
La erradicación 
de la pobreza 
como progra 
de desarrollo 

Entendemos al desarrollo como un proceso de transforma
ción social necesario para la consewció n de los objetivos de 
una comunid ad . A través de la modificación d e las institu
ciones existentes o la creac ió n de otras nuevas, e l desarrollo 
tiene por objeto satisfacer las necesidades de la población. 
Consecuentemente, la determinación de l mode lo d e desarro
ll o qu e ha de adoptarse en cada país d ebe corresponder 
estrictamente a los propósitos nacionales. 

Los objetivos finales de un a comunidad no pueden redu
cirse al incremento en el volumen de satisfactores materiales; 
éstos constituyen úni cameme el med io para procurar un 
mejor nivel de vida. Un sistema económico cualquiera, con 
importantes núcl eos de población marginada, con un alto 
po rcentaje de desocupació n, no puede proveer una base 
f irme para el ejercic io de los derechos poi íti cos y éstos, a su 
vez, son un a condición necesaria para hacer eficientes los 
instrumentos de poi ítica económica. La pobreza, corno quie
ra que se le mida, condiciona la pauta global del desarro llo. 

Todo sistema económico debe, por lo me nos, satisfacer las 
necesidades básicas de consumo personal y de acceso a los 
servicios comunitar ios ese nci ales de la mayoría de la pob la
c ión. 

Producir la riqueza necesaria para satisfacer ese nivel 
mínimo de necesidades es un imperativo de justic ia social, 
que debe alcanzarse con independencia de las capacidades 
individuales. El desarrollo as í em endido no puede ser respon
sabilidad de individuos o grupos, es resp onsabilidad · del 
Estado. A éste corresponde crear las condiciones que permi
tan el bienestar individu al y el perfecc ionarn1ento permanen
te de la colectividad . El Estado debe dirigir las actividades 
económ icas para lograr, si multáneamente, una mayor eficie n
cia y equid ad en e l sistema productivo . 

La ex peri enc ia del Tercer Mundo en la época posbéli ca 
demuestra qu e el proceso de crecimiento e industri ali zac ión, 
tanto en e l ámbito mundi al corno en e l interno, ha generado 
una desigualdad creciente en la dist ribució n del ingreso. 
Existe amplia evidencia de largos períodos de crecimiento 
econó mico en los que aumentó también la pobreza y la 
marginalidad social. En el marco de las modalidades de 
producción y di stribució n vi gentes en la mayor !Jane de los 
países en vías de desarro ll o, no ¡hay prueba de qu e la 
consecuci ón de a ltas tasas de creci miento del producto 
nacional resulte de un aum ento del nivel de ocu!Jac ión 
productiva y elimine la pobreza extrema. 

La crec iente desigualdad en la dismb ución del ingreso 
preserna, cuando menos, dos caracrerísticas- que es necesario 
distinguir: por un· lado, el ingreso fam iliar aumenta en razón 
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directa de los nive les de in greso registrados inicialmente, con 
lo qu e crece la desigualdad relativa en su distribución y por 
otro, el nivel de ingreso de los grupos más pobres se 
mant iene surn arnente -bajo, lo qu e se traduce en desnutr ición, 
e levada mortalidad infantil y falta de acceso a la educación y 
a los med ios de producción. 

Si el crecir ni enw econó mico ace lerado aumentara la desi
gualdad relativa, pero simultáneamente permitiera mejorar e l 

· nivel de bienestar de las clases rn ás pob res, no se produ cirían 
repercusiones sociales y poi íticas de importancia. Ell o, sin 
embargo , no sucede con frecuencia . Por lo común, la desi 
guald ad relativa se acemúa y, al mismo tiempo, aumentan los 
gru!JOS de población que viven en la miseria; el crecimiento 
demográfico , más acelerado en los grupos de me nores ingre
sos, tiende a aurnemar el porcemaje de la poblac ió n total 
que se manti ene a nivel de subsi stenci a. 

Puede lo¡,rarse una mejoría en la d istribución rel at iva del 
ingreso sin aurnemar el nive l de bienestar de los grupos que 
viven en la miseria . En cambio, si se abate · el nivel de 
pobreza extre1na seguramente mejora la eq uid ad en 1¡:¡ distri
bución del ingreso. Por estas razones, resulta más importante 
combatir directarn erne la pobreza que mejorar la distribución 
re lativa del ingreso. El mejor expediente para reducir la 
des igualdad en la distribución de l ingreso consiste en el 
araq ue a la pobreza. 

Los grupos sociales de meno res in gresos generalmente se 
encuencran fuera de la economía de mercado y. la produc
ción que ge neran se dedica en su mayor parte al autocon
surno; en estas circunstancias, la imegrac ión de grandes 
núcleos de po blació n marginad a al proceso de desarro ll o 
constitu ye una condición de crecimiento, y no só lo un 
imperativo moral. 

DISCRIMINACION CONTRA LA POBREZA 

De acuerdo con el concepto tradic ional de desarrol lo, el 
progreso de un país puede med irse exclusivamente por el 
incremento del ingreso per copita, sin hacer referencia al 
origen sectorial de este crecimiento o a la forma en que se 
distribuye dicho producto emre los diferen tes grupos de la 
poblac ión. Esta concepción de l desarroll o corresponde única
mente al imerés de los grupos favoreci dos por el crecim iento 
económico anter ior. 

Al dividir el ingreso nac iona l entre el total de la pobl a
ción, como se hace trad iciona lmente en las estadíst icas del 
producto per copita, se produce un sesgo importante en 
términos de distribuc ión: un incremento de 2 000 pesos 
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anu ales en el ingreso de un individuo que ganaba 100 000 
pesos rec ibe igual ponderación que el mismo incremento de 
2 000 pesos para un a persona que só lo disponía de 1 000 
pesos en el per íodo precedente. Es decir, e l aumento en el 
primer caso rep resenta úni camente 2% más en e l ingreso 
personal; en cambio, en el segu nd o el mismo incremento 
represe nta un aumento de 200%. No obstante, los dos 
reciben la misma ponderación cuando se agregan a nivel 
nac ion al. 

La pobreza tiene como, característica más destacada su 
vincul ac ión a un marco de referencia. Muchas veces, al habl ar 
de pobreza se hace alusión a la neces id ad existente de ciertos 
satisfactores escasos. Así, en un medio urbano, el no poseer 
televisión o automóvil puede relacionarse con pob reza física. 
En una comunidad aislada los mismos artículos son prescin
dibles, y en este caso, pobreza signif ica, por ejemplo, m ala 
a limentación o falta de instalaciones sanitarias. 

Esta forma de concebir la pobreza permite entenderla 
como una necesidad que se concreta, para un ind-ividuo, 
justamente al entrar en contacto con un determinado grupo 
social. La introducción de artículos de consumo provenientes 
de los países más ricos agudiza la pobreza de los grupos de 
menores ingresos al generar una serie de necesidades artificia
les o suntuarias. En sentido inverso, la regulac ión de los 
pat rones imitativos de consumo, que evite la adopción de 
esquemas indeseab les de gasto, tiende a aliviar algun as de 
esas manifestaciones . 

Es posible también hablar de pobreza con respecto a 
ciertos indicadores absolutos en los que pueden distinguirse 
algunos 1 ímites mínimos. Tales prioridades constituyen un 
orden, de tal manera que, partiendo de las neces.id ades 
físicas, puede llegar a ser tan complejo y elaborado que 
incluya necesidades de tipo social y cultural; estas últimas, 
presc indibles desde un punto de vi sta est rictamente físico
biológico. En esta fo rma es posibl e construir un índice que 
logre medir e l grado de pobreza de una población y que permi
ta, además, efectuar comparaciones en tiempo y espacio. 

Cuando se utili za el ingreso como indicador de niveles de 
pobreza, no se toman en cuenta elementos como los benefi
cios no monetarios, o algunas di fe renci as region ales en 
prec ios y otras condiciones, que determinan significativa
mente los niveles de vida de una localidad; utilizar el ingreso 
per copita como discriminante de quienes son pobres y 
quienes no lo son, resulta insu f iciente y poco confiable. 

Es adecu ado caracterizar la pobreza como un índice que 
puede desagregarse por lo menos en tres indicadores o pera
cionales: alimentación, vestido y vivi end a. Estrechamente 
ligadas a los anteriores, d eben considerarse las condiciones de 
higiene y de acceso a la cultura. La a limentació n, concebida 
como una dieta suficiente para lograr la salud física y mental, 
tiene carácter principa l, por ser e l indicador más importante 
para determinar los nive les mínimos de subsistencia. 

La necesidad fund amental del individuo es la de abastecer
se de a limentos. Es un hecho comprobado que un régimen 
nutricional defici ente provoca, en el caso de los ad ultos, 
mala sa lud y falta de capac idad para el trabajo; en e l caso de 
los niños, sobre todo en los primeros años, causa perjuicios 
irreparables no só lo corporales sino mentales. 

Otra de las neces idades bás icas que debe satisfacer un 
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individuo - quizá de t ipo psicológico y seguramente de t ipo 
soc ial- es la de tener un papel f un cional dentro de su 
comun idad. La mayoría de las veces esta función se expresa 
en un a ocupación o un ernpieo . El trabajo productivo, 
permanente y b ien rem unerado, no constituye necesaria
mente un fi n en sí mismo; representa la ún ica posibilidad 
para el ind ividuo de allegarse los satisfacwres necesarios para 
lograr un mejor ni vel de vida. A las carenc ias satisfechas dan 
paso nuevas ex ige nc ias; cub iertas las necesidades físicas, 
surgen siem pre otras neces idades de carácter social. 

LA POBREZA EN MEX ICO 

Para efectos de anái isis en materia de nutrición, ex isten en la 
República Mexicana cuatro regiones. En ninguna de e ll as se 
logra en promed io la ingestión mínima de nu tr ientes qu e la 
Organización Mundial de la Salud f ija en 2 500 calorías y 75 
gramos de proteínas por persona al día. La primera zona se 
encuentra en la f ron tera norte, y hacia ei sur por el noroeste, 
a lo largo de Baja California y Sinaloa. En ell a se in gieren 
aprox imadamente 2 300 calor ías y 68 gramos de proteínas; 
los casos de desnu tric ión grave son esporád icos y la mortali
dad preescolar asciende al 5 por mill ar. La segunda zo na 
comprende la pane norte del país y ambas costas. En esta 
región se consumen 2 120 calorías y 60 gramos de proteínas; 
la desnu t rici ó n grave no rebasa el 1% y la mortalidad 
preescolar es aproxi madame nte 1 O por mill ar. La tercera 
región se localiza en el centro del pa ís. En ella se consumen 
2 060 calorías y 55 gramos de proteínas; el 3.5% de la 
pobl ac ión en esta zona está afectada de desnutrición grave y 
la tasa de mortalidad preescolar es de casi 17 po r millar. Por 
último, existe un área de desnutrición muy aguda en par te 
de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En esta 
ampli a zona la ingest ió n de calorías es de sólo 1 890, 
complementada con 50 gramos de proteínas; la desnutrición 
grave es superior a l 4% y la mortalidad preescolar es super ior 
a l 25 por millar. 

El défic it hab itacional se calcula en un monto superior a 
4.5 millones de viviendas1 qu e, considerando un promedio 
de cinco habitantes por vivienda, significa la tercera parte de 
la pobl ac ión total sin hab itació n adecuad a. Por lo que hace a 
salud, únicame nte la tercera parte de la poblac ió n reci be 
atención médi ca instit ucionalizada, que se localiza en un 89% 
en e l med io urbano y 11 % en el med io rural .2 

Del tota l de la población urbana sólo el 42% cuenta con 
segurid ad soc ial y solamente el 7% en e l medio ruraJ. 3 Por 
otra par te, se estima que aproximadamente l¡,s dos tercera s 

1 . "Estudio co mp arativo de las necesidades de vivienda e n México 
para Jos años de 1950, 196 0 y 1970, y de la demanda en 1970", en 
Boletín In fo rmativo ln fo na vit, núm. 7, México, feb rero de 1973; 
" Desarro ll o Urbano y Vivienda", en l::."copolítica, vo l. ·1, núm . 3, 
Méx ico , julio -sept iembre de 1975. 

2. Anuario estadfsrico de población asegurada (al 31 de d iciem bre 
de 1971) del Instituto Mex icano del Seguro Social (IMSS), derivado del 
Catálogo Maestro de Asegurados; y movimien tos de avisos reci bidos por 
el De partame nto de Afiliación de enero de 1972 a diciembre de 1974; 
Agenda es tadística y cifras preliminares proporcion adas por la Direc
ción Genera l de Estadística de la Secretaría de industria y Comerc io. 
El IMSS cubre, aprox imadame nte, el 90% de la pob lación tota l 
amparada con servicios médicos. 

3. C ifras pre lim inares elaboradas po r e l G1 upo de Análisis del 
Seda r Sai ud , de la Secretaría de la Presidencia, con datos de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia, de la Escuela de Salud Púb lica 
y de los Censos Generales de Població n. 



comercio exterior, febrero de 1976 

partes de la poblac ión eco nómi camente activa tienen percep
ciones infer iores al sa lar io mínimo. 

UN PROGRAMA CONTRA LA POBREZA 

Hasta hace pocos años, el mayor esfuerzo de poi ítica econó
mica se centró en la obtención de más altos niveles de 
ingreso. Como resultado de un proceso de concientización, 
de l que muy pocos pa íses se han visto exentos, la presión 
popular ha orillado a los gobiernos a asumir una mayor 
responsabilidad en la conducción del proceso de desarrollo 
económico y social y a elevar a la categoría de objetivo 
prioritario la erradicación de formas de vida injustas. La 
responsabilidad del Estado para intervenir en una adecuada 
di stribución de oportunidades, tanto de medios de produc
ción como de satisfactores, constituye la mejor garantía para 
armonizar los intereses particulares con aquel los que . inequ í
vocamente representan el interés general. 

La estrategia trad icional de crecimiento no contiene los 
elementos necesarios para procurar un mejor nivel de vida a 
toda la población. Si la supresión efectiva y permanente de 
la pobreza es objetivo fundamenta l del desarrollo, entonces 
la instrumentac ión de poi íti cas para alcanzar este objetivo 
debe constituir un apartado importante en los esfuerzos 
gubernamentales de programación. Desde este punto de vista 
es evidente que, al hablar de la poblac ión, tiene mayor 
importanci a aq uell a parte más desprotegid a: quienes no 
disponen de lo indispensab le para satisfacer sus necesidades 
de alimentación, vivienda y salud. 

Un programa guberr,amental que disminuya efect ivamente 
los índices de pobreza, el desempleo y la desigua ld ad en la 
distribución de la riqueza, estará operando para impulsar for
mas reales de progreso. U na estrategia de desarrollo basada en la 
sat isfacción de las necesidades básicas de los grupos soc iales 
mayor itarios no es sustituto de la po lít ica de crecimiento rápi
do y sostenido; más bien, el crec imiento de la produ cción debe 
concebirse como un medio para abat ir los niveies extremos 
de pobreza. La eficiencia de una po lítica de crec imiento ha de 
medirse en función del grado en que se satisfagan efect ivamen
te las neces idad es pr ioritari as de la co munid ad . 

Es tarea fundamental de los organismos responsab les de 
instrumentar la poi ítica económica lograr que las principales 
carencias de la poblac ión se trad uzcan en demandas rea les 
para el sistema productivo; esto significa extender el mercado 
interno aumentando la capacidad de compra de los grupos 
marginados. 

Para acaba~ con el hambre y la desnutrición crónicas, para 
atacar la pobreza, se precisan po! íticas que se enfrenten al 
problema en forma directa, no instrumentqs y mecanismos 
complementarios al esquema tradicional de crecimiento. En 
esta forma será posible determinar los cambios en el nivel de 
bienestar que, como resultado de las poi íticas adoptadas, se 
produzcan en los grupos más pobres, los efectos de esas 
medidas sobre la tasa de crecimiento de l producto y, además, 
el grado de desigualdad relativa re~ultante. 

El fenómeno de la pobreza se presenta co n rasgos totalmen
te distintos en las zonas rurales y en las urbanas. Clas ificar el 
grupo de campesinos-jornaleros junto con los desemp leados 
urbanos, en el mi smo grupo de poblac ión, tomando como base 
su nivel de ingresos, no sólo distorsiona la realidad, si no que 
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dificulta el aná li sis de las medidas que pueden adop tarse para 
incrementar en forma significativa los nive les de vida de esos 
grupos. Es por ell o necesario identificar, en primer lugar, 
aquel los grupos de pob lación que pueden ca lificarse como 
prior itarios dentro de un programa contra la pobreza. 

Para determinar los efectos directos e indirectos que 
producen los diferentes instrumentos de poi ít ica, además de 
distinguir el perfil de los grupos de pobl ac ión más pobres, es 
necesar io tomar en cuenta las relaciones económicas de éstos 
con el resto de~ sistema económico. En algunos casos será 
posible concebir medidas de poi ítica para incrementar las 
corrientes de ingreso o de consumo que beneficien en forma 
directa a los más pobres , como son los subsidios al consumo, 
las inversiones en salud pública y la educación. En otros 
casos, deberán elaborarse poi íticas cuyos efectos alcancen a 
los grupos prioritarios só lo de manera indirecta, por ejemplo, 
estimulando las formas de producción que utilizan mano de 
obra en forma intensiva. 

El estud io de los efectos distributivos de cualquier instru
mento de poi ítica económica puede conducir a soluciones 
parciales, o incluso erróneas, si no se reali za en el marco 
específico de un programa para reducir la pobreza. Deben 
reconocerse explícitamente los confl ictos potenciales entre 
equidad y crecim iento para estar en posibilidad de evalu ar el 
efecto de los instrumentos de 1··"' 1 ítica económica concebidos 
con el objeto de modificar el ~ l atrón distributivo de los 
beneficios del crecimiento y ana::zar sus efectos en la 
productividad , el ahorro y la inversión . 

Las poi íticas utili zab les para modi fica:- e l bienestar relati
vo de los grupos de población pueden cl as ificarse en tres 
grandes rubros: aquellas que modifican las t uerzas operativas 
de l sistema eco nómico con el propósito de reorientar las 
corrientes de ingreso en favor de los grupos más pobres; las 
que, después de que se ha generado una distribuc ión del 
ingreso determinada, transforman ésta a través de transferen
::: ias de ingreso o de consumo, y aque ll as que tienen por 
objeto redistribuir la propiedad de los activos que sirven para 
generar el ingreso. 

POLITICA DE EMPLEO 

La ocupac10n permanente y productiva es el mejor medio 
para conci li ar el aumento del producto con la eliminación de 
la pobreza. Los cambios en los precios relativos de los 
factores productivos, las modificaci'ones en la estructura de la 
demand a fina l y la generación de progreso tecnológico, 
tienden a forta lecer la capacid ad del sistema económico para 
generar empleos. 

Las distorsiones en los prec ios de los factores productivos, 
que afectan la capacidad del sistema económico para absor
ber mano de obra, pueden subsanarse mediante la elimina
ción de los subsid ios al uso del capital y la sustitución de las 
cargas fisca les y de otra índol e que recae n sobre la nómina. 
Asimismo, para promover ciertas ramas productivas pueden 
ap licarse incentivos que aumenten la capacidad de las em
presas para generar empleos, y no estímulos que, con el 
propósito de fomentar la invers ión, subsidien directamente el 
uso intensivo de capital. 

La evidencia empír ica di sponible sobre la capacidad del 
sistema productivo para sustituir el uso de capital por mano 
de obra no permite abrigar muchas esperanzas sobre el ·efecto 
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potencial de estas medidas en la reducción de la pobreza. Las 
consecuencias en el em pl eo de las modificaciones de los 
precios relativos de los factores no pueden ser de la magni 
tud suficiente para abso rber, además del incremento natural 
de la pobl ación económi camente acti va, a la población 
actualmente desocupada y a la dedicada a activid ades de 
muy baja productividad. 

El segundo mecanismo consiste en mod ificar la estructura 
de la demanda en favor de los sectores productivos que 
ut ili zan mano de obra en forma intensiva. Con un mi smo 
nivel de demanda agregada, el cambio en su estructura 
permite promover una mayor generación de em pleos y 
equi vale a un a sustitución indirecta de factores productivos. 
Su viabilidad para promover mayores niveles de em pl eo 
depende, fundamentalmente, del grado en el que la concen
tración del ingreso haya afectado los patrones de consumo 
de los diferentes grupos. 

Como resul tado de la poi ítica de sustitución de importa
ciones que se ha seguido para pro mover la industriali zac ión 
del país, la incorporación de nuevos prod uctos al mercado ha 
estado orientada cas i ex lusivamente a estimul ar la demanda 
de los grupos de población de mayores in gresos, emulando 
los patrones de consumo característicos de los países indus
trializados. Este expediente imitat ivo de consumo, al introdu
cir nuevos produ ctos y características no esenciales en los 
artículos existentes, obliga a adoptar, sin adaptar, las técnicas 
mecani zadas qu e se utilizan en los países desarro ll ados. 

La aplicación de impuestos y subsidios, as í como de 
controles cuantitativos, tanto sobre las importaciones como 
sobre la prod ucción interna, puede limitar la introducción al 
mercado nacional de productos que utilizan recursos escasos 
del pa(s de manera intensiva. Se lograría as í un aumento en la 
participación relativa de los sectores que tradicionalmente 
han utili zado mayores volúmenes de mano de obra, como 
son: el sector agrícola, el de la construcción - especialmente 
a través de programas habitac ionales de interés social-, la 
producción agroindustrial, la pequeña y med iana industria y 
los servicios personales. 

También es pos ibl e afectar la estructu ra de la demanda 
final promoviendo las exportac iones de manufacturas, que 
absorben más mano de obra por unidad de producto y 
ahorran más capital y divisas que los procesos de sustitución 
de importaciones.4 

El gasto público puede utilizarse para afectar el nivel de 
empleo, orientando la demanda del sector público hacia 
productos que utili zan intensivamente la mano de obra. Esta 
reo ri en tac ión del gasto debe incluir tanto los bienes y 
servicios que consume el propio sector, como los que 
adqui ere para su di stribuci ón en el sector privado. 

De lograrse un cambio significativo en 1¡¡ estructura de la 
demanda a través de estas medidas, se producen efectos 
favorabl es sobre el empleo y, consecuentemente, sobre la 
distribución funcional del ingreso; esta redi stribución forta
lece el cambio original en la estructura de la demanda, 
reforzando el efecto inicial. En vista de sus consecuencias 
dinámicas, este instrumento resulta particularmente impor
tante en un programa destinado a reducir la pobreza. 

4. J oh n S heahan, "T rade a nd e m ploymen t: 1 nd ustrial Exports 
compared to lmport sub st itu t ion in Mexico", Wil li am CDE, RM-43 
(mimeograf iado), Willi a ms Co ll ege, Massach usetts, 197 1. 
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El estado de la tecnología y la naturaleza de l camb io 
tecno lógico afectan de manera signi ficat iva la capacidad .de l 
sistema económico para crear empleos. El progreso tecno logi
co se genera bás icamente en los países industri ali zados y su 
difusión hacia los países en vías de desarrollo beneficia 
principalmente a los grupos de población de ingresos eleva
dos, que disfrutan patrones y preferencias de consumo 
sim il ares a los ex istentes en los países avanzados. 

Puede afirmarse que los sectores trad icionales de la econo
mía nac ional se encuentran en una "trampa tecnológica", lo 
que impide ap rovechar adecuadamente su capacidad para 
generar empleos. La limitación más importante a que se 
enfre ntan las actividades técn icamente retrasadas es que su 
productividad por unidad de capital invert id o es con frecuen
cia menor que en el sector moderno. Esta restricción tecno
lógica pl antea, por tanto, un conflicto entre el crec imiento 
de la producción y el objetivo de empleo; para superarlo es 
necesario multiplicar las opciones tecnológicas, en particular 
las que utili zan in tens ivamente la mano de obra. 

Con este propósito, la poi ítica tecnológica debe orientarse 
a mej orar las condiciones de la t ransferencia de tecnología; 
adaptar la tecnolog ía importada a las condiciones de mano 
de obra abundante del pa ís y generar una corriente de 
tecnología propia, concebida especialmente para promover el 
empleo en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como 
son las actividades agropecuari as, la ed ucación, los se rvicios 
de salud y la nutrici ón. 

En el corto pl azo, la poi ítica tecnológica no puede 
generar resultados significativos en términos de empleo y 
abatimiento de la pobreza; no obstante, es prec iso actuar de 
inmediato en este campo para mejorar la eficac ia de los 
instrumentos de poi ítica tendientes a incrementar las oportu
nidades de empleo. 

POLITICA FISCAL 

A diferencia de los mecan ismos que pretenden modificar la 
operación del sistema económico para promover la incorpora
ción de nuevos factores productivos o el uso más intensivo 
de los existentes , la recaudación fiscal y el gasto público 
operan directamente sobre el ingreso generado en forma 
autón oma. 

Para que la poi ítica fiscal tenga un efecto positivo sobre 
la reducción de la pobreza, es necesario que los impu estos al 
ingreso y a la riqueza sean d ec idid am~nte progresivos. Dicha 
progresividad debe compensar el desequilibrio introducido por 
los impuestos al gasto, que inciden en mayor proporción 
sobre los grupos de de menores ingresos. Por su parte, el 
gasto público es el instrumento idóneo para realizar transfe
renci as de consumo y de ingreso en beneficio de los grupos 
sociales más pobres. Los principales mecanismos para realizar 
estas transferencias son: programas de segurid ad social; distri
bución mas iva de alimentos y otros ·bienes de consumo 
popular a precios subsidiados; programas de alimentac ión 
infantil gratuita; servicios de ·agua potable y alcantarillado, y 
caminos y electrificación rural. Además de incrementar direc
tamente el nivel de ingreso o de consumo de la población 
benefic iada, estas medidas producen efectos importantes so
bre su capacidad productiva median te un mejor acceso a la 
infraestructura básica, la conservación de la salud y el 
abatimiento de las tasas de desnutrición . · 
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La caracter 1st1ca más relevante de estos mecanismos con
siste en su alto grado de fle xibilidad para utilizarse en forma 
selec tiva. Las transferencias pu eden or ientarse a beneficiar de 
manera directa a aq uellos grupos de población que no 
pu eden se r alcanzados eficientemente a través de otros 
mecani smos. 

Es necesario cons iderar, por último, qu e estas transferen
cias tienen un efecto temporal y único sobre los niveles de 
ingreso y consumo de la pobl ac ión; en el corto plazo, 
mejoran el nivel de bienestar de los grupos beneficiados pero 
no incrementan, de manera permanente y sostenida, su 
capacidad para generar ingresos propios. 

POLITICA DE RED ISTRIBUCION DE ACTIVOS 

Cuando se pretende organizar las fuerzas productivas en una 
forma socialmente más justa, y se hace necesar io eliminar los 
patrones estructurales de concentración de manera drástica, 
deben intentarse directamente medidas de red istribución de 
los activos productivos, que modifican el acceso de los 
diferentes grupos sociales al cap ital físico y humano genera
do por la comunidad. 

Los grupos sociales que se encuentran en los estratos más 
bajos de la escala de ingresos tienen, simu ltáneamente, una 
participación muy escasa · o nula en la propiedad de los 
ac tivos productivos, un nivel de ahorro sumamente baj'o y en 
a lgunos casos negativo, así como tasas de fecundidad super io
res a! promedio nacional. En esas cond iciones las transferen
cias de ingreso o de consumo y los programas especiales de 
apoyo a los grupos más pobres, producen un mejoramiento 
temporal en sus niveles de bienestar, pero no pueden evitar 
que el ingreso y la riqueza ti endan nuevamente a concentrar
se cuando dejan de operar estos programas. 

La poi ítica redistributiva que pretenda beneficiar a estos 
grupos debe necesariamente apoyarse en medidas que les 
proporcionen los activos esencial es para su participación en 
el esfuerzo productivo. Pueden distinguirse dos caminos en 
este campo: la redistribución del acervo de activos existente 
en un momento determinado y la regulación del proceso de 
acumulación de activos, orientando su incremento para capi
tali zar a los grupos de población prioritarios. 

El primer enfoq ue, que puede calificarse como estático, es 
el más radical. Consiste en redistribuir los factores producti
vos existentes para permitir el acceso de los grupos margina
dos al uso de estos activos en la producción. El proceso 
puede ll evarse a cabo redistribuyendo la propiedad del 
capital existente, como en el caso de una reforma agraria, o 
a través de la nacionalización de empresas industriales bási
cas. La redistribución puede tamqién lograrse media.nte la 
explotación colectiva de algunos recursos productivos al 
sociali zar la producción. 

El segundo curso de acción, de naturaleza dinámica, 
consiste en reorientar el proceso de acumulación de activo's, 
canali zando una proporción de ese excedente económico 
hac ia los sectores de la pobl ación que se desea capitali zar. Su 
instrumentación puede lograrse mediante programas de inver
siones productivas financiados a través del presupuesto fede
ral. 

En el medio rural deben reali zarse mayores inversiones 
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directas para el sector de subsistencia que, además de generar 
empl eo en forma permanente, aumenten las posibilidades de 
los campes inos de generar mayores ingresos propi os en el 
futuro. En apoyo de estas inversiones productivas es necesa
rio proporcionar a los beneficiarios del programa un mayor 
acceso a obras de infraestructura, como caminos, electr ifica
ción, desmonte y ni velac ión de tierras, as í como agua 
potabl e y servicios de salud . 

En las áreas urbanas es necesari o impul sar las activ idades 
de las pequeñas -empresas y tal leres qu e forman el sector 
tradicional, con el objeto de incrementar las oportunidades 
de la poblac ión marginada para obtener ingresos. El fomento 
de este sector requiere, entre otros elementos, apoyos técni
cos y crediticios especiales, la creación de servicios cooperati
vos de compras y comerciali zación y la promoción de 
eslabonamientos mutuamente beneficiosos entre estas unida
des productivas y las empresas del sector modern o. Asimis
mo, es indispensabl e desar roll ar un amplio programa de 
integrac ión social en favor de los grupos urbanos más 
desfavorecidos, a través de un acceso equitativo a los servi 
cios públicos de transporte, educac ión, salud y vivienda. 

Por su parte , la educación constituye un instrumento 
fundamental para redi stribuir el incremento de acervos pro
ductivos, al proporcionar el capital humano necesario para 
aumentar la capacidad de ge nerac ión de ingresos de la 
población. 

La función social de la redi stribución encuentra un ele
mento adicional de apoyo en el hecho de que, conforme se 
integran los grupos marginados al proceso de desarroll o, 
crece directamente la influ encia del Estado para resolver 
conflictos potenciales entre los diferentes miembros de la 
comunidad. Además, el grado de certidumbre sobre la viab ili 
dad de alcanzar el objetivo de reducir la pobreza, as í como 
la intención expresa de lograrlo en un plazo determinado, 
permiten generar el apoyo poi ítico necesario para instrumen
tar el programa mismo. 

En suma, los instrumentos de poi ítica económica que 
pueden utilizarse para promover un mayor nivel de ocupa
ción de la mano de obra disponibl e son insufici entes para 
responder a las dimensiones extremas de pobreza que pad ece
mos. Se requiere una acción más firme en el campo de la 
poi ítica fiscal y de gasto público y particularmente en la 
reducción del elevado grado de concentrac ión de los activos 
productivos, de manera que se proporcionen a los grupos 
soc i o~co·nómicos más débiles los elementos indispensables 
para asegurarles un nivel mínimo de bienestar en el mediano 
plazo y para acrecentar, en forma permanente, su capacidad 
de generación de ingresos propios. 

Un programa de ataque a la pobreza, como in strumento 
básico de una estrategia de desarrollo, obliga a poner en 
práctica una serie de mecanismos que se orienten directamen
te a elevar el nivel de bienestar de los grupos sociales que 
hasta ahora no han podido participar en los esfuerzos y los 

· frutos del desarroll o. Ninguno de los instrumentos di scutidos 
puede, por sí mismo, reso lver integralmente el probl ema. 
Además de las limitac iones propias en el alcance de cada uno 
de ell os, debe reconocerse el carácter multidimensional de la 
pobreza. Ello ob li ga a reori entar la intervención tradicional 
del Estado en la economía a t ravés de nuevos instrumentos 
concebidos específicamente para atacar ese fenómeno. 


