
Aunque para la humanidad el conocimiento -al margen de 

su utilidad potencial- es un valor en sí mismo, en materia 

social y, sobre todo, en un asunto tan grave como la pobreza los 

desarrollos conceptuales y metodológicos tienen pleno sentido 

cuando se les vincula con las políticas para aminorarla o superarla. 

Así, los materiales presentados en el número anterior de Comer

cio Exterior (mayo) relativos al concepto de pobreza, sus funda

mentos y las metodologías para su medición, se complementan 

en este número con una selección de artículos referidos a la rea

lidad de la pobreza en México y a las políticas para combatirla en 

el mundo y en América Latina, de las que se desprenden impor

tantes lecciones para México. Por razones de espacio en el número 

anterior no se pudieron incluir dos artículos que correspondían a 

los temas ahí tratados. Por una parte, el artículo de Enrique Provencio 

sobre las relaciones entre pobreza y medio ambiente, el cual se 

publica en el número de julio. Por la otra, el de David Gordon y co

laboradores. 

Provencio empieza recordando que en la Conferencia de Esto

colmo (1972) la pobreza se postuló como el principal agente de 

la crisis ecológica. En 2002, a pesar que el modelo de análisis se 

había ampliado para incorporar también las implicaciones de los 

niveles crecientes de consumo, es decir la interacción riqueza

ambiente, la visión oficial no parecía haber cambiado mucho, como 

lo muestra Provencio. Uno de los problemas del análisis de la re-

· Profesor-investigador de El Colegio de México. 

504 COMERCIO EXTERIOR, VOL. 53, NÚM. 6, JUNIO DE 2003 

lación entre pobreza y ambiente ha sido la escasa distinción de 

escalas, contextos y umbrales, señala. Por ejemplo, la espiral des

cendente que, partiendo de un estado de presión determinado 

sobre el medio lleva al deterioro de los recursos, a la agravación 

de la pobreza y así sucesivamente, sólo es válido cuando se reba

san los límites de recuperación natural. Además, el autor hace no

tar que parte creciente de las afectaciones ambientales rurales no 

proviene de los pobres. Explora las relaciones generales entre el 

desarrollo y el ambiente por medio de la "curva ambiental de 

Kuznets". También analiza diversas formas de estas curvas y ofrece 

reflexiones sobre la viabilidad de políticas integradas que buscan 

proteger y mejorar el ambiente y reducir la pobreza al mismo tiempo. 

A la metodología que utilizan Gordon y coautores (y que con 

algunas diferencias usan también Nolan y Whelan 1
) la he llamado 

pobres de verdad. Ambos estudios parten de la definición de po

breza de Townsend y de los avances logrados por Mack y Lansley2 

al distinguir la no participación en un suceso (o acción de consu

mo) como resultado de los gustos de la que resulta de la falta de 

recursos, adoptando así el concepto de carencia forzada . Ésta se 

define en relación con los satisfactores básicos socialmente 

percibidos (SBSP), que son los que la mayoría de la población con

sidera necesarios para cualquier hogar. En ambos trabajos se con

sideran pobres sólo a aquellos que son pobres tanto en términos 

de carencias forzadas como de ingresos. Gordon et al. muestran 

1. B. Nolan y C. T. Whelan, Resources, Deprivation and Poverty, Clarendon 
Press, Oxford, 1996. 

2. J. Mack y P. Lansley, Poor Britain, Georg e Al len & Unwin, Londres, 1985. 



tanto la metodología seguida como los resultados obtenidos (SBSP, 

carencias forzadas y pobreza, características de los pobres y per

cepciones de la población sobre su propia situación de pobreza) 3 

Dos artículos abordan el análisis de la pobreza en México des

de perspectivas muy diferentes. Damián y Boltvinik analizan la 

evolución de la pobreza en México desde los años sesenta hasta 

la fecha con diversos métodos de medición, a partir de bases de 

datos de encuestas nacionales, mientras Enríquez -con base en 

su trabajo de campo de corte antropológico- muestra el rostro 

de la pobreza urbana actual. 

El análisis comparativo que Damián y Boltvinik presentan com

prende series de incidencia de la pobreza (algunas desde los años 

sesenta, otras sólo para los noventa) basadas en varias versiones 

del método de línea de pobreza: la de canasta normativa alimen

taria (CNA) original (CEPAL); las diversas líneas de pobreza que se 

derivan de la versión de la CNA modificada (Comité Técnico para 

la Medición de la Pobreza y Sedesol, la línea de pobreza basada 

en la canasta normativa de satisfactores esenciales de la Copla mar 

(Boltvinik y Hernández Laos). También se incluyen las series de 

pobreza que se obtienen con el método que compara en cada 

hogar el gasto alimentario con el costo de la CNA para calcular la 

pobreza alimentaria (Boltvinik y Damián), y la del método de me

dición integrada de la pobreza (MMIP) que desarrolló Boltvinik. Los 

autores comienzan explicando cada uno de estos métodos y ha

cen un recuento de las críticas que ha recibido el de CNA, tanto la 

variante original como la modificada . Muestran que la innovación 

que introdujo el Comité Técnico para su línea de pobreza 3 (LP3) 

significa elegir como grupo de referencia hogares muy pobres, lo 

que convierte sus carencias en normas y lleva a la subestimación 

de la pobreza alimentaria que es el concepto que mide, como ha 

demostrado Boltvinik, 4 el método de la CNA. 

Los autores muestran que las tres series que cubren el perío

do 1968-2000 concuerdan en que la pobreza: 1) disminuyó de 

1968 a 1981; 2) aumentó de manera casi continua de 1981 a 1996; 

3) bajó de 1996 a 2000; 4) sus niveles en 2000 son casi iguales que 

los de 1968, por lo que se configuran tres décadas perdidas, y 5) 

los niveles de 2000 están muy por arriba de los de 1981, por lo 

cual en el período del modelo neoliberalla pobreza aumentó de 

3. Para un análisis comparativo entre este método y otros métodos combi
nados de medición de la pobreza, véase Julio Boltvinik, "Tipología de los 
métodos de medición de la pobreza . Los métodos combinados", Comer
cio Exterior, vol. 53, núm.6, mayo de 2003, pp. 453-465. 

4. Julio Boltvinik, "El conocimiento de la pobreza en México", capítulo 2 de Julio 
Boltvinik y Enrique Hernández Laos, Pobreza y distribución del ingreso en 
México, Siglo XXI Editores, México, 1999, en especial las páginas 90-97 . 

manera significativa. En el período de vigencia del TLCAN (1992-

2000) la pobreza aumenta en todas las series basadas en el ingreso 

de los hogares, lo que muestra que los incrementos de la pobre

za que provocan las recesiones no se revierten plenamente en los 

períodos de crecimiento, generando una tendencia al aumento 

de la pobreza. 

Los autores recuerdan que en un trabajo anterior, usando el 

límite rural urbano de 2 500 habitantes, concluyeron que el ma

yor número de pobres y pobres extremos vive en áreas urbanas y 

que el crecimiento de la pobreza se dio sobre todo en el medio 

urbano, que es el que, además, se ve más afectado por las crisis 

económicas. Dado que en el método oficial de medición de la 

pobreza se usa 15 000 habitantes como límite rural urbano, veri

fican si estas conclusiones se mantienen usando este límite, con 

resultado positivo, y analizan cuál es el límite más adecuado para 

establecer el corte urbano-rural. Muestran que la severidad de la 

pobreza (con el MMIP) en las localidades de 2 500 a 14 999 habi

tantes es muy cercana a la que prevalece en localidades de 15 000 

a 99 999 (que el método oficial clasifica como urbanas), pero muy 

lejana a la de las localidades menores de 2 500 habitantes, demos

trando con ello que, para fines del estudio de la pobreza, las lo

calidades de 2 500 a 14 999 deben clasificarse como urbanas. El 

artículo termina mostrando la riqueza analítica del MMIP mediante 

varios análisis. 

Rocío Enríquez destaca que la realidad de los asentamientos 

urbanos de población en extrema pobreza de las zonas metropo

litanas de México de finales de los años noventa es distinto que 

el que prevalecía en decenios anteriores. El panorama actual se 

caracteriza por: 1) el repliegue del Estado en materia de apoyo a 

la vivienda; 2) el debilitamiento de los procesos sociales de apoyo 

a la vivienda por parte del clero progresista y de los movimientos 

de izquierda; 3) las posibilidades de asociación y de gestión co

lectiva entre colonos son mucho menores ahora que los asenta

mientos irregulares ya no son resultado de invasiones masivas sino 

de ocupación hormiga; 4) la población destina cada hora del día 

a la búsqueda de la sobrevivencia y carece del tiempo para orga

nizarse y gestionar la mejoría de su hábitat; 5) los niveles educa

tivos más altos de los pobladores no se han traducido en movili

dad social ascendente; 6) las manifestaciones de la pobreza urbana 

extrema van hoy mucho más allá de la ausencia de servicios: el ham

bre es hoy día el rostro de la pobreza urbana extrema; 7) ante la 

pobreza, la estrategia dominante es ajustar los gastos, lo que 

genera muchas tensiones en los hogares; 8) la segunda estrate

gia es que la mujer empiece a trabajar en el sector informal, lo que 

sos 



lleva a muchos hogares a situaciones límite: la sobrecarga de tra

bajo, el cansancio y la tensión acumulada, la preocupación por los 

hijos cuando se sale a trabajar; 9) la sustitución del modelo cen

trado en los oficios por el modelo maquilador ha generado una 

brecha insalvable entre los espacios de producción y los de resi

dencia, que se han desplazado más y más hacia la periferia, y 1 O) 

el trabajo doméstico sigue recayendo en las mujeres, incluso en 

las que trabajan . 

El número incluye a continuación un bloque de cinco trabajos 

sobre las políticas de lucha contra la pobreza; uno más sobre el 

mismo tema (de Luis Maira) también se reseñará aquí aunque se 

publicará en el próximo número de Comercio Exterior. 

John Toye señala que el hecho de que la agenda de lucha con

tra la pobreza sea una agenda internacional dominada por el Banco 

Mundial hace que ésta sea ajena a las élites nacionales, lo que le 

resta fuerza y viabilidad . Para él, el problema de la pobreza es 

específico de cada sociedad y tiempo y sostiene que de la forma 

como la élite nacional identifique el problema de la pobreza de

penderán las políticas que se adopten. La pobreza se convierte en 

un problema para la élite y la mueve a tomar (o apoyar) medidas 

de política pública sólo cuando percibe que su bienestar se puede 

ver afectado por el de los pobres, que éstos pueden afectar su bien

estar mediante el crimen, la insurrección o el contagio, y que las me

didas del Estado son eficaces para contrarrestar las amenazas. 5 Su 

artículo es una crítica profunda de la ingenuidad tecnocrática que 

cree que sus mediciones, de las cuales señala varias debilidades, 

constituyen e/ problema de la pobreza. Es necesario reconocer, 

señala, que pocas veces las políticas contra la pobreza son una 

expresión de un impulso puramente humanitario. Para seguir 

demoliendo certezas, Toye ataca el "artículo de fe de que las me

jores políticas contra la pobreza son aquellas que hacen lo más que 

pueden para mejorar el bienestar de los más pobres entre los po

bres" . En su opinión, "Sen toma de manera axiomática que los 

recursos habría que concentrarlos en quienes sufren más". Una 

vez que se reconocen -dice Toye- características de inversión 

de las políticas contra la pobreza, la regla de concentrar recursos 

entre los más pobres de los pobres resulta problemática si, debi

do a su falta de activos o destrezas, son los menos aptos para hacer 

que la inversión fructifique. Toye termina este argumento con un 

símil : en el campo de batalla, señala, no hay que concentrar los 

escasos recursos médicos en los más seriamente heridos, debe 

5. Toye olvida que los pobres también tienen el arma del voto, como lo mues
tran los triunfos de Chávez en Venezuela y de Lula en Brasil. 
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haber algún sistema de prioridades (triage) que tome en cuenta 

también las probabilidades de supervivencia. 

Luis Maira al tiempo que analiza el presente recuerda las es

peranzas, los conceptos y las políticas que en decenios previos 

orientaron el entendimiento del desarrollo en América Latina. Mira 

los cambios mundiales y muestra cómo hemos perdido aquellas 

esperanzas y conceptos. Rememora que "América Latina ha lle

gado a ser la capital mundial de la desigualdad", lo que documenta 

de varias maneras. Describe los cambios en la economía posteriores 

a la crisis de la deuda para concluir que "dejaron a las políticas 

sociales en una posición subalterna". Pero además señala que los 

conductores de las políticas sectoriales tuvieron un comportamien

to autónomo y casi feudal para el manejo de sus sectores, lo que 

dificultó la coordinación sectorial. Maira se muestra, sin embar

go, optimista y reseña lo que para él constituyen avances en el 

campo social. Termina destacando que la política social no se agota 

en la agenda de pobreza, que hay un reto para generar mejores y 

más equitativas condiciones de integración social para los no 

pobres, que cada país debe encontrar el equilibrio entre la agen

da de superación de la pobreza y la de aumento de la equidad. 

El texto de Evelyne Huber compara la experiencia de política 

social en cuatro países latinoamericanos (Brasil, Chile, Costa Rica 

y Argentina). Muestra las diversas reacciones en la política social 

ante la crisis de los años setenta y ochenta: desde un giro a la ruta 

neoliberal en Chile hasta Costa Rica que mantuvo su modelo so

cialdemócrata, mientras Brasil extendía de jure, pero no defacto, 

la cobertura de la seguridad social a toda la población y Argenti

na iniciaba la ruta de la privatización. La autora describe la instau

ración del sistema de pensiones privadas (capitalizaciones indivi

duales) en Chile, que después México copió casi al pie de la letra, 

sobre lo cual advierte que la mayoría de los contribuyentes termi

nará dependiendo del subsidio público para obtener una pensión 

mínima. Considera que las políticas económicas y sociales chile

nas se explican por el fortalecimiento del gran capital y el drásti

co debilitamiento de las organizaciones de base de los partidos 

de izquierda durante la dictadura militar, correlación de fuerzas 

que se ha mantenido con los gobiernos democráticos. Brasil hasta 

1994 no había recorrido la ruta neoliberal y adoptó un modelo no 

contributivo de seguridad social para la población pobre del me

dio rural, que le otorga el derecho a una pensión y a la atención 

a la salud. Costa Rica mantuvo su "dirección hacia un estado 

universalista de bienestar" con cobertura casi universal en salud, 

apoyado en un sistema contributivo mínimo y subsidiado. Huber 

señala que mejorar la capacidad del Estado mediante una mayor 
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recaudación fiscal resulta crucial para la gestión de la política social. 

Al mirar qué lecciones se derivan de la experiencia de estos paí

ses, la autora señala, en primer lugar, que los problemas princi

pales de América Latina son la pobreza, el desempleo y el sub

empleo. Por tanto, los modelos de bienestar en los cuales las 

prestaciones se derivan del empleo estable y formal no son la 

solución. Se inclina, para la atención a la salud y para las pensio

nes, por una combinación de sistema público contributivo de 

pensiones capitalizadas para el sector formal de la economía, con 

modelos no contributivos o de contribución mínima para el sec

tor informal, compartiendo las mismas instalaciones de atención 

a la salud para evitar la precarización de las del régimen no con

tributivo. Sugiere subsidios generalizados a los alimentos básicos, 

que le parecen preferibles a los programas focal izados cuya ad

ministración considera cara y que se prestan a los abusos del 

clientelismo. 

El número termina con la presentación de tres trabajos sobre 

la focalización de los programas a los pobres extremos, que es uno 

de los elementos fundamentales del modelo neoliberal. Amartya 

Sen arranca señalando los términos del problema: 

Concebir los objetos de la focalización como pacientes y no 

como agentes, puede menoscabar el propósito de erradicar la 

pobreza de muy diversas maneras[ ... ] El punto teórico que la sus

tenta [a la focalización] es muy claro: mientras más certero sea un 

subsidio en llegar a los pobres [y sólo a ellos] menor será el des

perdicio y menor el costo para alcanzar el objetivo deseado. Si los 

así llamados objetos focalizados [targets] fueran todos identifi

cables y no reaccionaran, ahí terminarían las cosas: todos acep

taríamos una buena estrategia cuyos méritos reconoceríamos[ ... ] 

Ciertos estruendosos clamores a favor de dicha estrategia le dan 

a uno la terrible sensación de que ésta es, en efecto, la forma en 

que algunos promotores del 'foca lizar y dejarse de tonterías' ven 

el problema de la erradicación de la pobreza. 

La naturaleza del problema real de la eliminación de la pobre

za difiere de esta visión precisamente porque la gente involucrada 

actúa y reacciona en respuesta a las políticas dirigidas a la remo

ción de la pobreza. Si el subsidio está dirigido a los pobres, iden

tificados por un criterio específico, aquellos que no lo cumplen 

pueden, señala, pretender lo contrario proporcionando informa

ción inexacta. Cualquier sistema de vigilancia que intente atrapar 

a los tramposos cometerá errores, dejará fuera algunos casos de 

buena fe y desestimulará las solicitudes de otros, concluye. Al 

intentar prevenir el tipo de error 11, que consiste en incluir a no 

pobres entre los pobres beneficiados por el programa, se come-

terán sin duda algunos errores del tipo 1, no incluir algunos real

mente pobres. Esto llega a niveles muy altos en el programa Opor

tunidades de México (antes Progresa).6 

Cualquier sistema de focalización, señala nuestro autor, excep

to los que operan mediante la autoselección, entraña premios 

discriminantes en los cuales algunas personas, típicamente fun

cionarios gubernamentales, juzgan las solicitudes de los aspirantes 

a beneficiarios. El problema es no sólo la pérdida de privada, sino 

también los costos asociados de los programas de investigación 

y de vigilancia. Algunas de estas investigaciones, señala Sen, pue

den ser particularmente repugnantes porque tratan a cada soli

citante como un criminal potencial. En México este aspecto de la 

focalización apenas comienza. Ya en la incorporación urbana al 

Oportunidades se hace una visita domiciliaria para verificar la in

formación proporcionada por el solicitante. El asunto llega al ex

tremo en los barrios de las ciudades colombianas, como puede 

verse en el artículo de Fresneda incluido en este número de Co

mercio Exterior. El otro punto importante es la creación de peque

ños potentados. Por ejemplo, en el Oportunidades un ejército de 

médicos, enfermeras y profesores de escuela son los que" ponen 

la palomita" (certifican asistencia a la escuela y a la clínica), sin la 

cual se pierde el subsidio, lo que les da un poder que sería inge

nuo pensar que no lo usan en provecho propio. Estos temas no 

han sido abordados en las evaluaciones del Oportunidades. 

Giovanni Andrea Cornia y Frances Stewart comienzan seña

lando: 

Podría parecer que la mejor manera de lograr la transferencia 

de recursos hacia los hogares pobres consiste en formular inter

venciones que logren minimizar la fuga de beneficios hacia lapo

blación no pobre[ ... ]. Sin embargo [esto no es así por] la existen

cia de dos errores de foca/ización: errores de omisión o exclusión 

[errores F] de los pobres y errores de inclusión de los no pobres [erro

res E]. En la formulación de intervenciones focal izadas se registra 

una tendencia a concentrarse en los errores que genera la cober

tura excesiva y poca atención se ha prestado a los errores que re

su ltan de no llegar a los grupos destinatarios[ ... ] En buena medi

da, cuando se procura un nivel bajo de errores E tienden a aumentar 

los errores F. 

Los autores analizaron programas alimentarios (tanto focal izados 

como subsidios universales) en ocho países (incluido México) de 

Asia, África y América Latina y, entre sus conclusiones destaca que 

6. Véase Julio Boltvinik y Fernando Cortés, "La identificación de los pobres 
en el Progresa", en Enrique Valencia et al. (coords.}, Los dilemas de la políti
ca social, Universidad de Guadalajara, ITESO y U lA, México, 2000, pp. 31-61. 

COMERCIO EXTERIOR, JUNIO DE 2003 507 



los subsidios universales tienen altos errores E y bajos errores F y 

que mejoran la distribución del ingreso. Los programas focal izados 

tienen importantes errores F y errores E menores que los progra

mas universales. Además de destacar la importancia de conside

rar ambos tipos de errores en la evaluación de los programas de 

apoyo alimentario, otra contribución de los autores es su aproxi

mación a una valoración de los errores F (de exclusión) que no se 

toman en cuenta en la evaluación de estos programas. En primer 

lugar, muestran que las ordenaciones de mejor a peor de los pro

gramas alimentarios dentro de cada uno de los ocho países varían 

así: cuando sólo se ordenan los programas según los errores E, los 

programas focal izados son siempre mejores que los universales; 

cuando sólo se valoran los errores F, los subsidios generalizados 

son siempre mejores; cuando ambos se valoran los resultados de

penden de varios factores, entre ellos el ponderador de cada error. 

Para acotar el rango de valores de los ponderadores de ambos ti

pos de error, los autores exploran una amplia bibliografía sobre 

dos relaciones: la que existe entre la nutrición de la población 

adulta y su productividad laboral inmediata y la que existe entre 

los efectos de la desnutrición infantil y la productividad laboral 

cuando son adultos. Aunque los autores no precisan el orden de 

magnitud final de los ponderadores de los errores F en relación 

con los errores E, el que se infiere de sus datos es de 6 a 1 para los 

programas de apoyo alimentario a la infancia y una media por 

arriba de 4 para los programas de apoyo alimentario a adultos que 

trabajan . En las conclusiones señalan: "los resultados prelimina

res sugieren que la focalización puede generar elevados costos de 

bienestar y eficiencia[ ... ] En virtud de tales costos, la mejor ma

nera de lograr el doble objetivo de llegar al mayor número posi

ble de pobres al tiempo de minimizar las filtraciones estriba en 

recuperar una parte o la totalidad de las derivados de la cobertu

ra excesiva mediante diversas medidas impositivas directas e in

directas". 

Por último, Osear Fresneda analiza los logros y las deficiencias 

del sistema de subsidios a la salud en Colombia. La focalización 

está a cargo del Sistema de Selección de Beneficiarios (Sisben). Los 

receptores de los subsidios deben pertenecer a hogares que ten

gan los niveles 1 o 2 del índice Sisben y se deben asignar los cu

pos dando prioridad a ciertos grupos de la población. El índice 

combina los ingresos del hogar con indicadores directos de con

diciones de vida, ponderados con un método de componentes 
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principales . Dado que el propósito es identificar los hogares que 

no pueden participar en el régimen contributivo por sus bajos 

ingresos, Fresneda analiza la asociación entre el índice Sisben y 

el ingreso de los hogares. Encuentra un grado de asociación es

tadística altamente significativo que, sin embargo," es insuficiente 

para determinar con precisión los niveles de ingresos de las fami

lias en particular, con la perspectiva de asignación de subsidios". 

El autor procede, entonces, a analizar los errores de inclusión y 

exclusión que se cometen cuando se usa el índice Sisben en lugar 

de líneas de pobreza o la versión matricial del MMIP. Con este úl

timo método se obtienen muy pequeños errores de inclusión pero 

muy altos errores de exclusión: 62 .7% en las áreas urbanas y 

31 .9% en las rurales, lo que debe interpretarse tomando en cuenta 

que, como señala Fresneda en coincidencia con Cornia-Stewart, 

los errores de exclusión (o errores F) son "mucho más graves que 

los de inclusión. Significan una negación, en la práctica, de dere

chos y servicios iguales para quienes tienen semejantes condicio

nes". Cuando se evalúa contra los ingresos, el desastroso resul

tado lleva a Fresneda a concluir : "Se lograría un mejor resultado 

con un método de azar, mediante una moneda, por ejemplo". 

Fresneda relata cómo, en el curso de la investigación, fuera de 

registro y de forma anecdótica se encontraron testimonios de esa 

creatividad para acceder a privilegios de forma fraudulenta, des

de la mentira directa, el ocultamiento de bienes como el televi

sor, la separación temporal de cónyuges para que la mujer pue

da declararse como jefa de familia, hasta el "préstamo" de niños 

para hacerlos aparecer como miembros del núcleo familiar, y el 

alquiler de lugares precarios de habitación para que se aplique la 

encuesta. Una ilustración riquísima, aunque no se hayan cuanti

ficado sus frecuencias, de algunos de los problemas previstos por 

Amartya Sen. 

Espero que el amplio espectro de conocimientos y experien

cias recogidos en estos dos números (y fracción) de Comercio 

Exterior no sólo enriquezca los conocimientos del público intere

sado en general, sino que ayude a funcionarios de los tres nive

les de gobierno, a los legisladores, a los militantes de partidos 

políticos y a los evaluadores de los programas, a entender mejor 

la pobreza y la compleja trama de la formulación, la aplicación y 

la evaluación de políticas para superarla, eliminando algunas falsas 

certezas impuestas por la moda y la ideología dominante, lleván

dolos a leer más y a dudar más. (j 




