la perso
na; lo que ésta obtiene de ellos, aparte de su reacción mental 
ante o su evaluación de tal servicio. Denominaré a tal efecto 

7. Otro candidato también muy importante, pero que entonces no se había 
publicado aún, es la igualdad de recursos, que se encuentra en R. Dworkin, 
"Equality of Welfare", Philosophy and Public Affairs, núm. 1 O, verano de 
1981. Un ejercicio bastante útil-y dificil- sería distinguir cada una de 
las dos dimensiones de Sen (que se describirán a continuación) de la di
mensión de Dworkin relacionada con los recursos. (Para algunas obser
vaciones pertinentes, véase la excelente refutación de Sen a la critica de 
Dworkin en Amartya Sen, "Rights and Capabilities", en T. Honderrich (ed.), 
Morality and Objectivity: A Tribute to J. L. Mackie, Routledge and Kegan 
Paul, Londres, 1984, pp. 321-323.) 

8. Es decir, el marco de la discusión se reducía a los reclamos en contra de 
los bienes primarios y la utilidad como medidas de bienestar, y dentro de los 
"bienes primarios", a los bienes en el sentido más llano. Este subconjunto 
de bienes primarios es el que resulta pertinente aquí. 

9. AmartyaSen, "Equality ... ", op. cit., p. 218. 

de los bienes, que no es propiamente la utilidad, mediestar 
(midfore), porque en cierto modo se ubica a medio camino 
entre los bienes y la utilidad. El mediestarestá constituido por 
estados de la persona que son producto de los bienes; esta
dos en virtud de los cuales los niveles de utilidad toman sus 
valores. Se trata de una condición "posterior" a "tener bienes" 
y "anterior" a "tener utilidad". 10 

El mediestar representa una agrupación heterogénea por
que los bienes hacen por la gente varios tipos de cosas: 1) dotan 
a las personas de capacidades que cada quien puede utilizar 
o no hacerlo; 2) mediante el ejercicio que las personas hacen 
de esas capacidades, los bienes contribuyen a la realización 
de actividades valiosas y al logro de estados deseables, y 3) pro
ducen otros estados deseables directamente, sin necesidad de 
que sus beneficiarios ejerzan capacidad alguna (por ejemplo, 
los bienes que acaban con los insectos que causan el paludis
mo). La capacidad (propiamente nombrada) forma parte, en
tonces, del mediestarporque no puede excluirse de lo que los 
bienes confieren a la gente; sin embargo, también es cierto 
que la capacidad no agota esa serie de cosas. 

Resulta extraordinario que el mediestar no se hubiese des
cubierto antes, y de ahí que la propuesta reorientadora de Sen 
haya sido profunda y liberadora, si bien sorprendentemente 
sencilla. Él tan sólo afirma que en la tarea de evaluar el bienes
tar de una persona se debe tomar en cuenta su condición, 
independientemente de la utilidad que los bienes tienen para 
ella. Se debe, por ejemplo, considerar su nivel de nutrición, 
y no sólo su provisión de alimentos, como hacen los rawlsia
nos, o la utilidad que esa persona obtiene al consumir sus 
alimentos, como hacen los bienestaristas. 11 

No obstante, esta reorientación significativa y esclarecedora 
de ninguna manera equivale a centrarse en la capacidad de una 
persona, en ningún sentido llano. La capacidad y el ejercicio 
de la capacidad forman sólo una parte del estado intermedio 
del mediestar. Lo que los bienes hacen a las personas no equivale 
a lo que la gente es capaz de hacer con ellos ni a lo que la gente 
realmente hace con ellos (ni tampoco es idéntico a una combina
ción de ambas). Sin duda, en general se cumple que una per
sona debe hacer algo con un bien (ingerirlo, ponérselo, entrar 
en él, etcétera) con el fin de verse beneficiada, pero eso no 
siempre es cierto y, aun cuando lo es, se debe distinguir lo que 
el bien hace por la persona de lo que la persona hace con él. 

El caso de los alimentos, que, por supuesto, ha ocupado 
bastante a Sen, ilustra mis argumentos. Lo que los alimentos 
hacen de forma primordial por las personas es nutridas. Lo 

1 O. Amartya Sen, Commodities and Capabilities, op. cit., p. 11. 
11. Amartya Sen, Choice, Welfare and Measurement, op. cit., "Introduc

ción", p. 30. 
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común es, claro está, que la gente se nutra al alimentarse por 
sí misma, ejerciendo la capacidad de nutrirse que la posesión 
de alimentos le confiere. Pero el hecho de que la comida dé a 
una persona la capacidad de nutrirse (a sí misma) no equiva
le (y por lo general es menos importante) al hecho de que le 
permita estar nutrida. Decir que la comida permite a una 
persona estar nutrida es decir que la comida hace posible que 
esa persona esté nutrida. Que ella suela realizar esa posibili
dad por sí misma es un hecho adicional (y por lo común me
nos importante). Más aún, cuando se pregunta qué tan nu
trida está una persona, no se cuestiona qué tan bien se ha 
nutrido (a sí misma), aunque la respuesta a ambas preguntas 
será casi siempre la misma y el interés se centra, principalmen
te, en la respuesta a la primera.I 2 

La diferencia entre el mediestary la capacidad (propiamen
te dicha) resultará tal vez más evidente si se reflexiona un poco 
acerca de los bebés. Los bebés no se mantienen a sí mismos 
mediante el ejercicio de capacidades. Sin embargo, no es cierto 
que, en el caso de los bebés, los bienes generen sólo utilidad 
y nada más digno de mención. Cuando la comida se destina 
al consumo de un adulto y un bebé, permite a ambos estar 
nutridos; el hecho de que sólo el adulto es capaz de nutrirse 
a sí mismo no significa que sólo él pueda obtener el mediestar; 
el bebé también lo obtiene. Así pues, el mediestar-el produc
to de los bienes que genera, a su vez, utilidad-es más amplio 
que la capacidad y, por tanto, ésta es inadedcuada para desig
nar el mediestar. 

Si la comida no ayuda a establecer con suficiente solidez 
mi postura, puesto que los bebés efectivamente chupan y 
mastican, considérese la ropa. La colaboración del bebé no 
es necesaria cuando sus padres le confieren el mediestar de 
la tibieza y la protección al vestirlo. O considérese el medies

tarque ofrece la nutrición por suero en un hospital-en este 
caso a un bebé o a un adulto por igual- o, en ese sentido, 
el mediestar que ofrecen los rayos del sol. En estas instan
cias no hay un ejercicio relevante de la capacidad por parte 
de los agentes beneficiados, pero sí hay un beneficio impor
tante que puede describirse en términos no bienestaristas, 
del mediestar. Por tanto, el concepto de capacidad no es su
ficientemente amplio para abarcar una de las dimensiones 
que Sen desea identificar. 

12. Sen hace una de las distinciones en las que aquí se insiste: "Aunque los 
bienes y los servicios son valiosos, no son valiosos en sí mismos. Su va
lor radica en lo que pueden hacer por la gente o, más bien, en lo que la 
gente puede hacer con ellos " (Amartya Sen, "Goods and People " , en 
Resources .. . , op. cit., p. 51 O). Entonces, ¿por qué Sen rechaza su primera 
y, desde este punto de vista, superior propuesta en favor de la segun
da? Porque, se supone, su interés es defender la libertad, que es un de
seo distinto al mediestar. 
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Dos motivos poderosos exigen atender a algo más que no 
sean los bienes o la utilidad cuando se aborda la política 
igualitaria, pero cada uno de ellos apunta a elementos dife
rentes. Por un lado, existen buenas razones para considerar 
lo que una persona puede lograr, independientemente de su 
estado actual, pero también existe una buena razón para no 
restringir la evaluación de ese estado actual a un análisis de 
su acervo de recursos o a una evaluación de su nivel de utili
dad. Se trata de puntos distintos, y el lenguaje de la capacidad 
cubre, con buenos resultados, sólo el primero. 

La ambigüedad que se ha tratado de exponer aparece en 
varias frases de Sen, incluida la siguiente, en apariencia in
ofensiva: "lo que la gente obtiene de los bienes". En una pri
mera lectura, en la que "obtiene" significa (grosso modo) 
"extrae", obtener algo de los bienes representa un ejercicio de 
la capacidad. Sin embargo, "obtiene" también puede signi
ficar, de forma más pasiva, "recibe de", y, en ese sentido, no 
se requiere capacidad para recibir algo de los bienes. Los teó
ricos que apoyan la propuesta de los bienes (y el bienestar) 
ignoran (algo de) lo que la gente obtiene de los bienes en 
ambos sentidos de la frase, pero, aunque sólo la primera acep
ción se relaciona con la capacidad, la segunda denota un as
pecto cuando menos de igual importancia. 

e] En el discurso de Sen, tener una capacidad es ser capaz 
de lograr una serie de lo que él llama realizaciones o funcio
namientos. Pero Sen caracteriza estos funcionamientos de 
forma diferente en diversas ocasiones y, por tanto, agrega más 
imprecisión a su punto de vista. 



o 

En ocasiones, si se conserva el significado común de rea
lización o funcionamiento, y de acuerdo con la glosa origi
nal de Sen sobre la capacidad como "ser capaz de hacer cier
tas cosas básicas", 13 un funcionamiento es, por definición, 
una actividad, algo que una persona realiza. 14 "¿Puede la 
persona leer y escribir? ¿Puede participar en la vida comuni
taria?"15 son preguntas que indagan sobre los funcionamien
tos de las personas en este sentido familiar del término. Pero, 
en otras ocasiones, éstos no son, por definición, actividades, 
sino todos los estados (deseables) de las personas, y, en con
secuencia, "estar bien nutridos", "no padecer paludismo" y 
"no padecer alguna enfermedad que se pueda prevenir"16 son 
ejemplos de funcionamientos, aunque, al no ser actividades, 
no son funcionamientos en el sentido usual de la palabra. 

13 . Amartya Sen, " Equality ... " , op. cit., p. 218 (se añadieron las cursivas). 
14. "Los 'funcionamientos ' son lo que la persona logra hacer con los artfcu

los [ .. . ]a su disposición" (Amartya Sen, Commodities and Capabilities, op. 
cit., p. 10) 

15 . Amartya Sen, " The Living Standard", Oxford Economic Papers , núm. 6, 
1984, p. 84 . 

16. !bid., y véase también Amartya Sen, " Weii-Being, Agency and Freedom: 
The Dewey Lectures 1984" , Journal of Philosophy, núm. 82 , abril de 1985, 
p. 197 . Estos ejemplos se incluyen en la caracterización de los funciona
mientos como " actividades[ ... ] o estados de ser o exi stir ", ibid., p. 197 . 
En algún lugar Sen describe el " esta r bien nutrido " no como un funci o
nam iento, sino como una capacidad, pero tal vez se t rate de un lapsus. 
Véase Amartya Sen, The Standard of Living, op. cit ., p. 18. 

Cuando Sen escribe que "los funcionamientos son [ ... ] 
rasgos personales; expresan lo que una persona está hacien
do" , 17 sitúa a cada lado del punto y coma sus dos definicio
nes incompatibles: una amplia y la otra restringida, ya que 
no todos los rasgos personales -y no todos los rasgos per
sonales que Sen desea abarcar- son cosas que una persona 
está haciendo. A diferencia de leer y escribir, no padecer palu
dismo es algo que uno no puede realizar. En otra parte se ofrece 
una definición más amplia de realizaciones o funcionamien
tos, según la cual "éstos denotan lo que una persona hace o 
logra'', 18 y es cierto que no padecer paludismo es algo que uno 
puede lograr, pero se trata, sin duda, de algo de suma impor
tancia en términos del mediestar, aun cuando el crédito por 
lograrlo no corresponda a uno. 

El mismo Sen apunta que no padecer paludismo se puede 
deber a una "política pública antiepidémica". 19 Lo que no 
logra reconocer es la incongruencia de considerarlo, en ese 
sentido, como algo que una persona logra como ejercicio 
de alguna capacidad. Sin embargo, Sen no desearía excluir 
la libertad de no padecer paludismo, obtenida de forma hete
rónoma, del equilibrio general sobre "cómo está" una per
sona. Y esto comprueba que tiene un interés en promover for
mas de mediestar que no se derivan de su interés en promover 
los argumentos de la capacidad como tal. De hecho, se pue
de ir más allá: las carencias de la gente en las que Sen mds 
desea que se ponga atención son carencias de mediestar, que 
no son, propiamente, carencias en capacidad, y cuya miti
gación no siempre necesita de un aumento en la capacidad 
de quien las sufre. Sen se interesa en la gente que está "mal 
alimentada, desnutrida, desprovista de un techo y enfer
ma" ,2° que carece "de ropa, de la posibilidad de ser alojado 
en algún sitio, etcétera". 21 Hay una diferencia entre poder 
ser alojado y poderse alojar (por uno mismo). El tener de
recho a los bienes posibilita que las personas alcancen los 
estados deseables. Éstas por lo general realizan tales posi
bilidades por sí mismas, mediante el ejercicio de su capa
cidad para hacerlo. No obstante, con respecto a lascaren
cias que más ocupan a Sen, son las posibilidades las que 
importan, y las capacidades correspondientes adquieren 
relevancia sólo de manera derivada. 

En algún lugar, 22 Sen exalta la importancia de "la habili
dad de una persona para funcionar sin deficiencia nutricional" 
y de "la capacidad para evitar una deficiencia nutricional" . 

17. Amartya Sen , " Rights and ... ", op. cit . 
18. Amartya Sen, " The Living ... ", op. cit. 
19. Amartya Sen, Commodities and Capabilities, op. cit. p. 16. 
20. /bid., p. 21 . 
21. /bid., p. 73. 
22 . El aut or carece de la fuente en don de se expresan estas frases. 
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Funcionar y evitar son actividades genuinas, 23 pero el deseo 
generativo aquí no es la propia actividad, sino tan sólo la falta 
de deficiencia nutricional, pero en estas frases se pierde la 
deseabilidad fundamental de evitar tal deficiencia nutricional. 
No se da en el clavo al afirmar que la comida es deseable porque 
permite a una persona evitar la deficiencia nutricional, como 
si desempeñar esa actividad fuera lo (más) importante aquí. 
Una vivienda digna, por cambiar de ejemplo, es un bien pri
mario que contribuye a que una persona tenga buena salud, 
y aunque esto suele ser así, sería falso afirmar que le ayuda a 
mantenerse a sí mismo en buena salud. Si esa persona se 
mantiene a sí misma en buen estado de salud o no es una 
cuestión muy sutil, y la respuesta negativa a la misma es con
gruente con la bendición higiénica provista por una vivien
da digna. De modo más general, "el tipo de vida que llevo" 
de ninguna manera puede identificarse con lo que "logro 
'hacer' o 'ser"', 24 a menos que también se entrecomille "logro". 
Hay muchos beneficios que se obtienen que, literalmente, no 
se logran obtener. 

Se puede concluir que, si bien el acento de Sen en lo que 
los bienes hacen por las personas, aparte de la reacción men
tal que inducen, es original y esclarecedor, se ve limitado de 
forma innecesaria cuando el objeto de interés se describe en 
términos de funcionamiento y capacidad. En la medida en 
que comprende todo lo que "los bienes hacen por las perso
nas" ,25 el mediestar no puede identificarse ni con la capaci
dad ni con lo que Sen denomina funcionamiento; tampoco 
se puede descomponer en ambos factores sin una ampliación 
confusa de los significados de las palabras. 

d] ¿Por qué usó Sen los términos capacidad y funciona
miento para expresar ideas para las que éstos no resultan 
adecuados? Porque, planteo como hipótesis, tenía en mente 
algo además del mediestar, a saber: la libertad, y creyó de ma
nera errónea que prestar atención al mediestar de una persona 
-al o que ésta obtiene de los bienes, además de la utilidad final 
que se deriva de ello- es prestar atención a qué tanta liber
tad tiene la persona en el mundo. Tanto la representación 

23. La habilidad de funcionar sin alguna deficiencia nutricional es un tanto más 
engañosa. Uno cuenta con esa habilidad si, y sólo si, hay algo que pueda 
hacer y carece de deficiencia nutricional, pero, en general, la caracteriza· 
ción del resultado como una habilidad se debe al primer término de este 
enunciado de condiciones necesarias y suficientes, más que al propio buen 
estado nutricional . 

24. Amartya Sen, Commodities and Capabilities, op. cit., p. 28; cf. ibid., p. S 1, 
donde se describe el bienestar como dependiente de" los logros particu
lares de una persona: el tipo de 'ser' que ésta logra tener". Lo anterior es 
del todo improbable cuando los términos "logros" y "lograr" se toman 
de forma literal, y (véase apartado 4) Sen tiene una razón para querer que 
el sentido literal de los términos resuene. 

25. Véase la caracterización del mediestar que arriba se hizo. 
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incorrecta de todos los estados deseables como resultado del 
ejercicio de la capacidad, como la tendencia a representar todos 
los estados deseables como actividades, reflejan un interés en 
la libertad distinto-aunque Sen no lo haya distinguido con 
claridad- del movimiento de la utilidad y los bienes hacia 
el mediestar. 

Hay razones para incorporar la noción de libertad en el 
discurso igualitario, pero ése es un ejercicio distinto a justi
ficar las tesis del mediestarcomo tales. Existen dos poderosos 
motivos para apuntar a algo más que no sean los bienes o la 
utilidad en una caracterización comprehensiva del bienestar, 
pero las motivaciones justifican dos claras desviaciones de 
cada una de esas métricas: la posesión de los bienes y el dis
frute o la utilidad no son los únicos estados reales relevantes 
y -aquí es donde entra la motivación de la libertad-lo que 
importa es no sólo los estados alcanzados sino la variedad de 
estados que el sujeto puede lograr. 

De acuerdo con Sen, "la categoría de las capacidades re
sulta idónea para reflexionar sobre la idea de la libertad para 
hacer", 26 puesto que "la capacidad para funcionar refleja lo 
que la persona puede hacer". 27 Así, "el concepto de capaci
dades es un tipo de noción cercana a la de 'libertad', 28 y los 
vectores de realizaciones (funcionamientos) accesibles a una 
persona determinan su libertad de bienestar". 29 Todo eso 
puede ser cierto sobre la capacidad, propiamente (más o 
menos) dicha, pero no es aplicable a la capacidad cuando el 
término se utiliza para denotar la dimensión completa del 
mediestar situada entre los bienes y la utilidad. Sen intenta 
dar al término capacidad un carácter robusto: lo asocia con 
la idea marxista respecto de una persona que realiza su po
tencial por medio de la actividad, en contraste con la idea de 
una persona que encuentra su summum bonum en el consu
mo pasivo. 30 Sin embargo, en la construcción más amplia que 
él mismo hace del concepto, como mediestar, la capacidad 
abarca demasiado como para ofrecer "la perspectiva de la li
bertad en el sentido positivo" .31 

26. Amartya Sen, "Rightsand Capabilities", op. cit., p. 316. Cf. "Economics 
and the Family", en Resources, Values and Development, op. cit., p. 376. 

27. Amartya Sen, "Rightsand Capabilities", op. cit., p. 317. 
28. Amartya Sen, Commodities and Capabilities, op. cit., p. 14. 
29. Amartya Sen, "Weii-Being, Agency and Freedom ", op. cit., p. 201. 
30. Para citas pertinentes de Marx, véanse "Development: Which Way Now?", 

en Resources, Values and Development, op. cit., p. 497; "Goods and 
People", op. cit., p. 512, y TheStandardofLiving, op. cit., p. 37. 

31. Amartya Sen, "Economics and the Family" , Asia Development Review, 
núm. 1, 1983, p. 376. El enunciado continúa: "Quién puede hacer qué, 
en vez de quién tiene qué conjunto de artículos, o quién obtiene cuánta 
utilidad". El punto es, sencillamente, que lo que la gente puede hacer 
con sus artículos no es idéntico a lo que éstos hacen (o pueden hacer) 
por ellos . 



o 

En "Capability and Well-Being" Sen afirma que "la capa
cidad refleja la libertad de una persona para elegir entre dife
rentes formas de vida''. Esta formulación identifica, en cierta 
forma, la capacidad con la libertad de elección (cuánto lo haga 
depende de lo que refleja signifique aquí: podría significar es). 
La descripción que Sen hace del rico que ayuna, quien "tiene 
la capacidad de estar bien nutrido, pero elige no estarlo", es 
congruente con semejante caracterización de la capacidad.32 

No obstante, en otros escritos Sen denomina capacidad a 
algo muy distinto de la libertad de elegir comer o no, a saber, 
a estar libre del hambre,33 aunque, de hecho, estar libre del 
hambre es estar bien nutrido. Lo que el rico que ayuna tiene 
no es la habilidad de elegir, sino lo que elige no tener. Estar libre 
del hambre remite a la ausencia deseable de una privación, el 
tipo de libertad que hasta los seres que no son sujetos pueden 
tener. Las plantas sanas pueden estar libres de pulgones, y las 
casas en buen estado están libres del deterioro. 

A diferencia de la libertad de elegir entre comer o no ha
cerlo, estar libre del hambre no es constitutivamente libertad 
de hacer cualquier cosa. Sen habla del ejercicio de capacidades 
como estar libre del hambre y de paludismo, 34 pero éstas no 
son libertades que se ejerzan. El uso que hace del término ca
pacidad tanto para la libertad de evitar la enfermedad35 como 
para estar libre de ella36 muestra que, en su intento por incluir 
los tan distintos aspectos que le interesan en la rúbrica única 
de capacidad, acaba haciendo mal uso del término libertad. 

Cuando Sen presentó la idea de igualdad de capacidad en 
"¿Igualdad de qué?" fue modesto en sus aseveraciones y se 
refirió a ella como "una guía parcial para la parte de bondad 
moral que está asociada con la idea de igualdad". 37 Cinco años 

32. Amartya Sen, "Capability and Weii-Being", op. cit., p. 38. 
33. /bid., p. 41. 
34. Loe. cit. 
35. /bid., p. 6. 
36. /bid' p. 41. 
37. Amartya Sen, "Equality of What?", op. cit., p. 220 

más tarde su afirmación sobre la nueva perspectiva fue mucho 
más contundente, toda vez que, en las conferencias Dewey, 
Sen planteó que "el rasgo primordial del bienestar se puede 
considerar en términos de cómo una persona puede funcionar, 
en un sentido bastante amplio de la palabra", y que "el cál
culo de los vectores de realizaciones o funcionamientos ofrece 
una visión más plausible del bienestar" que la que ofrecen otras 
concepciones.38 En otra parte se aconseja que al evaluar "el 
bienestar y la ventaja'' hay que centrarse "en la capacidad para 
funcionar, es decir, en lo que una persona puede hacer o ser". 
Su utilidad sólo es evidencia de la ventaja de una persona en 
ese sentido central,39 y los bienes a su disposición (que aquí 
se denominan su opulencia) son sólo causas de esa ventaja. 40 

La posición de mediestar entre los bienes primarios y la uti
lidad -así construida- se da como razón para tratarle como 
la dimensión medular del valor. 

Éstas son afirmaciones fuertes, pero se aceptan con mayor 
facilidad ahora que los funcionamientos se describen en 
forma explícita como dimensiones del "hacer y del ser", de 
modo que tanto actividades como estados del ser quedan 
incluidos en la rúbrica del funcionamiento. 41 Lo que no se 
puede aceptar es el carácter vigoroso asociado que surge 
cuando Sen añade que "el rasgo central del bienestar es la 
habilidad de alcanzar funcionamientos valiosos". 42 Ello 
sobreestima el lugar que ocupan la libertad y la actividad 
en el bienestar. (j 

38. Amartya Sen, "Weii-Being and Agency", ensayo inédito, 1987, p. 197 (se 
añadieron las cursivas). Véase ibid., p. 195, donde de forma implícita se iden
tifica el tener bienestar con los funcionamientos, cf. Amartya Sen, Commo
dities .. . , op. cit., pp. 25 y 51, y The Standard of Living, op. cit., p. 16. 

39. Y, a menudo, se trata de evidencia poco confiable, ya que la gente tiende 
a ajustarse a las condiciones adversas. 

40. Amartya Sen, Commodities ... , op. cit., prefacio. Cf. ibid. p. 52. (En senti
do estricto, opulencia es una magnitud que sobreviene a la disposición de 
los bienes: véase ibid., p. 58.) 

41. Amartya Sen, "Weii-Being, Agency and Freedom ", op. cit., p. 197. 
42. /bid., p. 200. 
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CAPACIDADES, BIENES Y REALIZACIONES 

E n "Poor, Relatively Speaking" (Pobre, relativamente hablan
do), Amartya Sen intentó esclarecer la diferencia entre 

lo absoluto y lo relativo. En su opinión, existe un espacio en 
que el nivel de pobreza debe definirse en términos absolutos 
(esto es, invariables en el tiempo y el espacio), pero ese espa
cio no es el de los bienes. ¿Cuál es, entonces? 1 

En Commodities and Capabilities (Bienes y capacidades), 2 

Sen afirmó que dicho espacio es el de las capacidades. 3 Más 
adelante amplió esta noción para incluir no sólo la medición 
de la pobreza sino también la del nivel de vida. 4 El concepto 
de capacidades suscitó un debate muy acalorado con John 
Muellbauer5 y Bernard Williams. 6 A la luz de dichos debates, 
me propongo retomar el problema de la aplicación empíri
ca de una medición de la pobreza basada en las capacidades. 
Al hacer esto, será útil, en un momento posterior, una des-

1. Amartya Sen, "Peor, Relatively Speaking", Oxford Economic Papers, 1981; 
extractos de este artículo se incluyen en este número de Comercio Exterior. 

2. Nota de la traducción: los conceptos de Amartya Sen capabilities y function
ings se han traducido como capacidades y realizaciones. 

3. Amartya Sen, Commodities and Capabilities, North Holland, Amsterdam y 
Nueva York, 1985. 

4. Amartya Sen, "The Standard of Living", en Geoffrey Hawthorne (comp .), 
The Standard of Living: Tanner Lectures of Amartya Sen, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1987. 

5. J. Muellbauer, "Comment", en ibid. 
6. B. Williams, "Comment", en ibid. Nota del coordinador del número: extrac

tos de este comentario se han incluido en esta misma edición de Comercio 
Exterior. 



viación breve para examinar los problemas similares que se 
derivan de la aplicación de otras medidas relativas a la pobreza, 
en particular la de Townsend. 

Los tres niveles clave en la teoría de Sen son las capacida
des, las realizaciones y los bienes. Tras éstos se encuentran las 
características materiales de los bienes, las características 
personales de los miembros de la unidad económica, así como 
sus gustos y el entorno físico, social y político en el que vi
ven. Las capacidades deben satisfacerse a fin de que las per
sonas puedan funcionar en cualquiera de las muchas formas 
en que elijan hacerlo. Pero para saber que los individuos tienen 
esas capacidades garantizadas hay que conocer los requeri
mientos de recursos, que están determinados por el ambiente, 
sus características personales y las características materiales 
de los bienes. Una vez que se sabe que la gente tiene sus ca
pacidades garantizadas, lo que se observa son sus realizacio
nes. Para evaluar éstas, Sen evita deliberadamente una mé
trica de utilidades y, por tanto, persiste el problema de agregar 
las realizaciones para obtener una medición similar de bien

estar. Se analizará este espino-
so asunto más adelante. 

único elemento posibilitador es la libertad de elección. El 
consumidor neoclásico practica un juego contra la natura
leza y es un tomador de precios. Mientras haya libertad de 
elección, podrá optimizar. La única restricción es la dispo
nibilidad de recursos. En la teoría neoclásica no se concibe 
que cierto nivel de recursos pueda ser insuficiente ni tampoco 
excesivo. El individuo hace lo mejor que puede, dados sus 
recursos. Si se alcanza un óptimo, no hay nada más. El nivel 
de utilidad logrado puede ser alto o bajo, pero, puesto que 
no se especifica un mínimo, nunca puede ser inadecuado. Si 
hay restricciones a la posibilidad de elección, el nivel de uti
lidad logrado puede ser subóptimo, pero ése es el único re
sultado indeseado en la economía neoclásica. 

Es por ello que en el análisis neoclásico nunca aparecen 
las capacidades. Para aclarar esto e introducir explícitamen
te los recursos en el esquema, véase la figura 3, la cual es una 
adaptación del esquema de Muellbauer, pero que en mi opi
nión expresa mejor el modelo de Sen. Esta figura es más ela
borada que la 1 por varios motivos. Para empezar, en el cua-

En su comentario alas confe
rencias de Sen sobre el nivel de 
vida, John Muellbauer ofrece 
una conceptualización del es-

F 1 G U R A 1 

quema de Sen, el cual se presen-
ta en la figura l . Se observa ahí 
que el entorno y las caracterís
ticas personales condicionan 
las características materiales y 
los bienes requeridos para ga
rantizar las capacidades. Una 
vez garantizadas dichas capa
cidades, lo que constituye los 
datos observables son las rea-
lizaciones. En la representa
ción de Muellbauer, existe una 
función de utilidad de las rea
lizaciones. Esto a su vez depen-
de de los gustos. 

Para aclarar un poco más las 
cosas, dibujé la figura 2, que 
ilustra el caso estándar de un 
consumidor que maximiza la 
utilidad. En este mundo, las 
realizaciones consisten princi
palmente en el consumo de 

0 bienesyelocio.Aquínointer-
vienen las capacidades, pues el 
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dro del entorno se añade el entorno macroeconómico, y en 
el cuadro de las características personales se especifican por 
separado las dotaciones iniciales, las habilidades adquiridas 
y las discapacidades (dotaciones iniciales negativas). El moti
vo para incluir las habilidades es destacar que los recursos de 
que dispone un individuo dependen tanto de sus habilida
des y discapacidades como de sus dotaciones iniciales, pero 
que el entorno influirá en los recursos disponibles, por ejem
plo, por medio del nivel prevaleciente de desempleo o infla
ción. Se añadió también un cuadro a la derecha del diagra
ma, que especifica los recursos requeridos para garantizar las 
capacidades, dados el entorno, las características personales, 
y los bienes disponibles y sus características. Aquí se ha con
siderado la posibilidad de que los requerimientos de recur
sos puedan calcularse directamente, en función de los bienes 
(dados sus precios) o de las características de los bienes (da
dos sus precios sombra). 

El meollo del argumento es, entonces, comparar los recur
sos requeridos con los existentes. El entorno vuelve a entrar 
en escena, por ejemplo, al garantizar la posibilidad de elec
ción o elevar los costos al permitir la discriminación por raza 
o género. Si los recursos son suficientes para garantizar las ca
pacidades, entonces se puede hablar de realizaciones y, por 

ende, de un nivel determinado de vida. Si los recursos son 
insuficientes, entonces el individuo tiene un conjunto trun
cado de realizaciones, y de ahí la línea quebrada. Pero en este 
caso, Sen insistiría en que no se consideren como dados los 
recursos disponibles ni el entorno existente. Es por ello que 
se han previsto algunos pasos para mejorar la posición de los 
recursos o para modificar el entorno. Se trata de un proceso 
de retroalimentación que endogeneiza los recursos y el en
torno, que en la economía neoclásica se dan por sentado. 

Ahora tendría que quedar clara la analogía con la biblio
grafía sobre la pobreza. Mi interpretación es que, según Sen, 
debe existir un conjunto de capacidades que toda sociedad 
tiene que tratar de garantizar a cada uno de sus individuos. 
Dado el entorno y los bienes disponibles, esto genera un re
querimiento de recursos mínimo para cada individuo, según 
sus características personales. Por tanto, en el espacio de los 
bienes hay una medida de pobreza relativa a la sociedad par
ticular y específica al individuo con cierto conjunto de ca
racterísticas. 

Sólo si los recursos son suficientes para garantizar las ca
pacidades se puede hablar de evaluar las realizaciones y de
terminar el nivel de vida. En caso contrario, algo debe hacerse 
para mejorar la situación. 

F 1 G U R A 3 
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CAPACIDADES: MUCHAS O POCAS 

Aún queda pendiente la tarea de operacionalizar el enfo
que de las capacidades. Es natural pensar en dichas ca

pacidades como un número reducido de rubros, como cuando 
se piensa en necesidades básicas. En algún momento duran
te su conferencia sobre el nivel de vida, Sen cita la lista de 
Pigou: "lo mínimo comprende una cierta cantidad y calidad 
de vivienda, de servicios médicos, educación, alimentos, entre
tenimiento, servicios sanitarios, seguridad en el lugar de traba
jo, etcétera"? Adam Smith, por su parte, no se refería tanto a una 
lista objetiva de necesidades mínimas, como a la conciencia so
cial de no "sentir vergüenza de aparecer en público". 8 

En su discusión de las necesidades básicas, Sen comenta 
un aspecto más general: "El punto central es la calidad de vida 
que uno puede llevar. Las necesidades de bienes para lograr 
ciertas condiciones específicas de vida pueden variar mucho 
de acuerdo con las características fisiológicas, sociales, cul
turales y otros rasgos contingentes. El valor del nivel de vida 
radica en cómo se vive, no en la posesión de bienes, lo cual tiene 
una importancia derivada y variable" .9 

Si bien con esto se establece una clara separación entre las 
necesidades básicas (Pigou) y la capacidad (de no sentirse 
avergonzado, de Adam Smith), y entre los bienes y las capa
cidades, aún no se tiene una lista de capacidades. Algunos 
ejemplos que Sen ofrece de éstas llevaron a Bernard Wlliams 
a señalar que es muy fácil caer en la trivialización del concepto 
si se le identifica con bienes ("mi capacidad de comer caviar"). 10 

Sen concibe las capacidades no como un conjunto mínimo, 
menor que el de las realizaciones. En su respuesta a Williams, 
afirma: "En efecto, las realizaciones siempre deben verse como 
n-tuplas y las capacidades como conjuntos de esos n-tuplas" .11 

Esta manera de plantearlo hace que la lista de capacidades se 
vuelva muy extensa. Pero, por otra parte, justo antes de la 
respuesta citada, Sen comenta lo siguiente en relación con un 
análisis sobre la pobreza: "La importancia de aquello que 
Williams designa capacidades básicas se hace en particular 
evidente, no tanto para definir los niveles de vida, sino para 
fijar el umbral que marca dónde empiezan la pobreza y la 
privación". 12 

7. A.C. Pigou, The Economics ofWelfare, Macmillan, Londres, 1920, p. 759. 
8. Ada m Smith, The Wealth of Nations, Cannan (ed .), Methuan, Londres, 

1776. 
9. Amartya Sen, "The Standard of Living", op. cit., p. 25 [cursivas añadidas] . 

10. Bernard Williams, "Comments", en Hawthorne, op. cit.. 
11. Amartya Sen, "The Standard of Living", op. cit., p. 109. 
12. ldem. 

¿Acaso esto implica que hay un conjunto de capacidades 
básicas, como las necesidades básicas, que se usan para de
terminar la pobreza, y que, más allá de eso, existe un conjunto 
ilimitado de capacidades que nos permite evaluar los nive
les de vida? Aunque ésta podría ser una distinción conveniente 
para el propósito de operacionalizar las capacidades para 
medir la pobreza, se debe examinar el asunto con más deta
lle. En algún punto de su argumentación, Sen conviene con 
Williams en que las capacidades deberían ser "correalizables". 
Pero, ¿el mismo conjunto de capacidades tendría que ser 
correalizable por todos, o algunos tendrían que tener unas cuan
tas y otros, muchas? Por mi parte, se desea sostener muy fir
memente que: 

a] El conjunto de capacidades sólo debe constar de unos 
pocos elementos y dicho conjunto tiene que ser el mismo para 
todos los individuos. 

b] Las capacidades deben ser correalizables. 
e] El nivel en el que pueda garantizarse una capacidad 

puede variar de una sociedad a otra, ya que esto se expresa en 
términos de bienes y recursos. (El ejemplo que ofrece Sen ilus
tra esto: la educación requiere de muy poco en Tanzania y de 
mucho en el Reino Unido.) El nivel puede elevarse con el 
tiempo, a medida que la sociedad se hace más rica. Así, la 
educación en la Inglaterra victoriana estaba garantizada con 
un nivel de recursos mucho más· bajo que en la actualidad. 

d] Un pequeño número de capacidades puede sustentar 
cualquier cantidad de realizaciones, pero el número de rea
lizaciones que alguien efectivamente disfruta estará determi
nado por sus recursos reales (por definición, superiores al 
mínimo requerido para garantizar las capacidades). De esta 
forma, la mejoría en el nivel de vida se mide con base en el 
incremento del conjunto de realizaciones reales y potencia
les que se deriva del aumento de recursos, tanto privados como 
públicos. 

Estas cuatro proposiciones suponen un conjunto mínimo 
en el espacio de las capacidades, permiten una expansión 
ilimitada del número de realizaciones y adoptan una pos
tura relativista en el espacio de los bienes y recursos. Per
miten operacionalizar las capacidades para medir el nivel 
de pobreza, sin obligar a separar las capacidades básicas de las 
que no lo son. 

Se presentan dos ejemplos: uno informal y el otro formal. 
Supóngase que una de las capacidades propias es "la capaci
dad para adquirir y utilizar conocimientos y tener acceso a 
la información". Obviamente, esto va aparejado con cierto 
número de necesidades, bienes y realizaciones específicas. 
Saber leer, asistir a la escuela, hacer viajes de investigación y 
de capacitación son realizaciones, mientras que el gasto en 
libros y computadoras personales son ejemplos de correlatos 
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en el espacio de bienes de esta capacidad. Ahora considérese 
la idea que se tenía en las clases medias victorianas de que una 
joven debía saber tocar el piano. Esto era, y es, visto como un 
logro. Pero, ¿acaso toda joven o, incluso, toda persona debe 
ser capaz de tocar el piano? Yo diría que no. La capacidad es 
la mencionada antes. En el nivel mínimo, se obtiene brindan
do educación para alfabetizar y, con el paso del tiempo, puede 
expandirse hasta abarcar la alfabetización en cómputo. Por 
tanto, el requerimiento de recursos para garantizar esta ca
pacidad aumentará con el tiempo, a medida que cambia el 
entorno (en este caso, el económico, debido a innovaciones 
tales como las computadoras). 

Los recursos requeridos para garantizar la alfabetización 
serán diferentes en cada sociedad, pero en todas ellas el anal
fabetismo equivaldrá a la incapacidad para adquirir y utili
zar los conocimientos, entre otros (aunque ciertos conoci
mientos pueden impartirse sin necesidad de saber leer). 

Una vez garantizada la capacidad, el número de realiza
ciones que pueden derivarse de ella es muy grande. Apreciar 
e incluso interpretar música son realizaciones, y el nivel de 
vida será más elevado mientras mayor sea el número de di
chas realizaciones. Pero no se debe ser capaz necesariamente de 
tocar el piano, o el sintetizador o la tabla india. De ahí que 
resulte pertinente el temor de Bernard Williams de que el 
concepto de capacidades pueda trivializarse por una expan
sión infinita en su número. 

Se puede dar un ejemplo formal por analogía a una muy 
conocida fórmula de la teoría de la demanda. La función de 
utilidad Klein-Rubin-Stone-Geary se especifica en términos 
de productos y de la cantidad mínima requerida de cada uno 
de ellos. De esta manera, si x¡ es la cantidad del producto i, y 
x¡* es la cantidad mínima requerida, se tiene que: 

U es la utilidad total derivada del consumo. Para que el 
consumidor en realidad obtenga una utilidad positiva del 
consumo es necesario que x¡ > x¡* para todos y cada uno de 
los i. Por tanto, el vector K* es correalizable, o más bien, tie
ne que ser correalizable a fin de que la realización (consumo) 
pueda ser evaluada en términos de utilidad. La incapacidad 
para correalizar las x¡* equivale a decir que las realizaciones 
no tienen valor; no pueden ser evaluadas de una manera po
sitiva. No producen una utilidad positiva ni tienen una con
notación de bienestar. Las capacidades son análogas a las x¡*, 
aunque definitivamente no son bienes. 

438 POBREZA Y CAPACIDADES 

OPERACIONALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

BASADO EN LAS CAPACIDADES 

La primera tarea ahora es proponer una lista de capacidades 
de las que por común acuerdo nadie debiera estar privado. 

Lo siguiente sería indagar cómo recabar información impor
tante sobre las características personales de los individuos a 
fin de poder calibrar los recursos que requiere cada persona 
para suministrar las capacidades. Después hay que investi
gar qué conjuntos de bienes deben estar a disposición del 
individuo para que las características de éstos concuerden con 
los requerimientos de las capacidades. Por último, hay que 
calcular el costo de dichos bienes y comparar el gasto con los 
valores modales de cualquier sociedad. 

La capacidad más elemental debe referirse al acto de man
tenerse vivo y en buen estado de salud. El interés central de 
toda sociedad es impedir las muertes evitables, como lo evi
dencia la generosa respuesta de los extraños hacia quienes 
quedan atrapados a causa de un desastre natural (inundacio
nes, terremotos, sequías). Por tanto, un objetivo básico de toda 
sociedad es reducir la mortalidad o elevar la expectativa de vida. 
Debe suministrar al individuo los recursos necesarios para que 
se mantenga vivo, los cuales muy probablemente comprendan 
tanto bienes públicos, como bienes provistos por el Estado 
cuando los ingresos privados son insuficientes para responder 
a las demandas imprevistas en caso de desastre. Sin embargo, 
esto significaría que aquellos cuya salud ya es precaria debi
do a una enfermedad o discapacidad previas necesitarán de 
más recursos para mantenerse vivos. Pero que el sólo man
tenerlos vivos pueda costar el doble de lo que se requiere para 
la gente común no los convierte en mejor situados. A ellos 
les cuesta más el simple hecho de mantenerse vivos. Sawhill 
pasa por alto esto cuando critica que se incluyan los gastos 
de salud en las medidas de pobreza. 13 

El costo para garantizar una capacidad depende de las ca
racterísticas personales. Es en este sentido en el que el proce
dimiento de especificar por separado los requerimientos de 
nutrición para las mujeres embarazadas y en período de lac
tancia es un importante indicador de la capacidad de una so
ciedad para ver por sus miembros. Las tasas de mortalidad in
fantil y la esperanza de vida al año y a los cinco años de edad 
son indicadores sociales, no individuales. Hasta cierto punto, 
puede no ser posible obtener información sobre las caracterís
ticas personales de cada individuo y calcular, con ellas, el cos
to individual de los recursos requeridos para mantenerse vivo. 
Pero, en tal caso, es posible recurrir a las estadísticas de mor-

13. Véase Isabel Sawhill, " Poverty in the USA", Journal ofEconomic Litera tu re, 
septiembre de 1988. 
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talidad y expectativa de vida para distintas edades a fin de sub
sanar aquella información faltante. Para que sean relevantes, 
los datos sobre mortalidad y expectativa de vida deben estar lo 
más desglosados posible por edad, género y lugar de residencia. 

Junto con la expectativa de vida, el segundo factor básico 
es la buena salud y la ausencia de morbilidad. Toda persona 
debe poder llevar una vida exenta de enfermedades, males 
crónicos o cualquier impedimento físico o mental que le 
impida contribuir en forma plenamente productiva a la so
ciedad. También en este caso los costos de brindar una bue
na salud dependen de la forma en que los servicios de salud 
se financien y de la existencia de infraestructura, como hos
pitales, aunque también deben medirse todos los aspectos de 
la nutrición, así como otros factores necesarios para garan
tizar una buena salud. 

Después de estos dos ejemplos, se presenta una lista de 
cinco capacidades. (Aunque a menudo me refiero a ellos como 
capacidades básicas, considero que no existen capacidades no 
básicas.) 

1) La capacidad para mantenerse vivo y gozar de una vida 
prolongada. 

2) La capacidad de asegurar la reproducción (biológica). 
3) La capacidad de tener una vida saludable. 
4) La capacidad de interacción social. 
5) La capacidad de tener conocimientos, así como liber

tad de expresión y pensamiento. 
Existen algunos empalmes entre éstas, y ciertos analistas 

prefieren reunir las primeras tres capacidades en una sola 
referida a la salud, y las últimas dos en una sola referida a las 

relaciones sociales. Sin embargo, conservé estas cinco por un 
momento. Obsérvese que no se trata de necesidades; por ende, 
la nutrición, el calor, el cobijo, etcétera, no aparecen aquí, 
como tampoco bienes tales como alimentos, vivienda y edu
cación. El espacio de las capacidades consiste en un pequeño 
número de requerimientos absolutos . Se puede después pasar 
al espacio de las características o al espacio de los bienes, pero 
siempre manteniéndolos aparte . Sin embargo, también se in
siste en que estas cinco capacidades cubren los requerimientos 
indispensables. 

Lo que suele llamarse necesidades básicas -de hecho, todo 
lo que Pigou menciona en su definición, excepto la educa
ción- queda cubierto por las tres primeras capacidades, para 
garantizar las cuales se requerirá de alimentos, ropa, vivienda, 
atención médica y seguridad en el lugar de trabajo. También 
se necesitarán bienes provistos por el Estado, como hospita
les, vacunas, ambulancias, servicios de bomberos y policía, agua 
y electricidad, etcétera. Se puede afirmar que prácticamen
te todo lo que se denomina una necesidad básica (salvo la 
educación) relacionada con el consumo privado de bienes 
queda cubierto por el requisito de satisfacer la tercera capa
cidad, mientras que las dos primeras implican los requeri
mientos de bienes públicos. 

Se podría decir que las otras dos capacidades se refieren a 
necesidades no materiales o, cuando menos, no básicas. Sin 
embargo, sostengo que sí son básicas. La cuarta capacidad, 
deliberadamente planteada en términos muy generales, versa 
sobre la interacción social. En su cuestionario, Townsend des
tacaba el requisito de reciprocidad social. Vivir en sociedad 
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implica dar y recibir, tener invitados y poder ser invitado. Son 
las normas y prácticas sociales de cada sociedad las que de
terminan los requerimientos de bienes. Así, en el Reino Unido 
actual es casi imposible mantener una conversación social si 
uno no tiene un televisor y sigue las telenovelas. Asimismo, 
es casi seguro que la falta de un televisor en casa privaría a un 
escolar de la capacidad para participar en una conversación 
comunitaria. 

La quinta capacidad posee más que las otras cuatro la ca
racterística de la no materialidad, pero la educación sería 
absolutamente indispensable para garantizarla. En la vida 
cotidiana se necesita ser capaz de recibir y procesar información. 
La habilidad de leer y, quizá, de contar, son esenciales para ésta, 
aunque en ciertas sociedades quizá también se incluya la capa
cidad para manejar una computadora. Ciertas discapacidades, 
como la dislexia, incrementan el costo de los recursos para 
suministrarla. Pero ésta también implica los recursos para po
der comprar o tener acceso a diarios, libros, programas de 
radio y televisión. Es un insumo vital para la vida política. 
Otro aspecto es la capacitación y actualización para el trabajo. 

Aunque las capacidades están vinculadas en cierto orden 
y podría parecer que las primeras son más básicas que las úl
timas, sostengo que las cinco son igual y conjuntamente 
esenciales. A menudo se afirma que las tres primeras, de tipo 
más material, son todo lo que necesitan los países o personas 
pobres, y que las dos restantes son un lujo. 

¿Qué es lo que determina en qué medida han de satisfa
cerse estas capacidades? En otras palabras, ¿qué determina el 
conjunto de realizaciones alternativas que deben implicar las 
capacidades? Es aquí donde entra la perspectiva relativa de 
la privación. La práctica social es la que debe determinar, en 
el espacio de bienes, la norma de gastos que puede conside
rarse necesaria para garantizar las capacidades. Sólo la socie
dad en la que vive la gente puede establecer qué es lo que sus 
miembros deben tener para que puedan llevar una vida de
corosa o qué capacidades mínimas deben poseer para funcio
nar como miembros de dicha sociedad. Salvo la discrimina
ción deliberada por motivos de raza, etnia, género, etcétera, 
se puede aceptar sin problema que cierta sociedad decida 
adoptar como norma un tipo espartano de existencia. A 
medida que el mundo se torna más móvil, la definición de 
sociedad empleada aquí se vuelve cada vez más universal y es 
inevitable que surjan conflictos entre las normas sociales de 
un país y de otro. Estos conflictos suelen ser muy intensos cuan
do se trata de asuntos relacionados con el género: lo que es 
normal en una sociedad (la circuncisión femenina, por ejem
plo), puede considerarse una grave privación según las normas 
de otra sociedad. Aquí se suscitan cuestiones muy delicadas de 
cultura y política. 
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INSTRUMENTACIÓN EMPfRICA 

DE LA MEDICIÓN DE CAPACIDADES 

U na vez especificada la lista de cinco capacidades y que se 
insistió en que se debe ser relativista en el espacio de los 

bienes, ¿qué sigue? En particular, ¿cómo se hace para que las 
normas, costumbres y prácticas sociales incidan en la medi
ción de los recursos mínimos requeridos? 

En lo que respecta a la medición de la pobreza, lo que in
teresa es asegurar que la gente tenga ciertas capacidades ga
rantizadas, es decir, que cuente con los recursos necesarios 
para desempeñarse en alguna de las muchas formas posibles. 
Lo que haga -sus realizaciones efectivas- es, en mi opinión, 
irrelevante para nuestros propósitos. Para usar el ejemplo de 
Sen, la gente debe contar con lo suficiente para comer, es decir, 
para garantizar las capacidades 1) y 3), independientemente 
de que decida o no ayunar hasta morir. Lo que se pretende es tan 
sólo garantizar que no muera de hambre contra su voluntad. 

Existe otro sentido más profundo en el que el resultado 
real debe mantenerse fuera de los cálculos. Como es bien sa
bido, las expectativas y los deseos de las personas están condi
cionados por sus recursos reales. Pero en ciertos casos, incluso 
sus requerimientos físicos se adaptan a la falta de recursos. 
La gente ajusta sus actividades a la cantidad de alimento que 
consigue y subsiste con niveles de consumo nutricional muy 
inferiores a los que se creerían posibles. Pero esto no signifi
ca que cueste menos mantener vivos a los pobres que a los 
ricos, sino que los pobres funcionan a un nivel más bajo, dado 
que carecen de la capacidad para mantenerse vivos con un 
nivel de actividad que los no pobres pueden permitirse. 



( ) 
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De esta forma, las capacidades proporcionan la libertad 
para funcionar en muy diversas formas. Las realizaciones efec
tivas es lo que la gente hace. Precisamente porque se quiere 
evitar el sesgo producido por el ajuste a la carencia percibida 
de recursos es por lo que se evita considerar los resultados 
reales para calcular la pobreza. 

En la medición efectiva de la pobreza, la insistencia en 
ignorar los resultados reales se manifiesta en el hecho de to
mar como punto de referencia el comportamiento modal o 
norma social para determinar cuál es el nivel de pobreza. Sin 
embargo, para medir la pobreza se tiene siempre que hacer 
referencia a los no pobres. Por tanto, en términos prácticos, 
la conexión entre bienes y capacidades se toma de la prácti
ca social. Lo que debe medirse es lo que cuesta "a todo el 
mundo" el tener la capacidad para vivir una vida saludable. 
Aunque las características personales del individuo -por 
ejemplo, la discapacidad física, la edad o el género- puedan 
elevar o disminuir el costo, los requerimientos de bienes de
ben calcularse a partir de las normas sociales. 

INTERPRETACIÓN DE LA LiNEA DE POBREZA 

CON BASE EN LAS CAPACIDADES 

S e sigue ahora el procedimiento de la línea de pobreza, LP, 
para derivar una medición de la pobreza que se relacio

ne con las capacidades. Por supuesto, el método de LP no toma 
en consideración ni los bienes públicos ni los provistos por 
el Estado, y omite las dimensiones sociales de la vida. Pero 
estos aspectos podrán examinarse más adelante. Por ahora sólo 
se mostrará cómo un procedimiento basado en las capacidades 
podría modificar o, cuando menos, re interpretar la línea de 
pobreza. 

Se utilizarán algunos elementos del método de LP, según 
se ha hecho en los estudios de la CEPAL. Se tienen cinco ca
pacidades, indicadas con las letras K

1
, K

2 
••• K

5
• Sea Z

1 
la pro

teína y Z 2 la caloría. Ahora supongamos que Z
11 

es la proteí
na necesaria para mantener la vida, es decir, para garantizar 
K1 y, en general, que Zii es la íesima característica (compo
nente nutricional) requerida para garantizar la jea va capaci
dad. Ahora bien, el caso de la nutrición es lineal y, por tan
to, se pueden sumar las Zii para obtener Z¡. Sin embargo, para 
conservar la generalidad, se mantendrá implícita la forma 
funcional. Por último, sea X las características personales de 
los miembros de un hogar. 

Se tiene que: 

[2] 

es el aneavo requerimiento del hogar para que la proteína 
satisfaga la jea va capacidad. Se puede sumar Z sobre todas las 
j para obtener los requerimientos proteínicos del hogar. Si se 
alteran las características personales (por ejemplo, el estado 
de salud) , Z cambiará. Pero, 

1) 

[3] 

es, entonces, el requerimiento de proteínas del hogar en el 
momento t. Ahora bien, el método de LP traduce las carac
terísticas en bienes, utilizando la información sobre la prác
tica social modal. Esto equivale a usar una "matriz tecnoló
gica" que vincula los bienes a las características y después a 
una norma social para seleccionar entre el conjunto viable de 
bienes y llegar a una función de gasto. Se puede indicar una 
"matriz tecnológica" de una manera simple como: 

Q=AZ 

en donde Q es un vector de bienes y A una matriz (rectangular) . 
Sea E el gasto del hogar en alimentos. Se tiene que 

[4] 

Aquí, P f son los precios de la canasta típica de alimentos 
(~) elegida a partir de un estudio de la práctica social y Z¡ 
son los requerimientos nutricionales. Al aplicar el coeficiente 
de Engel a Efa se llegaría a la línea de pobreza específica del 
hogar aneavo. 

De esta manera, el método de LP puede utilizarse para ilus
trar cómo se puede ir de las capacidades a las características, 
de éstas a los bienes y de éstos al gasto. El paso que lleva de 
las características a los bienes implica normas sociales, pero 
si se toma en cuenta lo que preocupaba aAdam Smith, qui
zá sería ésta una consideración demasiado orientada hacia lo 
físico . Lo importante, entonces, es preguntarse si los reque
rimientos de alimentación también se relacionan con las otras 
capacidades. Townsend intentaba hallar vínculos implícitos 
entre el alimento y la reciprocidad social. Es bien sabido lo 
importante que es para un niño el ingerir alimentos durante 
la jornada escolar y, por tanto, se encuentra ahí una conexión 
de la alimentación con todas las capacidades. 

La alimentación no constituye el único requerimiento para 
mantenerse vivo o para asegurar la reproducción física. Son 
necesarios también otros bienes (características) para garan
tizar esas capacidades. Una tarea de los estudios sobre lapo
breza es especificar, mediante la investigación empírica, los 
requerimientos de bienes para satisfacer las capacidades. Así, 
las necesidades de vivienda que registra el método de nece-
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sida des básicas insatisfechas (NBI) , están relacionadas con las 
capacidades K

1
, K

3 
y K

4 
y quizá también con K

2
• 

De esta manera, en términos generales, no existe una co
nexión única entre las capacidades y los bienes. Pueden ne
cesitarse muchos bienes para generar una capacidad, y un solo 
bien puede ser importante para muchas capacidades . Por 
ejemplo, la alimentación es importante para K1 y K4 y la al
fabetización puede serlo para las cinco. Por tanto, se necesi
ta una forma más definida de pasar a la siguiente etapa, en la 
que se pueda instrumentar en forma operativa la noción de 
capacidades. 

El ejemplo de la línea de pobreza nos ha dado algunos in
dicadores. En el método de la CEPAL, el vínculo de la primera 
capacidad con la nutrición y la alimentación era aparentemente 
muy claro. Aun cuando un determinado bien servía para va
rias capacidades, el nivel calórico era la característica relevan
te y era aditiva. Pero en general no se encontrará esa aditividad. 
Más aún, el "mapeo" de Ka Z no es evidente. Esto se debe prin
cipalmente a que el concepto de capacidades es mucho más 
básico y general que el de subsistencia e, incluso, que el de 
necesidades. En cierto sentido es demasiado vago, lo cual re
presenta una ventaja en la medida en que un pequeño conjunto 
de capacidades puede desplegar un amplio conjunto de realiza
ciones. Pero, al mismo tiempo, una capacidad no genera la "lis
ta de compras" de características y, mucho menos, la de bienes. 

De hecho, será útil introducir aquí el concepto de nece
sidades como intermediario entre las capacidades y las carac
terísticas. Mi capacidad para tener una vida prolongada (K) 
o incluso una vida sana (~) genera la necesidad de satisfacer 
el hambre, la necesidad de nutrición, de ingerir productos 
energéticos. Pero la misma capacidad genera otras necesida
des: cuidado paterno (cuando se es niño), cobijo, compañía 
(cuando se es anciano). Las capacidades no son sólo necesi
dades básicas; estas últimas implican de alguna forma una 
relación estricta de uno a uno, hacia delante con las caracte
rísticas y los bienes y hacia atrás con las capacidades. 

Las necesidades son diversas. En efecto, en relación con 
la concepción de Marx de las necesidades, su esencia es el 
proliferar. Una forma en que las capacidades se satisfacen en 
niveles cada vez más altos, a medida que la sociedad se vuel
ve más rica, es mediante el incremento paralelo del número 
de necesidades requeridas para garantizar una capacidad. 
Pero, más importante aún, se puede asociar un número de 
necesidades para una capacidad y después ir de las necesida
des a las características. Las necesidades son mucho más "con
cretas" y específicas que las capacidades; las necesidades pue
den proliferar sin menoscabo de su utilidad como concepto 
organizador. Pero no ocurre lo mismo con las capacidades; 
éstas deben ser pocas y no ser multiplicables al infinito. 
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La figura 4 ilustra esta idea. A fin de facilitar la exposición 
se considera aquí la lista mínima de Pigou, a la que añadí el 
sentimiento de vergüenza deAdam Smith, y los coloqué, con 
las modificaciones pertinentes, en la columna de necesida
des. Aunque Pigou no menciona los alimentos (dándolos por 
sentados en la Inglaterra eduardiana), yo los agregué en las 
necesidades. Evitar el hambre y la sed, comer y beber es im
portante para la capacidad 1), pero también para la2) y 1a3). 
Lo mismo ocurre en el caso de la necesidad de cobijo y de aten
ción médica. Los servicios -como califica Pigou los servicios 
(sanitarios), pero incluso de manera más general-son impor
tantes no sólo para la salud, sino también para la interacción 
social. El ocio es necesario para K3' K4 y K

5
• 

Sin duda, la lista de necesidades podría elaborarse más; 
algunos quizá querrían reducirla a las básicas y las secunda
rias . Para mis propósitos basta con que intervengan en la 
concretización de las capacidades, los vínculos entre las ne
cesidades y las características de la alimentación, vivienda e 
instalaciones médicas. Para la última capacidad la necesidad 
es de educación e información, y las características (entre otras 
muchas) son la diversidad, la apertura y la libertad, pero tam
bién la confiabilidad. 

La interrelación entre características y bienes ha sido am
pliamente tratada en la bibliografía. Es aquí donde cabe la 
posibilidad de que cada sociedad tenga distintas "tecnologías", 
y así, mientras que en las más ricas proliferan los bienes es
pecializados en proveer una característica determinada, en 
las más pobres los bienes se utilizan de maneras muy versátiles. 
El relativismo de las mediciones de pobreza se infiltra en esta 
dimensión, aunque también puede aparecer en el mapeo de 
capacidades a necesidades. 

La lista de bienes también está elaborada para destacar el 
hecho de que los bienes públicos y los provistos por el Esta
do son componentes importantes de la "línea de pobreza". 
En el pasado se prestó demasiada atención a los cálculos del 
gasto del consumidor. Los bienes públicos y los provistos por 
el Estado solían ser omitidos o subestimados. Por tanto, se des
estimaba o incluso ignoraba la importancia real del gasto pú
blico aplicado a garantizar las capacidades. Desde esa pers
pectiva, resulta sencillo pensar en recortar el gasto público 
para aliviar la carga, y los efectos de tales medidas sobre la 
pobreza no se toman en cuenta, cuando lo único que define 
la línea de pobreza es el gasto privado. 

Por tanto, el gasto privado requerido para satisfacer las 
necesidades relevantes debe configurarse en el marco de la 
provisión de bienes públicos. La función de gasto debe reflejar 
esto; pero también existe otro factor crucial. Los bienes pú
blicos se consumen de forma comunitaria; el hecho de que 
estén disponibles es un beneficio para uno aunque no los 
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PROLIFERACIÓN DE NECESIDADES 

Capacidad Necesidades Caracteristicas Bienes 

1. Mantenerse vivo---------~ alimentos/evitar el hambre __ _..,.~ nutrición----------• alimentos 
y ser longevo bebida/sed 

vivienda/albergue -----•.,.., estabilidad de la estructura ----:7'--~ viviendas 

atención médica 

hacinamiento drenaje 

facilidad de acceso 
confianza del 
consumidor 

agua entubada 

r7"'-----. hospitales 
medicinas 
doctores y enfermeras 
servicios 

3. Vida sana servicios (sanitarios)-----•.,.., limpieza --__ 
~ agua corriente 

ropa 
seguridad 

ocio ______ ___,,__ _ _.. 

confiabilida d 
predecibilidad 
señales de advertencia 

movilidad 

alumbrado público 
señales de tránsito 

sistemas de transporte 
oportunidades de empleo 

---------1~ vestuario a la moda 4. '"'""ió" ~ "'"' wgO.o>ó -=,.<----------1• aceptabilidad 
social 

diversidad escuelas 
5. Comunicación .,. educación apertura ----------1~ teléfonos 

información libertad revistas 

consuma, pues otros sí lo hacen. El alumbrado público es una 
externalidad. 

Esta misma lógica, sin embargo, debe aplicarse de mane
ra mucho más amplia. Disminuir el número de personas en 
la pobreza es una ganancia tanto para los no pobres como para 
los pobres. Las necesidades insatisfechas generan desperdi
cio e ineficiencia, cuando no crimen y violencia. Nadie está 
seguro sabiendo que alguien tiene que robar, asaltar o delin
quir para comer. Aun más que un cuerpo policiaco experto, 
la mejor garantía para tener seguridad en las calles es una 
población bien alimentada. Por tanto, se puede considerar 
que garantizar las capacidades de otras personas constituye 
un bien público, que entra en la función de gasto de las per
sonas. Aunque no aparece en el texto de Sen, esto se encuen
tra sin duda en el espíritu de su teoría. 

Por tanto, sea un individuo a, con las características per
sonales (género, edad, salud, estatus, etcétera) Sa. Se deno
minan las necesidades de manera genérica como N y como 
N(K) las pertinentes. Se tiene entonces que: 

Za = Z [N (K, Sa)] [5] 

libros 

No se supone ninguna aditividad de las capacidades o 
necesidades. Los detalles de una fórmula general como [5] 
sólo se pueden precisar mediante un trabajo empírico. Aho
ra se considera que el gasto privado es E, como antes, pero 
que la provisión pública es G, y que ésta no está especificada 
por individuos. 

Ea= E [Za, G (N(K))] [6] 

Ea es la cantidad de gasto requerida para satisfacer las ca
pacidades de a. La función de gasto incluye el gasto Gen bie
nes públicos. Ahora bien, [ 6] sigue siendo en gran medida el 
gasto requerido para el individuo aislado. Pero los niveles de 
vida de otras personas influyen en los requerimientos de a. 
Para expresar esto considérese que Za' son los requerimien
tos de todos los demás. Se quiere entonces que [ 6] incluya Za' 
en el lado derecho: 

Ea= E [Za, G (N(K), Za')] [7] 

En [7] se incluye Za', las necesidades de otras personas, 
dentro del rubro de gasto público por provisión de servicios. 
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Esto no es necesario, pero sí realista. La persona a veces tie
ne que incurrir en gastos privados (bastones de seguridad en 
su auto para evitar que lo roben) cuando el suministro pú
blico no es suficiente. 

Por supuesto, existe un Ea para cada a en la sociedad. Por 
tanto, debe haber un equilibrio conjunto definido para to
dos los Ea. Resulta trivial escribir ese conjunto de ecuaciones, 
pero no lo es probar que existirá un equilibrio dentro de la 
restricción de recursos. 

Se ha hecho con premeditación que Ea aparezca en la 
mayor medida posible como un cálculo de la línea de pobreza. 
Pero existe un fundamento a priori mucho más explícito para 
ello. Se tiene un número reducido de capacidades. En todo 
caso, se podría preguntar si es lo suficientemente reducido. 
Una vez que se acepta esta lista, empero, lo más difícil es 
instrumentar de forma empírica las funciones Z [N (K, SA)] 
y Ea [Za, G()]. 

Lo que este ejercicio algebraico hace, entre otras cosas, es 
abordar la cuestión de la valoración que surge en el curso de 
la discusión de las conferencias de Sen sobre el nivel de vida. 
Él reconoce la "inevitable necesidad de realizar diversos ejer
cicios de valoración para llevar a buen término el enfoque de 
capacidades del nivel de vida". 14 

Pero el espacio de capacidades no es uno en el que se pue
dan realizar valoraciones. Para ello se tendrían que jerarquizar 
las capacidades y considerar así unas más importantes que 
otras. El reducido número de capacidades presentado consta 
de un conjunto de entidades correalizables. Todas ellas se man
tienen en pie o se vienen abajo juntas. Se debe partir de la idea 
de que si una de ellas no se realiza no puede darse ningún sen
tido al nivel de vida, independientemente de que las otras se 
cumplan en mayor o menor medida. Por ejemplo, no sirve de 
mucho estar bien alimentado y saludable en prisión, ni tam
poco gozar de una larga vida cuando se está cumpliendo una 
cadena perpetua. N o hay libertad de elección en una situación 
semejante. Es también justo por eso por lo que los esclavos no 
gozan de niveles de vida, aunque coman y vivan mucho. 

14. Amartya Sen "The Standard of Living", op. cit., p. 1 07. 
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La valuación en el sentido económico se realiza, claro está, 
en el espacio de los bienes. Una vez que se tiene la seguridad 
de que las capacidades están garantizadas, se pueden ofrecer 
distintas listas de bienes en las diferentes etapas de la socie
dad. En este sentido es como las mismas capacidades pueden 
cumplirse mejor y los estándares de vida pueden elevarse con 
el paso del tiempo. Sólo a condición de que se satisfagan las 
capacidades de todo el mundo en un cierto nivel mínimo, ten
drá la valoración económica de los bienes, una validez moral. 

La consecuencia de abordar así el problema de la valora
ción es obvia para un estudio sobre pobreza. Se encuentra que, 
según las pautas de una sociedad (con todo lo que ello im
plica), si las capacidades de algunas personas no están garan
tizadas por lo inadecuado de sus recursos, entonces esas per
sonas no tienen ningún nivel de vida; si, de acuerdo con Sen: 
"la calidad del nivel de vida radica en cómo se vive", enton
ces esas personas depauperadas no viven sino en un sentido 
biológico, animal. Éste es el punto en el que se hace clara la 
importancia de la noción de Marx acerca de que las necesi
dades distinguen a los seres humanos de los animales y que 
consiste precisamente en el carácter ilimitado de las necesi
dades humanas. 

CONCLUSIONES 

H asta ahora no se ha hecho sino rascar la superficie. El ob
jetivo principal del presente ensayo fue mostrar una ma

nera en que es posible instrumentar una medición de lapo
breza a partir del enfoque de las capacidades. Si se acepta éste 
como punto de partida, lo siguiente será entonces obtener más 
detalles recolectando información mediante encuestas en los 
hogares y otras fuentes, en especial por el lado del gasto pú
blico. Estos asuntos no pueden examinarse en abstracto. Por 
tanto, se espera que este procedimiento despierte el suficiente 
interés para que se inicie esta segunda etapa de medición de 
la pobreza. ~ 
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La conceptualización 

La pobreza se ha convertido en uno de los conceptos rec
tores de las afirmaciones sobre la condición social de paí

ses pobres y ricos por igual. Hoy día se cuenta con una co
piosa literatura al respecto en Estados Unidos, el Reino Unido 
y todos los países de habla inglesa. Ya sea que se tomen ejem
plos de libros e informes sobre las condiciones actuales, de 
reseñas históricas o de análisis estadísticos específicos, el tes
timonio general sobre la importancia del tema es notable. 
También en los países de habla inglesa hay toda una tradición 
relacionada con la investigación y el análisis que se remonta 
a la promulgación, un tanto vacilante, de las primeras leyes 
de los pobres. 1 

A finales del siglo XX el tema cobró fuerza en el resto de 
Europa y en el tercer mundo. 2 Esto se debe, por una parte, a 
la gran influencia que han ejercido organismos internacio
nales como el Banco Mundial, la UNESCO y el FMI, así como 
la Comunidad Europea, y, por otra, a la atención que han 
merecido las graves condiciones que padecen millones de per
sonas en el mundo subdesarrollado y al fracaso de las estra-

1. F. Block, R.A. Cloward, B. Ehrenreich y F.F. Piven, 1987; D.T. Ellwood, 1988; 
S. Danziger y D. Weinberg (eds.), 1986; S.E. Mayer y C. Jencks, 1989; J. 
Patterson, 1981; V. George e l. Howards, 1991; G.J. Duncan, 1984; M. 
Harrington, 1984; J. Mack y S. Lansley, 1992; D. Piachaud, 1988; A. B. 
Atkinson, 1989; J.K. Galbraith, 1992. Para aspectos históricos, véase M. 
Katz, 1986, G. Himmelfarb, 1984. Para estadísticas, Committee on Ways 
and Means, US House of Representatives, 1991; Social Security Adminis
tration, 1990; D. McGranahan, 1979. 

2. Véanse los numerosos informes nacionales sobre el primer Anti-Poverty 
Programme of the European Community, 1975-1980; E. Mossé, 1983; G. 
Sarpellón, 1982; Commissione D'lndagine sulla Povertá é L'Emarginazione, 
1992; l. Hirway, 1986; J. Kananaikil (ed.), 1985; V. George, 1988; Govern
ment of India Planning Commission, 1978 y 1985; Malasia, 1986. 

* Profesor de Políticas Sociales Internacionales en la London School 
of Economics and Political Science. Extractos tomados de "Conceptua
lising Poverty", The /nternational Analysis of Poverty, Harvester 
Wheatsheaf, Londres, 1993, pp. 27-39. [Traducción de Jacqueline 
Fortson.] 
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regias que se aplicaron durante la posguerra con el fin de trans
formar las condiciones de los países pobres. Las esperanzas 
que abrigaron los países que lograron su independencia des
pués del régimen colonial y que estuvieron fomentadas por 
las teorías y los programas de modernización se vieron frus
tradas por la realidad abrumadora y cruel de una pobreza 
masiva cada vez mayor. 3 

LA NECESIDAD DE UNA BASE CIENTÍFICA 

PARA EL CONCEPTO 

La internacionalización de la preocupación por el fenómeno 
no ha sido aún igualada por la coherencia de la investi

gación y el análisis científico. La ciencia de la pobreza debe 
rescatarse tanto del pantano de la política nacional y de lama
ledicencia ideológica como de la confusión técnica originada 
por la elección arbitraria de umbrales de ingreso en diferentes 
países. La ciencia no conoce fronteras, y éste es el principio li
berador necesario para discutir el concepto. Liberador porque 
durante decenios la pobreza en las naciones industrializadas 
se ha interpretado de forma distinta a como lo hacen los 
países pobres, porque las elites dominantes han buscado 
marginar el concepto y negar, o minimizar y trivializar el 
fenómeno, y porque la pobreza no es, o no sólo es, una idea 
arbitraria de sus espectadores. El problema tiene una his
toria muy larga, aunque se haya tratado en forma inconsis
tente; tiene una presencia inmensa, aun cuando se le intente 
disculpar con explicaciones o aceptar con resignación. Ade
más es uno de los conceptos medulares para explicar las 
condiciones sociales en el mundo, así como una de las fuer
zas motivadoras más poderosas para la acción humana e 
institucional compensatoria. En suma, se trata de un tema 
que merece atención cercana y persistente. 

3. J.K. Galbraith, 1992. 
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Durante cientos de años, la preocupación por los pobres 
se asoció sólo con el desarrollo de las sociedades mercanti
listas y, después, las industriales. Las políticas y las leyes del 
Estado evolucionaron con el fin de interpretar y controlar la 
pobreza en esos países. La bibliografía sobre la historia social 
y económica expresa la importancia que se ha atribuido al 
fenómeno. Ha habido marcadas diferencias en la interpre
tación de la pobreza desde los primeros tiempos, y para el siglo 
XVIII las escuelas del pensamiento en Europa y Estados Uni
dos eran ya diversas. Los significados tendieron a asociarse 
con cada cultura y resultaron ideológicamente contrastantes. 

No fue sino hasta finales del siglo XX que la consistencia 
en el significado del concepto en todas las sociedades empezó a 
considerarse un asunto científico importante. Los libros sobre 
la pobreza en el tercer mundo han sido más críticos, y más radi
cales teóricamente, que aquellos que abordan la pobreza en el 
primer mundo. 4 Las divergencias en el significado del concep
to ocasionaron, o reflejaron, discrepancias en las metodologías 
de medición, en las explicaciones y en las estrategias para redu
cirla, mismas que han comenzado a atenderse. 

Por cientos de años, el concepto de pobreza ha desperta
do interés político e intelectuaJ.5 Los gobiernos y los grupos 
dirigentes se han visto obligados, aunque con reticencia, a 
definir las necesidades de los pobres en relación con su ingreso. 
Así, en el Reino Unido y en muchas partes de Europa, quie
nes estaban a cargo de pequeñas áreas, como las parroquias, 
desarrollaron formas de ayuda para los pobres en estableci
mientos especiales o fuera de ellos, mucho antes de la revo
lución industrial. Las nuevas economías basadas en la indus
tria manufacturera y en el sistema de incentivos salariales 
plantearon nuevos problemas para regular la cantidad que 
debían recibir los pobres tanto fuera como dentro de las ins
tituciones de las Leyes de Pobres. Los costos en que se incu
rría para mantener a las instituciones y a sus residentes pre
ocupaban a los grupos dirigentes, y, por ejemplo, para crear 
un nuevo modelo para atender a los pobres en 1834, en el 
Reino Unido, el principio de menor elegibilidad desempeñó 
un papel crucial en el pensamiento tanto de los políticos como 
de quienes emprendían investigaciones científicas. 

La primera condición y la más esencial de todas, un prin
cipio que se sabe es aceptado universalmente, incluso por 
aquellos cuya práctica discrepa, es que la situación [del po
bre] en general no debe hacerse real o aparentemente tan ele
gible como la situación del trabajador independiente de la 
clase más baja.6 

4. T. Hayter, 1981; V George, 1988; l. Hirway, 1986; J. Kananaikil (ed.), 1985; 
Government of India Planning Commission, 1985. 

5. G. Himmelfarb, 1984; 5. Woolf, 1986. 
6. Report from His Majesty's Commissioners, 1834. 
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Los contribuyentes querían que los costos de manuten
ción de los pobres -tanto los físicamente aptos como los 
discapacitados-se mantuvieran lo más bajos posible y quie
nes estaban a cargo de la economía, al igual que los patrones, 
deseaban que los pobres estuvieran preparados para aceptar 
los salarios más bajos ofrecidos. Algunas veces la ayuda se 
proporcionaba en forma de pan y de otros beneficios en es
pecie; en otras ocasiones el dinero en efectivo, o una combi
nación de pan y dinero, constituía la única forma de ayuda 
para los pobres no institucionalizados. La administración de 
un estado industrial moderno invitaba a la racionalización 
de los métodos y las cantidades de la ayuda. 

Son estas razones las que generaron presiones para defi
nir las necesidades mínimas de los residentes en las institu
ciones y de los pobres físicamente aptos que vivían fuera de 
ellas. Los primeros trabajos de nutriólogos en Alemania, 
Estados Unidos y el Reino Unido se centraron en ello. 7 Ha
bía comenzado una nueva etapa de trabajo más científico, en 
términos relativos, sobre la pobreza. 

SUBSISTENCIA 

Durante el siglo XX se desarrollaron tres concepciones alter
nativas de la pobreza (como algo distinto de la desigual

dad del ingreso) que sentaron las bases para un trabajo inter
nacional y comparativo. Éstas se basan principalmente en las 
ideas de subsistencia, necesidades bdsicas y privación relativa. 
En el Reino Unido, el estándar de subsistencia se concretó en 
dos etapas: primero, junto con el trabajo de los nutriólogos 
y por medio de encuestas realizadas por empresarios como 
B.S. Rowntree, y luego, de 1939 a 1945, durante la guerra, 
mediante un informe sobre la seguridad social redactado por 
William Beveridge. 8 Conforme a las antiguas Leyes de Po
bres, las necesidades de éstos se habían medido en términos 
de cantidades de pan o harina, o su equivalente en efectivo, 
y en algunas parroquias las compensaciones para incluir otros 
satisfactores básicos se habían vuelto una práctica común.9 

Ahora, como resultado del trabajo impulsado por los nutrió
lagos, se estableció que una familia vivía en la pobreza cuan
do su ingreso no era "suficiente para cubrir los satisfactores 
básicos mínimos para mantener la eficiencia física''. 10 Se con
sideraba que una familia era pobre si su ingreso menos la renta 
caía por debajo de la línea de pobreza. Aunque en ésta se con-

7. S. Leibfried, 1982; A. Hoffman y S. Leibfried, 1980; S. Leibfried y F. Tennstedt 
(eds.), 1985; N. Aronson, 1982 y 1984. 

8. B.S. Rowntree, 1901 y 1918; Beveridge Report, 1942. 
9. Report from His Majesty's Commissioners, 1834. 

1 O. B.S . Rowntree, 1901, p. 86. 
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sideraba una parte del ingreso para ropa, combustible y algu
nos otros artículos, esta parte era muy pequeña, y la comida 
representaba la porción más importante de la subsistencia. 

Los planteamientos formulados por B.S. Rowntree, Bowley 
y otros en los últimos años del siglo XIX y los primeros dece
nios del siglo XX tuvieron una gran influencia en la práctica 
científica y en las políticas nacionales e internacionales del 
resto de la centuria. Y muestra de ello son las medidas esta
dísticas adoptadas para describir las condiciones sociales, 
primero dentro de cada país y, más tarde, con una amplia apli
cación por parte de organismos internacionales, como el Ban
co Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La parti
cular interpretación de Beveridge de subsistencia perduró 
durante los años de la posguerra, después de 1945, como 
medio para justificar los bajos montos que la asistencia y la 
seguridad social británicas adoptaron en aquellos tiempos. 
La idea de subsistencia se exportó libremente a los estados 
miembro del entonces imperio británico. Así pues, incluso 
hoy día, los salarios que reciben los negros en Sudáfrica es
tán legitimados, en parte, por la línea de pobreza. 11 Al formular 
sus planes de desarrollo, países que fueron territorios colo
nizados, como la India y Malasia, todavía recurren mucho a 
la conceptualización de la subsistencia. En Estados Unidos, 
este concepto sigue siendo el eje de las mediciones de pobreza 
que el gobierno realiza. En Canadá, a pesar de la prolifera
ción de medidas provenientes de muy diversas entidades en 
los decenios de 1970 y 1980, prevalece un reconocimiento 
continuo de que el estándar oficial del ingreso bajo tiende 
hacia una definición absoluta o física de la pobreza en un ni
vel de ingreso mucho más bajo que el que determina una 
definición social o relativa. 12 

El uso del concepto de subsistencia para definir la pobre
za ha recibido fuertes críticas. La principal es que, con base 
en ese enfoque, las necesidades humanas se interpretan como 
si fueran predominantemente necesidades físicas -es decir, 
necesidades de comida, techo y ropa- y no como necesida
des sociales. Las personas no son tan sólo organismos indi
viduales que requieren la mera restitución de sus fuentes de 
energía, sino seres sociales que deben desempeñar los pape
les que la sociedad les exige como trabajadores, ciudadanos, 
padres, compañeros, vecinos y amigos. 13 Las personas no son 
sólo los consumidores de bienes tangibles, sino los productores 
de esos bienes y participantes activos en relaciones sociales 

11 . P. N. Pillay, 1973; G. Maasdorp y A.S.V. Humphreys (eds.), 1975. 
12 . Goverment of India Planning Commission, 1978 y 1985; Malasia, 1986; 

US Oepartment of Health, Education and Welfare, 1976; M. Orshansky, 
1969; M. Orshansky, H. Watts, B.R . Schillery J. Korbel, 1978; Physician Task 
Force on Hunger in America, 1984; O.P. Ross y E.R. Shillington, 1989; Sen ate 
of Ca nada, 1970. 

13 . M. Rein, 1970; P. Townsend, 1962, 1970 y 1979; R. Lister, 1990. 

complejas. Dependen de instalaciones y servicios públicos que 
son producto de un esfuerzo colectivo. Estas necesidades se apli
can en todo el mundo, no nada más en los países industrializados. 

Además, incluso la medición de la necesidad básica de 
alimentos resulta ser más problemática de lo que muchos 
políticos y científicos sociales creen por lo común. La canti
dad y el costo de la comida que se ingiere dependen de los 
papeles sociales que la gente desempeña y de las costumbres 
alimentarias, así como del tipo de comestibles disponibles en 
la sociedad, por medio de la producción y el abastecimiento 
en los mercados. En suma, los alimentos en todas las socie
dades están socializados, y cualquier cálculo del mínimo ne
cesario para sobrevivir, trabajar o participar en la sociedad 
también exige alguna especificación de la energía y la varie
dad de nutrientes necesarios para la actividad humana que 
cada uno de estos diferentes niveles implica. En cualquier so
ciedad, pues, determinar los costos que entraña la satisfacción 
de las necesidades alimentarias mínimas resulta tan problemá
tico como especificar los costos del pleno desempeño del con
junto de papeles, de relaciones participativas y de costumbres 
establecidas y propias de un pueblo. 

NECESIDADES BÁSICAS 

En el decenio de los setenta se aceptó una segunda formu
lación: la de las necesidades bdsicas, las cuales incluían dos 

elementos: 14 

Primero, abarcan los requerimientos mínimos de con

sumo privado de una familia: alimentación, techo y ves

tido adecuados, así como cierto mobiliario y equipo do

méstico. Segundo, incluyen servicios esenciales provistos 

por y para la comunidad, como agua potable, servicios sa

nitarios, transporte público, servicios de atención a lasa

lud, educación e instalaciones y centros culturales[ ... ]El 

concepto de necesidades básicas debe situarse en el con

texto del desarrollo económico y social de una nación. Por 

ningún motivo ha de limitarse sólo al mínimo necesario 

para subsistir; debe situarse en un marco de independen

cia nacional, de la dignidad de los individuos y los pueblos 

y de su libertad irrestricta para trazar su propio destino. 15 

El concepto necesidades bdsicas desempeñó un papel im
portante en una serie de planes nacionales e informes inter
nacionales. 16 El término es, sin duda, una extensión del con-

14. J. Orewnowski y W. Scott, 1966; J. Orewnowsky, 1977.15 . Oficina Inter
nacional del Trabajo, 1976 y 1977. 

15. Oficina Internacional del Trabajo, 1976 y 1977. 
16. O.P. Ghai, A.R. Khan, E. H. Lee y T. Alfthan, 1977; O.P. Ghai, M. Godfreyy 

F. Lisk, 1979; UNESCO, 1978; W. Brandt, 1980. 

COMERCIO EXTERIOR, MAYO DE 2003 447 



cepto de subsistencia. Destaca los servicios mínimos que re
quieren las comunidades como un todo y no sólo las necesi
dades personales y familiares para la supervivencia y la eficiencia 
física. Sin embargo, los defensores del concepto se han en
frentado a enormes dificultades para establecer criterios acep
tables para elegir y definir los elementos que incluye. Las 
necesidades de una población no se pueden determinar en 
forma adecuada con sólo referirse a las necesidades físicas de 
los individuos y a los más obvios satisfactores físicos o servi
cios que una comunidad requiere. La descripción de necesi
dad depende de supuestos que deben formularse acerca del 
desarrollo y el funcionamiento de las sociedades y, en parti
cular, de cómo la organización de los mercados puede con
ciliarse con la organización de las instalaciones y servicios co
lectivos. Las nuevas expectativas sociales asumidas por los 
ciudadanos de los países pobres en los períodos de desarro
llo deben identificarse y evaluarse. Por ejemplo, esta formu
lación no toma en cuenta la pobreza y la privación en extre
mo desproporcionada que sufren las minorías étnicas, las 
mujeres, los ancianos, los niños y los discapacitados de esos 
países. Una investigación especializada de sus condiciones y 
situaciones no puede separarse de un análisis y un juicio más 
generales. Si hay pobreza, debe existir una estructura social 
de la pobreza, con secciones o grupos en la población que ex
perimentan un mayor riesgo de sufrirla y con otros reconocida
mente más empobrecidos. 

Uno de los atractivos del concepto de subsistencia para los 
teóricos liberales ha sido su alcance limitado y, por consiguiente, 
sus implicaciones limitadas para una reformasocioestructural, 
lo que ha permitido que la pobreza se reconcilie con más fa
cilidad con el individualismo y los valores fundamentales del 
libre mercado que subyacen en el pluralismo liberal. Por otra 
parte, el concepto necesidades bdsicas ha llamado la atención 
de otros teóricos debido a la aceptación de ciertas precondicio
nes, si bien limitadas, para la supervivencia y la prosperidad 
de las comunidades en todos los países. Existe un reconoci
miento de los derechos que tiene todo individuo a recibir los 
beneficios sociales elementales -instalaciones y servicios 
colectivos-, así como comida y techo. 

Sin embargo, la definición de estos beneficios ha sido 
improvisada y no se ha basado en un conjunto de criterios 
consistentes y analizados con cuidado. Hay un cambio inci
piente puesto que las necesidades sociales se han aceptado 
conceptualmente, pero sin mayor profundización en torno 
a su escala, alcance o interrelaciones. Lo que resulta signifi
cativo es que algunas necesidades sociales han sido recono
cidas, y, cuanto más sean aceptadas en el debate, más urgen
te será aceptar lo relativo de la necesidad con respecto a la 
distribución y estructura de los recursos en escalas nacional e 
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internacional. Las obligaciones de la ciudadanía y las oportu
nidades para participar, en las costumbres por ejemplo, deben 
relacionarse con las instituciones sociales y económicas. 

Cuanto más se restringe el concepto de pobreza a un 
ingreso insuficiente para cubrir los bienes y servicios in
dividuales de primera necesidad, e incluso a los bienes 
colectivos y servicios públicos, más fácil resulta argumen
tar que para superar el fenómeno lo único que se requiere es 
un crecimiento nacional de la riqueza material. En contraste, 
cuanto más se extiende el concepto a un ingreso insuficiente para 
cubrir, además, necesidades sociales básicas, como la salud, el 
bienestar, el cumplimiento de obligaciones dentro de la fa
milia, la ciudadanía y el trabajo, y la participación comu
nitaria, más se vuelve necesario el reconocimiento de la 
necesidad de desarrollar una combinación compleja de cre
cimiento, redistribución, reorganización del comercio y de 
otras relaciones institucionales, así como de integrar nuevas 
asociaciones sociales con las tradicionales. 

PRIVACIÓN RELATIVA 

E sas razones provocan que los científicos sociales se vean 
obligados a reconocer la interdependencia que existe 

entre un concepto científico de la pobreza y la estructura 
institucional o social, y a recurrir a una tercera formulación 
social más rigurosa y amplia del significado de pobreza: la de 
privación relativa. No se trata simplemente de un cambio 
hacia un conjunto más vasto de indicadores de la privación 
material y social, demostrable u objetiva, y de sus vínculos 
con el ingreso, sino también hacia una relación cambiante 
entre la privación y el ingreso en el curso del tiempo y a través 
de las comunidades que ocupan diferentes territorios. 17 

Las sociedades están experimentando cambios tan rápi
dos que cualquier estándar ideado en algún momento en el 
pasado, con dificultad se justifica ante nuevas condiciones. 
Sin duda, para que las conclusiones que se derivan a partir 
de las nuevas tendencias sean más certeras, se torna preciso 
realizar en forma recurrente comprobaciones e investigacio
nes científicas de reciente formulación. La gente que vive en 
el presente quizá no esté sujeta a las mismas leyes y obliga
ciones, así como a las costumbres, que se aplicaban en otro 
tiempo. En Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Eu
ropa del este y las 15 repúblicas que se crearon después de la 

17. P. Townsend, 1979; P. Townsend y D. Gordon, 1992; N.W.S. Chow, 1982; 
A. Bokor, 1984; J. Mack y S. Lansley, 1984; Z. Ferge y S.M . Miller (eds.), 
1987; M. Desai, 1986; M. Desai y A. Shah, 1988; A. Luttgens y S. Perelman, 
1988; P. Whiteford, 1981 ; P. Saunders y P. Whiteford, 1989; R. Lister, 1991 . 
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caída de la Unión Soviética o, para tomar diferentes ejemplos, 
en Etiopía, Indonesia, Bangladesh, Irán, Cuba y China, se 
registraron cambios drásticos en los estándares de vida, las 
costumbres y los patrones de asociación en el decenio de los 
ochenta. Por tanto, pretender actualizar cualquier parámetro 
histórico de la pobreza sólo mediante un índice de precios 
entraña grandes problemas. Al otorgar a éste demasiada im
portancia, se crea un panorama poco real de estabilidad; la 
relación cambiante entre el ingreso y la necesidad se distor
siona porque se asume que ésta es constante. 

Da la casualidad que, durante muchos años, se han hecho 
concesiones con respecto a la relatividad del significado de 
la pobreza. Los autores que han escrito en una época en par
ticular han reflejado -en parte, cuando menos-las con
diciones sociales que imperaban en esos tiempos. Un ejem
plo común es el de Adam Smith, quien reconoció cómo se 
definían las necesidades a partir de las costumbres. Planteó un 
ejemplo de la necesidad del trabajador de usar una camisa, 18 

pero ni él ni sus sucesores fueron más allá de ese ejemplo ha
cia la construcción de su pensamiento sobre las necesidades 
humanas en general. En cualquier momento histórico, nuevos 
artículos se introducen en el mercado; los de siempre se fa
brican de forma distinta; los papeles sociales se funden, se sus
tituyen o se extienden; las costumbres pierden o ganan vigen
cia, o se imponen otras nuevas, y la división entre el trabajo 
remunerado y no remunerado, así como el alcance y la na
turaleza del mismo, cambian de forma radical. Al medir las 
tendencias en la pobreza o en un estándar de ingreso bajo, los 
gobiernos estadounidenses y europeos no han tomado en 
cuenta estos cambios. Sorprende que en los años noventa la 
Administración de la Seguridad Social en Estados Unidos 
aplicaba una línea de pobreza basada en los resultados de en
cuestas limitadas de 1955 y 1961 sobre los patrones de in
greso y gasto en alimentos. 19 

La pobreza debe situarse a través del tiempo en relación con 
la estructura social e institucional y no sólo derrotarse por un 
ingreso disponible bajo en términos relativos. Al expresar que 
la pobreza consiste sólo en recibir un ingreso bajo no se logra 
distinguir de manera conceptual entre la desigualdad y la 
pobreza y se desvía la atención científica e intelectual de las 
condiciones de privación que experimentan los pobres como 
un componente necesario para todo estudio y análisis. Las 
limitaciones de los enfoques de la subsistencia y de las nece
sidades básicas para conceptualizar la pobreza, y las dificul
tades para justificarlos en términos empíricos robustos, han 

18. De determinado material (lino) . Nota de Julio Boltvinik. Véase también 
Adam Smith, 1812. 

19. us Department of Health, Education and Welfare, 1976. 

conducido a algunos analistas a tomar una especie de atajo 
que consiste en adoptar definiciones sucedáneas de los pobres, 
considerando como tales a 1 O o 20 por ciento de los más 
pobres en una población, o bien al porcentaje de la población 
con ingresos menores a la mitad del ingreso promedio. Pero 
esto desvía la atención de las condiciones que se han genera
do por niveles de ingreso particularmente bajos y tiende a 
desincorporar el debate. Por desgracia, la literatura sobre la 
pobreza sigue produciendo gran cantidad de análisis abstrac
tos y desincorporados, que cuentan con un ímpetu propio y 
propician un debate más técnico y no uno comprometido con 
la búsqueda de las causas de las condiciones de la privación 
humana. 

Otra aclaración se relaciona con el uso del concepto pri
vación relativa como un criterio de pobreza. El autor prefie
re utilizarlo en un sentido objetivo, pero el término se acu
ñó, en un inicio, para ayudar a explicar por qué algunos 
soldados del ejército de Estados Unidos estaban insatisfechos 
a pesar de su alto nivel de vida. Esta situación se abordó por 
psicólogos, sociólogos y politólogos para atraer la atención 
tanto hacia las diferencias en los sentimientos entre unos y otros 
grupos como hacia las diferencias entre sentimiento y realidad. 
Los sentimientos de privación relacionados con alguna con
dición o situación que se percibe como alcanzable con inde
pendencia de la condición real de la persona demostraron ser 
sin duda muy importantes para una gran parte de la vida so
cial. La distinción no sólo ayudó a explicar las diferencias 
de opinión, sino también las protestas espontáneas y la or
ganización de la opinión pública. W. G. Runciman amplió 
el término, en este sentido, hacia los problemas de la estruc
tura de clase, estatus de las minorías y la variación entre las 
culturas.20 

Si bien la privación subjetiva (o el sentimiento colectivo 
respecto de ella) es una útil variable analítica o explicativa, no 
se puede evaluar plenamente con independencia de la priva
ción real, y bien se puede argumentar que esta última es pri
mordial para entender una amplia gama de fenómenos psico
lógicos y sociales. La visión adoptada aquí es que las formas 
objetivas de privación material y social merecen un escrutinio 
y una medición prolongados para entender fenómenos socia
les, y no sólo psicológicos, y también como elemento crucial 
para la investigación científica de la pobreza. 21 

Tal vez sea posible entender mejor la pobreza si se aplica 
el concepto no sólo a quienes son víctimas de una mala dis
tribución de los recursos, sino, de manera más exacta, a aque-

20. S.A. Stouffer, E .A. Suchman, L. C. de Vinney, S.A. Stary R.M. Williams, 1949; 
R. Merton, 1957; W.G. Runciman, 1966 y 1989. 

21. P. Townsend, 1979, pp. 46-53. 
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llos cuyos recursos no les permiten cumplir con las elabora
das exigencias y costumbres sociales que se imponen a los 
ciudadanos de esa sociedad: ellos están social y materialmente 
carentes de diversas maneras que se pueden observar, describir 
y medir. Es posible establecer una relación entre la eviden
cia empírica y la formulación de una teoría; los vínculos en
tre la estructura social y, en especial, entre la clase social y el 
ingreso, bien se pueden investigar y demostrar en el quid de 
cualquier generalización sobre la condición social. 

LA DEFINICIÓN DE LA POBREZA 

Podría afirmarse que el principal motivo para describir la 
pobreza como una privación relativa es científico e inter

nacional. En muchos aspectos el concepto de subsistencia mi
nimiza los límites y la profundidad de la necesidad humana, 
en tanto que el concepto de necesidades bdsicas se reduce prin
cipalmente a las instalaciones físicas de las comunidades del 
tercer mundo. 

La gente sufre de privación relativa si no puede satisfacer 
del todo o en forma suficiente las condiciones de vida -es decir, 
dietas, comodidades, estándares y servicios- que le permi
tan desempeñarse, relacionarse y seguir el comportamiento 
acostumbrado que se espera de ella por el simple hecho de 
formar parte de la sociedad. Se puede afirmar que alguien vive 
en la pobreza si no cuenta con los recursos, o si éstos se le nie
gan, para acceder a tales condiciones de vida y así cumplir con 
su papel como miembro de esa sociedad. La gente puede su
frir privación en uno o en todos los principales ámbitos de 
la vida: en el trabajo, donde se consiguen los medios que de
terminan, en gran medida, la posición en otras esferas; en el 
hogar, el vecindario y la familia; en los viajes; en una serie de 
actividades sociales e individuales ajenas a las anteriores, o 
en los que desempeña distintos papeles en cumplimiento de 
sus obligaciones sociales. 

Como sucede con cualquier formulación, tratar de defi
nir la pobreza en forma operacional entraña dificultades. 
Desde el enfoque de la privación relativa, se concibe un um
bral del ingreso, de acuerdo con el tamaño y el tipo de fa
milia, por debajo del cual el abandono o la exclusión de la 
membresía activa de la sociedad se acentúa en forma des
proporcionada. La existencia de ese umbral depende de la 
evidencia científica que pueda recopilarse. 22 Se requiere una 
amplia y exhaustiva observación científica para demostrar la 
gravedad y el alcance de la falta de participación entre aque
llos que perciben ingresos bajos y que tienen pocos recursos 

22. P. Townsend, 1979; M. Desai y A. Shah, 1988; M. Desai, 1986; A. K. Sen, 1983. 
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de otro tipo, ya que cada persona desempeña distintos papeles 
en el curso de su vida y puede tener patrones complejos de 
asociación. 

Los procesos de empobrecimiento y privación tienen in
gredientes comunes en sociedades ricas y pobres. En las so
ciedades ricas, rara vez la gente se muere de hambre o de frío 
por falta de combustible o de ropa, y en muy contadas oca
siones su salud empeora por falta de ingreso. Pero ocurre con 
más frecuencia, por ejemplo, que las ~amilias ya no pueden 
salir de viaje ni siquiera en el plan más económico, o invitar 
a amigos a su casa, o cubrir el costo de alguna salida o activi
dad escolar especial de sus hijos, o responder a una solicitud 
de apoyo urgente por parte de la iglesia a la que pertenecen. 
Es probable que los ancianos jubilados dejen de reunirse con 
sus amigos en un club o en un bar porque carecen de los re
cursos para costearlo. También ocurre que las familias jóve
nes no tienen dónde vivir debido a la escasez, o deterioro, de 
la vivienda pública, o porque no pueden solventar los costos 
que representa una casa y al mismo tiempo los que acarrea 
cumplir con otras obligaciones, como por ejemplo desplazar
se en busca de, o para mantener, un empleo remunerado o para 
cuidar de parientes discapacitados o de edad avanzada. Los 
malabarismos para mantener un presupuesto equilibrado se 
vuelven una pesadilla. Así, en tales contextos, no sólo el ham
bre y el frío, sino también aspectos como el deshonor familiar 
y el ostracismo social se vuelven factores determinantes en la 
definición de las necesidades esenciales. 

En las sociedades pobres, las familias desplazadas por los 
cambios en la tenencia de la tierra y la ampliación de las plan
taciones, por ejemplo, no sólo pierden sus viviendas, sino que 
acaban dispersas en tierras más pobres, además de contar con 
recursos insuficientes. El sustento familiar y la reciprocidad 
comunitaria peligran en condiciones de inestabilidad, e in
cluso la oferta de empleo explotador se retira a los lugares 
donde las ganancias son más seguras. El hambre y el frío pue
den estar mucho más extendidos, pero el deshonor familiar, 
el ostracismo social y los desequilibrios en la infraestructura 
conforman realidades apremiantes en igual medida. 

Los patrones de necesidad y, en consecuencia, las deman
das primarias sobre los recursos en los dos tipos de socieda
des son tan comunes como distintos. Por una parte, los re
cursos están distribuidos selectivamente; por la otra, los 
papeles y las obligaciones y costumbres sociales que la gente 
debe cumplir están definidos de modo injusto. La discrimi
nación por género, raza, discapacidad y edad puede contri
buir marcadamente a la desigual distribución de recursos, 
pero también, claro está, a una distribución inadecuada de 
las exigencias impuestas dentro de una familia, comunidad 
o clase en particular. 
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Los conceptos tienen implicaciones para las causas y vi
ceversa. Las causas deben rastrearse en escala internacional 
y no sólo en el ámbito nacional. Es muy importante identi
ficar con mayor claridad los lazos entre la pobreza en países 
pobres y ricos y la evolución de las instituciones multinacio
nales. La idea o el significado de la pobreza debe ser coherente 

con tales vínculos. 
En los ámbitos individual, familiar y comunitario, el aná

lisis tanto de la necesidad como del nivel y las fuentes del in
greso ha de ser más exhaustivo. La pobreza y las necesidades 
son conceptos tanto colectivos como individuales. Dentro 
de las familias, los efectos sociales de la privación pueden ser 
selectivos o estar concentrados. Los individuos pueden man
tener algunos aspectos de sus vidas sociales (por ejemplo, dentro 
de sus familias) a costa de desligarse por completo, o casi por 
completo, de otras formas de relaciones sociales. Una vez más, 
el hecho de no poder seguir una dieta adecuada socialmente 
puede expresarse de distintas maneras. En la actualidad se ex
perimenta una etapa temprana en lo que se refiere al recono
cimiento de las necesidades sociales de los individuos. Aún 
hace falta describir en forma sistemática e investigar cientí
ficamente todo el espectro de los efectos sociales que un in
greso bajo produce, pero a final de cuentas las etapas incipien
tes como ésta no son algo desconocido en la evolución de la 
teoría y la definición científica. (j 
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Tipología de los métodos 

de medición de la pobreza. Juuo BOLTVINIK* 

Los métodos combinados 

E n abril de 1992 el autor publicó en Comercio Exterior un 
artículo en el que, por primera vez de manera sistemáti

ca, propuso lo que años más tarde llamó la versión mejorada 
del método de medición integrada de la pobreza (MMIP). 1 

Desde entonces, el MMIP mejorado se ha convertido en un 
instrumento práctico para la medición. En numerosas pu
blicaciones se han presentado resultados de su aplicación en 
México. 2 Otros autores y, sobre todo autoras, han hecho lo mis
mo. 3 Es hoy un buen momento para evaluarlo. Esto puede ha-

) cerse de tres maneras. Primero, comparando sus caracterís
ticas, procedimientos y criterios con los de otros métodos con 
rasgos similares en escala internacional. Segundo, analizando 
las elaboraciones y las evaluaciones de que ha sido objeto y, 
tercero, confrontando algunas de las críticas que el método 
ha recibido. En el presente ensayo se avanza solamente en 
el análisis comparativo con métodos similares, para lo cual 
han resultado útiles la tipología y el examen conceptual y 

o 

1. Julio Boltvinik, "El método de medición integrada de la pobreza. Una pro
puesta para su desarrollo", Comercio Exterior, vol. 42, núm. 4, abril de 
1992, pp. 354-365. Este artículo formó parte de los dos números temáticos 
que el autor preparó para esta publicación en 1992 (abril y mayo). Para ma
yor información sobre éstos véase la presentación del presente número. 

2. Por mencionar sólo algunas publicaciones recientes, véanse Julio Boltvinik, 
caps. 5 y 6 y anexo metodológico, en Julio Boltvinik y Enrique Hernández 
La os, Pobreza y distribución del ingreso en México, Siglo XXI Editores, 
México, 1999, y Julio Boltvinik y Araceli Damián, "La pobreza ignorada. 
Evolución y características", Papeles de Población, nueva época, año 7, 
núm. 29, julio-septiembre de 2001, pp. 21-53. 

3. Véanse, por ejemplo, Araceli Damián, Cargando el ajuste: los pobres y el 
mercado de trabajo en México, El Colegio de México, 2002, caps. 111 y IV, y 
Teresita Escotto, Situaciones de pobreza en México, tesis doctoral, El Co
legio de México, 2003, cap. 3. 
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metodológico que este autor ha realizado sobre los métodos 
de medición de la pobreza disponibles en la bibliografía in
ternacional. Por una parte, en un trabajo largo se elaboró una 
amplia tipología de dichos métodos y criticó con detalle los más 
importantes.4 La tipología que se expone ahí clasifica los mé
todos de medición de la pobreza, en primer lugar, en nor
mativos, no normativos y seminormativos. Por métodos 
normativos se entienden aquellos que definen el umbral que 
separa a los pobres de los no pobres con base en una noción 
del nivel mínimo de vida aceptable o en una noción de las ne
cesidades básicas que se deben satisfacer y los satisfactores re
queridos para que esta condición se cumpla. Los normativos 
y seminormativos se clasifican, además, en la tipología, con 
base en dos características: la naturaleza directa o indirecta 
de la medición del bienestar (o de las carencias) 5 y el uso de 
indicadores en una o varias dimensiones. Los métodos que 
utilizan tanto indicadores directos como indirectos se deno
minan combinados. Por otra parte, en un trabajo más bre
vé se exploraron las opciones metodológicas para México, 
organizando la exposición en torno de dos ejes de desacuer
do, con los cuales se puede construir otra tipología un tanto 
diferente de la anterior. Tales ejes se describen de la siguiente 
manera: "a]los criterios para la fijación de las normas (umbrales 
o líneas) que separan a los pobres de los no pobres, las cuales 
pueden basarse en un concepto absoluto (o biológico) de la 
pobreza, que trasluce una actitud avara sobre lo que todos 
debieran tener (derechos sociales), o en un concepto relati
vo (social) de la misma, que refleja una actitud generosa so
bre los derechos sociales, y b] el carácter multidimensional 
(varias dimensiones del bienestar) o unidimensional (una sola 
dimensión) de los indicadores elegidos para las mediciones". 7 

4. Este trabajo, con ligeras variantes, se ha publicado dos veces. Dividido en dos 
artículos, el primero titulado "Métodos de medición de la pobreza. Concep
tos y tipología" y el segundo, "Métodos de medición de la pobreza. Una eva
luación crítica", se publicó en los números 1 y 2, octubre de 1999 y mayo del 
2000, de Socialis. Revista Latinoamericana de Política Social, Flacso (sede 
Argentina), Universidad Nacional de Rosario y Universidad de Buenos Aires, 
pp. 35-7 4 y 83-123, respectivamente. También se reprodujo completo en una 
versión un poco más amplia: "Métodos de medición de la pobreza. Con
ceptos y tipología", en L. R. Gallardo, J. Osorio y M. Gendreau (coords.), 
Los rostros de la pobreza, tomo 11, !TESO-Universidad Iberoamericana, 
Limusa Noriega Editores, México, 2001, pp. 17-116. 

5. La medición directa es la que se basa en las condiciones de vida de los ho
gares. Es decir, que observa si las necesidades se satisfacen o no. La me
dición indirecta evalúa si los recursos (por lo general reducidos al ingreso 
corriente) del hogar son suficientes para satisfacer las necesidades, inde
pendientemente de si esto ocurre o no. Otra manera de distinguir ambos 
procedimientos, por tanto, es llamándole fáctica a la directa y potencial 
a la indirecta. 

6. Julio Boltvinik, "Opciones metodológicas para medir la pobreza en Méxi
co", Comercio Exterior, vol. 51, núm. 1 O, octubre de 2001, pp. 869-878. 
Este trabajo se había presentado, en marzo del mismo año, en el Simposium 
Internacional Pobreza: Conceptos y Métodos, organizado por la Secreta
ría de Desarrollo Social en la Ciudad de México. 
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En este ensayo se sitúa el MMIP, 11 años después de pro
ponerlo, en el marco de dichas tipologías, es decir, de mane
ra comparativa. En particular se coteja con otros métodos 
combinados de medición de la pobreza, contrastando el sen
tido que en cada uno tiene la combinación del enfoque di
recto e indirecto, y el criterio que utiliza para identificar a los 
hogares pobres. Para situar al lector, se retoma el planteamien
to de las fuentes del bienestar de los hogares, que ha servido 
de hilo conductor tanto para la crítica de los métodos par
ciales (pobreza por ingresos y por necesidades básicas insa
tisfechas) como para el desarrollo del MMIP,8 y se presenta 
una versión sintética, pero actualizada y en algún sentido 
modificada, de la tipología de métodos de medición. Esto 
permite, a continuación, analizar los métodos combinados, 
comparándolos entre sí y, en particular, con el MMIP, en los 
dos aspectos apuntados antes. Una comparación más deta
llada y una evaluación sistemática del MMIP (que compren
diera las otras maneras mencionadas) quedan pendientes por 
falta de espacio. 

LAS FUENTES DE BIENESTAR Y LA CRÍTICA GENERAL 

DE LOS MÉTODOS PARCIALES DE LA LÍNEA DE POBREZA (LP) 

Y DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI) 

E 1 bienestar de los hogares y las personas depende de las 
siguientes seis fuentes: 1) el ingreso corriente; 2) los ac

tivos no básicos y la capacidad de endeudamiento del hogar; 
3) el patrimonio familiar, entendido como el conjunto de ac
tivos y bienes durables que proporcionan servicios bdsicos a 
los hogares (vivienda y equipamiento doméstico básico); 4) 
el acceso a bienes y servicios gratuitos; 5) el tiempo libre y el 
disponible para trabajo doméstico, educación y reposo, y 
6) los conocimientos de las personas, no como medio para 
la obtención de ingresos, sino como satisfactores directos de 
la necesidad humana de entendimiento y como indicadores 
directos del grado de desarrollo cognitivo del ser humano 
(véase el cuadro 1). 

Los cuatro primeros rubros representan lo que suele lla
marse recursos económicos, expresables en términos mone
tarios, mientras los dos últimos tienen sus propias unidades 
de medida, en opinión del autor no reductibles a montos de 
valor monetario. Los tres primeros son los recursos econó
micos privados, el primero en forma de flujo y los dos siguien
tes en forma de acervos; el cuarto, el flujo del recurso econó
mico público (también llamado salario social). Es decir, 

7.1bid., p. 870. 
8. En adelante con esas siglas se hace referencia al MMIP mejorado o versión 

mejorada del mismo. 
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C U A D R O 1 

LAS FUENTES DE BIENESTAR DE LOS HOGARES Y LA CRiTICA DE LOS MÉTODOS PARCIALES DE MEDICIÓN DE LA POBREZA. 

PUNTO DE PARTIDA PARA EL DESARROLLO DEL MMIP 

Tipo de fuente 

Recursos 
económicos 

Fuente específica 
Métodos parciales 
que las consideran Consecuencias 

Privados 1) Ingreso corriente LP LP sólo toma en cuenta, en el mejor de los casos, 
las fuentes de bienestar 1 y 2. 

2) Activos no básicos LP (sólo el basado en gastos de 
consumo, de manera ind irecta) 

NBI sólo toma en cuenta, en sus variantes 
restringidas y en el mejor de los casos, las fuentes 
de bienestar 3 a 5. 

3) Activos básicos NBI 
Públicos 4) Acceso a bienes y servicios NBI Ninguna toma en cuenta el tiempo libre (fuente 6). 

gratuitos (consumo público) 
"Capacidades" 5) Conocimientos y habilidades NBI (a lgunas variantes); Ambos métodos se basan en una situación parcial 

de los hogares y, por tanto, ordenan de manera 
incorrecta los hogares. 

Tiempo disponible 6) Tiempo libre Ninguno 

LP: linea de pobreza. NBI: necesidades básicas insatisfechas. 
El MMIP mejorado considera las seis fuentes de bienestar, corrigiendo la parcialidad de los métodos de línea de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas. 

recursos económicos, tiempo libre y conocimientos son las 
tres dimensiones irreductibles de las fuentes de bienestar. N ó
tese que las fuentes del bienestar pueden también interpre
tarse como recursos (véase la columna 1 del cuadro 1), aun
que a costa de reducir su contenido. 9 En efecto, cabe pensar 
en los "recursos económicos", el recurso humano (o capaci
dades de las personas) y el recurso tiempo.10 

La evolución del bienestar en una sociedad depende de la 
evolución del nivel y la distribución (entre hogares y perso
nas) de las seis fuentes anotadas. A su vez, el nivel y la distri
bución de cada fuente tiene determinantes específicos. Por 
ejemplo, y de manera puramente ilustrativa, el nivel medio 

9. Los conocimientos y las habilidades y el tiempo libre de las personas, vis
tos como recursos, se reducen a medios, cuando en muchos sentidos, tal 
como se expresó en el primer caso y se aplica también en el segundo, más 
allá de su visión utilitarista, son fines en sí mismos, satisfactores directos 
de necesidades humanas de entendimiento, de apropiación de la heren
cia humana (los primeros) y de la necesidad humana de libertad (tanto los 
primeros como el segundo). 

1 O. Se ha sugerido agregar otras fuentes de bienestar: salud, seguridad y ca
pital social. Nunca se ha sugerido eliminar alguna. La salud es una condi
ción individual sin la cual no hay posibilidad alguna de bienestar. Seguri
dad es una condición social (si alude a los riesgos de agresiones o robos 
por parte de terceros) sin la cual también el bienestar sufre un agudo 
menoscabo. Son sugerencias interesantes. Sin embargo, la salud es tam
bién resultante del bienestar, uno de los resultados del nivel de las seis 
fuentes. Es más una necesidad humana fundamental que una fuente de 
bienestar. Junto con autonomía conforman las dos necesidades humanas 
básicas en la teoría de las necesidades humanas de Len Doy al y lan Gough 
(A Theory of Human Need, MacMillan, Londres, 1991). La seguridad es 
también más una necesidad que una fuente de bienestar. En muchos sen
tidos, porque son necesidades que afectan la supervivencia del individuo 
o sus posibilidades de llevar a cabo cualquier proyecto, la salud y la segu
ridad son precondiciones para el bienestar. El capital social, entendido como 

del ingreso corriente de los hogares en términos reales está 
determinado, en un año dado, por la dinámica económica, 
y ésta por diversos factores, entre ellos la política macro
económica. Por su parte, el acceso a los bienes y servicios 
gubernamentales gratuitos, tanto su nivel como su distribu
ción, dependen casi totalmente de la política social (expre
sada en el gasto público social) y de la legislación en la cual 
ésta se basa. El tiempo libre depende de las costumbres so
bre la duración de la jornada de trabajo, sobre los descansos 
semanales y anuales, así como inversamente de los ingresos 
del hogar (uno con problemas de ingresos se verá impulsa
do a intentar alargar las jornadas de trabajo) y de las prefe
rencias individuales. Los determinantes ilustrados de las tres 
fuentes de bienestar, como se aprecia, son diferentes. Esto no 
significa que éstos sean del todo independientes los unos de 
los otros. El tiempo libre y la política social, por ejemplo, 
pueden estar influidos (aunque no determinados de mane
ra mecánica) por la dinámica económica. 

La limitación principal de los métodos parciales (los que 
sólo toman en cuenta una de las fuentes de bienestar o una 

un recurso, es un buen candidato a una séptima fuente de bienestar. Sin 
embargo, su incorporación en el esquema (más allá de la imprecisión del 
concepto y los problemas empíricos que ello implicaría) llevaría a duplici
dades, ya que lo que el capital soc ial permite es aumentar el ingreso co
rriente o el tiempo disponible. Parece mejor si tuar al capital social como 
determinante de algunas fuentes de bienestar, que como fuente de bien
estar. La salud fue sugerida por Fernando Cortés y la seguridad por Rosa 
María Rubalcava, ambos en el preforo sobre mediciones del Foro Pobre
za Ignorada (véase Foro Pobreza Ignorada , Equipo Pueblo, México, 2002, 
p. 27). La sugerencia de capital social la hizo Vi rginia Trevignani, estudiante 
del doctorado en sociolog ía en El Colegio de México, en el Seminario Po
breza y Necesidades Básicas que el autor imparte en dicha institución. 
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parte de ellas), entre los cuales se encuentran el de línea de 
pobreza (o pobreza de ingresos) y el de necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) consiste en que proceden como si la satis
facción de necesidades bdsicas dependiera solamente de algunas 
fuentes de bienestar (véase el cuadro 2). El de LP procede como 
si la única fuente de bienestar fuese el ingreso corriente, aun
que en las aplicaciones que comparan el consumo corriente 
con la LP también se toman en cuenta de modo implícito los 
activos no básicos (capacidad de desahorro de los hogares). 
El de NBI en sus variantes restringidas elige indicadores de 
satisfacción de necesidades que básicamente dependen, en 
América Latina, de la propiedad de activos de consumo (vivien
da) o de los derechos de acceso a servicios gubernamentales 
(agua, eliminación de excretas y educación primaria), por lo 
cual implícitamente deja de tomar en cuenta las demás fuen
tes de bienestar (véase el cuadro 1). 

Es decir, el método de LP no toma en cuenta las fuentes 2 
a 6 cuando se compara la línea de pobreza con el ingreso del 
hogar, o las fuentes 3 a 6 cuando se compara con el gasto de 
consumo. Por su parte, el método de NBI en su variante ori
ginal deja de considerar las fuentes 1 y 2 (el ingreso corrien
te y los activos no básicos) y la fuente 6, el tiempo libre. Es 
decir, ambos tienen una visión parcial de la pobreza. La me
dición de la pobreza obtenida estará sesgada. A principios de 
los noventa el autor llegó a la conclusión de que ambos mé
todos son, más que alternativos, complementarios. 11 Así na
ció el MMIP original. Hay que buscar los caminos para una 
medición adecuada entre los métodos que toman en cuen
ta, implícita o explícitamente, todas (o al menos casi todas) 
las fuentes de bienestar. 

TIPOLOGÍA DE LOS MÉTODOS DE MEDICIÓN DE LA POBREZA 

E n el cuadro 2 se presenta una versión sintética y actuali
zada de la tipología de los métodos de medición de lapo

breza que se publicó antes. 12 La tipología está construida en 
tres ejes. En las columnas, el carácter uni o multidimensional 
de cada método. En los renglones, el carácter indirecto, di
recto o combinado del método y su carácter no normativo, 
seminormativo o normativo. Dado que todos los métodos no 
normativos son indirectos, la categoría "no normativo" sólo 
se ha abierto para ellos. Con estas simplificaciones se ha re-

11. Julio Boltvinik, "Hacia una estrategia para la superación de la pobreza", 
en Necesidades básicas y desarrollo, ILPES, ILDIS, Instituto de Estudios So
ciales de La Haya, La Paz, Bolivia, 1990; Julio Boltvinik, Pobreza y necesi
dades básicas. Conceptos y métodos de medición, Proyecto Regional para 
la Superación de la Pobreza (RLA/86/004), Caracas, caps. 11 y 111. 

12. Véase la nota 4. 

456 TIPOLOGIA DE MtTODOS DE MEDICIÓN DE LA POBREZA 

ducido una matriz de 18 celdas potenciales (3 x 3 x 2) a una 
de ocho, en la que, además, tres celdas están vacías. De este 
modo, quedan agrupados todos los métodos analizados en 
cinco categorías: indirectos unidimensionales no normativos 
(celda 1, 1); indirectos unidimensionales seminormativosy nor
mativos (celda 1.2); indirectos multidimensionales normativos 
(celda 2.2); directos multidimensionales normativos (celda 2.3); 
y combinados multidimensionales normativos y seminormativos 
(celda 2.4). Esta nomenclatura es muy farragosa y puede 
simplificarse, para que quede como métodos: no normativos; 
indirectos unidimensionales; indirectos multidimensionales; di
rectos, y combinados. En los rubros de los renglones 2 y 4 se in
cluyen las abreviaturas que distinguen los métodos normativos 
(N) de los seminormativos (SN). De igual modo, aparecen al
gunos autores que tipifican el procedimiento (casi siempre los 
que lo formularon) y se introducen algunos cambios en los 
nombres de métodos específicos respecto a publicaciones 
previas. Tanto las referencias completas como los nombres 
con que se identifican algunos de estos métodos se propor
cionan en las notas del cuadro 2. 

En la tipología en cuestión hay varias novedades respec
to a lo publicado antes. En primer lugar, la identificación de 
la categoría de métodos indirectos multidimensionales. En 
segundo lugar, la inclusión de tres métodos que no se habían 
tratado en ocasiones anteriores: el del índice de privación de 
Townsend, que es dudoso que constituya un método como 
tal (véase adelante); el de las normas de NBI reveladas, desa
rrollado al parecer por Gómez de León, 13 como parte de sus 
tareas en el Programa de Educación, Salud y Alimentación 
(Progresa), y el método llamado por su autor (Hallerod) Los 
pobres consensuales de verdad. En tercer lugar, se incluye el 
procedimiento usado por Gordon et al. en la misma catego
ría que el trabajo de Nolan y Whelan, al que antes había llama
do el MMIP irlandés. Al hacerlo, se elimina el patronímico, pues 
Gordon y su grupo son británicos, y además porque en esta oca
sión se utilizan los nombres con los cuales los propios autores, 

13. Véase José Gómez de León, "Dimensiones correlativas de la pobreza en 
México. Elementos para la focalización de programas sociales", ponen
cia presentada en la Primera Reunión de la Red Lacea-BID-Banco Mundial 
sobre Desigualdad y Pobreza, Buenos Aires, 21-24 de octubre de 1998. 
La duda sobre el origen de su desarrollo proviene del siguiente texto: "La 
nueva ficha [de estratificación social, llamada CAS, por los comités comu
nales de acción social, encargados de su llenado y control] ... fue construida 
únicamente sobre la base de procedimientos técnico- estadísticos (análi
sis discriminante, de componentes principales, etcétera) [ ... ]incorpora 
solamente aquellas variables que tienen capacidad discriminatoria para 
identificar a los estratos que sufren las condiciones de pobreza más rigu
rosas" (Pilar Vergara, Políticas hacia la extrema pobreza en Chile, 19731 
1988,Fiacso, 1990, Santiago, Chile, pp. 55-56). Esta cita sugiere que en 
el gobierno de Pinochet se desarrolló un método de identificación de be
neficiarios similar al que adoptaría el Progresa. Sin embargo, no se han en
contrado otras referencias. 
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o sus colegas de sus propios países, los denominan. Por la mis
ma razón se cambió la nomenclatura del procedimiento de Mack 
y Lansley sustituyendo "variante generalizada de NBI" por un 
nombre más cercano al cual los autores se referirían a su propio 
procedimiento. En quinto lugar, se eliminan de la tipología 
los métodos que no son propiamente de medición de lapo
breza (como el enfoque sueco del bienestar y el índice de de
sarrollo humano del PNUD) o que miden ésta por países 
(como el índice de pobreza humana) o por unidades geográ
ficas más pequeñas (como los índices de marginación) y no 
de hogares. Se mantiene, sin embargo, el índice de progreso 
social-privación vital de Desai, porque si bien mide un con
cepto más amplio que el de pobreza, puede adaptarse con 
facilidad para este fin pues como implica su nombre, se cen
tra en la identificación de las carencias humanas. 

La medición de la pobreza combinando ingresos y tiem
po es un método poco utilizado y las referencias del cuadro 
son casi las únicas existentes. Sin embargo, la posibilidad de 
medir la pobreza de manera indirecta combinando el recur
so ingresos corrientes y el recurso tiempo está implícita en 
todos los métodos que consideran a los hogares como uni
dades de consumo y de producción. Según la moderna teo
ría neoclásica, encabezada por Becker, así como en buena 
parte del pensamiento feminista, en la medida en la cual se 
considera que en casi todos los hogares se producen bienes y 
servicios (se transforman los alimentos crudos en alimentos 
cocinados y servidos a la mesa, la ropa sucia en limpia y plan
chada, etcétera), el bienestar de los miembros de un hogar 
depende no sólo del ingreso corriente, sino también del tiem
po del que dispongan, por lo pronto para trabajo doméstico. 
Si no cuentan con tiempo para cocinar, por ejemplo, el ingre
so corriente disponible rendirá menos, puesto que al tener que 
consumir alimentos fuera del hogar, aumentará la proporción 
de aquél que se destina a alimentos y disminuirá el ingreso dis
ponible para adquirir otros satisfactores. Más allá del trabajo 
doméstico, la posibilidad de estudio y de ampliación de las 
capacidades (mediante, por ejemplo, la lectura o la participa
ción en cursos), al igual que el mero disfrute de la vida (activi
dades lúdicas y de convivencia), depende del tiempo disponi
ble para educación y recreación. 14 

Los métodos de línea de pobreza y los directos multidi
mensionales se evalúan con cierto detalle en trabajos ante-

14. En este trabajo no se abordan estos métodos. Sin embargo, el ensayo de Araceli 
Damián y Julio Boltvinik en el siguiente número de Comercio Exterior, tam
bién dedicado a la pobreza, incluye una exposición conceptual de la pobreza 
de tiempo, sus relaciones con la pobreza de ingresos y algunos datos para 
México. También véase Araceli Damián, Cargando el ajuste ... , op. cit., y 
"La pobreza de tiempo. Una revisión metodológica", Estudios Demográ
ficos y Urbanos, núm. 52, vol. 18, núm. 1, El Colegio de México, enero
abril de 2003, pp. 127-162. 

riores y aquí sólo se estudian los métodos combinados (inclui
dos en la celda 2.4). A continuación se describen brevemente 
cada uno de ellos, incluyendo de manera muy somera sus mé
ritos y limitaciones. 

Línea de pobreza "objetiva" 

Los indicadores directos de satisfacción de necesidades (par
ticipación en el estilo de vida) se usan para "revelar" la línea 
de pobreza "objetiva''. En su trabajo original, Townsend ajustó 
a las observaciones de nivel de ingresos y privación del ho
gar dos tramos de recta para obtener tal umbral. 15 Éste es un 
procedimiento combinado en un sentido muy especial. La 
pobreza se mide sólo por los ingresos, pero el umbral se iden
tifica usando la relación entre nivel de ingresos y privación, 
medida ésta por indicadores directos. Townsend y Gordon 
llevan a cabo el mismo ejercicio con una técnica estadística 
distinta: la de análisis discriminante. 16 

Normas de NBI reveladas (Progresa) 

Tal como lo señala su autor, "el aspecto central del análisis 
discriminante consiste en tipificar la diferencia que existe 
entre los perfiles mu!tidimensionales (sobre las variables dis
criminantes) de las familias 'pobres' y las que no lo son, y a 
partir de ello determinar una regla que permita una nueva 
asignación de cada familia a uno de los dos grupos en fun
ción del perfil multidimensional del caso". 17 Es decir, el 
método tal como lo aplica el Progresa (ahora Oportunida
des) consiste en dividir a la población en dos grupos con base 
en una línea de pobreza extrema (que sólo cubre el costo de 
una canasta alimentaria muy austera, suponiendo además que 
los hogares dedican a ella la totalidad de su ingreso) y después 
corregirla con las variables discriminantes. La elección de una 
sola línea de pobreza extrema, en vez del abanico usual que 
la aplicación del método sugeriría tiene implicaciones que se 
exploran más adelante. Tal como lo explica Gómez de León, 18 

para cada uno de los grupos preliminares de pobres y no po
bres se calcula una combinación lineal de las variables discri-

15. Peter Townsend, Poverty in the United Kingdom, Penguin Books, Har
mondsworth, 1979. 

16. El texto de los párrafos que siguen, referidos a las normas de NBI revela
das, se apoyan en Julio Boltvinik y Fernando Cortés, "La identificación de 
los pobres en el Progresa", en E. Valencia, M. Gendreau y A.M. Tepichin, 
Los dilemas de la política social, Universidad de Guadalajara, Universidad 
Iberoamericana e IlESO, Guadalajara, 2000, pp. 31-61. 

17. José Gómez de León, Dimensiones colectivas de la pobreza en México. 
Elementos para la focalización de programas sociales, ponencia presen
tada en la Primera Reunión de la Red Lacea-BID, 1998. 

18. José Gómez de León, op. cit., pp. 19 y 20. 
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C U A D R O 2 

TIPOLOGfA DE LOS MÉTODOS DE MEDICIÓN DE LA POBREZA. VERSIÓN SINTÉTICA 

Indirectos No normativos (1) 

Unid imensionales (1 ) 

Uneas de pobreza (LP) 

*Puramente relativistas (OECD) 

Multidimensionales (2) 

*Otras LP no normativas (punto Wolf) 
*Otros no normativos (coeficiente de Engel) 

Seminormativos (SN) 
y normativos (N) 
(2) 

Directos Normativos (N) 
(3) 

Combinados Semi-normativos (SN) 
y normativos (N) 
(4) 

*Canasta normativa alimentaria (CNA) 
(SN) (Orshansky, CEPAl) 

*Canasta normativa generalizada ' (N) 
(Coplamar, Bradshaw) 

*LP subjetivas (Leyden, Hagenaars)' 

1. Método conocido en los paises anglosajones como el enfoque de estándares 
presupuestarios (budget approach). 2. Cuando el procedimiento se apoya en la pregunta 
sobre el ingreso mínimo para cualquier hogar, es normativo consensual; cuando se 
basa en preguntas sobre si el ingreso de su hogar es o no adecuado, como las citadas 
en el cuadro, son no normativos. 
Celda 1 .1. Para las fuentes del método del punto Wolf, que consiste en considerar 
pobres a los hogares cuyo ahorro es igual o menor que cero, y del procedimiento del 
coeficiente de Engel (porcentaje del ingreso o del gasto destinado a alimentos), que 
elige un valor de éste como punto de corte, véanse J. Boltvinik, "Métodos de medición 
de la pobreza una evaluación critica", Socialis, núm. 1 y 2, octubre de 1999 y mayo de 
2000, pp. 35-74 y 83-123, y lidia Barreiros, " la pobreza y los patrones de consumo 
de los hogares en Ecuador", Comercio Exterior, vol. 42, núm. 4, abril de 1992, pp.366-379. 
Celda 1.2. Para los procedimientos del método de la CNA véase Boltvinik, "Métodos 
de medición de la pobreza ... ". El trabajo original (Mollie Orshansky, "Counting the 
Poor. Another look at the Poverty Profile", Social Security Bul/etin, vol. 28, núm.1, 
Department of Health, Education and Welfare, Washington, 1965) se convirtió desde 
entonces en el método oficial del gobierno de Estados Unidos. El desarrollo original 
de la variante de CNA usada por la CEPAL se encuentra en óscar Altimir, La dimensión 
de la pobreza en América Latina, Cuadernos de la CEPAL, núm. 27, Santiago, Chile. 
Véase también CEPAL-PNUD, "Procedimientos para medir la pobreza en América Latina 
con el método de linea de pobreza", Comercio Exterior, vol. 42, núm. 4, abril de 1992, 
pp. 340-353. Para la metodología de canasta normativa generalizada, véanse Copla mar, 
Necesidades esenciales y estructura productiva en México, Presidencia de la República, 
México, 1982, y Coplamar, Macroeconomía de las necesidades esenciales en México, 
Serie Necesidades Esenciales en México, Siglo XXI Editores, México, 1983; así como 
Julio Boltvinik y Alejandro Marín, "la canasta normativa de satisfactores esenciales de 
Coplamar. Génesis y desarrollos recientes", en este número de Comercio Exterior . la 
línea de pobreza subjetiva es conocida también como la linea de pobreza de Leyden, 
por haberse desarrollado en la Universidad de leyden (Bélgica). la variante normativa 
de la linea de pobreza subjetiva, en la cual ésta es igual a la media de la respuesta a 
la pregunta sobre el ingreso mínimo para un hogar representativo, ha sido aplicada 
por L. Ra inwater, What Money Buys: lnequa/ity and the Social Meaning of In come, 
Nueva York, Basic Books, 1974, entre otros. la variante no normativa, en la cual la 
linea de pobreza es igual a la media del ingreso que tienen aquellos que consideran 
que su ingreso es suficiente, fue desarrollada por T. Goedhart et al., "The Poverty Une: 
Concept and Measurement", Journal of Human Resources, núm. 12, 1977, pp. 503-
520. Pa ra una excelente reseña de esta historia y una aplicación propia de la LP de 
Leyden, véase Aldi Hagenaars, The Perception of Poverty, North-Holland, Amsterdam, 
1986. 
Celda 2.2. La combinación de los recursos ingresos y tiempo ha sido realizada en 
Estados Unidos por Clair Vickery, "The Time- Poor: A New Look at Poverty", The 
Journal of Human Resources, vol. 12, núm. 1 , pp. 27-48, e lrwin Garfinkel y Robert 
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Ingreso-tiempo (Vickery, Boltvinik-Damián) (N) 

*Ingreso-activos (sugerido por Townsend) (N) 

*Necesidades básicas insatisfechas (NBI) : 

Variante original (INDEC, PNUD, RLA186/004) (N) 
Variante mejorada (Boltvinik , UDAPSO) (N) 

*lndice de privación 
Variante original (Townsend) (N) 

Variante mejorada (Desai-Shah) (N) 

*Carencia forzada de satisfactores básicos socialmente percibidos (CFSBSP) 
(Mack-Lansley) (N consensual) 

*Unea de pobreza objetiva (Townsend-Gordon) (N) 
*Normas de NBI reveladas (Progresa/Oportun idades) (N) 

*MMIP versión original (PNUD, RlA/86/004) (N) 

*MMIP versión mejorada (Boltvinik) (N) 
• Jndice de progreso social-privación vital (Desai) (N) 

*"Pobres de verdad" (Nolan-Whelan, Gordon et a/.) (SN) 
*"Pobres de verdad consensuales" (Hallerod) (N consensual) 

Haveman, " Earning Capacity, Economic Status, and Poverty " , The Journal of Human 
Resources, vol. 12, núm. 1, 1977, pp. 48-70, y en México por Julio Boltvinik (capitulo 
5 en Julio Boltvinik y Enrique Hernández Laos, Pobreza y distribución del ingreso en 
México, Siglo XXI Editores, 1999, y por Araceli Damián, Cargando el ajuste: los pobres 
y el mercado de trabajo en México , El Colegio de México, 2002) . Para una comparación 
de las metodologias de Vickery y Boltvinik (la dimensión tiempo del MMIP), asi como 
para una evaluación detallada de los parámetros utilizados por éste, véase Damián, 
" La pobreza de tiempo. Una revisión metodológica", Estudios Demográficos y Urbanos, 
núm. 52, (vol. 18, núm. 1),EI Colegio de México, enero-abril de 2003, pp. 127-162. 
El método de ingresos y activos, sugerido por Peter Townsend, Poverty in the United 
Kingdom, Penguin Books, Harmondsworth, 1979, no ha sido aplicado. 
Celda 2.3. La variante original del método de NBI, aunque fue aplicada al parecer por 
primera vez en Chile (Oficina de Planificación Nacional e Instituto de Economia de la 
Universidad de Chile, Mapa de/a extrema pobreza, Santiago, Chile, 1975), se generalizó 
a partir de la aplicación, guiada por óscar Altimir, de/Instituto Nacional de Estadistica y 
Censos, (INDEC), La pobreza en Argentina, Buenos Aires, 1985. La mayor parte de las 
apl icaciones de finales de los ochenta y principios de Jos noventa fueron promovidas 
por el Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza ( RLA186/004) del PNUD y 
están reunidas en Luis Beccaria, Julio Boltvinik, óscar Fresneda y Amartya Sen, América 
Latina: el reto de la pobreza, PNUD, Bogotá, 1992. La versión mejorada de NBI, que 
elimina las deficiencias de la versión original, en gran medida convirtiendo las variables 
dicotómicas en variables métricas, fue elaborada por Bo/tvinik como parte del MMIP, 
pero puede aplicarse también como un método independiente, como ocurrió en el 
Mapa de pobreza de Bolivia, UDAPSO, La Paz, 1994. Elindice de privación fue utilizado 
por Townsend, op. cit. , como un paso intermedio para derivar su línea de pobreza 
objetiva (método combinado). Sin embargo, constituye un método independiente, 
muy cercano al de NBI. M . Desai y A. Shah (" An Econometric Approach to the 
Measurement of Poverty", Oxford Economic Papers, vol. 40, pp . 505-522). propusieron 
una variante mejorada del mismo, que hace algo similar a lo que Boltvinik hizo para 
NBI: transformar las variables dicotómicas en variables métricas. Para más detalles 
véanse Boltvinik, "Métodos de medición ... ", op. cit. J. Mack y S. Lansley (Poor Britain, 
Georg e Allen & Unwin, Londres, 1985) formularon un nuevo método (carencias forzadas 
de satisfactores básicos socialmente percibidos}, al cual, en versiones anteriores de la 
tipologia Boltvinik llamó la variante generalizada de NBI. Este método parte delindice 
de privación de Townsend y de las criticas al mismo, especialmente por parte de D. 
Piachaud, "Pe ter Townsend and the Holy Grai/", New Society, vol. 57 , pp . 419-421, 
extractos reproducidos en Peter Townsend, The lnternational Analysis of Poverty, 
Harvester Wheatsheaf, Londres, 1981 , pp. 113-120. Mack y Lansley introducen dos 
innovaciones: es la población misma la que define Jo necesario y no necesario y se 
introduce un procedimiento para distinguir las carencias derivadas de la falta de 
recursos de las asociadas a gustos o preferencias . 
Para los métodos combinados, celda 2.4, véase el texto. 
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minan tes, lo que da lugar a una nueva variable unidimensional 
Z, que es una media ponderada de las variables discriminan
tes, en la cual los ponderadores los determina internamente 
el modelo para maximizar la distancia estándar entre las 
medias de los pobres, zp ' y la de los no pobres, ZNP . Estas 
medias son "centroides multivariados que tipifican el perfil 
de los dos grupos de familias". Por último, "una familia se cla
sifica en el grupo respecto de cuyo centroide guarde menor 
distancia, o que tenga mayores probabilidades de haberse ex
traído como una selección aleatoria". 

El procedimiento del Progresa es el inverso del de Townsend
Gordon. Si éstos utilizan los puntajes de privación de NBI 
para descubrir la línea de pobreza objetiva, Progresa usa la 
línea de pobreza para descubrir el umbral objetivo de NBI, la 
ZLP, que separa la pobreza de la no pobreza. Sin embargo, esto 
lo hace Progresa sin percatarse plenamente de ello y de una 
manera contradictoria e insuficiente. En primer lugar, la lí
nea de pobreza extrema se elige sin mayor justificación, en 
agudo contraste con Townsend 19 y Townsend y Gordon, que 
conforman un sistema de puntajes de privación basados en 
una idea muy elaborada, y en la que subyace una historia in
telectual muy rica. Si a partir de un sistema de puntajes de 
privación que tiene esa solidez parece defendible (aunque cier
tamente objetable) sostener que se revela la línea de pobreza 
objetiva, no parece defendible, en cambio, que una línea de 
pobreza prácticamente arbitraria revele el perfil sobre un 
conjunto de indicadores (sin criterio de unidad y no justifi
cados) que demarquen de forma objetiva la pobreza. 

El procedimiento ortodoxo del análisis discriminante 
supone, utilizando un abanico de líneas de pobreza extrema, 
clasificar primero a los que, sin duda, son pobres extremos y 
no pobres extremos, dejando un grupo intermedio de casos 
dudosos sobre los que se aplica, entonces, el análisis discri
minante para definir a qué grupo pertenecen. Los casos no 
dudosos de pobres extremos serán los que tengan ingresos 
inferiores a todas las líneas de pobreza extrema y, simétrica
mente, los casos de no pobres extremos identificados con 
certeza serán los que tengan ingresos por arriba de todas las 
líneas de pobreza extrema. Los casos dudosos serían aquellos 
cuyos ingresos están arriba o abajo de algunas líneas, pero no 
de todas. Al usar Progresa una sola línea de pobreza extrema 
en vez de un abanico, y al ser ésta la más baja de las líneas usa
das en el país, se tiene una certeza importante de que los po
bres extremos identificados son pobres extremos, pero no ocu
rre lo mismo con los no pobres extremos, ya que entre éstos 
habrá muchos que Progresa identifica como tales y que no 

19. Peter Townsend, op. cit. 

lo serían con otras líneas. Ahora bien, de haberse usado el pro
cedimiento ortodoxo, los pobres extremos habrían sido los 
mismos y la Zr sería también la misma que usa Progresa, pero 
los no pobres extremos habrían tenido un ingreso medio más 
alto y su Z, denotémosla Z' NP' habría estado más distante de 
la zp que ZNP' Por tanto, mientras la distancia de cualquier 
hogar intermedio aZP habrá permanecido constante, su distancia 
a Z' NP será siempre mayor que su distancia a ZNP' Por tanto, 
aumentará el número de casos clasificados como pobres ex
tremos. Otra manera de expresar lo mismo es notando que 
Z' LP será más alta que ZLP y que, en consecuencia, habrá 
más pobres extremos. Es decir, la manera particular en la 
que Progresa aplica el análisis discriminante minimiza la 
pobreza extrema. 

La idea de Townsend y Townsend y Gordon de que por 
medio de los procedimientos estadísticos se llega a un método 
enteramente objetivo y científico, la comparte Gómez de León 
y por ello conviene analizarla ahora, después de haber des
crito ambos procedimientos. El argumento lo expresa Gómez 
de León de la siguiente manera: "la regla de clasificación del 
análisis discriminante es en gran medida endógena al proce
dimiento, es decir, depende de los datos. En otros procedimien
tos, esta regla es por lo general exógena, como lo es fijar una 
línea de pobreza o un conjunto básico [sic] de necesidades 
básicas" .20 Townsend y Gordon simplemente le llaman pro
cedimiento científico al que siguen, sin mayores argumen
tos. Se trata, sin duda, de una ilusión. Los métodos estadís
ticos no seleccionan solos las variables que utilizan, es el 
investigador el que construye el dato y alimenta con éste el 
procedimiento; incluso la selección de la técnica estadística 
pude afectar los resultados alcanzados. 21 Además, debe aña
dirse que "los métodos estadísticos no parecen ser los más 
adecuados para decidir quién recibirá los apoyos de un pro
grama de combate contra la pobreza". Esto es así porque la 
"estadística, en su misma esencia, busca establecer regulari
dades en los comportamientos agregados de los fenómenos, 
sin prestar atención a los casos individuales, que importan e 
importan mucho" en los programas focalizados. Aún más, el 
correcto y cuidadoso uso de la estadística no impide que se 
caiga en errores; "se cometerán errores de inclusión y de ex
clusión, cuya gravedad se puede calcular mas no eludir."22 

20. José Gómez de León, op. cit., p. 21. 
21. Para una aplicación detallada de esta perspectiva al análisis del procedi

miento del Progresa, véase Julio Boltvinik y Fernando Cortés, op. cit., pp. 
48-51 y 57-59. 

22. /bid., p. 58 . 
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Método de medición integrada de la pobreza. 

Variante original o matricial 

La variante original o matricial es producto de un experimento 
llevado a cabo por Beccaria y Minujin23 en el que buscaban 
responder la pregunta de si los métodos de NBI (variante ori
ginal) y de LP (variante CNA) identificaban los mismos ho
gares como pobres. Se aplicaron ambos métodos de manera 
simultánea y la respuesta fue negativa. El resultado fue una 
tabla de contingencia (matriz) en la que la población se cla
sifica en cuatro categorías: pobre por ambos métodos, no 
pobre por ambos, pobre sólo por NBI y pobre sólo por LP, que 
Boltvinikidentificó como un nuevo método24 y que el PNUD 

aplicó con amplitud en América Latina. 25 El método tiene 
varias características interesantes. U na de ellas es que en ciertas 
circunstancias permite la distinción entre la población recién 
empobrecida (en países en recesión se asocia mucho con los 
pobres sólo por LP) y el tipo de pobreza más estructural (po
bre por ambos métodos). Permite también distinguir la pobreza 
de "bienes públicamente suministrados". Sin embargo, tiene 
varios puntos débiles, como su incapacidad para generar un 
índice de pobreza que vaya más allá de la incidencia, así como 
las debilidades derivadas de las variantes NBI y LP en las que se 
basa. 

Método de medición integrada de la pobreza. 

Variante mejorada 26 

Formulado para superar las limitaciones de la versión origi
nal, 27 este método combina la variante mejorada de NBI con 
la variante de canasta normativa generalizada de la LP e in
corpora un indicador de pobreza de tiempo, para obtener un 
índice de pobreza integrado por hogar que permite calcular 
todas las medidas agregadas de pobreza. El índice puede 
desagregarse en sus componentes. Se puede calcular la con
tribución de cada dimensión de privación (y de cada indica
dor) al índice general, y se pueden elaborar tablas de contin
gencia, como en la variante original del MMIP. El método se 
ha aplicado sólo en México. 

23. Beccaria y Minujin, Métodos alternativos para medir la evolución delta
maño de la pobreza, Documentos del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC), Buenos Aires, 1987. 

24. Julio Boltvinik, "Hacia una estrategia ... ", op. cit. 
25. PNUD, Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza, RLA/86/004. 
26. Julio Boltvinik, "El método de medición integrada ... ", op. cit. 
27. La fundamentación conceptual se encuentra en Julio Boltvinik, "El método 

de medición integrada ... ", op. cit. Aplicaciones empíricas muy detalla
das pueden encontrarse en Julio Boltvinik, Pobreza y estratificación so
cial en México, INEGI, IISUNAM, El Colegio de México, Colección MOCEMEX 
90, INEGI, Aguascalientes, 1994, 111 pp., en Julio Boltvinik, "Capítulo 
13. La magnitud de la pobreza en las colonias", en Martha Schteingart 
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Pobres de verdad 

Los estudios de Nolan y Whelan, y de Gordon et al. parten 
de la definición de pobreza de Townsend y de los avances 
logrados por Mack y Lansley al distinguir la no participación 
en una actividad (o acción de consumo) como resultado de 
los gustos, de la que resulta de la falta de recursos (adoptan
do así el concepto de carencia forzada). 28 Nolan y Whelan 
muestran que la relación entre carencia forzada e ingreso por 
debajo de la línea de pobreza no es tan marcada como se es
peraría. Estos autores describen la exclusión por falta de recursos 
como una situación en la cual un hogar presenta al menos un 
rubro de carencia forzada (RCF) y está por debajo de una lí
nea de pobreza totalmente relativa (menos de 40, 50 o 60 por 
ciento de la media del ingreso), del tipo de la OCDE, clasifi
cada en la tipología como no normativa. De esta forma, con
sideran pobres sólo a aquellos que aparecen en la celda de la 
primera fila y primera columna en la tabla de contingencia, 
los que en las dos versiones del MMIP se denominan pobres 
totales o crónicos y que ellos llaman pobres consistentes. 
Gordon et al. también consideran pobres sólo a los hogares 
que están en dicha celda que, en su caso, tienen dos o más ca
rencias forzadas y debajo de una línea de pobreza determi
nada estadísticamente según su asociación con las carencias 
forzadas, a la que llaman línea de pobreza objetiva. La pre
tensión de objetividad al utilizar métodos estadísticos se cri
ticó con anterioridad. En este caso salta a la vista cómo el dato 
de las carencias forzadas lo construye el investigador al selec
cionar un conjunto de actividades o bienes sobre los que la 
población opina si son necesarios o no. Otra lista inicial lle
varía a otro universo de carencias forzadas, por señalar la ob
jeción más obvia. 

Pobres de verdad consensuales 

Similar al método anterior, el de pobres de verdad consen
suales también considera que sólo son pobres los hogares que 
tienen ingresos menores que una línea de pobreza (en este caso 

(coord.), Pobreza, condiciones de vida y salud en la Ciudad de México, El 
Colegio de México, 1997, pp. 427-478; y del mismo autor, capítulos 5 en 
J. Boltvinik y E. Hernández Laos, op. cit. Comparaciones de este método 
con el índice de progreso social-privación vital, de Desai, pueden en
contrarse en "Poverty Measurement and Alternative lndicators of 
Development", en Rolph van der Hoeven y Richard Anker (eds.), Poverty 
Monitoring: An lnternational Concern, Macmillan, Londres y S t. Martin's 
Press, Nueva York, 1994, pp. 57-83, y en J. Boltvinik, "Indicadores alter
nativos de desarrollo y mediciones de pobreza", Estudios Sociológicos, vol. 
XI, núm. 33, pp . 605-640, septiembre-diciembre de 1993. 

28. B. Nolan y C. T. Whelan, Resources, Deprivation and Poverty, Ciaren don 
Press, Oxford, 1996, y Gordon et al., Poverty and Social Exclusion in Britain, 
Joseph Rowntree Foundation, York, Reino Unido, 2000. 
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definida con el procedimiento de las LP subjetivas o consen
suales) y que muestran un alto índice de privación. 29 Sin 
embargo, el autor no define un punto de corte en la escala de 
privación para identificar pobreza en esta dimensión. Intro
duce la innovación, respecto al método de privación consen
sual (o carencia forzada de satisfactores básicos socialmente 
percibidos) deMacky Lansley, consistente en tomaren cuenta 
todos los rubros, no sólo aquellos que la mayoría de la pobla
ción consideró necesarios, pero ponderándolos de acuerdo con 
el porcentaje de la población que así los consideró. 

indice de progreso social: privación vital 

En muchos aspectos, este aporte de Meghnad Desai3° es una 
solución muy similar al de la versión mejorada del MMIP, pero 
hay algunas diferencias importantes: 1) en lugar del tiempo 
libre o tiempo disponible como tercera dimensión de la me
dición (además de ingresos y NBI), como se hace en el MMIP, 
Desai incorpora un indicador de cantidad de la vida, llegan
do así al concepto de privación vital; 2) los indicadores es
pecíficos de NBI son ponderados por las proporciones de no 
carentes en la población, en lugar de por la participación en 
los costos totales de satisfacción de las necesidades, como se 
hace en el MMIP; 3) los indicadores de ingreso y de NBI se 
combinan con un formato multiplicativo en lugar del pro
medio ponderado usado en el MMIP, y 4) el uso explícito de 
una función de bienestar para transformar el índice de satis
facción global en bienestar, mientras que en el MMIP estos 
procedimientos sólo existen en los indicadores individuales 
y están implícitos en los procedimientos de recorte del ran
go y de reescalación de los indicadores en las variables origi
nalmente métricas, así ~o m o en el otorgamiento de puntajes 
cuando la variable no es originalmente métrica. 31 El indica
dor de cantidad de vida se llama proporción del potencial vital 

29. Bjórn Halleród, "The Truly Poor: Direct and lndirect Consensual Measure
ment of Poverty in Sweden", JournalofEuropean Social Policy, vol. 5, núm. 
2, 1995, pp. 111-129, 1995. 

30. Meghnad Desai, "Bienestar y privación vitales: propuesta para un índice 
de progreso social", Comercio Exterior, vol. 42, núm. 4, abril de 1992, 
pp.327-339. 

31. En Julio Boltvinik, "Métodos de medición de la pobreza. Conceptos y 
tipología", en L. R. Gallardo et al., Los rostros de la pobreza, op. cit. se 
señala, respecto al procedimiento usado para otorgar valores en una es
cala métrica a las opciones de solución de materiales de la vivienda, o de 
formas de abasto del agua: "Conceptualmente, se están construyendo 
escalas de bienestar (y no utilidad o algún otro estado mental)" (p. 75). 

De igual manera, sobre el procedimiento de reescalación de algunas va
riables (ingresos, espacios por persona, grados de escolaridad), se dice: 
"La reescalación de estos valores se hace dividiendo los valores absolu
tos observados entre un máximo conceptual, que se concibe como el ni
vel después del cual ya no aumenta el bienestar. Los valores superiores a 
este máximo se igualan a él. La función de bienestar implícita en este pro
cedimiento conlleva aumentos proporcionales del bienestar a los cambios 

realizado en condiciones de capacidad; no se ha aplicado y 
en principio no se puede calcular para individuos (sólo para 
grupos) y, por tanto, requiere una clasificación previa de los 
individuos en relación con la calidad de vida. Hecho esto, se 
calcula la proporción del potencial vital realizado para el con
junto de los individuos de la misma edad, pertenecientes al 
mismo estrato de bienestar, otorgando a cada uno el valor 
obtenido para el grupo. 32 

NUEVA CORRIENTE DE PENSAMIENTO: 

LOS MÉTODOS COMBINADOS DE MEDICIÓN 

DE LA POBREZA 

Entre las líneas de análisis que se derivan de la tipología 
descrita, se retoman aquí dos. Por una parte cabe desta

car la tendencia, tanto en la tradición europea como en la la
tinoamericana, a pasar de los métodos directos a los méto
dos combinados. Ése habría sido el movimiento efectuado 
al pasar de NBI al MMIP en América Latina, movimiento si
milar al efectuado en las islas europeas de habla inglesa, y en 
Suecia, al pasar del método de privación consensual de Mack 
y Lansley (método directo) a los métodos combinados que 
comparten el apelativo "pobres de verdad". De igual mane
ra, en el Reino Unido Desai se aleja de la propuesta que hizo 
con Shah (la versión mejorada del índice de privación, mé
todo directo), para proponer un método combinado: el ín
dice de progreso social-privación vital. La innovación, la 
nueva búsqueda, que podría llamarse la nueva corriente de 
pensamiento, es la de los métodos combinados, los cuales son 
la novedad del último decenio del siglo XX. 

en el valor de la variable original (grados de escolaridad, por ejemplo) en 
el rango arriba del umbral hasta el máximo conceptual (y también una dis
minución proporcional de la privación por debajo del umbral) y a partir del 
umbral hacia arriba un bienestar marginal igual a cero. Esto podría mejo
rarse introduciendo, por ejemplo, una función de bienestar del tipoAtkinson, 
como la usada en el índice de desarrollo humano hasta 1998 y en el con
junto de realizaciones del índice de progreso social de Desai" (p. 76). 

32. En Julio Boltvinik, Pobreza y estratificación social, INEGI-Colmex-IISUNAM, 
Aguascalientes, 1995, se adopta un MMIP modificado (denominado mé
todo de medición integrada de la calidad y cantidad de vida, MMICCA v) 
que incorpora un indicador de cantidad de la vida, calculado con el pro
cedimiento en etapas que se reseña en el texto. 
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Por otra parte, en los métodos combinados hay enormes 
disparidades, como parece natural cuando se exploran nuevos 
caminos. Al combinarse (o al menos usarse) tanto la perspecti
va directa como la indirecta, la primera diferencia estriba en la 
manera en la que se usa cada una y cómo se combinan, y la se
gunda en el criterio de pobreza que ha de permitir identificar a 
los pobres y a quienes no lo son. 

M ientras la LP objetiva utiliza la medición directa de pri
vación (sin llegar en ella a un criterio de pobreza) para reve
lar el umbral indirecto (la línea de pobreza) y el método de 
normas de NBI reveladas usa una LP para revelar las normas 
de NBI, y son ambos, por tanto, combinados en un sentido 
muy especial, los demás métodos combinados listados en el 
cuadro 2 (celda 2.4) son combinados en un sentido más pleno, 
ya que identifican a los pobres tanto directa cuanto indirectamente 
como parte del procedimiento de medición de la pobreza. 

En el cuadro 3 se presenta la matriz (o cuadro de contin
gencia) que se forma al identificar a los pobres por ambos ca
minos. Es evidente que todos los procedimientos coinciden 
en que los hogares que se encuentran en la celda 1.1, es decir 
que son pobres tanto con el procedimiento directo como con 
el indirecto (de ahora en adelante pobres directos y pobres 
indirectos), son pobres con el método combinado. A los sie
te métodos clasificados como combinados en el cuadro 2 se 
ha añadido el procedimiento seguido por Beccaria-Minujin 
y Kaztman,33 que "cruzan" NBiyLP, llamándolecuasi-MMIP. 
Los ocho métodos combinados resultantes consideran pobres 
a los hogares de la celda 1.1. Coherentemente, ninguno de 
ellos considera pobres a los de la celda 2.2. Para los métodos 
llamados "pobres de verdad", sólo los hogares que están en 
esta casilla (intersección de los conjuntos) son pobres. Los que 
se encuentran en las otras tres casillas son no pobres. 

El desacuerdo aparece respecto a las celdas 1.2, donde se 
encuentran los pobres sólo indirectos (sólo porLP, o porLPT 
cuando incluye el recurso tiempo además del recurso ingre
so) , y a la celda 2.1, donde están los pobres sólo directos (o 
sólo por NBI o sus equivalentes británicos). Cuatro métodos 
consideran siempre pobres a los pobres sólo indirectos (celda 
1.2) : la LP objetiva, el cuasi MMIP, el MMIP variante original 
y el índice de progreso social (IPS), mientras en la variante 
mejorada del MMIP algunos lo serán y otros no, dependiendo 
de los valores de los índices de carencia (logro) en cada una de 
las dimensiones. La LP objetiva y el cuasi MMIP consideran a 
todos estos hogares como pobres porque en realidad miden la 
pobreza sólo con ingresos, y los indicadores directos los usan 

33. Beccaria y Minuji n, op. cit, y Rubén Kaztman, " La heterogeneidad de la 
pobreza. El caso de Montevideo", Revista de la CEPAL, núm. 37, abril de 
1989. 
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sólo para revelar la LP, en el primer caso, y como variables de 
caracterización de los pobres, que se identifican sólo por LP, 
en el segundo. El MMIP original considera pobre a cualquier 
hogar por debajo de la LP o que sea pobre por NBI (nótese el 
énfasis en la o). Es decir, para este método la pobreza está 
definida por la unión de los dos conjuntos. En el IPS los ho
gares de esta celda siempre resultan pobres porque los valo
res del índice de logro en la dimensión directa, acotados en
tre cero y uno en este método, que se combinan con el ingreso 
del hogar multiplicándolo (antes de compararlo con la LP), 
pueden disminuirlo pero no aumentarlo (ya que su máximo 
valor es uno), de tal manera que todo pobre por ingresos se
guirá siendo pobre en la combinación. En la versión mejorada 
del MMIP, la medición indirecta se lleva a cabo por una com
binación de ingresos y tiempo a la que se le llama LPT. Tanto 
en ésta como en la medición por NBI (versión mejorada), se 
calcula un índice para cada hogar. A diferencia del IPS, en la 
versión mejorada del MMIP, ambos índices (NBI y LPT) pue
den tener valores positivos y negativos, de tal manera que un 
pobre sólo por LP, lo mismo que un pobre sólo porNBI (cel
da 2.1) puede resultar serlo o no en la medición integrada, 
dependiendo de los valores de cada uno de los índices y ha
bida cuenta de los ponderadores de cada dimensión. 

Los hogares de la celda 2.1 aparecen como siempre pobres 
en dos métodos: el de normas de NBI reveladas (Progresa) y en 
el MMIP original. En el primero porque el método en realidad 
mide la pobreza por NBI y usa una LP sólo para revelar las 
normas de NBI. En el segundo caso porque, como se indicó, 
es la unión de los dos conjuntos la que identifica la pobreza. 
En el IPS y en el MMIP mejorado, los hogares de esta casilla 
pueden resultar pobres o no. En el segundo, por lo arriba 
indicado. En el primero, dado que los ingresos pueden ser 
superiores a la LP, un hogar con un índice de logro en NBI 
menor que la unidad (y, por tanto, pobre por NBI) puede 
resultar no pobre si, al multiplicar este índice por los ingre
sos, el producto (una especie de nivel de ingresos modifica
do por la situación en NBI) sigue siendo superior a la línea 
de pobreza. 34 En el IPS ambas dimensiones, en la medida en 
que se combinan mu!tiplicativamente, parecen recibir el 
mismo ponderador explícito, en contraste con el MMIP me
jorado donde la pobreza por ingresos-tiempo recibe un ma
yor ponderador explícito que la de NBI. 35 

34. Verbigracia, si el hogar tiene un índice de logro en NBI de O. 7, un ingreso 
per cápita de 3 000 pesos al mes y la LP es igual a 2 000 pesos per cápita 
mensuales, el producto de 3 000 por O. 7 dará 2 100 que todavía se en
cuentra por arriba de la línea de pobreza . Con un índice de NBI de 0.6, en 
cambio, el hogar ya resultará pobre . 

35 . El MMIP mejorado usa un sistema de ponderadores basado en costos. 
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C U A D R O 3 Sin embargo, esto no lo han 
asumido de manera explícita 
los autores. Nolan y Whelan, refi
riéndose a los rubros de satis
factores básicos socialmente 
percibidos (del que no excluye
ron algunos rubros que sólo la 
minoría consideró necesarios, 
por lo que perdió el calificativo 
de socialmente percibidos), se
ñalan: "Al evaluar cuáles de estos 
rubros son adecuados como in
dicadores de privación, interesa 
conocer no sólo si son conside
rados una necesidad o si los tie
ne la mayoría de la muestra, sino 
también su relación con el ingre
so"Y Lacarenciaforzadadebi-

CRITERIOS DE POBREZA EN MÉTODOS COMBINADOS 

Pobres directos No pobres directos 
(NBI, indice de privación O CFSBSP)' (NBI, indice de privación o CFSBSP)' 

Pobres Indirectos 
(LP o LPT) 

No pobres Indirectos 
(LP O LPT) 

Celda 1.1 
1. LP objetiva (Townsend- Gordon) 
2. Normas de NBI reveladas (Progresa) 
3. Cuasi MMIP (Kaztman-CEPAL) 

4. MMIP original (PNUD·AL) 
5. IPS-privación vital (Desai ) 
6. MMIP mejorado (Bol tvinik) 
7. Pobres de verdad (Nolan y Whelan) 
8. Pobres de verdad consensuales (Hallerod) 

Celda 2.1 
2. Normas de NBI reveladas 
4. MMIP original 
5. IPS·privación vital (algunos hogares)' 
6. MMIP mejorado (a lgunos hogares)' 

1. CFSBSP: carencia forzada de satisfactores básicos socialmente percibidos. 

Celda 1.2 
1. LP objetiva 
3. Cuasi MMIP 
4. MMIP original 

5. IPS-privación vital 
6. MMIP mejorado (a lgunos hogares)' 

Celda 2.2 

2. Dependiendo de los valores específicos. El MMIP mejorado incluye también la dimensión tiempo que se combina con LP para 
obtener LPT. Los dem~s métodos no incluyen el tiempo. 

Como se aprecia, todas las posibilidades lógicas en cuan
to a los hogares de qué celdas resultan pobres han sido adop
tadas por algún método. Para los métodos llamados pobres de 
verdad, son pobres los que se encuentran en la intersección 
de los dos conjuntos: sólo los que son pobres en ambas di
mensiones (celda 1.1). 

El disenso no podría ser más amplio. Sin embargo, dejando 
a un lado los métodos cuasicombinados, como se puede lla
mar a los de LP objetiva y normas de NBI reveladas, hay una 
diferencia de fondo entre las versiones latinoamericanas (in
cluida en éstas la de Desai)36 y las europeas que explica, en 
parte, esta gran distancia. En los métodos que utilizan por 
el lado directo el enfoque de carencia forzada de satisfactores 
básicos socialmente percibidos ( CFSBSP) o privación consen
sual se busca identificar carencias en el estilo· de vida impues
tas por la limitación de ingresos. La carencia forzada se identi
fica como la carencia en rubros que la mayoría de los entrevistados 
considera necesarios para cualquier hogar del país, y que el hogar 
quisiera poseer, pero que no puede tener por carencias de 
ingresos, por lo que, para usar las palabras de Hallerod, la 
medición directa e indirecta "son los dos lados de la misma 
moneda": las limitaciones del ingreso de un lado, el indirec
to, y del otro lado, del directo, las carencias forzadas. En ambas 
mediciones, la única fuente de bienestar de los hogares es, im
plícitamente, el ingreso corriente. 

36. En realidad no es extraño, ya que Desai desarrolló eiiPS trabajando para 
el Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza del PNUD de Améri
ca Latina, donde se familiarizó con la tradición latinoamericana. 

da a la limitación de recursos es 
lo que se busca como medida 

de la privación. Consideran la respuesta "no puedo costear 
ese gasto" como una carencia forzada autoevaluada, y afirman 
que "estas evaluaciones subjetivas hay que interpretarlas con 
cuidado". En otra parte agregan: "Los propios resultados con
firman la sospecha de Hagenaars de que los indicadores de 
privación relacionados con la vivienda y los bienes durade
ros pueden estar débilmente relacionados con el ingreso co
rriente y pueden no ser satisfactorios como indicadores de 
exclusión generalizada". 38 Ellos clasificaron los indicadores 
de carencias forzadas en tres grupos con base en el análisis 
factorial: 

1) Privación básica del estilo de vida: alimentos, ropa y 
pasarla sin calefacción. 

2) Privación secundaria del estilo de vida, que incluye 
actividades de recreación, automóvil, teléfono , capacidad 
para ahorrar, calefacción central, regalos para amigos. 

3) Privación en la vivienda, que incluye los bienes dura
deros domésticos, como la televisión y las características de 
la vivienda (excepto la calefacción central y el teléfono que 
están incluidos en el punto anterior). 

De una manera muy ad hoc, que Boltvinik ha criticado 
extensamente,39 excluyen los dos primeros grupos de su me
dición con la siguiente argumentación: 

Aquí, considerando nuestro objetivo, habremos de concen

trarnos en lo que hemos llamado dimensión básica. Como 

37 . B. Nolan y C. T. Whela n, op. cit., p. 80 . 

38. !bid' p. 70. 
3g. Véase la nota 4. 
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se observó, los rubros en el índice de privación básica repre
sentan claramente las necesidades percibidas socialmente y 
la mayoría de la gente los tiene40 

[ ••• ] Por otra parte, la ma
yoría de los rubros en la dimensión secundaria no son con

siderados por la inmensa mayoría como necesidades. Los 
rubros de vivienda y de artículos duraderos los tiene lama

yoría de la gente y son considerados como necesidades por casi 

todo el mundo (excepto el televisor). Sin embargo, se vió que 

no se relacionan con los recursos disponibles y el grado de exclu

sión del hogar de la misma manera que los rubros básicos. 4 1 El 

hecho de que no se agrupen con los rubros básicos significa 
que participan diferentes hogares y distintos procesos causales. 

La privación en términos de vivienda y artículos duraderos apa

rece como un producto de foctores muy específicos. Aunque pro
porcionan información valiosa sobre un aspecto de los ni

veles de vida, no son satisfactorios como indicadores de la 
exclusión generalizada actual. 42 

No queda en absoluto claro lo que Nolan y Whelan en
tienden por "exclusión generalizada actual". La gente que 
habita en viviendas inadecuadas está actualmente viviendo 

en ellas, carece actualmente (en su mayor parte de manera 
forzada) de un refrigerador, televisor, baño, lavadora. La pri
vación para que sea generalizada debe ser general, es decir, cu
brir muchos rubros y no los pocos incluidos en la llamada lista 
de rubros básicos, que sólo comprende alimentos, ropa y 

calefacción en un sentido muy restringido y que es, por tan
to, aún más reducida que la muy criticada lista de subsisten
cia de Rowntree. Los rubros de privación de Nolan y Whelan 
ni siquiera garantizan la subsistencia. Como muchos otros 

investigadores, se obsesionaron con la relación con los ingre
sos corrientes porque, como lo pone de manifiesto la exclu
sión de su tercer grupo de indicadores, que depende de fuentes 
de bienestar distintas del ingreso corriente (activos básicos, 
sobre todo), lo que les interesa es reducir los indicadores di
rectos al "otro lado de la moneda del ingreso". 43 

40. El argumento es falso. Se puede revertir en favor de la dimensión de vi
vienda. Ningún otro recibió porcentajes de votos tan altos como los rubros 
de esta dimensión. El porcentaje más alto de posesión está en la calefac
ción de la sala cuando hace frío con 97%, seguido por el refrigerador con 
95%, el lavabo dentro de la casa con 93% y el baño o regadera con 91%. 
Los rubros de la lista básica tienen porcentajes mucho más bajos, en es
pecial el asado de carne o equivalente con 76 por ciento. 

41. De nuevo, siendo una fuente distinta de bienestar(en especial para los ocu
pantes propietarios), no se espera que las características de la vivienda se 
relacionen con el ingreso disponible" de la misma manera" que los rubros 
de la lista básica, que son todos indicadores de consumo corriente. No se 
puede establecer una correlación entre el "grado de exclusión" y un gru
po de indicadores parciales antes de decidir sobre el procedimiento de 
medición, porque es precisamente este grado de exclusión lo que se pre
tende medir. 

42 . B. Nolan y C. T. Whelan, op. cit., p. 119. 
43. Gordon et al., op. cit. que, a lo largo de su exposición parecían moverse 

en un campo más amplio de indicadores de privación que Nolan y Whelan, 
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En agudo contraste, tanto en el MMIP original como en 

el mejorado, así como en el índice de progreso social, se par
tió de la percepción de que los métodos de LP y de NBI son 

complementarios porque toman en cuenta fuentes de bien
estar diferentes e identifican carencias en dimensiones distin
tas. En el MMIP mejorado la complementariedad se logra 
porque la NBI se enfoca a dimensiones como la vivienda y el 

equipamiento doméstico, cuya satisfacción depende de la 
fuente de bienestar número 3, activos básicos acumulados 
(véase el cuadro 1); como educación y acceso a servicios de 

salud,44 cuyos niveles de satisfacción están asociados de ma
nera estrecha con la fuente de bienestar número 4, acceso a 
servicios gubernamentales gratuitos o subsidiados. En tanto, 
la pobreza por LP se enfoca a dimensiones como alimentación, 

vestido y calzado, higiene personal y del hogar, transporte y 
comunicaciones, cuidado personal, cultura y recreación, que 

dependen para todos los hogares del nivel del ingreso corriente 
(monetario y no monetario) y de la posibilidad de endeudarse 
o desahorrar. 45 

Por tanto, hay una diferencia en la naturaleza básica del 
MMIP y del IPS, por un lado, y los métodos combinados que 
se basan en las CFSBSP (Nolan y Whelan, Gordon et al., y 
Hallerod). El enfoque adoptado en el MMIP es medir la in
satisfacción de algunas dimensiones de las necesidades hu

manas de manera directa y medir la insatisfacción de otras 
dimensiones de manera indirecta. En los métodos pobres de 
verdad se miden las mismas dimensiones por ambos caminos 
(por ejemplo, de manera indirecta como ingresos para com

prar alimentos y de manera directa mediante indicadores directos 

sin argumentos conceptuales y con pruebas estadísticas muy dudosas, ya 
que se basan en la relación entre las variables estudiadas y otras como la 
salud o la percepción sobre la propia pobreza, eliminaron seis rubros del 
indicador de privación, argumentando que no son confiables, válidos o 
aditivos. Cinco de los seis indicadores eliminados se refieren a equipamiento 
doméstico (te levisor, refrigerador, congelador, lavadora, y camas-y ropa 
de cama para todos) y están, al igual que el paquete eliminado por Nolan 
y Whelan, relacionados con la fuente de bienestar activos básicos. Con ello 
reducen su universo de indicadores de privación a casi sólo aquellos ele
mentos que están determinados por ingresos corrientes bajos, acercán
dose, por tanto, a la mirada al "otro lado de la moneda". Sólo quedan dos 
rubros de activos, considerados como necesarios por 50% o más de lapo
blación (vivienda sin humedad y tapetes en sala-comedor y recámaras). 
(Véase el cuadro 1 y el recuadro 2 en el texto de Gordon et al. en el próxi
mo número de Comercio Exterior.) 

44. En tanto el sistema público de salud en México está segmentado y es in
suficiente, para los no derechohabientes de la seguridad social el acceso 
a una atención adecuada depende sobre todo del ingreso corriente. Así 
se asume en el MMIP, donde la satisfacción respecto de la salud y la segu
ridad social se evalúa con un procedimiento mixto: NBI para los derecho
habientes y por la vía de ingresos para los no derechohabientes. 

45. Para tomar en cuenta la posibilidad de endeudarse y de desahorrar (lo que 
es una manera de tomar en cuenta la fuente de bienestar activos no bási
cos), el MMIP tendría que medir la dimensión de pobreza indirecta con 
gastos de consumo y tiempo y no con ingresos y tiempo. En las aplicacio
nes que se han realizado hasta la fecha, ello no se ha hecho. 
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de dieta o estilo de vida asociado al consumo de alimentos) . En 
el MMIP, las NBI y la LPT son dimensiones distintas no sólo 
porque se captan con un procedimiento distinto, sino porque 
se refieren a grupos diferentes de necesidades humanas. Algo 
similar ocurre en el IPS. Por tanto, en el MMIP y el IPS el pro
blema, cuando hay hogares por debajo de las normas en 
una dimensión pero por arriba en otras, radica en si la 
sobresatisfacción de unas dimensiones alcanza a compensar o 
no la insatisfacción en otras áreas. El punto de partida en el 
MMIP mejorado es que puede haber compensación entre 
diferentes dimensiones y, por tanto, el asunto se reduce a un 
problema empírico sobre los valores específicos involucrados 
en cada hogar de dichas celdas. 

En cambio, en los pobres de verdad, consensuales o no, en 
la medida en la cual se busca medir tanto directa como indi
rectamente la insuficiencia del ingreso corriente, el dilema 
parece devenir en uno puramente metodológico sobre la 
confiabilidad de los métodos de medición o, como apunta 
Hallerod, citando entre otros aAmartya Sen, sobre la tasa de 
transformación de ingresos en logros. Sin embargo, en la 
medida en que esta búsqueda de las dos caras de la moneda 
no es consciente, (ni en Nolan y Whelan ni en Gordon et al.), 
se generan una serie de inconsistencias.46 

Es evidente que en el MMIP, o en el IPS, no tendría senti
do insistir en que, para ser pobre, un hogar deba tener caren
cias tanto en las dimensiones que se verifican por NBI como 
en las que se verifican por LPT, pues lo que constituye la pobreza 
es la insuficiencia de las fuentes de bienestar en su conjunto, 
habida cuenta de la sus ti tui bilidad limitada entre ellas, de tal 
manera que si un hogar tiene ingresos por debajo de la línea 
de pobreza y se sitúa exactamente al nivel establecido de NBI y 
tiempo (y lo mismo en la situación inversa), será pobre sin que 
tenga que ser pobre en ambas dimensiones al mismo tiempo. 

El criterio de pobreza de los autores de pobres de verdad, 
que consiste en definir como pobres sólo a quienes así se iden
tifican por ambos procedimientos (intersección de los con
juntos de pobres), implica que para ser no pobres basta con 
que no se les identifique como tal en cualquiera de los dos proce
dimientos. Es decir, los no pobres están identificados por la 
unión de los conjuntos de no pobres. De esta manera, el ho
gar del ejemplo del párrafo anterior, que se encuentra deba
jo del nivel de la línea de pobreza yen las normas en la dimen
sión directa, resultará no pobre a pesar de la insuficiencia de 

46. Algunas de Nolan y Whelan se mencionaron antes y se analizan de ma
nera más detallada en Boltvinik (obras citadas en la nota 4), mientras que 
antes (en la nota 43) se anotaron algunas de Gordon et al. 

sus fuentes de bienestar en conjunto. Con tal definición se mi
nimiza el error de medición tipo II , o error de inclusión 
-identificar como pobres a quienes no lo son-, aunque con 
ello se maximice el error tipo 1, no identificar como pobres a 
quienes sí lo son (error de exclusión). Quienes han elabora
do este enfoque están conscientes de los errores de medición 
a los que está sujeta la vía indirecta, básicamente por la baja 
confiabilidad de los datos de ingresos (como argumenta 
Hallerod con vehemencia) y por la restringida cobertura del 
concepto de ingreso corriente respecto de los recursos perti
nentes para medir el nivel de vida potencial del hogar. La 
postura adoptada es asimétrica y tiende a subestimar de modo 
sistemático la pobreza. Esto se aprecia en Gordon et al., que 
consideran tanto a quienes tienen un ingreso igual o supe
rior a la línea de pobreza, pero muestran algunas carencias 
(que Kaztman había llamado, 12 años atrás, población con 
carencias inerciales, a los que consideró no pobres), como a 
los que no tienen un ingreso adecuado, pero no muestran 
carencias directas (a los que Kaztman llamó pobres recien
tes), como no pobres.47 Incluso en la figura Al del Apéndi
ce 2 de Gordon etal., en la cual se quieren interpretar de ma
nera explícitamente dinámica, en el tiempo, estas categorías, 
resulta claro que se considera no pobre tanto a quienes "se 
están hundiendo en la pobreza" como a quienes "están salien
do de ella", cuando en la gráfica los segundos están debajo del 
umbral de pobreza. 

Nolan y Whelan; Gordon et al., y Hallerod los autores con 
los que se ejemplifica el enfoque de los pobres de verdad y que 
parten del trabajo de Mack y Lansley -en estudios previos 
identificado como variante generalizada de NBI (para con
trastarla con las variantes latinoamericanas de NBI denomi
nadas restringidas) y que, por tanto, aspirarían a cubrir to
das las fuentes de bienestar-, terminan reduciendo, más 
implícita que explícitamente, todo su campo de cobertura a 
las consecuencias de un bajo ingreso corriente. La esperan
za que alguna vez abrigó Julio Boltvinik, que con el movimien
to a los métodos de medición combinados se abría la puerta 
a un pleno reconocimiento de las fuentes de bienestar, se des
vanece por lo que hace a los autores de los pobres de verdad. 
Quedan, en cambio, los planteamientos del MMIP mejora
do y del IPS-privación vital como los caminos posibles a tal 
visión holística. Aunque este último no considera el tiempo 
libre, incorpora en cambio la cantidad de vida. ('i 

47. Véase, en el próximo número de Comercio Exterior el trabajo de Gordon 
et al., en particular el recuadro 2. 

COMERCIO EXTERIOR, MAYO DE 2003 465 



El enfoque de los estándares 

presupuestarios: 

el caso del Reino Unido JONATHAN BRADSHAW 

* Universidad de York. Extractos de los capítulos 1, 2, 8 y 15 de Budget 
Standards for the United Kingdom, Avebury, Ashgate Publishing 
Limited, Aldershot, 1993 . [Traducción de Lauro Medina Ortega y 
Julio Boltvinik.] 

466 COMERCIO EXTERIOR, VOL. 53, NÚM. 5, MAYO DE 2003 

AUTUMN C S YU* 

U n estándar presupuestario ( budget standard) es una canas
ta específica de bienes y servicios, la cual, una vez deter

minado su costo, puede representar un nivel de vida particular. 
Los presupuestos pueden construirse para que representen 
cualquier nivel de vida. 

Es probable que los estándares presupuestarios constitu
yan el método más antiguo para explorar los niveles de vida. 
Rowntree fue el primero en usar dichos métodos en sus tres 
famosos estudios sobre la pobreza en York. 1 Beveridge los 
utilizó para establecer las escalas del National Assistance, 2 y 
desde !asegunda guerra mundial no se volvieron a utilizar con 
frecuencia en el Reino Unido. 3 Este abandono se debió, en 
parte, a que los estándares presupuestarios quedaron asocia
dos al ataque que la escuela relativista lanzó contra el concepto 
de subsistencia mínima, en especial por las investigaciones de 
Pe ter Townsend sobre la pobreza en la posguerra. 4 Debido a 
que los estándares presupuestarios quedaron relacionados con 
el concepto de mínimo de subsistencia y con la definición ab
soluta de la pobreza, dejaron de estar de moda. A pesar de que 
se siguieron utilizando para establecer estándares de pobre-

1. B.S. Rowntree, Poverty: A StudyofTown Life, Macmillan, Londres, 1901; 
The Human Needs of Labour, Longman, Londres, 1937, y Poverty and 
Progress, Longmans, Londres, 1941. 

2. W. Beveridge, Sociallnsurance and Allied Services, Cmnd 6404, HMSO, 

Londres, 1942. 
3. Sin embargo, para los costos de un infante véase D. Piachaud, The Cost 

ofa Child, Poverty Pamplhlet, núm. 43, Child Poverty Action Group, Londres, 
1979. 

4. P. Tow nsend, Poverty in the United Kingdom, Penguin, Londres, 1979. 
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za en los países en desarrollo,5 en el Reino Unido prevalecie
ron otros enfoques para estudiar los niveles de vida a lo largo 
del período de posguerra. 

Estos enfoques, sin embargo, no han tenido mucha in
fluencia entre los funcionarios encargados de la formulación 
de políticas ni en el nivel de las prestaciones sociales en el 
Reino Unido. Al reconstituir aquí los métodos de estándares 
presupuestarios se busca descubrir si proporcionan bases más 
accesibles y de mayor influencia para el estudio de los nive
les de vida. Hasta ahora las políticas relativas a la escala que 
guardan las prestaciones sociales, los impuestos y otros fac
tores determinantes del nivel de vida se basan en la rutina, 
los precedentes históricos y las corazonadas. 6 Es muy probable 
que resulte inevitable que, al definir el nivel de las prestacio
nes sociales, los políticos lo hagan con base en los preceden
tes, los recursos disponibles y la estructura de incentivos. Sin 
embargo, por lo menos se deben evaluar los resultados de tales 
influencias. Por lo demás, hay otros usos para los estándares 
presupuestarios, independientemente del alcance de las pres
taciones sociales. En otros países ese tipo de presupuestos se 
ha usado para determinar la adecuación de las transferencias 
para manutención ifoster e are allowances) y evaluar la capaci
dad de un padre ausente para cubrir los gastos de manutención 
de un menor de edad; también se utilizan ampliamente para 
evaluar la capacidad de endeudamiento, así como para dar 
asesoría presupuestaria. 

Mientras en el Reino Unido la investigación basada en mé
todos de estándares presupuestarios quedó totalmente fuera de 
moda, en otros países los siguieron utilizando. En Estados Unidos 
la Bureau ofLabor Statistics (Oficina de Estadísticas del Tra
bajo) publicó periódicamente, desde 1946, actualizaciones 
de dichos estándares. Sin embargo, esta información dejó de 
aparecer durante el gobierno de Ronald Reagan, tras la en
trega del informe de un comité encabezado por H. Watts.? 
No obstante, en varias partes de Estados Unidos se siguieron 
produciendo los estándares. En Canadá, entidades volunta
rias también lo hacen. En Europa, Suecia, los Países Bajos, 
Noruega y hasta cierto punto Alemania los han elaborado de 
manera regular. En el caso de los tres primeros, dichos estándares 
son cada vez más populares entre la gente que solicita aseso
ría presupuestaria; de igual manera, las sociedades inmobi
liarias los utilizan para establecer si una persona es sujeto de 

5. Véase S.M. Suh, "Patternsof Poverty", en C. K. Park (ed.), Human Resources 
and Social Development in K orea, Korea Development lnstitute, 1980, y 
L. Perumal, "New Budget Standard Poverty Lines for Malasyan ", Review 
of In come and Wealth, 1992. 

6. M. Wynn, Family Policy, Michael Joseph, Londres, 1970. 
7. H. Watts, New American Budge Standards: Report of the Expert Committee 

on Family Budget Revision, Instituto para la Investigación de la Pobreza, 
Universidad de Wisconsin, 1980. 

crédito y para brindar asesoría presupuestaria. En la actuali
dad Dinamarca está definiendo un estándar presupuestario. 

MÉTODOS 

Las tareas de quienes elaboran un presupuesto son las de 
decidir qué rubros incluir, qué cantidades y calidades, qué 

precio asignarles y, para los bienes de consumo intermitente 
u ocasional, qué período de vida se les debe atribuir. El en
foque adoptado para estas tareas varía de acuerdo con el tipo 
de bienes que integren el presupuesto, pero por lo general se 
han utilizado los siguientes métodos: 

Primero, los responsables de preparar el presupuesto para 
cada bien reciben el apoyo de un grupo de especialistas en un 
producto. Así, el grupo sobre combustibles se compone por 
expertos en el consumo doméstico de energía, incluidos re
presentantes de las industrias productoras de aquéllos. El 
grupo sobre alimentos se forma con nutriólogos y expertos 
en el consumo de alimentos. 

Segundo, la asesoría de los expertos se complementa, cuan
do está disponible, con información sobre la conducta de la 
gente, es decir, sobre lo que ésta en verdad hace. Por ello, para 
definir el presupuesto para alimentos utilizamos la Encues
ta Nacional de Alimentos (National Food Survey, NFS). En 
el caso del transporte se recurrió a la Encuesta Nacional de 
Transporte (National Travel Survey, o NTS) . Para este trabajo 
se buscaron y reunieron informes de investigación de merca
do relativos a patrones de consumo y se utilizó bastante la 
Encuesta General de Unidades Familiares (General Household 
Survey, GHS). 

Tercero, para el presupuesto también se toman en cuenta 
los estándares establecidos por las dependencias oficiales. 
Entonces, por ejemplo, para definir el presupuesto de vivienda 
se consideraron los estándares de adecuación y los estándares 
comunes para dormitorios; para el de alimentos se tomaron 
en cuenta los lineamientos del NationalAdvisory Committee 
on Nutritional Education8 sobre las cantidades de consumo 
recomendadas y se utilizó el Building Research Establishment 
Domestic Energy ModeJ,9 que permite calcular las necesi
dades y el consumo de energéticos de las viviendas especifi
cadas en el estudio. 

Cuarto, se utilizaron estándares presupuestarios previos. 
En otros países hubo quienes nos precedieron en esta tarea, 

8. National Advisory Committee on Nutritional Education, PropolsalsforGuidelines 
for Health Education in Britain, Health Education Council, Londres, 1983. 

9. B.R. Anderson , A. J. Clark y N.O. Milbank, Building Research Establishment 
Domestic Energy Model: Background, Philosophy and Description, Buil
ding Research Establishment Publications, 1985. 
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de manera que cuando no se encontró información con suficiente 
sustento en el Reino Unido se recurrió a los estándares de otros 
países, en particular los de Suecia, 1° Canadá11 y Noruega. 12 

Quinto, tuvimos que utilizar finalmente nuestro juicio 
para definir qué es correcto y qué es apropiado. A veces se 
con rradijo la opinión de expertos o la evidencia conductual, en 
uso de nuestro criterio. Después hubo una segunda etapa en la 
que se buscó validar nuestro presupuesto, contrastándolo con 
los patrones de gasto real basados en la encuesta de gasto fa
miliar (Family Expediture Survey, FES). Se tuvo mucho cui
dado de no utilizar ésta para determinar los presupuestos, 
ya que queremos separarnos de la conducta observada de la 
gente: la esencia de un estándar presupuestario es estable
cer ante todo un presupuesto normativo, libre de las limi
taciones que imponen los ingresos o los gustos. 

Por último, se volvió con el grupo de expertos y se acudió 
a los consumidores para decirles: "aquí está el presupuesto, 
¿cómo lo ven?, ¿creen que está correcto?, ¿creen que se logró 
el equilibrio entre los productos?, ¿creen que logramos el pre
supuesto que estábamos buscando, o sea un presupuesto 
modesto pero adecuado?" Los presupuestos se ajustaron con 
base en la información que brindó este ejercicio. 

Éste fue el proceso de investigación: utilizamos los méto
dos existentes tratando de mantener un equilibrio; sin embargo, 
las decisiones sobre cuál método tenía mayor autoridad que 
otro se tomaron de manera pragmática. Al no haber una jerar
quía establecida se dependió realmente de la información y la 
evidencia disponibles, así como del bien en cuestión. 

PRESUPUESTO MODESTO PERO ADECUADO 

S e decidió que el presupuesto inicial tendría que represen
tar un nivel de vida modesto pero adecuado, aunque más 

adelante se presenta uno de costo bajo. Resulta difícil defi
nir qué significa modesto pero adecuado. La Oficina de Esta
dísticas del Trabajo de Estados Unidos utilizó por primera vez 
este estándar en 1948, en su City Worker's Family Budget 
(Presupuesto para la Familia Trabajadora Urbana), y lo des
cribió como un nivel de vida que resulta suficiente para "cu
brir los estándares corrientes de lo que se necesita para lasa
lud, la eficiencia, la crianza de los hijos y para participar en 

1 O. Swedish National Board for Consumer Policies, Calculations of Consumer 
Costs, SNBCP, 1989. 

11. Social Planning Council of Metropolitan Toronto, The Budgets Guide 
Methodology Study, Toronto, SPCMT, 1981. 

12. E. Borgeraas, Et Standardbudsjett for Forbruksutgifter, Statens lnstitutt 
for Forbruksutgifter, Lusaker, 1987. 
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las actividades de la comunidad" .13 Un concepto similar se 
utilizó en estándares presupuestarios en Toronto, Montreal, 
Noruega y Suecia. Es semejante a la noción de "nivel fami
liar prevaleciente" al que llegó el comité de Watts, es decir, 
como "uno que permite la oportunidad de participar en la 
sociedad contemporánea y en las opciones básicas que ella 
ofrece. Es moderado en el sentido de que está por encima de 
los requisitos de supervivencia y decencia y muy por debajo 
de los niveles de lujo como generalmente se entiende éste" .14 

Este autor utiliza la media del i1<1greso de una familia con dos 
hijos para representar este nivel. 

Tipología de las familias 

Se han calculado presupuestos para los siguientes seis tipos 
de familia: 

a] hombre que vive solo (30 años de edad); 
b] mujer que vive sola (72 años de edad); 
e] dos adultos (hombre de 34 años y mujer de 32); 
d] dos adultos y dos menores de edad (hombre de 34, mujer 

de 32, niña de cuatro y niño de 1 O); 
e] dos adultos y dos menores de edad (hombre de 37, mujer 

de 35, niño de 10 y mujer adolescente de 16 años); 
f] Un adulto y dos menores de edad (mujer de 32, niña 

de cuatro y niño de 1 O años). 
Esta selección tiene el fin de representar los tipos más co

munes de familia entre la población, incluidos los "grupos 
con prioridad", como familias uniparentales, menores de edad 
y ancianos. Con ello se buscó cubrir una gama razonablemen
te amplia del ciclo de vida. 

Supuestos 

Tal como se hizo en el caso de las familias respecto a su estilo 
de vida también se partió de tres supuestos determinantes. 
El primero tiene que ver con las actividades económicas: los 
adultos en pareja, en edad productiva, ambos trabajan. Cuan
do no tienen hijos, los dos tienen empleo de tiempo completo, 
mientras que en los hogares con hijos, la mujer lo tiene de 
medio tiempo. En el caso de la madre sin pareja y con hijos 
se supone que tiene empleo de tiempo completo, mientras 
que la mujer mayor está jubilada. 

Asimismo, en relación con la tenencia de la vivienda se par
tió de ciertos supuestos, sobre todo teniendo en cuenta que 
en el Reino Unido los costos de la vivienda son muy varia
bles. Se elaboraron presupuestos para propietarios y arren-

13. M. Wynn, op. cit. 
14. H. Watts, op. cit. 



o 

datarios, y para propietarios de vivienda que acaban de com
prarla y para quienes tienen 1 O años de haberla adquirido. 

También se asumieron ciertas características respecto a la 
propiedad de automóviles. Se supuso que todos los hogares 
poseen uno, excepto la pensionada. También se calcularon 
dos presupuestos para la madre sin pareja y con hijos, uno 
suponiendo que tiene automóvil y otro que carece de él. 

Estos supuestos y la decisión de qué incluir en los presu
puestos se basa, a veces sí y a veces no, en información empí
rica sobre el patrón de comportamiento que prevalece en la 
comunidad. Se aplicó una prueba de 50%, es decir, si más de 
50% de una familia tipo posee cierto bien, entonces se dio 
por supuesto que nuestra familia lo posee. Se seleccionó York 
para calcular el presupuesto. Rowntree afirma: "Sobre todo, 
creo que podría decirse, desde un punto de vista industrial, 
que las condiciones en York son bastante representativas de 
la condición promedio de otras poblaciones provinciales" .15 

Sea verdad o no, hay que calcular el presupuesto en algún 
lugar con el fin de darle sustento cultural, de manera que pueda 
insertarse en una situación local (con sus propios patrones 
de tiempo libre, transporte y vivienda). Hasta donde fue 
posible se obtuvieron los precios de los bienes incluidos en el 
presupuesto de los establecimientos de las cadenas nacionales 
en York, de manera que los precios no varíen de un lugar a otro, 
si bien es posible que en el caso de algunos bienes así suceda. 

MÉTODOS PARA DERIVAR PRESUPUESTOS DE COSTO BAJ0 16 

H ay cuatro variables que afectan el resultado del proce
so de cálculo de un presupuesto: la selección de produc

tos para la lista; la cantidad de cada producto y su período de 
vida; la calidad de los productos seleccionados, y el método 
para establecer los precios. 

Al ajustar cualquiera de estas variables se obtienen presu
puestos con distinto costo. Si se quiere adaptar un presupuesto 
modesto pero adecuado para obtener uno de costo bajo, 
pueden utilizarse tres métodos: reducir el número de produc
tos seleccionados, incrementar el período de vida de cada uno 
de ellos y ajustar el método para determinar precios. 

Reducción del número de productos 

en la lista especificada 

Un factor muy importante para definir el nivel de un presu
puesto es modificar el número de productos seleccionados. 

15. B.S. Rowntree, Poverty ... , op. cit. 
16. Sección redactada por Autumn C. S. Yu. 

Un presupuesto es una prescripción de lo que la gente requiere 
(en términos de necesidades físicas, psicológicas y sociales). 

Al igual que con el presupuesto modesto pero adecuado los 
elementos de juicio para tomar decisiones que permitan esta
blecer un presupuesto de costo bajo pueden basarse en estándares 
oficiales y patrones de consumo observados. Sin embargo, 
para decidir qué productos entrarán en el presupuesto tam
bién es posible basarse en lo que la gente define como "bien 
necesario". 

La decisión de incluir o no un producto en el presupues
to de costo bajo se tomó con base en dos criterios: la tasa de 
los que poseen el producto y el nivel de aceptación social del 
estándar. El bien que cumpla con alguno de estos criterios 
formará parte del presupuesto de costo bajo. 

El método que se basa en la tasa de los que poseen el pro
ducto es muy directo. En el presupuesto modesto pero ade
cuado se incluyeron productos cuando más de 50% de la 
población los posee. En el de costo bajo se consideró como 
umbral a 75% de la población poseedora, es decir, si 75% o 
más de ésta posee el producto entonces se incluye. 

El otro criterio es el nivel de aceptación social del estándar. 
Los estándares se establecen tomando en cuenta los hallaz
gos del estudio Breadline Britain de los noventa. 17 Cualquier 
producto que dos tercios de la población considere necesario 
se incluye en la lista. También se consideraron algunos produc
tos que menos de 67% de la población encuestada creyera ne
cesarios, siempre y cuando se cumpla el criterio de que 75% 
de la población los posea. Entre dichos productos se encuen
tran televisor, teléfono y videograbadora. 

Incremento del período de vida 

de los productos seleccionados 

Una forma de reducir los costos es extender el período de 
vida de los productos seleccionados. La asignación de los 
productos del presupuesto modesto pero adecuado se basó 
en juicios normativos. Se estableció el período de vida para 
ciertos productos tomando como referencia investigacio
nes sobre los consumidores, estándares presupuestarios en 
otros países y las recomendaciones de los fabricantes. Dado 
que no hay información confiable respecto al ciclo vital de 
muchos productos, establecerlo sigue siendo uno de los 
aspectos más problemáticos en la investigación actual de 
estándares presupuestarios, tanto para los presupuestos 
modestos pero adecuados como para los de costo bajo. 

17. H. Frayman, Breadline Britain 1990s , Domino Films/Londres Weeken 
Television, Londres, 1991. 
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Ajuste del método para definir precios 

Ajustar los precios es otra forma de reducir el presupuesto. Los 
precios fluctúan de modo considerable según las marcas y los 
comerciantes minoristas. El costo de una prenda abrigadora 
puede ir de 50 a 500 libras o más. En el caso de los comercian
tes minoristas las diferencias pueden ser abismales. De esta 
manera, hay dos posibilidades para reducir el presupuesto: una 
es utilizar el precio más bajo de entre las posibilidades para un 
presupuesto de costo bajo, en lugar de emplear la marca más 
vendida, como se hace en el presupuesto modesto pero ade
cuado. La otra es cambiar el lugar de compra, olvidarse del 
que esté de moda y buscar los sitios donde compran las fa
milias de bajos ingresos. 

Cuando fue posible se usó el precio más reducido en el pre
supuesto de costo bajo. Sin embargo, hay que hacer notar que 
este criterio no debe implicar la compra de productos de me
nor calidad por la suma que se paga, ya que a la larga esto 
incrementaría el costo en lugar de reducirlo. Los precios usa
dos en el presupuesto modesto pero adecuado se adoptaron 
para el presupuesto de costo bajo si los productos elegidos 
estaban en el rango bajo-mediano. 

Para reducir al máximo la variación de los precios regio
nales se utilizó una cadena de supermercados nacional en el 
presupuesto modesto pero adecuado. Sin embargo, para al
gunos componentes la selección de comerciantes al menu
deo tiene que tomar en cuenta las dificultades de acceso. Las 
restricciones relacionadas, por ejemplo, con el acceso al trans
porte, implican que muy probablemente las familias de bajos 
ingresos dependan más de las tiendas cercanas que de la cade
na de supermercados nacional. Hay una diferencia conside
rable entre los precios de un supermercado y los de una tien
da cercana. Los supermercados, en particular los de una 
cadena nacional como Sainsbury's -que es la que se selec
cionó para los precios de los productos del presupuesto mo
desto pero adecuado-, pueden vender productos a precios 
menores. Entonces, es posible que las familias pobres, pese 
a que cuentan con menores recursos, paguen más que en los 
supermercados. Por tanto, resulta más realista establecer el 
precio de algunos de los productos de uso cotidiano con base 
en los comercios accesibles. En este estudio, al rubro de ali
mentos en el presupuesto de costo bajo se le asignó un pre
cio tomando como base dos lugares de venta al menudeo, el 
supermercado de la cadena nacional (Sainsbury's) y un pe
queño comercio local. 

Al utilizar uno de los métodos descritos o una combina
ción de ellos, es posible establecer un rango de presupuestos 
de costo bajo para después observar la relación entre éstos y 
el presupuesto modesto pero adecuado. 
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Condición económica 

Los presupuestos se armaron para unidades familiares de bajos 
ingresos. Se parte del supuesto de que dichas unidades cuen
tan con apoyo al ingreso (income support) o crédito familiar 
(jamily credit). Se asume que las unidades familiares que no 
cuentan ni con uno ni con otro tienen derecho a prestaciones 
sociales como vivienda y otros servicios comunitarios (maximum 
housingy community charge benejits), además de acceso gra
tuito a los servicios de salud del National Health Service que 
incluyen medicamentos, servicio dental, examen de la vista 
y un certificado para la adquisición de lentes. 

Tenencia 

Se partió del supuesto de que los dos tipos de familias con hijos 
habitan en vivienda de alquiler. En el caso de la mujer jubi
lada, en este estudio se incluyó vivienda propia y alquilada, 
ya que es común que las personas mayores que perciben in
gresos bajos vivan en casa propia. En 1988, 42% de las mu
jeres entre 65 y 74 años de edad habitaban casas que eran 
totalmente de su propiedad. 18 Dado que el tipo de vivienda 
(dimensiones, número de habitaciones y condiciones) no sólo 
afecta el presupuesto familiar sino que determina otros com
ponentes como combustible y bienes del hogar, resulta esen
cial calcular el presupuesto con referencia a la diferencia en
tre los dos tipos de vivienda. 

Algunos resultados 

En el cuadro 1 se comparan tres grupos de cifras -el presu
puesto de costo bajo, el modesto pero adecuado y el gasto de 
consumo por hogar registrado en la FES, por quintiles-, 19 para 
lo cual el presupuesto de costo bajo se estableció en propor
ción a las otras dos cifras. Para hacer esta comparación se 
excluyeron los costos del rubro de vivienda, pues es muy va
riable según las formas de tenencia. 

El presupuesto de costo bajo para la pensionada (tanto con 
vivienda propia como alquilada) y el de la madre sin pareja y 
dos menores caen alrededor del quintil3 de la distribución 
del gasto real en la FES. Para la unidad familiar de dos adul
tos y dos menores de edad, el presupuesto de costo bajo cae 
en medio del primero y el segundo quintiles. 

18. l. Gibbs, Towards and Beyond the Age of Minimum Retirement: An Exami
nation of Different Household Groups and their lncome, Centro para Po
líticas de Vivienda, Universidad de York, 1991. 

19. La población encuestada quedó dividida en cinco grupos iguales de acuerdo 
con las cantidades que gastaron. El primer quintil (Q1) representa el gas
to menor, mientras que el quintil cinco (OS) representa el gasto mayor. 
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e U A D R O 1 en listados, incorporarlos en el presupuesto 
y hacer la suma, es una labor que toma mu
cho tiempo, es tediosa y poco emocionante 

PRESUPUESTO DE COSTO BAJO, EXPRESADO COMO PROPORCIÓN DE LOS QUINTILES 

DE LA FES Y DEL PRESUPUESTO MODESTO PERO ADECUADO PARA LOS TRES TIPOS DE 

HOGARES (PORCENTAJES) 

CB/Q1 CB/Q2 

Pensionada (VP) 207 143 
Pensionada (VA) 178 123 
2 adultos/2 menores 133 87 
1 adulta/2 menores 213 143 

CB/Q3 CB/Q4 

115 88 
100 76 

71 53 
116 89 

CB/QS 

44 
38 
33 
so 

CB/PMA 

68 
64 
51 
48 

(a menos que uno sea un entusiasta de las 
compras) . Es muy poco lo que se logra has

Q: quintil. ca: presupuestos de costo bajo. PMA: presupuestos modestos pero adecuados. FES: Fami ly Expediture 
Survey. VP: vivienda propia. VA: vivienda alqui lada . 

ta que la tarea queda terminada. Es más exi
gente que el análisis de información secun
daria y probablemente tan exigente como 
una encuesta propia. Es ciencia social en se
rio, exige un esfuerzo tremendo, experien
cia e imaginación. Hoy en día se facilita el 

Los presupuestos de costo bajo para la pensionada (tanto 
con vivienda propia como alquilada) se encuentran a casi dos 
tercios del estándar modesto pero adecuado. El presupues
to para la pensionada con vivienda propia es ligeramente 
mayor, mientras que para la pensionada en vivienda alqui
lada es ligeramente menor, a dos tercios del nivel modesto pero 
adecuado. Para el hogar de dos adultos y dos menores de edad 
el presupuesto de costo bajo está apenas por encima de la mi
tad del nivel modesto pero adecuado. Para el hogar con lama
dre sin pareja, el presupuesto de costo bajo está un poco por 
debajo de la mitad del nivel modesto pero adecuado. Para esta 
comparación se utilizaron las cifras del nivel modesto pero 
adecuado sin vehículo automotor, excepto en el caso de la uni
dad familiar de dos adultos y dos menores de edad. 

En el cuadro 2 se contrastan los presupuestos de costo bajo 
con las tasas de apoyo al ingreso para los tres tipos de hoga
res. Aquéllos están por encima de las tasas de apoyo al ingre
so de los hogares formados por la pensionada propietaria; la 
de dos adultos y dos menores de edad y la de una adulta y dos 
menores de edad. Para el primer caso, la pensionada requie
re la tasa de apoyo al ingreso y 23% más para cubrir el nivel 
del presupuesto de costo bajo. Para el segundo caso, se requiere 
la tasa de apoyo al ingreso y 40% más para alcanzar el nivel de 
costo bajo. 

CONCLUSIONES 

E sta investigación sobre los estándares presupuestarios es 
una exploración de un método: el intento por redescu

brirlo. Al armar presupuestos se tienen que enfrentar y su
perar un sinfín de problemas asociados con el método. El 
primero de ellos es que tratar de derivar presupuestos es sim
plemente una tarea titánica. Bosquejar inventarios de pro
ductos muy específicos, asignarle cantidades a cada uno, 
definir su durabilidad, procesar esta información y ponerla 

manejo de toda esta información gracias a los 
paquetes para administrar bases de datos; no 

obstante, todavía hay que hacer mucho trabajo a mano. Por 
ejemplo, el listado para prendas de vestir femeninas para 
derivar el presupuesto de vestido comprende 70 artículos di
ferentes. Cada vez que se hace un cambio en algún artículo 
se tiene que ajustar el listado. 

Resulta particularmente difícil asignar precio a todos los 
artículos en el presupuesto. De alguna manera se simplifica 
el problema si se echa mano de un punto de compra al me
nudeo para algunos productos (y se agradece que Sainsbury's 
haya estado dispuesto a colaborar proporcionando los pre
cios para el presupuesto de alimentos). Tratamos de utilizar 
un vendedor al menudeo para el caso de prendas de vestir y, 
para algunos rubros, catálogos para el pedido y envío de pro
ductos por correo. Sin embargo, hubo muchos precios que 
se tuvieron que recolectar dando vueltas por las tiendas. 

Todo lo anterior tiene implicaciones serias para tratar de 
mantener un presupuesto actualizado. No tiene ningún senti
do trabajar sobre este tipo de presupuestos (en especial si se 
pretende que sirvan de base para desarrollar políticas) si per
manentemente quedan obsoletos; al mismo tiempo, es im-

e U A D R O 2 

COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO DE COSTO BAJO Y LA TASA 

DE APOYO AL INGRESO EN TRES TIPOS DE UNIDAD FAMILIAR 

EN OCTUBRE DE 1991 (PRECIOS EN LIBRAS ESTERLINAS SEMANALES) 

Presupuesto Apoyo 
de costo bajo (ca) al ingreso (Al) CB/AI (%) 

Pensionada (VP) 65.79 53.40 123 
Pensionada (VA) 52.40 53.40 98 
Pensionada (VA)' 54.52 53.40 102 
2 adultos/2 menores de edad 138.86 98.15 141 
1 adulta/2 menores de edad 108.87 80.00 136 

VP: vivienda propia. VA: vivienda alquilada. l . Incluye costos de televisión por cable 
y limpieza de ventana s. 
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portante revisar los presupuestos y volver a establecer precios 
en un momento dado para mantenerlos "al día" , lo cual im
plica un esfuerzo tremendo. El índice de precios al menudeo 
(IPM) , e incluso el IPM de bienes, puede usarse para actuali
zar los precios en el presupuesto. Sin embargo, el problema 
es que el IPM es un índice nacional y no exclusivo para York. 
Además la combinación de productos en el IPM no es igual a 
laque se empleó en nuestro presupuesto. Por ejemplo, en éste 
se da mayor importancia al cuidado de los menores de edad 
en comparación con el IPM. Con el paso del tiempo la gente 
modifica la can ti dad y la estructura de sus gastos en la me di
da en que cambia su nivel de vida y en la medida en que los 
ingresos crecen por encima de los precios. Si a lo largo de los 
años se utiliza el IPM el presupuesto se aleja, cada vez más, del 
patrón de consumo real de las unidades familiares. En con
secuencia, de vez en cuando hay que reformular totalmente 
el presupuesto, o reiniciarlo desde cero. Esto requeriría, más 
que un proyecto de investigación por dos años, contar con 
una agencia encargada de mantener al día el presupuesto, si
milar a la que hay en los Países Bajos, Noruega y Suecia, que 
se dedique totalmente y de tiempo completo a dicha tarea. 

No se ha hecho el intento por adaptar el presupuesto más 
allá de York, población que resultó elegida por buenas razo
nes: resulta sencillo buscar precios en la propia localidad. Un 
presupuesto tiene que reflejar un lugar, un comportamien
to y un ambiente estructural y conductual. Sin embargo, es 
claro que el presupuesto al que se llega no es al que se hubie
ra arribado en Irlanda del Norte o en Londres. Los precios 
varían, lo mismo que los patrones de consumo; la disponi
bilidad de combustible cambia según el lugar; los costos de 
transporte ciertamente varían; las culturas son distintas y por 
supuesto eso afecta el contenido de los presupuestos. Éste no 
es un problema que sólo se presente en el caso de los estándares 
presupuestarios; por el contrario, se halla en todo tipo de 
mediciones de niveles de vida. Ahora bien, debido a que los 
precios de dichos estándares se establecieron en York, el pre
supuesto no puede ser representativo en escala nacional, no 
en el sentido que lo son los datos de gasto de la encuesta de 
gasto familiar (FES). 

La principal ventaja de los estándares presupuestarios es 
que cualquier lector que no esté de acuerdo con el presupuesto 
obtenido, por considerar que incluye algo distinto de lo que 
cree que debe formar parte de un presupuesto modesto pero 
adecuado o de un presupuesto de costo bajo, puede eliminar
lo. Y si hay cosas que quedaron fuera y considera que debe-
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rían estar incluidas, puede incorporarlas y modificar el pre
supuesto. La fortaleza de un estándar presupuestario es que 
cualquiera que lo utilice puede modificarlo. 

Los estándares presupuestarios no son una solución ato
dos los problemas que implica representar niveles de vida. 
Adolecen de varias desventajas prácticas, la más importante 
de ellas es que armarlos y mantenerlos al día requiere de un 
enorme esfuerzo. 

En un sentido más profundo, hay que reconocer que una 
lista de bienes y servicios no cubre plenamente la diversidad 
de elementos que incluye el nivel de vida. No considera la 
calidad del barrio en el cual viven las personas; no incorpora 
de ninguna forma la calidad del ambiente de trabajo ni la de 
los servicios públicos que la gente consume; no representa la 
cultura ni el ambiente político en que las personas están 
inmersas; no puede reflejar la calidad de las relaciones per
sonales ni la seguridad económica; no toma en cuenta des
trezas ni calificación. Realmente no dicen nada respecto a los 
seres humanos en tanto seres emocionales y espirituales. 

Entonces, al igual que otras maneras de representar nive
les de vida, los estándares presupuestarios resultan limitados 
para presentar una imagen completa de esos niveles . Aun así, 
no hay que desecharlos o dejarlos en el olvido como metodo
logías para explorar niveles de vida en el Reino Unido. Un 
inventario de bienes y servicios puede proporcionar una 
medida del nivel de vida y no sólo una de subsistencia míni
ma, sino una medida que también represente un nivel de 
participación social; una medida que no sea totalmente aleatoria 
sino que parta de una base consistente que se apoye en una 
amplia evidencia conductual. Los estándares presupuestarios 
tienen la capacidad de aportar vitalidad al análisis del nivel 
de vida y lo mismo puede usarlo y adaptarlo el encargado de 
formular políticas que el sujeto de la calle, de una manera en 
que no pueden utilizar los resultados de otras medidas del ni
vel de vida. Pueden representar un estilo de vida, superar los 
límites del análisis de los niveles de ingreso y complementar 
la investigación que usa indicadores de privación social o las 
evaluaciones subjetivas de la pobreza. 

Con los estándares presupuestarios se puede confrontar 
a los formulado res de políticas encargados de tomar decisiones 
respecto a las prestaciones sociales, ya que los estándares pre
supuestarios muestran las consecuencias de dichas decisiones. 
Si el presupuesto de costo bajo resulta mayor que la escala de 
apoyo al ingreso, entonces puede indicar qué productos que
dan fuera de las expectativas de una persona. (j 



La canasta normativa de satisfactores 

esenciales de la Coplamar. 

Génesis y desarrollos recientes wuo soLTVINIK 

ALEJANDRO MAR(N* 

Hace 20 años la Coplamar (Coordinación General del 
Plan de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados) y Siglo 

XXI Editores publicaron la serie Necesidades Esenciales en 
México (6 volúmenes), y aquélla publicó un volumen adi
cional (véase el pie de página4). 1 Esta serie constituye un hito 
del análisis social, no superado hasta hoy según algunos ob
servadores. Uno de los productos de esta investigación es la 
canasta normativa de satisfactores esenciales ( CNSE), la única 
canasta bdsica en México que comprende satisfactores para 
todas las necesidades básicas y que merece tal nombre por 
reunir los requisitos que se explican adelante.2 

La CNSE, elaborada por la Coplamar en 1982, es un instru
mento que podría ser clave para definir cargas impositivas 
(tanto al consumo como al ingreso); establecer salarios mí ni-

1. La serie comprende los siguientes volúmenes: 1 )Alimentación, 2) Educación, 
3) Vivienda, 4) Salud, 5) Geografía de la marginación y 6) Macroeconomía 
de las necesidades esenciales. Todos fueron publicados por la Coplamar, 
Presidencia de la República, 1976-1982 y Siglo XXI Editores, los primeros 
cinco en 1982 y el último en 1983. Es notable que los volúmenes aún se 
puedan comprar en librerías y en la editorial. Algunos en quinta edición. 

2. Hay varias canastas alimentarias que sólo incluyen alimentos crudos. Una 
de ellas es la de INEGI-CEPAL, que sirvió de punto de partida para la defini
ción del método oficial de medición de la pobreza vigente . Es una canas
ta alimentaria que cumple todos los requisitos que se apuntan en el texto 
más adelante, pero sólo se refiere a alimentos. En los años setenta, la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos manejaba una canasta comple
ta, pero al parecer esa práctica se abandonó más tarde. 

* Profesor-investigador y becario de investigador, respectivamente, 
del Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México. 
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mos3 que cumplan con la norma constitucional, y definir el 
umbral mínimo de ingresos (línea de pobreza) que separa a 
los pobres por ingresos de quienes no lo son. Sin embargo, la 
CNSE se ha usado sólo para el último propósito, es poco co
nocida, se le entiende mal y, por tanto, se le aprovecha poco, 
y se le critica sin fundamentos. Parte del problema estriba en 
su escasa difusión. No hay publicación que explique con de
talle el cálculo de la canasta, pese a haber varios textos que la 
presentan completa y dan una imagen general de la misma.4 

Este artículo se propone remediar, tardíamente, esta situación, 
dando a conocer de manera pormenorizada los fundamentos 
y los procedimientos de cálculo de la CNSE, así como sus de
sarrollos recientes. Esto tiene implicaciones para el presente 
porque esa canasta sigue desempeñando un papel central en 
la discusión sobre los criterios de pobreza para México, por
que es un instrumento vivo que un grupo importante de in
vestigadores utiliza y porque se ha seguido desarrollando. 5 

Hay dos tipos de canastas básicas. Las normativas y las ob
servadas o empíricas. Las normativas señalan lo requerido para 

3. Sobre la relación entre el costo de la CNSE y los salarios mínimos en Méxi
co, véase Julio Boltvinik, "Salarios mínimos y pobreza", columna Econo
mía Moral, La Jornada, 28 de diciembre de 2000. 

4. La CNSE completa y detallada (incluidos los rubros en los cuales las canas
tas urbana y rural difieren) se puede consultar en dos libros: Copla mar, 
Macroeconomía de las necesidades esenciales en México, Siglo XXI Edi
tores, México, 1983, anexo metodológico 11, y Necesidades esenciales y 
estructura productiva en México, Presidencia de la República, México, 
1982, anexo. En ambos se presenta la canasta mediante un texto muy 
breve, de un par de páginas, y luego vienen los cuadros de la CNSE con las 
cantidades, usos anuales, precios, costos y costo total. En pies de página 
se explica el procedimiento de cálculo de algunos rubros. Es lo único pu
blicado sobre el contenido detallado de la CNSE. En Julio Boltvinik "Satis
facción desigual de las necesidades", en Carlos Tello y Rolando Cordera 
(coords.), La desigualdad en México, Siglo XXI Editores, México, 1984, pp. 
17-64, el autor presentó una síntesis del procedimiento de elaboración 
de la CNSE (pp.23-27). Se trata de un texto más amplio que el que contie
nen las dos publicaciones anteriores y va precedido de una discusión so
bre cuáles son, y en qué consiste cada una, las necesidades esenciales de 
los mexicanos. En algunos aspectos este ensayo es una síntesis de los siete 
volúmenes de Coplamar. En los trabajos de medición de la pobreza que 
Julio Boltvinik ha llevado a cabo en los años noventa, publicados como Po
breza y estratificación social en México, Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, 1995; Pobreza y distribución del ingreso en 
México, Siglo XXI Editores, México, 1999, en coautoría con Hernández Laos, 
y en otros capítulos de libros y artículos, ha explicado los cambios que intro
dujo en la canasta para corregir unos pocos rubros que estaban sobre
estimados o mal definidos. En "Métodos de medición de la pobreza. Una 
evaluación crítica", Socia lis. Revista Latinoamericana de Política Social, 
núm. 2, mayo de 2000, discute las críticas que se le han hecho a la CNSE 

por parte, sobre todo, de Santiago Levy y de Agustín Escobar y evalúa al
gunas de sus limitaciones. 

5. Enrique Hernández Laos, Santiago Levy, Diana Alarcón, Araceli Damián y 
el propio Boltvinik son algunos autores que utilizan, para sus mediciones 
de pobreza, la línea de pobreza derivada de la CNSE. Los desarrollos se re
fieren a una encuesta nacional urbana sobre las percepciones de la pobla
ción sobre los rubros necesarios para cualquier hogar, y a la elaboración 
de canastas específicas para diferentes tamaños y composiciones de los 
hogares. Estos desarrollos se comentan más adelante. 
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satisfacer las necesidades básicas. Las empíricas suelen ser la 
descripción de los patrones de consumo de algún estrato social 
o de todos los hogares de un país. Una canasta básica normativa 
tiene que cumplir, al menos, con los siguientes cinco requisi
tos: 1) La lista de rubros incluidos. 2) Las cantidades requeri
das de cada uno de ellos en el período estipulado (por decir, 
un año). En el caso de los bienes durables es necesario distin
guir la cantidad requerida por el hogar y el uso anual. Por ejem
plo, el hogar necesita una estufa de gas, pero como ésta dura 
más de un año, no es necesario comprar una cada año. El Ins
tituto Nacional del Consumidor calculó en 1 O años su dura
ción, por lo cual el uso anual es de un décimo. 3) Los precios 
de cada rubro. 4) El costo de cada rubro, que resulta de mul
tiplicar las cantidades por los precios. En el caso de los bienes 
durables lo que se multiplica por el precio es el uso anual, a lo 
cual hay que añadir los gastos estimados de mantenimiento. 
5) El costo total (suma de los costos de los rubros incluidos). 
El costo total, por hogar o por persona, es la línea de pobreza 
que, en la medición de la pobreza de ingresos, permite iden
tificar a los pobres y la intensidad de su pobreza. 

Para formular una canasta normativa de bienes y servicios 
que cumpla con los requisitos anotados es necesario adoptar 
una serie de decisiones. En la Coplamar, la primera decisión 
fue la conformación de ocho grupos de necesidades básicas 
para clasificar los satisfactores: alimentación, educación, 
salud, vivienda, cultura y recreación, transporte y comuni
caciones, vestido y calzado, presentación personal y otras 
necesidades. En cada grupo se incluyen los elementos que 
concurren a la satisfacción de la necesidad. Así, los bienes para 
preparar y consumir alimentos quedan comprendidos en el 
rubro de alimentación y los productos para la higiene per
sonal y del hogar en salud, en vez de la concepción conven
cional que agrupa los bienes según sus características. 

Hay varias formas de acceso a los satisfactores. En una 
sociedad capitalista, la vía predominante es la de adquirir los 
bienes en el mercado (vía mercantil), desempeñando papeles 
menores, pero no despreciables, la autoproducción (produc
ción para el propio consumo), las transferencias de otros 
hogares o de organismos no lucrativos, y la provisión gratuita 
por el Estado (transferencias gubernamentales). U na canasta 
útil para la medición de la pobreza de ingresos debe separar 
los rubros que se satisfacen por las tres primeras vías (ya que 
ellas forman parte de lo que se define como ingreso corrien
te, monetario y no monetario) de los que se satisfacen por la 
vía del gasto público. Sólo el costo de las tres primeras es igual 
a la línea de pobreza. La segunda decisión en la CNSE fue in
cluir "en transferencias gubernamentales los rubros de edu
cación básica, servicios personales y no personales de salud 
(o salud pública) e infraestructura de agua y drenaje. El resto 
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tendría que satisfacerse mediante el mercado o autoprodu
cirse".6 Esto significa que el costo de estos elementos no queda 
incluido en la línea de pobreza (LP). Se supuso, ingenuamente, 
que los servicios de salud se ampliarían para cubrir a toda la 
población. Por tanto, para los no derechohabientes de la segu
ridad social, dada la cobertura muy parcial de las institucio
nes de salud para "población abierta'', la LP está subestimada. 
La no inclusión de la educación primaria y secundaria en la 
parte mercantil de la CNSE, en cambio, es correcta, puesto 
que es un servicio universal, sin barreras de acceso. 

La tercera decisión fue incluir "todos los bienes y servicios 
en su presentación final. Por ejemplo, vestido de mujer en vez 
de tela para vestido, hilo, máquina de coser, etcétera, que se 
requerirían en la vía de la autoproduccción''. Esta forma de 
confeccionar la lista no supone preferencia por la vía mer
cantil,? La cuarta decisión fue "que el trabajo doméstico no 
fuera llevado a límites excesivos, por lo que se incluyeron algu
nos bienes que simplifican este trabajo (por ejemplo refrige
rador y licuadora)". La quinta decisión fue definir lo esencial 
como lo que permite "la satisfacción adecuada de la necesi
dad en un nivel austero, pero digno". 8 La sexta decisión fue 
la de evitar convertir a los habitan tes del medio rural en ci uda
danos de segunda. Por ello, aunque se elaboraron dos canas
tas, una para el medio rural y otra para el urbano, las diferen
cias entre ambas son mínimas, puesto que se partió del criterio 
de que los satisfactores mínimos, aunque austeros, deberían 
ser de la misma calidad para toda la población. Por esta ra
zón, las diferencias entre el medio urbano y el rural se deri
van no de diferencias de calidad sino de hábitos y necesida
des objetivas. Por ejemplo, en el medio rural se incluye el 
sombrero para hombres y el rebozo para mujeres. 

LA DEFINICIÓN DE BIENES Y SUS CANTIDADES 

U no de los asuntos más difíciles en los estudios de pobre
za es la definición de qué bienes y servicios (ByS) deben 

considerarse necesarios y cuáles no. Este asunto es eludido por 
completo en muchos estudios de pobreza. Por ejemplo, el Ban
co Mundial fija en un dólar por persona por día la línea de po
breza para todos los países subdesarrollados, sin preguntarse 
para qué alcanza. En otros casos (la CEPAL y el Comité T éc
nico para la Medición de la Pobreza, de la Secretaría de De
sarrollo Social, de México) se definen los rubros y las canti
dades de alimentos (canasta normativa de alimentos, CNA), 

6. Coplamar, Necesidades esenciales y estructura productiva, o p. cit., p. 117. 
7./bid. 
8. /bid ., pp. 117-118. 

mientras para todo lo demás sólo se fija una cantidad de gas
to sin especificar qué rubros se pueden adquirir con ella. Es 
decir, tampoco se sabe para qué alcanza la línea de pobreza (salvo 
la parte alimentaria), ni qué significa, por tanto, ser pobre. 

El enfoque del presupuesto (como se conoce en los paí
ses desarrollados la elaboración de canastas normativas com
pletas, CN)9 sí enfrenta al problema en su totalidad. Su pro
ducto final, una canasta normativa, es una lista de ByS, cada 
una con sus cantidades, precios y costos. Es decir, hacer una 
CN supone especificar los rubros que necesitan los hogares para 
satisfacer sus necesidades. 

En la CNSE de la Coplamar se partió de dos criterios para 
definir la lista normativa de BYS. 10 Por una parte, la reali
dad de México, que se refleja en la lista observada de consu
mo frecuente en los hogares, lo que Peter Townsend llamaría 
su estilo de vida. 11 Por la otra, la legislación mexicana que re
fleja una mezcla de normas vigentes y objetivos por alcanzar. 

Para concretar el primer criterio se seleccionó un deciJ1 2 

que reflejara el patrón de consumo típico y tomar su lista de ByS 
observados como punto de partida. El elegido fue el decil7. 
Para ello, se identificaron en cada decil de ingresos los ByS de 
consumo frecuente. En la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares con la que se trabajó, la de 1977, no 
se incluyó la pregunta -como se hace en las más recientes
sobre la posesión de bienes durables en el hogar. Por esa ra
zón, aquí se tuvo que adoptar un procedimiento indirecto 
para llegar a tal clasificación. Se consideró que un bien era 
de consumo frecuente en un decil si el porcentaje de hoga
res que efectuó algún gasto en el rubro (en el período de re
ferencia de la respectiva pregunta) representaba al menos la 
mitad del porcentaje respectivo del decil9. La lógica tras este 
criterio es la de que un bien o servicio durable puede ser con
sumido por un hogar sin que necesariamente en ese período 
haya incurrido en gasto. El decil 9 se adoptó como referen
cia para este proceso de selección puesto que son hogares cuyo 
consumo es suficientemente amplio y generalizado. 

De la lista de ByS del decil 7, el equipo de la Coplamar 
seleccionó los que son artículos de consumo socialmente gene-

9. El enfoque de presupuesto, aplicado para el Reino Unido, puede verse en 
Jonathan Bradshaw, Budget Standards forthe United Kingdom, Avebury, 
Aldershot, Reino Unido, 1993, extractos del cual se incluyen en este mis
mo número de Comercio Exterior. 

1 O. El grupo de trabajo para la elaboración de la canasta normativa de satis
factores esenciales estuvo constituido por Julio Boltvinik (jefe del equipo), 
Rogelio Ramos y César López, con la ayuda eventual de otras personas. 

11. PeterTownsend, Povertyin the United Kingdom, Penguin Books, Middlesex, 
Reino Unido, 1979, capítulo 1, y P. Townsend, "La conceptualización de 
la pobreza", en este mismo número de Comercio Exterior. 

12. Los deciles son décimas partes de los hogares ordenadas de peor situa
ción, usualmente en ingresos (decil1 ), a mejor (decil1 O). 
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ralizados (los de consumo frecuente en la mayoría de los 
deciles), lo que resultó en una segunda lista más reducida. De 
ésta se eliminaron los ByS de lujo restantes, lo cual derivó en 
una tercera lista, que se puede llamar bienes y servicios bdsi
cos socialmente generalizados. 

El segundo criterio consideró los derechos, tanto los socia
les, que la ley establece para todos los habitantes, y los espe
cíficos de clase, que la ley determina para la población asala
riada.13 Éstos fueron operacionalizados en bienes y servicios 
y (si no estaban) se agregaron a la tercera lista, llegando así a 
una cuarta y última lista de bienes y servicios, que podría 
llamarse bienes, servicios y derechos socialmente generalizados. 
Esta lista es muy diferente a la lista observada en el decil7. Es 
muy probable que de haberse empezado por otro decil, dados 
los procesos de depuración seguidos, la cuarta lista hubiese 
sido prácticamente igual. 

De la cuarta lista, los bienes y servicios se clasificaron en 
dos grupos: 1) los que se tienen que satisfacer mediante el 
consumo privado, es decir, cuyo costo se deberá pagar (o pro
ducir) por los hogares, y 2) los que se han de satisfacer con el 
gasto público. Sólo los costos de los satisfactores del primer 
grupo forman parte de la línea de pobreza, ya que es sólo este 
total lo que habrá de financiar el ingreso corriente del hogar. 

En el siguiente paso, el cálculo de cantidades para satis
facer la necesidad, no se partió de cantidades observadas, 
sino que se llevaron a cabo complejos procedimientos nor
mativos que se describen más adelante. Por tanto, el patrón 
resultante de consumo que se refleja en la CNSE no es el del decil 
7 por partida doble: primero porque la relación de rubros 
incluida es una lista distinta, como se explicó antes. Segun
do, porque las cantidades son normativas y no las observa
das en dicho decil. Por tanto, las críticas de Santiago Levy 
y Agustín Escobar14 a la CNSE, que se fundamentan en la 
idea de que ésta refleja el patrón de gasto del decil7, están 
fuera de lugar. 15 

El lnco (Instituto Nacional del Consumidor) llevó a cabo 
pruebas de resistencia al lavado de las prendas de vestir que 
se adquirieron, de las que derivó el número de veces que puede 

13. Para una descripción de estos derechos tal como se consideraron para esta 
definición en Copla mar, véase Julio Boltvinik, "Satisfacción desigual de 
las necesidades", op. cit., pp. 27-37, inciso 5. 

14. Santiago Levy, "La pobreza en México", en Felix Vélez (ed.), La pobreza 
en México. Causas y políticas para combatirla, Fondo de Cultura Econó
mica, México, 1994; Agustín Escobar, "Mexico, Poverty as Politics and 
Academic Disciplines " , en El se Oyen, S.M. Miller y Syed Vaduz, Poverty, a 
Global Review Handbook on lnternational Poverty Research, Scandinavian 
University Press, Oslo, 1996, pp. 539-566. 

15. Para un análisis detallado de las críticas a la CNSE de Escobar, Levy y otros, 
véase Julio Boltvinik, "Métodos de medición de la pobreza .. . " op. cit., pp. 
83-123. 
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ser lavada y planchada cada una antes de ser desechada, lo que 
permite calcular con precisión los requerimientos de pren
das de vestir por persona y por año. Por tanto, las normas de 
vestido de la CNSE son casi tan austeras como las de los ejér
citos o las cárceles. 

El lnco concluyó, por ejemplo, que 100 es el número 
máximo de lavadas de las camisas para hombre. Determi
nó, además, que el desgaste por su uso durante tres días 
equivale al de una lavada. Se adoptó también la norma hi
giénica sobre el lavado de la camisa después de cada día de 
uso. Por tanto, cada tres días se da un desgaste equivalente 
al de 4lavadas (3 lavadas más el uso de 3 días). En el año 
hay 121.5 períodos de 3 días. En ellos se produce un des
gaste porlavadas y usos de 486 (igual a 121.5 por 4). Como 
cada camisa dura 100 lavadas-uso, el requerimiento por 
hombre al año es de 4.86 camisas. El cálculo es parecido para 
las demás prendas de vestir. 

Todos los cálculos de la CNSE se hicieron para la familia 
de tamaño y estructura (de edades y sexos) promedio del país 
en 1980:4.9 personas, de los cuales 2.77 son adultos, divi
didos por igual entre hombres y mujeres, 1.66 niños de 3 a 
14 años y 0.47 bebés. 

Para los bienes de consumo durables incluidos en la CNSE 
(estufa de gas, utensilios de cocina, cubiertos, vajilla, plancha, 
licuadora, refrigerador, ventilador, televisión, radiocasetera, 
bicicleta, espejo, muebles, ropa del hogar, tijeras, reloj de 
pulso) el lnco proporcionó los años de durabilidad, lo que 
permitió calcular su desgaste promedio (uso) anual como la 
cantidad pertinente en la CNSE. Por ejemplo, se calculó la vida 
útil de la licuadora en 4.5 años, por lo cual 0.222 resultó su 
uso anual. De igual manera, estimó el porcentaje del valor del 
bien que se tendría que destinar a mantenimiento. De casi 
todos los bienes durables incluidos los hogares requieren sólo 
una unidad, salvo los cubiertos y la vajilla, que son por per
sona, y el reloj de pulso que es por adulto. 

El costo total de la vivienda, igual a la suma del costo de 
construcción 16 y el del suelo urbano, se dividió entre 47.75 
años de vida útil de la vivienda para obtener lo que se llamó 
"depreciación" (que no es exactamente tal, ya que el suelo no 
se deprecia). A esto se sumó el costo financiero, que se cal
culó con una tasa de 10% anual en términos reales (sobre 
saldos insolutos) y el mantenimiento. Los años de durabilidad 
y las necesidades de mantenimiento se calcularon por los 
miembros del equipo de "planta física", del grupo de inves
tigación de la Coplamar, expertos en estas cuestiones. 

16. Calculado en el volumen Vivienda, Coplamar-Siglo XXI Editores, Serie 
Necesidades Esenciales ... , op. cit. 
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Las cantidades de artículos para la higiene del hogar y 
personal se determinaron a partir de normas de higiene y de 
experimentos llevados a cabo por el equipo de investigación 
de la Coplamar. Por ejemplo, para el cálculo de la cantidad 
anual requerida de detergente, se consideraron las necesidades 
de lavado de ropa y de trastes. En el primer caso, con base en 
las cantidades de ropa y blancos que usaría normativamente 
la familia, y de las normas higiénicas sobre la relación días de 
uso por lavada, se estimó un número de 15lavadas al mes para 
el hogar promedio, con un requerimiento de 50 gramos de 
detergente en cada una, según mostraron los experimentos 
efectuados. En el segundo, se requieren 3lavadas diarias, en 
cada una de las cuales se usan, según los experimentos efec
tuados, 40 gramos. También se efectuaron experimentos con 
jabones de tocador, pasta de dientes y papel sanitario. 

En material de lectura, diversión y esparcimiento la de
finición de cantidades resultó de particular dificultad. Lo 
deseable (que la población lea) se separa de manera brutal 
de la realidad, no sólo en los estratos de menores ingresos, 
sino en casi toda la población (los mexicanos no leen). No 
hay en este campo normas internacionales ni nada semejante 
que pueda servir de pauta. La CNSE incluye una suscripción 
a un periódico por hogar, seis libros y seis revistas al año por 
adulto y tres libros y seis revistas por niño. El gasto regis
trado en este rubro por la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIGH), incluso en los tres deciles 
de ingresos superiores, resultó menor al incluido en la CNSE, 

pero el equipo no se percató de ello en ese momento. Es claro 
que se sobreestimó el material de lectura y en las aplicacio
nes de Boltvinik de la CNSE en los noventa se corrigió esta 
parte de la canasta, reduciéndola a la mitad. De igual manera 
se sobreestimó el paquete vacacional de seis días, derivado 
del artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo; Boltvinik lo re
dujo también a la mitad en sus aplicaciones. 

En transporte y comunicaciones las cantidades se derivan 
de las actividades desempeñadas por los miembros de la fa
milia. En las ciudades, se supuso que sólo los adultos reque
rían transporte colectivo diario. Dada la menor participación 
de la mujer en el trabajo extradoméstico, se supuso un viaje 
diario para las mujeres y dos para los hombres. Los menores 
irían caminando a la escuela. 

En "cuidado personal y otras necesidades" se incluyen, 
entre otros rubros, plancha, rastrillo para rasurar, corte de 
pelo, espejo, peine, desodorante, crema y cepillo para calza
do. Para las mujeres se incluye un mini paquete que muchos 
objetan: maquillaje, lápiz labial, loción, y aretes y collares de 
fantasía. Sin embargo, su costo total, 0.5% del total de la 
CNSE, no pesa en el total. Las cantidades las calcularon las 
mujeres del equipo con base en su propia experiencia. 

La lista inicial de alimentos es la de la canasta normativa 
alimentaria ( CNA) de la Coplamar, 17 que no refleja las prác
ticas alimentarias vigentes, al excluir todas las bebidas (ex
cepto la leche) y los alimentos consumidos fuera del hogar. 
Por eso fue necesario agregar rubros como café, refrescos, 
bebidas alcohólicas (en cantidades muy pequeñas) y alimen
tos consumidos fuera del hogar. El costo de ambos compo
nentes (la CNA de la Coplamar más los rubros añadidos) es 
similar al de la CNA de INEGI-CEPAL, 18 que sí incluye este 
tipo de rubros. 

LA CNSE Y LAS PERCEPCIONES 

DE LA POBLACIÓN 

U n elemento de juicio útil en la determinación de los um
brales de pobreza lo constituyen las percepciones de la 

población. Para tal fin Julio Boltvinik inició en 1999 una lí
nea de trabajo que ayudará a conocer las normas que actúan 
de manera real en la vida de la población, definiendo sus ne
cesidades. Esto significa acercarse a la población para cono
cer lo que piensa al respecto o, para decirlo en palabras de 
Amartya Sen, para conocer cómo describe las prescripciones 
existentes. El primer paso de ese acercamiento es la realiza
ción de la encuesta Percepciones de la Población Urbana so
bre las Normas Mínimas de Satisfacción de las Necesidades 
Básicas. 19 En el segundo semestre de 2000 se pidió a 2 470 
adultos, de otros tantos hogares en 18 ciudades del país, que 
clasificaran un poco más de 200 rubros de bienes y servicios 
en tres categorías: necesario, deseable pero no necesario, y 
no necesario ni deseable. También se incluyeron algunos 
rubros en los que se preguntó a la población la frecuencia 
deseable o la duración de ciertos eventos. Los rubros se agru
paron en cuatro categorías: 1) los incluidos en la CNSE de 
la Coplamar, pero disputables (como el refrigerador o los 
cosméticos); 2) los no incluidos en la CNSE como calenta
dor de agua, teléfono familiar, pijama para hombres, auto
móvil, aspiradora; 3) los de nuevo desarrollo o cuyo uso ape
nas se ha generalizado (computadoras personales, discos 
compactos, hilo dental), y 4) las dimensiones de necesidades 
básicas que se utilizan en las metodologías de marginación 
y de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI), en 

17. Coplamar, Alimentación, Serie Necesidades ... , o p. cit. 
18. Véase INEGI-CEPAL, Magnitud y evolución de la pobreza en México, 7984-

1992, Informe metodológico, INEGI, Aguascalientes, 1993, pp. 28-31 . 
19. Levantada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y coor

dinada por Hugo Beltrán, en convenio con la Universidad Iberoamericana, 
con base en un cuestionario formulado por Julio Boltvinik con la co labora
ción de Raymundo Martínez. 
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las que se quería conocer dónde ubican los hogares las normas 
(es decir, el máximo de personas por dormitorio o el nivel mí
nimo educativo para un adulto). 

Como se aprecia en el cuadro 1, 50% o más de la pobla
ción consideró no necesarios 22 rubros de la CNSE, cuyo costo 
total representaba sólo 6% del costo de la CNSE original. Estos 
rubros se refieren sobre todo a actividades recreativas y a be
bidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas. En cambio, 30 
rubros que no están en la CNSE fueron considerados necesa
rios por más de 50% de los entrevistados. Éstos están prin
cipalmente en transporte y comunicaciones, equipamiento 
de la vivienda, vestido y calzado y presentación personal. 
Aunque no se ha calculado el costo de estos rubros, es evidente 
que éste rebasa con mucho el de los considerados no necesa
rios, sobre todo por el automóvil (y los gastos asociados a su 
posesión y uso). 

Las diferencias entre las percepciones (o las respuestas, que 
no necesariamente coinciden con lo que resultaría de una 
indagación más profunda, por ejemplo mediante grupos 
focales) y la CNSE se pueden sintetizar de la siguiente mane
ra: la población no considera necesarias las diversiones (ex
cepto la televisión), ni las bebidas, mientras considera nece
sario un paquete de bienes durables más amplio que la CNSE. 

La música está excluida, excepto la radio y la televisión, del 
mundo de lo necesario. Es una postura en gran medida antilú
dica y antiestética. Hay, desde luego, elementos ideológicos 
muy claros en algunos casos. Por ejemplo, 56.7% consideró 
necesario un periódico diario por hogar, pero sólo una peque
ña minoría compra o se suscribe a un periódico. En cambio, 
los refrescos, que casi todos compran, sólo fueron conside
rados necesarios por 23% de la población. Es verdad que la 
población no fue interrogada sobre lo que considera necesario 

C U A D R O 1 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA PERCEPCIONES DE LA POBLACIÓN URBANA 

SOBRE LAS NORMAS M iNIMAS DE SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS 

Rubros de la canasta normativa de satisfactores esenciales (CNSE) 

no considerados necesarios por 50% o más de la población 
encuestada (costo: 6% del total de la CNSE) 

Transportes : mudanzas. bicicleta . 

Equipamiento de la vivienda: periquera (silla alta), buró. 

Alimentación : manteca, café, dulces, postres, refrescos, bebidas alcohó licas, 

cafetera . 

Cultura y recreación : artfculos deportivos para adultos, audiocasetes 
musicales, cine, teatro, espectáculos y fiestas, hacer reuniones en casa, 

revistas para adultos. 

Presentación personal y otras necesidades: cosméticos, aretes y co llares 

de fantasfa . 

Vestido y calzado : calzón de hule. 

Rubros no incluidos en la CNSE que más de SO% 
de la población consideró necesarios 

(costo no calculado, pero mucho mayor que 6% de la CNSE) 

Transportes y comunicaciones: automóvil, teléfono fami liar. 

Equipamiento de la vivienda: calentador de agua, ventilador (sólo en 

cl imas cálidos), escritorio, carreola para bebé, mante l, reloj de casa. 

Alimentación : sartenes con teflón, agua de garrafón, yogur. 

Cultura y recreación : televisión a colores (no blanco y negro). 

Higiene y salud: champú, pomada para rozaduras, hilo dental, pañ uelos 
desechables. 

Vestido y calzado : sandalias o pantuflas, huaraches, zapatos tenis para 

adultos, cinturón para niñas, abrigo, pijama para hombres, ropa para 

ocas iones especiales (adultos), ropa de t rabajo, impermeable, paraguas 
(adultos), fondo (mujeres). 

Presentación personal y otras necesidades: cepillo para el cabello, loción 

para después de afeitar, cuidadora de los hijos de mujeres que trabajan. 
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Normas de necesidades básicas 
consideradas por más de 75% 

de los encuestados 

Vivienda, servicios y equipamiento: excusado, lavabo, regadera, fregadero 

con agua corriente, calentador de agua, cocina separada de los demás 

cuartos, un dormitorio para cada pareja, máximo dos personas por 
dormitorio (67%), un cuarto para sala-comedor, una cama para cada 

persona mayor de 1 O años; muros y techo de concreto, ladrillo, tabique 

o simila r, pisos de cemento o recubiertos. 

Alimentación: tres comidas al día, leche todos los días, verduras, frutas. 

Salud: atención médica y dental, medicamentos, exámenes médicos 

periódicos, radiograf fas y exámenes de laboratorio, hospitalización 

y cirug fas, lentes para los que no ven bien, aparatos auditivos para los 
que no oyen bien, métodos anticonceptivos, aparatos ortopédicos. 

Seguridad social: pensión de jubilación o vejez, seguro de vida, invalidez 
e incapaci dad, seguro de desempleo, quien cuide a los hijos de mujeres 

que trabajan. 

Educación : al menos dos años de preprimaria, al menos preparatoria para 
todos. 

Higiene y presentación personal: usar ropa limpia y planchada, cambio diario 

de ropa interior, cambio diario de camisa o blusa, baño diario. 

Tiempo libre: tener unas horas de tiempo libre todos los días, tener dos dfas 
libres a la semana, tener dos semanas de vacaciones (las dos últimas son 

las frecuencias más altas, pero menores a 50%). 

• 
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en su hogar, sino sobre lo que se requiere en cualquier hogar. 
Esto, de todas maneras, no elimina la contradicción. 

De los rubros que enumera Levy20 para intentar descali
ficar la CNSE al tildarla de suntuaria, 93.1% consideró ne
cesaria la televisión, 92.8% el refrigerador y 70.1% la lava
dora. Aún más contundente, 85.9% de los hogares del país 
posee uno o más televisores, 68.5% refrigerador y 52% la
vadora, según el censo de población y vivienda. 21 En los 
rubros de entretenimiento, la población parece dar la razón 
a Levy: ir al cine, al teatro o a espectáculos, o bien hacer fies
tas o reuniones en casa, no fueron considerados necesarios 
por la mayoría. 

Al observar algunos de los rubros que no están en la CNSE 

y que la mayoría de los entrevistados sí consideró necesarios 
(por ejemplo, teléfono familiar, calentador de agua, cham
pú, pañuelos desechables, ropa protectora y calzado para 
diversas circunstancias), resalta el carácter austero de la CNSE. 

El no pobre que identifica la CNSE es una persona que se baña 
con agua fría, se lava el pelo con jabón, se comunica sólo por 
teléfonos públicos (en los que no se pueden recibir llamadas), 
ve televisión en blanco y negro, carece de vestimenta para 
protegerse de la lluvia, tiene sólo suéter y chamarra contra el 
frío, posee un único tipo de zapatos para todo uso. La pobla
ción urbana es menos austera que esto (véase el cuadro 1). 

También se captó la opinión de la población sobre algunos 
criterios que sirvieron para el cálculo de la CNSE. Por ejemplo, 
las frecuencias necesarias de baño y cambio de ropa interior, 
que para más de 90% deben ser diarias. De igual manera, la 
población se manifestó sobre las instalaciones y las caracte
rísticas necesarias de la vivienda. En la mayoría de los casos 
sus percepciones coincidieron con las normas que se usaron en 
la Coplamar y que Boltvinik ha venido usando, siguiendo 
en gran medida las definidas en la Coplamar, en el cálculo de 
la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI). Éste 
es el caso, por ejemplo, del máximo número de personas por 
dormitorio, la existencia separada de cuartos de cocina y sala
comedor, los materiales adecuados para techos y muros. 

No coincidió en otros casos. La mayor parte de los entre
vistados consideró que era suficiente con pisos de cemento, 
sin necesidad de recubrimientos, que es la norma que se ha 
venido utilizando desde la Coplamar. En contraste, los en
trevistados declararon la preparatoria como el mínimo educa
tivo, en contraste con el de secundaria que se ha venido uti
lizando. La población consideró que al menos debe haber 
cuatro salidas con agua corriente en cada vivienda: excusa-

20. Santiago Levy, "La pobreza en México", op. cit. 
21. XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Tabulados Básicos. Esta

dos Unidos Mexicanos, Cuadro Vivienda 15, p. 1598. 

do, lavabo, regadera y fregadero. Las encuestas y los censos 
no captan estos elementos de las instalaciones hidráulicas, por 
lo cual en las mediciones de pobreza basadas en estas fuen
tes no ha sido necesario definir normas operacionales al res
pecto. Sin embargo, Teresita Escotto en su tesis doctoral le
vantó su propia encuesta en tres colonias de la Ciudad de 
México, interrogó a la población sobre las salidas de agua 
corriente en su vivienda y las evalúo con normas muy simi
lares a las percepciones de la población. 22 De igual modo, el 
tiempo libre que la frecuencia más alta de la población (aun
que menor a 50% en los dos últimos rubros) considera ne
cesario para todos: unas horas cada día, dos días a la semana 
y dos semanas de vacaciones, supera los tiempos normativos 
que Boltvinik y Damián han venido aplicando y que se ex
presan en la metodología de cálculo de la pobreza de tiem
po, una de las tres dimensiones del método de medición in
tegrada de la pobreza (MMIP). 23 

Aunque esta encuesta constituye sólo un primer paso, que 
deberá ser seguido de indagaciones en mayor profundidad y 
con otra cobertura por tamaño de localidad, ratifica de ma
nera contundente que el orden de magnitud del costo de la 
CNSE, además de reflejar las normas internacionales y nacio
nales y las banderas de las luchas populares con las que se 
construyó en 1982, coincide con las percepciones de lapo
blación en 2000. La batalla conceptual para los minimalistas 
que fijan líneas de pobreza a niveles de mera supervivencia 
está perdida. 

LAS EQUIVALENCIAS ADULTO 

Y LAS ECONOMÍAS DE ESCALA 

EN El HOGAR 

Donde come uno, comen dos, dicta el dicho popular. Aun
que la afirmación literal es falsa, expresa la verdad de que 

el costo de manutención de una persona adicional en un hogar 
es relativamente pequeño. Esto es fácilmente comprobable 
en la vivienda. El costo de un departamento de tres recáma-

22. Teresita Escotto, Situaciones de pobreza en México: la relación entre el nivel 
de vida y el nivel de recursos de los hogares, tesis doctoral en Ciencias 
Sociales, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, 2003. 
Véase el anexo 1: metodología para medir el nivel de vida de los hogares. 

23. Una versión inicial de la metodología para la medición de la pobreza de 
tiempo puede verse en Julio Boltvinik, anexo metodológico: "Metodolo
gía operativa utilizada en la medición de la pobreza", en Julio Boltvinik y 
Enrique Hernández La os, op. cit. La versión más desarrollada de la meto
dología, así como una exposición a fondo de la misma, en que se evalúan 
empírica y conceptualmente los parámetros usados, puede verse en Araceli 
Damián, "La pobreza de tiempo. Una revisión metodológica " , Estudios 
Demográficos Urbanos, vol. 18, núm. 1, enero-abril de 2003, pp. 127-162. 
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ras (rentado o propio) que con la norma de dos personas por 
recámara puede alojar adecuadamente a seis personas no es tres 
veces mayor al de un departamento de una recámara, que puede 
alojar sólo a dos personas, porque los espacios de uso común 
(sala-comedor, baño, cocina, pasillos) no cambian o lo hacen 
muy poco. Por tanto, el costo por persona de la vivienda se va 
reduciendo al crecer el número de sus ocupantes, adecuada
mente alojados. En la jerga de los economistas, hay economías 
de escala en el consumo de algunos bienes y servicios. 

Los satisfactores de las necesidades son específicos por 
grupos de edad y sexo y, además, cuantitativamente distin
tos. Los requerimientos calóricos y proteínicos, por ejemplo, 
varían en función de la masa corporal del individuo y, por 
tanto, son mayores (en promedio) entre los varones que en
tre las mujeres, y mayores para éstas que para niños y bebés. 
Por tanto, el costo de satisfacción de las necesidades indivi
duales es específico por sexo y edad. La manutención de un 
hogar de cuatro adultos resultará más costosa que la de dos 
adultos y dos niños. Al parámetro que mide estas diferencias 
se le conoce como equivalencias adulto. 

Los métodos usuales de medición de la pobreza no toman 
en cuenta ni las economías de escala, ni las equivalencias 
adulto (es el caso de los estudios de la CEPAL, el Banco Mun
dial y el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza de 
la Sedesol, donde la línea de pobreza se define por persona). 
La OCDE es una excepción. En las mediciones de pobreza por 
el MMIP (método de medición integrada de la pobreza), 
Boltvinik y Damián24 toman en cuenta las equivalencias 
adulto, pero no las economías de escala, usando líneas de 
pobreza por adulto equivalente. Al usar líneas de pobreza per 
cápita, se subestima la pobreza de los hogares pequeños (en 
particular los de una y dos personas) y se sobreestima la de 
los hogares grandes; algo similar, aunque en menor grado, 
ocurre cuando se usan líneas de pobreza por adulto equiva
lente. Con las líneas de pobreza per cápita, pero no con las 
expresadas por adulto equivalente, se sobreestima la pobre
za de los hogares con muchos menores y se subestima la de 
los hogares sin menores. 

Hay una amplia bibliografía internacional sobre estos 
problemas no sólo de la medición de la pobreza, sino tam
bién del bienestar y la distribución del ingreso. 25 En gene-

24. Véase, por ejemplo, Julio Boltvinik, caps. 2 y 5 y anexo metodológico, en 
Julio Boltvinik y Enrique Hernández La os, op. cit.; Araceli Damián, Cargando 
el ajuste. Los pobres y el mercado de trabajo en México, El Colegio de 
México, cap . 3, pp. 85-157; Julio Boltvinik y Araceli Damián, " La pobreza 
ignorada. Evolución y características ", Papeles de Población, nueva época, 
año 7, julio-septiembre de 2001, pp.21 -55 . 

25. Una revisión con sentido práctico de las soluciones existentes puede verse 
en Xavier Mancera, Escalas de equiva lencia: reseña de conceptos y mé-
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ral, en tal bibliografía se juntan los dos problemas y se trata 
de construir escalas de equivalencia entre hogares de diferente 
tamaño y composición. 

En la Coplamar, al construir la canasta normativa de 
satisfactores esenciales ( CNSE)26 no se enfrentaron estos pro
blemas, ya que se decidió elaborar la canasta para la familia 
promedio nacional tanto de tamaño como de estructura de 
edad y sexo. Dado que la CNSE define requerimientos deta
llados por persona, según su sexo y grupo de edad (bebés, 
niños, adultos), los elementos para replantearla y extraer las 
escalas de equivalencia estaban ahí, pero se requería un tra
bajo minucioso. 

Alejandro Marín llevó a cabo esa empresa en su tesis de 
licenciatura en economía. 27 En ella señala que en los traba
jos de la CNSE "lo que no se abordó fue el desarrollo de ca
nastas para tamaños diversos de los hogares, ni la existencia 
de las economías de escala en el consumo asociadas con el 
tamaño del hogar". Para construir tales canastas a partir de 
la CNSE, el primer paso consiste en clasificar la lista de bie
nes y servicios (de aquí en adelante bienes, por simplicidad) 
de la CNSE en bienes individuales (BI) y familiares (BF). Los 
primeros son aquellos que no se pueden utilizar al mismo 
tiempo por dos personas. Algunos ejemplos son los alimen
tos, el vestido, la cama individual, el calzado. En cambio, los 
familiares se refieren a aquellos en los cuales el disfrute por 
un miembro del hogar no excluye a los demás miembros de 
dicho disfrute (televisión, radio, estufa, licuadora) . Éstos se 
clasificaron en dos grupos: los bienes famili.ares fijos (BFF) 
y los familiares variables (BFV). Los segundos son los que au
mentan al crecer el número de personas, pero menos que de 
manera proporcional, mientras los primeros no cambian aun
que sea mayor el número de personas (entre límites de tamaño 
del hogar razonables).28 

Una vez que los gastos han sido así clasificados, resulta 
sencillo calcular el costo de las canastas para cada posible 

todos, Estudios Estadísticos y Prospectivos, núm. 8, CEPAL, Santiago, Chile; 
se puede consultar en el portal de la CEPAL: <www.eclac.org>. Para una visión 
conceptual y teórica, véase Angus De a ton y John Muellbauer, Economics and 
Consumer Behavior, Cambridge University Press, Cambridge, cap. 8. 

26. Coplamar, Macroeconomía de las necesidades esenciales, o p. cit., anexo 
metodológico 2. 

27. Alejandro Marfn, La medición de/a pobreza. Una nueva aproximación, tesis 
de licenciatura en Economía, Universidad Tecnológica de México, en trá
mite de presentación . 

28. Al respecto, véase Angus Deaton y Salman Zaidi, Directrices para construir 
agregados de consumo a efectos de análisis del bienestar, versión prel i
minar, CEPAL, Tercer Taller Regional del Mecovi (Programa para el Mejora
miento de las Encuestas y la Medición de las Condiciones de Vida en Amé
rica Latina y el Caribe), y Lanjouw, Branko y Paternostro, Economies of 
Sea/es and Poverty: The lmpact of Relative Price Shifts During Economic 
Transition, mi meo., s.d. 
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combinación de tamaño y composición del hogar. Desme
nuzando la CNSE, Marín desagregó la canasta familiar en 
canastas normativas de bienes individuales para hombre, 
mujer, niño, niña, bebé masculino y femenino. 29 De igual 
manera, separó los BFF y los BFV. Para estos últimos, cons
truyó los costos desde uno hasta 1 O ocupantes. El costo de 
los bienes familiares variables es el más difícil de calcular; en 
ese sentido Marín realizó avances importantes (que se pue
den seguir mejorando) para conocer el comportamiento de 
los costos, por número de miembros del hogar, de la vivien
da, la electricidad, el gas y otros BFV. 

La línea de pobreza (LP) de un hogar es igual a la suma 
de los tres componentes (Bl, BFF yBFV). El primer compo
nente, BI, está determinado por el tamaño y la composición 
del hogar. Una ilustración del procedimiento se presenta en 
el cuadro 2. En la primera sección de la izquierda se inclu
yen los costos de la canasta de bienes individuales (BI) para 
cada tipo de individuo. Mientras cada hombre adulto re
quiere bienes con un costo anual de poco más de 18 000 
pesos (valor de febrero de 2000), los bebés se sitúan alrededor 
de 8 000, menos de la mitad, y los niños entre poco menos de 
1 O 000 y poco menos de 11 000, según su sexo. En térmi
nos de equivalencias para reexpresar el número de personas 
como número de adultos varones equivalentes (adultos 
equivalentes de aquí en adelante), el penúltimo renglón del 
cuadro muestra que los bebés equivalen a 0.43 adultos, las 
niñas a 0.54, los niños a 0.58 y las mujeres a 0.81. Esto no 
significa que el costo total de manutención total de una mujer 
sea el 81% del costo de manutención de un hombre. Se re
fiere sólo al costo de los bienes individuales. Si se comparan 
los renglones del hogar formado por un hombre con el for
mado por una mujer se verá (penúltima columna) que el costo 
total de manutención del primero asciende a 52 600 pesos 
anuales, mientras el de la segunda asciende a 49 200 pesos 
(93.5% del primero). Dado que los costos de los bienes fa
miliares para hombres y mujeres que viven solos son iguales, 
la distancia relativa se reduce. 

Conviene comparar estas equivalencias adulto con las ba
sadas solamente en requerimientos nutricionales.30 Esto se 
ha añadido en el último renglón del cuadro. Se aprecia que 
laequivalenciadelamujeres más baja en el segundo caso (0.76 
usado contra 0.81 ), lo que muestra que es en los requerimien
tos nutricionales donde reside una parte importante de la 
diferencia entre hombres y mujeres. 

29. En la CNSE los bebés son los que tienen menos de tres años, los niños los 
de tres a 14, y los adultos de 15 y más. 

30. Véase Julio Boltvinik, Pobreza y estratificación social en México, INEGI-EI 
Colegio de México (Colmex)-lnstituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (IISUNAM), 1995, cap. 7. 

Para obtener el costo de los bienes individuales, se puede 
proceder como en el cuadro 2, sumando los costos de los in
tegrantes de cada grupo de edad para obtener el componen
te individual de la línea de pobreza de cada hogar, o reexpresar 
el tamaño y la composición del hogar en número de adultos 
varones equivalentes y multiplicar éste por el costo de un 
hombre adulto (18 400 pesos) Y 

Al pasar de un hogar de un hombre solo al de un hombre y 
una mujer, el costo de los bienes familiares variables (BFV) 
aumenta sólo en 5.9%, lo que se explica porque la vivienda 
requerida sigue siendo de una recámara_ En conjunto, los costos 
totales aumentan 31-1% y no al doble como lo indicaría el 
procedimiento de la línea de pobreza per cápita. Si la pareja 
tiene un bebé, necesitarán una vivienda de dos recámaras. Los 
costos familiares variables aumentarán 40%. Los costos indi
viduales del bebé varón, 8 000 pesos al año, indican que su 
equivalencia con el varón adulto es 0.43. En total, el aumen
to de costos es de 26%. Con el procedimiento per cápita sería 
de 50%, lo que sobreestima, otra vez, las diferencias (véase el 
cuadro 2). 

Si tienen otro bebé (esta vez femenino), las normas de es
pacio les permiten mantener su vivienda de dos recámaras, por 
lo cual los gastos familiares variables aumentarán muy poco 
(2.3%) respecto al caso anterior. El aumento en los costos 
totales es de 10% y no de 33% que se derivaría del método 
de línea de pobreza per cápita. Por último, al paso de los años, 
cuando los bebés se transforman en niños, los costos de los BFV 
permanecen sin cambio,32 pero hay un significativo aumen
to en el costo de los BI (9.6%, véase el cuadro 2)_ 

En la última columna del cuadro se puede ver la evolución 
de los costos de un hogar desde un hombre solo hasta que está 
en pareja con dos hijos entre tres y 14 años de edad. Como se 
aprecia, al multiplicarse por cuatro el número de miembros 

31. Por ejemplo, en el hogar del último renglón (un hombre, una mujer, una 
niña y un niño, el número de adultos equivalentes es de 2.93, los cuales 
multiplicados por el costo de los Bl de un hombre adulto (18 436 pesos), 
resulta en 54 017 pesos que salvo por los errores de aproximación al 
haber usado los coeficientes adulto sólo con dos decimales, es práctica
mente igual a los 54 045 pesos obtenidos con el procedimiento del 
cuadro. En términos formales, el procedimiento del cuadro 2 puede ex
presarse de la siguiente manera. En primer lugar, la expresión general 
es: LP=CBI+CBF+CBFV, donde la e indica costo. La expresión detallada del 
procedimiento es la siguiente: LP(N)= [CBIH(NH) + CBIM (NM) + CBIÑH (NÑH)+ 
CBIÑM(NÑM) +CBIBH(N8H)+ CBIBM (N8M)) + CBFF + (CBFV)N; donde N es número 
de personas; Hes hombre; M, mujer; Ñ"' niño; ÑM, niña; B"' bebé masculi
no, y BM, bebé femenino. Al utilizar la conversión a adultos equivalentes, 
la complicada expresión entre corchetes se simplifica y la expresión de todo 
el procedimiento queda como LP(N)= [CBIH(NA,)] + CBFF + (CBFV)", donde 
AE es el número de adultos equivalentes. 

32 . Esto será cierto sólo si se mantienen las normas de la Copla mar que per
miten la presencia de dos adolescentes y adultos de diferente sexo (her
manos, por ejemplo) en el mismo dormitorio, lo cual es muy dudoso a partir 
de ciertas edades. 
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C U A D R O 2 

CÁLCULO DEL COSTO ANUAL DE LA CANASTA NORMATIVA DE SATISFACTORES ESENCIALES PARA TAMAÑOS ESPECiFICOS DE HOGARES 

Costos anuales de la canasta de 11 Costo Costo de los BFV Síntesis. Costo por tipo de bien 
Bebé Bebé de los por número de personas Valores 

Hombre Mujer Niño Niña masculino femenino Suma BFF ' 2 3 4 81 BFF BFV Total relativos 
Hogar 

específico 18 436 14 977 10 767 9 865 8 000 7 882 10 498 23 693 25 080 35 868 46 532 
1 hombre 
adulto (HA) 18 436 18436 10 498 23 693 18 436 10 498 23 693 52 627 1.00 

1 mujer 
adulta (MA) 14 977 14 977 10 498 23 693 14 977 10 498 23 693 49 168 0.93 

l HA+lMA 18 436 14 977 33 413 10 498 25 080 33 413 10 498 25 080 68 991 1.31 
1 HA+ l MA+ 
un bebé 
masculino 
(BM) 18 436 14 977 8 000 41 413 10 498 35 868 41 413 10 498 35 053 86 964 1.65 

1 HA+ 1 MA + 
lBM + 1 bebé 
femenino 
(BF) 18 436 14 977 8 000 7 882 49 295 10 498 46 532 49 295 10 498 35 868 95 661 1.82 

1 HA+ 1 MA + 
1 niño+ 1 niña 18 436 14 977 10 767 9 865 54 045 10 498 46 532 54 045 10 498 35 868 100 411 1.91 

Coeficientes de equivalencia con los varones adultos 
Bebé Bebé 

Basados en: ombre Mujer Niño Niña masculino femenino 

Canastas 
individuales 
completas 1.00 0.81 0.58 0.54 0.43 0.43 

Requerimientos 
nutricionales 1.00 0.76 0.77 0.69 0.46 0.43 

Nota: costos de los bienes individuales (BI), bienes familiares fijos (BFF) y bienes familiares variables (BFV). Pesos de febrero de 2000. 

Fuente: cálculos propios a partir de Alejandro Marfn, La medición de la pobreza. Una nueva aproximación, tesis de licenciatura, Universidad Tecnológica de México, 2002 . 

el costo sólo pasa de 1.00 a 1.91. De igual manera, al multi
plicarse por dos (al incorporar ala mujer), el costo pasa de 1.00 
a 1.31. Después, los saltos más fuertes se presentan en el paso 
de los números pares de personas a los nones (de 2 a 3), mien
tras en el paso de nones a pares (de 3 a 4) el aumento es me
nor. Ello se explica por la norma sobre el máximo de personas 
(dos) por dormitorio. 

Para aislar el efecto de las economías de escala se puede exa
minar el aumento de los costos en hogares formados sólo por 
hombres adultos, desde uno hasta seis. Mientras los costos 
de los BI se sextuplican, los costos totales se multiplican sólo 
por 3.2.33 El costo de la CNSE para un hogar con cuatro va
rones adultos es de 118 000 pesos anuales, 19 000 pesos más 
que el costo de la CNSE de la pareja con dos niños, lo que se 
explica sólo por diferencias en los requerimientos individuales 
por grupo de edad y sexo. El costo por persona pasa de 52 000 

33 . Esto significa, en los extremos, una elasticidad tamaño del costo de la CNSE 
igual a 0.533. Lo cual implica que cada vez que el tamaño crece 100% los 
costos aumentan 53 .33 por ciento. 
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para un hombre a poco menos de 28 000 en el hogar con seis. 
Es decir, se reduce casi a la mitad (véase el cuadro 3), en con
traste con el enfoque per cápita, donde los costos por perso
na son constantes. 

En el cuadro 4 se comparan las escalas de equivalencia 
entre tipos de hogares, lo que es el resultado conjunto de 
las equivalencias adulto y de las economías de escala, calcu
ladas por Marín (denominados VM-CNSE34 en el cuadro), 
con la de otros autores de la bibliografía internacional. En 
primer lugar, compárense sus cálculos con los de Mollie 
Orshansky, la autora del método de medición de la pobre
za vigente (desde los años sesenta) en Estados Unidos. Esta 
escala se suele clasificar en la bibliografía como una escala 
experta, como lo es la construida por Marín. Las coinciden
cias son muy fuertes en casi todos los tamaños de hogares. 
Se trata de diferencias menores a 4% en la mayor parte de 
los casos, con algunas de 1% y sólo una con 11%. La simi
litud de resultados también es muy grande con el procedi-

34. VM significa versión mejorada . 
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C U A D R O 3 la mayoría de la población no consideró nece
sarios, lo que se explica por el juicio, que com
parten ambos autores, sobre el carácter ideo
lógico de buena parte de estas exclusiones, que 
como se señaló antes, no son consistentes con 
sus patrones de compra. La CNSE es un instru
mento vivo y coherente. Hacen falta más tra
bajos para mejorar sus posibilidades. 

COSTOS ANUALES PARA PERSONAS ADULTAS VM·CNSE, ' PESOS' 

Número Costo Escala de 
de ocupantes Individual' Fijo Variable Total Variaciones equivalencia 

1 18 436 10 498 23 693 52 627 1.000 
2 36 873 10 498 25 080 72 451 19 823 .94 1.377 
3 55 309 10 498 35 053 100 860 28 409.48 1.917 
4 73 746 10 498 35 868 120 111 19 250.96 2.282 
5 92 182 10 498 46 532 149 213 29 101.18 2.835 
6 110 619 10 498 47 940 169 057 19 843.90 3.212 

1. Versión mejorada-canasta normativa de satisfactores esenciales. 
2. Precios de febrero de 2000. 
3. Costo ind ividual para personas (no parejas). 

Fuente : cálculos propios a partir de Alejandro Ma rín, La medición de la pobreza. Una nueva aproximación , 
tesis de licenciatura, Un iversi dad Tecnológica de México, 2002. 

Tómese el cálculo de la LP de los dos ho
gares extremos del cuadro 2 para compararlos 
con otras líneas de pobreza (véase el cuadro 5). 
En primer lugar, con el costo de la CNSE como 
la utilizaron Hernández Laos (1993), Levy 
(1994) y otros; partieron de la CNSE original 

miento de la OCDE. 35 Sin embargo, en este caso la diferencia 
con Marín es muy fuerte para personas solas (0.37 contra 
O. 52). Al comparar sus resultados con los de otros autores que 
se basan en el comportamiento observado de los consumi
dores, o en sus juicios subjetivos, las diferencias se acentúan 
tanto en los tamaños grandes de familia como en las perso
nas solas. Entre los hogares grandes, la OCDE, Orshanskyy 
Marín tienen escalas de equivalencia muy por arriba de los 
demás. Entre las personas solas, la dispersión entre los mé
todos basados en el comportamiento y en los juicios de los 
consumidores, es muy grande (desde 0.39 hasta 0.68). 

La consistencia de los resultados obtenidos y la consistencia 
conceptual del camino normativo para la obtención de escalas 
de equivalencia y economías de escala (de la que carecen los 
métodos empíricos) reafirma la validez del camino emprendido. 

Marín adoptó la versión corregida de la CNSE que Boltvi
nik había adoptado en sus trabajos empíricos durante los años 
noventa e incorporó algunos rubros (con sentido crítico, por 
ello no incluyó el automóvil) entre aquellos que más de 50% 
de la población encuestada consideró necesarios en la encuesta 
Percepciones de la población urbana sobre las normas míni
mas de satisfacción de las necesidades básicas, que se ha rese
ñado.36 En contraste, no eliminó los rubros de la CNSE que 

35. Que define el costo del primer adulto como 1.0, añade O. 7 por cada adulto 
y 0.5 por cada menor que se incorpore al hogar. 

36. Incluyó servicio y aparato telefónico, calentador de agua, televisión a ca· 
lar (en vez de blanco y negro), ventilador para todos los hogares (no sólo 
para los de clima cálido), reloj de casa, sartén de teflón, pijamas para hom
bre, pañuelos desechables, paraguas, carreola para bebé, escritorio, la
vadora (en vez de servicio de lavado y secado automático). Con sentido 
crítico, no incluyó el automóvil que también poco más de 50% de los 
encuestados consideró necesario. No incluyó, entre otros, el agua de ga
rrafón, el mantel, el yogur, el champú, el hilo dental, las pantuflas, los tenis 
para hombres. 

C U A D R O 4 

ESCALAS DE EQUIVALENCIA SEGÚN TAMAÑO DE HOGAR 

Autor, método Número de personas 

Adultos 2 2 2 2 2 
Niños 2 3 4 
Van der Gaad y Smolensky-

observado ' 0.66 0.84 0.90 1.00 1.06 1.11 1.16 
Kakwani-observado' 0.44 0.73 0.88 1.00 1.07 1.10 1.13 
Bojer-observado' 0.39 0.68 0.84 1.00 
Lazear y Michael-observado' 0.68 0.72 0.87 1.00 1.15 
Orsha nsky-experta 5 0.53 0.67 0.80 1.00 1.18 1.32 
VM (CNSE)-experta 6 0.52 0.68 0.89 1.00 1.23 1.33 1.54 
Danziger y otros-subjetivo' 0.65 0.81 0.91 1.00 1.07 1.13 
Van Praag-subjetivo' 0.60 0.77 0.90 1.00 1.09 1.17 1.25 
OCDE9 0.37 0.63 0.82 1.00 1.19 1.37 1.56 

1. Van der Gaad y Smolensky, método Barten, datos de Estados Unidos, 1982. 
2. Kakwani, método Barten, datos de Austral ia, 1977. 
3. Bojer, método de Barten, datos de Noruega, 1977. 
4. Lazear y Michael, método alternativo basado en el consumo observado, datos de 
Estados Unidos, 1980. 
5. Orshansky, datos de Estados Unidos. 
6. Versión mejorada, canasta normativa de satisfactores esenciales, datos de México 
aplicados en alimentación, vivienda, sa lud, educación, cultura y recreación, transporte 
y comunicaciones, vestido y presentación persona l. Alejandro Marín. 
7. Danzinger y oiros, método subjetivo , pregunta ingreso, datos de Estados Unidos, 
1984. 
8. OCDE. 1 para el primer adulto, 0.7 para cada adulto adicional y 0.5 para cada niño. 

Fuente: Constan ce Citro y Robert Michael (eds.), Measuring Poverty: A New Approach, 
National Academy, Washington, 1995, y Xavier Mancera, Escalas de equivalencia, 
División de Estadísticas y Proyecciones Económicas, CEPAL, Santiago, Chile, 2001. 

de la Coplamar y transformaron su costo en una línea per 
cápita. En segundo lugar, como la ha calculado Boltvinik, 
transformando en adultos equivalentes con base en requeri
mientos nutricionales. Se comparan también con los costos 
de las tres líneas de pobreza oficiales de la Secretaría de De
sarrollo Social ( Sedeso), la línea 3 del Comí té Técnico de la 
Sedeso (que el gobierno no adoptó), la versión corregida de 
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ésta,37 las líneas de Levy (incluida la versión corregida de la 
misma, definida por Boltvinik) y la del Progresa (ahora Opor
tunidades). En todos los casos se tomaron las líneas de po
breza urbanas. 38 

Comiéncese por el hogar de cuatro personas (pareja y dos 
niños de diferente sexo) donde las diferencias son sobre todo 
de criterio de lo que necesitan los hogares, de sus derechos. 
Las diferencias entre el primer paquete (las tres primeras filas 
del cuadro) y la mayor parte de las demás, es muy fuerte. La 
línea de pobreza patrimonial de la Sedeso (la más alta de las 
tres que anunció oficialmente) para este tamaño y estructura 
de hogar es 60% de la CNSE revisada. La línea 3 del Comité 
Técnico llega a 73% de ésta, muy cerca de las líneas de la CNSE 
original, que son 79 y 80 por ciento de la revisada. Las líneas 
de pobreza de capacidades y la alimentaria de la Sedeso se 
quedan en 35 y 29 por ciento de la CNSE de Marín, un ter
cio o menos, niveles similares a los de Levy corregido. Pro
gresa y Levy original cubren la quinta parte o menos de la 
CNSE revisada. 

Con sorpresa, al revisar la LP 3 del Comité Técnico de la 
Sedeso, para que ésta se obtenga con el factor de expansión 

del costo de la canasta alimentaria derivado de la estructura 
de gasto de los hogares que pueden adquirirla con su gasto en 
alimentación, y no con la derivada de la conducta de los po
bres que no pueden comprarla, como lo hizo el Comité, se 
obtiene una LP superior a la CNSE revisada (7% por arriba) y 
muy por arriba de la CNSE original (véase el cuadro 5). 

Dos reflexiones importantes surgen aquí. Por una parte, 
los altos niveles de la línea de pobreza (y de pobreza resultan
tes) con la metodología de la canasta normativa alimentaria, 
que es la que aplica el Comité, explican la reticencia de dos 
instituciones que llevan aplicando esta metodología casi 40 
años en el primer caso, y más de 20 en el segundo (el gobier
no de Estados Unidos y la CEPAL), a modificar los factores 
de expansión del costo de la canasta alimentaria a medida en 
que los hogares van gastando una proporción menor de su 
ingreso en alimentos. Con ello convierten un método que 
podría haber sido de pobreza relativa (donde la LP se va ajus
tando con los cambios observados en la sociedad), en uno de 
pobreza absoluta, donde los criterios son rígidos. 39 

La segunda reflexión gira en torno a la validación, involun
taria, que hace el método aplicado por el ComitéT écnico da 

a la canasta normativa de satisfactores esencia

C U A D R O 5 les de la Coplamar. El hecho de que al aplicarse 
de manera correcta la LP resulte ligeramente 
más alta que la CNSE revisada desmiente a 

LINEAS DE POBREZA PARA DOS HOGARES URBANOS (PESOS DE FEBRERO DE 2000) 

quienes consideran, como Levy, que la CNSE 
Hombre Pareja, 

solo Valores 
Línea de pobreza Pesos relativos 

niño y niña 
Pesos 

Valores 
relativos 

sobrevalora la línea de pobreza. 
Los errores imputables a no tomar en cuen

ta las economías de escala y los requerimien
tos diferenciales por grupo de edad y sexo se 
reflejan con agudeza en la primera y segunda 
columnas del cuadro 5, donde se presentan las 
líneas de pobreza para un hombre que viva 
solo. Las líneas de pobreza que se han venido 
aplicando en México subestiman drástica
mente el costo de vivir solo. La LP patrimonial 
de la Sedesol, para un hombre solo, es 29% de 

CNSE ' con base en el cuadro 1 
CNSE original por adulto equivalente 
CNSE original per cápita 
Linea de pobreza patrimonial, Sedeso2 

Unea de pobreza de capacidades, Sedeso 
Linea de pobreza alimentaria, Sedeso 
Linea 3 del Comité Técnico, Sedeso 
Unea 3 del Comité Técnico, corregida 
Progresa 
Levy original 
Levy corregido 

1. Canasta normativa de satisfactores esenciales. 
2. Secretaria de Desarrollo Social. 

52 627 
24 942 
19 722 
15 054 
8 747 
7 401 

18 221 
26 874 
4 089 
4 941 
7 905 

1.00 
0.47 
0.37 
0.29 
0.17 
0.14 
0.35 
0.51 
0.08 
0.09 
0.15 

100 411 
80 313 
78 888 
60 216 
34 989 
29 606 
72 884 

107 494 
16 357 
19 762 
31 620 

37. Véase Julio Boltvinik, "77 por ciento de pobres, según el método del Comité 
Técnico", columna Economía Moral, La Jornada, 20 de septiembre de 2002, 
para una explicación del error del Comité y lo que significa la versión co
rregida de esta línea. 

38. Debe tomarse en cuenta que Marín (op. cit.), además de los cálculos para 
diferentes tamaños y estructuras de los hogares, cambió la CNSE en varios 
sentidos. Recalculó, por ejemplo, el costo de la vivienda sobre bases más 
realistas que en la CNSE original; añadió varios rubros que se desprenden 
de la encuesta de percepciones sobre lo necesario y lo no necesario, yac
tualizó los costos de la CNSE de 1982 a 2000 usando los índices de pre
cios rubro por rubro. Por ello, las diferencias no obedecen sólo a la intro
ducción de las economías de escala . 
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1.00 
0.80 
0.79 
0.60 
0.35 
0.29 
0.73 
1.07 
0.16 
0.20 
0.31 

la de la CNSE revisada. Incluso los cálculos 
basados en la CNSE original per cápita o por 
adulto equivalente son sólo 37 y47 por cien-

to de dicho costo. La línea de pobreza 3 del Comité, que el 
gobierno rechazó, es 35% de tal costo. Las LP de Progresa y 
de Levy originales sólo cubren ocho y nueve por ciento, res
pectivamente. (9 

39. Al di M. Hagenaars, The Perception of Poverty, North-Holland, Amsterdam, 
1986, hace una crítica similar, cuando afirma: "si el coeficiente de Engel 
no se revisa con periodicidad, el resultado es una línea de pobreza absoluta" 
(p. 22). 



o 

Iniquidad j 

en el Tratado de Libre Co 

Escribir sobre el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) resulta todo un reto porque implica re

ferirse a un tema crucial y polémico para el país. La interde
pendencia entre México y Estados Unidos hace indispensa
ble mantener reglas claras que definan no sólo un intercambio 
comercial sino algo más. No obstante, hay muchos errores, tanto 
en el TLCAN como en las leyes nacionales, que deben corregirse 
porque originan una iniquidad en el trato que canadienses y 
estadounidenses dan a los mexicanos. 

LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA: 

EL PASO DE LA VISIÓN GEOPOLiTICA 

A LA GEOECONOMÍA 

La integración económica1 es producto de los rápidos cam
bios en el escenario económico mundial: la caída del blo

que comunista; el fortalecimiento interno de la Unión Europea; 
el mayor peso de la Cuenca del Pacífico en el comercio mun
dial; las crisis financieras de México, Brasil, Argentina, Rusia 
y Japón; la formación del Mercosur, y la creación de la Or
ganización Mundial de Comercio ( OMC). Son hechos que 

1. Se define la integración económica como el proceso mediante el cual dos 
o más mercados nacionales se unen para formar uno solo de dimensión 
más idónea y que implicaría el cambio de soberanía nacional a institucio
nes comunes supra nacionales. 

* Catedrático de Comercio Internacional en la Universidad Chapultepec, 
A.C., y socio de Consultores en Comercio Exterior y Aduanas, S. C. 
<rafasosa@mailbanamex.com>. 

reflejan una recomposición del mundo en bloques económicos 
regionales más en términos geoeconómicos que geopolítico
militares. 

Técnicamente una integración económica debe ser eva
luada mediante la creación de comercio2 y la desviación del 
mismo. 3 Sin embargo ésta afecta otros aspectos económicos 
y políticos: mejora el acceso a los mercados externos, fomenta 
las economías de escala, ayuda a prevenir guerras civiles,4 

genera mayor cooperación entre las partes y asegura la pre
valencia de determinadas reformas económicas y democrá
ticas, presentando al país como nación confiable para la in
versión extranjera. 

Como todo proceso, la integración tiene sus ventajas y 
desventajas. Sus beneficios se pueden medir en distintos ni
veles dependiendo en mucho de la asimetría de las partes y 
el plan a largo plazo que los socios persigan para sobrevivir 
en un mundo de bloques regionales. De acuerdo con la teo-

2. Se da cuando se aprovecha la ventaja competitiva de los países para fabricar 
un bien a menor costo y se abastece a los integrantes del bloque con productos 
bien hechos y más económicos, lo que optimiza la producción en la región 
y propicia precios menores en beneficio de la población. 

3. Se da cuando el bloque comercial discrimina los productos del resto del 
mundo privilegiando los producidos en el pafs socio aunque sean ineficien
tes y caros. 

4. Como sucedió en el caso de España con su ingreso a la Comunidad Euro
pea al reducir las tensiones heredadas de la Guerra Civil que pudieran 
aparecer tras la muerte de Franco. Lo mismo pudiera ser aplicado al caso 
mexicano en la transición del poder derivada de las elecciones del2 de julio 
de 2000 cuando el partido en el poder tras 71 años entrega pacíficamen
te el gobierno a la oposición; es difícil pensar que esto sucediera de esta 
forma sin un TLCAN o el acuerdo comercial con la Unión Europea que in
cluye la cláusula democrática. 

COMERCIO EXTERIOR, VOL. 53, NÚM. 5, MAYO DE 2003 485 



ría la integración económica, ocurre por etapas: desde la más 
simple como el club de comercio preferencial, pasando por 
la zona de libre comercio, la unión aduanera y el mercado 
común, hasta la más ambiciosa unión económica. 

EL MERCADO DE AMÉRICA DEL NORTE, 

UNA IDEA HISTÓRICAMENTE ANHELADA 

La idea de crear un espacio económico in te grado en Amé
rica del Norte no es nueva. Los antecedentes se remon

tan a 1860 cuando se trata de ratificar el fallido Tratado Me 
Lane-Ocampo que buscaba una zona de libre comercio en
tre Estados Unidos y México. Por muchos años la idea pasó 
a segundo término hasta que los gobiernos estadounidenses 
de Carter (1976-1980) y Reagan (1980-1988) presentaron 
la idea de crear un Mercado Común de América del Norte 
(MCAN) que incluía un proyecto de mercado común ener
gético, el cual pese a todo no agradó a México. Sin embargo, 
años más tarde, en 1988, Canadá y Estados Unidos firma
ron un acuerdo de libre comercio que integraba a dos de las 
economías más desarrolladas del mundo y conformó un es
pacio económico regional en América del Norte. 

Más tarde, el presidente George Bush (1988-1992) anun
ciaría la Iniciativa para las Américas a fin de crear una zona 
de libre comercio continental que iniciaría con la firma de 
acuerdos de libre comercio con países de América Latina y 
el Caribe. La Iniciativa definía de manera expresa un trata
do de libre comercio con México como primer paso para su 
cristalización. Así, en 1992 México firmó el TLCAN con Es
tados Unidos y Canadá, que entró en vigor en enero de 1994. 

EVOLUCIÓN DEL TLCAN : COMERCIO EXTERIOR 

E 1 principal tema de negociación de un tratado de libre co
mercio es la eliminación de los aranceles, los cuales se usan 

como mecanismo de protección de la industria nacional o 
de promoción industrial al privilegiarse la importación de 
insumos más baratos a fin de que la industria nacional fa
brique con menores costos. 

La reducción arancelaria no fue tan importante para Es
tados Unidos y Canadá como para México. Un año antes de 
la entrada en vigor del TLCAN el arancel estadounidense a los 
productos mexicanos era de 3.3%; en 2001 el promedio se 
ubicó en 0.1 0%, aunque para aquellos países con los que Es
tados Unidos no tiene tratado comercial el arancel fue de 
2.69%. Lo mismo sucedió con Canadá: en 1993 el arancel 
promedio para productos mexicanos fue de 2.4%, en 2000 
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fue de 0.3%, cuando para otros países fue de 3.5%.5 Por su 
parte, México mantenía en 1993 un arancel promedio de 
15%; en 2001 para esos países el arancel promedio rondó en 
2%. Lo relevante del caso es que México negoció aranceles 
con economías con diferentes grados de desarrollo y a veces 
sin considerar los riesgos en sectores económicos como el 
agropecuano. 

La reducción de aranceles ha generado un crecimiento 
importante del comercio. De 1994 a 2001 el comercio en
tre los socios creció 115%. En sólo siete años, el comercio 
trilateral pasó de 339 000 millones de dólares a 622 000 mi
llones. Sin embargo, este comercio se centra en Estados Uni
dos, de cuya economía dependen en gran medida Canadá y 
México. Datos de la OMC señalan que 87% de las exporta
ciones canadienses se destinan a Estados Unidos (241 590 
millones de dólares), frente a 0.5 a México. 6 Lo mismo su
cede con México: en 1999, 89% de las exportaciones se di
rigieron a Estados Unidos, mientras que a Canadá apenas 2%. 
Por su parte Estados Unidos depende en mucho menor me
dida de Canadá y México pues solamente les destina 37% de 
sus exportaciones totales y compra de Canadá (su principal pro
veedor) 19% del total de sus importaciones y de México (su 
cuarto socio comercial por abajo de la Unión Europea y Japón) 
11.2% (140400 millones de dólares). Esto implica que sus dos 
socios del TLCAN apenas cubren 30% de sus importaciones. De 
manera que Estados Unidos no depende tan radicalmente de Ca
nadá y México como éstos de Estados Unidos. 

El sector agropecuario es un caso particular. En términos 
generales los aranceles sobre los productos agrícolas se redu
cirán en fases de cinco, 1 O y 15 años. México manejó produc
tos sensibles en los cuales eliminará por completo los aran
celes en 15 años: azúcar, huevo, carne de puerco, productos 
lácteos, frijol y maíz. De hecho, los aranceles que impone sin 
preferencia de un TLC son de los más altos de la lista arance
laria de los productos que importa México. 

El TLCAN permite la importación de cierta cantidad de 
producto sin arancel o con uno reducido, mientras aquellas 
importaciones que estén por encima de esa cantidad paga
rán un arancel más alto. México aplica estas medidas cuan
titativas (cupos arancelarios) a esos productos. Sin embargo, 
con el TLCAN la reducción de aranceles es significativa aun 
sin el cupo arancelario (que los exenta del pago), toda vez que 
cumpliendo las reglas de origen obtienen un descuento con
siderable. Como ejemplos están el huevo (el arancel de 46% se 

5. Secretaría de Economía, El TLCAN y México, presentación electrónica, abril 
de 2002. 

6. Organización Mundial de Comercio, Anuario Estadístico 2001, Ginebra, 
2002, p. 125. 



reduce a 9.5%), la leche (de 128% se reduce a 70.8%), las pa
pas (de251 a51.6 porciento),elmaízamarilloyblanco (de 198 
a 70.4 por ciento), el frijol (de 128 a 70.4 por ciento). Todos 
son productos vitales para la población mexicana. 

De acuerdo con la teoría de la integración económica, existe 
creación de comercio cuando se remplazan los productores 
ineficientes por aquellos que no lo son. Sin embargo, un pro
ductor puede ser más eficiente con los subsidios que le otor
gue el gobierno/ los cuales están permitidos por el TLCAN 

con la condición de que los gobiernos que deseen incremen
tarlos o modificarlos tomen en cuenta las repercusiones en 
sus socios y mantengan consultas sobre su aplicación. En este 
caso la anuencia gubernamental no significa que se legitime 
el subsidio o la subvención dejando como única defensa de 
los productores su propia eficiencia productiva. 8 Es obvio que 
México no puede enfrascarse en una guerra de subsidios con 
Estados Unidos y la única forma de combatirlos es imponien
do cuotas compensatorias. El problema es que para México 
el sector agrícola representa una fuente de trabajo muy im
portante (20% de la población mexicana se dedica a la agri
cultura) cuando en los otros socios no llega ni a 5%.9 De allí 
que el campo mexicano sea más importante para México 
de lo que se cree y más cuando se trata de ser autosuficiente 
en materia de alimentos sensibles, puesto que puede ser 
un elemento que determine la debilidad de un país en 
política internacional y la dependencia del mismo respecto 
a los proveedores. 10 

LOS PELIGROS DEL TLCAN EN EL SISTEMA 

JURÍDICO MEXICANO 

Para cualquier país, un tratado guarda una alta jerarquía 
en su sistema jurídico por ser éste un instrumento de de

recho internacional. Los tratados no pueden ir en contra de 
la Constitución pues ésta, junto con los tratados, es la ley 
suprema de la nación por encima de las leyes federales o esta
tales. Con los tratados se incorporan disposiciones de derecho 
internacional al sistema jurídico mexicano y por su importancia 
se celebran y aprueban por el presidente y el Senado, respecti
vamente. 

7. El14 de mayo de 2002, el presidente estadounidense Georg e W. Bush firmó 
la ley agrícola que autoriza nuevos subsidios al sector agropecuario e impli
ca el desembolso de 173 500 millones de dólares en los próximos 1 O años. 

8. Eduardo Alcaraz Ortiz y Gabriela Alcázar Prous, "TLCAN, sector agrope
cuario mexicano y comercio desleal", Comercio Exterior, vol. 51, núm. 6, 
México, junio de 2001, p. 512. 

9. Datos de la OCDE, Anuario Estadístico 2007. 
1 O. Morgentau Hans, El poder nacional, Fondo de Cultura Económica, México, 

1991,p.146. 

Con el objetivo de regular la celebración de tratados y acuer
dos interinstitucionales en 1992 se publicó la Ley sobre la 
Celebración de Tratados 11 en la que se establecen dos instru
mentos por lo cuales se incorporan al sistema jurídico mexi
cano disposiciones de derecho internacional: 1) por medio de 
los tratados y 2) mediante acuerdos interinstitucionales. Se
gún esta ley, éstos se podrán celebrar por escrito entre una 
dependencia u organismo descentralizados de la adminis
tración pública (federal, estatal o municipal) y uno o varios 
órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones 
internacionales, sea que deriven o no de un tratado pre
viamente aprobado. Los acuerdos deberán circunscribir
se exclusivamente a las atribuciones propias de las depen
dencias y organismos descentralizados de las esferas de 
gobierno mencionadas y debe avisarse de su firma a la Se
cretaría de Relaciones Exteriores. 

Con esta ley, los acuerdos adquieren el rango de un trata
do internacional, algo ridículo porque incorpora al sistema 
jurídico nacional disposiciones internacionales negociadas 
por un funcionario sin la aprobación del Senado y que pue
den someter al país a compromisos en contra de su interés 
nacional. El ejemplo más claro son las cartas paralelas suscritas 
en 1993 por los secretarios de Comercio de México y Esta
dos Unidos y aprobadas por el Congreso de Estados Unidos, 
por las cuales el gobierno mexicano se autolimita a exportar 
menor cantidad de azúcar y jugo de naranja que la negocia
da en el TLCAN, lo que genera problemas de colocación en 
los mercados de estos productos. 

INVERSIÓN 

Otro de los rubros de éxito del TLCAN es el de la inver
sión. De 1994 a 2000 las empresas estadounidenses y ca

nadienses invirtieron en México 43 000 millones y 2 900 mi
llones de dólares, 12 respectivamente. El TLCAN ha generado 
incentivos para atraer inversiones, no sólo por el acceso al mer
cado estadounidense, sino por el marco jurídico que ofrece cer
tidumbre jurídica, respetando los principios de trato nacional 
y de nación más favorecida. 13 Sin embargo, el TLCAN genera 
diferencias entre extranjeros y mexicanos. 

11. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el12 de enero de 1992. 
12. Secretaría de Economía, El TLCANy México, presentación electrónica, abril 

de 2002. 
13. Principios por los cuales cada parte deberá conceder un tratamiento no 

menos favorable que el que concede a las inversiones de sus propios na
cionales. 
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Expropiación 

Con base en las experiencias de la deuda ferrocarrilera 14 y la ex
propiación petrolera, el gobierno de Estados Unidos propuso 
ciertos principios para la expropiación: siempre y cuando existan 
causas de utilidad pública, sin discriminación por nacionalidad, 
mediante indemnización sin demora, liquidable en una moneda 
del Grupo de los Siete15 e inclusión del pago de intereses. 

Esta disposición va mucho más allá de lo que dice la pro
pia Ley de Expropiación mexicana en su artículo 20: "La in
demnización deberá pagarse dentro del término de un año a 
partir de la declaratoria de expropiación, en moneda nacio
nal y sin perjuicio de que se convenga su pago en especie", 16 

disposiciones que no incluyen la obligación del pago de in
tereses ni mucho menos en moneda extranjera y sí la posibi
lidad de pago en especie. Además, este procedimiento sólo 
se aplicaría a los inversionistas canadienses y estadounidenses 
y no a los mexicanos, con lo cual se establece una discrimina
ción de trato a favor de los inversionistas extranjeros. 

Solución de diferencias entre una parte 

contratante y un inversionista 

En el TLCAN un inversionista de Estados Unidos o Canadá 
puede demandar al Estado mexicano por violaciones en 
materia de inversión mediante tres opciones: presentar un 
recurso ante los tribunales nacionales, solicitar un panel de 
solución de controversias o recurrir al arbitraje. 17 

Esto constituye un cambio respecto a la tradición mexi
cana de aplicar la doctrina Calvo, por la cual un extranjero 
debe "renunciar a la protección diplomática de su Estado de 
origen y recurrir exclusivamente a los tribunales y a la legis
lación del Estado receptor. Los extranjeros pueden recibir un 
tratamiento igual que los nacionales, pero no un trato más 
favorable". 18 Es evidente que los inversionistas extranjeros 

14. Deuda por la cual los inversionistas estadounidenses reclamaron a los 
gobiernos posrevolucionarios el pago de 50 millones de dólares en bonos 
hipotecarios de deuda interna emitidos en 1908 y 1909 por el gobierno 
de Porfirio Díaz a cambio de las concesiones ferrocarrileras que entonces 
tenían y cuya acción permitió formar la primera empresa pública mexica
na denominada Ferrocarriles Nacionales. Dicha deuda se pagó hasta la 
renegociación de la deuda externa en 1942 y 1946 con los convenios 
Montes de Oca-Lamont. 

15. Las monedas del Grupo de los Siete son el yen (Japón), el euro (Alemania, 
Italia, Francia), el dólar estadounidense (Estados Unidos), el dólar cana
diense (Canadá) y la libra esterlina (Reino Unido, hasta 2003). 

16. Ley de Expropiación, reformada en el Diario Oficial de la Federación el 22 
de diciembre de 1993 y 4 de diciembre de 1997. 

17. Mediante el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversio
nes entre Estados y Nacionales de Otros Estados. 

18. Jon R. Johnson, The North American Free Trade Agreement: A Compre
hensive Guide, Canada Law Book, Aurora, Ontario, 1994, p. 280. 
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tienen preferencia sobre los mexicanos porque éstos sólo tienen 
la posibilidad de acudir a los tribunales nacionales interpretan
do las leyes nacionales (por ejemplo, la Ley de Expropiación), 
mientras que los canadienses y estadounidenses pueden esco
ger entre tres vías judiciales. 

PETRÓLEO 

M ientras Canadá y Estados Unidos acordaron un comer
cio libre de petróleo, en el TLCAN el tema apenas se 

toca. Hasta finales del decenio de los ochenta la política pe
trolera mexicana trató de evitar que un solo país absorbiera más 
de 50% de las exportaciones energéticas. En 1990 cambió esa 
postura al destinar 56% a Estados Unidos y sólo 0.4% a Ca
nadá. Un año antes de la entrada en vigor del Tratado, en 1993, 
México destinaba 66% de sus exportaciones petroleras a Es
tados Unidos y 1.9% a Canadá. Para 1994 esta posición ha
bía cambiado de forma radical: 73% de las exportaciones 
mexicanas petroleras se enviaron a Estados Unidos y 1.4% a 
Canadá; en 2000 la relación fue de 75 y l. 7%por ciento, res
pectivamente. 19 

Con estas cifras bien se podría culpar al TLCAN del drás
tico cambio de la postura mexicana de diversificación de su 
comercio petrolero. Pero no fue así. La renegociación de la 
deuda externa en 1989, la guerra del Golfo Pérsico en 1991, 
la recesión económica europea en 1992-1993,20 la crisis asiá
tica de 199721 fueron los factores para dirigir la exportación 
petrolera hacia el mercado estadounidense, por esos años en 
franco crecimiento económico y demandante de mayor can
tidad de energéticos. A pesar de ello, resalta la crisis devalua
toria del peso mexicano en 1994-1995, cuando el gobierno 
mexicano suscribió el paquete financiero de emergencia por 
51 637 millones de dólares22 que sirvieron para salvar al país 
de la bancarrota. Una de las condiciones del préstamo fue que 
en caso de incumplimiento en el pago 29% de los ingresos 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) iría a una cuenta exclusiva 
en Estados U nidos. Con eso curiosamente se regresó a los es
quemas de pago y garantía de antaño, cuando se comprome
tían los ingresos de las aduanas para pagar la deuda. 23 

19. Pemex Internacional, Anuario Estadístico 2007, Pemex Internacional, 
México, p. 51 . 

20. En especial de España, segundo comprador de petróleo mexicano. 
21. En especial de Japón, tercer comprador de petróleo mexicano. 
22. Suscrito en febrero de 1995 por las autoridades financieras de Estados Uni

dos (20 000 millones), el Banco de Canadá (1 100 millones), el Fondo Mo
netario Internacional (17 750 millones), el Banco de Pagos Internaciona
les (1 O 000 millones), el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco 
Mundial (2 787 millones). 

23. Citado por Milenio Diario, 1 de febrero de 2001. 
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EL TLCAN : MÁS QUE UNA ZONA DE LIBRE COMERCIO 

Las disposiciones del TLCAN establecen formalmente una 
zona de libre comercio entre los tres países. Según la teoría, 

en una zona de libre comercio se eliminan de forma paulati
na y negociada las trabas comerciales (en especial los aran
celes y las regulaciones no arancelarias) que limitan el libre 
tránsito de bienes y servicios, a pesar de que cada país miembro 
mantiene su propia política comercial y su peculiar régimen 
arancelario frente a terceros países. En esta etapa no se hace 
necesario crear instituciones supranacionales, pero supone 
un aparato administrativo que coordine los mecanismos de 
desgravación arancelaria y evalúe el cumplimiento de los 
compromisos contraídos por las partes. 24 Sin embargo, el TLCAN 
va más allá de los aranceles puesto que incluye la promoción 
de competencia leal y la inversión, la protección de dere
chos de propiedad intelectual y los procedimientos de so
lución de controversias, así como temas laborales y ambien
tales. No es una zona de libre comercio ni mucho menos un 
mercado común25 sino algo más. El TLCAN vino a regular 
las relaciones de interdependencia que existen con Estados 
Unidos y a abrir un nuevo mercado para México: Canadá. 
Es con este país con quien hay que cooperar como socio co
mercial y político a fin de crear un contrapeso frente a las 
decisiones de Estados Unidos. 

En diciembre de 1994 México se quedó prácticamente sin 
reservas internacionales, al tiempo que el déficit de la cuen
ta corriente registró un grave deterioro; ante ello se conside
ró imponer límites a las importaciones y fijar controles a las 
salidas de capital para mantener las reservas o devaluar la 
moneda. Sin embargo, el TLCAN acotó las opciones; como 
las restricciones a las importaciones y los controles de cam
bios son contrarios al Tratado, la única medida fue la deva
luación. Con esto se mostró que existe poco margen de ma
niobra de la economía. Aunque también demostró que el 
TLCAN ayudó a sortear más rápido la crisis con el incremen
to de las exportaciones y el paquete financiero de 50 637 
millones de dólares, algo que Argentina no puede conseguir. 

Es evidente que la integración en un bloque regional im
plica coordinar políticas regionales. México no tiene capaci
dad por sí mismo para confrontar la inercia de la integración. 

24. Chacholiades Miltiades, Economía internacional, McGraw Hill, Madrid, 
1994,p.191. 

25. Un mercado común es la etapa en la que se suprimen las restricciones 
comerciales al movimiento de factores de producción (capital, mano de 
obra, organización y tecnología). 

La estrategia debe ser cooperar y participar en las discusiones 
de este bloque comercial y defender hasta donde sea posible 
su nicho comercial privilegiado como proveedor de insumos 
y manufacturas a Estados Unidos y Canadá frente a sus com
petidores latinoamericanos y asiáticos. La clave para ello es 
mejorar las condiciones de competitividad en México por 
medio de inversiones en tecnología, educación, infraestructura, 
eficiencia gubernamental, seguridad, etcétera. 

Debe considerarse que en el mundo muchas personas aso
cian a México como parte del bloque TLCAN y no como país 
independiente. Ése es el riesgo de una integración comercial. 
Francia y Alemania son parte de la Unión Europea y no por 
ello han dejado de ser orgullosamente franceses o alemanes. 
Ello implica que el concepto de soberanía se está transforman
do en un mundo de regionalismos. Pero "la soberanía nora
dica en la defensa de un Estado pobre, sino en la promoción 
de desarrollo, justicia y dignidad para los mexicanos". 26 

La política exterior mexicana debe tender hacia el multi
laterialismo, presentando a México como independiente (so
bre todo de Estados Unidos) y al mismo tiempo como un país 
cooperativo con la comunidad internacional. Ello explica la 
integración de México al Consejo de Seguridad de la ONU, 
la sede de la Cumbre sobre Financiamiento al Desarrollo de 
la ONU en Monterrey, la Cumbre del mecanismo de Coope
ración Económica Asia Pacífico (APEC) en octubre de 2002, 
la próxima cumbre Ministerial de la OMC en 2003 y la sede 
de las reuniones de negociación del Área de Libre Comercio 
de las Américas (ALCA) en 200 5. 

Con todo, deben mantenerse como prioridad las negocia
ciones bilaterales con Estados Unidos en materia de comer
cio, migración y apoyos al desarrollo en el marco del TLCAN. 
Es cierto que resulta complicado cumplir estas metas, sobre 
todo por lo que puede solicitar Estados Unidos a cambio (apo
yo a la guerra contra lrak, el narcotráfico y el terrorismo, et
cétera). Sin embargo, poco a poco la vorágine del mundo y 
la competencia asiática y europea han hecho entender a los 
funcionarios de ambos países que se debe cooperar y crear una 
agenda común para dar la cara como un bloque regional unido 
más que como una simple asociación de países independientes 
con intereses disímbolos. Ése resulta el verdadero reto para 
México. (i 

26. Canet Gutiérrez, Necesaria, una nueva política exterior, Página Uno, Su
plemento dominical de Unomásuno, 5 de noviembre de 2000, p. 28. 
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Como parte de los festejos para celebrar 

los 50 años del descubrimiento de la 

doble hélice del ADN (ácido desoxirribo

nucléico), en el Centro Internacional de 

Fotografía de Nueva York se presentó una 

exhibición titulada "Cuan humano: la vida 

en la era posgenoma" .1 Un fotógrafo se en

focó en la creciente cosificación de la 

molécula en forma de patentes de genes 

naturales en una obra titulada Licencia 

Genómica Número Ocho, donde muestra a 

11 artistas con un frasco cada uno que 

contiene su propia sangre o células y 

ofrece vender una licencia para el uso de 

los genes que impulsan su creatividad. 

¿Podrá el talento, en un futuro, extraerse, 

empacarse y venderse? 

Hace 50 años, el 28 de febrero, cuando 

James Watson, Francis Crick y Maurice 

Wilkins descubrieron que el ADN tenía la 

forma de una escalera retorcida (doble 

La biotecnología moderna presenta 

sistemas radicalmente novedosos para 

alterar o modificar las propiedades 

genéticas de los organismos de manera del 

todo dirigida. Esta capacidad ha dependido 

del mayor conocimiento del ADN como el 

material de la herencia, de los avances de 

las técnicas de biología molecular, de los 

métodos para leer el mensaje genético por 

la secuencia de los genes y del uso de las 

enzimas de restricción con las cuales es 

posible cortar y unir fragmentos de ADN de 

modo deliberado. 

La biotecnología moderna se puede definir 

como la aplicación comercial de organis

mos vivos o sus productos cuyas moléculas 

de ADN se han manipulado con delibera

ción -' Se caracteriza por su naturaleza 

interdisciplinaria, que implica la reunión de 

conceptos y metodologías procedentes de 

multitud de ciencias para aplicarlas tanto a 

Biotecnol gía: retos y oportunidades 

para los aíses en desanrollo 
ALMA ROSA CRUZ ZAMORANO 

<acruz@bancomext.gob.mx> 

hélice) dieron el primer gran paso para 

descifrar el anteproyecto del mecanismo de 

la vida. Desde entonces el ADN se ha 

convertido en el centro de una tecnología 

que ha cambiado la forma en que el ser 

humano piensa sobre sí mismo, su cultura 

y su poder sobre la naturaleza. 

De hecho, el hombre ha utilizado la 

biotecnología desde los comienzos de la 

historia en actividades como la preparación 

del pan y las bebidas alcohólicas o el 

mejoramiento de cu ltivos y animales 

domésticos; en el uso de bacterias o 

levaduras para convertir un producto 

natural en otro de fermentación, más 

apetecible, como el yogur, el queso, la 

cerveza o el vino. 

1. Bettyan Holzmann y Daniel J. Kevles, "La 
verdad, la belleza y la doble hélice", 

Newsweek en Españo l, 26 de febrero de 2003. 
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la investigación básica como a la solución 

de problemas prácticos y la obtención de 

bienes y servicios. Entre las ciencias 

auxi liares la informática ha sido determi

nante en el desarrollo de la biotecnología, 

pues sin la capacidad de aná lisis de las 

computadoras al conectar enormes bases 

de datos no sería posible descifrar el 

funcionamiento de los genes. 3 

La biotecnología moderna, a diferencia de 

la tradiciona l, utiliza las nuevas técnicas de 

ADN recombinante o ingeniería genética . 

Hoy en día sus aplicaciones abarcan casi 

todas las áreas de la actividad humana y 

son la base de la incipiente bioeconomía . 

2. Miguel Moreno, Economía y biotecnofogía: fa 

perspectiva económica en el debate sobre 

aplicaciones biotecnológicas, Universidad de 
Granada, 1997. 

3. "Superordenadores para descifrar la vida", El 

País, 26 de febrero de 2003. 
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En la medicina, el proyecto del genoma 

humano promete enormes beneficios para 

la comprensión, el diagnóstico y el 

tratamiento de las enfermedades heredita

rias, además de tener aplicaciones en otras 

áreas de productos con alto valor agrega

do, como equipo para laboratorios, 

tecnología para el análisis, secuenciación y 

manipulación de ADN, farmacología, 

enzimología y biocomputación. 

La biotecnología ofrece muchas posibilidades 

en casi todos los sectores industriales. Además 

el uso de catalizadores biológicos puede 

contribuir a una economía sustentable desde 

la óptica ecológica al remplazar procesos 

químicos contaminantes, así como reducir los 

costos de producción al sustituir procesos que 

emplean grandes cantidades de energías 

tradicionales. La biotecnología ambiental se 

aplica sobre todo para limpiar la contamina-

ción del aire, el agua residual y los gases de 

afirmó que la biotecnología podía contri

buir de manera significativa a mejorar el 

cuidado de la salud, asegurar la alimentación 

mediante prácticas agrícolas sustentables, 

mejorar el abasto de agua potable y hacer 

más eficientes los procesos industriales para 

transformar materias primas y eliminar los 

residuos peligrosos-' 

Nuevas aplicaciones 

de la biotecnología 

Un decenio después de que se suscribió 

la Agenda 21 han cambiado muchas 

cosas. Los efectos de la globalización en el 

sistema del comercio internacional es cada 

vez mayor; algunos productos que son 

resultado de la biotecnología ya se comercia

lizan en el mercado mundial, y los avances en 

la biología molecular han derivado en una 

nueva generación de productos y servicios 

1 q"' co '"'"'" 1 o '''"'''' 

Apunte!s d co 
desecho mediante el uso de biofiltros. La 

biorremediación ofrece la oportunidad de 

modificar genéticamente organismos de 

manera que los procesos biológicos básicos 

sean más eficientes y capaces de degradar 

compuestos químicos complejos . La Conferen

cia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, realizada hace más de 

un decenio en Río de Janeiro, reconoció el 

uso positivo de la biotecnología para proteger 

el ambiente. En esa ocasión se firmó la 

Agenda 21, un plan de acción internacional 

para la protección del medio ambiente• Se 

4. La Agenda 21 fue adoptada por 178 gobiernos 

en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río 

de Janeiro, del 3 al14 de junio de 1992 . Este 

documento, así como la Declaración de Río sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo, se reafirmó en la 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 

realizada en Johannesburgo del 26 de agosto al 

4 de septiembre de 2002. 

Las biotecnologías ya tienen un considera

ble efecto económico en el sector de la 

alimentación, por ejemplo en la bio

conversión del almidón, en la fabricación 

de edulcolorantes y saborizantes; jugos, 

aminoácidos, pigmentos y vitaminas, en los 

productos de fermentación y en enzimas 

para elaborar quesos y lácteos. En el sector 

agrícola ya existen variedades transgénicas 

de tomates, papas, algodón, tabaco y otros 

productos que presentan cualidades 

específicas, como la resistencia a herbici

das, virus y plagas. 

Es también una realidad el empleo de 

animales transgénicos como fábricas 

biológicas de medicamentos especializados 

5. UNCTAD, The New Bioeconomy. Industrial and 

Enviromental Biotechnology in Developing 

Countries. UNCTAD/DITc/TED/ 12, Naciones 

Un idas, 2002 . 

y donantes de órganos para trasplantes . 

Incluso existen vacas transgénicas para 

mejorar las propiedades nutricionales de 

los alimentos. En Nueva Zelandia un equipo 

de científicos ha logrado nueve vacas cuya 

leche tiene un alto contenido en caseína, la 

principal proteína de aquélla. Con la 

combinación de técnicas de clonación y 

modificación genética han podido facilitar 

la producción de queso, ya que la caseína 

extra aumenta la velocidad de coagulación de 

la leche y la expulsión del suero lácteo. Los 

animales rondan ahora los dos años de edad 6 

En la bioinformática los avances son 

impresionantes. Los ingenieros están 

diseñando supercomputadoras a medida en 

que avanzan las necesidades de la "ciencia 

de la vida". La computación y la simulación 

son dos ejes de esta nueva biología, que 

incluye a la bioinformática (sistemas para 

ensamblar, registrar y analizar la informa-

untura 

6. " Unas vacas clón icas y transgénicas hacen 

leche que faci lita la producción de queso", 

El Pa ís, 28 de enero de 2003 . 
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ción del ADN, la estructura de las proteínas 

y otros datos biológicos) y las simulaciones 

biomoleculares (aplicación de métodos de 

modelación química para estudiar 

fenómenos bioquímicos). Las necesidades 

de computación van desde un teraflop (un 

billón de operaciones por segundo) para 

tareas de secuenciación e identificación de 

genes a 1 000 teraflops para desentrañar 

respuestas celulares. 

Uno de los proyectos más ambiciosos del 

mundo de la supercomputación es Bue 

Gene, una máquina de IBM que será 500 

veces más potente que las computadoras 

más rápidas actuales. Bue Gene hará más 

de 1 000 billones de operaciones por 

segundo (un petaflop) y estará lista en 

2005. Se trata de "avanzar en el estado del 

arte de la simulación biomolecular, así 

como en el diseño por computadora y el 

desarrollo de software para sistemas de 

escala extremadamente alta" .7 

Investigación y desarrollo 

La industria mundial de la biotecnología 

se compone de una compleja red de 

grandes empresas que cuentan con 

recursos para la investigación y el desarro

llo. Con una misma plataforma tecnológica 

estas empresas encuentran varias aplicacio

nes a sus descubrimientos en los campos 

de la medicina, la agricultura y la industria. 

Hay empresas dedicadas por entero a la 

investigación en biotecnología y otras ya 

establecidas que recurren a las nuevas 

tecnologías para diversificar sus actividades 

o líneas de productos. 

En las alianzas para la investigación y 

desarrollo de la biotecnología las empresas 

comparten la información, así como los 

riesgos en la investigación, el desarrollo y 

la comercialización de las innovaciones. 

Son frecuentes los acuerdos de fusión y 

financiamiento conjunto para llevar a cabo 

proyectos de investigación. 

La investigación pública ha sido el gran 

motor del progreso de la medicina, y de 

7. "Superordenadores ... ", o p. cit. 
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manera indirecta ha contribuido al éxito de 

la industria farmacéutica. La investigación 

médica ha dado lugar en los últimos años a 

nuevos centros de investigación que son, al 

mismo tiempo, modelos de organización y 

coordinación; fábricas de producción; 

talleres de ingeniería y desarrollo tecnológico, 

y laboratorios de investigación tradicionales 8 

En Estados Unidos el gobierno federal 

subsidia a un gran número de equipos de 

investigación universitarios por medio de los 

institutos nacionales de salud, cuyo 

presupuesto de 2003 es de 27 200 millones 

de dólares para cubrir el espectro completo de 

la investigación: desde la ciencia básica 

hasta la transferencia de los descubrimien

tos para convertirlos en tratamientos 

reales. En ese país la mitad del presupuesto 

para la investigación civil se dirige a dichos 

institutos y 83% de éste se destina a 

financiar la investigación en universidades. 9 

Cabe mencionar que en este campo existen 

también empresas "pirata", las start up, 

que utilizan los resultados de la investiga

ción pública para proyectos específicos que 

les reportan grandes beneficios. Gracias a 

la facilidad de acceso al conocimiento con 

las nuevas tecnologías informáticas y a la 

mundialización de la economía, se forman 

empresas que incluyen a los mejores 

expertos mundiales en genética y les 

ofrecen la infraestructura adecuada para 

acelerar los descubrimientos. Estas 

empresas cotizan en las bolsas de valores y 

generan cuantiosas ganancias. 

Reglamentación internacional 
de la biotecnología 

Como la industria de la biotecnología 

apenas se está desarrollando, su 

reglamentación se encuentra en los 

primeros pasos. En este aspecto hay por lo 

menos dos áreas de debate: la protección 

de los derechos de propiedad (patentes) 

que entraña formas vivas, y el posible 

riesgo para la salud humana y el ambiente. 

8. Miguel Moreno, op. cit. 
9. " La biología es más compleja que el universo ", 

El País, 19 de febrero de 2003 . 

Patentes 

Una patente es una concesión del Estado 

de deberes y derechos exclusivos por un 

tiempo limitado respecto a una invención 

nueva y útil. El tema es complejo porque en 

principio sólo se puede patentar algo que 

sea realmente nuevo o resulte útil, y no 

cumplen este requisito los productos que 

se dan normalmente en la naturaleza. 

Nunca antes los organismos vivos habían 

sido patentables; sin embargo, se han 

aprobado patentes sobre productos 

naturales en formas modificadas por 

humanos. 

Algunas personas consideran indigno que se 

comercialice con lo humano, y piensan que 

los descubrimientos genómicos deben ser 

patrimonio de la humanidad. Otros creen 

que el sistema de patentes en biomedicina 

retrasará de manera considerable el 

intercambio de información y la publicación 

de resultados clave para el desarrollo de 

nuevos fármacos o terapias contra 

enfermedades como el sida o el cáncer. 

Por otro lado, quienes defienden el sistema 

de patentes en inventos biotecnológicos 

consideran éste un medio fundamental 

para generar recursos para la investigación 

y garantizar así el progreso científico. 

Afirman que hasta la fecha no se ha 

demostrado ningún daño evidente 

provocado por los organismos genéticamente 

modificados, ni en la salud ni en el medio 

ambiente. 

La regulación industrial no genera mucha 

controversia porque los productos que se 

usan en un proceso de elaboración no 

forman parte del producto final (como las 

enzimas aplicadas a pieles y textiles) y 

porque estas enzimas no están habilitadas 

para transferir la secuencia genética de la 

cual se pueda producir otro tipo de formas 

de vida . Para los partidarios del desarrollo 

sustentable este aspecto de la biD

tecnología ofrece grandes beneficios. 

En escala mundial lo cierto es que en una 

estructura económica cada vez más 

internacionalizada, el sistema de patentes 



beneficia a los países mejor situados 

tecnológica e industrialmente, en detrimen

to de los más atrasados, que se ven 

obligados a importar tecnología. 

El trasfondo económico de la discusión es 

importante pues están en juego cuantiosos 

beneficios para los inversionistas, investiga

dores y empresas, por lo que es necesario 

buscar un equilibrio entre la demanda para 

proteger las innovaciones y la presión para sal

vaguardar el interés público. 

Riesgos para la salud 
y el medio ambiente 

El otro campo de debate sobre la regla

mentación de inventos biológicos es el 

posible riesgo para la salud humana y el 

medio ambiente. 

El ejemplo más claro se refiere a los 

alimentos genéticamente modificados. 

Hasta los países más necesitados rechazan 

las donaciones de granos estadounidenses 

de esa índole, como el maíz dorado de 

Ohio. Éste tiene apariencia y sabor 

naturales y genéticamente es casi idéntico, 

excepto por un gen adicional que le 

trasplantaron de una bacteria llamada 

Bacillus thuringiensis. El gen confiere al 

maíz la capacidad de repeler plagas, lo cual 

ha reducido la necesidad de aplicar 

insecticidas, con el consiguiente efecto en la 

protección del ambiente y la salud humana. 

Hasta ahora no se ha encontrado ninguna 

consecuencia negativa en este tipo de 

maíz. No obstante, desde hace años Europa 

ha rechazado los organismos genética

mente modificados, y en la actualidad 

muchos países siguen su ejemplo, como 

China, la India y Zambia. China ha 

invertido miles de millones de dólares en 

cultivos genéticamente modificados, pero en 

2002 rechazó importaciones y nuevas 

inversiones al respecto. Se desarrollaron 

tomates y pimientos resistentes a los virus, 

pero cuando los laboratorios estaban listos 

para comercializar el producto, el gobierno 

les retiró su aprobación. 10 

10. Fred Guterl, " El temor a los alimentos", 
Newsweek en Español, 29 de enero de 2003. 

1 En Europa la percepción pública de los 

riesgos ha detenido el avance de los 

cultivos trasgénicos. Incluso se ha creado 

una red de laboratorios que elabora 

métodos para detectar estos ingredientes 

en cantidades mínimas y en todo tipo de 

productos. En 2002 los ministros de 

agricultura y medio ambiente de los países 

que forman la Unión Europea aprobaron 

' nuevas normas sobre etiquetado en 

alimentos transgénicos y derivados. " 

Hay muchos otros casos de controversia, 

como el de los salmones transgénicos. Se 

han modificado 14 tipos de peces que 

crecen de dos a 11 veces más rápido que 

los originales. El salmón atlántico, por 

ejemplo, necesita la mitad del tiempo para 

crecer (18 meses en vez de 30) gracias a la 

introducción del gen que regula la 

producción de la hormona del crecimiento 

unido a una región de ADN que controla la 

producción de anticongelante. La Food and 

Drug Administration de Estados Unidos 

analiza las posibilidades de permitir la 

comercialización del nuevo salmón, pues 

por un lado el fundador de la empresa 

afirma que estos peces no representan un 

riesgo para el hombre, y por el otro los 

ecologistas consideran que se puede 

afectar el ambiente. Otras investigaciones 

se enfocan a aumentar la resistencia de los 

animales, su tamaño o su belleza' 2 

Las controversias se deben a que están 

implicados intereses económicos de 

diversos grupos sociales, ya que los 

productos y los procesos de la biotecno

logía pueden sustituir a los tradicionales. 

Habrá que llegar a un diálogo racional 

entre los diversos actores (inversionistas, 

científicos, consumidores, ecologistas, 

etcétera) para asegurar el uso correcto de 

estas tecnologías, que no impida aplicacio

nes benéficas sin riesgos y que regule de 

modo adecuado los ámbitos donde las 

dudas racionales recomienden más 

restricciones . 

11 . " Detectives de transgénicos", El País , 22 de 
enero de 2003. 

12. "Sa lmones hercúleos y con anticongelante", El 

País, 28 de enero de 2003. 

Hay varias iniciativas internacionales para 

promover la seguridad. En el Protocolo de 

Cartagena sobre Bioseguridad 13 (fruto de 

la Convención sobre Diversidad Biológica, 

que ha dedicado los últimos siete años a 

elaborar reglas para la seguridad y el 

manejo de la biotecnología) se propone 

someter a prácticas regulatorias la 

cooperación internacional en materia de 

biotecnología. Si bien su aplicación no es 

obligatoria, por lo menos se establecen 

, principios de precaución como una 

herramienta para el manejo de riesgos ante 

la incertidumbre. 

Asimismo, la Comisión de la FAO sobre 

recursos genéticos para la alimentación y la 

agricultura elabora un código de conducta 

sobre biotecnología con el fin de elevar al 

máximo los beneficios y reducir al mínimo sus 

riesgos. El código se basará en consideracio

nes científicas y tendrá en cuenta las 

repercusiones ambientales, socioeconómicas 

y éticas de la biotecnología. 14 

En este punto habría que evaluar si 

representan más riesgos para la salud 

algunos usos de la biotecnología que el 

empleo de los tradicionales contaminantes 

químicos. La Unión Europea paga un precio 

por insistir en el uso de plaguicidas. A 

instancias del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) se 

realizó una evaluación de las sustancias 

tóxicas en la zona mediterránea de Europa 

y se encontró que 40% de la fruta y la 

verdura que se comercializa en la región 

tiene restos de plaguicidas. Asimismo, cada 

año se liberan al mar unos cinco millones 

de toneladas de detergentes y alrededor de 

130 000 toneladas de productos poco 

degradables. Se sabe que la ingestión 

continua de pequeñas dosis de contami

nantes favorece el desarrollo de enferme

dades neurovegetativas, cáncer, problemas 

13. Firmado el 29 de enero de 2000 para proteger 
la diversidad biológica mundial de los riesgos 
potenciales que podrfan provocar los 
organismos genéticamente modificados. 

14. " Declaración de la FAO sobre biotecnología ", 
La biotecnología en la alimentación y la 

agricultura , Naciones Unidas <http:// 
www. fao.org/biotech/stat/asp>. 
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de inferti lidad, diabetes y otros padeci

mientos. 15 

Participación de los países 

en desarrollo en la bioeconomía 

Cabe preguntarse hasta dónde es posible 

que los países en desarrollo participen 

en este nuevo campo de la economía 

mundial . Es claro que en el futuro la 

estructura industrial estará determinada 

por la innovación tecnológica, y las 

industrias que utilicen recursos biológicos 

entrarán inevitablemente al campo de la 

moderna biotecnología. Si no se incluye a 

los países en desarrollo en el sistema de 

comercio mundial de la bioeconomía se 

podría crear una "d ivis ión genética" que 

profundice las disparidades entre naciones 

pobres y ricas. Como los países industria

lizados son los que tienen la capacidad 

para desarrollar y aplicar las nuevas 

biotecnologías, se teme que su producción 

desplace a los productos de exportación de 

los países pobres y disminuya su participa

ción en la economía global, con la 

consiguiente distorsión en los mercados. 16 

La aparición de la biotecnología ha contribui

do a un empeoramiento de las ya deteriora

das relaciones económicas entre el mundo 

industrializado y el resto de las naciones. Si 

no se garantiza que éstas últimas participen 

en el mercado de las biotecnologías, la 

distorsión puede ser mayor. 

Por razones económicas y técnicas la 

biotecnología afectará inevitablemente las 

relaciones de intercambio comercial entre 

los países. Una competitividad internacio

nal en esta área regida sólo por considera

ciones de lucro condenará al aislamiento 

económico y social a los países en 

desarrollo. Si las tecnologías tradicionales 

han creado una situación en que 20% de la 

población más rica acumula 82.7% de los 

ingresos y el 20% más pobre acumula 

1.4% del ingreso mundial, el desequilibrio 

se profundizará cuando el negocio de 

15. "La amenaza de las partículas persistentes", El 
País, 28 de enero de 2003. 

16. UNCTAD, op. cit. 
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valores futuros gire en torno a productos 

de elaboración más compleja." 

Por tanto, es necesario pensar en nuevas 

formas de vinculación, transferencia de 

tecnología y relaciones comerciales 

internacionales que permitan la integración 

de los países en desarrollo a la nueva 

economía mundial. Para empezar, habría 

que reconocer que los patrones actuales 

del comercio internacional en un mundo 

globalizado son insostenib les si no incluyen 
1 cada vez más los productos de los países en 

desarrollo. De otra manera existiría un 

pequeño número de países exportadores de 

biotecnología y un gran número de 

, naciones con prácticas regulatorias 

restrictivas para proteger sus productos y 

mercados. 

El temor de los países en desarrollo a una 

exclusión tecnológica es real, en tanto no 

poseen los recursos humanos, financieros y 

técnicos para desarrollar las habilidades y el 

conocimiento especializado que imp lica la 

biotecnología. Un medio para que estos 

países se integren a la bioeconomía sería 

establecer asociaciones y alianzas estratégi

cas entre países y entre los sectores público 

y privado. Sin embargo, es necesario tomar 

en cuenta que para que un país sea 

atractivo para ese tipo de acuerdos debe 

contar con un alto nivel de integración 

industrial y compañías capaces de 

comercializar el producto, tanto en el 

propio país como en el extranjero. Es 

preciso también contar con personal 

calificado, así como con recursos financie

ros de origen público y privado para 

destinarse al desarrollo de la investigación 

básica y aplicada, acorde con los requeri

mientos de la industria y las directrices 

políticas estatales de apoyo financiero y 

fiscal. Son de vital importancia la capacidad 

de captación de transferencia e importa

ción de tecnología internacional, la 

disponibilidad de una buena infraestructura 

informática y de comunicaciones, una 

legislación adecuada sobre propiedad 

intelectual, así como contar con relaciones 

17. Miguel Moreno, op. cit. 

entre la industria y los centros de investiga

ción, tanto en escala nacional como 

internacional. 18 

La cooperación tecnológica requiere 

también estructuras institucionales que 

brinden seguridad a los inversionistas y a 

los inventores para combatir la piratería . 

Las empresas más importantes promueven 

acuerdos internacionales relativos a los 

derechos de propiedad intelectual 

relacionados con el comercio, dentro de la 

Organización Mundial de Comercio. 19 

Pocos países no industrializados reúnen 

estos requisitos, por lo cual es necesario 

pensar en estrategias de desarrollo que 

atiendan los problemas en escala mundial. 

En un mundo globalizado, lo acontecido en 

cualquier país o región repercute en todo 

el planeta. Si el mercado mundial se 

distorsiona, los efectos negativos alcanza

rán también a los países industrializados. El 

desafío en los próximos años consiste en 

integrar las necesidades de cada ser 

humano y de cada país en los modelos 

económicos de carácter mundial, así como 

el destino y la dirección del desarrollo. De lo 

contrario, estos modelos sólo contribuirán a 

aumentar el desequilibrio internacional. 

Por ahora sería conveniente establecer un 

convenio internacional, una especie de 

reglamentación global de la biotecnología 

para promover la cooperación tecnológica y 

ampliar las oportunidades de mercado para 

los países en desarrollo. 

Alianzas y asociaciones internacionales 

Como los países pobres no pueden realizar 

grandes inversiones para desarrollar su 

propia biotecnología, una forma de 

participar en este mercado internacional es 

el establecimiento de alianzas y asociacio

nes mundiales. tstas pueden ofrecer 

muchos beneficios: desarrollar nuevos 

productos, consolidar la posición de la 

empresa, garantizar el acceso a otros 

mercados, e instruir sobre el manejo de 

18. Miguel Moreno, op. cit. 
19. UNCTAD, op. cit. 
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empresas transnacionales, sobre estándares 

internacionales y sobre negociaciones 

globales. 

Cuba presenta un ejemplo de asociación 

exitosa. 20 El Centro de Ingeniería Genética 

y Biotecnología (CIGB) emplea a 1 200 

científicos y técnicos y cuenta con 192 

laboratorios equipados con el mejor 

instrumental de Japón, Alemania y Suecia. 

Ahí se producen proteínas y hormonas para 

la medicina humana y veterinaria, vacunas 

y paquetes de diagnóstico para determina

das enfermedades, se preparan enzimas y 

se realiza conversión de biomasa y otros 

productos médicos y farmacéuticos. Sus pro

ductos los comercializa una empresa 

semiprivada llamada Herber Biotech, que 

en 1998 generó ingresos por 290 millones 

de dólares en exportaciones a 34 países. En 

2001 este centro estableció una alianza 

estratégica con Kee Pharmaceutical de la 

India, con lo cual tendrá acceso a nuevos 

mercados y a más transferencia de 

tecnología. El principal producto del Centro 

de Ingeniería Genética y Biotecnológica es 

una recombinación de streptokinasa, 

llamada cardiostrep, que se usa para 

prevenir ataques cardíacos. Este producto 

tiene un mercado de unos 11 millones de 

dólares anuales y se espera un crecimiento 

de 30% anual. La participación de Cuba en 

el mercado mundial de la biofarmacología 

implica alianzas con empresas como Pfizer 

(multinacional con base en Estados 

Unidos), que cuenta con extensas redes de 

mercado en escala global. 

Sudáfrica presenta otro ejemplo exitoso de 

la comercialización internacional de 

servicios de bioinformática especializados. 

En 1996 se estableció en este país la 

empresa Electric Genetic para comercializar 

novedades del Instituto Nacional de 

Bioinformática Sudafricano. Éste se ubica 

en la Universidad Western Cape y se 

financia con fondos públicos para la 

innovación en ciencia y tecnología. La 

Electric Genetic, el Instituto y Sillicon 

Graphics desarrollaron dos paquetes de 

20 . UNCTAD, op. cit. 

software para el análisis de la secuencia de 

datos en los genes. Estos programas los 

usan las instituciones más importantes en 

investigación genómica en todo el mundo. 

En 2000 la Electric Genetic ganó un premio 

nacional por su excelencia en la investiga

ción y el desarrollo de la informática y su 

habilidad para comercializar el producto en 

el ámbito internacional. 

Oportunidades de mercado 

Cabe predecir un crecimiento continuo en 

el mercado mundial de la biotecnología. 

Día con día aumenta la comercialización de 

las enzimas que se aplican en los sectores 

de textiles, detergentes y alimentos para 

animales, suplementos alimenticios, 

aminoácidos, vitaminas y antiácidos. En la 

actualidad estos nuevos productos, así 

como los bioplaguicidas, bioplásticos y 

biocombustibles son más caros que sus 

equivalentes tradicionales porque es 

necesario absorber los costos de investiga

ción; sin embargo, con el tiempo serán más 

baratos. 

Es claro que el desarrollo de la ingeniería 

' genética o recombinación del ADN 

transformará muchos de los procesos y 

productos actuales. Los países en desarrollo 

podrían aprovechar estos beneficios para 

aumentar la calidad de sus productos, 

disminuir el desperdicio y ahorrar energía. 

Ello abre la posibilidad de reducir el costo 

de las inversiones, aumentar la productivi

dad y quizá empezar a exportar productos 

procesados en lugar de materias primas. 

Por ejemplo, es más barato fabricar 

biofertilizantes que fertilizantes inorgá

nicos. Algunos países que han establecido 

plantas piloto encuentran que la demanda 

sobrepasa la producción, por lo que el 

establecimiento de nuevas y mayores 

plantas productivas les permitiría incluso 

exportar sus productos . Con ello se 

ahorraría en importaciones de fertilizantes 

químicos al mismo tiempo que se protege

rían los recursos naturales. 

En los cultivos la transformación genética 

se puede utilizar para cambiar las caracte

rísticas de los productos, mejorar la 

resistencia a los virus y plagas, incrementar 

la producción, el valor nutricional de los 

alimentos y la calidad del ambiente. En la 

preparación de alimentos también es 

posible usar enzimas que inhiban la 

proliferación de bacterias y hongos, en 

lugar de conservadores químicos. 

En los sectores de minería, pieles y textiles 

y papel la biotecnología puede mejorar la 

calidad del producto final, reducir el 

desperdicio que generan los métodos 

tradicionales, aumentar las ganancias y 

reducir la degradación ambiental. 

En la minería la lixiviación bacteriana se usa 

para recuperar metales como cobre, uranio, 

cobalto, níquel, zinc, plomo y oro. La 

biolixivación puede aminorar algunos de los 

problemas que se presentan en la industria 

minera, como el agotamiento de depósitos mi

nerales y la consiguiente necesidad de 

trabajar a mayores profundidades. En 

muchos casos es posible utilizar bacterias 

para lixiviar el mineral deseado de 

profundidades mayores, con lo cual se 

economizan los costos de remoción de 

depósi tos . Además, con la biolixivación se 

ahorra energía, ya que muchos procedi-
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mientas convencionales la consumen en 

grandes cantidades. Otro problema 

frecuente es la liberación incontrolada de 

metales y ácidos. La lixiviación controlada 

puede dar como resultado tanto la 

recuperación de metales valiosos, como la 

protección del ambiente en esta fuente de 

contaminación . 

La industria de pieles y textiles puede ser 

más competitiva con el uso de enzimas. Se 

reduce la contaminación mediante el reci

claje del agua, bajan los costos de 

producción y se agrega valor al producto. 

En la actualidad se prepara la fabricación 

de una fibra de alta calidad proveniente de 

microorganismos vegetales y animales con 

el uso de la ingeniería genética. 

Lo mismo puede suceder con el papel. Para 

procesarlo hoy en día se usa una tecnología 

basada en grandes insumas de madera, 

energía, agua y productos químicos que 

repercuten en un deterioro del medio 

ambiente, la deforestación y el daño 

ecológico. Las enzimas pueden remplazar 

los químicos, con lo cual se ahorra 

electricidad y se mejoran las propiedades 

físicas de las fibras. La biotecnología puede 

convertir fábricas de papel poco competiti 

vas en exportadoras, con el uso de 

microorganismos. 

Es verdad que falta realizar mucha 

investigación y a muchas de las invenciones 

les resta un largo camino para poder 

aplicarse, pero el potencial de ventajas y 

desventajas puede identificarse y evaluarse. 

Para aprovechar estas oportunidades de 

mercado, los países en desarrollo deben 

formular políticas adecuadas y promover 

las inversiones en biotecnología. 

Limitaciones de acceso a los mercados 

Si se desea promover el uso de las nuevas 

biotecnologías en escala mundial, se deben 

reducir las barreras comerciales a los 

productos de los países en desarrollo. Las 

limitaciones de acceso a los mercados son 

el mayor obstáculo al comercio internacional, 

y por tanto a productos de la biotecnología. 

Los tratados de libre comercio y las 
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negociaciones comerciales multilaterales 

han contribuido a liberalizar los mercados, 

pero persisten barreras arancelarias y no 

arancelarias, sobre todo en productos 

intensivos en mano de obra, que son los 

que predominan en los países en desarro

llo. Aunado a ello, las naciones avanzadas 

otorgan fuertes subsidios a los productos 

agrícolas e industriales de exportación, con 

los cuales no pueden competir los 

productos de los países en desarrollo . Otro 

impedimento para exportar es la adapta

ción del producto al estándar de los países 

importadores, lo que implica un costo 

extra. Cuando se supera este obstáculo, 

aparecen otras restricciones como 

salvaguardias, regulaciones antidumping, 

barreras técnicas o reglamentaciones para 

proteger el medio ambiente .21 

Es necesario tomar conciencia de la 

necesidad de derribar barreras comerciales. 

Una política internacional de apertura 

comercial, en este caso de productos 

biotecnológicos provenientes de los países 

en desarrollo, podría contribuir a reducir el 

desequilibrio en el comercio internacional. 

Conclusiones 

A medida que la biotecnología 

aumente su presencia en los campos 

de la salud, el cuidado personal, los 

alimentos, la protección del ambiente y 

algunos productos muy especializados, es 

posible que se convierta en el poder 

económico más fuerte del mundo. 

El uso de organismos genéticamente 

modificados provoca controversias debido a 

que existen muchos intereses en juego 

cuando los productos creados con las 

nuevas biotecnologías compiten con los 

productos y procesos existentes y tienden a 

desplazarlos. Sería conveniente propiciar 

un diálogo que permita tomar en cuenta 

los diversos intereses y establecer un 

equilibrio entre la seguridad, el avance 

científico y el comercio internacional. Lo 

ideal sería permitir todo aquello que aporte 

21 . /bid. 

beneficios sin aumentar riesgos, pero no 

prohibir usos positivos sólo por vagas ideas 

de riesgos no comprobados . 

El rápido avance de la biotecnología en el 

último decenio, en especial en la manipula

ción genética, ha enfrentado a la humani

dad con el hecho de que los seres vivos 

puedan ser objeto de patente . Las críticas 

se dirigen al tipo de investigación que dará 

lugar a los productos patentables y si éstos 

puedan perjudicar al medio ambiente, la 

biodiversidad, el bienestar de los animales 

o la dignidad humana . Si bien el hombre 

como individuo no se considera objeto de 

patente, sus genes, células u órganos 

podrían serlo en breve . Para disminuir la 

alarma social numerosas voces reclaman un 

sistema de regulación internacional para 

establecer los criterios de patentabilidad 

aplicables a los seres vivos. 

Además de las repercusiones en la salud 

humana y el ambiente se imponen 

consideraciones socioeconómicas en escala 

internacional. Es una realidad que las 

patentes contribuyen a concentrar más la 

riqueza mundial en un reducido número de 

países y grandes empresas. Hay que 

plantear entonces la posibilidad de que los 

países no industrializados usen esa misma 

tecnología para diversificar su producción y 

desempeñen así un papel más significativo 

en la economía internacional. 

Los países en desarrollo no deben quedar 

marginados de la nueva bioeconomía, a 

riesgo de generar un mayor desequilibrio 

entre países pobres y ricos. Por tanto es 

necesario pensar en nuevas formas de 

vinculación y relaciones económicas 

internacionales incluyentes. Al respecto 

convendría crear un sistema de reglamenta

ción mundial de la biotecnología que 

permita la transferencia de tecnología, el 

acceso a mercados abiertos, avanzar en 

materia de derechos de propiedad 

intelectual, continuar las alianzas interna

cionales, promover la legislación en torno a 

la sustentabilidad industrial y mejorar la 

información al público sobre los riesgos y 

los beneficios que implica la introducción 

de nuevas tecnologías. (i 
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Desde el estante 

María Cristina Rosas, La economía 

política de la seguridad internacional: 

sanciones, zanahorias y garrotes, 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 

UNAM y Secretaría Permanente del 

Sistema Económico Latinoamericano, 

México, 2003, 316 páginas. 

Coerción internacional: 
víctimas frente a eficacia 

Ningún Estado puede aplicar o fomentar 

el uso de medidas económicas, políticas o 
de cualquier otra índole para coaccionar 

a otro Estado a fin de lograr que 

subordine el ejercicio de sus derechos 

soberanos y obtener de él ventajas de 

cualquier orden [ ... ]. Nada en los párrafos 

anteriores deberá interpretarse en el 

sentido de afectar las disposiciones 

de la Carta de las Naciones Unidas 

relativas al mantenimiento de la paz 

y de la seguridad internacionales. 

Resolución 2625 (XXV) 

Asamblea General de Naciones Unidas 

M a ría Cristina Rosas, profesora e 

investigadora de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 

presenta su libro La economía política de 
la seguridad internacional: sanciones, 

zanahorias y garrotes. Esta publicación 

tiene el propósito de analizar uno de los 

principales instrumentos de coerción 

internacional: las sanciones económicas. 

El punto de partida es que a raíz de la 

creciente interdependencia económica el 

poder se ejerce sobre todo por medio de 

JUAN PABLO PRADO LALLANDE 

instancias de esa índole. El poder económi

co resulta en buena medida una pieza 

determinante del poder político, lo que no 

significa que no se recurra al uso de la 

fuerza en determinados casos. 

De ahí la pertinencia del estudio de las 
sanciones económicas, concebidas por la 

autora como "instrumentos del poder 

económico al servicio del poder político". 

Diversos especialistas las han catalogado 
como los "instrumentos favoritos" de 

varios estados e incluso de las Naciones 

Unidas para presionar a terceros con el fin 

de obtener determinados resultados. 

Sin embargo, las relaciones de poder 

entre los actores no son precisamente 
axiomáticas. Al respecto, la autora señala 

que los resultados de las sanciones 

económicas son mixtos: algunas funcionan 

y otras no. La pregunta consecuente es 

cuál es el vínculo entre la proliferación 

y la eficacia de las sanciones . La obra 

responde y va más allá de este primer 

análisis, al referirse al entorno en que las 

sanciones (tanto exitosas como fallidas) 

se han aplicado, para explicar esos 

resultados. 
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Las sanciones económicas 

Algunos actores internacionales, en el 

ánimo de incidir en la conducta de 

otros, cuentan con la posibilidad de llevar a 

cabo básicamente dos maniobras. La primera 

consiste en ejercer sanciones positivas, de 

vinculación constructiva, que comprenden 

una serie de medidas cooperativas con la 

contraparte con el fin de incentivar la colabo

ración sin fricción alguna. Las concesiones 

comerciales, la transferencia de tecnología, 

la cooperación para el desarrollo, etcétera, 

son algunos ejemplos de este tipo de 

actividades persuasivas. 

Se espera que el receptor actúe de la 

manera esperada por el oferente, es decir, 

en un marco de reciprocidad qui pro qua, 
que otorgue certidumbre a la obtención de 

los beneficios esperados por ambas partes. 

Sin embargo, en determinados casos, en 

especial cuando los actores en cuestión no 

se relacionan en un marco de confianza e 

interdependencia, existe la posibilidad de 

que la contraparte no acepte sin condicio
nes lo estipulado por el donante o se genere 

el "síndrome del comensal satisfecho": el 

receptor de cierto apoyo, tras satisfacer su 

necesidad, no lleva a cabo lo exigido . La 

segunda, consiste en la coerción por medio 

de sanciones económicas; o bien, física, que 

implica el uso de la fuerza. 

En la primera parte del libro se explican las 

razones por las que los países prefieren 
utilizar sanciones y no incentivos: aquéllas 

no implican reciprocidad. Además, entre 

mayor es la probabilidad de conflicto entre 

dos partes, menor es la posibilidad de que 

la parte más débil atienda las disposiciones 

del solicitante. En este caso los expertos 

coinciden en que la coerción puede tener 

más éxito entre aliados, amigos o socios 

económicos que entre rivales, mientras que 

los incentivos son preferidos para utilizarse 

con países menos afines o incluso 

adversarios. 

Un elemento central del libro que se reseña 

es la exposición del debate actual entre las 

clases de sanciones . Las inteligentes 

corresponden a acciones coercitivas 

orientadas a objetivos definidos (como el 

bloqueo de cuentas a dirigentes o jefes de 

gobierno). Con ellas se busca aminorar los 

costos residuales de las sanciones amplias 

(embargos y boicots a productos, muchas 
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veces básicos), que afectan en mayor 

proporción a la población civil y no a los 

responsables de las políticas por las que el 

país es sancionado (por lo que a menudo se 

les conoce como sanciones tontas). 

En la obra se explica que la aplicación de 

sanciones económicas se da en especial con 

base en consideraciones relativas a la 

seguridad nacional e internacional, aunque 

también por el respeto a los derechos 

humanos, la democracia, el cuidado 

ambiental, etcétera.' A continuación la 

autora describe las características de las 

sanciones ejercidas mediante instancias 
unilaterales, bilaterales, regionales y 

multilaterales. 

La normatividad, 
los efectos y la eficacia 
de las sanciones en debate 

La regulación jurídica que deben acatar 

los países y los organismos que aplican 

las sanciones se encuentra en la Carta de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

en el marco de las instancias pacíficas para 

la promoción de la paz y la seguridad 
internacionales. La Carta de San Francisco 

estipuló disposiciones que sientan las bases 

1. Como es evidente, la discrecionalidad con que 

algunos países, en especial Estados Unidos, 
catalogan el grado en que determinado país 

puede atentar contra su seguridad nacional o 

internacional es apreciable. La misma 
situación se presenta al momento de 
catalogar y en consecuencia sancionar a 

países que no atienden a las disposiciones bi 

y multilaterales en materia de respeto a los 
derechos humanos, democracia y buen 

gobierno. Interesantes estudios señalan que 

son los países menos adelantados los 
sancionados con mayor severidad (en términos 

de ayuda al desarrollo) por estas consideracio
nes, mientras que otros como, por ejemplo, 

China, Indonesia o Egipto (que tampoco son 

precisamente ejemplos de democracia y 
respeto de los derechos humanos), quienes 

cuentan con mayor peso e importancia relativa 
en el entorno mundial, no son castigados con 

la misma severidad . [Oiave Stokke (comp.), Aid 
and Political Conditionality, EA DI, Frank Cass, 
Londres, 1994; Gordon Crawford, "Los 

derechos humanos, la democracia y el 

desarrollo: hacia un trato justo e igualitario", 
Revista Española de Desarrollo y Cooperación, 
núm. 1, Madrid, 1997, y Juan Pablo Prado 

Lallande, La evolución de la condicionalidad 
política de la cooperación internacional, tesis 

de maestría, Universidad Complutense de 

Madrid, Madrid, 2002.] 

legales para la ejecución de sanciones 

multilaterales, aunque a la vez incluyó 

lineamientos sobre el papel del organismo 

en términos de la no intervención, la 
cooperación y el desarrollo. 

Lo relevante al respecto es que si bien la 

ONU consagra que sus objetivos esenciales 

son el restablecimiento de la paz y la 

seguridad internacionales, es evidente que 

determinadas sanciones, que generan 

carencias económicas y sociales entre 

amplias capas de la población, pueden 

violar o contradecir estatutos esenciales de 

la Carta en términos de promoción al 

desarrollo y en materia de seguridad 

humana. 

Un elemento que se destaca en este libro es 

que la determinación del éxito o el fracaso 

de una sanción económica multilateral es 

responsabilidad del Consejo de Seguridad 

de la ONU. Como es evidente, los resultados 

obtenidos mediante las instancias de este 

órgano (el menos democrático de la ONU) 

son de la mayor relevancia, ya que de ello 
depende una eventual intervención militar 

(por ejemplo, en caso de que la evaluación 

resulte negativa) . 

Es relevante preguntarse cuál ha sido la 

tendencia de la evaluación en materia de la 

eficacia de las sanciones. La respuesta no 

es fácil, aunque la mayoría de los estudios 

tienden a constatar que las sanciones, en 

general, no funcionan. 

El retorno al statu quo anterior por parte 

de la entidad sancionada (es decir, el 

cambio de la conducta del gobierno 

afectado) es el parámetro fundamental 

para definir si una sanción cumplió su 

cometido. Sin embargo, su éxito no se 

puede medir en términos abstractos y 

generales, ya que cada sanción es 

diferente, sin olvidar que estas acciones 

no afectan por igual a las distintas capas 

de la sociedad castigada . Su costo en 

términos sociales también se debe tomar 

en cuenta. 

La tendencia generalizada sobre la mayor 

eficacia relativa entre las sanciones 

unilaterales y las multilaterales se orienta 

hacia las segundas. Se considera que las 

primeras carecen de la fuerza y el respaldo 

suficientes para incidir de manera 

determinante en el receptor. A su vez, la 
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pérdida del mercado que supone la 

suspensión de relaciones comerciales con 

la parte sancionada la suelen aprovechar los 

países competidores, situación que puede 

ser contraproducente para los intereses 

comerciales del país que sanciona de modo 

unilateral. 2 

Otro efecto boomerang que emana de las 

sanciones es la vulnerabilidad del país que 

utiliza este recurso respecto al arraigo 

de los insumas tecnológicos exportados al 

país sancionado. Por ejemplo, China, al ser 

sancionada por Estados Unidos tras los 

sucesos de la Plaza Tiananmen, adquiere 

desde entonces reactores nucleares con 

proveedores canadienses. Vietnam, ante una 

situación similar, compra equipo de 

telecomunicaciones a nuevos socios 

europeos. Mientras tanto, Washington 

impide a sus empresas relacionarse con 

dichos países asiáticos debido a las 

sanciones impuestas por consideraciones 

políticas, lo que obstruye la presencia de los 

productos estadunidenses en estos y otros 

países sancionados. 

Un elemento más que incide en la eficacia 

de las sanciones unilaterales se relaciona 

con la llamada alianza malsana entre el 

país que dictamina la sanción y el país 

receptor. En este caso el gobierno afectado 

puede señalar que los factores externos, 

como las sanciones, han generado la 

mayoría de los problemas internos, 

revirtiendo de tal manera la situación a su 

favor (el caso cubano e iraquí son muestras 

representativas de este caso). 

Las evaluaciones sobre las sanciones 

inteligentes señalan que resulta preferible 

su ejecución mediante la vía unilateral. Por 

ejemplo, si la sanción se gestiona mediante 

la ONU, durante el largo período que media 

entre el inicio del proceso y su aprobación, 

los funcionaras afectados pueden 

ágilmente cambiar sus cuentas bancarias en 

2. Tras la invasión soviética a Afganistán en 

1979, Estados Unidos decretó un embargo 

cerealero contra la Unión Soviética de 1980 a 

1982. La URSS encontró nuevos abastecedores 

como Argentina y Canadá. El resultado fue que 

los granjeros estadounidenses perdieron 2 300 

millones de dólares, mientras que la URSS 

desembolsó por las compras a sus nuevos 

socios 225 millones de dólares. 

el extranjero hacia sitios más seguros. Por 

tanto, las sanciones inteligentes, también 

llamadas de baja intensidad, "sólo reportan 

resultados igualmente de baja intensidad". 

Las sanciones económicas 
en la práctica 

Tras una completa gama de precisiones 

teóricas y conceptuales sobre las 

sanciones económicas y sus principales 

características, la autora incluye un capítulo 

donde presenta el entorno, el desarrollo y 

los resultados de dos experiencias de 

aplicación de este tipo de acciones. lrak se 

cataloga como una experiencia fallida en 

este sentido, dados los funestos resultados. 

Brasil se evalúa como exitoso para Estados 

Unidos. 

Desde 1990 las sanciones impuestas a lrak 

por medio de la ONU (simultáneas a los 

ataques armados) marcaron la pauta para 

instaurar este tipo de medidas en otras 

latitudes del mundo. Los devastadores 

efectos en la sociedad iraquí (y no en sí 

respecto a sus fines como son el desarme y 

el debilitamiento del régimen de Saddam 

Hussein) dieron la pauta para que en 1997 

la propia ONU instituyera una medida sui 

géneris que podría catalogarse como 

"contra sanción positiva," enmarcada en el 

programa "petróleo por alimentos". 

A pesar de este programa (por cierto, 

suspendido durante los primeros días de la 

invasión estadounidense a lrak), no se 

logró aminorar el costo en términos 

humanos del embargo a este país, ya que 

el uso por parte del gobierno de los 

recursos obtenidos por este concepto 

parece tener un escaso efecto en el 

bienestar social, sobre todo de los sectores 

más desprotegidos. 

Sobre el caso brasileño, se señala el marco 

histórico y la manera en que las autorida

des estadunidenses, mediante sanciones 

económicas, lograron revertir en el 

segundo lustro del decenio de los ochenta 

la legislación del país sudamericano en 

materia de desarrollo tecnológico, al 

considerarse como una amenaza a los 

intereses económicos de Estados Unidos en 

la región. 

Por último, María Cristina Rosas analiza el 

caso mexicano. Señala que a pesar de 

sumarse a iniciativas multilaterales en esta 

temática y verse afectado por sanciones 

unilaterales (en especial estadounidenses), 

carece de una postura definida en este 

importante tema. 

Consideraciones finales 

Por medio del estudio de las sanciones 

económicas, La economía política de 

la seguridad internacional: sanciones 

zanahorias y garrotes, ofrece un marco de 

referencia obligado para entender las 

actuales relaciones de poder en escala 

global. 

Con el fin del orden bipolar, se percibe una 

tendencia hacia el uso de las sanciones 

económicas, pese a que no existen 

conclusiones claras sobre su éxito o 

fracaso. De ahí la importancia de analizar 

este inacabado recurso del poder, más aún 

si se considera la amplia gama de conse

cuencias económicas, políticas y sociales 

que se pueden desprender de su aplicación. 

Resulta muy complejo atribuir a las 

sanciones per se el éxito o el fracaso 

de determinado objetivo, ya que durante 

el desarrollo de estas acciones coercitivas 

pervive una serie de factores específicos 

que inciden de manera distinta y determi

nante en el desarrollo de las mismas. 

La realidad estudiada ha demostrado que 

algunas sanciones atentan contra la 

seguridad y los derechos humanos de las 

capas más vulnerables de la población del 

país sancionado, lo que provoca efectos 

tanto o más severos que la propia guerra. 

Las grandes prioridades de la agenda 

global de inicios del siglo XXI, esto es, el 

desarrollo y la seguridad internacionales, 

no pueden lograrse mediante zanahorias ni 

garrotes, es decir, por medir la mera 

aplicación de sanciones económicas, 

guerras preventivas, ni ayuda al desarrollo 

con carácter caritativo. 

De esta postura se desprende la propuesta 

central y fundamental de la autora, en el 

sentido de reformar y humanizar las 

sanciones, ya que ello contribuiría de 

alguna manera a la conformación de un 

orden mundial capaz de responder a las 

urgentes necesidades que plantea el actual 

sistema internacional. (i 
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410 
Doyal and Gough's Theory 
of Human Need 
Julio Boltvinik 

In their approach, Doyal and 
Gough attack "the growing 
consideration of human need as a 
subjective and culturally relative 
concept" and they advance tha t 
it is possible to identify universal 
goals for individuals to atta in and 
the basic needs that arise from 
this. They devote their analysis 
to establishing such needs. 

413 
Poor, Relatively Speaking 
Amartya Sen 

Space, Capability 
and lnequality 
Amartya Sen 
James Foster 

The objective of these works is 
precisely defining the concept of 
poverty. The first one analyzes the 
relativist approach to poverty and 
restares the existence of an 
abso lute respect of the same. 
From a concept of capability, Sen 
points out this is the determinant 
of a person's standard of living, 
but poverty turns out to be 
absolute in the space of 
capabilities and relat ive in the one 
of goods. The second text sustains 
t hat income is only one of the 
factors determining people's real 
opportunities. 
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424 
The Standard of Living: 
lnterests and Capabil ities 
Bernard Williams 

Equality of What? On 
Welfare, Goods, and 
Capabilities 
Gerald A. Cohen 

Based on Amartya Sen's work, the 
authors put forward some 
reflections around the concept of 
capability. Williams relates it to 
the idea of functionings, 
possibi lity, ability, the power of 
choosing, and rights. Cohen 
propases the answer to a question 
of Sen's which meant a great 
progress in the research on the 
subject: equality of what ? Then, 
he outl ines the rea l shape and size 
of the concept of basic capabil ity 
equality. 

434 
Poverty and Capability: 
Toward and Empirically 
Implementable Measure 
Meghnad Desai 

The au thor suggests a poverty 
measuring method starting from 
the approach of capabilities 
Amartya Sen developed and 
enriched by the theoretical debate 
among several authors. He also 
studies the problems arising f rom 
the application of other measures 
related to poverty. 

445 
Conceptualising Poverty 
Peter Townsend 

The search for a scient ific concept 
of poverty is the main subject of 
this article. In the 20th century, the 

efforts on this respect resulted in 
different concepts and approaches 
-subsistence, basic needs, and 
relative deprivation. The author 
explains each one of them, and then 
examines the advisability or 
inadvisability of applying all of them 
with the aim of contributing to clase 
the gap between research and 
scientific study. 

452 
Typology of Poverty 
Measuring Methods. 
Matched Methods 
Julio Boltvinik 

The poverty comprehensive 
measuring method has become a 
useful instrument in Mexico. The 
author starts its evaluation 
comparing its characterist ics, 
procedures, and criteria to those of 
other international methods with 
simi lar features, particularly those 
that match welfare direct indicators 
against indirect ones, and the 
impact of such mating on the 
determination of the amount of 
poor people. 

466 
Budget Standard's Approach: 
The Case of Britain 
Jonathan Bra dshaw 
Autumn C S Yu 

This article explores a method to 
establish standard budgets, which 
was applied in York, UK. The authors 
sustain that making typical budgets 
and keeping them up to date 
requires a "ghastly chore", what 
makes them limited as to presenta 
complete image of the standards of 
living . They should not be dismissed, 
however, since they can support 
other studies on the subject. 
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473 
The Mexican Basic Needs 
Standard Basket 
Julio Boltvinik 
Alejandro Marín 

The basic needs standard basket 
(CNSE in Spanish) plays a majar 
role in the debate of the poverty 
criteria in Mexico. This work 
details the basis and procedures 
in the calculation of the CNSE, the 
only basic basket in Mexico that 
takes into account the satisfiers 
for all the primal needs. 

485 
NAFTA's Legal ln iquity 
Rafael Sosa Carpenter 

According to the author, the 
North American Free Trade 
Agreement is in many ways 
unfavorable to Mexico. Th is paper 
ana lyses the iniquities within 
NAFTA in substantial subjects such 
as agriculture, investment, 
expropriation, and conflict 
resolution. 

490 
Biotechnology: Challenges 
and Chances for Developing 
Countries 
Alma Rosa Cruz Zamorano 

The applications of biotechnology 
cover almost all the areas of 
human practice and are the basis 
of a new worldwide emerging 
economics, the so-called 
bioeconomics. This essay examines 
the challenges, chances, and the 
consequences of not participating 
in this field. 


