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concluir con algunas reflexiones 
muy generales sobre los resultados 
obtenidos por los autores y los 
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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. 
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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. 
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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 





E 1 gobierno británico actual está resuelto a enfrentar el pro
blema de la pobreza y eliminar la de la niñez en 20 años. 

Para alcanzar estos objetivos se requiere una investigación de 
buena calidad y actualizada sobre la pobreza y la exclusión so
cial, así como mediciones más exactas de sus tendencias y cau
sas. Por desgracia, en los últimos 20 años este tipo de investi
gación ha sido muy escaso. Los estudios de los que parte este 
informe tienen tres propósitos: restablecer la vieja tradición 
nacional de investigar y medir la magnitud y la gravedad de 
la pobreza; extender esta tradición a la investigación moder
na sobre la exclusión social de manera que por primera vez la 
relación entre pobreza y exclusión social se pueda analizar a 
profundidad, y contribuir a la investigación entre naciones 
de estos fenómenos, como acordó hacerlo el Reino Unido en 
la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social en 199 5. 

En 1998 y 1999 un equipo de cuatro universidades se 
unió con la Oficina de Estadísticas Nacionales para llevar 

* Extractos de los capítulos 1 y 2 de David Gordon, Laura Adelman, 
Karl Ashworth, Jonathan Bradshaw, Ruth Levitas, Sue Middleton, 
Christina Pantazis, Demi Patsios, Sarah Payne, Peter Townsend y 
Julie Williams, Poverty and Social Exclusion in Britain, Joseph Rown
tree Foundation, York, 2000 . Gordon es director del Townsend 
Centre for lnternational Poverty Research <Dave.Gordon@bristol. 
ac.uk>. [Traducción de Alejandra Luna Guzmán.] 
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a cabo una encuesta sobre la pobreza y la exclusión social 
usando información de la General Household Survey ( GHS, 

Encuesta General de los Hogares) y del Omnibus Survey, 
y entrevistando a mayor profundidad a una submuestra de la 
GHS. Esta investigación surgió como un seguimiento de los 
dos estudios anteriores denominados Breadline Britain, 1 

que calculaban la cantidad de gente pobre en términos de 
su incapacidad para adquirir artículos que la mayor parte 
de la sociedad en general considera satisfactores básicos de 
la vida. La nueva encuesta utilizó un método similar para 
medir la pobreza en términos de los satisfactores básicos so
cialmente percibidos y añadió preguntas relativas a otras 
medidas de la pobreza y de la exclusión social. La nueva 
encuesta se llama Poverty and Social Exclusion Survey of 
Britain (PES, Encuesta sobre la Pobreza y la Exclusión So
cial del Reino Unido). Sus resultados muestran cómo han 
evolucionado tanto la percepción de los satisfactores básicos 
cuanto el nivel de pobreza en los últimos 20 años. Da los 
primeros pasos para elaborar formas para medir la exclu
sión social y también incluye medidas compatibles con los 
estándares internacionales de medición de la pobreza. 

1. El primero de estos estudios se llamó" Poor Britain" y el segundo" Breadline 
Britain" pero su similitud ha llevado a que se les denomine conjuntamen
te Encuestas Breadline Britain. 

• 



FUNCIONALIDAD DE LAS DEFINICIONES: 

MEDICIÓN DE LA POBREZA 

Existe una variedad de enfoques para medir la pobreza. Las 
mediciones simples de la pobreza sólo consideran el in

greso relativo. El ingreso monetario es un factor clave, pero 
no es el único indicador del acceso de la gente a bienes y ser
vicios. Por ejemplo, poseer cierto tipo de activos equivale a 
un ingreso adicional; al aumentar los recursos de la gente, se 
eleva su nivel de vida y su acceso a bienes y servicios. Los 
estándares presupuestarios, que definen el ingreso necesario 
para comprar la canasta de productos básicos, están más rela
cionados con la capacidad de la gente de comprar artículos 
básicos; sin embargo, no abarcan todos los elementos que 
requiere un estándar de vida. Considerar el gasto de consumo 
o utilizar índices de privación con base en los artículos de los 
que carece la gente porque no puede pagarlos son dos maneras 
de medir estándares de vida bajos. Los últimos son más exac
tos, ya que ofrecen un panorama más amplio que el simple 
gasto en bienes de consumo en un momento dado, y es este 
enfoque el que utiliza la encuesta PES. 

La encuesta PES (que se describe más adelante) utiliza los 
datos sobre ingresos de la GHS pero mide la pobreza en 
términos tanto de privación cuanto de nivel de ingreso: si 
la gente carece de artículos que la mayoría percibe como 
necesarios y si tiene ingresos demasiado bajos para poder 
comprarlos. Además de medir la pobreza de estas dos mane
ras, la encuesta recolectó información relativa a las defini
ciones de pobreza de las Naciones Unidas, así como datos 
que pueden ayudar a evaluar si los individuos son exclui
dos socialmente. Así, el informe reúne información que usa 
una variedad de medidas de la pobreza, pero sus datos prin
cipales provienen de la investigación de los satisfactores bá
sicos socialmente percibidos. 

LA ENCUESTA DE 1999 SOBRE POBREZA Y EXCLUSIÓN 

SOCIAL DEL REINO UNIDO (ENCUESTA PES) 

La investigación se ideó en un inicio como una réplica de 
dos encuestas nacionales previas, conocidas como Bread

line Britain, que se aplicaron en 1983 y 1990.2 La encuesta PES 
de 1999 usa métodos comparables basados en la identificación 
de artículos que la mayoría de la población percibe como nece
sarios, de manera que se pueden describir y analizar las tenden
cias de casi dos decenios. 

2. Véanse J. Mack y S. Lansley, Poor Britain, Al len and Unwin, Londres, 1985, 
y D. Gordon y C. Pantaz is, Breadline Britain in the 1990s, Aldershot, Ashgate, 
1997. 

La tarea principal de la encuesta fue encontrar una medi
da de la pobreza con base en satisfactores básicos socialmente 
percibidos, así como una definición científica de la privación. 
Esto se logró en tres etapas que combinaron el consenso social 
que determina los satisfactores que deberían considerarse 
necesarios con métodos científicos para usar esta informa
ción para definir la pobreza. 

Primero, se pidió a una muestra representativa de la socie
dad que indicara qué artículos de una larga lista de bienes 
comunes y corrientes del hogar y de actividades pensaban que 
eran satisfactores básicos de los que no debía carecer ningún 
hogar o familia en la sociedad británica. 

En segunda instancia se preguntó a una muestra represen
tativa qué artículos ya poseía y cuáles quería pero no podía 
pagar. Los artículos definidos como satisfactores básicos por 
más de 50% de la población y de los cuales se carecía por falta 
de dinero se utilizaron entonces para determinar la privación. 

El tercer paso fue calcular el umbral de pobreza. El enfo
que teórico se resume en la figura, en la cual los individuos 
se dispersan en la tabla de acuerdo con su nivel de ingreso 
y estándar de vida (que puede considerarse el opuesto del 
nivel de privación). Esto se ilustra en la figura por un con
glomerado de individuos con niveles altos en las dos di
mensiones y otro con niveles bajos en ambas. Pocos indivi
duos cuentan con un alto estándar de vida y un bajo ingreso 
(es decir, se encuentran en la sección superior izquierda de 
la figura) y pocos tienen un alto ingreso con un nivel de vida 
bajo (es decir, se ubican en la porción inferior derecha de 
la figura). El umbral óptimo de pobreza se establece don
de estadísticamente aumentan al máximo las diferencias 
entre "pobres" y "no pobres" y se reducen al mínimo las di
ferencias dentro de estos grupos. Esto involucró conside
rar tanto el ingreso de la gente como su nivel de privación. 
La figura ilustra así cómo este enfoque intenta identificar 
la pobreza como un fenómeno científico más que limitar
se a trazar una línea arbitraria. 

Así, para establecer un nivel de pobreza, la metodología 
combina una base popular representativa, para acordar lo que 
son los satisfactores básicos, con una base científica para es
tablecer el nivel de pobreza. 3 Se trata de un enfoque especial
mente poderoso porque incorpora las opiniones de los miem
bros de la sociedad más que los juicios de científicos sociales 
sobre los artículos necesarios, y porque el nivel de privación 
que constituye la pobreza se basa en un cálculo científico, no 
en una decisión arbitraria. 

3. El apéndice 2 de la publicación completa de este libro plantea exactamente 
cómo se usó la información sobre la capacidad de la gente para pagar los 
satisfactores básicos socialmente percibidos, y la información de sus in
gresos para calcular el umbral de pobreza. 
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POBREZA EN LOS ADULTOS 

DEL REINO UN IDO DETERMINACIÓN DE UN UMBRAL DE POBREZA 

; Cuántos adultos pobres hay en el Reino 
'- Unido y cuáles son sus características? Esta 
sección responde a esta pregunta principal
mente mediante la evaluación de quién puede 
definirse como pobre con base en su capaci-
dad de compra de los satisfactores básicos so
cialmente percibidos. Al final de esta sección 
también se señala cuánta gente se considera a 
sí misma pobre. 

Alto 

Nivel 
de vida 

Bajo 

Umbral 
de pobreza 

Umbral 

Punto óptimo 
de umbral 
de pobreza 

demasia~.~ alto • • • • 

. . . . ..... 
de pobreza 

demasiado bajo 
····-... 

·~······· · .. ~ 

········· ... 

• 

. ~·· .•... • . . . 
••• • •• . ·· ....... . 

· .... . 
······· ... ··· .. . 

• ······ ... . . . . . ···· ... : :·:·.·· ············ ... 
• • • 

··. 

El análisis comienza por observar cuántos 
adultos no pueden costear los artículos que la 
mayoría de la sociedad considera necesarios. En 

L---~-----------------------------------+ 

segundo lugar, calcula cuánta gente se puede 
considerar pobre basándose en que carecen de 
tales artículos. En tercero, estudia las caracte-
rísticas sociales y económicas de la gente clasi-
ficada como pobre en estos términos. En cuarto, examina sus 
actitudes y experiencias, incluida la medida en la que aquellos 
que la sociedad considera pobres se sienten en realidad pobres. 

¿Qué rubros constituyen los satisfactores 

básicos de la vida moderna? 

¿Qué considera una muestra representativa de la población 
como satisfactores básicos de la vida moderna? ¿Cuánta gente 
expresa que no puede costear esos artículos? 

El cuadro 1 ordena los rubros según el porcentaje de en
cuestados que los identifica como "necesarios" en 1999 para 
los adultos. Más de 90% de la población percibe como ele
mentos que todos los adultos en el Reino Unido deben tener 
cubiertos las camas y la ropa de cama para cada uno, calefac
ción para las áreas habitables de la vivienda, una casa libre de 
humedad, visitar amigos o familiares en el hospital y medi
camentos recetados por un doctor. En contraste, menos de 
10% de la población considera necesarios la lavadora de va
jillas, el teléfono celular, el acceso a internet o la señal de 
televisión por satélite. Dado que muchos artículos que se in
troducen en el mercado con frecuencia comienzan como lujos 
y en años posteriores se convierten en necesidades, había un 
gran interés en saber la opinión sobre ciertos objetos que hoy 
en día son accesibles sólo para una minoría. 

Como en las encuestas llamadas Breadline Britain, los 
rubros que contaron con el apoyo de más de 50% de la pobla
ción, una mayoría "democrática'', se consideraron satisfactores 
básicos socialmente percibidos para los propósitos del análi
sis posterior. En 1999, 3 5 de los 54 artículos en la lista para 
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Bajos Ingresos Altos 

• No pobres • Pobres 

mayores de edad cumplieron ese criterio (véase el cuadro 1). 
Ésta es evidencia importante que puede ayudar a resolver el 
debate público sobre lo que es necesario y lo que no es nece
sario para la vida moderna. También abre el camino para ini
ciar una investigación de las circunstancias de aquellos que 
carecen de algunos o muchos de esos requerimientos y en parti
cular de quienes los identifican como necesarios pero no los 
tienen y afirman no poder costearlos (véase recuadro 1). 

De los resultados del cuadro 1 se desprende que la socie
dad en general tiene ideas de lo que es necesario para la vida 
más amplias o multidimensionales de lo que se suele repre
sentar en las evaluaciones políticas o de expertos. La gente de 
todas las edades y modos de vida no restringen su interpreta
ción de "satisfactores básicos" a los requerimientos materiales 
básicos de una dieta, alojamiento, vestido y combustible de 
subsistencia. Existen costumbres sociales, obligaciones y acti
vidades que la gran mayoría de la población también inclu
ye entre los satisfactores básicos de la vida. 

Entre las costumbres se encuentra la celebración de ocasio
nes especiales como la navidad (83%) y asistir a bodas y fu
nerales (80%); dar regalos a amigos o familiares una veza! año 
(56%) y actividades comunes relacionadas con la comida, 
como parrilladas o el equivalente vegetariano una vez por 
semana (56%), lo que amplía la idea de las necesidades die
téticas más allá del suministro de calorías mínimas requeridas 
para el buen funcionamiento fisiológico. Las percepciones 
sobre las necesidades de vestido van más allá de la idea de pro
tección básica para incluir un abrigo caliente y a prueba de 
agua (85%) y dos pares de zapatos para todo tipo de clima 
(64%). 



C U A D R O 1 

PERCEPCIÓN DE LOS SATISFACTORES BÁSICOS PARA LOS ADULTOS Y CUÁNTA GENTE CARECE 
DE ELLOS (PORCENTAJES DE LA POBLACIÓN ADULTA) 

Encuesta principal 
Encuesta ómnibus No se No se posee 

No posee y no y no se 
Artículo Necesario necesario se desea puede costear 

Cama y ropa de cama para cada uno 95 4 0.2 
Ca lefacción para las áreas habitables de la vivienda 94 5 0.4 1 
Casa sin humedad 93 6 3 6 
Visitar amigos o familiares en el hospital 92 8 3 
Dos comidas al día 9 1 9 3 
Medicinas recetadas por el médico 90 9 5 
Refrigerador 89 11 0.1 
Fruta y verduras frescas todos los días 86 13 7 4 
Abrigo caliente y a prueba de agua 85 14 2 4 
Remplazar o reparar electrodomésticos descompuestos 85 14 6 12 
Visitas a fami liares o amigos 84 15 3 2 
Celebrar ocasiones especiales como la navidad 83 16 2 2 
Dinero para conservar la casa en buen estado de decoración 82 17 2 14 
Visitas al colegio, por ejemplo en eventos deportivos 81 17 33 2 
Asist ir a bodas y fune rales 80 19 3 3 
Carne, pescado o su equiva lente vegetariano cada tercer día 79 19 4 3 
Seguro para el menaje de casa 79 20 S 8 
Pasatiempo o distracciones 78 20 12 7 
Lavadora 76 22 3 1 
Recoger a los niños del colegio 75 23 36 2 
Teléfono 71 28 
Ropa apropiada pa ra entrevistas de trabajo 69 28 13 4 
Congelador 68 30 3 2 
A lfombra en sala y alcobas 67 31 2 3 
Ahorros regulares (al menos 1 O libras al mes) 

para cont ra tiempos o para el retiro 66 32 25 
Dos pares de zapatos para todo tipo de clima 64 34 4 S 
Compartir con fam iliares o amigos la comida 64 34 10 6 
Una pequeña cantidad de dinero para gastarse 

en sí mismo y no en la familia 59 39 3 13 
Televisión 56 43 
Parrilla das o el equivalente vegetariano una vez a la semana 56 41 11 3 
Regalos para amigos o familiares una vez al año 56 42 1 3 
Vacaciones fue ra de casa una vez al año, 

no en casa de familiares 55 43 14 18 
Remplazar mobil iario viejo 54 43 6 12 
Diccionario 53 44 6 S 
Ropa par a eventos socia les 51 46 4 4 
Ropa nueva, no de segunda mano 48 49 4 5 
Asistir a un lugar de oración 42 55 65 1 
Automóvi l 38 59 12 10 
Pa sajes para visitar amigos o familiares cuatro veces al año 38 58 49 16 
Sali r en la noche cada 1 5 días 37 56 22 15 
Bata 34 63 12 6 
Periódico diari o 30 66 37 4 
Comer en un restaurante o bar una vez al mes 26 71 20 18 
Horno de microondas 23 73 16 3 
Secadora de ropa 20 75 33 7 
Ir a un bar una vez a la quincena 20 76 42 10 
Videocasetera 19 78 7 2 
Vacaciones en el extra njero una vez al año 19 77 25 27 
Re productor de disco compacto 12 84 19 7 
Computa dora en casa 11 85 42 15 
Lavadora de platos 7 88 57 11 
Teléfono celular 7 88 48 7 
Acceso a interne! 6 89 54 16 
Seña l de televisión por satélite S 90 56 

Nota: el porcentaje de gente que respon dió "no sé " no se muestra en el cuadro. 

Entre las obligaciones y activi
dades descritas como necesarias se 
encuentran un pasatiempo o una 
distracción (78%), así como acti
vidadesconjuntasconamigosyfa
miliares como visitar a unos y a 
otros (84%), en especial si están 
en el hospital (92%). Implican la 
reciprocidad y el cuidado, o el ser
vicio a otros. Por ejemplo, la gente 
reconoce la necesidad de compar
tir comidas con amigos o fami
liares (64%). 

Lo sorprendente es la contun
dencia del reconocimiento público 
de que dichas actividades sociales 
se encuentran entre los "satisfac
tores básicos" de la vida. El análisis 
de los resultados de la encuesta 
muestra que un poco más de gente 
especificó una o más actividades 
sociales entre las necesidades de la 
vida (95%) que quienes especi
ficaron uno o más artículos relacio
nados con la vivienda, el alimento, 
el vestido y los bienes de consumo 
duraderos, por ejemplo. 

Las encuestas Breadline Bri
tain de 1983 y 1990, precursoras 
de la presente, ya habían confir
mado que la percepción de los "sa
tisfactores básicos" tenía una base 
más amplia que las evaluaciones 
correspondientes realizadas por 
muchos economistas y gobiernos 
para sus políticas y legislaciones. 
Sin embargo, la evidencia que arro
jaron se trató con escepticismo en 
algunos sectores. Tal vez las im
plicaciones de tales conclusiones 
no se entendieron del todo por
que los indicadores de privación 
social eran relativamente pocos en 
comparación con los de privación 
material. 

Otra interpretación relaciona
da con estos resultados es que la 
percepción de la sociedad sobre lo 
necesario refleja las condiciones y 
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R E C U A D R O 1 

EL MÉTODO UTILIZADO PARA DEFINIR 
LOS SATISFACTORES BÁSICOS DE LA VIDA 
Y CUÁNTA GENTE CARECE DE ELLOS 

La primera etapa del estudio fue preguntar a los miembros 

de la sociedad en general qué rubros y actividades conside

ran que forman parte de los estándares de vida que cualquier 

persona en el Reino Unido debiera alcanzar. La encuesta 

ómnibus de la Oficina Nacional de Estadística realizada en 

junio de 1999 pidió a una muestra representativa de la po

blación mayor de 16 años que clasificara tarjetas con 39 rubros 

y 1 5 actividades relacionadas con el hogar y 23 artículos y siete 

actividades relativas a los niños en una de dos categorías. Se 

les solicitó lo siguiente. 

Favor de indicar los estándares de vida que considera que to

dos los adultos (y niños) en el Reino Unido deberían tener en 

la actualidad. La urna A es para los artículos que considera 

necesarios, lo que todos los adultos (y los niños) deberían poder 

pagar y de los cuales no debieran carecer. La urna Bes para 

los artículos que pueden ser deseables pero que no son ne

cesarios. 

Este enfoque amplió la metodología de los estudios Breadline 

Britain de 1983 y 1990 al agregar elementos a la lista de 

indicadores de necesidades, resultado en parte de una nue

va investigación sobre las condiciones sociales, el compor

tamiento del consumidor y la interacción de los hogares. Las 

preguntas adicionales están relacionadas sobre todo con 

bienes y actividades de particular relevancia para los niños, 

pero también con actividades sociales (que eran relativamente 

pocas en las primeras dos encuestas). 

Una vez establecido, mediante la encuesta ómnibus, qué 

artículos consideró necesarios más de 50% de la población, 

la encuesta principal PSE, realizada después en 1999, buscaba 

establecer qué fracciones de la población contaban con es

tos satisfactores básicos y cuáles no podían costearlos. Se 

indicó a los encuestados: 

Ahora se le mostrará una lista de artículos y actividades rela

cionados con nuestro estándar de vida. Por favor indique qué 

artículos tiene y cuáles no colocando las tarjetas en la urna A 

si lo tiene; la urna B si no lo tiene y no lo desea, y la urna C si 

no lo tiene y no puede costearlo. 
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las dependencias de la vida contemporánea, ya sea que éstas 

sean creadas por lo que está disponible en el mercado o por 

la evolución de la estructura y la interacción sociales. Los 

satisfactores básicos se perciben en relación con las condicio

nes actuales. La evidencia para esta conclusión surge princi

palmente del análisis comparativo de las encuestas sucesivas 

de 1983, 1990 y 1999.4 

El enfoque consensual de la pobreza supone que existen 

pocas diferencias entre los diversos sectores de la población 

sobre lo que perciben como necesario para vivir. Se examinó 

la medida en la que dicho supuesto probó ser cierto en 1999 

mediante el análisis de la forma en que variaron los juicios 

entre los grupos. Aunque destacan algunas diferencias impor

tantes, hubo una homogeneidad sorprendente en las percep

ciones entre gente de distinto sexo y edad y grupo socio

económico. A pesar de las diferencias (véase el recuadro 2), 

aún se puede hablar de un consenso social sobre los rubros 

necesarios por tres razones: 

• las diferencias fueron relativamente pequeñas: hubo un 

mayor consenso sobre los estándares de vida nacionales que 

una experiencia común de los mismos; 

• gran parte de la diferencia entre los grupos consistió en 

que un menor porcentaje de un grupo clasificó cada rubro 

como necesario, más que en la jerarquización de los artícu

los en distinto orden, y 

• en muy pocos casos estas diferencias afectaron que lama

yoría (en cada grupo) clasificara o no un rubro como necesario. 
Para aquellos rubros considerados necesarios por la mayo

ría de la población, la encuesta PES identificó cuánta gente 

los poseía y cuánta no podía costearlos. Los resultados se re

sumen en las tercera y cuarta columnas del cuadro l. Es de 

esperar que los artículos que la población considera menos 

necesarios coincidan con los que los encuestados responden 

"no poseer y no desear" y "no poseer y no poder pagar". Sin 

embargo, al menos 80% de los encuestados posee cuatro 

artículos que no fueron considerados necesarios: ropa nueva, 

no de segunda mano; una videocasetera; una bata, y un hor

no de microondas. Es claro que aunque no se consideren ne

cesarios, la mayoría de la gente los desea y los tiene. 

Por el contrario, algunos artículos que al menos tres cuartas 

partes de la población considera necesarios no pueden ser 

costeados por una cantidad significativa de gente: 6% no 

puede tener una casa sin humedad, 12% no puede reponer 

o reparar electrodomésticos descompuestos, 14% no tiene 

dinero para conservar su casa en buen estado de decoración 

y So/o no puede pagar un seguro para el menaje de casa. Sin 

4. Tal análisis se presenta en el capítulo 4 del libro completo (nota del coor
dinador del número) 



embargo, de todos los artículos considerados necesarios por 
la mayoría de la población, la porporción más alta, 25%, no 
puede ahorrar con regularidad (al menos 1 O libras al mes) para 
contratiempos o para el retiro, seguido por 18% que no puede 
pagar vacaciones fuera de casa. 

¿Cuánta gente es pobre? 

De los rubros del cuadro 1 se seleccionaron 3 5 considerados 
por 50% o más de los entrevistados como necesarios para tener 
un estándar de vida aceptable en el Reino Unido a fines del 
siglo XX. Por cada encuestado se calculó el número de elemen
tos que no tenía ni podía pagar. En el cuadro 2 se puede obser
var que 58% no carecía de rubros porque no pudiera pagarlos; 
otro 14% carecía de sólo uno de ellos. La mayor carencia de 
rubros fue de 21 por un encuestado. 

Sólo con base en la posesión de satisfactores básicos y con 
un umbral de pobreza establecido en la incapacidad de 
costear dos o más satisfactores básicos, el cuadro 2 muestra 
que un poco más de 72% se clasificaría como no pobre y 
poco menos de 28% como pobre (véase el recuadro 3). Sin 
embargo, 10% cuenta con ingresos tan bajos que lo hace 
vulnerable a la pobreza. Incluido en el porcentaje de po
bres definido sobre la base de la carencia de dos o más 
satisfactores se encuentra alrededor de 2% con ingresos 
suficientes para sugerir que habían salido de la pobreza, de 
manera que es probable que no persista la privación de tales 
satisfactores. Todo lo anterior da lugar a las cuatro categorías 
del cuadro 3. 

¿Quién es pobre? 

La tasa de pobreza (el porcentaje de los que son pobres) va
ría de acuerdo con las características de los individuos y los 
hogares en los que viven. Así, por ejemplo, 22% de los hom
bres encuestados son pobres en comparación con 29% de las 
mujeres entrevistadas, confirmando que la pobreza es más 
común en las mujeres. 

La proporción promedio de pobres de todos los encues
tados es 25.6%. En algunos grupos la proporción pasa del 
doble de esta tasa promedio: 

• individuos no retirados que no están activos porque no 
encuentran un empleo (77%), están enfermos o son disca
pacitados (61 %); 

• quienes cuentan con pagos gubernamentales de apoyo 
al ingreso (70%); 

• padres y madres solteros (62%), y 
• arrendatarios municipales ( 61%) y de viviendas de inte

rés social (housing association, 57%). 

R E C U A D R O 2 

DIFERENCIAS EN LAS PERCEPCIONES 

DE LO QUE CONSTITUYE LOS SATISFACTORES 

BÁSICOS DE LA VIDA 

La conclusión principal de la encuesta fue una sorprenden

te similitud de opiniones entre los grupos. Sin embargo, vale 

la pena señalar algunas diferencias. 

Los grupos más pobres en ocasiones tendieron más que los 

de mejor posición económica a considerar ciertos rubros 

necesarios. Hubo una marcada diferencia, por ejemplo, en 

los casos de alfombras en sala y alcobas y el televisor. Tales 

diferencias parecen explicarse en parte por las circunstancias, 

ya que, por ejemplo, un porcentaje más alto de ricos que de 

pobres vive en casas con calefacción central y menos, por 

tanto, consideran la alfombra una necesidad. 

Los hombres por lo general fueron más propensos que las 

mujeres a especificar algunos rubros y actividades como esen

ciales, en especial los relacionados con el consumo personal. 

Algunos ejemplos son: tener una pequeña cantidad de dinero 

para gastar en sí mismo y no en la familia; ropa nueva, no de 

segunda mano, e ir a un bar una vez a la quincena. Lo ante

rior confirma investigaciones anteriores que muestran que 

las mujeres y los hombres tienen distintas prioridades. 1 

No es de sorprender que la gente mayor de 30 años, en pro

medio, considerara más bienes y actividades necesarios que 

los más jóvenes (de 16 a 30 años). Estuvieron mucho más 

propensos, por ejemplo, a considerar esenciales las parrilla

das o su equivalente vegetariano y las batas. Mientras que 

pueden existir factores importantes que dan cuenta de las 

diferencias individuales, los fuertes cambios culturales de una 

generación a otra pueden explicar por qué los más jóvenes 

por lo general tienden a seleccionar menos artículos como 

satisfactores básicos de la vida. 

1. Véanse e. Nyman, "lnside the Black Box: lntra-household Distribution 
of eonsumption in Sweden", en E. Bihagen, C. Nyman y M. Strand 
(eds.), Three Aspects of Consensual Poverty in Sweden- Work De
privation, Attitudes Towards the Welfare State and Household 
Consumptional Distribution, Universidad de U mea, Umea, Suecia, 
1996; S. Payne y C. Pantazis, "Pover ty and Gender", en D. Gordon y 
e. Pantazis (eds.), Breadline Britain in the 1990s, Ashgate, Aldershot, 
1997, y J. Goode, C. eallender y R. Lister, Purse or Wallet? Gender 
lnequalities and lncome Distribution within Families on Benefits, Policy 
Studies lnstitute, Londres, 1998. 
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C U A D R O 2 

CANTIDAD DE RUBROS BÁSICOS QUE lOS ENCUESTADOS 

NO TIENEN Y NO PUEDEN COSTEAR 

Cantidad Porcentaje 
Rubros con carencias de personas Porcentaje acumulativo 

o 891 58.1 58.1 
1 218 14.2 72.3 
2 87 5.7 78.0 
3 73 4.8 82.8 
4 50 3.2 86.0 
5 34 2.2 88.3 
6 32 2.1 90.4 
7 22 14 91.8 
8 19 1.3 93.0 

9 22 1.4 94.5 
10 18 1.2 95.7 
11 13 0.8 96.5 
12 11 0.7 97 .2 
13 17 1.1 98.3 
14 10 0.6 99.0 
15 7 0.5 994 
16 2 0.1 99.5 
17 2 0.2 99.7 
18 2 0.1 99.8 
19 0.1 99 .9 
21 0.0 100.0 

Total 1 534 100.0 100.0 

C U A D R O 3 

ClASIFICACIÓN DE lA POBREZA DE lA ENCUESTA PES 

Cantidad Porcentaje 

Pobres 393 25.6 

Vulnerables a la pobreza 158 10.3 

Recién salidos de la pobreza 28 1.8 

No pobres 955 62.2 

Total 1 534 100.0 

Aunque son muy pocos los encuestados que no pertenecen 
a la raza blanca, los resultados señalan una tasa de pobreza mucho 
mayor en los grupos raciales no blancos, en especial entre lapo
blación proveniente de Bangladesh y la de raza negra. 

La gente divorciada o separada tiende más a ser pobre 
(46%) y también hay mayores proporciones de pobres en 
hogares de ciertas características: 

• los que tienen tres hijos o más ( 46%); 
• aquéllos cuyo hijo menor tiene entre cero y cuatro años 

de edad ( 41 %) o entre cinco y 11 años (35%); 
• hogares con sólo un adulto (38%). 
Los más jóvenes también tienden a ser pobres: 
• de 16 a24 años de edad (34%) y 
• de 25 a 34 años de edad (38%). 
Hay una proporción un poco mayor de pobres entre quie

nes dejaron de estudiar antes de los 16 años (30%) y es mucho 
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R E C U A D R O 3 

El ENFOQUE UTiliZADO PARA DETERMINAR 

CUÁNTA GENTE ES POBRE 

Un análisis estadístico indicó que seis de los rubros no aña

dían a la confiabilidad o a la validez de la definición de pri

vación de·satisfactores básicos en términos de distinguir entre 

ricos y pobres. Por tanto, dichos rubros (televisor, refrigera

dor, cama y ropa de cama, lavadora, medicinas recetadas por 

el médico y congelador) se eliminaron del análisis. El enfo

que estadístico esbozado antes para establecer un umbral óp

timo de pobreza mostró entonces que la falta forzada de dos 

satisfactores básicos y un bajo ingreso discriminaban mejor 

entre pobres de no pobres. 1 

Con estas bases, la gente puede considerarse pobre si no 

puede costear al menos dos satisfactores básicos socialmente 

definidos; de otro modo se le clasifica como" no pobre". Sin 

embargo, otras dos consideraciones son necesarias, con base 

en la relación entre la privación de satisfactores básicos y los 

ingresos: 

• Algunas personas no pudieron costear dos satisfactores 

básicos, pero tenían ingresos relativamente altos. Podría 

considerarse que esta gente recién salió de la pobreza. Por 

ejemplo, acababa de conseguir un empleo pero todavía no 

podía comprar todos los satisfactores básicos. 

• Algunas personas no carecían de dos o más satisfactores 

básicos, pero tenían ingresos relativamente bajos. Ellos po

drían clasificarse como vulnerables a la pobreza. Por ejem

plo, podrían haber perdido sus ingresos o su trabajo hace 

poco, pero todavía no perdían algunos de los artículos con

siderados necesarios. 

Por tanto, en realidad pueden definirse cuatro grupos: po

bres, vulnerables a la pobreza, recién salidos de la pobreza y 

no pobres. 

1. En el apéndice 2 del libro se presentan estos argumentos con más de

talle (nota del coordinador del número). 

menos probable que sean pobres los que siguen estudiando 
después de los 19 o más ( 17%). 

De muchas maneras, la información confirma los resul
tados de identificación de los grupos más pobres de otros es
tudios. La encuesta también incluyó algunas preguntas sobre 
la percepción de la salud que confirman una relación entre la 
pobreza y una mala salud. Los puntajes del Cuestionario so-



bre la Salud General ( GHQ 12, General Health Questionnaire) 
son una medida de bienestar subjetivo, mientras más alto sea 

el puntaje, menor es el grado de bienestar. Los pobres obtu
vieron en promedio 25.7 puntos, en comparación con 22 en 
promedio de los no pobres. Esta diferencia es significativa 

estadísticamente en un nivel de 99 por ciento. 
Por supuesto que estas características socioeconómicas y 

demográficas no son independientes entre sí. Por ejemplo, 

recibir pagos de apoyo al ingreso se asocia con ser padre sol

tero o desempleado. 

¿Cuál es la experiencia de vivir en la pobreza? 

Hasta este punto, el análisis ha tratado las características de 

los pobres: la relación entre pobreza y las características so
ciales y económicas de las personas pobres. Sin embargo, uno 

de los objetivos principales de la encuesta PES es analizar el 

vínculo entre pobreza y otras experiencias, incluida la exclu
sión social. En este inciso se utiliza información seleccionada 

de la encuesta PES para examinar la relación entre ser pobre 
y otras experiencias. 

No es de extrañar que la mayoría de quienes respondie
ron que "son pobres todo el tiempo" en la encuesta resultara 

estar en esa categoría (86%) . Sin embargo, asombra el he
cho de que entre quienes respondieron "nunca ser pobres", 

11% en realidad resultó serlo en términos de que carecen de 

satisfactores básicos y constituyen casi un tercio de la pobla
ción pobre. Esto indica que algunas personas tienen expec

tativas relativamente bajas pues no se consideran pobres 
aunque carecen de satisfactores básicos. 

También existe una fuerte relación entre la pobreza ac
tual y las experiencias de pobreza en el curso de la vida. 

R E C U A D R O 4 

PROBLEMAS EN LA MEDICIÓN DE LOS INGRESOS BAJOS 

Existen resultados interesantes en términos de la relación del 

ingreso con la pobreza que muestran las reservas que deben 

adoptarse sobre la adecuación de identificar a las personas 

y los hogares pobres sobre la base de medidas del ingreso por 

sí mismas. Como es de esperar, quienes se encuentran en las 

dos quintas partes más bajas de la distribución de ingresos 

tienen más probabilidades de ser pobres (59% en el quintil 

más bajo y 40% en el segundo más bajo). Sin embargo, esto 

significa que más de 40% del quintil más pobre no es pobre 

en el sentido de que no sufre una privación múltiple y que 

casi una cuarta parte de los del quintil medio de la distribu

ción de ingresos son pobres en este sentido. Este hallazgo 

subraya las dificultades que se pueden presentar al intentar 

medir la pobreza usando solamente una medida del ingre

so, considerada en un momento determinado. Los niveles del 

ingreso familiar pueden variar con rapidez de una semana 

a la otra , pero es la disponibilidad de recursos financieros a 

lo largo del tiempo lo que determina si se volverá o no pobre. 

Se encontró una relación más cercana entre ser en verdad 

pobre y las evaluaciones subjetivas de la suficiencia del ingreso 

en relación con las líneas de pobreza . Ochenta y cinco por 

ciento de quienes sintieron que su ingreso era mucho menor 

que lo necesario para mantener un hogar como el suyo fue

ra de la pobreza en realidad eran pobres en términos de que 

contaban con un ingreso bajo y sufrían una privación múlti-

pie de satisfactores básicos. Ochenta por ciento que expre

só que su ingreso era mucho menor que lo necesario para 

mantener un hogar como el suyo sobre la definición de la ONU 

de pobreza global, era de hecho pobre. Casi cuatro quintas 

partes de quienes consideraron su ingreso un poco o muy por 

debajo del nivel necesario para superar la definición más 

estricta de pobreza absoluta de la ONU también son pobres 

en estos términos. Esto sugiere que las mediciones simples 

de pobreza subjetiva podrían ser útiles para ayudar a com

prender la incidencia de la pobreza. 

Esto en parte refleja que en promedio el ingreso de los po

bres es menor que el de quienes no lo son. Mediante una 

variedad de escalas para ingresos equivalentes, los datos 

muest ran que el ingreso promedio de los pobres que care

cen de satisfactores básicos es alrededor de la mitad de quie

nes no son pobres en este sentido: 

Ingreso semanal equivalente 

(en libras) Pobres No pobres 

Esca la PES 183 382 

Escala HBAI 205 409 

Escala OCDE ajustada 133 267 

(Todas estas diferencias son estad íst icamente significativas 

a nivel del 0.001 por ciento .) 
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La tarea principal de la encuesta 

fue encontrar una medida 

de la pobreza con base en 

satisfactores bdsicos socialmente 

percibidos, así como una 

definición científica 

de la privación 

Mientras más veces consideren que han sido pobres en el 
pasado, más probable es que lo sean en el presente. 

La mitad de quienes experimentaron una baja en su están
dar de vida en los últimos dos años es pobre ahora. Quie
nes esperaban tener un cambio en su estándar de vida, para 
bien o para mal, tenían mayores probabilidades de ser po
bres. 

Otras preguntas de la encuesta revelaron que: 
• La gente pobre tiende más que otros a culpar a la in

justicia y no a la pereza o a la falta de fuerza de voluntad por 
el hecho de vivir con carencias. Sin embargo, la mayoría de 
los pobres no culpan a la injusticia. Casi una cuarta parte 
culpa a la pereza o a la falta de voluntad y otro tanto piensa 
que es el resultado indefectible del progreso moderno. 

• Es más probable que la gente poco satisfecha con su en
torno local sea pobre. Quienes están insatisfechos con su zona 
de residencia o se sienten inseguros al caminar en su vecin
dario o al estar solos en casa exceden la probabilidad pro
medio de vivir en la pobreza. Nótese, sin embargo, que esto 
no significa que la mayoría de la gente pobre esté insatisfe
cha en ese sentido. 

• Las personas pobres tienen mucho menor probabili
dad de ser activos en su comunidad que las que no son po
bres. 

• Casi tres cuartas partes de la gente que se sintió aislada 
o deprimida como resultado de la falta de dinero en el últi
mo año es pobre en la actualidad. ~ 
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,r Evolución y características 

de la pobreza en México ARACELI oAMIÁN 

N o existe consenso sobre la magnitud de la pobreza en 
México. Esto se debe a las diferencias en los métodos para 

medirla y los agudos contrastes entre los umbrales utilizados. 1 

La mayoría de las series de evolución de la pobreza disponi
bles están basadas en el método de línea de pobreza (LP), 
aunque existe también una basada en el método de medición 
integrada de la pobreza (MMIP), el cual combina el primero 
con el de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y con el de 
pobreza de tiempo.2 Otra fuente de diferencias importantes 
entre las series radica en que algunas ajustan a cuentas nacio
nales ( CN) los ingresos de los hogares, que las encuestas sub
estiman, y otras no. 3 

1. Los umbrales están relacionados con el concepto absoluto o relativo de 
pobreza adoptado. J. Boltvinik clasificó los umbrales de pobreza utiliza
dos en México como avaros y generosos; estos últimos son los que per
mitirían una vida digna al ser humano. J. Boltvinik, "Una metodología para 
el ajuste del ingreso de los hogares a cuentas nacionales", ponencia ex
puesta en el Preforo de Pobreza Urbana, El Colegio de México, octubre 
de 2001. 

2. La pobreza de tiempo identifica la carencia de tiempo en los hogares para 
trabajo doméstico, educación, recreación, etcétera. Véanse J. Boltvinik, 
"Anexo metodológico", en J. Boltvinik y E. Hernández-Laos, Pobreza y 
distribución del ingreso en México, Siglo XXI Editores, México, 1999, pp. 
313-350, y Araceli Damián, "La pobreza de tiempo. Una revisión meto
dológica", Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 18, núm. 1 (52), El Co
legio de México, pp. 127-162. 

3. Algunos críticos del ajuste han dicho que éste tendría sentido si todo el 
problema de subestimación de los ingresos fuese por subdeclaración. Sin 
embargo, argumentan que la muestra está recortada en los dos extremos, 

* Profesora-investigadora del Centro de Estudios Demográficos y de 
Desarrollo Urbano, El Colegio de México <adamian@colmex.mx>, 
y profesor-investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El 
Colegio de México <jbolt@colmex.mx>, respectivamente. 

JULIO BOLTVINIK' 

Este artículo analiza la evolución de la pobreza en Méxi
co con base en distintos métodos de medición y umbrales de 
pobreza desde 1968, destacando el período 1992-2000, re
lacionado con la puesta en marcha del Tratado de Libre Co
mercio de América del Norte. En primer lugar, se analizan 
críticamente las metodologías utilizadas en las series empí
ricas que se usan más adelante. En segundo, se compara el 
curso de la pobreza que resulta de la aplicación de diversas 
variantes del método de la LP y del de medición in te grada de 
la pobreza (MMIP). En tercero, se examinan los resultados 
cuando se ajustan con las cuentas nacionales y se contrastan 
los obtenidos por laCEPAL con los que se derivan del MMIP. 
En cuarto, se presenta la evolución comparativa de la pobreza 
urbana y rural según varios métodos. En quinto, se analiza 
el desenvolvimiento de la pobreza en las tres dimensiones del 
MMIP (ingresos, NBI, y tiempo), así como en los indicadores 
desagregados de NB por necesidad. El artículo termina con 
reflexiones generales en torno de las relaciones entre los hallaz
gos empíricos del artículo y los programas de lucha contra la 
pobreza. 

ya que ni los hogares más pobres (en muchos de los hogares indígenas no 
se habla español) ni los más ricos, son captados por las encuestas. (Véase 
Fernando Cortés, Distribución del ingreso en México en épocas de esta
bilización y reforma económica, tesis doctoral en Ciencias Sociales, CIESAS, 

Universidad de Guadalajara, Area de Antropología e Historia, México, 
1997.) Puesto para expandir el ingreso se suele utilizar el mismo factor para 
todos los ingresos provenientes de una misma fuente de ingresos, los in
gresos no captados de los más ricos se imputan a todos los hogares que 
perciban ingresos por esa fuente. No obstante, se han realizado algunos 
cálculos que buscan superar este sesgo mediante el ajuste del ingreso de 
los hogares no sólo por fuente del mismo (rentas, salarios, etcétera) sino 
en el caso de renta empresarial también por el tamaño del establecimiento 
donde laboran (Julio Boltvinik, "Una metodología ... " op. cit). 
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LOS MÉTODOS DE MEDICIÓN DE POBREZA 

UTILIZADOS EN LAS SERIES ANALIZADAS 

E 1 método más usado para la identificación de la pobreza 
en México es el de LP. Éste es indirecto o potencial (id en

tifica si el hogar puede o no satisfacer las necesidades bási
cas, en función de su ingreso, pero no si en efecto las satisfa
ce) en el que se compara el ingreso corriente de los hogares 
contra una línea de pobreza. Casi siempre, aunque esto no 
tiene que ser así, el ingreso y la línea de pobreza se expresan 
en términos per cápita4 y, por tanto, se considera que los 
pobres son las personas que viven en hogares cuyo ingreso per 
cápita es menor que la línea de pobreza expresada en los mis
mos términos. Una de las principales limitaciones de este 
método es que supone que la satisfacción de las necesidades 
básicas depende sólo del ingreso corriente o del consumo 
privado de los hogares, y no toma en consideración otras fuen
tes de bienestar tales como el patrimonio acumulado del hogar 
(que incluye, en su caso, la vivienda propia), el acceso a ser
vicios gratuitos de educación, salud y otros, el tiempo libre 
y el disponible para trabajo doméstico y estudio, y los cono
cimientos y habilidades. De esta forma, con el método de LP 
un hogar podría tener algunas necesidades básicas insatisfe
chas (por ejemplo, educación, salud, vivienda) y no ser con
siderado pobre si su ingreso está por encima de la línea de 
pobreza.5 

La variante que aplican varias de las series que se analizan 
es la de la canasta normativa alimentaria (CNA), que define 
una canasta de alimentos (lista y cantidades de cada uno) para 
cubrir los requerimientos calóricos.6 La CEPAL considera el 
costo de la canasta normativa de alimentos ( CCNA) como la 
línea de indigencia o de pobreza extrema, mientras el Comité 
Técnico le llamó la LP 1 y la Sedesolla bautizó como línea de 

4. Véase, en el número anterior de Comercio Exterior (vol. 53, núm. 5), el 
artículo de Julio Boltvinik y Alejandro Marín, en el que se critican las con
secuencias de ese proceder que ignora las diferencias en los costos de 
satisfacción de las necesidades básicas entre personas de edades y sexos 
distintos y las economías de escala que logran los hogares a medida que 
aumenta el número de sus miembros. Las mediciones de LP que se presentan 
en este artículo están calculadas en términos per cápita, mientras el com
ponente de ingresos del MMIP, por adulto equivalente. 

5. J. Boltvinik, Pobreza y necesidades básicas. Conceptos y métodos de me
dición, Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza, Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Caracas, 1990, p. 36. 

6. Incluso cuando se incluyen los requerimientos proteínicos, se dejan a un 
lado otros nutrientes esenciales para la vida. Una excepción fue la CNA ela
borada por Coplamar, en la cual se incluyeron los requerimientos de otros 
nutrientes esenciales: vitamina A, D, B 12, tia mina, niacina, riboflavina, 
ácido fálico, ácido ascórbico, hierro y calcio. Coordinación General del Plan 
Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, Macroeconomía de 
las necesidades esenciales en México, situación actual y perspectivas al año 
2000, Serie Necesidades Esenciales en México, Coplamar-Siglo XXI Editores, 
México, 1983. 
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pobreza alimentaria_? Para obtener la línea de pobreza se 
multiplica el CCNA por un factor que debería definirse, en 
principio, como el inverso del coeficiente de Engel o propor
ción del gasto total que los hogares de un grupo de referen
cia destina a alimentos.8 La CEPAL elige, otra vez en princi
pio, el grupo de referencia como uno que satisface la necesidad 
alimentaria, lo que se expresa en que su gasto en alimentos 
es igual o mayor que el CCNA. No obstante, para los países 
de América Latina, México incluido, la CEPAL utiliza desde 
1979 el factor 2 para áreas urbanas y el factor l. 75 para las 
rurales, con lo que el procedimiento descrito no se aplica en 
realidad. La proporción gastada en alimentos por los hoga
res no es una constante en el tiempo. En México, por ejem
plo, este coeficiente para los grupos de referencia ha tendi
do a disminuir y, por tanto, su inverso a aumentar. De acuerdo 
con el criterio expresado, aunque no acatado, por la CEPAL 

para elegir el estrato de referencia, y usando el CCNA de INEGI
CEPAL, se tiene que el inverso del coeficiente de Engel para 
los estratos de referencia en áreas urbanas de México en 1992, 
1994, 1996, 1998y2000, fuede2.23, 2.92, 3.18, 3.08y3.36, 
y en las rurales de 1.88, 2.33, 2.34, 2.55 y 2.63, respectiva
mente.9 Por tanto, el cálculo de pobreza de este organismo 
para México está subestimado en todos los años, en particu
lar en los últimos. Mientras la LP urbana de 1992lo estaba 
en 11.3%, la del año 2000 lo está en 40.5%. Algo similar ha 
ocurrido en el medio rural. 

Se ha criticado el método de la CNA debido a la inestabi
lidad que presenta el coeficiente de Engel. 10 Asimismo, este 
procedimiento no define normas para el resto de las necesi
dades y, como lo expresó O. Altimir, se sustenta en el supuesto 

7. El costo de la canasta normativa de alimentos de la CEPAL se obtiene con 
base en los precios de los alimentos en las áreas metropolitanas y el su
puesto de que el del resto de los centros urbanos es menor en 5% y el de 
las áreas rurales en 25%. Véase CEPAL, Panorama Social de América Lati
na 1997, Santiago, Chile, 1997. No obstante, cabe aclarar que no existe 
evidencia empírica en los países de la región que respalde estos supues
tos. Tampoco que las diferencias en la estructura de edades entre medios 
(suponiendo que hay un mayor número de menores en las áreas rurales) 
justifique tal diferencia en costos. Véanse también CEPAL, Panorama Social 
de América Latina 2001, Santiago, Chile, 2001, p. 39; Comité Técnico para 
la Medición de la Pobreza, Medición de la pobreza. Variantes metodólogicas 
y estimación preliminar, Secretaría de Desarrollo Social, México, julio de 2002. 

8. Esta forma de cálculo equivale a definir la LP como la suma del CCNA más 
el gasto per cápita que realiza el grupo de referencia en los demás rubros. 

9. Cálculos propios con base en las encuestas nacionales de ingresos y gas
tos de los hogares (ENIGH). 

1 O. Al di J.M. Hagenaars señala que "la línea de pobreza es en extremo sensi
ble al valor exacto del coeficiente de Engel usado. Estudios de dicho co
eficiente de los gastos alimentarios muestran que los valores estimados 
pueden variar considerablemente entre las encuestas. Orshansky encon
tró valores de 0.25 y 0.33 en dos encuestas" . Véase Al di J.M. Hagenaars, 
The Perception of Poverty, North-Holland, Amsterdam, 1986, p. 21. 



de que "los hogares que se hallen por encima del umbral 
mínimo de alimentación se hallan también por encima de los 
umbrales mínimos para otras necesidades básicas". 11 Sin 
embargo, este razonamiento conduce a un método de medi
ción circular de la pobreza, ya que al suponer que los que sa
tisfacen la necesidad alimentaria lo hacen también con las de
más necesidades, se estd suponiendo que el estrato de referencia 
no es pobre, es decir, se está suponiendo lo que se busca medir. 12 

Además el supuesto es empíricamente falso. Diversos es
tudios han demostrado que algunos hogares considerados 
como no pobres por medio de la LP lo son cuando se verifica 
su condición de pobreza mediante el método de NBI, y vice
versa, no todos los hogares pobres por LP lo son por necesi
dades básicas insatisfechas. Esto se ha demostrado tanto para 
países en desarrollo como para desarrollados, en los que la 
medición del ingreso de los hogares es más confiable. En es
tos estudios se ha encontrado una débil relación entre ingreso 
y privación (o pobreza por NBI) .13 Por ejemplo, de acuerdo 
con el método oficial de medición de la pobreza del gobier
no mexicano, que utiliza una variante del método de la ca
nasta normativa alimentaria, 53.7% de la población es po
bre, por tanto, la mayoría de la población que se encuentra 
en el decil6 es no pobre. No obstante, 56.9% de los integran
tes de ese decil son pobres por el método de necesidades bá
sicas insatisfechas. 14 

El INEGI y la CEPAL publicaron en 1993lo que se puede 
considerar como el primer estudio oficial de la evolución de 
la pobreza en México, 15 que reproduce la metodología de la 
CEPAL e incluye los factores para calcular la LP a partir del 
CCNA, pero que formuló sus propias canastas alimentarias. 
El estudio cubre 1984, 1989 y 1992. 16 El problema princi-

11. óscar Altimir, "La dimensión de la pobreza en América Latina", Cuader
nos de la CEPAL, núm. 27, Santiago, Chile, 1979, p. 45. 

12. J. Boltvinik, Pobreza y necesidades básicas ... , op. cit. 
13. /bid.; Brian Nolan y Christopher Whelan, Resources Deprivation and 

Poverty, Clarendon Press,Oxford, 1996, y Araceli Damián, Cargando el ajus
te: los pobres y el mercado de trabajo en México, El Colegio de México, 
2002 . 

14. J. Boltvinik y Araceli Damián, "Las mediciones de pobreza y los derechos 
sociales en México", Papeles de Población, en prensa. 

15. INEGI-CEPAL, Magnitud y evolución de la pobreza en México. Informe 
metodológico, INEGI, Aguascalientes, 1993, p. 286. 

16. Las series de la CEPAL publicadas en Panorama Social de América Latina, 
proporcionan para 1984 y 1989 los mismos datos que el estudio INEGI
CEPAL, pero eliminaron 1992. El dato de 1984 está muy por arriba del dato 
que la CEPAL había calculado antes y que arrojaba, en vez de 42.5% de la 
población, 37%, como se presenta en la gráfica 1, que es el resultado 
derivado del estudio INEGI-CEPAL (Enrique Hernández La os, "La pobreza 
en México", Comercio Exterior, vol. 42, núm. 4, abril de 1992, cuadro 2, 
p. 407). El dato para 1994 de la CEPALes casi un punto porcentual más alto 
que el de INEGI-CEPAL en 1992. Como 1992-1994 es un período con cre
cimiento del PIB per cápita (a pesar de la mini recesión de 1993), se espe
raría que la pobreza hubiese bajado, por lo cual el dato de CEPAL para 1994 

palde este estudio, que hereda la serie de L1 CEPAL, es el efecto 
distorsionador de aplicar líneas de pobreza muy diferentes 
en el medio rural y en el urbano, de los cambios de defini
ción de lo urbano y lo rural que introdujo el INEGI en 1992. 17 

El Comité Técnico para la Medición de Pobreza propuso 
para su línea de pobreza 3 (LP3) una versión modificada de 
esta variante, sin refutar ni discutir las críticas presentadas al 
método de la CNA. 18 La modificación consistió en que en 
lugar de calcular el coeficiente de Engel con base en un gru
po de referencia cuyo gasto per cdpita en alimentos ( GA) fuese 
igual al CCNA, eligió uno cuyo ingreso per cdpita (Y) fuese igual 
al CCNA. Esto supone que los hogares destinan 1 OOo/o de su 
ingreso a alimentos crudos, 19 con lo cual no cubren ningu
na necesidad, ya que ni siquiera los pueden cocinar. Gastar 
todo el ingreso en alimentos significaría tener un coeficien
te de Engel igual a l. En la realidad, los coeficientes de En gel 
de los más pobres, por ejemplo los hogares elegidos por el 
Comité Técnico como grupo de referencia (decil2 del me
dio urbano y decil5 del medio rural) para calcular dicho co
eficiente, son 0.4y0.44 (gastan 40y44 por ciento de su gasto 
total en alimentos). 20 

Con ello los grupos de referencia urbano y rural para cal
cular el coeficiente de Engel, en lugar de ser aquellos que sa
tisfacen sus requerimientos nutricionales, resultaron grupos 

parece descalificar el de 1992 de INEGI-CEPAL. Como apreciará el lector, la 
serie de CEPAL tiene problemas de comparabilidad interna al haber, entre 
otras cosas, modificado las canastas alimentarias. 

17 . En 1984 y 1989 eiiNEGI distinguía áreas de alta y baja densidad, concep
tos centrados en los atributos de los municipios, mientras que a partir de 
1992 ha vuelto a la definición tradicional de lo urbano y lo rural con lími
te en 2 500 habitantes. El estudio de INEGI-CEPAL intentó corregir la serie 
resultante que mostraba un brusco aumento de la proporción urbana y, 
por tanto, un brusco aumento en la pobreza, al cambiar en 1992 el límite 
de lo urbano a 15 000 habitantes. Pero ello resultó en una serie en la cual 
su proporción que representa la población urbana en la total en lugar de 
aumentar, disminuye, lo que entraña una disminución de la pobreza dada 
la muy menor línea de pobreza usada en el medio rural (cuya proporción 
crece). La crítica detallada del estudio de INEGI-CEPAL se encuentra en Ju
lio Boltvinik y Enrique Hernández La os, Pobreza y distribución del ingre
so en México, Siglo XXI Editores, México, 1999. Sobre las definiciones de 
lo urbano y lo rural en las ENIGH, véase Araceli Damián, Cargando el ajus
te .. . , op. cit., pp. 86-89. 

18. Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, Medición de la pobreza. 
Variantes metodológicas y estimación preliminar, Secretaría de Desarro
llo Social, México, julio de 2002. 

19. /bid' p. 98. 
20. El Comité Técnico reconoce la incongruencia de la elección de su grupo 

de referencia pero no deriva de ahí las consecuencias que inevitablemen
te se desprenden: "El hogar de referencia es aquel que tiene el ingreso per 
cápita suficiente para satisfacer las normas nutricionales, es decir, que tiene 
los recursos necesarios para comprar bienes de la canasta y no satisfacer 
ninguna necesidad adicional. Obviamente, se trata de una situación hi
potética[ ... ] No sabemos si la estrategia de consumo jerarquiza o no los 
bienes: lo único que sí se sabe es que en situaciones restrictivas los hoga
res distraen recursos de la alimentación para satisfacer otras necesidades". 
Comité Técnico ... , op. cit., pp. 98-99. [Cursivas añadidas.] 
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muy pobres, incluso con los mismos parámetros del Comi
té. Estos grupos tienen un déficit de gasto en alimentos (la 
diferencia entre su gasto en alimentos y el CCNA) de casi 60%, 
tanto en las áreas urbanas como en las rurales. Al elegir gru
pos de referencia pobres, el Comité sobreestimó el coeficiente 
de En gel, y por tanto subestimó la LP y la incidencia del fe
nómeno. El Comité calculó, parasuLP3, factores de2.5 y2.3 
con lo que las líneas de pobreza fueron de 52.17 pesos para 
áreas urbanas y de 34.91 pesos en las rurales. Sin embargo, 
al elegir el decil cuyo gasto en alimentos es ligeramente su
perior al CCNA, como lo hace la CEPAL, el coeficiente de Engel 
es de 0.27 en las áreas urbanas y de 0.37 en las rurales, con lo 
que los factores para calcular la línea de pobreza son de 3. 7 y 
2. 7, respectivamente, lo que daría una LP de 77.40 pesos para 
las áreas urbanas y de 41.82 para las rurales. La decisión to
mada por el Comité lo llevó a un razonamiento circular, ya 
que al elegir como grupos de referencia hogares muy pobres, 
los parámetros observados en la pobreza se convierten en las 
normas, en lo deseableY 

El Comité Técnico propuso otras dos líneas de pobreza: 
laLP1 que es igual al costo de la CNA, y laLP2, la cual resultó 
de considerar los gastos en alimentación, salud, vivienda, 
vestido, transporte y educación (en el denominador en lu
gar de en el numerador, de tal manera que el coeficiente de 
En gel se calcula dividiendo el gasto en alimentación entre un 
sub total de gasto de los hogares, que cubre sólo los seis rubros 
mencionados). El gobierno descalificó y rechazó la LP3 del 
Comité y tomó como su línea oficial la LP2 y la llamó, sin 
explicar por qué, pobreza de patrimonio. Con ello, el gobierno 
recortó aún más la línea de pobreza y, por tanto, los satis
factores que reconoce como necesarios y a los cuales tiene 
derecho cualquier mexicano. 22 Por otro lado, el gobierno lla
mó pobreza alimentaria al porcentaje de personas cuyo in
greso per cápita es menor a laLP1. Esta denominación es in-

21. J. Boltvinik y A. Damián, "Las mediciones de pobreza ... ", op. cit. 
22 . Con base en la metodología para el cálculo de la LP2 quedaron excluidos de 

los derechos de los mexicanos los gastos de reparación y ampliación de la 
vivienda; todos los artículos de limpieza, tanto los del hogar como los de 
cuidado personal (escoba, detergentes, jabones, pasta de dientes, peines, 
corte de pelo, pañales desechables, toallas sanitarias); todos los enseres 
y aparatos domésticos (plancha, licuadora, lavadero, lámparas, focos, 
tanque de gas, calentador de gas, televisión, grabadora o equipo de so
nido, refrigerador); todos los muebles (mesas, camas, cunas, sillas, sani
tarios, gabinete de cocina); todos los utensilios domésticos (cubiertos, 
vasos, platos, ollas, sartenes, herramientas); todos los blancos (toallas, 
sábanas, almohadas, cortinas, cobijas); agujas, cierres y broches; todo 
vehículo privado (incluye las bicicletas y las carretas); libros, revistas, casetes 
o discos de música; todos los eventos culturales, deportivos y recreativos; 
los juguetes y juegos de mesa; artículos deportivos; todas las comunica
ciones, incluido el teléfono, el correo y el telégrafo; todos los accesorios 
personales (sombreros, gorras, bolsas, cinturones); funerales y gastos le
gales. J. Boltvinik y A. Damián, " Las mediciones de pobreza ... " , op. cit. 
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correcta ya que los pobres alimentarios son los que se iden
tifican con la LP3 del Comité. Se ha señalado que el método 
de la CNA sólo identifica a este tipo de pobres y no a los po
bres en general. 23 Si se compara, por deciles, el costo de la CNA 
y el gasto per cdpita promedio en alimentos, se tiene que en 
las áreas urbanas el9 y el1 O, y en las rurales el1 O, son los únicos 
no deficitarios en gasto alimentario con respecto al costo de 
la CNA. 24 El gobierno, siguió una metodología similar a la 
del Comité para calcular una línea intermedia entre la LP1 y 
la LP2, a la que llamó pobreza de capacidades, y que se supo
ne cubre los gastos en alimentación, educación y salud. Sin 
embargo, como se señaló, si esta población no alcanza a cu
brir el gasto en alimentos, mucho menos puede satisfacer las 
otras necesidades mínimas. Como se deduce de lo anterior, 
la visión oficial de la pobreza es minimalista y la subestima. 

El método de la CNA, que busca identificar a quienes no 
pueden comprarla, tiene sentido como una aproximación o 
rodeo, cuando las series estadísticas de las que se dispone 
incluyen el ingreso de los hogares pero no su gasto total y su 
gasto en alimentos. En esos casos, calcular una LP que iden
tifique a quienes con su ingreso no pueden adquirir la CNA 
(ya que tienen que gastar en otros rubros), parecería necesa
rio para identificar la pobreza alimentaria. En México, sin 
embargo, la medición de la pobreza se lleva a cabo sobre todo 
con las ENIGH, encuestas especializadas que captan el gasto 
de los hogares con todo detalle. Cabe pues utilizar la opción 
directa de comparar el gasto en alimentos con el CCNA para 
determinar la pobreza alimentaria. Esto, tan sencillo y ob
vio, sólo lo han llevado a cabo]. Boltvinik y A. Damián. 25 A 
este procedimiento, omitido en las tipologías, se le puede lla
mar el método del gasto alimentario. 

La línea de pobreza que es igual al costo de la canasta nor
mativa de satisfactores esenciales (CNSE) de la Coplamar la 
han usado también varios autores para medir la pobreza en 
el país. En el análisis que se presenta más adelante, se inclu
ye la serie construida, comparando esta LP con el ingreso, por 
E. Hernández Laos y complementada por]. Boltvinik. 26 

23. J. Boltvinik y A. Damián, Pobreza y necesidades básicas, op. cit. 
24. J. Boltvinik y A. Damián, "Las mediciones de pobreza ... ", op. cit. 
25. J. Boltvinik y A. Damián, "La pobreza ignorada. Evolución y característi

cas", Papeles de Población, nueva época, año 7, núm. 29, julio-septiem
bre de 2001, pp. 21-53. 

26. El contenido detallado de la canasta normativa de satisfactores esencia
les (CNSE) se encuentra en Copla mar, Macroeconomía de las necesidades 
esenciales en México. Situación actual y perspectivas al año 2000, serie 
Necesitados Esenciales en México, Coplamar, Siglo XXI Editores, 1983. La 
descripción detallada del procedimiento para su construcción, así como 
algunos desarrollos recientes de la misma, se encuentran en Julio Boltvinik 
y Alejandro Marín, "La canasta normativa de satisfactores esenciales de 
la Coplamar. Génesis y desarrollos recientes", en Comercio Exterior, vol. 
53, núm. 5, mayo de 2003, pp. 473-484. 



El método de medición integrada de la pobreza 

El método de medición integrada de la pobreza (MMIP) 27 

supera en gran medida las limitaciones de los métodos de LP 
que hemos discutido y las del de NBI, que no deja de ser par
cial. Mide los ingresos, las NBI y un elemento crucial, pero 
casi siempre omitido, en la evaluación del bienestar de los 
hogares: el tiempo disponible para trabajo doméstico, edu
cación y recreación. 28 

Mediante este método se pueden identificar las carencias 
asociadas a las limitaciones de las seis fuentes de bienestar: 
1) el ingreso corriente (monetario y no monetario); 2) los 
derechos de acceso a servicios o bienes gubernamentales de 
carácter gratuito (o subsidiados); 3) la propiedad, o derechos 
de uso, de activos que proporcionan servicios de consumo 
básico (patrimonio básico); 4) los niveles educativos, las ha
bilidades y destrezas, entendidos no como medios de obten
ción de ingreso, sino como expresiones de la capacidad de 
entender y hacer; 5) el tiempo disponible para educación, 
recreación, descanso y tareas domésticas, y 6) la propiedad 
de activos no básicos y la capacidad de endeudamiento del 
hogar. 29 A continuación se analiza la evolución de la pobreza 
de acuerdo con los diversos métodos de medición analizados. 

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EN MÉXICO 

En la gráfica 1 se presentan tres series sobre la magnitud 
de la pobreza en México en los decenios recientes calcu

ladas con base en distintas versiones del método de la LP. Las 
series presentados son la de la CEPAL que cubre desde 1968 
hasta 2001, ajustada con las cuentas nacionales; una del Banco 
Mundial, 1968-1996, cuya metodología no está explícita,30 

27. Véase J. Boltvinik, "Anexo metodológico", op. cit., y" El método de me
dición integrada de la pobreza . Una propuesta para su desarrollo", Co
mercio Exterior, vol. 42, núm. 4, abril de 1992, pp. 354-365. 

28. /bid ., y A. Damián, "La pobreza de tiempo ... ", op. cit. 
29. En las aplicaciones empíricas basadas en el ingreso corriente de los hoga

res, no se toma en cuenta esta fuente, mientras que si el ingreso corrien
te se sustituye con el consumo privado corriente de los hogares sí se le con
sidera de manera indirecta . Para conocer la forma en que se aplica este 
método véase J. Boltvinik, "Anexo metodológico", op. cit. Para una discu
sión sobre las críticas al mismo, J. Boltvinik, "Métodos de medición de 
la pobreza. Una evaluación critica", Socialis, Revista Latinoamericana de 
Política Social, núm. 2, mayo 2000, Facultad de Ciencias Sociales de la Uni
versidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones In
ternacionales de la Universidad Nacional de Rosario y Facultad Latinoa
mericana de Ciencias Sociales (sede Argentina), Homo Sapiens Ediciones. 

30. Banco Mundial, Global Economic Prospects and the Developing Countries, 
Washington, 2000. Sin embargo, el Banco Mundial construyó esta serie 
basándose en diversos trabajos de Miguel Székely y Nora Lustig . Estos 
autores han utilizado algunas veces el ajuste con las cuentas naciones por 
lo que es muy probable que la serie sea una mezcla de datos con y sin ajuste. 

y la de E. Hernández Laos y J. Boltvinik (HLB), 1968-2000 
y que se basa en la línea de pobreza de la canasta normativa 
de satisfactores esenciales ( CNSE) de la Coordinación General 
del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Margina
dos (Coplamar) ajustada con las cuentas nacionales hasta 
1984. 

Las tres versiones muestran un período de disminución 
de la pobreza de 1968 a 1981,31 tendencia que se revierte al 
alza y que se mantiene de manera casi continua hasta 1996. 
Las dos que llegan al menos a 2000 muestran en el primer año 
porcentajes de población pobre apenas menores que en 1968 
pero muy por arriba de los de 1981. Así, según la CEPAL, la 
pobreza en 2000 afectaba a 41.1 o/o de la población, tan solo 
1.4 puntos porcentuales por debajo de 1968 pero casi cinco 
puntos porcentuales por arriba de la de 1981,20 años antes. 
Según la serie HLB el nivel de la pobreza en 2000 está ligera
mente por debajo de la de 1968 (cuatro puntos porcentua
les), pero 20 puntos porcentuales por arriba de la de 1981. 
Por último, en la serie del Banco Mundial la pobreza en 1996 
(último año de la serie), si bien está cuatro puntos porcen-
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MÉXICO: EVOlUCIÓN DE lA POBREZA SEGÚN TRES VERSIONES 

DE lA lP, 1968-2002 (PORCENTAJE DE PERSONAS POBRES) 

1968 1977 1981. 1984 1989 1994 1996 1998 2000 2001 

a: Estimada. 
Fuentes: CEPAL: 1968, 1977 y 1984 (estimación del porcentaje de personas con base 
en el cálculo de porcentaje de hogares pobres identificados por PNUD, "Magnitud y 
evolución de la pobreza en América Latina ", Comercio Exterior, vol. 42, abril de 1992, 
México, p.p. 380-392). 1989-2000: CEPAL, op. cit., anexo estadístico, cuadro 14, p. 
221 )y 2001 (C EPAL, 2002, recuadro 1.1 :4); Banco Mundial, Global Economic Prospects 
and the Developing Countries, 2000, p.p. 52-53; HLB 1968-1984 (Hernández-Laos, 
1992: cuadro 3.2: 108-1 09) y 1989-2000 cálculos propios con base en las ENIGH. HLB 
1968-1984: Enrique Hernández La os, Crecimiento y pobreza en México. Una agenda 
para la investigación, Centro de Investigaciones lnterdisciplinarias en Humanidades, 
México, UNAM, 1992, cuadro 3-2, y 1989·2000: cálculos propios con base en las 
encuestas nacionales (ENIGH). 

31. J. Boltvinik estimó en todos los casos el dato para 1981, en el que no hubo 
ENIGH. 
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tuales por debajo de la de 1968, era mucho mayor que la de 
1977 y estaba 20 puntos porcentuales por arriba de la de 1981. 
La CEPAL32 proyecta para 2001 una incidencia de 42.3% de 
la pobreza en México, es decir casi el mismo nivel que en 1968: 
más de tres décadas perdidas. 

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBREZA 

En esta sección se compara la evolución de la pobreza de 
1992 a 2000 entre las tres líneas oficiales de pobreza 

(alimentaria, de capacidades y de patrimonio); la LP3 del 
Comité Técnico; la LP3 del Comité corregida,33 el método 
del gasto alimentario usando la CNA de INEGI-CEPAL, y el 
MMIP. El período cubierto contiene un dato anterior a la 
puesta en marcha del TLCAN lo que permite observar la evo
lución de la pobreza desde entonces (sin establecer relacio
nes de causalidad) y que incluye un lapso de crecimiento en 
Estados Unidos muy rápido, sin precedente, después de la se
gunda guerra mundial. Ninguna de las series está ajustada con 
las cuentas nacionales. En escala nacional, la pobreza, sin ajus
tar, es mayor en 2000 que en 1992 de acuerdo con la mayo
ría de los cálculos presentados. Las únicas dos excepciones son 

la serie del gasto alimentario (GA), donde la pobreza cae de 
83.8 a 78.7 por ciento, y de acuerdo con el MMIP, donde baja 
en sólo una décima porcentual. Por otra parte, la gráfica tam
bién muestra que en todas las series la pobreza llega a su ni
vel máximo en 1996. 

Habida cuenta de que al comparar el costo de la CNA con 
el gasto en alimentos se identifica la pobreza alimentaria, 
sorprende la magnitud que ésta alcanza, ya que la serie se 
mantiene por arriba de todas las demás estimaciones (con 
excepción de 1994, cuando el cálculo por el MMIP la supera 
ligeramente). En 1996 afectó a 90.1 o/o de la población. El 
porcentaje obtenido por el MMIP, por su parte, no sufre fluc
tuaciones tan fuertes en períodos de crisis ya que no depen
de en exclusiva del ingreso (o del gasto), sino que también 
incluye indicadores de NBI que difícilmente se deterioran en 
lapsos cortos y de tiempo. No obstante, mediante este mé
todo la pobreza alcanzó 81.9% en 1996. 

Con base en las series que miden la pobreza por ingreso 
(LP3 corregida, LP CT y las tres del gobierno) se llega a las si
guientes conclusiones: la pobreza así identificada, cuyas li
mitaciones se han visto antes, aumentó en el decenio de los 
noventa a pesar del rápido crecimiento que experimentó la 
economía después de 1996 y el aumento de la pobreza du-
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32. CEPAL, Panorama Social de Améri
ca Latina 2002, Santiago, Chile, 
2002, p. 4 . 

33. La LP3 del Comité corregida es un 
cálculo de J. Boltvinik y A. Damián 
realizado con base en la bitácora de 
SPSS del Comité Técnico obtenida 
en la página de interne! de la Sed eso. 
La corrección básica consistió en cal
cular la LP con el decil de referencia 
cuyo gasto per cápita promedio en 
alimentos (en vez de ingreso per 
cápita como lo hizo el Comité) fue
ra muy cercano al costo de la CNA. 
Véase J. Boltvinik y A. Damián, "Las 
mediciones de pobreza ... ", o p. cit. 

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBREZA, 1992-2000 (VARIOS CÁLCULOS, PORCENTAJE DE POBRES) 
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GA: gasto alimentario. MMIP método de medición integrada de la pobreza. LP: linea de pobreza. CT: Comité Técnico para la 
Medición de la Pobreza, Secretaria de Desarrollo Social , México. LPG: línea de pobreza, Gobierno de México. 
Fuentes: GA INEGI-CEPAL, LP3 CT corregida y LP3 cr: c~lculos propios con base en las ENIGH; LPG (patrimonio, capacidades y 
climentaria): Cortés, et al., Evolución y características de la pobreza en México en la última década del siglo xx, Documento de 
investigación, 2, Sedeso. (2002, cuadro 2, p.15). 
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rante la crisis de 1994 no logró revertirse (excepto en la serie 
de pobreza de patrimonio), ya que mientras creció entre 14 
y 17 puntos porcentuales de 1994 a 1996, disminuyó 10.1 
y 10.7 puntos de 1996 a 2000 (cuatro años). 

Con base en estas conclusiones y lo observado durante los 
años ochenta, se puede afirmar que con el actual modelo de 
desarrollo económico el aumento de la pobreza causado por 
las crisis no se logra contrarrestar durante los períodos de 
crecimiento, por lo que ésta tiene una tendencia estructural 
a crecer. 

En términos del número absoluto de pobres en 2000 el 
gobierno reconoció 52.5 millones;34 ignoró 7.8 millones más 
identificados por el Comité Técnico (LP3 CT), cifra que au
menta a 15.3 millones de pobres con la LP3 del Comité co
rregida, a 21 millones de acuerdo con el MMIP y a 24.4 mi
llones de acuerdo con la de gasto alimentario (véase el cuadro 
1). En lo que respecta al aumento en el número de pobres, 
tenemos que mientras la población total creció 13.6 millo
nes de personas de 1992 a 2000, al pasar de 84.1 a 97.7 mi
llones (según las ENIGH), el incremento en el número de 
pobres según laLP3 del Comité corregida fue de 13.9 millo
nes. Es decir, los pobres por ingreso crecieron ligeramente por 
arriba del total de la población (o una incidencia marginal 
de más de 100%). El aumento de lo que el gobierno llamó 
pobreza alimentaria (LP alimentaria) fuede4.7 millones, lo que 

LA EVOLUCIÓN DE LA POBREZA CON AJUSTE DE ACUERDO 

CON LAS CUENTAS NACIONALES, 1992-1998. MÉTODO 

DE MEDICIÓN INTEGRADA DE LA POBREZA Y CEPAL 

Las cifras anteriores se calcularon sin ajustar con las cuen
tas nacionales, por lo que podrían ser objetadas . De ha

berse realizado ese ejercicio los porcentajes de pobreza serían 
más bajos. Por ello, en esta sección se presenta la evolución 
de la pobreza de 1992 a 1998 de acuerdo con el MMIP con 
datos de ingresos ajustados con las cuentas nacionales y se con
trastan los resultados obtenidos con los de la CEPAL también 
ajustados con las cuentas nacionales.35 

En primer lugar, hay que hacer notar que la incidencia na
cional de la pobreza en 1998 calculada con el MMIP y ajusta
da con las cuentas nacionales fue de 7 5. 3% (véase el cuadro 2), 
contra 80.3% sin ajustar (véaselagráfica2). La indigencia baja 
de 42.9 a 37 por ciento sin ajuste y con él, respectivamente. A 
pesar de la fuerte subestimación del ingreso en las encuestas, 
el efecto en un índice multidimensional como el MMIP es más 
bajo que el del ajuste en un índice de pobreza sólo por ingre
sos. Así, la pobreza por el componente de ingresos del MMIP 
llega a 72.9% sin ajuste contra 62.3% con el ajuste (1 O puntos 
porcentuales menos). La menor variación entre datos con 
ajuste y sin él es otra ventaja del método de medición inte
grada de la pobreza. 

representa 34.6% del incremen
to total de la población. La LP3 
del Comité arroja un aumento 
de 11 millones de pobres; el 
MMIP de 9.8 millones, la LP 

C U A D R O 1 

MÉXICO: TOTAL DE POBRES SEGÚN GA INEGI-CEPAL, MMIP, LP3 DEL CT CORREGIDA, LP3 DEL CT 

Y LAS LPG OFICIALES, 1992-2000 (MILLONES) 

1992 1994 1996 1998 2000 

Población total 84.05 89.37 92.59 95.27 97.65 
GA INEGI-CEPAL 70.44 66.13 83.42 79.74 76.85 
MMIP 63.71 67 .72 75.81 76.54 73.56 
LP3 CT corregida 53.84 56.39 73.92 72.92 67.76 
LP3 CT 49.29 51.53 66.56 64.23 60.27 
LPG patrimonio 44.22 49 .66 64.46 60.60 52 .51 
LPG capacidades 23.53 26.25 41.94 38.76 31.11 
LPG alimentaria 18.96 18.88 34.33 32.28 23.69 

oficial (LPG-patrimonio) de 
8.3 millones de pobres, y el 
método de gasto alimentario 
6.4 millones, siempre de 1992 
a 2000. Estas cifras confirman 
que el incremento de pobres 
representa 60% del de la po
blación total para el gobierno 
y más de 100% de acuerdo con 
la LP3 de Comité corregida. En 
ambos casos las incidencias 

Fuente: GA INEGI-CEPAL, MMIP, LP3 CT corregida y LP3 CT: cálculos propios con base en las ENIGH; LPG oficiales: estimaciones 
propias del total de la población con base en los porcentajes calculados por Fernando Cortés, et al. Distribución del ingreso en México 
en épocas de estabilización y reforma económica, tesis doctoral en ciencias sociales, Universidad de Guadalajara, 1997, cuadro 2, p.15. 

marginales son mucho más altas 
que las medias. 

34. Cifra calculada con base en la población nacional estimada en la ENIGH de 
2000,1a cual fue de 97.7 millones. No obstante, de acuerdo con el Con
sejo Nacional de Población (Conapo) en ese año había alrededor de 100 
millones de mexicanos, por lo que la cifra, si el Conapo estuviera en lo 
correcto, se ubicaría en unos 53 .7 millones de pobres. 

35. Al momento de la revisión final de este artículo no se pudo lleva r a cabo 
el ajuste con las cuentas nacionales de 2000 debido a la muy reciente 
publicación de éstas. El dato de la CEPAL para 2000 parece haberse hecho 
sin contar con los datos de los hogares de las cuentas institucionales, por 
las fechas de aparición de ambas. Es importante mencionar que el ajuste 
con las cuentas nacionales realizado en 1992 se hizo sin disponer de la cuen
ta de hogares que sí está disponible en 1998. Ello introduce un factor de 
no comparabilidad, por lo que los resultados deben tomarse con cautela. 
Lo mismo resulta cierto para la CEPAL. Para la metodología de ajuste utiliza
da en 1992, véase J. Boltvinik, "Anexo metodológico", op. cit., pp. 170-
176, y para la utilizada en 1998, J. Boltvinik "Una metodología ... " , op. cit. 
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De 1992 a 1998la proporción de pobres integrados (H) 
pasó de 74.2 a 75.3 por ciento, un aumento de poco más de 
un punto porcentual. La evolución de la incidencia (H) de 
la pobreza alimentaria en la serie de la CEPAL de 1994 a 1998, 
únicos años disponibles, es muy similar: de 45.1 a 46.9 por 
ciento. La mayoría de las estimaciones sitúan la pobreza en 
1992 en dimensiones muy similares a las de 1994, por lo cual 
ambas mediciones parecerían llegar a conclusiones semejan
tes . Sin embargo, la indigencia integrada, que está más cer
ca de los niveles de pobreza de la CEPAL que la pobreza inte
grada, aumentó en mayor proporción, al pasar de 34.6 a 3 7. 7 
por ciento, un incremento de tres puntos porcentuales (véase 
el cuadro 2), mientras los pobres no indigentes disminuye
ron de 39.6 a 37.6 por ciento. 

Como expresión sintética del cambio en la composición 
por estratos, la intensidad o brecha media de la pobreza (I), 
que expresa qué tan pobres son los pobres, pasó de 0.46 a 0.48 
en la pobreza integrada, mientras que la de los indigentes se 
elevó de 0.68 a 0.7. Esto significaquelos pobres son cada vez 
más pobres. Cuando se combinan los dos indicadores pre
vios, la incidencia (H) y la intensidad (I), se obtiene el indi
cador HI, que puede interpretarse como una incidencia equi
valente o bien como la pobreza equivalente per cápita. 36 

Indica la masa carencial de la sociedad como proporción de 
la situación hipotética de 100% de la población en un nivel 
de carencia total (cero satisfacción de necesidades), situación 
que alcanzaría el valor de la unidad. HI pasó de 0.34 a 0.36 
de 1992 a 1998, lo que indica que en el período la masa 
carencial aumentó . 

Los pobres equivalentes resultan de multiplicar el núme
ro de pobres (q) por su intensidad media (I); es un número 
de pobres modificado, estandarizado. En escala nacional, de 
1992 a 1998 el número de pobres equivalentes, de la pobre
za integrada, pasó de 28.5 a 34.4 millones, un incremento 
muy importante, de casi seis millones de pobres equivalentes 
más (un aumento relativo de 20.7%). Más de 85% del in
cremento se explica por el aumento de los indigentes, que 
crecen en poco más de cinco millones de pobres equivalentes. 

Con base en estas cifras se puede afirmar que aun cuando 
se ajusten los datos de ingreso con las cuentas nacionales la 
pobreza aumentó en los años noventa (por lo menos hasta 
1998) . Si bien el crecimiento relativo no fue muy fuerte, la 
indigencia y la intensidad de la pobreza se elevaron, con lo 
que la masa carencial total aumentó significativamente. Falta, 

36. Hl sirve para ordenar unidades geográficas según la magnitud relativa (en 
relación con su población) de sus masas carenciales . Es decir, permite de
cir cuáles unidades geográficas son más pobres que otras y la magnitud 
de las diferencias. 
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desde luego, actualizar el dato ajustado hasta 2000 para co
nocer el panorama total. 

EVOlUCIÓN DE lA POBREZA EN lOS MEDIOS 

URBANO Y RURAl 

En un trabajo sobre la evolución de la pobreza urbana dimos 
a conocer el error de cálculo y la falacia ecológica en que 

el gobierno de Ernesto Zedillo se había basado para dirigir 
su política de lucha contra la pobreza casi sólo a la extrema 
rural. 37 Al analizar el período 1994-2000 se llegó a las siguien
tes conclusiones: 1) el mayor número de pobres y de pobres 
extremos vive en áreas urbanas, 2) el crecimiento de la po
breza se dio básicamente en las áreas urbanas, 3) el crecimiento 
de la pobreza se explica en lo fundamental por el de la pobreza 
extrema. Esas conclusiones se basan en el análisis de los cam
bios en la composición urbano-rural, utilizando diversos 
métodos de medición y considerando como localidades ur
banas las de 2 500 habitantes y más. 

Sin embargo, el Comité Técnico usó como umbral de ta
maño para diferenciar las áreas rurales de las urbanas 15 000 
habitantes. Esto tiene serias implicaciones para su propio 
cálculo de la pobreza ya que utiliza una línea de pobreza en 
las áreas rurales que representa sólo 67.2% de la urbana. Por 
tanto, el Comí té comparó el ingreso de la población que vive 
en localidades de 2 500 a 15 000 habitantes (13.7% del to
tal de la población nacional en el2000, según laENIGH) con 
una línea de pobreza más baja (la rural) que la que le corres
pondería si se hubiese usado el límite de 2 500 habitantes. 
Sin embargo, el perfil de carencias de las localidades de 2 500 
a 15 000 habitantes se asemeja más a los estratos de mayor 
tamaño, observándose en cambio fuertes diferencias con las 
de menos de2 500 habitantes (véase el cuadro 3). La inciden
cia equivalente (HI) 1 de la pobreza por el MMIP es de 0.55 
en las localidades de menos de 2,500 habitantes, baja abrupta
mente en las de 2,500 a 14,999 (0.38) y es casi igual en las 

37. El programa de lucha contra la pobreza del sexenio anterior tenía (y en cierta 
medida sigue teniendo) como premisa que la pobreza extrema, concebi
da sobre todo como hambre, es una condición que impide a los individuos 
participar en el "j uego del mercado " . Por ello, resulta una obligación del 
Estado (casi la única que tiene en un mundo en el que el mercado lo hace 
todo), eliminar este tipo de pobreza para colocar a todos los individuos en 
posibilidades de "jugar el juego del mercado ". Por otra parte, con base 
en un error de cálculo de Santiago Levy, qu ien fue el promotor del Progresa 
(ahora Oportunidades), se afirmó que la pobreza extrema era predomi
nantemente rural . Para una discusión más amplia véase J. Boltvinik y A. 
Damián, " La pobreza ignorada ... " , op. cit. El actual gobierno reconoció 
la importancia de volver a atender a las áreas urbanas y amplió la cober
tura del Oportunidades para que también atendiera a áreas urbanas de 
2 500 a un millón de habitantes. No se ha eliminado, sin embargo, el ses
go rural de la lucha contra la pobreza. 



de 15,000 a99,999 (0.35). En NBI e ingresos (Y) ocurre algo 
similar, lo que se verifica también en la mayoría de los indica
dores desagregados de NBI (véase el cuadro 3). Con base en 
esta evidencia se puede decir que el corte rural urbano ade
cuado para el análisis de la pobreza es el de localidades por 
arriba y por debajo de 2 500 habitantes. Sin embargo, debi
do a que 15 000 habitantes es el usado en los cálculos oficiales 
de pobreza, en seguida se verá cómo evoluciona el número de 
pobres utilizando éste.39 

En el cuadro 4 se muestra que aunque se utilice el umbral 
de 15 000 habitantes (para hacer comparables los cálculos con 
las líneas oficiales) de acuerdo con las dos series más altas y 
la LPG patrimonio, entre 1992 y 2000 el incremento del nú
mero de pobres ocurrió sobre todo en el medio urbano: 7.26 
contra 2.59 millones de pobres adicionales en el medio ur
bano y el rural según el MMIP; 9.43 y4.49 millones según la 
LP3 corregida, y 4.21 y 4.08 millones según la LP oficial (LP 
patrimonio). Sin embargo, con las dos series más bajas y con 
la LP3 del Comité ocurre lo contrario y el incremento de la 
pobreza es sobre todo rural. A pesar del empate numérico, 
los argumentos esgrimidos contra las líneas de pobreza gu
bernamentales y del Comité permiten afirmar que el creci
miento de la pobreza, con líneas de pobreza adecuadas, se da 
con un componente mayoritariamente urbano, incluso en 
este corte en 15 000 habitantes. 

C U A D R O 2 

MÉXICO: POBREZA, INCIDENCIA (H), INTENSIDAD (1), POBREZA 

EQUIVALENTE (HI) Y POBRES EQUIVALENTES (QI). MMIP 
AJUSTADO A CUENTAS NACIONALES 1992-1998. ' 

1992 1998 
Incidencia H 
Indigentes 34.59 37 .68 
Pobres no indigentes 39.62 37 .64 
Pobres 74.21 75 .32 
No pobres 25.79 24.68 
Intensidad 
Indigentes 0.6815 0.6953 
Pobres no indigentes 0.2571 0.2632 
Pobres 0.4549 0.4794 
No pobres - 0.2945 -0.2821 
Pobreza equivalente 
Indigentes 0.2357 0.2620 
Pobres no indigentes 0.1019 0.0991 
Pobres 0.3376 0.3611 
No pobres - 0.0759 - 0.0696 
Pobres equivalentes (millones) 
Indigentes 19.93 24.96 
Pobres no indigentes 8.61 9.44 
Pobres 28.54 34.40 
No pobres - 6.42 -6.63 
Población por estrato (millones) 
Indigentes 29.24 35.90 
Pobres no indigentes 33.49 35.86 
Pobres 62.74 71.76 
No pobres 21.80 23.51 
Total 84.54 95.27 

a. umbral de tamaño: 2,500 habitantes. 
Fuente: cálculos propios con base en las Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de 
los Hogares (ENIGH). 
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INCIDENCIA EQUIVALENTE (HI) DE LA POBREZA DE DISTINTOS COMPONENTES DEL MMIP 
POR TAMAÑO DE LOCALIDAD, 1998 (DATOS AJUSTADOS A CUENTAS NACIONALES) 

MMIP y NBI CASS CBD CCEV COTS es RE 

500 000 y más habitantes 0.2019 0.1532 0.1454 0.2186 - 0.0426 0.1590 0.2133 0.0635 0.0818 
De 1 00 000 a 499 999 0.3028 0.2318 0.2417 0.3602 - 0.0232 0.2480 0.2987 0.1496 0.1578 
De 15 000 a 99 999 0.3528 0.2910 0.2956 0.4450 0.0239 0.3308 0.0254 0.2154 0.2184 
De 2 500 a 14 999 0.3757 0.3278 0.2925 0.5013 0.0609 0.2385 -0.0072 0.2750 0.2544 
Menores de 2 500 0.5526 0.4987 0.4995 0.7430 0.3368 0.4248 0.1251 0.5975 0.4337 
Total 0.3256 0.2731 0.2658 0.4056 0.0683 0.2483 0.1669 0.2359 0.2027 

MMtP: método de medición integrada de la pobreza; Y: ingreso, NBt: necesidades básicas insatisfechas; CASS: carencia de acceso a servicios de salud y seguridad 
social, cors: carencia de otros servicios (electricidad y, para las ciudades de 500,000 o más habitantes, teléfono); es: carencia de servicios sanitarios; eso: 
carencia de bienes durables, CCEV: carencia de calidad y espacio de la vivienda); RE : rezago educativo. 
Nota: las cifras del cuadro son siempre el producto de multiplicar la H del MMIP por la intensidad (1) del concepto indicado en al columna. 
Fuente: cálculos propios con base en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ( ENIGH), 1998 (ingresos ajustados a cuentas nacionales). 

38. Ht es el resultado de multiplicar la incidencia, o proporción de pobres, H, 
por la brecha media de la pobreza o intensidad media (1). Boltvinik le ha 
denominado incidencia equivalente porque al multiplicar por 1 se estanda
riza la H. En el cuadro, los valores presentados son siempre el resultado 
de multiplicar la H de la pobreza por el MMIP por la 1 del concepto de la res
pectiva columna. 

39. En la práctica existe una contradicción entre la definición de umbral de 
tamaño urbano-rural del Comité Técnico y la práctica de la propia Sed eso. 

Por ejemplo, el programa Oportunidades (antes Progresa) clasifica como 
trabajo rural el que realiza en localidades de menos de 2 500 habitantes. 
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En los años intermedios, en particular 1994-1996, se iden
tifica otro rasgo importante en las diferencias de comporta
miento de la pobreza urbana y rural durante los períodos de 
crisis: el aumento de la pobreza se concentra en las áreas ur
banas. Entre estos dos años el aumento de la pobreza por el 
MMIP fue de 7.4 millones de pobres urbanos y sólo de 0.7 
rurales; según laLP3 corregida fue de 13.8 millones y 3.7, res
pectivamente; según la LP3 del Comité fue de 12.2 y 2.9, y 
de acuerdo con la LP oficial fue de 11.4 y 3.4 millones (véase 
el cuadro 4). Se llega entonces al siguiente resultado: el in
greso de la población urbana está más sujeto a bruscas fluc
tuaciones en las crisis, lo que coloca a ésta en una situación 
de mayor riesgo de caídas y recaídas en la pobreza medida por 
los ingresos. 

EVOlUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MÉTODO 

DE MEDICIÓN INTEGRADA DE LA POBREZA 

Para el cálculo con el MMIP se consideran otras fuentes de 
bienestar que permiten detectar los cambios en aspectos 

de la calidad de vida que no es posible determinar cuando la 
medición de la pobreza se basa sólo en el ingreso. El cuadro 
5 desglosa el porcentaje de pobres según el MMIP y sus tres 
dimensiones (NBI, ingreso y tiempo) en escala nacional y por 
ámbito urbano y rural (sin ajuste con las cuentas nacionales). 
Se observa que si bien el porcentaje de pobres resulta casi el 
mismo para 1992 y 2000 (75.4 y 75.3 por ciento), los dis
tintos componentes del MMIP tuvieron comportamientos 
distintos. La pobreza por ingresos en 2000 (65.3%) fue su-

perior en 6.7 puntos porcen

C U A D R O 4 

tuales con respecto a 1992 
(58.6%); la pobreza de tiem
po también aumentó, pero en 
menor grado (de 51.7 a 53.4 

MÉXICO: EVOlUCIÓN DEl NÚMERO DE POBRES SEGÚN ÁMBITO URBANO Y RURAL 

(UMBRAL DE TAMAÑO : 15 000 HABITANTES) VARIOS MÉTODOS, 1992-2000 

1992 1994 1996 1998 2000 

Pobreza urbana 
MMIP 31.63 32.60 40.02 40.06 38.89 
LP3 CT corregida 28.83 28.28 42.12 40.25 38.26 
LP3 CT 26.72 23.64 35.81 33.89 31.91 
LPG patrimonio 21.83 22.54 33.89 31.44 26.04 
LPG capacidades 9.13 8.84 19.16 16.34 12.01 
LPG alimentaria 6.70 5.01 14.51 12.00 7.49 
Pobreza rural 
MMIP 32.08 35.12 35.79 36.48 34.67 
LP3 CT corregida 25.01 28.11 31.80 32.67 29 .50 
LP3 CT 22.56 27.88 30 .75 30.34 28.36 
LPG patrimonio 22.39 27.13 30.57 29.16 26.47 
LPG capacidades 14.40 17.41 22.78 22.43 19.10 
LPG alimentaria 12.26 13.87 19.82 20.28 16.20 

1992-2000 

7.26 
9.43 
5.19 
4.21 
2.88 
0.79 

2.59 
4.49 
5.80 
4.08 
4.70 
3.93 

Fuente: MMIP, LP3 corregida, LP3 CT: cálculos propios con base en las ENIGH y LPG: estimaciones del total de población con base 
en los porcentajes calculados por Fernando Cortés, et al., Evolución y características de la pobreza en México en la última década 
del siglo XX, Documento de investigación, 2, Sedeso, 2000, cuadro 4, p.19. 

por ciento), mientras que la de 
NBI disminuyó nueve puntos 
porcentuales (de 53.6 a 44.6 
por ciento en ese período). 

La dimensión de ingresos 
del MMIP es muy susceptible a 
los cambios en el crecimiento 
económico, mientras que la de 
las NBI tiende a disminuir con 
el tiempo (aunque tuvo un li
gero aumento entre 1994 y 
1996). Esta paradoja se expli
ca, sobre todo, por dos facto
res. 1) El carácter de acervo de 
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MÉXICO: EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA POR DIMENSIONES DEl MÉTODO DE MEDICIÓN INTEGRADA DE LA POBREZA; 

NACIONAL, URBANO Y RURAL (UMBRAL DE TAMAÑO DE 2 500 HABITANTES), 1992, 1994, 1996, 1998 Y 2000 

(PORCENTAJE DE PERSONAS POBRES) 

MMIP LP NBI Pobreza de tiempo 
Nacional Urbano Rural Nacional Urbano Rural Nacional Urbano Rural Nacional Urbano Rural 

1992 75.4 68.0 94.9 58.6 48.7 84.8 53 .6 41.3 86.4 517 54.8 43 .3 
1994 75.8 68.5 94.4 64.3 54.9 89.6 49 .6 36.6 84.8 55.5 59.0 46.2 
1996 81 .9 76.4 96.3 74.7 68.1 92.3 50.4 38.0 83.4 53.7 57.0 45.0 
1998 80.3 74.4 96.4 72.8 65.5 92.6 47.6 34.8 82.1 51 .8 53.8 46.6 
2000 75.3 69.1 93.5 65.3 57.0 89.5 44.6 32.6 79.6 53.4 54.4 50.0 

Fuente: cálculos propios con base en las Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares ( ENIGH). 
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la mayoría de las variables de los indicadores de NBI frente 
al de flujo del ingreso. Mientras que las variables de flujo pue
den cambiar sus valores fácilmente, ése no es el caso de las de 
acervo que experimentan sólo cambios marginales. De esta 
manera, el tamaño que muestran en la actualidad las varia
bles de acervo lo determina en su mayoría su nivel en el pe
ríodo anterior. 2) Un número extenso de indicadores de las 
NBI está determinado por otras fuentes de bienestar que se 
pueden mover en dirección opuesta al ingreso privado du
rante los períodos de recesión. Esto se explica por el carácter 
no mercantil de un buen número de bienes y servicios ( edu
cación, atención a la salud, agua y drenaje). 40 Incluso otros, 
tales como el tamaño y la calidad de la vivienda que están 
parcialmente determinados por el ingreso, tienen otros de
terminantes no relacionados con este factor, como el acceso 
a la posesión legal del terreno, que en el caso de la población 
pobre está muy determinado por las políticas vigentes en las 
ciudades y por el trabajo familiar en la autoconstrucción. 

En términos de las diferencias por ámbitos se observa que 
ambos tipos de pobreza (por ingreso y NBI) afectan en ma
yor proporción a las áreas rurales que a las urbanas. En 1992 
48.7% de la población urbana y 84.8% de la rural era pobre 
por ingresos; estos porcentajes llegaron a sus máximos his
tóricos en 1996: 68.1 y 92.3 por ciento, respectivamente, un 
aumento de la pobreza urbana de casi 20 puntos porcentua
les y de la rural de poco menos de 8 puntos. En 2000 lapo
breza por ingreso bajó a 57 y 89.5 por ciento, respectivamente. 
Al final del siglo, los niveles de pobreza estaban por arriba de 
los observados en 1992. 

En las áreas rurales los altos niveles de pobreza por ingre
so tienen un carácter estructural y, por tanto , no basta con 
que la economía crezca para que esta pobreza disminuya. 
Muestra de ello es que aun en períodos de crecimiento eco
nómico (1994 y 2000) la pobreza por ingreso afectó a cerca 
de 90% de la población rural. Ni los apoyos brindados por 
programas como el Progresa (ahora Oportunidades) ni el pro
metido goteo de los beneficios del cambio estructural y las 
políticas de apertura económica permiten abatir efectivamen
te la pobreza en el campo. En lo que respecta a las áreas ur
banas, como ya se vio, los niveles de pobreza se ven muy afec
tados por los vaivenes de la economía. 

En lo que se refiere a la pobreza por NBI también hay di
ferencias muy pronunciadas entre los dos ámbitos. El período 
comenzó con una pobreza de más del doble en las áreas ru
rales que en las urbanas (86.4 frente a 41.3 por ciento) . En 
ambos casos este tipo de pobreza cae al final del período; sin 
embargo, la reducción fue mayor en el ámbito urbano, por 
lo que las diferencias se vuelven más pronunciadas (casi 80% 
de la población rural seguía siendo pobre por NBI contra un 
tercio de la urbana). Por otro lado, las variaciones en la in
tensidad de las carencias de los componentes de las NBI re
flejan cambios más considerables en las condiciones de vida 
de los pobres urbanos que de los rurales (véase el cuadro 6) . 
Por ejemplo, de 1992 a 2000 el rezago educativo de los po
bres en las áreas rurales bajó de 0.48 a 0.41, una reducción 
de 15%, mientras que en las urbanas disminuyó de 0.24 a 0.16 
(33%). Las condiciones sanitarias tampoco mejoraron mu
cho en las áreas rurales, ya que la intensidad en el indicador 

C U A D R O 6 

MÉXICO: INTENSIDAD (BRECHA) DE LA POBREZA DE LOS COMPONENTES DE NBI; URBANO, RURAL Y NACIONAL 

(UMBRAL DE TAMAÑO: 2 500 HABITANTES), 1992 Y 2000 (CARENCIAS) 

Acceso 
a servicios de salud Calidad y espacio Bienes 
y seguridad social de la vivienda durables 

7992 
Urbano 0.4874 0.564 0.0706 
Rural 0.8171 0.7007 0.4557 
Total 0.6012 0.6112 0.2035 
2000 
Urbano 0.5104 0.4400 -0.1187 
Rural 0.8558 0.5802 0.2681 
Total 0.6195 0.4843 0.0035 

Fuente: cálculos propios con base en las Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares ( ENIGH). 

40. J. Boltvinik, "Condiciones de vida y niveles de ingreso en México, 1970-
1995 ",en J.A. lbáñez Aguirre, Deuda externa mexicana: ética, teoría, le
gislación e impacto social, Universidad Iberoamericana, Plaza y Valdés 
Editores, México, 1998, pp. 251-395. 

Servicios Otros 
sanitarios servicios 

0.2265 0.2588 
0.6696 0.2472 
0.3794 0.2548 

0.1558 0.1516 
0.6114 0.0577 
0.2997 0.1220 

Rezago 
educativo 

0.2422 
0.4815 
0.3248 

0.1582 
0.4100 
0.2378 
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Hemos atravesado por mds de tres 

décadas perdidas ... la evolución de 

la pobreza en México muestra un 

signo desalentador: los niveles de 

ésta son los mismos que había hace 

mds de 30 años 

disminuyó de 0.67 a 0.61, mientras que en las áreas urbanas 
esta disminución fue de 0.23 a 0.16. En cuanto ala carencia 
de bienes durables, los pobres urbanos ya están por arriba de la 
norma con un indicador de logro (carencia negativa) de- 0.12, 
mientras que los pobres rurales si bien disminuyeron su ca
rencia en esta dimensión todavía se encontraba en O .27. Hay 
que resaltar que el indicador de acceso a servicios de salud y ala 
seguridad social empeoró en el período en ambos ámbitos y 
en proporciones similares41 (para otros componentes véase el 
cuadro 6). 

El componente tiempo tiene un comportamiento distinto 
a los otros dos del MMIP. La pobreza de tiempo se calcula 
mediante el índice de exceso de tiempo de trabajo (ETT). Este 
índice depende del tiempo dedicado al trabajo extradoméstico 
por todos los miembros del hogar y de los requerimientos de 
trabajo doméstico que están en función del tamaño del ho
gar, de la presencia de menores de hasta 1 O años, del acceso 
a servicios para el cuidado de los menores, de la necesidad de 
acarreo de agua y de la carencia de equipo ahorrador de tra-

41. El indicador de carencia de acceso a servicios de salud y a la seguridad social 
es un indicador mixto. Para la población derechohabiente, es esta calidad 
la que determina el acceso. Por lo que el valor de este indicador se deter
mina, en estos casos, por las NBI. Para los no derechohabientes, dadas las 
insuficiencias de los llamados servicios a población abierta, el acceso de
pende básicamente del ingreso del hogar, por lo que, para ellos, este in
dicador se calcula por ingresos. tsta es la primera explicación del compor
tamiento distinto del indicador. La segunda explicación es que, mientras 
en otras dimensiones del bienestar social hubo un avance sostenido en los 
años noventa, la cobertura de la seguridad social se estancó (de hecho se 
deterioró de 1989 a 1995 y luego se recuperó). Para un análisis de la evo
lución de 1970 a 2000 de las condiciones de vida en México, véase Julio 
Boltvinik, "Welfare, lnequality and Poverty in Mexico, 1970-2000", en 
Kevin Middlebrook y Eduardo Zepeda (eds.), Confronting Development: 
Assesing Mexico's Economic and Social Policy Challenges, University of 
Stanford Press, Palo Alto, California, 2003, cap. 11 . 
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bajo doméstico: refrigerador, lavadora, licuadora y vehícu
los de motor. Asimismo, toma en cuenta, de manera explí
cita, el tiempo necesario para el estudio, la presencia de tra
bajadores domésticos, el número de personas que pueden 
realizar trabajo doméstico o extradoméstico. De manera 
implícita reconoce un tiempo necesario para el cuidado y aseo 
personal, alimentación y tiempo libre. 42 La pobreza de tiempo 
puede variar debido a diversos factores, entre ellos, el mejo
ramiento de los indicadores relacionados con las condicio
nes del trabajo doméstico (adquisición de bienes durables, 
introducción de infraestructura de agua, etcétera). Por otro 
lado, este indicador puede verse afectado por la incorpora
ción de un mayor número de mujeres u otros miembros del 
hogar al mercado laboral o al estudio. Este tipo de pobreza 
aumentó durante el período de análisis (de 44.5 a 48.3 por 
ciento de 1992 a 2000, véase el cuadro 5). Asimismo, afecta 
en mayor medida a la población rural que a la urbana. Sin 
embargo, el aumento nacional registrado se explica por el ex
perimentado en las áreas urbanas (de 43 a 47.6 por ciento), 
mientras que en las rurales este tipo de pobreza disminuyó 
(de 53.8 a 50 .5 por ciento). 

Existen relaciones dinámicas entre la pobreza de tiempo 
y la de ingresos. 43 En períodos de crisis los hogares pobres por 
ingresos pero no por tiempo tienden a aumentar. Esta eviden
cia indica que a pesar de que aumente el porcentaje de hoga
res que no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesi
dades, éstos tienen pocas (o nulas) posibilidades de incorporar 
más fuerza de trabajo al mercado laboral con el fin de con
trarrestar la caída del ingreso. 44 La tendencia que ha segui
do el índice de ETT sugiere que el trabajo extradoméstico 
adicional no tiene una relación positiva con la disminución 
del ingreso, sino con el crecimiento económico, ya que éste 
posibilita la creación de empleos y, por tanto, la incorpora
ción de más fuerza de trabajo. 

Diversas fuerzas determinan las condiciones de vida de la 
población. Como se vio, si bien la pobreza por ingresos au
menta considerablemente en períodos de crisis, otras fuen
tes de bienestar como los activos básicos, el acceso a servicios 

42. J. Boltvinik, "Anexo metodológico ... ", op. cit., y A. Damián, "La pobre
za de tiempo ... ", op. cit. 

43. A. Damián, Cargando el ajuste ... , op. cit.; "La pobreza de tiempo ... ", op. 
cit:, y "Las estrategias laborales de sobrevivencia. Una visión crítica", 
Memorias de la VI Reunión Nacional de Investigación Demográfica en 
México, Universidad de Guadalajara, UCLA-Program on Mexico y Juan 
Pablos Editores, en prensa. 

44. Esta evidencia se refuerza por el hecho de que las tasas de participación 
equivalente en la población económicamente activa (es decir, estanda
rizadas por el número de horas trabajadas) calculadas mediante las encues
tas de empleo tienden a disminuir en períodos de crisis. A. Damián, Car
gando el ajuste .. , op. cit., y "Las estrategias laborales de ... ", op. cit. 



públicos o la disponibilidad de tiempo libre pueden tener una 
tendencia distinta e incluso opuesta. El análisis de los distintos 
componentes del MMIP permite tener una mejor perspecti
va de los cambios en las condiciones de vida de la población. 
Las mediciones de la pobreza basadas únicamente en el in
greso dan una visión parcial de dichos cambios. Negar la 
importancia que desempeñan otras fuentes de bienestar en 
la evolución de las condiciones de vida y de la pobreza es ig
norar la realidad. 

REFLEXIONES FINALES 

La evolución de la pobreza en México muestra un signo 
desalentador: en 2000 los niveles de ésta son los mismos 

que había hace más de 30 años. Los logros alcanzados durante 
el período de sustitución de importaciones han sido devas
tados por las innumerables crisis sufridas desde inicios de los 
ochenta. A pesar de los períodos de recuperación económi
caen el último decenio (1990-1994y 1996-2000), la dismi
nución de la pobreza se dio a un ritmo mucho menor al cre
cimiento de la misma registrado en períodos de crisis (por 
ejemplo, 1994-1996). Aunado a esto, durante 2001 y 2002 
hubo un crecimiento negativo del PIB per cápita y el pano
rama de 2003 es de muy bajas probabilidades de una recu
peración rápida, dados los signos de recesión económica en 
Estados Unidos y Europa. La política económica adoptada 
por el gobierno federal es procíclica, los mecanismos utili
zados (como los aumentos en el corto por parte del Banco de 

México que generan alzas en las tasas de interés, la reducción 
del gasto público, aumentos salariales por debajo de la infla
ción) llevarán a una mayor recesión. Como consecuencia un 
mayor número de mexicanos se sumirá en la pobreza. 

Por otro lado, la evidencia empírica muestra que las con
diciones de miseria e indigencia se comparten entre amplios 
grupos poblacionales tanto del ámbito rural como del urba
no. La pobreza urbana no sólo ha crecido con mayor rapidez, 
sino que también es más vulnerable durante las crisis. Estos 
millones de mexicanos de las ciudades están otra vez ante el 
embate de una nueva crisis. 

El gobierno actual ha reconocido públicamente el sesgo 
rural de los programas de lucha contra la pobreza. Entre las 
medidas orientadas a revertido se encuentra la extensión del 
Oportunidades (antes Progresa) a las zonas urbanas. 

La reversión del sesgo rural en la política de lucha contra 
la pobreza (sin caer en un sesgo urbano) requiere mucho más 
que la expansión del Oportunidades. Se necesita una revisión 
a fondo de las políticas económicas y sociales. Es necesario 
quitar a los subsidios generalizados el carácter de tabú. Sin 
debate de por medio, éstos fueron estigmatizados y sustitui
dos por los apoyos focalizados, sin analizar los problemas de 
éstos. 45 

Por último, la lucha a fondo contra la pobreza, urbana y 
rural, requiere un cambio de fondo en otras políticas econó
micas. Por ejemplo, los salarios y el tipo de cambio deben dejar 
de usarse como anclas de la inflación, y las políticas salarial 
y cambiaria deben orientarse al bienestar de los trabajadores 
y a la competitividad de la economía mexicana. (i 

45. Véanse, en este mismo número de Comercio Exterior, los artículos de 
Amartya Sen, de Andrea Cornia y Frances Stewart, y de Osear Fresneda, 
sobre los problemas y costos de los programas focal izados. 
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ROSAS* 

E l escenario actual de los asentamientos urbanos de pobla
ción en extrema pobreza en las zonas metropolitanas de 

México es cualitativamente diferente en los últimos decenios. 
El panorama de Guadalajara es desolador por las razones que 
se describen en seguida. 1 

• El repliegue del Estado y de sus instituciones de apoyo 
a la vivienda ha tenido consecuencias graves en las condiciones 
de vida de los habitantes urbanos que viven en extrema po
breza. El gobierno ha recortado de manera drástica los cré
ditos para vivienda, tanto terminada como progresiva. En las 
grandes ciudades no existe una oferta de vivienda asequible 
para los pobres. De acuerdo con el Anuario Estadístico deja
lisco 2000, en 1999la mayoría de las viviendas terminadas 
en Jalisco (11 467) la realizó el Instituto del Fondo Nacio
nal de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), mien
tras que el Instituto Promotor de la Vivienda en el Estado de 
Jalisco (Iprovipe) se dedicó en lo fundamental a la adecua
ción de lotes con servicios (8 000).2 La respuesta de estas ins
tancias ante el déficit de vivienda en el estado es a todas lu
ces insuficiente. Además, las posibilidades de conseguir un 

1. Las reflexiones de este trabajo surgieron de la investigación realizada en 
los cinco años anteriores en asentamientos irregulares de la zona metropo
litana de Guadalajara; se trata en particular del estudio de caso de uno de 
ellos, denominado Las Flores, al sur de esa región. Es un estudio antropo
lógico que retoma las siguientes técnicas cualitativas: observación parti
cipante, entrevistas en profundidad y sistematización y evaluación de datos 
cualitativos producto de encuestas semiestructuradas. 

2. INEGI y Gobierno del Estado de Jal isco, Anuario Estadístico del Estado de 
Jalisco, 2000; M. Rello, "El gobierno de Jalisco no recibirá de la Sedesol 
43 millones de pesos para vivienda", Público, Guadalajara, México, 26 de 
junio de 2001 , p. 8. 



crédito para obtenerla cuando se tiene un empleo informal 
precario son nulas. Las políticas actuales en materia de vivien
da han dejado desprovistos de la posibilidad de contar con 
un techo legal a muchos pobres urbanos, quienes han conver
tido la invasión de terrenos ejidales en una estrategia para el 
resguardo y la sobrevivencia. 

-Yo estoy aquí pa' que me hagan dueño de aquí cuando 
vengan los trámites de legalización; entonces ... pos ... 

-¿Dónde vive usted? 
-¡No, pos yo vivo aquí! (entrevista a Manuel, 11 de mayo 

de1997). 
• Los procesos sociales de apoyo a la vivienda popular 

gestados por organizaciones independientes a partir de los 
años setenta (el clero progresista y los movimientos de izquier
da, entre otros) se han debilitado mucho en los últimos años, 
en que el control social ejercido por el brazo conservador de 
la iglesia y el partido en el poder han obstaculizado los proce
sos de asociación entre los colonos.3 

• La conformación de los asentamientos irregulares ya no 
es el resultado de invasiones masivas, ni de pequeños grupos 
que de forma progresiva se iban apropiando de tierras ejidales. 
En los noventa, sobre todo despuésdelacrisisde 1995, lo que 
se presenta en los asentamientos irregulares son estrategias 
de ocupación hormiga. Este cambio entorpece en gran medida 
las posibilidades de asociación entre los colonos. Las inicia
tivas colectivas para la gestión social de los servicios y la re
gularización de la tierra se convierten en tareas inalcanzables 
que rebasan las posibilidades de un tejido social incipiente y 
fracturado múltiples veces por los continuos desplazamien
tos intraurbanos. 

-Pos la verdá es que hay mucha desconfianza. Yo no más 
saludo y hasta ahí, ya las gentes no confiamos. Y es que con 
tanto robo y tanto mariguano uno ya no sabe. Y si alguna vez 
platico con una de mis vecinas, que es a la que conozco un 
poco, pos ya no se acostumbra a meterse uno a las casas; se 
queda uno en la pura entrada. Yo no hago confianza con na
die yeso que ya tengo seis años aquí[ ... ] y es que hemos vi
vido ya en tantas partes de la ciudad (conversaciones con 
Cecilia, mujer joven y madre de una familia en etapa de ex
pansión). 

• Las crisis económicas han tenido consecuencias graves 
en el bienestar de los hogares urbanos pobres. El empleo pre
cario y la escasez de recursos han forzado a muchas familias 
a enviar al mercado de trabajo a más perceptores, principal
mente mujeres y niños. Cuando se vive en un entorno de 
necesidades básicas insatisfechas, el factor tiempo adquiere 

3. J.M. Ramírez Saiz, Los movimientos sociales y la política , Universidad de 
Guadalajara, México, 1995. 

una connotación particular. Los pobres urbanos actuales 
destinan cada hora del día a la sobrevivencia; no existen tiem
pos reales para la asociación y la gestión social del hábitat. 

• Regularizar la tierra por medio de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), instan
cia federal, implica transitar por un laberinto de negociaciones 
asimétricas e impersonales que puede llegar a prolongarse por 
más de 1 O años. Establecer convenios con cada una de las ins
tancias de gobierno para la dotación de servicios públicos 
cuando se vive de ilegal, significa pagar cuotas económicas 
que los pobres urbanos no pueden solventar. Si además no 
se cuenta con los apoyos externos que promuevan procesos 
de asociación y organización, las posibilidades de consolida
ción urbana son en verdad lejanas. 

• Mirar con detenimiento los asentamientos irregulares 
en las grandes ciudades significa toparse con una realidad 
socioeconómica con diferencias objetivas respecto a las pobla
ciones pobres de decenios anteriores. Mientras los mayores 
recursos en términos de capital humano no han significado 
una movilidad social ascendente, el capital social (en cuanto 
a redes sociales) ha sufrido deterioros considerables que se han 
agudizado con los problemas de inseguridad y desconfianza. 

• Los fraccionamientos urbano-populares que existieron 
hasta finales de los años setenta y principios de los ochenta, 
en los que los pobres podían obtener de manera legal un lote 
y las relaciones de parentesco desempeñaban un papel pre
ponderante en su conformación, no son opciones disponi
bles para los pobres urbanos de las generaciones actuales. 4 La 
esperanza de una vida mejor que en decenios pasados promo
vió grandes emigraciones del campo a la ciudad no ha signi
ficado un mayor bienestar para las generaciones posteriores. 
La iglesia dejó de ser un eje estructuran te de las relaciones 
sociales en los asentamientos pobres. De igual manera, el 
Estado abandonó casi por completo su apoyo y responsabi
lidad para la gestión del hábitat en poblaciones pobres urbanas 
que no cuentan con capacidad de compra y que no son con
sideradas sujetos de crédito. Por último, las relaciones sociales 
de apoyo y ayuda mutua, que años atrás dieron lugar a la con
formación de diversas organizaciones populares independien
tes, se debilitaron. Los continuos desplazamientos intraurbanos 
de las familias pobres, la acumulación de condiciones de vida 
precarias, la falta de apoyos institucionales, la marginación 
residencial y los problemas de inseguridad cotidiana, dismi
nuyeron las posibilidades de los pobres urbanos extremos para 
mantener sus relaciones de reciprocidad y, más aún, penetra-

4. G. Morfín y M. Sánchez, "Controles jurídicos y psicosociales en la produc
ción del espacio urbano para estratos populares en Guadalajara", Encuen
tro: Temas Urbanos, vo l. 1, núm . 2, El Colegio de Jalisco, enero-marzo de 
1984. 
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ron en los significados socioculturales que respaldan la ac
ción recíproca entre parientes y entre generaciones. 

• El entendimiento de los pobres como sujetos sociales que 
construyen activamente diversas estrategias para hacer frente 
a la adversidad es, sin lugar a dudas, un elemento crucial para 
el combate contra la pobreza. La incorporación del análisis 
de las subjetividades en el complejo fenómeno de la pobreza 
es un factor clave que permite acercarse a la dimensión socio
cultural de lo que en la actualidad significa ser pobre. De igual 
manera, la comprensión de los hogares como escenarios lle
nos de contradicciones, en los que coexisten el conflicto, la 
desigualdad y la solidaridad, es un avance importante que 
permite analizar la influencia de las relaciones familiares en 
la reproducción o superación de la pobreza.5 

• Las manifestaciones actuales de la pobreza urbana extre
ma en México van mucho más allá de la ausencia de servicios, 
la escasez de empleo, la falta de infraestructura y la exclusión 
de la seguridad y protección social. Se trata de un asunto que 
atenta de manera frontal contra la posibilidad de alimentar
se mínimamente. La realidad del hambre no es hoy en día un 
tema ajeno a la vida de muchos hogares en extrema pobreza 
en las ciudades. Explorar los significados que construyen los 
pobres urbanos en torno a su condición es encontrarse una 
y otra vez con el hambre como la definición más precisa de 
la pobreza. Las estrategias domésticas para el acceso y el con
sumo de alimentos han presentado modificaciones alarman
tes en los últimos años. Los pobres han sustituido varios ali
mentos básicos por sólo frijoles y tortillas. En muchos hogares 
se realiza una sola comida al día y ésta varía en tiempos y ho
rarios de acuerdo con los ingresos logrados ese día. Entender 
los estragos de la pobreza urbana extrema significa recono
cer la posición de muchas familias mexicanas en el primer pel
daño de la subsistencia: el acceso al alimento. 

• La categoría hambre concentra el mayor número de res
puestas cuando son los pobres quienes definen la pobreza: "no 
tener qué comer", "no tener ni para comer", "por ejemplo, 
hoy no hemos desayunado", "hacemos una sola comida al 
día", "habemos gente que no tenemos nada que comer", "no 
tener lo suficiente económico como para medio comer", "que 

5. M. González de la Rocha, Los recursos de la pobreza. Familias de bajos in· 
gresos en Guadalajara, El Colegio de Jalisco-CIESAS, México, 1986, y The 
ResourcesofPoverty Women and Survival in a Mexican City, Basil Blackwell, 
Oxford, 1994; D.L. Wolf, FactoryDaughters. Gender, Household Dynamics, 
and Rurallndustrialization in Java, University of California Press, California, 
1994; B. García, H. Muñoz y O. Oliveira, Hogares y trabajadores en la ciu
dad de México, El Colegio de México-Instituto de Investigaciones Socia
les, Coordinación de Humanidades, UNAM, México, 1982; H. Selby, A. 
Murphy, S. Lorenzen, l. Cabrera, A. Castañeda e l. Ruiz, La familia en el 
México urbano. Mecanismos de defensa frente a la crisis (1978-7992), 
Consejo Nacional para la Cultura y la Artes (Conaculta), México, 1994. 
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tiene uno ganas de un pedacito de carne y se queda uno con 
las ganas", "teniendo uno tortillas y frijol, ya no es pobreza", 
"pobreza es el hambre que tenemos en mi familia", "hay días 
que no tiene uno para comer", "las personas que no tienen 
ni un kilo de frijol para comer", "no tenerquédarles a los hijos 
de alimento, aunque sea una tortilla", "hay días que no te
nemos ni para las tortillas". 

• El problema del hambre se encarna de manera diferen
ciada en los grupos domésticos pobres. El género, la jerarquía 
y la edad desempeñan un papel fundamental en las formas 
de distribución de los recursos. Preguntas tales como ¿quién 
come qué?, ¿quién no come qué?, ¿qué porción toca a cada 
quién?, ¿cuántas veces se come al día?, entre otras, permiten 
desentrañar los comportamientos domésticos y entenderlos 
a la luz de sus contradicciones, diferencias y relaciones de 
poder. Lo que se quiere afirmar con esto es que no basta con 
conocer los consumos de una unidad doméstica; es necesa
rio analizar las racionalidades que marcan la distribución 
diferenciada de los recursos. Este punto sólo se puede aten
der a partir de enfoques etnográficos que centren su análisis 
en los constructos socioculturales determinados de acuerdo 
con el género, la edad y la jerarquía, que marcan en última 
instancia la distribución del alimento. 

• En los hogares jóvenes se encontró un deseo explícito de 
las madres de distribuir con equidad el alimento en sus fa
milias: 

-Pues ahorita, ya en casa de mi mamá es para todos, aho
rita mi mamá ... bueno, ya es igual. Ella dice: "aquí yo les aparto 
a todos; quien no ha llegado le guardo la comida". Antes por 
ejemplo mi mamá le apartaba la comida para cuando llegara 
él [su papá], como se dice "lo mejor", y si llegaba mi herma
na, o quien llegara, lo que iba quedando. Y ahora no; ahora 
desde que empieza a servir de una vez aparta a todos, ya no 
hace de menos a nadie. 

-Y yo ahora de casada, yo no ando "¡ay, paraJosé!"[su pa
reja]. ¡No! Si voy a hacer algo, procuro comprar algo para to
dos, que nos toque igual; igual con mi hermana que a veces se 
viene a quedar aquí, y tampoco me gusta hacerla de menos. Ni 
porque estén de visita digo: "ay, esto para José!" (entrevista en 
profundidad con Celina, mujer joven casada, cuyo hogar está 
en fase de expansión, 1998). 

Sin embargo, ganar terreno para una distribución equita
tiva del alimento implica también negociaciones importantes 
con la pareja y con aquellos miembros del hogar que se vuel
ven perceptores económicos. Tener acceso a un ingreso implica 
también una posición de poder y exigencia al interior del gru
po doméstico. El relato de Micaela muestra este asunto. 

Micaela llegó hace siete años a la colonia Las Flores con 
su familia. Provenientes del norte del país, han pasado por 



situaciones económicas muy difíciles. Ella y su esposo tienen 
ocho hijos (adolescentes y niños) que viven en su casa y dos 
más ya se indepenizaron. Para Micaela el problema más gra
ve y angustian te es que con frecuencia no tiene alimento para 
sus hijos, ya que su esposo es peón de albañil yganamuypoco: 
alrededor de 200 pesos ala semana. Dos de sus hijas que tra
bajan como ayudantes en un puesto de comida a veces le dan 
dinero. Cuando lo hacen, una da 50 pesos a la semana y la 
otra 1 00. Micaela comenta lo siguiente: 

-Si ellas [las hijas que trabajan] quieren darme dinero, 
pos qué bueno, yo no se los pido, ahí si ellas quieren. Y lue
go se pone re exigente una de las hijas que me da dinero; me 
dice: "Ya le dí dinero, amá, hágame bueno de comer, que se 
note en la comida que le estoy dando[ ... ] no nomás puros 
frijoles". Y yo le digo que no me ajusta, que semos muchos y 
que a poco ella va a comer bueno toda la semana con 50 pe
sos, que eso no alcanza ni para una sola persona, como ella 
qu1ere. 

Conocer las rutas que transita el alimento que logra llegar 
al hogar, las manos que lo tocan y las bocas que lo comen, así 
como los ojos que solamente lo contemplan, es un asunto que 
debe investigarse con mayor insistencia y precisión. Lastra
yectorias del alimento y los surcos que deja el hambre son pun
tos nodales de investigación, ya que en ellos se traslucen las 
relaciones de poder al interior de los grupos domésticos. 

• Pobreza, como muestra el siguiente testimonio, signifi
ca también riesgo, vivir en riesgo cotidiano: 

-Pues es que aquí hay mucha pobreza y la pobreza lo que 
trae son riesgos. lre, por ejemplo, yo diario ando calentan
do agua para poder bañar a mis hijos, y uno se imagina que 
si se me cae la olla con el agua en los niños o que si se suben a 
la estufa y se la echan encima, o que si se me van por la fosa, 
porque las fosas aquí no están ni bien tapadas y seguido hay 
accidentes de niños que se ahogan en las fosas y si no se aho
gan pues sí se enferman con todos los gases que tienen esas 
fosas. Entonces pos los pobres vivimos en mucho riesgo por 
todos lados, pa' donde mire uno lo que ve son riesgos ... 

• Respecto a las estrategias utilizadas por las familias po
bres urbanas para hacer frente a la pobreza, por lo menos 50% 
de las respuestas señala como categoría central el recorte de 
gastos y "ajustarse a lo que hay". La información empírica 
muestra una tendencia importante a buscar en el interior del 
hogar los ajustes necesarios para hacer frente a la pobreza. No 
se trata entonces de estrategias orientadas a la búsqueda de 
opciones fuera del hogar, sino de "prácticas restrictivas al 
interior del grupo doméstico"6 que permitan, haciendo sólo 

6. M. González de la Rocha, Assets and Vulnerability: Approaching Coping 
Strategies in the ContextofTransition and Structural Adjustment, manus
crito, 1999. 

una comida al día o comiendo lo que sale más barato, sobre
vivir con los mínimos indispensables. 

El relato de Mariluz, mujer casada que cuenta con estudios 
de maestra en educación básica y que reside en un hogar en 
consolidación, da cuenta de las múltiples estrategias que em
plean los hogares pobres urbanos para allegarse los recursos 
necesarios para la subsistencia cotidiana, así como de los cos
tos emocionales y físicos que implican estas decisiones. La 
administración precisa de los ingresos del hogar, la partici
pación económica de Mariluz (como afanadora y en el lava
do y planchado de ropa ajena), la posibilidad de pedir fiado 
a la tienda (de la colonia) con la seguridad de poder pagar cada 
semana, la participación en rifas (o tandas) del esposo, entre 
otras estrategias, han permitido a este grupo doméstico la per
manencia de los hijos en la escuela. Sin embargo, los costos 
han sido altos y Mariluz vive a diario situaciones de tensión 
con su pareja, quien la exhorta a cambiar la dieta de la familia 
al consumo básico de los frijoles. "Salir al trote", como co
menta Mariluz, implicó un desgaste importante de super
sona en la búsqueda cotidiana del bienestar de su familia. En 
este sentido, el incremento del trabajo femenino como estra
tegia de sobrevivencia de los pobres urbanos ha tenido cos
tos muy altos que no garantizan mejores condiciones de vida 
en términos individuales? 

-Manejamos el dinero. Mire: él [la pareja] a mí me da 200 
pesos a la semana, entonces yo estoy ganando 190 a la sema
na también. En la semana me apuntan en la tienda lo que 
ocupo si algo me falta porque el dinero no me alcanza, lo que 
me da mi esposo no me alcanza [ ... ] porque tengo que echarle 
lonche y luego pues que la leche, que .. . un montón de gas
tos que tiene uno que decidir qué sí y qué no compra. Y lue
go el tianguis, se van 100 pesos en el tianguis y me quedan 
100 y ahí para toda la semana estar estirando ... y él tiene una 
rifa y está dando y cuando le pagan ya trae al albañil y así 
hemos, este ... Cada quien pues a salirle al dinero, ¿verdad?, 
a que nos rinda, pues, más que todo, ¿verdad? 

-Y luego a veces él [su pareja] me dice: "No, pues es que 
tienes que ajustar, sujétate a lo que yo te doy", y le digo "Pues 
sí, si fuéramos tú y yo, pero es un mundo de gente", y luego 
dice "Ay, pues coce frijoles y dales eso a tus hijos; es que tú 
no te haces el ánimo a darles puros frijoles". Y no me lo hago ... 
yo no soy así, yo no quiero que ellos estén mal comidos ni 

nada. 

7. S. Chant y S. Gender, Urban Development and Housing, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 1996; B. Roberts, The Making 
ofCitizens: Cities of Peasants Revisited, Arnold, Londres, 1995, y C. Moser, 
Confronting Crisis. A Comparative Study of Household 's Responses to 
Poverty and Vulnerability in Four Poor Urban Communities, Environmentally 
Sustainable Development Studies and Monographs Series, núm. 8, Ban
co Mundial, Washington, 1996. 
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• La segunda estrategia más utilizada por estos hogares para 
hacer frente a la pobreza es que la mujer comience a trabajar 
y más tarde los hijos. Las aportaciones mayores de los hom
bres (jefes de familia), así como sus empleos extra, obtuvie
ron respuestas con frecuencias menores. La evidencia muestra 
que son las mujeres quienes están haciendo frente de mane
ra central a la crisis actual mediante diversos ajustes a los re
cursos del hogar y su inserción en el mercado laboral infor
mal. Esta situación ha generado condiciones límite en la vida 
de muchos hogares y de muchas mujeres: la sobrecarga de 
trabajo, el cansancio y la tensión acumulada día a día, la an
gustia por la falta de alimento para los hijos, la necesidad de 
buscar ingresos externos, la preocupación por los hijos cuando 
se sale a trabajar, las fricciones con la pareja cuando la mujer 
es la perceptora principal de ingresos, son sólo algunos ejem
plos de esta realidad. 

El acceso al trabajo, en coincidencia con lo encontrado por 
C. Moser, surge como una de las estrategias fundamentales 
para el combate contra la pobreza. 8 Las citas muestran las 
voces de los pobres urbanos y su necesidad de encontrar tra
bajo o bien de seguir trabajando y hacerlo aún más: "traba
jar", "que haiga mejores trabajos", "trabajar en lo que sea", 
"trabajar lo más que se pueda", "seguir trabajando", "seguirle 
trabajando más para que pueda alcanzarle a uno el gasto", "tra
bajar para que los chicos no batallen tanto", "trabajar más y 
organizarse", "trabajar duro los dos", "buscar trabajo", "que 
los hombres se motiven para buscar trabajo, aunque al prin
cipio se les niegue", "buscar uno su trabajito, aunque sea de 
gata'', "yo, a mi ver, que él buscara un lugar donde le pagaran 
mejor", "yo buscar un lugar donde me paguen mejor", "tener 
buen empleo". Las mujeres destacan la posibilidad de buscar 
un trabajo que pueda realizarse en el propio domicilio o cerca 
de éste: "yo creo solamente en buscarme un trabajo no tan for
mal, como en una casa o en una papelería por aquí cercas", "po
nerme a trabajar en la casa los fines de semana lavando y plan
chando ajeno para salir adelante". 

Entender los factores que impulsan a muchas mujeres po
bres urbanas a entrar o salir del mercado laboral nos ha lleva
do a formular y discutir diversas explicaciones. La evidencia 
acumulada y los análisis sobre el tema señalan un estado de ten
sión importante que repercute en la participación laboral feme
nina y en las condiciones en que ésta se desarrolla. Es decir, se 
trata de una triple disociación entre los espacios productivo, de 
residencia, y de formación y consolidación de las redes sociales 
en los asentamientos urbanos pobres del México actual. 

Para A. Escobar la transición en ciudades como Guadalajara 
de un modelo centrado en los oficios a uno de corte maquilador 

8. C. Moser, op. cit. 
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ha traído consecuencias importantes en las dinámicas domés
ticas y sociales de la población urbana popular. 9 El primero 
agrupaba a los distintos miembros de la familia y ofrecía 
oportunidades de trabajo a cada uno de ellos, así como la 
posibilidad para los hijos de participar en talleres tradicio
nales con los vecinos o los parientes. El padre de familia po
día alternar entre empleos formales y actividades por cuen
ta propia, mientras la madre participaba activamente en el 
desarrollo del negocio familiar. En contraste, el modelo 
maquilador se centra en las actividades de las grandes empre
sas. Los trabajadores no pueden de ninguna manera conver
tirse en patrones ni dominar los procesos productivos. Las 
relaciones entretejidas por medio de los negocios y talleres 
familiares dejan de tener relevancia. 

Estas transformaciones económicas generaron a lo largo de 
los últimos decenios una brecha creciente e insalvable entre los 
espacios de producción y los de residencia. Muchas familias 
emigraron del centro de las ciudades a la periferia y la posibi
lidad de contar con un negocio que aglutinara a distintos 
miembros emparentados entre sí dejó de ser una alternativa 
viable ante los cambios socioeconómicos y la entrada de las 
grandes industrias a la región. Además, los continuos despla
zamientos urbanos de muchos hombres y mujeres pobres en 
busca de un espacio físico donde vivir sin necesidad de pa
gar rentas cada vez más altas han ocasionado rupturas graves 
en las redes sociales que se habían construido a lo largo del 
tiempo entre parientes y vecinos. Los grandes contingentes 
de familias emparentadas entre sí que se desplazaban de ma
nera colectiva fueron desapareciendo y en su lugar se gene
ralizó el desplazamiento urbano de familias aisladas y de es
tructura nuclear hacia asentamientos irregulares en las zonas 
periféricas de las grandes ciudades, en particular en la zona 
metropolitana de Guadalajara. 10 

Las consecuencias laborales de estos ajustes estructurales 
han sido dramáticas en particular para las mujeres pobres 
urbanas. Ante un capital humano pobre y sin la presencia de 
mercados laborales cercanos a los espacios de residencia, más 
el desmembramiento de los vínculos sociales que permitían 
negociaciones informales para lidiar con las demandas pro
pias del trabajo doméstico y extradoméstico, las posibilida
des de acceso al mercado formal de trabajo se debilitaron y 

9. A. Escobar, "México: la pobreza vista desde una perspectiva política y aca
démica". en R. Gallardo, J. Osario y M. Gendreau (coords.), Los rostros de 
la pobreza: el debate, t. 111. E d. Limusa, México, 2001. 

1 O. R. Enríquez, Voces de la pobreza: malestar emocional femenino y redes 
sociales, colección Avances, núm. S,lnstituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (!TESO), Guadalajara, 1998, y R. Enríquez y P. 
Aldrete, "Características de los hogares pobres urbanos: caso Las Flo
res". en R. Enríquez (coord.), Hogar, pobreza y bienestar en México, ITESO, 
Guadalajara, 1999. 



las actividades económicas precarias en el sector informal (en 
proceso de saturación) han sido la única opción para la gran 
mayoría de esas mujeres. A este entorno hay que agregar la 
retracción del Estado en materia de seguridad social y de vi
vienda.11 De igual manera, el papel protagónico de la igle
sia en este tipo de asentamientos urbanos, que favorecía la re
construcción del tejido social y daba densidad al espacio, dejó 
de tener la misma importancia que en decenios anteriores. 
Asimismo, la crisis actual de la familia patriarcal ha eviden
ciado la imposibilidad de los hombres para seguir sosteniendo 
su papel de proveedores únicos. 12 

Un ejemplo elocuente de estos procesos es el de Celina que 
tuvo que dejar su empleo por varias razones: su madre, quien 
se ofreció a cuidar a su hijo, vive en una colonia lejana al asen
tamiento irregular Las Flores, que as u vez está apartado del lugar 
de trabajo de Celina. A pesar de contar con el apoyo de su es
poso para transportarse en automóvil a casa de su madre, ello 
significaba salir de casa muy temprano con el niño para cum
plir con los horarios de trabajo. El niño se enfermaba muy 
seguido y Celina no contaba con vínculos sociales significa
tivos en Las Flores que le permitieran resolver esta situación. 
Finalmente Celina dejó el trabajo y con ello la posibilidad de 
percibir ingresos y mejorar las condiciones de vida de su uni
dad doméstica. 

Como contraejemplo está un grupo de mujeres panaderas 
que tienen su lugar de trabajo en el mismo asentamiento de Las 
Flores que lograron resolver la disociación entre el mundo la
boral y el doméstico. El espacio social que les brinda la pana
dería favoreció la construcción de relaciones de intercambio 
y ayuda mutua entre ellas. Los ingresos que obtienen de su tra
bajo como panaderas son muy bajos y el tiempo que invierten 
cada día en la producción y la venta del pan rebasa por mucho 
las ocho horas diarias. Sin embargo, la panadería (como mues
tran sus propias narraciones) representa para estas mujeres un 
espacio de bienestar donde son ellas mismas quienes estable
cen los procesos de organización para la producción. 

Comprender la dimensión subjetiva del trabajo femeni
no nos acerca al mundo de significados que los actores sociales 
construyen respecto a su participación económica y a los 
posibles procesos de facultamiento femenino. 13 Las mujeres 
panaderas consideran el ingreso que reciben como una ayu
da o un complemento para el sostenimiento del hogar; el estatus 
de la pareja como el proveedor no ha sufrido modificaciones 

11. J.M. Ramírez Saiz, La vivienda popular y sus actores, Red Nacional de In
vestigación Urbana y Centro de Investigaciones sobre los Movimientos So
ciales de la Universidad de Guadalajara, México, 1993. 

12. M. Castells, La era de la información: economía, sociedad y cultura, t. 11, 
El poder de la identidad, Siglo xxr Editores, México, 2000. 

13. M. A riza y O. Oliveira, "Cambios y continuidades en el trabajo, la familia 
y la condición de las mujeres", trabajo presentado en el seminario Mujeres 

Los bajos salarios, el desempleo 

y el empleo precario han mermado 

la pertenencia al tejido social que 

ayuda a la sobrevivencia 

importantes. 14 De igual manera, la narrativa muestra la per
manenciade una distribución inequitativa del trabajo domés
tico entre las mujeres y sus parejas. La literatura sobre este tema 
señala la enorme resistencia de las familias y las parejas para 
lograr modificaciones en este ámbito. 15 Aunque el plantea
miento de O . de Oliveira sobre una mayor resistencia de las 
familias pobres para transformar los papeles tradicionales de 
género puede ser matizado con una incipiente pero eviden
te mayor participación de las hijas y los hijos en las tareas 
propias del hogar; la narración de Mayela muestra que en 
la pareja no se observen transformaciones: 16 "Cuando él [su 
pareja] llega a la casa yo ya le tengo lista su comida; enlama
ñana me vengo a la panadería y luego me regreso a hacerle su 
almuerzo. Él no es ni para levantar un calcetín; ahí me deja 
el trastería y toda la ropa sucia. Pero eso sí, a mis hijos ya me 
los tengo bien aleccionados de que en la casa todo mundo 
trabaja y a cada quien le toca hacer algo". 

• Respecto a las actitudes mediante las cuales se vive y se 
significa la pobreza, en las citas se reflejan dos posiciones 

Migrantes Mexicanas en Contextos Transnacionales: Trabajo, Familia yAc
tividades Político-comunitarias, Chapala, 22-24 de marzo de 2001. 

14. P. Arias, "El trabajo femenino a domicilio ayer y hoy", Sociológica, año 13, 
núm. 37. UAM-Azcapotzalco, mayo-agosto de 1998; L. Benería y M. Roldán, 
Las encrucijadas de clase y género: trabajo a domicilio, subcontratación 
y dinámica de la unidad doméstica en la Ciudad de México, El Colegio de 
México y Fondo de Cultura Económica, México, 1992, y M. Ariza y O. 
Oliveira, op. cit. 

15. M. González de la Rocha y A. Escobar, "Recursos y activos de los pobres 
urbanos. Género, familia y trabajo: un intento de diálogo con la política 
social", en Pobreza y desarrollo social. Una estrategia para el combate de 
la pobreza en Jalisco, Gobierno del Estado de Jalisco, disco compacto, 1999; 
O. Oliveira y M. A riza, "Género, trabajo y exclusión social en México", Es
tudios Demográficos y Urbanos, vol. 15, núm. 1, El Colegio de México, enero
abril de 2000; B. García y E. Pacheco, "Esposas, hijos e hijas en el mercado 
de trabajo de la Ciudad de México en 1995", Estudios Demográficos y Urba
nos, op. cit.; L. Benería y M. Roldán, op. cit., y M. Ariza y O. Oliveira, op. cit 

16. O. Oliveira, "Familia y relaciones de género en México", en Beatriz Schmukler 
(coord.), Familias y relaciones de género en transformación, Edamex, Méxi
co, 1998. 
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antagónicas: por un lado, aquellas familias que consideran 
que "hagan lo que hagan" no tienen posibilidades de salir de 
la pobreza y, por otro, las que se muestran optimistas y con 
deseos de encontrar soluciones. 

En el primer grupo se encuentra el discurso de la deses
peranza y la impotencia acumulada por años y los múltiples 
esfuerzos sin respuesta. Este grupo se asemeja a los que R. 
Kaztman y C. Filgueira denominan vulnerables a la margina
lidad.17 Se trata de familias que han vivido un deterioro agudo 
y sostenido en sus posibilidades materiales y sociales para ha
cer frente a la pobreza. Su discurso surge desde las carencias 
cotidianas y a partir de una sensación de carencia de control 
sobre las demandas y los requerimientos de la vida diaria: "ya 
no puedo hacer nada; así trabaje día y noche, no sale uno de lo 
mismo", "la gen te que puede salir adelante que lo haga, yo antes 
podía salir adelante, pero ahorita ni él ni yo", "aunque se ponga 
uno, no puede hacer nada", "para conseguir dinero está m u y 
difícil", "uno a veces no tiene la culpa, la vida misma o los 
papás", "no hay manera de salir adelante". 

En el segundo grupo encontramos respuestas que concen
tran una posición similar a la que los mismos autores llaman 
los vulnerables a la pobreza. Se trata de familias que han apos
tado su posibilidad de sobrevivencia a la conservación del 
empleo "cueste lo que cueste" y en la oportunidad de inver
sión en capital humano para un mayor bienestar en las ge
neraciones posteriores: "echarle ganas", "querer es poder", 
"preparar a los hijos para que les vaya mejor que a uno", "lu
char por salir adelante", "luchar, trabajar, acomedirse uno", 
"proponerse esforzarse y comprar las cosas poco a poco, un 
saco de cal, una viga, 100 ladrillos", "tratar con todas la fuerzas 
de salir adelante en el trabajo y en cosas que se puedan", "echar
le ganas y trabajar lo más que se pueda". 

• Por último, se indagó sobre las recomendaciones que 
hacen los pobres urbanos (al gobierno, a las instituciones, a 
los vecinos y a los ciudadanos en general) para que la situa
ción de pobreza sea superada. 

En primer lugar, solicitan apoyo del gobierno y expresan 
el deseo de ser tomados en cuenta y ser tratados con huma
nidad. Las citas son un llamado al gobierno para que sea ca
paz de "ponerse en los zapatos" de los que viven de manera 
cotidiana la pobreza. Los entrevistados abordan el tema del 
trabajo y solicitan al gobierno la generación de empleos. Las 
citas textuales permiten detectar una serie de alternativas que 
formulan las personas en torno al empleo, destacando aquellas 

17. R. Kaztman y C. Filgueira, "Notas sobre el marco conceptual", en R. 
Kaztman (coord. ), Activos y estructuras de oportunidades. Estudios sobre 
las raíces de la vulnerabilidad social en Uruguay, PNUD-Uruguay y CEPAL, 
Montevideo, Uruguay, 1999. 
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que promueven planes conjuntos donde el gobierno apoye 
con dinero y créditos y la gente pueda organizarse en sus pro
pias comunidades y producir. También solicitan mayor fle
xibilidad en los empleos así como el aumento en los salarios. 
Retoman el asunto del empleo en menores de edad y lo jus
tifican como una medida de protección para evitar que los 
chicos consuman drogas y delincan. Las mujeres también 
hablan de su situación específica y de las condiciones que ellas 
necesitan para poder trabajar. Sostienen la importancia de 
generar empleos con horarios flexibles y, sobre todo, apoyar 
con trabajos a domicilio, en el domicilio o en un espacio cer
cano al lugar de residencia. Esta información es relevante por
que las mujeres saben qué es lo que necesitan y en la medida 
en que el gobierno y la sociedad logren responder a estas de
mandas será posible avanzar de manera conjunta y eficiente. 

Otras respuestas se agrupan en torno de los precios de los pro
ductosbdsicos: "quelacomidanofuera tan cara''; "[el]gobierno 
ya no [debe]subir tanto el precio de las cosas, ellos no pien
san en el hambre que uno pasa"; "que el gobierno bajara los 
precios del frijol, tortillas, leche";" que baje el precio delator
tilla"; "que no suban tanto los precios". 

Una última subcategoría exige al gobierno el apoyo por parte 
de las instituciones de salud y educación: "que las instituciones 
den mejores servicios, que ayuden a la gente", "que las insti
tuciones apoyen y nosotros dar algo a cambio", "que no co
braran los médicos, a veces por 20 centavos no nos atienden", 
"uno tiene que comprar medicinas", "que dieran las medici
nas", "a las escuelas que no cobren tanto con las cuotas dizque 
voluntarias y los artículos escolares". 

Los entrevistados abordan la importancia del apoyo entre 
vecinos, familiares y amigos. Destacan la necesidad de que los 
vecinos participen de manera conjunta y en armonía. Pro
ponen de manera creativa diversas estrategias de ayuda mu
tua e intercambio. Exhortan también a dar a los que menos 
tienen y a cuidar las relaciones vecinales, evitando los plei
tos y las envidias. También promueven la participación ve
cinal para la búsqueda de los servicios: agua, luz, drenaje: 
"juntarse todos los vecinos, hacer un mitin y que hagan pe
ticiones para que bajen los precios y nos den los servicios de 
agua y de todo", "lo que pide uno, lo hace el gobierno, pero 
cuando la gente se une", "nos podríamos unir e ir al ayunta
miento o no sé dónde y pedir drenaje, porque eso es un tipo 
de pobreza'', "podríamos pedir el agua, porque también es una 
pobreza no tener agua", 

Las redes de apoyo y ayuda mutua forman parte del ima
ginario social que construyen los entrevistados en la búsqueda 
del bienestar. Sin embargo, estas posibilidades de asociación 
y de intercambio solidario parecen no estar del todo presen
tes como recursos reales en la lucha por la sobrevivencia de 



u 

los pobres urbanos. Algunos autores han cuestionado la ca
pacidad actual de las redes de apoyo social como recursos para 
hacer frente a la precariedad económica. 18 ¿Cuáles son los 
factores que están detrás de esta imposibilidad de seguir 
manteniendo vivo el tejido social que ayuda a la sobrevivencia? 
Los bajos salarios, el desempleo y el empleo precario han 
mermado las posibilidades de mantener vigente la pertenencia 
a ese tejido social que amortigua el deterioro de las condicio
nes de vida. 19 Hay otros factores que ejercen una influencia 
determinante, como el fenómeno social denominado descon
fianza urbana. La construcción social de la confianza en la 
ciudad ha sufrido fuertes golpes en los últimos años. Esa cer
canía psicológica, que permite la empatía con el otro y el in
tercambio tanto material como simbólico, ha sido fractura
da por diversas causas: la lucha frontal con los otros por 
hacerse de un pedazo de tierra, el debilitamiento de los vín
culos sociales significativos por los constantes cambios de 
residencia en el entorno urbano, la falta de recursos para 
mantener activos los vínculos existentes, los brazos incontro
lables de la violencia urbana que encuentran tierra fértil en 
aquellos que se encuentran más desprotegidos, la abrumado
ra entrada del consumo y la venta de drogas ... Ello ha genera
do un clima de sospecha cotidiana sobre las intenciones rea
les de los otros. 

COMENTARIOS Y REFLEXIONES FINALES 

Es necesario analizaren profundidad y comprender las carac
terísticas tanto estructurales como funcionales de las fami

lias pobres que habitan en las grandes ciudades para elaborar 
estrategias de atención y prevención que en verdad beneficien 
a los miembros que componen estos grupos familiares. 20 

• Es importante que los programas focalizados tomen en 
cuenta los siguientes aspectos. Que el apoyo cubra tanto las 
zonas rurales como las urbanas, incluidas también las gran
des ciudades. Que estos programas los formulen equipos 
interdisciplinarios a fin de generar propuestas integradoras. 
Que la formulación de acciones focalizadas implique el diá
logo continuo y sostenido entre los diversos actores sociales: 

18. C. Zaffaroni, "Los recursos de las familias urbanas de bajos ingresos para 
enfrentar situaciones críticas", en R. Kaztman (coord.), op.cit.; M. González 
de la Rocha, "La reciprocidad amenazada: un costo más de la pobreza 
urbana", en R. Enríquez (coord.), op.cit., C. Moser, op. cit.; R. Kaztman 
y C. Filgueira, op. cit., y B. Roberts, op. cit. 

19. M. González de la Rocha, "La reciprocidad amenazada ... ", op. cit. 
20. M. González de la Rocha, "Los recursos de la pobreza ... ", op. cit., y "The 

Resources of Poverty. Women ... ", op. cit. 

autoridades gubernamentales, organizaciones sociales, repre
sentantes de las comunidades, académicos especialistas, et
cétera. Que exista un proceso continuo y exhaustivo de eva
luación del efecto de las acciones derivadas de los programas, 
en los que la dimensión sociocultural de las poblaciones re
ceptoras se resalte y se tome en cuenta. Que los programas 
focalizados centren su actividad en la dimensión producti
va y participativa de las comunidades. 

• Respecto ala participación económica femenina, y toman
do en cuenta las condiciones de las familias pobres urbanas, 
es necesario crear empleos que permitan a las mujeres contar 
con seguridad social para ellas y sus familias; que la oferta de 
trabajos sea diversa, con una mayor flexibilidad en horarios 
y que permitan emplearse en la zona de residencia. 

• Los factores salud, alimentación y vivienda son priorida
des que deben atenderse en las comunidades de escasos recur
sos. En la actualidad los pocos ingresos que obtienen las fami
lias pobres se esfuman con rapidez cuando hay que atender 
enfermedades asociadas a su condición. Romper el círculo de 
la pobreza implica generar empleos, dotar de servicios públi
cos a todas las comunidades que carecen de ellos, formular 
programas de atención y prevención de enfermedades físi
cas, promover el fortalecimiento de redes de ayuda y de reci
procidad (formales e informales) en estos espacios sociales, así 
como formar paraprofesionales que intervengan con un enfo
que comunitario en este tipo de asentamientos. 

• Es necesario también formular programas que promue
van la paternidad responsable, y que éstos se elaboren a partir 
del mundo de significados propios de los grupos sociocultu
rales de cada región. 

• Atender la salud mental de las familias y de cada uno de 
sus miembros implica crear programas de prevención e inter
vención comunitaria que partan de las necesidades sentidas 
y expresadas por los actores sociales. Los problemas de des
integración familiar y de deterioro en la salud mental deben 
abordarse de manera interdisciplinaria, sin dejar de lado las 
variables económicas y sociales que propician este tipo de 
malestar. En este sentido, atender la salud mental exige pro
gramas de intervención que reflejen en verdad la condición 
de vida de los sujetos y promuevan su participación para un 
mayor bienestar. 

• Es necesario también contar con programas comunitarios 
que promuevan la formación integral de los niños, sobre todo 
en las horas en que los padres trabajan y los hijos quedan sin 
atención y supervisión. En estos espacios educativos se puede 
promover en los pequeños actitudes de cooperación, ayuda, 
solidaridad y respeto a los otros y al medio ambiente. ~ 
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Nacionalizar la agenda 

contra la pobreza JOHN TovE· 

CONTRADICCIONES DE UNA AGENDA 

INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA 

El tema de este artículo es que la investigación de la pobreza 
tiene que ser una tarea multidisciplinaria y, lo que quizá 

resulte más polémico, que la disciplina dominante tendría que 
ser la ciencia política. A la fecha, en la medida en que la in
vestigación sobre la pobreza es multidisciplinaria, lo que do
mina es la economía. Nos encontramos ante una situación 
en la cual un rabo pequeño -si bien refinado- como la eco
nomía trata de menear a un descomunal mastín político. Te
nemos que llegar a una mejor comprensión de cómo opera 
la política en las estrategias nacionales contra la pobreza, de 
manera que los economistas de la pobreza puedan desempeñar 
el papel que en algún momento Keynes designó para ellos, 
similar al del dentista modesto pero competente. 

Mi supuesto político fundamental es el siguiente: las agen
das internacionales a favor de la reducción de la pobreza, sin 
importar con cuanta sinceridad sean apoyadas, sólo pueden 
ser eficaces si influyen en las agendas políticas nacionales. El 
científico político indio Rajni Kothari lo señala muy bien 
cuando afirma: "La historia ha mostrado con claridad que uno 
no puede transformar constructivamente una sociedad des
de el exterior. Toda transformación social genuina se ha inicia
do desde el interior de la sociedad, aun cuando en muchos 
casos la génesis de dicha transformación descansa en la fecun-

* Profesor visitante y director del Centre for the Study of African 
Economies, Universidad de Oxford <john.toye@economics.oxford. 
ac.uk>. 
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dación cruzada de ideas y experiencias provenientes de diver
sas sociedades". 1 El problema es desplazarse de la fecundación 
cruzada de las ideas sobre la reducción de la pobreza hacia las 
agendas políticas impulsadas desde el interior. 

Con todo, el reavivamiento de los estudios sobre la pobreza 
en el decenio de los noventa obedeció en buena medida a las 
políticas de los organismos internacionales, comenzando con 
el UNICEF a mediados del decenio anterior, al que se unió el 
PNUD y después el Banco Mundial con su Informe sobre de
sarrollo mundial 1990. No es que ello, en sí mismo, esté mal; 
de hecho es un logro que las organizaciones internacionales 
hayan reintroducido la pobreza en sus agendas. Sin embargo, 
ya desde mediados de los noventa se observaba que una agen
da contra lapo b reza impulsada sobre todo por agencias Ínter
nacionales entraña sus propias contradicciones. Las siguien
tes ideas2 ya se han expuesto en otro trabajo. 3 

Cualquier esfuerzo internacional, como el del Banco, para 
promover la reducción de la pobreza en países específicos 
debe aceptar las implicaciones de una dificultad central. 
Quizá no se advierta en su totalidad que los países ahora 
desarrollados han concedido prioridad política a la agenda 
para reducir la pobreza sólo en momentos históricos parti
culares y en condiciones bien definidas. La investigación 
muestra que la actitud de los integrantes de la élite fue crucial. 
Tomaron medidas para disminuir la pobreza porque com
partían un consenso en relación con tres creencias, a saber: 
a] el bienestar de la élite y el de los pobres son interdepen
dientes y la primera no podía aislarse de las condiciones de 
vida de los segundos; b]los pobres tenían, en efecto, los 
medios para afectar el bienestar de la élite, principalmente 
por tres métodos: el crimen, la insurrección y las enferme
dades epidémicas, y e] algunas medidas del Estado serían 
eficaces para contrarrestar la amenaza al bienestar de la élite 
planteada por el comportamiento de los pobres. 

De ser correcta esta interpretación histórica, el Banco sólo 
podrá avanzar si desempeña un papel cuasipolítico con ayuda 
de las agencias de asistencia bilateral. La lógica de la situa
ción parece dictar que el Banco y los miembros que suscri
ben su capital deberían iniciar -y luego realizarlo lo mejor 
que puedan- un proceso participativo destinado a cambiar 
las percepciones de la élite, de manera que en la agenda po
lítica nacional la élite otorgue mayor prioridad a la proble
mática de la reducción de la pobreza[ ... ] La tarea, en este mo
mento, es impulsar el diálogo sobre las políticas y llevarlo al 
punto en que los gobiernos que aún no lo hacen reconozcan 
e interioricen las tres proposiciones (a, by e antes mencio-

1. R. Kothari, Poverty: Human Consciousness and the Amnesia of Develop
ment. Zed Books, Londres, 1993, p. 152. 

2. A. de Swaan, In Ca re of the S tate, Polity Press, Oxford, 1988. 
3. J. Toye y C. Jackson, "Public Expenditure Policy and Poverty Reduction: Has 

theWorld BankGotlt RighP" , IDS Bulletin, vol. 27, núm. 1,1996, p. 57. 
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nadas) que deberían motivar su compromiso activo con las 

condiciones de los pobres. 

El hecho de que sean estas organizaciones internaciona
les las que dirigen la agenda contra la pobreza tiene por con
secuencia que sean ellas mismas las que realicen el diagnós
tico de los problemas de la pobreza. Como cuentan con los 
recursos para preparar evaluaciones de la pobreza en nume
rosos países pobres, en un tiempo por demás reducido, y dado 
que éstos no han emprendido esta tarea por ellos mismos, la 
naturaleza y el alcance del problema de la pobreza tiende a 
definirse desde el exterior y desde un punto de vista extremada 
y particularmente economicista. A su vez, esta definición es
tablece los parámetros de las políticas que consideran las so
luciones. Claro que la situación no es tan simple; de hecho, 
las organizaciones internacionales han hecho intentos espo
rádicos por incorporar en sus métodos y diagnósticos para 
describir la pobreza otros antropológicos y sociológicos desde 
la base, los cuales consisten en una serie de técnicas para reca
bar información que reciben el nombre colectivo de evalua
ción participativa de la pobreza. Sin embargo, las descripcio
nes, el diagnóstico y las prescripciones de la pobreza basados 
en los métodos curiosamente llamados objetivo y subjetivo con 
frecuencia cuadran de manera imperfecta, si es que alguna 
vez se utilizan los segundos. 

Así, pues, el concepto predominante de pobreza sigue sien
do ellimi tado y economicista de consumo privado (o pobreza 
de ingreso), sólo que ahora las incidencias con las líneas de 
pobreza superior e inferior se complementan con el cálculo 
de la brecha de pobreza y el índice de severidad de la pobre
za siguiendo a Foster-Greer-Thorebecke. 4 La objetividad de 
estas cifras depende entonces de estándares predefinidos de 
nutrición, la identificación de unidades familiares discretas, 
la confiabilidad de la memoria en las encuestas, el conoci
miento de los precios locales, etcétera. Las mediciones son 
limitadamente economicistas porque suelen excluir incluso 
variables económicas como el valor de los activos privados, 
el uso de recursos de propiedad común y el dividendo social 
(beneficios del gasto público menos impuestos). Son econo
micistas porque excluyen aspectos sociales y políticos del 
bienestar como el tiempo libre, la seguridad personal, los bie
nes culturales, el reconocimiento social y los derechos polí
ticos. No obstante, todas estas variables excluidas constitu
yen en sí mismas partes del bienestar, al tiempo que son 
recursos que los hogares y las comunidades vulnerables pue
den utilizar en épocas de penuria. 

4. M. Ravallion, Poverty Comparisons: A Guide to Concepts and Methods, 
Banco Mundial, Washington, 1992, y D.L. Blackwood y R.G. Lynch , "The 
Measurement of lnequality and Poverty: A Policymaker's Guide tothe Litera
tu re", World Development, vol. 22, núm. 4, abril de 1994. 



Las estadísticas de la pobreza de consumo también son muy 
agregadas. Pueden desglosarse por región, así como en cor
tes rural y urbano y de acuerdo con las características del hogar. 
Sin embargo, estas categorías proporcionan sólo atisbos de 
las dinámicas de empobrecimiento, es decir, del movimien
to de los grupos que se desplazan hacia dentro o hacia fuera 
de la pobreza, de manera temporal o permanente. Las descrip
ciones que se desprenden de ese tipo de mediciones tienden 
a ser superficiales. Es frecuente que la mayoría de la pobla
ción de los países pobres resulte pobre aunque, por las limi
taciones de las cifras, es difícil saber si la cifra correcta es 52 
o 64 por ciento. Quienes habitan en zonas rurales resultan 
más pobres que quienes lo hacen en áreas urbanas. Se iden
tifican ciertos grupos más propensos a la pobreza, como los 
desempleados, las mujeres, los hogares con altas tasas de de
pendencia, los discapacitados, los desplazados, los ancianos 
que viven solos, etcétera, y éstos varían de un país a otro. Con 
dificultad sorprenderían a alguien que haya visitado, aunque 
sea muy brevemente, un país pobre. Sin embargo, si la con
ceptualización descrita es la descripción apropiada del pro
blema de la pobreza entonces sólo hay una solución posible, 
a saber, la promoción del crecimiento económico. La agen
da internacional contra la pobreza se limita a la promoción 
de más crecimiento y deja de lado o de plano elimina las po
líticas encaminadas en concreto a reducir la pobreza. Una vez 
que la pobreza medida objetivamente se ha revelado como un 
problema vasto, la agenda para combartirla debe desandar sus 
pasos para regresar a la estrategia amplia del desarrollo eco
nómico. Entonces las organizaciones internacionales y sus 
políticas contra la pobreza efectúan un giro de 180 grados y 
su diálogo sobre las políticas consiste en persuadir a los paí
ses de lo inexorable de esta percepción y proceso. 

VISIÓN ALTERNATIVA DEL PROBLEMA DE LA POBREZA 

• Hay otras formas de conceptuar el problema de la pobreza 
(_ en los países pobres? Sí, las hay una vez que uno rompe 
con la definición y los criterios universalistas, que son lamo
neda de cambio de las organizaciones internacionales en busca 
de indicadores de su propio desempeño. Ha habido ocasiones 
en que países o regiones han formulado su problema particu
lar de pobreza. Los c.;;onceptos de ésta pueden ser específicos en 
cuanto a su índole geográfica, histórica y cultural. De hecho 
tales conceptos se desarrollaron en países que en términos eco
nómicos o materiales no se encontraban mejor que las actua
les naciones pobres. 

Tómese como ejemplo las percepciones del problema de 
la pobreza que llevaron a la promulgación de la Ley de Pobres 

(Poor Law) como sistema nacional en la Inglaterra de prin
cipios del siglo XVII. En ese tiempo cerca de la mitad de la 
población era pobre, en el sentido de no contar con otra pro
piedad más que sus posesiones personales. Las condiciones 
económicas se deterioraban, y muchos pobres eran arrojados 
a la vagancia. El Estado tomó medidas guiadas por la idea de 
la sociedad como una comunidad de bienestar, cuyas partes 
tenían que cooperar para producir orden social; el miedo de 
la élite ante las consecuencias sociales y políticas de un nú
mero creciente de pobres vagabundos, y la creencia huma
nista de que la educación y la capacitación serían la cura para 
la haraganería de los pobres. El castigo estricto para los va
gabundos reincidentes se combinó con beneficencia regulada 
por el Estado para los pobres asentados en zonas urbanas y 
rurales. 

Ésta fue una respuesta específica del Estado a lo que se 
consideraba una amenaza social y política (de incremento del 
crimen, disturbios y hasta rebelión), una vez que las hordas 
de mendigos, vagos y vagabundos se engrosaran por la paupe
rización de una sociedad preindustrial. Nadie hizo alguna 
evaluación de la pobreza antes de actuar. El trabajo pionero 
que realizó Gregory King para calcular el número y el ingre
so de los vagabundos en Inglaterra se remonta a 1688. La 
respuesta del Estado fue mixta: punitiva y reformista; habría 
acoso, no caridad, para los pobres peligrosos. 

El origen del estado de bienestar británico descansa en otro 
episodio, en una época específica que generó una conceptua
lización muy diferente del problema de la pobreza. A finales 
del siglo XIX se comprendió que la gran depresión generaba 
un proceso de empobrecimiento urbano. En las grandes urbes, 
en especial Londres, los miembros de las capas bajas de la res
petable clase trabajadora estaban en peligro de descender al nivel 
de criminales y desamparados. El problema era el inminente 
paso de parte del proletariado allumpenproletariado, no la 
pobreza en general. Ésta fue la razón por la cual como solu
ción se crearon nuevas categorías de prestaciones universa
les (pensiones para edad avanzada, beneficios de desempleo), 
independientes de la asistencia a los pobres por medio de la 
prueba de medios. En esa ocasión Charles Booth realizó una 
evaluación de la pobreza pero, a diferencia del cálculo de 
Rowntree de la pobreza primaria en York, Booth no basó su 
análisis de la vida y el trabajo en Londres en un simple enfo
que de línea de pobreza. Una vez más, la respuesta del Esta
do fue selectiva: los pobres respetables recibirían protección, 
mientras los muy pobres quedaban a la suerte de la prueba de 
medios, una vez que se desechó la propuesta de Booth de co
lonias estatales de trabajo (state labour colonies). 

La preocupación actual en Francia, y en la Unión Euro
pea, respecto a la exclusión social tiene su punto de partida 
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en la selectividad social que aún persiste en los estados benefac
tores europeos. En contraste con el ideal cultural y político 
francés de solidaridad social, el incremento en el número de 
desempleados de largo plazo, personas sin techo, desviados 
y desadaptados sociales, y jóvenes provenientes de familias 
disueltas, amenaza el orden social en los suburbios pobres. 
Se espera que este riesgo crezca con los cambios estructura
les en la economía y los recortes en el estado de bienestar. 5 

La respuesta del Estado ha sido, en consecuencia, la focaliza
ción de transferencias de ingresos con modelos de reincor
poración activa de los beneficiarios en proyectos educativos, 
de capaci tación, empleo y comunitarios. No obstante, la 
agenda de inclusión social de Francia tiene otra faceta: el cre
ciente temor hacia la inmigración y por ende la necesidad de 
erigir barreras para impedirla. 

Estos tres ejemplos ponen de manifiesto el aspecto seña
lado antes, es decir, que la forma de definir el problema de la 
pobreza difiere según la época (Inglaterra a principios del si
glo XVII y finales del XIX) y lugar (Francia y Estados Unidos 
en la actualidad). "Los pobres siempre estarán contigo", pero 
la forma de entender el problema de la pobreza siempre será 
distinta. Asimismo, las políticas contra la pobreza que adop
tan los países dependen de la forma en que los procesos socia
les y políticos de esos lugares y épocas definan el problema de 
la pobreza. No obstante, parece haber ciertas condiciones co
munes catalizadoras de la acción del Estado para reducir (al
gún aspecto de) la pobreza. Ellas son la creencia en la interde
pendencia social entre ricos y pobres; la percepción de la 
amenaza potencial que representan los pobres, por lo general 
en términos de desorden social, y la creencia de que la acción 
del Estado puede modificar la situación. 

Asimismo, hay que reconocer que, en los hechos, pocas 
veces las políticas contra la pobreza son expresión de un im
pulso puramente humanitario. Tienden a llegar en paquetes 
con políticas como las dirigidas a penalizar la vagancia, co
lonias estatales de trabajo y estrictos controles para la inmi
gración. De hecho, puede ser que su viabilidad política se 
explique porque vienen en paquetes como éste. Es evidente 
que esta idea no les ha pasado por la mente a cuantos se que
dan atónitos al ver que "en ocasiones un aspecto punitivo de 
las políticas se presenta como[ ... ] bienestar social" o que "las 
formas punitivas y coercitivas de las políticas sociales [se] 
presentan con frecuencia bajo el manto del bienestar social". 6 

5. G. Rodgers, C. Gore y J.B. Figueiredo (eds.), Social Exclusion: Rhetoric, 
Reality, Responses, Ginebra, 1995, pp. 1-3. 

6 . B. Schaffer y G. Lamb, Can Equity Be Organized?, Gower, Farnborough, 

1981 , p. 61, y P. Squires, Anti-Social Policy: Welfare, ldeology and the 
Disciplinary S tate, Harveste Wheatsheaf, Nueva York, 1990, p. 1. 
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OTROS ENFOQUES PARA LA INVESTIGACIÓN 

Y LAS POLÍTICAS 

La percepción de la élite sobre la pobreza 

La perspectiva alternativa destaca la importancia de la élite 
nacional y la forma específica en que ésta formula "sus" pro

blemas de pobreza. ¿De qué manera la élite de los países po
bres percibe la condición de sus pobres? ¿Cree que hay, o que 
debería haber, algún tipo de acuerdo social que incluya a los 
pobres? ¿Hace alguna distinción entre los pobres merecedores 
(deserving) y los que son peligrosos? ¿Considera que todos o 
sólo algunos aspectos de la pobreza son o se pueden convertir 
en una amenaza para su propio bienestar? ¿Confía en que el 
Estado puede actuar para diluir cualquier amenaza? ¿En qué 
medida dicha respuesta será humanitaria y en qué medida 
autoritaria? Si el Estado no tiene capacidad para actuar, ¿hay 
algún organismo que pueda sustituirlo de manera eficaz? 

Es demasiado pronto para decir cuáles serían los resulta
dos al tratar de responder dichas preguntas. No obstante, es 
intrigante especular sobre las posibilidades. Un resultado 
posible es que la élite de un país pobre acepte alguna noción 
de pacto social que incluya a los pobres y que, en efecto, re
conozca que éstos son una amenaza para el orden social, pero 
que al mismo tiempo dicha élite no confíe en que el Estado 
o cualquier agencia sustituta pueda hacer algo en relación con 
la pobreza. Si esto fuera así y fuera posible encontrar ejem
plos exitosos, genuinos, de reducción de la pobreza, ello crea
ría una oportunidad muy emocionante. Presentarlos ante los 
representantes de la élite podría operar un cambio en sus 
percepciones y con ello llevarla a apoyar acciones a favor de 
los pobres. 

Readecuación del marco de referencia del problema 

de la pobreza: la dinámica de la pauperización 

La otra visión sobre la agenda internacional contra la pobreza 
tiene implicaciones para la investigación económica, social 
y política. Como se mencionó, la lógica de la situación de los 
países pobres dice que podría reducirse de modo significati
vo la pobreza de consumo de grandes sectores de la población 
sólo mediante un crecimiento económico de base amplia. Al 
afirmar lo anterior los organismos internacionales están muy 
en lo cierto. Sin embargo, siguiendo la misma lógica, habría 
que formular intervenciones específicas contra la pobreza con 
el objetivo de enfrentar problemas particulares de empobre
cimiento y ayudar a grupos particulares de familias y comu
nidades que no resultan beneficiadas con el crecimiento eco
nómico o que se ven perjudicados por éste. Entonces, realizar 



ejercicios para medir la pobreza de consumo con la ayuda de 
una o dos líneas de pobreza no ayuda en nada a la elabora
ción de políticas contra la pobreza; a lo mucho, proporcio
na puntos de comparación de los porcentajes agregados de 
pobreza en un intervalo de tiempo. Esta tesis la sostuvo muy 
bien Amartya Sen cuando afirmó que "en tanto categoría de 
análisis causal, los pobres no es de mucha ayuda, puesto que 
distintos grupos que comparten los mismos apuros llegaron 
a ellos por caminos distintos" _7 

Entonces en lugar de tomar la pobreza masiva indiferen
ciada como el problema y buscar soluciones óptimas, lo que 
se requiere es reformular el problema. Se necesita una nueva 
metáfora generativa para las políticas contra la pobreza. 8 

También hay que dejar de pensar en la pobreza en términos 
de las existencias de gente pobre, por lo general vistas como 
víctimas desvalidas que requieren algún tipo de tratamien
to, para empezar a pensar la pobreza como flujos de gente cuyas 
posibilidades de acción se deterioran en la medida en que se 
hacen más pobres, pero que pueden mejorarse lo suficiente 
para que puedan escapar de la pobreza. Es preciso saber más 
de estos flujos. Por supuesto, algunas personas nacieron en 
la pobreza y nunca van a escapar de ella: los que sufren de 
alguna limitación congénita y los hijos de las familias gran
des que no pueden pagar su educación. Otros entran y salen 
de la pobreza a lo largo de su ciclo vital: al desempleo juvenil 
puede seguir una vida madura más próspera y después la 
pobreza que causa la vejez, la debilidad y la pérdida de seres 
queridos. Hay otras causas más contingentes de la pobreza, 
como contraer sida o ser refugiado por una guerra civil. Tam
bién están las causas económicas: mala administración o 
desastres ambientales que ocasionan la pérdida de tierra y 
otros bienes, o cambios tecnológicos que dejan fuera de la 
competencia mercancías que se producen con métodos tra
dicionales o (¿puede uno atreverse a decirlo?) cambios seve
ros en los precios a causa de la eliminación de subsidios en el 
proceso de reforma económica. Hay muchas formas de caer 
en la pobreza y son muy diferentes. Por lo mismo, las pers
pectivas para salir de ella son múltiples y distintas. 

Distinción entre pobreza transitoria y crónica 

Entonces, para elaborar políticas eficaces contra la pobreza 
es necesario entender mejor, en países particulares, las diná
micas de empobrecimiento y de superación de la pobreza. 

7. Amartya Sen, Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Depri
vation, Clarendon Press, Oxford, 1981, p. 156. 

8. DA Schon, "Generative Metaphor: A Perspective on Problem-setting in 
Social Policy", en A. Ortony (ed ), Metaphor and Thought, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1993, pp. 137-139. 

¿Qué podría hacer la investigación para facilitar la tarea? Un 
buen comienzo sería trabajar más en la distinción entre quie
nes experimentan una pobreza transitoria y quienes sufren 
pobreza crónica. ¿Puede aprenderse más sobre qué tipo de 
gente pobre está en tránsito y cuál no? ¿Podemos demostrar 
que las características de los primeros son fundamentalmente 
distintas a las de los segundos? ¿0, los transitorios tan sólo 
experimentan el mismo grado de fluctuación en su ingreso y 
consumo que los crónicos, pero en un nivel más elevado (esto 
es, justo por encima o justo por debajo de la línea de pobreza)? 

Estudios sobre la India sugieren que incluso en un perío
do corto (tres años), tres octavas partes de los hogares cruza 
la línea de pobreza, en una o en otra dirección. Incluso en un 
entorno de crecimiento económico derivado del cambio tec
nológico, mientras una cuarta parte de los hogares escapó de 
la pobreza, un octavo de la población se empobreció.9 Estas 
cifras muestran una situación muy dinámica, en la que el 
crecimiento empobrece a algunos grupos al tiempo que dis
minuye el número de quienes están en la pobreza. Asimismo, 
el estudio sugiere que los que padecen pobreza crónica no son 
los más pobres entre los pobres sino que están distribuidos 
en todos los estratos de pobreza. La principal característica 
de los pobres crónicos fue que carecían de tierra, tenían poca 
educación formal y eran familias numerosas. En todos los 
niveles de pobreza, algunas unidades familiares se desplaza
ban hacia dentro mientras que otras lo hacían hacia fuera. 

9. R. Gaiha, Design of Poverty Alleviation Strategy in Rural Areas, FAO, Roma, 
1993, pp. 43-58. 
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Objetivos de la política contra la pobreza 

Desde la perspectiva de un modelo de flujos de la pobreza, 
los objetivos de la política contra la pobreza son evitar que 
quienes no la padecen, pero están en riesgo de sufrirla, cai
gan en ella; aliviar, hasta donde sea posible, la pobreza de 
cuantos ya están en ella, y evitar formas de ayuda que desalien
ten a quienes podrían salir de la pobreza con sus propios me
dios. En la práctica, reconciliar estos tres objetivos de prevenir, 
aliviar y evitar crear "trampas de pobreza" ha resultado muy 
difícil. Ciertamente, reconocer a los pobres como agentes y 
no pacientes deja al descubierto complicaciones importantes 
que afectan cualquier intento por reducir la pobreza median
te prestaciones estatales focalizadas basadas en el ingreso. 10 

Dichas dificultades surgen, en parte, debido a algunos 
dilemas éticos. Por lo general se toma casi como artículo de 
fe que las mejores políticas contra la pobreza son las que ha
cen más para mejorar el bienestar de los más pobres entre los 
pobres. Sen, por ejemplo, deplora los "efectos de distorsión 
en las políticas" que acarrea la medición de la pobreza sólo 
con la proporción de pobres, ya que "con [su] uso[ ... ]las 
mejores recompensas de las políticas para eliminar la pobre
za casi siempre se obtienen concentrándose en la gente que 
se encuentra justo por debajo de la línea de pobreza y no en 
quienes sufren de pobreza profunda" . 11 Aquí Sen toma de 
manera axiomática que los recursos habría que concentrar
los en quienes sufren más. Este enfoque caracteriza una éti
ca basada en el derecho, que moralmente resulta muy atrac
tiva, y no a una de índole utilitaria dispuesta a compensar 
(trade off; incrementos en el bienestar de los más pobres y de 
los grupos en mejor posición. Uno tiene dos opciones: tra
tar el asunto como una elección pura entre principios mora
les o ser más pragmático y hacer un juicio práctico después 
de investigar en qué consiste la compensación. 

Dichas compensaciones tienen una dimensión temporal. 
El problema no puede reducirse a uno de maximizar el bien
estar colectivo en un período único. Después de todo la máxi
ma más venerada de las políticas contra la pobreza es que es 
bueno darle un pescado a un pobre pero es mejor enseñarlo 
a pescar. La superioridad que tiene la transferencia de la des
treza con respecto a la dádiva surge precisamente debido a que 
las consecuencias en el bienestar de la primera se extienden 
a lo largo de múltiples períodos. Una vez que se reconoce esta 
característica de inversión de las políticas contra la pobreza, 

1 O. Amartya Sen, "Economía política de la focalización " , en este número de 
Comercio Exterior. 

11 . Amartya Sen, Poverty and Famines: ... , op. cit., p. 157. 

546 NAC IONALIZAR LA AGENDA CONTRA LA POBREZA 

la regla de concentrar recursos entre los más pobres de los 
pobres genera problemas si resulta que, debido a su falta de 
activos o destrezas, son los menos aptos para hacer que la 
inversión fructifique. 

Entre paréntesis, resulta difícil no especular si, siendo éste 
el caso, la falta de realismo que se advierte en la agenda de las 
políticas de las organizaciones internacionales no es un fac
tor que (sumado a la percepción de falta de capacidad en los 
gobiernos nacionales) disuade a la élite para que se embar
que en políticas contra la pobreza. En países donde los recur
sos para cualquier tipo de programas contra la pobreza son 
desesperadamente escasos, la recomendación de asignarlos de 
acuerdo con un principio moral que no resulta familiar para 
la cultura, y que en la práctica no resulta creíble, podría mi
nar la voluntad de la élite a entrar en acción. En el campo de 
batalla no hay que concentrar los escasos recursos médicos 
en los heridos de gravedad; debe haber algún sistema de prio
ridades (triage) que tome en cuenta también las probabilida
des de supervivencia. En cierto sentido, la agenda actual con
tra la pobreza asemeja la Carga de la Brigada Ligera: c'est 
magnifique, mais ce n'est pas la guerre. 

Vulnerabilidad, estrategias para enfrentar 

la adversidad y redes de seguridad 

Si a los pobres se les ve como agentes y no como víctimas, se 
debe saber más cómo actúan, qué hacen en las diversas situa
ciones de vulnerabilidad y pobreza. Suponemos que los in
dividuos y los hogares que padecen altos grados de incerti
dumbre y se saben vulnerables ante infortunios repentinos, 
elaboran estrategias de vida para minimizar esos riesgos. En 
los ambientes complejos, diversos y riesgo sos que prevalecen 
en muchas partes de los países pobres, es probable que se 
adoptarán estrategias de vida que implicarán la diversifica
ción de las fuentes de ingreso y la acumulación de activos de 
los que se pueda echar mano en caso de urgencia. 12 Cuando 
se presentan los problemas, lidian con ellos mediante estrate
gias: la liquidación progresiva de los activos, el apoyo en las 
redes sociales disponibles, la búsqueda de nuevas actividades 
generadoras de ingreso en la localidad, migración en busca 
de empleo y en última instancia el desplazamiento a campa
mentos de ayuda o refugiados. 13 Sin embargo, si las sacudi
das se repiten pronto, el uso frecuente de estas estrategias de 

12. S. Davies, Adaptable Livelihoods: Coping with Food lnsecurity in the Malian 
Sahel, Macmillan, Nueva York, 1996. 

13. R. Longhurst, "Conceptual Frameworks for Linking Relief and Develop
ment", tOS Bulletin, vol. 25, núm. 4, octubre de 1994, pp. 17-23. 



o 

respuesta erosionará la capacidad para salir adelante (por 
ejemplo, el trabajo asalariado lleva a que uno termine por ol
vidarse de sus tierras), por lo que la vulnerabilidad se incre
menta más. 

Lo anterior plantea algunas hipótesis de investigación in
teresantes. ¿Qué evidencia hay de que la diversificación de los 
medios de vida sea una respuesta a riesgos correlacionados? ¿La 
capacidad de las redes sociales para proporcionar seguridad 
social satisfactoria se ha debilitado a causa de la expansión de 
los mercados o por el desarrollo de opciones de seguridad so
cial dependientes del Estado? Que el Estado promueva y provea 
seguridad social, ¿tiene efectos distintos en las estrategias de 
respuesta de acuerdo con el tipo de medidas de seguridad 
social: de empleo garantizado, transferencia de dinero en 
efectivo o subsidio a los alimentos? 

EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

En el ámbito de las políticas contra la pobreza hay que in
vestigar más sobre los efectos prácticos de los distintos ti

pos de intervención. Apoyándose en el trabajo de Singh y 
Hazell14 y con un corte transversal de los datos del lnterna
tional Crops Research Institute for the Semi-arid Tropics 
(ICRISAT), 15 debe ser posible determinar qué políticas contra 
la pobreza (redistribución de activos, crecimiento distribu
tivamente neutro, modelo de empleo seguro, etcétera) tendrían 
mayor repercusión en diferentes medidas agregadas de pobreza. 
Dichos experimentos de simulación de políticas podrían dar 
como resultado recomendaciones de política útiles. 

No sólo hay que elegir entre los tipos de intervención. Hay 
que optar entre las modalidades para el mismo tipo de interven
ción básica. Para el seguro, un modelo de empleo garantizado 
podría tener una cobertura limitada con prestaciones relativa
mente mayores, o cobertura universal pero con prestaciones re
lativamente menores. La evidencia sugiere que la relación cos
to-beneficio de estas modalidades opcionales es sensible a la 
cantidad de recursos disponibles. Si el presupuesto es peque
ño, la primera opción (cobertura limitada y beneficios altos) 
tiene mejor relación costo-beneficio, ya que permitirá que un 
subgrupo de pobres salga de la pobreza. 16 Este hallazgo pone 

14. R.P. Singh y P Hazell. "Rural Poverty in the Semi-arid Tropics of India: 
ldentification, Determinants, and Policy lnterventions", Economic and 
Political Weekly, vol. 28, núms. 12 y 13, marzo de 1993, pp. 20-27. 

15. Para mayores detalles sobre eliCRISAT, véase T. Walker y J. Ryan, Village 
and Household Economies in lndia's Semi-arid Tropics, Johns Hopkins 
University Press, Baltimore, 1990. 

16. R. Gaiha, op. cit., p. 127. 

de manifiesto que si los recursos son escasos, cierta forma de 
triage es probablemente la mejor política. No obstante, es 
necesario probar esta proposición en un rango mayor de in
tervenciones. También podrían examinarse los efectos que 
tienen en la disminución de la pobreza los diversos modelos 
de reforma agraria, patrones de educación de las niñas y ti
pos de organizaciones de crédito para los pobres (el Grameen 
Bank). 

Una intervención estatal inteligente 

puede producir mejores resultados 

que los obtenidos por una combina

ción de mercados y un Estado 

reducido a su mínima expresión 

ÉXITO DE LAS POlÍTICAS PARA REDUCIR LA POBREZA 

La experiencia de países pobres como Indonesia muestra 
que un crecimiento económico con base amplia puede, 

en las condiciones apropiadas, producir grandes avances en 
relación con la pobreza en general. No obstante, incluso con 
crecimiento algunos grupos pueden descender a la pobreza. 
Debemos preocuparnos de dirigir con precisión intervencio
nes del Estado adicionales y específicas que hayan mostrado 
su eficacia cuando operan a la par de las políticas económicas 
generales. Si podemos hacer esto, podríamos estar reivindican
do un tema muy importante: que una intervención estatal 
inteligente puede producir mejores resultados que los obteni
dos por una combinación de mercados y un Estado reducido 
a su mínima expresión. 

Es posible que estemos ante una oportunidad poco común. 
Si logramos producir estos resultados y enfocamos bien nues
tra difusión, puede que estemos aportando nuestro granito 
de arena para motivar que la élite nacional formule cómo 
entiende sus propios problemas de pobreza y que como re
sultado participe en la elaboración de mejores políticas. Cier
tamente, así podemos empezar a superar las contradicciones 
actuales de una agenda contra la pobreza dirigida desde el ám
bito internacional. (i 
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* Introducción y sección final del texto homónimo publicado como 
capítulo 6 de Gesta Esping-Audersen (ed.), Welfare S tates in Transition. 
National Adaptations in Global Economics, Sage Publications, Lon
dres, 1996, pp. 141-191. Se reproduce con permiso de la autora, quien 
es profesora de Ciencia Política y directora del lnstitute of Latin 
American Studies, Universidad de Carolina del Norte. 
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E n la actualidad, la política social en América Latina se encuen

tra en una encrucijada: por un lado están los modelos guia
dos por el mercado, privados, individualistas y desiguales, y 
por el otro los modelos correctores del mercado, públicos, so

lidarios e igualitarios. La hegemonía del neoliberalismo en 
los círculos empresariales y bancarios, las instituciones finan

cieras internacionales, los gobiernos de los países centrales 
y la tecnocracia gobernante en muchos países de América La
tina durante los años ochenta inclinaron la balanza hacia los 

primeros modelos. Aun así, en la medida en que los costos 
sociales del neoliberalismo y el repliegue del Estado en rela
ción con sus responsabilidades sociales se han hecho evidentes 

y las dudas con respecto a la gobernabilidad de las nuevas de
mocracias han pasado a primer plano, las instituciones inter
nacionales y los gobiernos de la región están reconsiderando 
seriamente los segundos modelos. El obstáculo más impor

tante para ir en pos de ellos durante el decenio de los noven

ta fue que en el curso de la aplicación de las políticas de ajus
te estructural, la balanza del poder social y político se inclinó 
decididamente hacia el capital, alejándose de las organizacio
nes que representan los intereses de las grandes mayorías, so

bre todo los sindicatos. Este texto explora los costos y los be
neficios del intento de promover estos modelos alternativos, 



centrándose en los casos de Chile y Brasil, y comparándolos 
con los de Argentina y Costa Rica. 

La crisis económica de los años noventa tuvo consecuen
cias profundas en las políticas sociales: llevó a un incremento 
de la pobreza acompañado de una reducción en el gasto social, 
el deterioro de los servicios públicos y hondos desequilibrios 
fiscales en los sistemas de seguridad social. Las reacciones a 
estos problemas van desde las soluciones neo liberales de in
dividualización y privatización hasta las socialdemócratas de 
universalización y consolidación de los modelos públicos. 
Chile siguió la ruta neo liberal, mientras que Costa Rica siguió 
la socialdemócrata; Argentina retomó ciertos elementos de la 
privatización y Brasil prácticamente universalizó de jure (aun
que no defacto) la cobertura y mejoró las prestaciones sociales 
para los sectores más pobres. 

INTERPRETACIÓN DE LAS TENDENCIAS ACTUALES 

Y OPCIONES FUTURAS 

D urante los años setenta y ochenta la crisis fiscal de los esta
dos forzó adecuaciones en los patrones de política social 

en los cuatro países, pero éstas tomaron rutas diferentes de 

acuerdo con los cambios que experimentaron las economías 
políticas de los países y las agendas políticas de los gobiernos. 
Chile ha aplicado el programa más radical de liberación eco
nómica. La mayor parte de la industria nacional quedó des
mantelada y se hizo hincapié en la diversificación de las ex
portaciones. No obstante, la nueva inserción en los mercados 
internacionales se basó en gran medida en la exportación de 
bienes primarios y manufacturas ligeras, apoyadas en mano 
de obra barata y un mercado de trabajo muy flexible. De 
acuerdo con sus políticas a favor del capital y en contra de los 
trabajadores, el gobierno de Pinochet transformó el estado 
de bienestrar chileno en un sistema de dos clases. Creó un 
modelo privado con apoyo público, mediante el cual el Es
tado garantiza un mínimo básico para todos aquellos cuyas 
cuentas de pensión privadas no rinden ingreso suficiente, pero 
dejó las utilidades por concepto de administración de los 
fondos en manos de empresas privadas. Puesto que se requie
ren altos niveles de crecimiento económico para generar sufi
cientes rendimientos para acumular cuentas de pensión indi
viduales lo bastante grandes, y es poco probable que prevalezcan 
tales niveles, muy probablemente una alta proporción de 
pensionados requiera subsidio público para obtener una pen
sión mínima. La insuficiente acumulación de fondos será un 
problema particular para quienes tengan ingreso bajo, ya que 
sus aportaciones quedan penalizadas por una estructura re
gresiva de tarifas y comisiones. Además, las condiciones pre
carias de empleo en que se encuentra una mayoría de traba
jadores asalariados les dificultará incluso acumular los 20 años 
de aportaciones requeridas para recibir una pensión mínima 
y los hará depender de la baja pensión de la asistencia social. 
Es sobre todo por esta razón y porque incluso la pensión 
mínima resulta insuficiente para satisfacer las necesidades 
básicas, que no se puede ver al modelo chileno como uno de 
seguridad del ingreso básico, a pesar de la garantía que ofre
ce el Estado de una pensión mínima. La responsabilidad que 
los empleadores tienen en relación con el bienestar de sus 
trabajadores retrocedió a la situación de principios del siglo 
XX, es decir, se limita a los accidentes de trabajo. Todo este 
patrón cuadra con la nueva integración de Chile a la econo
mía mundial que mencionamos líneas arriba. 1 El único avance 
positivo en la política social chilena ha sido el fortalecimiento 
del esquema de desempleo, aunque para marcar una diferen-

1. De hecho, cuando la t asa de desempleo abierto descendió a 6% en 1992, 
los empleadores chilenos comenzaron a quejarse ante el gobierno con 
respecto al peligro que ello representaba para los niveles salariales y las 
exportaciones. En respuesta , el gobierno ch ileno relajó los controles en 
la frontera con Bolivia, lo que significó que gran cantidad de bolivianos 
llegaron a Chile como trabajadores agrícolas estacionales. 
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cia real requeriría una base financiera más sólida que descanse 
en una base fiscal más amplia. 

Los promotores del modelo chileno señalan el efecto be
néfico que tuvo la privatización de los planes de pensión en 
los mercados de capital. Es cierto que los mercados de capi
tal chilenos crecieron mucho desde el decenio de los ochen
ta; sin embargo, el primer objetivo de la política social debería 
ser mejorar el bienestar humano y combatir la pobreza, no 
fortalecer los mercados de capital. Además, si bien ello con
tribuyó a estimular el crecimiento económico, no propició 
un modelo de desarrollo que genere suficientes empleos se
guros y con remuneración adecuada, de manera que reduje
ra la pobreza masiva. El crecimiento económico continuo no 
puede resolver por sí mismo el problema de la pobreza si no va 
acompañado de esfuerzos gubernamentales en gran escala 
para mejorar la calificación de la fuerza de trabajo y promo
ver manufacturas de exportación en laque intervenga mano 
de obra altamente calificada con salarios altos. Además, di
chos esfuerzos deben estar acompañados de mayor protec
ción para las organizaciones sindicales, de manera que garan
ticen una mejor distribución de los beneficios derivados del 
incremento de la productividad. 2 Esfuerzos semejantes re
querirían reconstruir la capacidad del Estado para llevar a cabo 
una política industrial, así como tomar la decisión delibera
da de fortalecer al trabajo en relación con el capital. Este 
reacomodo de las relaciones entre el Estado y el sector pri
vado, así como entre trabajo y capital, es muy difícil que su
ceda debido a la posición hegemónica que mantiene el gran 
capital en la economía política chilena. Éste ha fortalecido 
su posición gracias a la concentración económica que generó 
el gobierno de Pinochet mediante las políticas de liberalización 
y privatización, por un lado, y por el debilitamiento drástico 
de los trabajadores y de las organizaciones de base de los par
tidos de izquierda, por el otro. 3 

Brasil presenta un patrón del todo distinto de participa
ción en la economía mundial. Además de la integración 

2. Para una perspectiva similar que considera que la raíz del problema de la 
pobreza se encuentra en la concentración del ingreso y el desequilibrio 
extremo de poder en la relación capital-trabajo, productos del régimen 
militar, véase Arturo León Batista, Urban Poverty in Chile: lts Extent and 
Díversíty, Democracy and Social Series, Kellogg lnstitute, University of Notre 
Dame, documento de trabajo, núm. 8, 1994. 

3. Véase, por ejemplo, Manuel Antonio Garretón, "The Political Dimension 
of Proceses ofTransformation in Chile", en William C. Smith, Carlos H. 
Acuña y Eduardo A. Gamarra (eds.), Democracy, Markets, and Structural 
Reform in Latín Ameríca: Argentina, Bolivia, Brazíl, Chile, and Mexíco, 
Transaction Book, New Brunswick, Nueva Jersey, 1994. Garretón plantea 
el asunto del debilitamiento de los actores sociales y la marginación de 
vastos sectores del ámbito sociopolítico. 
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sub regional con Argentina, Uruguay y Paraguay mediante el 
Mercosur, ha mantenido una postura más proteccionista; 
además cuenta con un mercado interno más grande y una 
estructura mucho más industrializada de exportación que la 
de Chile. El programa de apertura y privatización del presidente 
Collor de Melo fue gradual y selectivo, con la eliminación de 
aranceles sobre todo en los bienes de consumo.4 Como re
sultado, Brasil no sufrió desindustrialización, sino que el ín
dice de producción industrial, que fue de 100 para 1981, se 
mantuvo en 124 en 1994. Por mucho, la mayor proporción 
de exportaciones son productos manufacturados, con una 
participación muy fuerte de equipo de transporte y mecáni
co, y productos químicos, es decir, ramas con mano de obra 
calificada.5 En concordancia, junto con Argentina, Uruguay 
y Costa Rica, Brasil tiene en la región uno de los niveles más 
altos de aportación patronal al sistema de seguridad social. 6 

El mayor problema económico de Brasil que queda sin resol
ver y que tiene efectos serios en la política social es la crisis fis
cal del Estado y por ende las fuertes presiones inflacionarias.7 

Los primeros resultados del intento de estabilización en
cabezado por el presidente Henrique Cardoso en 1994 fue
ron alentadores y sin duda contribuyeron a su triunfo en las 
elecciones presidenciales. De forjar las coaliciones necesarias 
para resolver la crisis fiscal, Brasil se convertiría en el ejem
plo de país que aplica con éxito medidas de ajuste que no 
corresponden a la receta neoliberal, al mismo tiempo que 
avanza hacia un Estado que incrementa sus responsabilida
des para el bienestar de la mayoría de la población. 

4. Lo urdes Sola, "The S tate, Structural Reform, and Democratization in Brazil", 
en ibid. 

5. CEPAL, Economic Panorama of Latín Ame rica 7994, Naciones Unidas, 1994. 
6. Argentina avanzó más en la liberación económica que Brasil y sufrió una 

desindustrialización significativa. La base de las exportaciones argentinas 
combina su exportación agrícola tradicional de carne de res y granos con 
manufacturas. En comparación con las exportaciones agrícolas chilenas, 
la carne de res, granos y manufacturas argentinas dependen en menor 
medida de la mano de obra barata y, por tanto, hay menor presión para 
que las aportaciones patronales se reduzcan. En consecuencia, Argenti
na reinstauró las aportaciones patronales abolidas por los gobiernos mi
litares y las incrementó en los años ochenta para tratar de dar salida a la 
crisis fiscal. No obstante, los empleadores presionan mucho para que el 
mercado laboral se flexibilice y para que particularmente se elimine el pago 
de indemnización. Argentina, Brasil y Chile alcanzaron un superávit co
mercial consistente en los últimos 1 O años; la única excepción fue Argentina 
desde 1992, en los inicios de la apreciación del tipo de cambio. 

7. Véanse Luis Carlos Bresser Pereira, " Efficiency and Politics of Economic 
Reform in Latín Ame rica", en Luis Carlos Bresser, José María Maravalla y 
Ada m Przeworski (eds.), Economic Reform in NewDemocracíes, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1993, y Lourdes Sola, op. cit. Sola sostiene 
que la constitución de 1988 representa un obstáculo institucional mayor 
para la solución de esta crisis porque consolida la posición de los estados 
y los municipios en relación con el gobierno federal. 

• 
• 



Dado su inmenso sector rural, Brasil ha logrado una im
presionante cobertura legal. Fue el único país que adoptó 
desde el decenio de los setenta un modelo no contributivo de 
seguridad social para una parte de su población pobre, el sec
tor rural. Este modelo da derecho ahora a sus miembros a 
recibir una pensión de un salario mínimo y atención a lasa
lud. Por supuesto, la pregunta es por qué se eligió esta solu
ción en lugar de simplemente extender la atención gratuita 
a la salud (como en Costa Rica) y una pensión mínima uni
versal para todos los ciudadanos en el sector rural. De hecho, 
uno podría sostener que la seguridad social no contributiva 
es una contradicción en sus propios términos. La respuesta 
descansa, desde luego, en la orientación de las políticas so
ciales. El esquema rural se pensó para dar poder a sindicatos 
(syndicates) oficialmente reconocidos, en la medida en que 
fue a ellos a quienes se confió la administración de las pres
taciones. Un esquema universal no habría alentado la afilia
ción a dichos sindicatos y tampoco habría otorgado mucho 
poder discrecional, y por tanto los medios para generar clien
tela para los dirigentes políticos locales. Asimismo, habría 
dado origen a gran número de reclamos, ya que no existiría 
la función de filtro que desempeñan los sindicatos rurales. 
Finalmente, habría requerido ofrecer atención médica por 
medio de un sistema nacional de salud en lugar de servicios 
de atención médica contratados por los sindicatos. Enton
ces, el sistema brasileño deja ver el problema que implica 
transformar un estado de bienestar universalista de jure en 
uno defacto, en el marco del legado de un patrón segmentado 
y desigual de política social basado en la provisión de servicios 
privados y un sistema político caracterizado por el clientelismo 
y partidos políticos débiles. 

Costa Rica puso en marcha severas políticas de austeridad, 
aunque no de acuerdo con la receta neoliberal, y mantuvo su 
dirección hacia un estado universalista de bienestar en el 
decenio de los años ochenta. Más que cualquiera de los otros 
países, estuvo a punto de cumplir este objetivo en el ámbito 
de la atención a la salud e inició una reforma importante que 
podría facilitar, en el futuro , el avance hacia este objetivo en 
el sistema de pensiones. En contraste con Brasil, el sistema 
de atención a la salud descansa en el predominio de servicios 
de salud públicos mientras que el sector rural está incluido 
en el sistema general de contribuciones, de manera obliga
toria para los empleados, y voluntario para los trabajadores 
por cuenta propia. Los requisitos de contribución son míni
mos y sólo se requieren éstas en el mes previo a una enferme
dad. Además, las aportaciones para el seguro de enfermeda
des para los trabajadores por cuenta propia con ingresos bajos 
se mantienen reducidas , en 5% de sus ingresos, y la diferen
cia del costo la cubre el Estado. 

El crecimiento económico continuo 

no puede resolver por sí mismo el 

problema de la pobreza si no va 

acompañado de esfuerzos 

gubernamentales en gran escala para 

mejorar la calificación de la fuerza de 

trabajo y promover manufacturas 

de exportación 

Costa Rica apoyó con fuerza el desarrollo de exportacio
nes no tradicionales en la agricultura y las manufacturas de 
ensamblaje, para lo cual promovió una diversidad de incen
tivos fiscales y subsidios, pero no redujo la aportación que 
deben hacer los empleadores a la seguridad social. La elimi
nación del trato especial a Costa Rica, una vez terminado el 
conflicto en Nicaragua, presiona al incremento de las expor
taciones con el fin de reducir el déficit comercial, lo que co
loca el asunto de los costos de la fuerza de trabajo, y por tan
to la aportación de los patrones a la seguridad social, como 
un tema sobresaliente para el decenio de los noventa. Por su
puesto, el resultado se verá afectado no sólo por las presio
nes de la competencia económica internacional sino por la 
distribución del poder político. La opción chilena no es la 
única disponible. En caso de que se reduzca la aportación de 
los patrones por razones de competencia internacional, el fi
nanciamiento del sistema público de salud y pensiones pue
de descansar en gran medida en la base impositiva. 

El cambio en las políticas sociales responde a las exigen
cias de las nuevas economías políticas y, también, a los intentos 
de los gobiernos y la oposición para utilizar las políticas so
ciales con fines políticos, tanto para promover su visión ideo
lógica de un orden social deseable como para construir o 
destruir las bases de apoyo. El gobierno de Pinochet en Chi
le privatizó la seguridad social con el fin de atomizar, indivi
dualizar y, por tanto , despolitizar a la sociedad civil. Lo hizo 
sin tomar en cuenta cualquier oposición popular e incluso 
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de grupos de la clase media, ni las consecuencias distributivas 
que sus políticas tendrían para los sectores más pobres. La 
única excepción la constituyeron algunos programas especia
les focalizados a los más pobres y a los grupos más vulnera
bles. En el marco de los dos gobiernos democráticos en Chi
le, la nueva distribución del poder ha favorecido fuertemente 
al capital. El proceso de concentración económica y la depen
dencia del capital extranjero, junto con la destrucción de la 
fortaleza sindical (por medio de la represión física y la reduc
ción de las bases tradicionales de la organización sindical) han 
producido una situación en que la presión del capital en con
tra de las reformas laborales y de política social significativas 
sobrepasa fácilmente las presiones que las organizaciones 
laborales y otros grupos populares ejercen a favor de dichas 
reformas. 8 En contraste, en Argentina la sociedad civil y par
ticularmente el movimiento obrero se habían mantenido más 
fuertes que en Chile, a pesar de la represión que sufrieron los 
sindicatos durante los gobiernos militares en el período 1976-
1983 y su serio debilitamiento a causa de la desindustria
lización. En consecuencia fueron capaces de defender el sis
tema de atención a la salud existente y el principio de la 
responsabilidad pública para cubrir la mayor parte del siste
ma de pensiones. Entonces, no obstante los movimientos ace
lerados del presidente Carlos Menem en la dirección neo liberal, 
su programa gubernamental de reforma pensionariasólo emuló 
al modelo chileno en su parte complementaria. 

En Brasil, el gobierno militar también promovió un pro
yecto de desarrollo procapitalista y antilaboral. Sin embar
go, en contraste con Chile, intentó desarrollar bases de apo
yo organizadas en el sector rural y por ello creó el plan no 
contributivo, cuya administración estaría a cargo de los sin
dicatos oficialmente reconocidos. Las consideraciones elec
torales durante el largo período de transición del autoritaris
mo promovieron la asignación de recursos destinados a la 
política social con bases clientelares. Después del regreso a 
la democracia, la que antes fuera oposición obtuvo un lugar 
firme en puestos burocráticos importantes y los utilizó jun
to con su influencia en el Congreso para promover reformas 
universalistas e igualitarias. No obstante las bases clientelares 
de las políticas brasileñas, que habían facilitado la introduc
ción de programas de política social, ahora obstruían la re
forma de dichos programas en una dirección más universalista 
y distributiva. La organización política de los movimientos 
populares y sindicatos simplemente no tenía la fuerza sufi-

8. Si bien las empresas estuvieron de acuerdo en un ligero incremento de 
impuestos en 1990 con el fin de impulsar el gasto social, en 1994 presio
naron al gobierno para que redujera los impuestos, a pesar de que los 
prevalecientes son en comparación muy bajos. 
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ciente para superar dichos obstáculos, en particular debido 
a que carecían de vínculos con los partidos disciplinados. En 
contraste, en Costa Rica la fortaleza del socialdemócrata 
Partido de Liberación Nacional (PLN) y de la sociedad civil, 
en la forma de sindicatos de trabajadores, cooperativas y aso
ciaciones campesinas, facilitaron que el gobierno continua
ra con el intento de llegar a un patrón de política social com
parativamente más igualitario. Incluso durante el período más 
severo de austeridad el gobierno consiguió proteger los lo
gros sociales. El PLN, al igual que los partidos de oposición, 
se mantuvo atento a los intereses populares. 

Las perspectivas para desarrollos futuros en los cuatro 
países, particularmente en Brasil y Costa Rica, comparten el 
punto esencial: para transformar en realidad los mandatos 
legales, en especial aquellos con aspiraciones universalistas, 
habrá que asignar recursos adicionales significativos a las 
políticas sociales. Dado que las restricciones de la competencia 
internacional ejercerán presiones para evitar incrementar la 
aportación patronal y con ello los costos de la mano de obra, 
la mayor parte de estos recursos adicionales deberán prove
nir del ingreso fiscal general. En consecuencia, los gobiernos 
tendrán que incrementar el ingreso público. Con los niveles 
de ingreso fiscal de 1990-1991 (15% del PIB en Argentina y 
Costa Rica, 24% en Brasil y 27% en Chile9 ) hay, en efecto, 
cierto margen para incrementar la recaudación. Ya se ha re
conocido la necesidad de aumentar el ingreso público, por 
lo que la reforma fiscal ha mantenido un lugar privilegiado 
en la agenda política de los gobiernos de estos países. Que 
logren incrementar el ingreso público dependerá, primero, 
de las coaliciones políticas que puedan formarse en apoyo a 
la reforma fiscal; segundo, de la capacidad del aparato esta
tal para hacer cumplir la legislación impositiva, y tercero, de 
una tasa de crecimiento económico que permita ampliar la 
base fiscal. 10 Mejorar la capacidad del Estado resulta crucial 
no sólo para hacer cumplir la legislación fiscal sino para la ges
tión de la política social. Duplicidad, ineficiencia y corrup
ción han llevado a un gasto administrativo desproporciona
do en los sistemas de seguridad social de los países de América 
Latina. Por ello, las reformas administrativas deberían gozar 
de alta prioridad en los esfuerzos por hacer más universalista 
al estado de bienestar. 

9. Banco Interamericano de Desarrollo, Economic and Social Progress in Latin 
America: 1993 Report, Johns Hopkins University Press, Baltimore y Wash
ington, 1993. 

1 O. El argumento relativo a las coaliciones y el equilibrio de poder necesarios 
para la reforma de las políticas sociales también es vá lido en este caso. La 
abrumadora fortaleza del capital en Chile y la debilidad de los partidos po
líticos en Brasil constituyen serios obstáculos para incrementar la carga 
impositiva a quienes pueden pagar más. 



Los modelos tradicionales del estado 

de bienestar basados en el empleo no 

son una solución apropiada, pues 

perpetúan la pobreza entre quienes 

carecen de acceso a un empleo mds 

o menos estable en el sector formal 

¿Qué lecciones se pueden extraer de este análisis para los 
países de América Latina con modelos de política social aún 
menos desarrollados? Los principales problemas en Améri
caLatinason la pobreza, el desempleo y el subempleo. La pri
mera no se concentra en los ancianos y enfermos sino que afec
ta a un sector amplio de la población en edad de trabajar, lo 
mismo que a sus hijos. En consecuencia, los modelos tradi
cionales del estado de bienestar basados en el empleo no son 
una solución apropiada, pues perpetúan la pobreza entre quie
nes carecen de acceso a un empleo más o menos estable en el 
sector formal, al igual que en sus familias. Para abordar lapo
breza durante la ancianidad y la enfermedad de toda la pobla
ción, se requieren modelos no contributivos o con aportación 
mínima para quienes se encuentran en el sector informal. Un 
sistema de pensiones de monto fijo, financiado con impuestos 
y con derechos basados en la ciudadanía, cubriría esta nece
sidad. Estos modelos deberán complementarse con un sistema 
público contributivo, no subsidiado, de pensiones capitali
zadas.11 

11. Carmelo Mesa-Lago. Social Security and Prospects for Equity in Latin 
America, World Bank Discussion Papers, núm. 140, Washington, 1991, p. 
118. El autor sugiere una pensión básica, quizá basada en una prueba de 
medios (means tested), además de un programa complementario sujeto 
a las contribuciones, administrado por organismos públicos o privados. 
La razón para argumentar a favor de pensiones complementarias públi
cas y no privadas es que en la práctica los modelos de pensiones comple
mentarios públicos son menos desiguales que los privados. Mandatos 
públicos para pensiones complementarias con administración privada 
podrían, en teoría, neutralizar esta diferencia. Sin embargo, aún queda
rían en manos privadas las ganancias por concepto de administración de 
los fondos de pensión . Una reforma administrativa es prerrequisito para 
que un sistema público como éste funcione bien en América Latina. 

Podría afirmarse que la atención de la salud es el progra
ma más importante del estado de bienestar en América La
tina. Toda la población lo necesita y, como lo deja ver el caso 
de Costa Rica, está dentro de las posibilidades técnicas (si no 
políticas) de la mayor parte de los países de esta región esta
blecer un sistema eficaz y casi universalista. De nueva cuen
ta, es preciso combinar la cobertura contributiva con la no 
contributiva. Sin embargo, las instalaciones deben ser las 
mismas para ambas, con el fin de evitar que las del modelo 
no contributivo resulten sin fondos e inadecuadas. Es impor
tante hacer hincapié en la prevención y en los servicios básicos 
de salud para las zonas pobres. Resulta difícil imaginar cómo 
se podrían constituir sistemas de este tipo si no es con base 
en la provisión pública de servicios. Los servicios de salud 
privados tenderían a imponer su preferencia por atención de 
salud cara en las zonas urbanas grandes y probablemente ten
derían a sobreatender a los pacientes y a exagerar el cobro a 
los fondos públicos. 

Otros programas importantes para el bienestar de la pobla
ción en América Latina son los de nutrición para los niños y 
las madres pobres, así como subsidios para productos alimen
ticios. El argumento de que este tipo de subsidios también 
beneficia a los sectores de ingresos medio y alto es cierto, pero 
lo hace en una proporción mucho menor debido a que utili
zan un porcentaje muy reducido de su ingreso para consu
mir dichos productos. Además, es más barato instrumentar 
este tipo de subsidios que otras opciones como la distribu
ción de alimentos o vales de alimentos de acuerdo con la prue
ba de medios, y no están sujetos al abuso del clientelismo, para 
lo que sí se prestan los segundos. 

El enfoque de fondos sociales o los programas de emergencia 
focalizados que a la fecha promueven y financian parcialmente 
las instituciones financieras internacionales pueden contri
buir de manera considerable a reducir la pobreza, aunque hay 
que tomarlos con precaución ya que es posible que se con
viertan en meros paliativos. Dichos fondos pueden ser de mu
cha utilidad mientras no se desvíen de la tarea básica de cons
truir programas e instituciones permanentes y con cobertura 
universal. El peligro de ese tipo de programas es que desvían 
recursos y duplican funciones debido a que crean otras ins
tituciones para administrarlos. Pueden ser de mayor bene
ficio a largo plazo si se mantienen estrechamente unidos a una 
reforma de instituciones, o incluso si se integran a ellas, con 
el fin de dar mejor atención a la población vulnerable. Un 
segundo peligro es que dichos programas, en virtud de estar 
focalizados, incrementan la discrecionalidad de los dirigentes 
políticos y burócratas en relación con la asignación de recur
sos y por tanto aumentan los incentivos para el clientelismo y 
la corrupción. 
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CONCLUSIONES 

De estas reflexiones surgen cinco aspectos que quienes for
mulan las políticas de los países de América Latina que 

se encuentran en los primeros niveles del desarrollo de un es
tado de bienestar deben aprender de las experiencias de na
ciones con programas de estado de bienestar relativamente 
avanzados: 

1) Es de gran importancia la formulación inicial del mo
delo de política social. Si éste se pone en marcha con progra
mas segmentados y desiguales será muy difícil transformar
lo en uno universal e igualitario más adelante, ya que los 
grupos privilegiados se opondrán a dicho cambio y su influencia 
política tiende a ser mayor que la de los beneficiarios poten
ciales de la reforma. Ésta es una cuestión que no sólo concier
ne a quienes elaboran políticas que tengan valor igualitarista, 
sino a cuantos se preocupan por la solvencia financiera de los 
esquemas del estado de bienestar. Los derechos de grupos re
lativamente pequeños pueden ejercer una fuerte presión fi
nanciera en todo el sistema. 

2) Si el sistema de cuidado de la salud ha de contribuir al 
desarrollo nacional al mejorar la salud de grandes sectores de 
la población y por tanto de su futura fuerza de trabajo, el sis
tema de cuidado de la salud debe establecerse sobre la base 
de instituciones públicas. Las instituciones privadas exigirán 
gran cantidad de recursos para la medicina curativa y se opon
drán a la asignación de recursos para atención preventiva y 
para la básica en zonas pobres. Al igual que los grupos de be
neficiarios privilegiados, los médicos, hospitales y empresas 
farmacéuticas privados generalmente se encuentran en po
siciones políticas sólidas para defender sus intereses, una vez 
que se les ha permitido asumir un papel importante en el sis
tema de salud de un país. En el caso de varios países, el esta
blecimiento de un sistema de salud público eficaz requeriría 
de reformas administrativas previas en el aparato estatal. 

3) Dado el nuevo ambiente de apertura económica, los mé
todos tradicionales de financiamiento basados en gran me
dida en las aportaciones patronales tendrán que cambiar. El 
financiamiento con el ingreso público general no incrementa 
los costos de la fuerza de trabajo y por tanto no reduce la 
competitividad de la producción nacional. 
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4) Las políticas sociales del estado de bienestar deben con
cebirse de manera amplia y no confinadas a la seguridad so
cial. Para llegar a la cuarta parte o más de la población eco
nómicamente activa que está fuera del sector formal, hay que 
desarrollar mecanismos no contributivos para pensiones y 
atención a la salud. Además, hay que integrar los programas 
de nutrición con las otras políticas del estado de bienestar, 
ya que afectan directamente los niveles de salud y pobreza. 

5) En todo programa del estado de bienestar hay queman
tener reducido al mínimo el poder discrecional de los burócratas 
y los políticos, con lo cual se reducen las oportunidades de co
rrupción y de construcción de las bases del clientelismo. En
tonces, es deseable establecer reglas universalistas, desde los 
puntos de vista no sólo de la equidad sino de la eficiencia, ya 
que la corrupción y el clientelismo inevitablemente generan 
desperdicio de los escasos recursos con que cuentan dichos 
programas de bienestar en América Latina. (i 



La economía política 

de la focalización 

El uso del término targeting("focalización") en referencia 
a la erradicación de la pobreza se basa en una analogía: un 

blanco (targeten inglés) es algo a lo que se dispara. 1 Pero quizá 
la analogía no sea del todo apropiada. El problema no radi
ca realmente en que la palabra targetingpueda tener una con
notación belicosa -la cual en efecto tiene y por ello la rela
ción parecería más hostil que benefactora-, pues siempre 
es posible modificar la asociación de ideas y, de hecho, el uso 
ya ha dado a la expresión un giro positivo. El problema gra
ve radica en algo más, a saber: la analogía de lo "focalizado" 
no comunica en absoluto la idea de que el receptor sea una 
persona activa, opera por cuenta propia, actúa y hace cosas. 
La imagen transmitida es la de un receptor pasivo, más que 
la de un agente activo. 

Ver los "objetos focalizados" como pacientes y no como 
agentes puede menoscabar el propósito de erradicar la pobreza 

1. En la bibliografía en español sobre las políticas de lucha contra la pobre
za se ha traducido targeting por "localización", término que se adopta 
en el presente artículo. Por tanto, la siguiente reflexión en la que el autor 
se refiere a las implicaciones belicosas del uso de la palabra targeting no 
resulta apropiada para el término en español, aunque sí lo será en cuan
to a la concepción pasiva del beneficiario. En adelante, cuando así se re
quiera, se traducirá el término "blanco" (target) por" objeto focal izado" 
a fin de que corresponda con la idea de "localización". [N. de la T.] 

* Master del Trinity College, Universidad de Cambridge. Premio Nobel 
de Economía en 1998. Se reproducen extractos de "The Political 
EconomyofTargeting", en Dominiquevan de Walle y Kimberly Read, 
Public Spending and the Poor, Banco Mundial, Washington, 1995, 
pp . 11-24. El autor agradece a Dominique van de Walley a Kim Nead 
por sus útiles comentarios y sugerencias. [Traducción del inglés de 
Lorena Murillo Saldaña.] 

AMARTYA SEN* 
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de muy diversas maneras. Las personas a quienes se dirigen 
dichas políticas pueden ser, en efecto, agentes muy activos y 
no lánguidos receptores en espera de una limosna. No con
siderar que son individuos que piensan, eligen, actúan y 
responden es no tomar en cuenta algo realmente crucial para 
el propósito en su conjunto. No se trata tan sólo de un problema 
terminológico. El enfoque de la denominada "focalización" 
tiene con frecuencia este rasgo sustancial de considerar de 
manera pasiva a los beneficiaros, lo que puede dar lugar a 
distorsiones importantes en la asignación de recursos. En 
cambio, mucho podría ganarse si para la lucha contra lapo
breza se adopta una visión más centrada en la actividad. 

El punto teórico a favor de la focalización en la política de 
lucha contra la pobreza es muy claro: mientras más certero 
sea un subsidio en llegar a los pobres, menores serán el des
perdicio y el costo para alcanzar el objetivo deseado. Se trata 
del costo-efectividad de garantizar la provisión de un deter
minado beneficio. O, visto desde otra perspectiva, se trata de 
maximizar los beneficios de la erradicación de la pobreza a 
partir de cierto volumen de costos. Si el propósito de una 
política contra la pobreza es reducir ésta de la manera más 
eficaz, entonces, desde esta perspectiva, es razonable procu
rar que los subsidios lleguen a los pobres y solamente a ellos. 

Ahora bien, si los así llamados "objetos focalizados" fue
ran todos ellos identificables y no reaccionaran, ahí termi
narían las cosas: todos aceptaríamos una buena estrategia 
cuyos méritos reconoceríamos. Ciertos clamores estruen
dosos a favor de dicha estrategia le dan a uno la terrible sen
sación de que ésta es, en efecto, la forma en que algunos pro
motores del "focalizar y dejarse de tonterías" ven el problema 
de la erradicación de la pobreza. Pero la naturaleza del ver
dadero problema del combate contra la pobreza difiere de esta 
forma de verlo precisamente en que la gente involucrada ac
túa, reacciona, se irrita y corre en respuesta a las políticas 
orientadas a eliminar la pobreza. 

¿Cómo sucede esto? Se puede empezar por distinguir en
tre los diferentes tipos de acciones y reacciones que se deben 
tomar en cuenta en toda política de combate contra la pobreza. 

RESPUESTA Y COSTOS SOCIALES 

Que la focalización tenga muchos costos directos e indirec
tos es algo que en la bibliografía se ha examinado am

pliamente. 2 Sin embargo, sería útil identificar las formas 

2. El trabajo de Atkinson incluido en el mismo volumen (capítulo 3) que la 
versión en inglés del presente ensayo presenta una descripción de algu
nos de los principales problemas con base en las experiencias de los paí-
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-y distinguir unas de otras- en que dichos costos surgen 
y analizar cómo cada una de estas razones se relaciona con 
actos y respuestas particulares de las personas involucradas 
en los programas de lucha contra la pobreza. 

Alteraciones de la información 

Cuando un subsidio está destinado a los pobres identifica
dos como tales con base en cierto criterio, quienes no cum
plen con éste pueden aparentar que lo hacen proporcionan
do información falsa. Ésta es una práctica consagrada por la 
tradición y por el uso. 

Pero alguien podría preguntar: ¿Cómo puede ser que aun con 
alteraciones en la información sea peor focalizar que no focalizar? 
Aunque, sin duda, habrá quien haga trampa y no sea descu
bierto, habrá otros que no lo harán y siempre será mejor esto 
como resultado general-aceptar el aspecto desagradable del 
asunto- que no aplicar focalización alguna y dar el subsi
dio a todo el mundo. 

Sin embargo, el asunto es más complejo. Algunos podrían 
objetar, no sin razón, que el sistema premia al tramposo y 
castiga al honesto. No obstante, también es importante con
siderar que todo sistema policiaco destinado a descubrir tram
pas siempre cometerá errores: excluirá a personas que hayan 
obrado de buena fe y desalentará a otras que sí calificarían para 
solicitar los beneficios a los que tienen derecho. Dada la asi
metría de la información, no es posible desterrar las trampas 
sin poner en considerable riesgo la situación de algunos be
neficiarios honestos. Por tratar de evitar el error tipo II de 
incluir entre los pobres a los no pobres, inevitablemente se 
cometerían algunos errores tipo 1 de no incluir algunos po
bres verdaderos entre la lista de pobres. 3 

Distorsiones en los incentivos 

Aunque la alteración de la información falsifica las cosas, no 
modifica por sí misma la verdadera situación económica de 
fondo. Sin embargo, los subsidios focalizados también pueden 
alterar el comportamiento económico de la gente. Tal es el caso, 

ses occidentales con la focalización de las prestaciones familiares. Asimis
mo, Ahmad et al. examinan varios aspectos de dichos problemas, en re
lación principalmente con los países en vías de desarrollo (Ehtisham Ahman, 
Jean Dréze, John Hills y Amartya Sen, Social Security in Developing 
Countries, Clarendon Press, Oxford, 1991). 

3. Cornia y Stewart examinan algunos problemas de fondo -en su artículo 
incluido en este mismo número de Comercio Exterior- y destacan la ne
cesidad de evitar lo que llaman los "errores F" (F por la falla en cubrir to
dos los casos genuinos), en un intento por evitar los "errores E" (E por un 
exceso de cobertura). 



por ejemplo, cuando la posibi-
lidad de perder el subsidio si se 
percibe un ingreso demasiado 
elevado inhibe la actividad eco
nómica. Aunque pueda cuestio
narse cuán importantes son las 
distorsiones en los incentivos en 
un caso determinado, siempre 
cabrá esperar cierta distorsión 
importante si el requisito para 
recibir el subsidio se basa en una 

La razón principal en contra de tomar el ingreso como 

la variable de focalización es que éste constituye tan 

solo un medio -y sólo uno entre varios-para llevar 

la vida que por ciertos motivos deseamos vivir 

variable (como el ingreso) que 
puede ajustarse modificando el 
comportamiento económico. 
Los costos sociales de los cambios en el comportamiento in
cluyen, entre otros, la pérdida neta del fruto de las activida
des económicas intencionalmente no realizadas y el valor de 
los cambios que se producen en la oferta de mano de obra. 4 

Desutilidad y estigma 

Todo sistema de subsidios en que la gente deba ser identifi
cada como pobre y al que se considere una beneficencia es
pecial para quienes no pueden valerse por sí mismos tende
ría a producir ciertos efectos tanto en la autoestima de la 
persona como en el respeto con el que otros la tratan. Estos 
rasgos también tienen, por supuesto, efectos en los incentivos, 
pero además de esas consecuencias indirectas, existen costos 
y pérdidas directas derivadas de sentirse -y ser- estigmati
zado. Dado que este tipo de asuntos suele considerarse de in
terés secundario (asuntos, se dice, de detalle fino), me tomaré 
la libertad de citar a John Rawls, para quien la autoestima es 
"quizá el bien primario más importante" en el que debe cen
trarse toda teoría de la justicia como equidad.5 

Pérdidas administrativas y por intrusión 

Todo sistema de focalización -salvo el que se hace por auto
selección- implica beneficios discriminatorios que ciertas 
personas otorgan (por lo general, funcionarios del gobierno) 
al juzgar las solicitudes de los posibles beneficiarios. Este 
procedimiento a veces implica costos administrativos cuan
tiosos, tanto en la forma de gasto de recursos como de demoras 

4. Algunos puntos subyacentes en el análisis de los cambios en la oferta de 
mano de obra los examinan Kanbur, Keen y Tuomala en el capítulo 5 del 
mismo volumen en que se incluyó la versión en inglés de este ensayo . 

5. John Rawls, A TheoryofJustice, Harvard University Press, Cambridge, 1971, 
pp. 440-446. El autor examina cómo los arreglos institucionales y las po
líticas públicas pueden influir en "las bases sociales de la autoestima". 

burocráticas, y no menos importante, la necesidad de con
tar con información muy detallada puede dar lugar a que las 
personas pierdan privacidad y autonomía. 

Mientras más precisa se quiera la focalización, mayor será 
la intromisión que entrañan las investigaciones. Así, los be
neficios que se otorgan con base en la prueba de medios ha
cen necesario que se describan con detalle las circunstancias 
personales. Cuando la focalización se dirige a un grupo grande 
(como una región relativamente pobre del país), las indaga
ciones no tienen que ser tan invasivas, pero ello se debe tan 
solo a que la focalización es menos fina. En general, no hay 
manera de focalizar carencias específicas sin la invasión in
formativa correspondiente. Pero el problema no radica tan 
solo en la privacidad que se pierde a causa de los datos que de
ben revelarse, sino también en los costos sociales que implican 
los programas de indagación y control. Algunas averiguacio
nes llegan a ser muy desagradables, pues se trata a los solicitantes 
como si fueran criminales en potencia. 

Por otra parte, también hay costos sociales por la asime
tría del poder. Pequeños potentados pueden tener enorme 
autoridad sobre los suplicantes solicitantes. Hay muchos 
ejemplos del autoritarismo oficial con que a menudo se con
ducen las indagaciones. De igual forma, la posibilidad de 
corrupción está presente siempre que hay funcionarios con 
un alto grado de control sobre el proceso de dispensa de fa
vores como beneficios focalizados. 

Sustentabilidad política y calidad 

Los beneficiarios de los programas cabalmente focalizados de 
combate contra la pobreza a menudo son muy débiles en tér
minos políticos y suelen carecer de influencia para que los pro
gramas se mantengan y se conserve la calidad de los servicios 
brindados. Beneficios orientados sólo a los pobres con frecuen
cia terminan siendo beneficios pobres. En los países más ricos, 

COMERCIO EXTERIOR , JUN IO DE 2003 557 



como Estados Unidos, esta consideración ha servido de fun
damento a quienes pugnan por que se apliquen programas 
"universales", en lugar de los excesivamente focalizados, que 
sólo atienden a los pobres. 6 Algo de este argumento se aplica, 
con certeza, también a los países más pobres. 

Todas estas reflexiones se relacionan de diversas maneras 
con las acciones, los pensamientos, las elecciones y los sen
timientos de los sujetos de la focalización. No resulta muy 
difícil reconocer la legitimidad de dichas preocupaciones, 
pero lo importante es que se les incorpore de manera explí
cita y comprobada en las decisiones de política. Ver alas per
sonas afectadas por la focalización como agentes, y no como 
pacientes, tiene repercusiones muy importantes. 

La necesidad de seleccionar 

La pregunta que surge de inmediato es si el hecho de cues
tionar las virtudes de la focalización implica que ésta deba 
abandonarse por completo. Sería sorprendente que así fue
ra. Toda política económica -tanto las tendientes a erradi
car la pobreza como otras- se propone conseguir algunos 
resultados y esta sola intención implica necesariamente cierto 
grado de focalización. Si el objetivo es elevar el número de 
mujeres alfabetizadas o vacunar a los niños, es obvio que las 
políticas deberán centrarse en las mujeres analfabetas o en los 
niños no vacunados. Como monsieur Jourdain, en El bur
gués gentilhombre de Moliere, quien hablaba en prosa "sin 
saber que lo hacía", podría decirse que, si al hecho de selec
cionar a los beneficiarios se le puede llamar "focalizar", en
tonces todos estamos continuamente focalizando. 

Para que las políticas de lucha contra la pobreza sean co
herentes es preciso hacer ciertas selecciones obvias (regiones, 
clases, grupos de ocupación, etcétera). Ésa es la "prosa" que 
hablamos y no podría ser de otra manera. En la mayoría de 
los contextos, estas distinciones elementales son bien enten
didas y pueden emplearse de manera productiva en la elabo
ración de las políticas. Para que una política sea convincente 
debe identificar a los beneficiarios y realizar alguna discrimi
nación. Los asuntos importantes radican en algo más, asa
ber, en determinar hasta dónde llevar la discriminación y 
dónde es preciso detenerse. 

6. Véanse, en particular, William J. Wilson, The Truly Disadvantaged, 
University of Chicago Press, Chicago, 1987; Christopher Jenks y Paul E. 
Pekrson (eds.), The Urban Underclass, Brookings lnstitution, Washington, 
1991 , y Theda Skocpol, Protecting Soldiers and Mothers: The Politics of 
Social Provision in the United S tates, 1870-1920, Harvard University Press, 
Cambridge, 1991 . La primera vez que comprobé la solidez de este argu
mento fue en 1971, durante una conversación con Terence (W.M.) Gorman, 
en la Escuela de Economía de Londres, aunque no creo que haya escrito 
algo a este respecto. 
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La pobreza como carencia de capacidades 

Para responder a esas preguntas cabría examinar una cuestión 
elemental sobre la naturaleza de la pobreza: ¿Qué forma tie
ne la bestia a la que estamos queriendo combatir con distin
tas cargas de focalización? La bibliografía sobre las políticas 
de erradicación de la pobreza se ha centrado básicamente en 
la privación de ingresos. De hecho, me atrevería a afirmar que 
ha estado obsesionada con este aspecto, sin duda importan
te pero parcial, de la privación. 

Aquí también sería conveniente adoptar una visión de los 
seres humanos más enfocada en la actividad. En otro lugar 
expuse la necesidad de ver la pobreza como la privación de 
algunas capacidades básicas para funcionar: una persona que 
carece de la oportunidad para conseguir ciertos niveles mí
nimos aceptables en dichas realizaciones o funcionamientos? 
Las realizaciones relevantes para este análisis pueden com
prender desde las físicas elementales, como estar bien alimen
tado, adecuadamente vestido y contar con un lugar donde 
vivir, evitar la morbilidad prevenible, etcétera, hasta logros 
sociales más complejos, como participar en la vida de la co
munidad, ser capaz de presentarse en público sin sentir ver
güenza, etcétera. La oportunidad de convertir los ingresos 
personales en capacidades para funcionar depende de muchas 
circunstancias personales (edad, género, propensión a enfer
marse, discapacidades, etcétera) y del medio social (las carac
terísticas epidemiológicas, el entorno físico y social, los ser
vicios públicos de salud y educación, etcétera). 

Si se insiste en ver la pobreza en el espacio del ingreso (y 
no directamente ·en términos de fallas de capacidades), el 
concepto relevante de la pobreza debe ser la inadecuación (para 
generar capacidades mínimas aceptables), y no la escasez (in
dependiente de las características personales y sociales). 8 

Desde un punto de vista más general, un concepto de pobreza 
que ignora las importantes diferencias en las características 
individuales y sociales no puede hacer justicia a lo que real
mente nos preocupa respecto a la pobreza y la privación, asa
ber, la inadecuación de las capacidades. 

Quizá se piense que ir más allá de la visión de la pobreza 
en términos de bajos ingresos hará necesariamente que la toma 
de decisiones prácticas resulte mucho más compleja de lo que 
ya es. Aunque el motivo principal para buscar un concepto 
más adecuado de la pobreza no es la simplicidad sino la con-

7. Amartya Sen, Resources, Values, and Development, Harvard University 
Press, Cambridge, 1984; Commodities and Capabilities, North Holland, 
Amsterdam, 1985, e lnequality Reexamined, Harvard University Press, 
Cambridge, 1992. 

8. Las amplias implicaciones de esta distinción se analizan en Amartya Sen, 
lnequality Reexamined, op. cit 



sistencia, tampoco creo que esto torne los problemas prácti
cos mds complejos. Las fallas en ciertas realizaciones básicas (por 
ejemplo, padecer una enfermedad o ser analfabeta) pueden ser 
más directamente observables que el nivel real de ingresos de 
una persona, por lo que el problema de distorsiones en la in
formación puede ser menos grave. 

Los argumentos a favor de la focalización basada en los 
ingresos por lo general se ha fundamentado -casi siempre 
de manera implícita- en dos pretendidas ventajas: 1) la 
posibilidad de medirlos y 2) la relevancia. Sin embargo, nin
guno de estos dos fundamentos es muy seguro. Los cálculos 
de los ingresos requieren datos apropiados sobre precios y 
cantidades, y a veces éstos son difíciles de obtener y fáciles de 
ocultar. Ciertamente no parece en absoluto claro que sea más 
sencillo formarse una idea sólida de los ingresos de una per
sona que observar la morbilidad, la discapacidad, la desnu
trición o el analfabetismo. Y en lo que se refiere a la relevan
cia, dado que el ingreso es, en el mejor de los casos, uno de 
los medios para otros fines, se pierde el carácter directo al 
concentrarse en los ingresos, en lugar de prestar atención a 
las realizaciones valiosas que se obtienen por medio de esos 
ingresos (junto con otros medios). 

Por supuesto, no todos los logros en las realizaciones se 
observan con facilidad, pero algunos de los más básicos y elemen
tales son más susceptibles a la observación directa y a m en u do 
proveen bases de información suficientes y útiles para elaborar 
las políticas de lucha contra la privación. Las bases de infor
mación para comprobar la necesidad de realizar campañas de 
alfabetización, instrumentar programas de servicios hospi-

talarios y repartir suplementos nutricionales no tienen que 
ser particularmente oscuras. 9 El quedarse sin más en el es
pacio del ingreso sería, en esos casos, muy contraproducen
te, tanto en términos de la relevancia como de lo observable 
del espacio. 

Con esto no quiero negar que en ocasiones resulte que las 
realizaciones en cuestión son realmente complejas y no tan 
fácilmente mensurables, y que en tales casos haya entonces 
muy buenas razones pragmáticas para utilizar los ingresos 
como criterio contingente de discriminación. 10 Los errores 
de medición en la evaluación de las realizaciones pueden ser 
tan grandes en algunos casos que resulte más sensato basar
se en los datos sobre ingresos (a pesar del carácter indirecto 
de su relevancia y de sus propios problemas de medición). En 
la práctica, hay mucho que decir sobre el uso de la informa
ción sobre las realizaciones y de los datos sobre los ingresos, 
una vez analizada con sumo detalle la pertinencia de cada uno 
de ellos. El conjunto de razones a favor de que se combinen 
ambos tipos de información es muy sólido. 

Sin embargo, para evaluar las carencias, independiente
mente del indicador que se elija en un caso específico, el en
foque general de la erradicación de la pobreza debe tomar en 
consideración la naturaleza puramente instrumental que tie
nen los ingresos, frente a la importancia más intrínseca de las 

9. La desnutrición presenta , por supuesto, muchos aspectos muy comple
jos (véanse los trabajos incluidos en S.R . Osmani, Nutrition and Poverty, 
Clarendon Press, Oxford, 1992). Algunos de ellos son más fácil mente 
observables que otros. 

1 O. Amartya Sen, fnequafity Reexamined, op. cit. 
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realizaciones. 11 Es importante ver a los seres humanos no 
como meros receptores de ingresos, sino como personas que 
intentan tener una vida satisfactoria, y considerar la pobre
za no sólo en términos de bajos ingresos, sino como la carencia 
de oportunidades reales para vivir una vida mínimamente 
adecuada. Aun en los casos en que el ingreso sea un indica
dor suficientemente bueno de la privación de capacidades, 
dicha conexión con la perspectiva de las capacidades debe 
destacarse con total claridad. 

Información y compatibilidad de incentivos 

Ahora pasaré al examen más específico de los aspectos de la 
focalización relacionados con la información y los incenti
vos. El aspecto informativo de la focalización se refiere al 
carácter, identificable o no, de las características asociadas con 
la privación. Si el propósito de la política es eliminar los ni
veles bajos de ingresos, entonces el monto de ingresos de la 
persona será la variable de focalización apropiada. Pero, si el 
objetivo es erradicar la morbilidad evitable, la desnutrición 
severa o el analfabetismo, entonces esas situaciones tendrán 
que ser las variables de focalización relevantes. 12 

La razón principal en contra de tomar el ingreso como la 
variable de focalización es que éste constituye tan solo un 
medio -y sólo uno entre varios- para llevar la vida que por 
ciertos motivos deseamos vivir. Si, por ejemplo, hablamos de 
la pobreza en, digamos, Harlem, Nueva York, el cálculo del 
nivel bajo de ingresos es, en mi opinión, un indicador me
nos revelador de la pobreza que el hecho de que la expectati
va de que un hombre nacido en Harlem viva más allá de los 
cuarenta años es menor que la de un hombre de Bangladesh 
(y, por supuesto, mucho menor que la de un residente de Chi
na, Sri Lanka o el estado indio de Kerala). 13 De hecho, las pro
babilidades de sobrevivir hasta ciertas edades son de manera 
sistemática más bajas entre la población afroamericana en su 
conjunto (no sólo en Harlem) que entre los habitantes de 

11. En ibid., caps. 6 y 7, examino la relación que para la evaluación de las ca
rencias tienen el ingreso y la capacidad para funcionar. 

12. La capacidad para alcanzar niveles elementales en las realizaciones bási
cas no se puede medir de manera directa, pero la consecución efectiva real 
de la misma o la falta de ella dice mucho sobre si la persona en cuestión 
tuvo o no esas oportunidades elementales. De hecho, la consecución efec
tiva es una de las formas posibles de evaluar la capacidad misma. Esta rela
ción se analiza desde diferentes perspectivas en ibid. 

13. Colin McCord y Harold Freeman, "Excess Mortality in Harlem", New 
England Journal of Medicine, vol. 322, núm. 2, pp. 173-177. A la mujer 
de Harlem le va mejor que a su contraparte de Bangladesh, pero sólo de
bido a la extraordinariamente elevada tasa de mortalidad de niñas menores 
de cinco años en Bangladesh; sin embargo, las diferencias en la expecta
tiva de vida se reducen de manera notable en la edad adulta. Véase Amartya 
Sen, "The Economics of Life and Death", Scientific American, núm. 268, 
mayo de 1993. 
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China, Sri Lanka o Kerala (si bien estos últimos son inmensa
mente pobres en términos de ingreso real por persona) .14 

Ahora bien, ¿qué decir de los incentivos? En general, re
sulta vano buscar indicadores que sean a la vez, 1) relevantes 
para identificar carencias y 2) inmunes a los efectos en los 
incentivos. Esto, me temo, se aplica también alas realizaciones 
humanas básicas. Sin embargo, la situación no está del todo 
perdida, debido, por lo menos, a cuatro motivos. 

En primer lugar, la gente no suele rechazar la educación, 
promover la enfermedad o procurar la desnutrición por 
motivos puramente tácticos. Las prioridades de la razón y la 
elección por lo general no permiten propiciar de modo deli
berado estas privaciones elementales. Existen, claro está, si
tuaciones excepcionales. Entre los casos más alarmantes que 
relatan quienes han participado en las campañas de alivio de 
las hambrunas están los de algunos padres que mantienen a 
uno de sus hijos en total inanición a fin de que la familia cali
fique para obtener el apoyo alimentario (por ejemplo, despen
sas), de tal suerte que convierten a ese niño en un "boleto de 
comida'' .15 Pero, en general, estos efectos en los incentivos que 
llevan a que la gente se mantenga desnutrida, o sin atención 
médica o analfabeta son relativamente raros, por razones que 
no deben sorprender. 

En segundo lugar, los factores causales que dan lugar a 
ciertas carencias funcionales son mucho más profundos que 
la carencia de ingresos y muy difíciles de ajustar. Por ejem
plo, las discapacidades físicas, la vejez y las características de 
género son fuentes particularmente graves de que se padezcan 
desventajas en las capacidades, pues están más allá del con
trol de las personas y, por lo mismo, no son susceptibles a los efec
tos en los incentivos de la misma forma en que lo son los rasgos 
ajustables. Esto reduce las distorsiones en los incentivos de 
los subsidios focalizados que se basan en las características no 
ajustables. 

En tercer lugar, hay una vinculación particular entre el uso 
de la autoselección como método de focalización y el proce
dimiento de valoración que haya de utilizarse. Si la selección 
puede dejarse en manos de los propios beneficiarios potenciales 
(por ejemplo, ofreciendo empleo con un salario básico para 
todo aquel interesado), las elecciones efectuadas dependerán 
de todos los valores que influyen en ellas. El resultado no es
tará basado sólo en el criterio de maximizar el ingreso, pues 

14. Amartya Sen, "The Economics of Life ... ", op. cit. 
15. Un análisis de este punto se presenta en Jean Dréze y Amartya Sen, Hunger 

and Public Action, Clarendon Press, Oxford, 1989, cap. 7, en particular 
pp. 109-113. Las observaciones empíricas provienen de Tony Nash, Report 
on Activities ofthe Child Feeding Centerin Korem, Save the Children Fund, 
Londres, 1986, y de James W. Borton y Jeremy Shoham, Experiences of Non
governmental Organizations in Targeting of Emergency Food A id, London 
School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres, 1989. 



el posible beneficiario calculará el nivel salarial que ofrece ese 
empleo, estimará el monto de otros ingresos que dejaría de 
percibir, considerará los grados de esfuerzo requeridos por las 
diversas opciones, considerará los beneficios no salariales 
derivados del empleo como el aumento de la autoestima y la 
independencia, etcétera. De esta manera, por medio de las 
decisiones tomadas, el beneficiario potencial autoelegido 
estaría reflejando un espectro de valores más amplio que la 
simple maximización del ingreso. 16 

Esta clase de autofocalización se ha utilizado con mucho 
éxito en los programas de alivio en las hambrunas y podría 
desempeñar un papel más amplio para incrementar las opor
tunidades económicas de la población depauperada pero fí
sicamente apta. 17 El argumento en favor de este enfoque toma 
en cuenta que la elección de actividades de los receptores 
potenciales se rige por consideraciones que trascienden la 
mera maximización de los ingresos. En el examen crítico 
minucioso del uso de este enfoque debe prestarse atención a 
los costos en que incurren los participantes en términos de 
trabajo adicional, además de aquellos que representan los 
ingresos perdidos y los gastos derivados de operar estos mo
delos de empleo. Podría resultar, en muchos casos, que juz
gando la focalización únicamente desde el punto de vista de 
la transferencia de pagos, estos modelos no sean muy supe
riores a las transferencias no focalizadas que se brindan a todo 
el mundo en determinada región: la evaluación global depen
dería, entonces, en gran medida, del valor de los activos creados 
por los programas de obras públicas. Pero el punto importante 
que debemos resaltar aquí es que el uso de la autofocalización 
por el empleo contiene una lógica maleable que identifica una 
opción significativa y compatible con los incentivos, la cual 
puede evaluarse de manera sistemática y utilizarse de forma 
diferenciada. 

En cuarto lugar, reorientar la atención de los bajos ingre
sos personales a las desventajas de capacidades también apoya 
los argumentos para realizar un mayor esfuerzo en la provi
sión pública directa de prestaciones como servicios médicos 

16. Jean Dréze y Amartya Sen, op. cit., y Timothy Besley y Stephen Coate, 
"Workfare Versus Welfare: Incentive Arguments for Work Requeriments 
in Poverty Alleviation Programs", American Economic Review, núm. 82, 
1992, pp . 249-261. Asimismo, los capítulos incluidos en el volumen en 
que se publicó la versión en inglés del presente ensayo contienen análisis 
muy reveladores de los costos y las oportunidades de dichos programas; 
véase, por ejemplo, Ravallion y Datt, en el cap. 15. 

17 . No ayudará a los que están demasiado viejos, demasiado discapacitados 
o demasiado enfermos para trabajar, pero estas personas se pueden iden
tificar fácilmente en función de esas desventajas de capacidades y se les 
puede apoyar mediante otros modelos complementarios. La posibilidad 
y las experiencias reales con dichos programas complementarios se exa
minan en Jean Dréze y Amartya Sen, op. cit. 

Abordar la pobreza no sólo como 

ingresos bajos sino como una 

desventaja de capacidades hace que 

el ejercicio de su erradicación sea 

mds consistente y menos susceptible 

a las distorsiones de la focalización 

y programas educativos. 18 Estos servicios por lo general no 
se pueden transferir ni vender, y no son de mucha utilidad 
para una persona a menos que realmente los necesite. Hay, 
por tanto, cierta coincidencia interna en este tipo de provi
sión de servicios, que la hace más compatible con los incen
tivos que la transferencia de una capacidad de compra gene
ral en la forma de ingresos. 19 

El efecto redistributivo de la provisión pública directa a 
menudo se juzga examinando sus repercusiones en la distri
bución del ingreso (o gasto) real per cápita. Es apropiado hacer 
esto, pues el ingreso es un medio general para disponer de ser
vicios básicos y bienes. Pero no debe ser el único foco de la 
atención distributiva, pues también deben atenderse las 
disparidades en las realizaciones y las capacidades efectivas. 
Las desigualdades en salud y educación tienen una importan
cia directa para la política, que no depende del papel que des
empeñan como generadoras de las desigualdades de ingresos 
como tales. Esta observación es pertinente, de manera gene
ral, para la elaboración de estrategias amplias de focalización 
para grupos diversos, tales como regiones, clases o géneros. 

En resumen, el uso del enfoque basado en las capacidades 
para tratar los problemas relacionados con la focalización 
tiene varias ventajas respecto a la compatibilidad de incen
tivos, a saber: 1) una menor posibilidad de que las realizacio-

18. Sudhir Anand y Martin Ravallion, " Human Development in Poor Countries: 
On the Role of Private lncomes and Public Services", Journal of Economic 
Perspectives, núm. 7, 1993, pp. 133-150, y Keith Griffin y John Knight, 
Human Development and the lnternational Development Strategy for the 
1990s, MacMillan, Londres, 1990. 

19. Amartya Sen, On Economic. .. , 1973, pp. 78 y 79. 
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nes observadas (como la enfermedad o el analfabetismo) se 
manipulen; 2) la persistencia de las características predis
ponentes (como la discapacidad o la propensión genética a 
enfermarse); 3) la utilidad de las autofocalizaciones (como 
en las ofertas de empleo), y 4) la no transferibilidad de los be
neficios vinculados con determinadas realizaciones personales 
(como los servicios médicos individuales). 

OBSERVACIONES FINALES 

Primero, el conjunto de argumentos elementales a favor de 
la focalización debe matizarse al tomar en cuenta los costos 

que genera, como la manipulación de la información, las 
distorsiones en los incentivos, la desutilidad y el estigma, 
las pérdidas administrativas y la invasión de la vida privada, y 
los problemas de sustentabilidad política. Estas consideracio
nes, que pueden reforzarse unas a otras, restringen el alcance 
de una focalización sensata, por tentadora que ésta sea. 

Segundo, la consistencia y la coherencia de una política 
económica, incluida la de combate contra la pobreza, entra
ña necesariamente ciertos tipos de selección. El punto es de
terminar hasta dónde pueden llevarse esos requisitos de dis
criminación y a qué costo. Aquí no hay fórmulas generales y 
todo dependerá de las circunstancias particulares. Estoy se
guro de que no faltará un experto en economía moderna que 
considere útil decir que la focalización debe llevarse exacta-

562 LA ECONOMIA POLITICA DE LA FOCALIZACIÓN 

mente hasta el punto en el que su beneficio marginal sea igual 
al costo marginal. Cualquiera que sea iluminado con tan ma
ravillosa fórmula merece a plenitud esa iluminación. 

Tercero, abordar la pobreza no sólo como ingresos bajos 
sino como una desventaja de capacidades hace que el ejerci
cio de su erradicación sea más consistente y, en una impor
tante medida, menos susceptible a las distorsiones de la 
focalización. No debo sobreestimar esta relación, pues existen 
muchos otros factores que deben considerarse para hacer un 
juicio general de las políticas, pero los aspectos particulares 
que examinamos antes son parte esencial de las característi
cas relevantes de las políticas focalizadas. 

Por último, uno de los temas generales de este texto ha sido 
la necesidad de que se vea a las personas a las que se destinan las 
políticas focalizadas no sólo como pacientes para los cuales 
deben hacerse las cosas, sino también como agentes cuyas ac
ciones y preferencias son esenciales para la operación -y la 
distorsión- de los programas focalizados. Esta visión cen
trada en los agentes se aplica no sólo a los problemas pura
mente económicos de la focalización, sino también a los de 
índole social y política; los aspectos más desafiantes de la 
focalización incluyen argumentos económicos a favor y en 
contra de cierto tipo de propuestas, así como también los 
problemas específicos del uso social potencial y la viabilidad 
política. La importancia de la visión centrada en los agentes 
es uno de los aspectos elementales de la economía política de 
la focalización. (i 
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E 1 presente trabajo examina la orientación que los progra
mas de asistencia alimentaria en los países en desarrollo 

han de tener para cumplir con sus objetivos en forma efecti
va. Primero se determina el objetivo, pues si éste no se encuen
tra definido resulta imposible evaluar instrumentos de po
lítica alternativos. En la práctica, se ha pretendido que los 
subsidios a los alimentos cumplan con una diversidad de obje
tivos, entre los que se incluyen: mantener los salarios urbanos 
bajos, conservar un apoyo político y evitar la inflación, así como 
los más obvios de reducir la pobreza y mejorar la nutrición. 1 

De hecho, una de las razones por las que algunos subsidios a 
los alimentos han fracasado en la transferencia de ingresos a los 
pobres es que ése no era su principal objetivo. Se supone en este 
trabajo que el objetivo primordial de las intervenciones alimen
tarias es transferir ingresos a los hogares pobres. 

En un principio podría parecer que la mejor manera de 
lograr la transferencia de recursos hacia los hogares pobres 
consiste en formular intervenciones que logren minimizar la 
fuga de beneficios hacia la población no pobre, de forma que 
cualquier recurso transferido tenga un efecto máximo en los 
hogares pobres. Un programa bien focalizado registrará, pues, 
una fuga mínima. Ésta es una opinión común en la literatu
ra sobre el tema.2 Sin embargo, existen numerosos motivos 

1. Per Pinstrup-Andersen, Food Subsidies in Developing Countries: Costs, 
Benefits, and Policy Options, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 
1988. 

2. Abel Mateus, Targeting Food Subsidies for the Needy: The Use of Cost
Benefit Analysis and lnstitutional Design, Documento de Trabajo del Banco 
Mundial, núm. 617, Washington, 1983, y Margaret E. Grosh, "The Jamaican 
Food Stamps Program: A Case Study in Targeting ", Food Policy, núm. 17, 
1992, pp. 23 -40. 
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por los que tal planteamiento puede ser incorrecto, entre ellos 
los costos administrativos, el costo-beneficio, factores polí
ticos y otros efectos en el equilibrio general, 3 pero éstos apenas 
se considerarán o se ignorarán en el presente trabajo. Otra ra
zón importante por la cual el criterio de minimizar la fuga 
puede no ser el correcto estriba en la existencia de dos errores 
de focalización: errores de omisión o exclusión de los pobres y 
errores de inclusión de los no pobres. Estos dos tipos de error, 
que en el análisis estadístico corresponden a errores tipo I y 
tipo II, constituyen el objeto principal del presente trabajo. 

El texto se organiza de la siguiente manera: en el primer 
apartado se definen los dos errores de focalización, se consi
deran las posibles relaciones entre ellos y se sugieren formas de 
medirlos; luego se resumen las evidencias de una variedad 
de programas de subsidio a los alimentos en relación con am
bos errores; a continuación se procura evaluar los dos erro
res, y se demuestra que el programa de asistencia alimentaria 
"óptimo" puede cambiar cuando se incluyen también erro
res de exclusión; el análisis cierra con algunas conclusiones. 

DOS TIPOS DE ERRORES DE FOCALIZACIÓN 

Respecto a la eficacia de los mecanismos de focalización, 
existen dos tipos de errores que cualquier intervención 

puede presentar. En el primero no se llega a la población ob
jetivo (exclusión), y nos referiremos a él como un error F por 
tratarse de una folla en el objetivo principal de la intervención. 
El segundo tipo de error es el que tiene lugar cuando la inter
vención llega a población no destinataria (inclusión), y lo de
nominaremos error E, dado que implica una cobertura exce
siva. Una de las principales críticas a los esquemas nutricionales 
en general, y por tanto a los esquemas no focalizados en gene
ral, es el alto índice de errores E. 

En la formulación de intervenciones focalizadas se regis
tra una tendencia a centrar la atención en los errores que ge
nera la cobertura excesiva, y se ha prestado poca atención a 
los errores que resultan de no llegar a los grupos destinata
rios. Las intervenciones estrechamente focalizadas con fre
cuencia muestran relaciones costo-beneficio aparen temen-

3. Al seleccionar las intervenciones, se deberán considerar los efectos de equi
librio general, en particular los que tienen los programas de asistencia 
alimentaria alternativos en los precios de los alimentos. Los subsidios ge
nerales a los alimentos tienen más probabilidades de afectar los precios 
de los alimentos en general que los esquemas de focalización muy estre
cha . Es posible, por lo tanto, que en el corto plazo reduzcan los precios 
de los alimentos, generando beneficios adicionales para los consumido
res pobres (y otros sectores de la población). Sin embargo, a largo plazo 
los efectos dependen de qué tanto se hayan afectado los precios de los 
productores. 
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te favorables. 4 Esto se debe al tamaño menor de la población 
objetivo y al hecho de que cuanto más se restrinja la interven
ción a grupos en privación extrema, mayores mejoras podrían 
preverse como resultado de ella en términos de, por decir, 
aumento en el peso de niños desnutridos. Sin embargo, a la 
fecha los análisis de costo-beneficio de los programas de asis
tencia alimentaria no han incluido ninguna evaluación de los 
errores F, o los costos de no cubrir la población destinataria 
en su totalidad. Dichos errores son particularmente graves 
cuando se excluye a las personas ultracarenciadas y alcanza
rán su máximo en los casos en que se registra una desnutri
ción generalizada. Cuanto mayor sea la proporción de lapo
blación desnutrida, mayores serán las posibilidades de incurrir 
en errores F y menores las de los errores E. Ésta es una de las 
razones por las que la controversia5 en torno a los niveles pre
valecientes de desnutrición resulta tan relevante para la for
mulación de los programas nutricionales. 

En buena medida, cuando se procura un nivel bajo de erro
res E tienden a aumentar los errores F puesto que algunos 
miembros de la población objetivo pueden ser eliminados del 
esquema junto con la población no destinataria por las si
guientes razones. Primero, es posible que algunos miembros 
del grupo objetivo carezcan de información sobre los esque
mas focalizados. Segundo, el hacerse acreedor a los benefi
cios de un esquema focalizado entraña costos, por ejemplo, 
de desplazamiento, del llenado de solicitudes, de presentar
se en una clínica, etcétera, dependiendo del mecanismo de 
focalización. Los requisitos para ser beneficiario de un pro
grama (por ejemplo, residir en una vecindad pobre) casi in
variablemente excluyen a miembros del grupo destinatario 
en el proceso de excluir a los no pobres. Por último, el estig
ma social asociado a la participación en un programa dirigi
do a los pobres puede disuadir de participar a algunos miem
bros del grupo destinatario. 

¿Cómo se miden los errores E y P. Dada una población, 
N, integrada por pobres, P (que constituyen la población 
objetivo del programa de asistencia alimentaria), y no pobres, 
NP, para cada intervención es posible observar cuatro cate
gorías que se ilustran en el cuadro 1, donde: 

P + NP = N e + N"e =pe+ pne + NP e+ NP"e =N [1] 

4. Abel Mateus, Targeting ... , op. cit., y Per Pinstrup-Andersen, op. cit. 
5. P. V. Sukhatme, "Malnutrition and Poverty", Nínth La/ Bhaduri Shastri 

Memorial Lecture, lndian Agricultura! Research lnstitute, Nueva Delhi, 
1977; Partha Dasgupta y Ray Debraj. "Adapting to Undernutrition: The 
Clinical Evidence and its lmplications", Documento de Trabajo, núm. 1 O, 
World lnstitute for Development Economics Research, United Nations 
University, Helsinki, abril de 1987. 



En el caso ideal, los errores E y F son nulos, esto es, P + 

NP'" = N. Los errores F están dados por pe y pueden medirse 
como una proporción de la población total, pe;N, o bien como 
proporción de la población destinataria, pe 1 P. Esta segunda 
medida de los errores Fes la que se utiliza en el presente tra
bajo y constituye un buen indicador de qué tan lejos se en
cuentra un esquema de su propósito primario de llegar a un 
grupo. 

Los errores E están dados por NP y pueden medirse como 
una proporción de la población total, NP IN, o bien como pro
porción de la población no objetivo NP/NP. Los errores E 
también pueden calcularse como el costo financiero de la 
cobertura excesiva, o vNP, donde ves el costo monetario 
promedio del subsidio recibido por la población no destina
taria y puede expresarse como una parte de los costos totales 
del subsidio, o vNP/5, donde S es el valor monetario total del 
subsidio. En los casos en que el subsidio consiste en una suma 
dada, igual para cada beneficiario (como ocurre con los al
muerzos escolares), esta proporción equivale al cocienteNP/ 
(NP +P). 

C U A D R O 1 

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN: ERRORES E Y F 
EN LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 

Población 
según situación 

de pobreza 
Población según cobertura Pobres No pobres Población total 

Población cubierta pe NP' N' 
(errores f) 

Población no cubierta poc NP"' N"' 
(errores F) 

Total p NP N 

La medida más común de los errores E es vNP/5, puesto 
que refleja un estimado de los costos financieros del error, en 
adelante E'. En los casos en que se dispone de suficiente in
formación, también se muestra la proporción de la población 
no destinataria cubierta, NPINP, a lo que se denomina E". 
Cuando la población no destinataria representa una peque
ña proporción de la población total, como ocurre en zonas 
muy pobres, un E" elevado puede asociarse con un E' bajo; 
ala inversa, si la población no destinataria representa una ele
vada proporción del total, podría entonces asociarse un E" 
bajo con un E' elevado. 

lOS DOS ERRORES EN lA PRÁCTICA 

S e presentan las conclusiones obtenidas a partir de la re
visión de evidencias de ocho países que muestran cómo 

los dos principales errores varían en función del tipo de es
quema de asistencia alimentaria. Los estudios por país de
muestran que la magnitud de los errores depende no sólo de 
la formulación del esquema, sino también del entorno en el 
que éste se introduce. Los casos examinados incluyen países de 
ingresos medios y bajos de cada una de las tres regiones en 
desarrollo: India (Tamil Nadu), Jamaica, Pakistán, Egipto, 
Sri Lanka, Túnez, México y Filipinas. 

Principales conclusiones de los estudios 

1) Los errores Ftienden a ser bajos para los subsidios univer
sales cuando éstos se manejan sin restricciones, y por lo ge
neral si se les raciona, o sea, si cada hogar tiene derecho a 
determinado número de raciones. Pero cuando están racio
nados es indispensable que los centros o lugares donde se 
otorgan los subsidios sean accesibles. 

2) Los esquemas de cobertura universal suelen entrañar 
errores E de magnitud considerable, desde 78% (Pakistán) 
hasta 31% (Sri Lanka). Se define un error E como la propor
ción de los beneficios que llegan a personas ajenas al grupo 
de destinatarios. La magnitud de los errores E depende de 
cuatro factores: 

El nivel de ingreso. Si el ingreso promedio es bajo, de ma
nera que un elevado porcentaje de la población cae dentro 
del grupo "destinatario", queda limitado el nivel máximo de 
errores E asociados a los esquemas universales. 

Los patrones de consumo entre los distintos grupos de ingreso. 
Si los patrones de consumo son similares entre los grupos de 
ingreso, entonces cualquier subsidio universal de un bien bá
sico probablemente beneficiará lo mismo a los grupos ricos que 
a los pobres, como ocurrió con el subsidio al arroz en Sri Lanka. 
Sin embargo, si resulta posible identificar "artículos de pobres" 
(por ejemplo, el trigo duro en Túnez), entonces serán menores 
los errores E asociados a los subsidios de cobertura universal. 

Qué tan estrechamente delimitado esté el grupo destinatario. 
Si el grupo destinatario se restringe a la población con des
nutrición severa o a grupos de edad específicos, los errores E 
son más elevados que en los casos en que la población obje
tivo incluye también a quienes padecen desnutrición mode
rada o se amplía a todas las edades. Es conveniente diferen
ciar los errores E en función del ingreso de los beneficiarios. 
Por ejemplo, el que los beneficios lleguen a los miembros de 
la mitad inferior de la distribución del ingreso que no perte
nece a la población destinataria resulta menos grave, dada una 
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función de utilidad proigualitaria, que los errores en los que 
los beneficios llegan a la mitad superior de la distribución del 

m gres o. 
La naturaleza de/subsidio. Se ha usado el término subsidios 

"universales" para distinguirlos de los subsidios "focalizados". 
Sin embargo, todos los subsidios universales contienen elemen
tos de focalización implícita, dado que su distribución de
pende de los bienes subsidiados y de los patrones de consu
mo de los distintos grupos de ingreso. Si los subsidios se 
aplican sobre todo a bienes que la gente pobre consume, los 
errores E serán menores que cuando los subsidios correspon
den a artículos "de lujo". 

3) Los subsidios universales, sin restricciones, pueden en 
ocasiones conferir mayores beneficios absolutos a los grupos 
ricos que a los pobres, debido a que éstos tienen la capacidad 
económica para consumir más. Sin embargo, es posible for
mular esquemas de subsidio universal de manera que se evi
te esta situación. Pero incluso cuando parecen sumamente 
regresivos, como en el caso de Túnez, los subsidios de cober
tura universal ofrecen beneficios mucho mayores a los gru
pos pobres en términos de proporción del ingreso: en Túnez 
la diferencia en el ingreso per cápita entre los grupos ubica
dos en el nivel superior y los más pobres era de cuando me
nos ocho a uno; por consiguiente, si se considera que los sub
sidios se financian con impuestos que son proporcionales al 
ingreso, se esperaría que mejoraran la distribución secundaria 
del ingreso. En países como Egipto, donde la formulación de 
los subsidios es más progresiva, éstos mejoran considerable
mente la distribución secundaria del ingreso. 

4) En muchos países los esquemas focalizados han susti
tuido a los esquemas de cobertura universal. En casi todos los 
casos, como se refleja en el cuadro 2, el resultado ha sido un 
incremento importante en los errores Fy cierta disminución 
en los errores E. 

5) En el mejor de los casos, cuando se registró un cambio de 
un subsidio general a un subsidio focalizado, el valor real de los 
beneficios para las personas que los recibieron se mantuvo sin 
cambios, pero esto no es lo común. En buena medida, parece 
ser que el cambio de un esquema de cobertura universal a otro 
focalizado también da lugar, con el tiempo, a una reducción 
en el valor real del subsidio (como ocurrió en Sri Lanka). 
Posiblemente una de las razones para ello sea que los esque
mas focalizados cuentan con un apoyo político menos vigo
roso. En ocasiones una disminución en el valor real del sub
sidio se buscó intencionalmente como parte de un ejercicio 
para reducir costos. 

6) El estudio de caso en el que se utilizaron comidas escola
res como mecanismo de apoyo nutricional advierte sobre la 
posibilidad de que una gran cantidad de niños pobres que-
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den excluidos, si no asisten a la escuela por estar trabajando. 
Si bien los programas de comidas escolares podrían servir 
como aliciente para reducir el ausentismo, 6 Harriss7 demues
tra que persisten las posibilidades de que ocurran errores F 
importantes. Los programas de alimentos en las escuelas de 
nivel preescolar no presentan este problema. 

7) Los análisis considerados ignoran en términos genera
les la distribución del consumo en el interior de los hogares, 
pero ésta puede ser otra fuente tanto de errores E como de erro
res F. Los primeros pueden ocurrir en hogares con personas 
desnutridas, si los recursos alimenticios adicionales benefician 
a miembros de la unidad familiar que ya tienen suficiente ali
mento, en tanto que los segundos ocurren si los alimentos 
adicionales no llegan a los miembros desnutridos del hogar. 

8) Se calcula que los costos administrativos son más eleva
dos para los programas de asistencia alimentaria focalizados: 
entre dos y cinco por ciento del costo total (los costos admi
nistrativos de los esquemas de Sri Lanka y Jamaica se calculan 
en dos y cuatro por ciento de los costos totales, respectivamen
te). Evidencias obtenidas en el Reino Unido y Estados Unidos 
apoyan esta conclusión. En el caso de siete programas britá
nicos, los costos administrativos se estimaron en alrededor de 
3.5% de los costos totales para los programas universales, pero 
entre cinco y 15 por ciento para los programas focalizados; 
en tanto que en el caso de Estados Unidos se encontró que 
los costos administrativos de los programas universales era de 
2.5% en comparación con 12 por ciento para dos programas 
dirigidos. 

9) Los esquemas generales que benefician a algunos sec
tores no pobres (esto es, que entrañan errores E importan
tes) al parecer tienen un mayor apoyo político que los esque
mas de focalización estrecha, de acuerdo con las evidencias 
reunidas para este trabajo. Es por esta razón que resulta más 
probable que el valor de los subsidios focalizados se erosione 
con el tiempo, como se observa en el caso de Sri Lanka. 

1 O) Las conclusiones de política que pueden derivarse de 
esta revisión sobre la manera de evitar los errores E y F exce
sivos son las siguientes: 

• Los subsidios u otros esquemas de intervención deben 
llegar a las zonas rurales. Si no lo hacen, como suele ocurrir, 
resulta imposible evitar niveles elevados de errores F. 

• Los subsidios universales a productos de primera nece
sidad resultan más eficaces en cuanto a beneficiar a toda la 
población destinataria en países de ingreso muy bajo y en áreas 
donde la mayoría de la población vive en condiciones de 

6. Suresh Babu y J. Arne Hallam, "Socioeconomic lmpacts of School Feeding 
Programs", FoodPolicy, núm. 14, 1989, pp . 58-66 . 

7. Barbara Harriss, Child Nutrition and Poverty in South India, New Delhi 
Concept Publishing Co., 1992. 



C U A D R O 2 

RESUMEN DE LOS ERRORES DE FOCAUZACIÓN EN LOS PAiSES SELECCIONADOS 

Subsidios generales 

F E' 

Jamaica muy bajo 66 
(60 por ciento superior) 

Pakistán (urbana) muy bajo 78 
(60 por ciento superior) 

Eg ipto 7 70 
(75 por ciento superior) 

1 5 (2 5 por ciento superior) 

Sri Lanka muy bajo 62 
(60 por ciento superior) 

Túnez muy bajo 75 
(65 por ciento superior) 

México (urbana) muy bajo 39 
(30 por ciento superior) 

Filipinas (pueblos) 5 9 
(80 por ciento 

de las calorías recomendadas) 

Tamil Nadu (dos pueblos) muy bajo 37 
Tamil Nadu (pueblo "más rico") Alimentación 31 

preescolar: 17 
- No disponible 

E"' 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
77 

Vales y raciones de alimentos 
F E' E" 

50 

50 

30 

tortilla: 73 

tiendas en comunidades 
rurales: 6 

Alimentos 

escolares: 54 

43 

52-80 

31 
(60 por ciento superior) 

40 (mejores 

condiciones 
económicas) 

46 (no pobres) 

33 

21 

34 

36 

a. Se considera que los errores E" son de 100% y que los errores F son muy bajos en los subsidios universa les. De hecho, es probable que algunas personas de hogares tanto 
ricos como pobres se omitan por una diversidad de razones, de manera que E" sea de menos de 100%, y que F tenga un valor positivo pero bajo. Por lo general no se cuenta 
con datos precisos. 
Nota : E' expresa la proporción del costo total del subsidio que llega a la población no destinataria. E" es la proporción de la población no destinataria cubierta por el subsidio. 
Fuente: cálculos propios con base en los estudios de caso. 

pobreza y desnutrición. La excepción son los países donde existe 
un elevado grado de desnutrición entre una población de sub
sistencia (como es el caso de Perú). 8 Para incidir en la pobla
ción de subsistencia se requieren otros mecanismos. 

• En los países de ingreso medio, donde la desnutrición 
es relativamente baja, los programas de asistencia alimentaria 
focalizados pueden "ahorrar" más recursos que los subsidios 
alimentarios generales. Pero en estos contextos, la focalización 
geográfica o por tipo de producto puede a menudo (como 
ocurrió en Túnez) reducir de forma considerable los errores 
E, sin incrementar los errores F, en tanto que la focalización 
con base en el ingreso tiende a presentar un elevado nivel de 
errores Fy una disminución pequeña en los errores E. 

• Incluso en los casos en que los subsidios alimentarios 
universales son aparentemente regresivos, toda vez que la 
gente acomodada recibe una proporción de los subsidios 
mayor que lo que les correspondería en función del porcen
taje de la población que representa, acaban siendo general
mente progresivos en comparación con la distribución ori
ginal del ingreso, además de que confieren beneficios reales 

8 . M. W. Harrell, Cutberto Parillon y Ralph Franklin, "Nutritional Classification 

Studyofperu", FoodPolicy, núm. 14,1989, pp. 313-329. 

a los pobres en términos absolutos. Por consiguiente, los 
hacedores de política que deseen mejorar la distribución del 
ingreso y reducir la pobreza no deberán abolir los subsidios 
alimentarios sin antes introducir programas de asistencia sus
titutos cuando menos igual de eficaces en lo que se refiere a 
beneficiar a los pobres considerando los posibles errores F. 

VALORACIÓN DE LOS ERRORES E Y F 

Dada una distribución inicial de los hogares con insufi
ciencia de alimentos (o pobres), el enfoque teórico estándar 

para comparar la eficiencia relativa de los programas de asis
tencia alimentaria alternativos (cuyo propósito es eliminar 
tal deficiencia alimentaria y que se caracterizan por sus dis
tintos mecanismos de entrega y grados de focalización) se basa 
en la minimización de una determinada función objetivo. 
Uno de los siguientes enfoques suele adoptarse:9 

9. Timothy Besley y Kanbur Ravi, Food Subsidies and Poverty Alleviation, 
Applied Economics Discussion Paper, núm. 29, lnstitute of Economics and 

Statistics, Universityof Oxford, Inglaterra, junio de 1987; Shubham Chaudhuri 

y Martin Ravallion, "How Well Do Static lndicators ldentify the Chronically 

Poor7 ", Journal of Public Economics, núm. 53, 1994, pp. 367-394. 
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a] Minimización del coeficiente de error de focalización 
o de clasificación; es decir, minimizar la suma del valor nor
malizado de los elementos que caen fuera de la diagonal prin
cipal de la matriz de clasificación presentada en el cuadro l. 
Así, se seleccionará aquel programa de asistencia alimentaria 
para el que este coeficiente presente el menor valor. 

b] Minimización de un índice de pobreza (mediante un 
gasto gubernamental dado que no varíe de un tipo de progra
ma de asistencia alimentaria a otro). Los índices más común
mente utilizados son la incidencia de la pobreza, la brecha de 
pobreza o una medida de la pobreza sensible a la distribución 
de la clase Foster-Greer-Thorbecke (FGT) (por ejemplo, la 
media de la brecha relativa de pobreza elevada al cuadrado). 

e] Minimización de los errores E, dado un nivel acepta
blemete bajo de errores F. 

Estos enfoques (al igual que otros) tienen distintas pro
piedades y limitaciones y a menudo operan bajo supuestos 
bastante restrictivos. Aun cuando minimizar el coeficiente de 
error de focalización es una forma intuitiva y fácilmente cal
culable de ordenar los programas de asistencia alimentaria 
alternativos, tal enfoque no resulta tan adecuado en situacio
nes en las que se registran variaciones considerables en el grado 
de pobreza (o deficiencia alimentaria) de la población pobre. 
Mas aún, el enfoque presupone implícitamente que ha de 
darse un peso equivalente a la unidad a los elementos por en
cima de la diagonal en la matriz de clasificación como a los 
elementos por debajo de ella (a los que en este texto nos re
ferimos como errores E y errores F, respectivamente, o deno
minados errores de tipo JI y de tipo 1 en la bibliografía sobre 
el tema). Por el contrario, el enfoque b, si bien preferible en 
términos teóricos, entraña extraordinarios requisitos de in
formación y asume formas en la instrumentación de los pro
gramas de asistencia alimentaria que rara vez, si es que aca
so, se siguen en la vida real. Por su parte, aunque más operativo 
que el enfoque b, el enfoque e resulta bastante arbitrario al 
establecer lo que "un nivel aceptablemente bajo de errores F" 
debe ser. 

Incluso el enfoque más simple (enfoque a), a pesar de no 
ser nuevo ni tampoco polémico desde una perspectiva teó
rica, rara vez se emplea en la investigación aplicada, puesto 
que por lo general se carece de información sobre los errores 
F. Es por ello que, aunque en ocasiones se reconocen estos erro
res, el enfoque más comúnmente adoptado por los análisis 
empíricos en este campo se centra sólo en la minimización 
de los errores E. 10 

Las limi raciones en lo que respecta a la información de los 
programas de asistencia alimentaria revisados para el presente 

1 O. Abel Mateus, op. cit., y Per Pinstrup-Andersen, op. cit. 
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trabajo nos impiden seguir el enfoque b. En este apartado, 
por lo tanto, procuramos calificar la eficacia de los progra
mas de asistencia alimentaria con base en el primer enfoque 
(que entraña la medición de ambos errores). Nuestro propó
sito se ve sujeto a los problemas que suele enfrentar cualquier 
evaluación: la determinación del valor que ha de asignarse a 
los beneficios recibidos por diferentes grupos y la elección de 
los pesos que han de atribuirse a los errores E y a los errores 
F, así como también al problema contrafactual. Sin embar
go, consideramos que aun este enfoque relativamente sim
ple vale la pena, en la medida en que da cuenta de cómo la 
ordenación de los programas de asistencia alimentaria eva
luados con base en los errores E puede cambiar cuando en la 
evaluación se incorporan los errores F. 

Medición del error total E+ F como la suma 

ponderada de todos los beneficiarios 

"erróneamente seleccionados" 

Defínanse los errores a minimizar como (aNJX + bP'zc) 1 N, 
donde a es el peso que se asigna a los errores E y b el peso atri
buido a los errores F. En el enfoque usual se presupone im
plícitamente que a es igual a uno y bes igual a cero. En con
traste, consideramos que en general b >a puesto que el hecho 
de que una intervención nutricional no llegue a la población 
objetivo es más grave que la fuga hacia grupos no destinata
rios, la cual aumenta el costo de la intervención mas no afecta 
el logro de su objetivo básico. 

Por tanto, los valores de a y b representan una cuestión 
crítica. Algunas consideraciones relevantes para llegar a un 
sistema de ponderación son: a] los costos de los errores E, que 
serán menores si no existe un problema presupuestario impor
tante (tal sería el caso de países con ingresos fiscales elevados, 
como Botswana o Arabia Saudita) o si el sistema tributario 
puede usarse para contrarrestar los errores E, (en cualquiera de 
los dos casos, a< 1), y b] el daño provocado por los erroresF, 
que incluye tanto los costos en términos de bienestar como los 
costos de eficiencia por no cubrir la población objetivo. 

En esta etapa, se ilustra cómo la ordenación de los esque
mas cambia en función de las variaciones en la valoración de 
errores. Esto se refleja en el cuadro 3, que valora los errores 
de cuatro maneras: a] considera sólo los errores E, b] conside
ra sólo los errores F, e] da a ambos errores E y Fpesos iguales 
a uno, y d] asigna (arbitrariamente) a los errores F un peso 
tres veces mayor que el de los errores E (bla = 3). Los subsi
dios generales invariablemente quedan por debajo de los es
quemas focalizados si sólo se consideran los errores E (que aquí 
pueden estar exagerados, en la medida en que se considera 
que 100% de los grupos de mayores ingresos se benefician). 



C U A D R O 3 res en términos tanto de bien
estar como de eficiencia. En este 
apartado se analizan considera-

COMPARACIÓN DE l A EFICIENCIA DE lOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA 

CON BASE EN MEDIDAS AlTERNATIVAS DE lOS ERRORES DE FOCAliZACIÓN 

ciones relevantes para evaluar 

País y tipo de subsidio Sólo E (NP'/N) Sólo F (P"' /N) 
E+ F[a = b = 1] 
[(NP' + P"') 1 N] 

E + 3F[a = 1, b = 3] 
[(NP' + 3P"') 1 N] 

los errores E y Ftambiénen tér
minos de eficiencia. 

Sri Lanka• 
Subsidio general 
Vales de alimentos 
Jamaícab 
Subsidio general 
Vales de alimentos 
Pakistán• 
Subsidio general 
Raciones de alimentos 
Tamil Nadu (pueblo más rico)• 
Subsid io general 
Comidas escolares 
Comidas preescolares 

0.60 0.00 
0.20 0.12 

0.20 0.00 
0.12 0.10 

0.60 0.00 
0. 12' 0.24d 

0.39 0.00 
0. 14 0.32 
0.30 0.12 

a. Pobres y no pobres: 40% inferior y 60% superior de la población . 
b. Pobres y no pobres: 20% inferior y 20% superior de la población. 
c. Estimado. 
d. Si se asume que 40% de los pobres se beneficia. 
e. Pobres y no pobres: las tres clases inferiores y las tres superiores. 
Fuente: cá lculos propios con base en los estudios de caso. 

Si se consideran sólo los errores F, entonces los subsidios ge
nerales invariablemente superan a los esquemas focalizados 
en los ejemplos considerados. Cuando ambos errores se in
corporan, el resultado depende de la proporción de la pobla
ción que se halla dentro o fuera del grupo objetivo, de la mag
nitud de los errores de exclusión e inclusión y del peso relativo 
asignado a ambos tipos de error. Por ejemplo, en Pakistán el 
esquema focalizado aventaja a los subsidios de cobertura 
universal si se asigna igual peso a ambos errores, pero lo 
contrario ocurre si la ponderación de los errores Fes tres 
veces superior a la de los errores E. En el caso de Jamaica, si 
sólo 20% superior se considera como causa de errores E, 
entonces el subsidio general supera a los esquemas focali
zados cuando los errores E y F reciben la misma pondera
ción (pero ello cambiaría si los errores E se ampliaran a una 
fracción mayor de la población). 

Medición del error total E+ F como la suma 

de las filtraciones del programa, el costo 

en términos de bienestar y el ingreso futuro 

perdido debido a la inadecuada focalización. 

El análisis anterior ha mostrado cómo la introducción de los 
errores F y la valoración de ambos errores E y F con pondera
dores de bienestar pueden alterar la ordenación de las inter
venciones alimentarias. Tal análisis, sin embargo, no justifica 
la selección de una ponderación específica para los dos erro-

0.60 0.60 

Los errores E se valoran aquí 
en la forma usual, es decir, 
como la filtración (L) de recur
sos financieros hacia grupos no 
objetivo (NP). 11 En la valora
ción deloserroresF, sin embar
go, es importante distinguir 
entre dos elementos bien dife
renciados: el costo inmediato 
en términos de bienestar (W) 

0.32 0.56 

0.20 0.20 
0.22 

0.60 
0.36 

0.39 
0 .46 
0.42 

0 .42 

0.60 
0.84 

0 .39 
1.10 
0.66 

y el valor actual del ingreso fu
turo perdido, Y* como resulta
do de la falla consistente en no 
llegar a algunos hogares po
bres, J>'<. 

También en este caso los pro
gramas de asistencia alimentaria por seleccionarse son aquellos 
que minimizan la función objetivo (errores EmásF), donde 
los errores E son función de NP y los errores F, de J>'<. Pero a 
diferencia del enfoque anterior, sus pesos están representados 
por parámetros monetarios relacionados con el valor en dóla
res de la filtración y del ingreso perdido. Adoptamos un tipo 
de enfoque de minimización de costos que considera el obje
tivo de los programas de asistencia alimentaria como dado y 
centra la atención en la minimización del costo interpretado 
en un sentido amplio. 12 

11 . También podría incluirse el costo de eficiencia que la filtración implica para 
la economía (en términos de reducciones en la oferta de trabajo y en los 
incentivos), pero no se le ha considerado en este trabajo . 

12 . La valoración de W depende de cómo se valore el ingreso de los distintos 
grupos; los costos en términos de bienestar suelen depender de qué tan 
mala es la situación de los que no están cubiertos. Desde esta perspecti
va, los errores F deberían valorarse más cuando se relacionan con los ul
tra pobres, y no con los pobres en general, y sería deseable contar con dos 
tipos de errores F para establecer esta distinción. Los datos con los que 
contamos no nos permiten hacerlo. Otro enfoque sería adoptar pesos de 
equidad y valorar los errores F de acuerdo con la valoración que la socie
dad hace del ingreso destinado al grupo objetivo en comparación con el 
que va a otros grupos. Así, podría adoptarse el índice de utilidad de 
Atkinson, en el que el ingreso de un grupo particular se valora como : 

W(y) = (1 /( 1 - e))y'·• 

Sin embargo, no contamos con la información detallada necesaria para 
est imar el valor de los costos de bienestar de los errores Fusa ndo este en
foque, ni tampoco conocemos el valor de e. 
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Cálculo del valor actual del ingreso perdido 

como resultado de errores F (Y*) 

Para determinar el valor del ingreso perdido, el análisis que 
sigue se centra en dos relaciones importantes: a] entre la nu
trición de la población adulta y la productividad laboral en 
el corto plazo y b] entre los retrasos en el crecimiento en la 
infancia, el coeficiente intelectual y el rendimiento escolar, 
y la productividad laboral en el largo plazo. 13 

Nutrición en la edad adulta y productividad laboral 

Se ha conformado un conjunto de pruebas bastante amplio 
sobre las relaciones entre el consumo calórico (o masa cor
poral) y la productividad en el trabajo, así como entre de
ficiencias en los micronutrientes y productividad laboral. 
Nuestra revisión abarca dos tipos de evidencia: estudios ex
perimentales y no experimentales. Los estudios experimen
tales revisados ofrecen en general cálculos más precisos de los 

13 . La relación entre la desnutrición materna, el bajo peso al nacer en las ni
ñas y su eficiencia reproductiva ya como mujeres adultas es otra fuente 
de costos por ingresos perdidos asociados con los errores F que no suele 
tomarse en consideración. Algunos estudios han encontrado una relación 
positiva entre el peso bajo al nacer y la desnutrición deficiente en la in
fancia de la madre, y la posterior parición de niños con bajo peso o con 
defectos congénitos. El cálculo del efecto de ingreso perdido para este tipo 
de transmisión intergeneracional de la desnutrición resulta, sin embargo, 
sumamente conjetural y no es objeto de este trabajo. 
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incrementos de la productividad, puesto que están en mejores 
posibilidades de controlar la simultaneidad, el desgaste de las 
muestras, las decisiones del hogar no observadas pero que 
afectan la nutrición y la selección aleatoria de los individuos 
incluidos en las pruebas. Sin embargo, pueden estar sujetos 
al "efecto Hawthorne" (es decir, que el hecho de participar 
en un experimento puede afectar el comportamiento). Por su 
parte, los resultados de los estudios no experimentales con
siderados han de interpretarse con más cuidado puesto que 
en muchos casos están afectados por sesgos de estimación des
conocidos, como los recién mencionados. 

Con estas advertencias, de nuestra revisión se desprende 
que: 

• La in gesta calórica y la suplementación de micronutrientes 
(hierro, vitamina Ay yodo) están estrechamente correlacio
nados con la productividad laboral de los obreros. Estas re
laciones se manifiestan en términos de un incremento en la 
fuerza muscular, la precisión de los movimientos y la resis
tencia en el trabajo, así como una disminución del a usen tismo 
en los riesgos de enfermedad. 

• La masa corporal también se relaciona estrechamente con 
la productividad laboral. Las personas de menor talla, crónica
mente subnutridas desde la infancia, tienen menor masa 
muscular y, manteniendo los demás factores iguales, menor 
capacidad aeróbica. En muchos países, lo mismo de ingreso 
elevado que de ingreso bajo, se ha encontrado que la capaci
dad aeróbica influye en la productividad laboral de los tra
bajadores en los sectores agrícola y de la construcción, así 
como trabajadores manuales en otras áreas. 



• La relación de la ingesta calórica, la suplementación de 
micronutrientes y la masa corporal respecto de la producti

vidad laboral es más estrecha en el caso de los micronutrientes 
y menos intensa (pero aún clara y estadísticamente signifi
cativa) para el consumo calórico y la masa corporal. Los efec

tos del consumo calórico y la masa corporal a menudo son 
inseparables, a pesar de que reflejan la influencia de dos fac

tores distintos: el nivel actual de nutrición y la baja estatura 

en el largo plazo. 
• La relación entre nutrición y productividad es más mar

cada para trabajadores con niveles bajos de consumo (1500 

a 2 000 calorías por día) o con niveles muy bajos de hemog
lobina. Dicha relación es también positiva y significativa, 
aunque con elasticidades menores, para trabajadores cuyo 
consumo se ubica en el orden de 2 000 a 3 500 calorías o que 

padecen anemia ligera. 
• Los cambios en el estado nutricional pueden no afectar 

la productividad en el corto plazo en la medida en que las dis
minuciones limitadas y graduales o aumentos en la ingesta 

pueden incorporarse como una adaptación de la tasa de me

tabolismo basal. 
• Otorgar un suplemento de 800 a 1 000 calorías adicio

nales diarias a obreros con bajos niveles de ingesta puede 
traducirse en un incremento efectivo en el consumo calóri

co de entre 500 y 600 calorías, lo que a su vez puede asociar
se con un aumento en la productividad del orden de 20 a 30 

por ciento. Si el consumo es igual a la suplementación pro
porcionada, el aumento en la productividad se ubicaría en

tre 30 y 40 por ciento. 
Suponiendo que la productividad anual de los trabajadores 

de bajos ingresos en países en desarrollo es del orden de 300 
a 500 dólares per cápita, las ganancias asociadas con un in
cremento en el consumo calórico podrían estimarse aproxi
madamente en el orden de 60 a 200 dólares per cápita anua
les. Esta cifra resulta favorable si se le compara con el costo 

de un programa de subsidio alimentario (o programas simi
lares de alimentación para niños o de comidas escolares), 
calculado en alrededor de 30 dólares anuales por una trans

ferencia efectiva de 1 000 calorías diarias. 

Desnutrición y retrasos en el crecimiento 
en edad temprana y productividad 
laboral en la adultez 

La desnutrición en la infancia temprana, provocada por defi
ciencias dietéticas, infecciones o falta de estimulación senso

rial, da lugar a deterioros severos en la capacidad cognoscitiva 
y a la baja estatura. Existen básicamente tres mecanismos 
mediante los cuales las distintas formas de desnutrición en 

La "focalización estrecha" puede 

generar elevados costos de bienestar y 

eficiencia 

la infancia y la niñez afectan la productividad laboral en la 
adultez: a]la desnutrición proteínica y de energía persisten

te en la infancia y la niñez da lugar a la baja estatura y menor 
capacidad aeróbica en la edad adulta; b]la desnutrición se

vera en una edad temprana (antes de los cinco años) afecta 
el coeficiente intelectual (CI), la capacidad de aprendizaje 

posterior (tanto en forma directa como mediante el grado 
de escolaridad, que a su vez depende del CI), la adquisición de 
habilidades y la productividad futura, y c]la nutrición insu
ficiente y la deficiencia de hierro en niños en edad escolar 

afecta sus capacidades de atención y aprendizaje, así como su 
rendimiento escolar y, en consecuencia, la adquisición de ha
bilidades y la productividad futura. 

La bibliografía en torno a estos tres mecanismos es abun
dante, aunque no se conocen estudios longitudinales bien 

controlados que estimen la intensidad de estas relaciones. 
Parte de la variabilidad de los resultados se debe a las dificul
tades para controlar las variables que intervienen no observa

das (el momento de aparición de la desnutrición, su severidad 
y tipo, y las condiciones de vida de los niños que conforman 

el grupo de control) y para lograr una estandarización adecuada. 
A pesar de tales inconvenientes, los trabajos relevantes enlama

teria indican que: 
• La desnutrición proteínica y energética severa en la in

fancia temprana y la niñez tiene un efecto negativo en prue

bas de inteligencia y en los niveles de rendimiento durante 
la vida escolar. 

• El grado de déficit cognoscitivo en niños en edad esco

lar se asocia con la gravedad y duración del déficit nutricional 
en edades tempranas . 
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• A falta de estudios longitudinales, la mejor manera de 
estimar la pérdida de ingresos futuros debido a la desnutri
ción en la infancia estriba en combinar las evidencias exis
tentes de la relación entre desnutrición en la niñez, capaci
dad de aprendizaje y nivel de escolaridad, con las de la relación 
entre el nivel de escolaridad y el ingreso. Un conocido estu
dio que utiliza datos sobre los niveles diferenciales del CI de 
niños chilenos normales y subnutridos y los ingresos diferen
ciales de trabajadores de la industria de la construcción cla
sificados en función de sus niveles de CI 14 demostró que pro
porcionar suplementos nutricionales durante los primeros 
dos años de vida a los aproximadamente 25 000 niños que 
año con año se volvían desnutridos en Chile generaría bene
ficios equivalentes a seis veces el costo de la intervención. 

• La ingesta nutricional de niños en edad escolar claramen
te afecta su rendimiento académico. 

Suma de los costos de los errores F 
y su ponderación junto con los errores E 

Los resultados de la revisión anterior pueden utilizarse para 
una valoración tentativa de los errores F. En cada interven
ción, el valor de los errores E debe ponderarse con el costo 
inmediato de bienestar y el valor actualizado de los benefi
cios esperados perdidos por la falla de no haber incorporado 
a la población necesitada en el programa nutricio na!. Como 
se señaló, el valor actualizado se suele integrar con dos ele
mentos: a]los efectos inmediatos en la productividad labo
ral de los trabajadores adultos y b] el valor actualizado de los 
beneficios futuros perdidos. 15 Con base en el análisis ante
rior, se podría evaluar tentativamente el valor del error total 
E +Fcomo: 

E+ F = L +Y*+ W [2] 
E+ F =V NPc +(a m+ fS e) Jt pnc + W 

donde: 
L=vNPc [3] 

Y* = an m pnc + íS n e pnc 

y donde: 
L =valor monetario de la fuga del programa nutricional, 

14. Marcello Selowskyy Lance Taylor. "The Economicof Malnourished Children: 
An Example of Disinvestment in Human Capital", Economic Development 
and Cultural Change, núm. 22, 1973, pp. 17-30. 

15. Este cálculo del "ingreso perdido" subestima su va lor real, en la medida 
en que excluye los efectos positivos de las intervenciones nutricionales en 
la mortalidad, la morbilidad y la eficiencia reproductiva. 
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v = valor monetario promedio del subsidio recibido por 
NP, 

W = costo inmediato de la asistencia social del error F, 
Jt = productividad anual de un obrero manual de bajo 

mgreso, 
m= proporción de obreros manuales adultos en P!C, 
e= proporción de niños menores de cinco años de edad 

enP!C, 
a = porcentaje promedio de la pérdida de productividad 

en obreros manuales desnutridos a los que el programa nutri
cional no llegó, 

jí =múltiplo del valor presente del ingreso futuro perdi
do de los niños desnutridos que no reciben los beneficios del 
programa nutricional, expresado en términos de la produc
tividad actual de obreros manuales de bajos ingresos. 

Este enfoque no difiere en lo fundamental del antes pre
sentado y resumido en el cuadro 3, donde el error E+ Fa 
minimizar era igual a ( aNP + bP!C) 1 N Más allá del costo 
de bienestar, W, y de la constante, N, los dos enfoques coin
ciden salvo por los ponderadores adoptados. En este nuevo 
enfoque, los pesos a y b son, respectivamente, sustituidos por 
los pesos v y ( am + jí e)n. La ordenación de las intervencio
nes alimentarias, por tanto, podría alterarse nuevamente si, 
además de considerar el costo de bienestar, W, se registrara 
una diferencia sustancial entre el cociente a 1 by el cociente 
v 1 (am + jí e)n. 

Si bien la insuficiencia de información nos impide estimar 
los valores de Y* y W para cualquiera de los programas de asis
tencia alimentaria revisados en este trabajo, el valor de los in
gresos futuros perdidos evaluados con base en una revisión 
amplia de la bibliografía existente resulta de magnitud consi
derable en relación con el valor promedio de las filtraciones de 
los programas de asistencia alimentaria. 16 Considerando que 
ay jívarían, respectivamente, de 0.3 a 0.4 y de 2.5 a 4.6, 
Jt de 300 a 500 dólares, y m y e 0.2 a 0.3 y de 0.4 a 0.5, res
pectivamente, resulta al parecer que los pesos de los erroresF 
pueden ser de magnitud bastante considerable aun sin atribuir 
ningún valor a W Los programas de asistencia alimentaria que 
reducen los errores E pero aumentan los errores F, por tanto, 
tenderían a incrementar sustancialmente el error total E+ F. 

16. El costo promedio anual por beneficiario de las intervenciones alimentarias 
varía, según lo encontrado, por ejemplo, entre siete y 40 dólares para pro
gramas de suplementación alimenticia; entre 20 y 40 dólares para esque
mas basados en una atención integral de salud, y entre 1 O y 40 dólares 
para subsidios a alimentos. 



r CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha argumentado que la formulación de 
intervenciones alimentarias focalizadas se ha centrado casi 

exclusivamente en los errores E: o sea, en el "desperdicio" de 
recursos que resulta de cubrir una parte o la totalidad de la 
población no objetivo, y ha desatendido los errores F: no llegar 
a toda la población objetivo. 

Los estudios empíricos demuestran que, en general, al 
reducir los errores E mediante la focalización, aumentan los 
errores F. Si bien los primeros entrañan gastos adicionales, 
los segundos tienen un costo de índole distinta, que compren
de tanto la pérdida inmediata de bienestar como el ingreso 
futuro como resultado de la desnutrición en el grupo obje
tivo al que se deja de beneficiar. De conformidad con los en
foques teóricos dominantes para la evaluación de programas 
alternativos de asistencia alimentaria, ambos tipos de erro
res (o sea, el error total de focalización) han de considerarse 
en la formulación de esquemas adecuados. 

De hecho, el análisis que se presenta en este trabajo seña
la que incorporar ambos tipos de errores puede alterar la or
denación de las intervenciones alimentarias respecto a laque 
se obtiene en los que se centran exclusivamente en los erro
res E. Si bien el enfoque planteado requiere de mayor refi
namiento y de pruebas ulteriores con un conjunto adecua
do de datos generados específicamente para el efecto, los 
resultados preliminares sugieren que la "focalización estre
cha" puede generar elevados costos de bienestar y eficiencia. 
Por ejemplo, los cálculos empíricos sugieren que tan sólo el 
costo de eficiencia de los errores F puede ser cuantioso. En 
virtud de tales costos, la mejor manera de lograr el doble ob
jetivo de llegar al mayor número posible de pobres al tiem
po de minimizar las filtraciones, estriba en recuperar una parte 
o la totalidad de las derivadas de la cobertura excesiva median
te diversas medidas impositivas directas e indirectas. Aun 
cuando resulta evidente que el asunto necesita más trabajo, 
sobre todo para lograr una mayor precisión de la recupera
ción de recursos, al parecer semejante enfoque podría com
pensar de forma considerable los costos de los errores E, al 
tiempo que evitaría en buena medida los errores F. ~ 
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El sistema de selección de beneficiarios 

y el régimen subsidiado de salud 

E n este artículo se presentan algunos elementos de evalua
ción de los instrumentos, procesos y resultados de la se

lección de beneficiarios en el régimen subsidiado de salud en 
Colombia. 1 En la primera parte se hace un recuento de los 
contenidos de la reforma del sistema de seguridad social en 
salud, sancionada por la Ley 1 00, y de las etapas de aplicación 
del Sistema de Selección de Beneficiarios (Sisben). En la se
gunda se tratan las características técnicas del índice Sisben 
y su capacidad para seleccionar a la población sin capacidad 
de pago. En tercer término se ilustran algunos de los rasgos del 
estado de aplicación del Sisben y de los problemas de su ins
trumentación. En la cuarta parte se hace un balance del grado 
de focalización logrado en el régimen subsidiado y de los re
sultados en la cobertura del aseguramiento de los pobres 
con la aplicación de la Ley 1 OO. Por último, se presentan al
gunas conclusiones. 

Aunque en Colombia se utiliza el Sisben para identificar a 
los beneficiarios de otros programas sociales (de educación, vi
vienda, etcétera) , el artículo se centra en los aspectos relaciona
dos con el régimen subsidiado de salud, cuya aplicación en 
todos los municipios del país ha sido más amplia y continua. 
Las secciones segunda y tercera hacen referencia, no obstante, 
a asuntos generales, técnicos, organizativos y operativos del 
Sisben. 

1. El artícu lo se apoya en los resultados del proyecto Evaluación de los Procesos 
del Régimen Subsidiado en Salud, real izado por el Centro de Investigacio
nes para el Desarrol lo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia. Los 
informes de investigación se publicaron en tres tomos de la co lección La 
Seguridad Social en la Encrucijada, Universidad Nacional, Facultad de Cien
cias Económicas, CID, y Ministerio de Salud, Programa de Apoyo a la Re
forma, Bogotá, 2002 . La di rección del proyecto estuvo a cargo de áscar 
Rodríguez Salazar. 
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en Colombia oseAR FREsNEDA* 

LA REFORMA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

EN SALUD Y EL RÉGIMEN SUBSIDIADO 

La reforma 

E l régimen subsidiado de salud es pieza clave de la refor
ma del sistema de salud, aprobada por la Ley 100 de 199 3. 

Ésta definió el marco normativo y el entorno institucional 
para la aplicación del derecho irrenunciable a la seguridad 
social, sancionado por la Constitución de 1991 como un 
servicio público obligatorio que se ejerce con la dirección y 
el control del Estado. El propósito es responder a los proble
mas de iniquidad, ineficiencia y mala calidad en la prestación 
de los servicios de salud. Para ello introdujo una nueva asig
nación en las funciones y responsabilidades de los agentes y 
definió los campos de intervención del Estado. 

Del lado de la demanda los cambios más sobresalientes que 
significó la Ley 100 se describen en seguida. 

• Se convierte en obligatoria la afiliación al sistema de se
guridad social en salud. La Ley establece que en 2000 toda 
la población del país deberá estar afiliada. 2 

• Como medida de transición se constituyen dos formas 
de aseguramiento: 1) el régimen contributivo, para personas 

*Investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la 
Universidad Nacional de Colombia . 

2. Sin embargo, la Ley 715 de 2001 aplaza indefinidamente esta aspiración, 
al dictaminar que a partir de 2004 "el Sistema de Seguridad Social en Sa
lud deberá recuperar la meta de lograr el asegu ramiento universal de la 
población" . 



con capacidad de pago, las cuales deben aportar 12% de sus 
ingresos para acceder a un plan básico de atención, y 2) el ré
gimen subsidiado, para personas sin capacidad de pago, que 
reciben subvenciones a la oferta, para tener derecho a un plan 
de atención con una cobertura en los servicios inferior a la del 
régimen contributivo. Para esta fase se instituyó la categoría 
de los "vinculados", que comprende a las personas sin capa
cidad de pago que, en tanto afiliadas al régimen subsidiado, 
seguirán recibiendo subsidios por la vía de la oferta mediante 
los servicios de la red pública de salud. 

• Se establece un sistema de subsidios cruzados median
te el cual los afiliados al régimen contributivo con mayores 
ingresos aportan una contribución de 1 o/o de los mismos para 
el régimen subsidiado. 

• Tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado 
los usuarios pueden seleccionar su afiliación a las entidades 
aseguradoras (empresas promotoras de salud, EPS, para la 
población con capacidad de pago, y administradoras del ré
gimen subsidiado, ARS). 

Desde la oferta son notables los siguientes cambios ins
taurados por la Ley: 

• Se acaba el monopolio público en la afiliación y la pres
tación de servicios de salud para la seguridad social. 

• Las funciones de afiliación, recaudación y manejo del 
aseguramiento contributivo quedan a cargo de las EPS. 

• Los municipios administran el régimen subsidiado; se
leccionan a los beneficiarios, por medio del Sisben, y contra
tan con las ARS la afiliación y la prestación de servicios. La 
mayor parte del financiamiento del régimen subsidiado pro
viene de transferencias de inversión social que el gobierno 
federal entrega de manera directa, o mediante los departa-

mentos, a los municipios, y de recursos del Fondo de Soli
daridad y Garantías. 

• Tanto las EPS como las ARS proporcionan los servicios 
contenidos en los planes obligatorios de salud (POS) de los dos 
regímenes por medio de las redes de instituciones prestado
ras de servicios (IPS). 

• Para el financiamiento de los hospitales públicos se 
remplaza de manera progresiva el presupuesto tradicional 
de recursos de oferta por un sistema de pago que toma en 
cuenta el tipo y la cantidad de los servicios prestados. 

• Los programas de salud pública se realizan con fondos 
públicos y los ejecutan las administraciones departamenta
les y municipales. 

Las funciones de dirección, coordinación y regulación del 
Sistema de Seguridad Social en Salud están a cargo del Mi
nisterio de Salud y el Consejo Nacional de Seguridad Social 
en Salud, y las de vigilancia y control son responsabilidad de 
la Superintendencia Nacional de Salud. La Ley establece, en 
el marco de la descentralización administrativa, las compe
tencias de las autoridades territoriales y crea mecanismos para 
que las comunidades participen en las entidades que confor
man el sistema y realicen labores de vigilancia. 

La población beneficiaria 

del régimen subsidiado 

La Ley 100 fija como objetivos generales del Sistema de Se
guridad Social en Salud "regular el servicio público esencial 
de salud y crear condiciones de acceso de toda la población 
al servicio en todos los niveles de atención". Asimismo, es
tablece que el Sistema debe funcionar conforme a los prin-
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cipios de eficiencia, universalidad, solidaridad e integralidad. 
Entre sus directrices consigna la equidad, definida como la 
provisión gradual de servicios de igual calidad para toda lapo
blación, independientemente de su capacidad de pago y de 
su riesgo de contraer enfermedades. Desde esa perspectiva 
determina que "para evitar la discriminación por capacidad de 
pago o riesgo, el Sistema ofrecerá financiamiento especial para 
aquella población más pobre y vulnerable, así como los meca
nismos para evitar la selección adversa". 

Sobre esta base, la Ley 100 establece que los destinatarios 
del régimen subsidiado son las personas pertenecientes a 
núcleos familiares que no cuentan con la capacidad de pago 
para estar afiliadas al régimen contributivo, es decir, "lapo
blación más pobre y vulnerable del país". 3 

Se combinan así dos criterios para determinar a los bene
ficiarios: la carencia de ingresos y la vulnerabilidad ante los 
riesgos que afectan la salud. El primero responde principal
mente al objetivo de disminuir la pobreza. El segundo, a 
garantizar que determinados grupos, con desventajas en capa
cidades específicas para tener una vida sana, dispongan de los 
servicios. En los dos criterios subyacen enfoques no coinci
dentes, con implicaciones distintas en cuanto a los incentivos 
que promueven, los costos sociales que generan y el tipo de 
información que requieren. El de la falta de capacidad de pago 
responde a una tendencia mundial y su aplicación conduce, 
como expresaAmartya Sen, a un amplio conjunto de costos 
administrativos y sociales.4 

La distribución de los subsidios en función de la carencia 
de capacidades no da cuenta, sin embargo, de todos los ob
jetivos que se pueden valorar como importantes para deter
.minados programas sociales. Sen considera que "la decisión 
de proporcionar ayuda en función de la falta de capacidades 
y no de la falta de ingresos no evita por sí sola la necesidad de 
juzgar la pobreza económica de los posibles beneficiarios, ya 
que también hay otra cuestión, y es cómo debe distribuirse 
la ayuda pública. En concreto, existe la posibilidad de cobrar 

3. Según la Ley, tienen prioridad de afiliación las personas de segmentos vul
nerables particulares y de otros cuya inclusión posiblemente responde a 
los intereses de determinados grupos de presión: "Tendrán particular im
portancia, dentro de este grupo, personas tales como las madres duran
te el embarazo, parto y posparto y período de lactancia, las madres co
munitarias, las mujeres cabeza de familia, los niños menores de un año, 
los menores en situación irregular, los enfermos de Hansen, las personas 
mayores de 65 años, los discapacitados, los campesinos, las comunida
des indígenas, los trabajadores y profesionales independientes, artistas 
y deportistas, toreros y sus subalternos, periodistas independientes, maes
tros de obra de construcción, albañiles, taxistas, electricistas, desempleados 
y demás personas sin capacidad de pago". 

4. Véanse el artículo de Amartya Sen en este número de Comercio Exterior 
y, del mismo autor, Libertad y desarrollo, Editorial Planeta, Bogotá, 2000, 
pp. 165-170. 
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los servicios públicos en función de la capacidad de pago, lo 
que obliga de nuevo a averiguar el ingreso del posible bene
ficiario". Añade que cuando el objetivo de un programa "es 
proporcionar un servicio gratuito a los pobres, pero no a los 
que pueden pagarlo, hay que comprobar las circunstancias 
económicas de la persona".5 

La adopción de uno u otro enfoque ha dado lugar a solu
ciones institucionales particulares en el campo de los siste
mas de salud. El modelo institucional instaurado por la Ley 
100 se dirige a lograr no sólo una mayor y mejor provisión 
de servicios, sino también un aseguramiento universal, en 
el que cada quien contribuya de acuerdo con sus posibili
dades y reciba una atención que corresponda con las mis
mas. Cuando este objetivo se haya logrado, todos estarán 
protegidos frente a los riesgos, los cuales varían de acuerdo 
con las características individuales y de los entornos fami
liar, social y ambiental, y cuya cobertura tiene costos dife
rentes. Ya que el valor del aseguramiento depende de esas 
características, el objetivo es lograr una igualdad en las ca
pacidades, dando un trato distinto a los diferentes. Mediante 
contribuciones acordes con las posibilidades económicas de 
las personas se busca cumplir la meta de equidad y hacer 
práctico el principio de solidaridad por medio de una ac
ción colectiva que tienda a contrarrestar las desventajas de 
los más vulnerables. 

Con este objetivo, una vez lograda la cobertura universal 
y única de aseguramiento, se requiere un instrumento que 
permita determinar las aportaciones con base en la capaci
dad económica. Durante la transición hacia esta meta, que 
de acuerdo con las previsiones de costos puede demorar va
rios decenios, sería necesario adoptar un enfoque interme
dio que contrarreste las desventajas de los más vulnerables a 
los riesgos de salud, dándoles prelación en el aseguramien
to; al mismo tiempo debe controlarse la asignación de sub
sidios y los aportes de acuerdo con la capacidad de pago. De 
esta forma se crean, además, condiciones para unificar ambos 
regímenes con el fin de eliminar la segmentación. Esa pers
pectiva implica, sin embargo, afrontar las desventajas de la 
asignación de tarifas y la definición de beneficiarios de sub
sidios con base en el ingreso, tratando de adoptar mecanismos 
que las minimicen. 

La aplicación del Sisben 

Una vez aprobada la Ley 100 se inició el diseño técnico del 
Sisben como un instrumento genérico para la focalización de 
programas sociales, en el marco de las reformas impulsadas 

5. !bid' pp. 168-170. 



en Colombia y América Latina, las cuales privilegiaban los 
subsidios a la demanda. 6 

Para agilizar la puesta en marcha del régimen subsidiado, 
al principio se resolvió elegir a los beneficiarios mediante 
criterios pragmáticos; se autorizaron mecanismos tales como 
listados censales en los municipios con altos índices de ne
cesidades básicas insatisfechas (NBI) y la estratificación socio
económica para el cobro de servicios públicos domiciliarios. 
La aplicación del Sisben se inició en 1994. Con el Acuerdo 
77 de 1997 del Consejo Superior de Seguridad Social en Sa
lud, su aplicación se volvió obligatoria en todos los munici
pios del país. 

El Acuerdo establece que, para la asignación de los cu
pos adicionales disponibles, teniendo en cuenta los recursos 
municipales, las alcaldías deberán elaborar una lista de afi
liados potenciales. Ésta deberá incluir a la población per
teneciente a los niveles 1 y 2 del índice Sisben, "teniendo 
en cuenta el siguiente orden: 1) población del área rural; 
2) población indígena, y 3) población urbana. En cada uno 
de los grupos de población se [fijarán prioridades entre] los 
potenciales afiliados así: 1) mujeres en estado de embara
zo y niños menores de cinco años; 2) población con limi
taciones físicas, psíquicas y sensoriales; 3) población de la 
tercera edad; 4) mujeres cabeza de familia, y 5) demás po
blación pobre y vulnerable". Con base en este agrupamiento 
la selección se llevará a cabo teniendo en cuenta el ordena
miento provisto por el puntaje del índice Sisben, hasta 
cubrir los cupos vacantes. 

Este procedimiento busca combinar los dos enfoques de 
selección, con el supuesto de que el índice Sisben identifica 
a los pobres por ingresos y da prioridad a ciertos grupos vul
nerables, dentro del amplio grupo de quienes carecen de ca
pacidad de pago. 

EL SISBEN COMO INSTRUMENTO DE FOCALIZACIÓN 

Características técnicas 
del índice Sisben 

E 1 índice Sisben se construyó a partir de técnicas estadís
ticas con las cuales se asigna un valor a categorías de varia

bles cualitativas que expresan las condiciones de vida de los 

6. La Constitución de 1991 había sentado las bases jurídicas para llevarlas a 
cabo y la Ley 60 de 1993 había concretado sus alcances en la perspectiva 
de la descentralización administrativa, en particular en los campos de la 
educación y la salud. En la Ley 60 se definió la focalización como "el pro
ceso por el cual se garantiza que el gasto social se asigna a los grupos de 
población más pobres y vulnerables " . 

hogares? Con los valores asignados a las categorías se constru
yeron índices parciales con el método del análisis de compo
nentes principales, sobre cuatro grupos: calidad de la vivienda 
y del equipamiento doméstico; condiciones demográficas; 
ingreso y ocupación, y educación y seguridad social. Con estos 
índices, y utilizando de nuevo el método de componentes 
principales, se elabora un índice global cuyos puntajes se 
transforman para que su rango se encuentre entre cero y 100.8 

Para la elaboración del índice y la definición de los nive
les de sus puntajes se consideraron los resultados de una en
cuesta de hogares realizada en 1993.9 Para identificar a los 
beneficiarios de los programas sociales, la información sobre 
las variables incluidas en el índice se recolecta con un formula
rio especial y se procesa por medio de un programa de cómpu
to que calcula los puntajes y permite administrar las bases de 
datos consolidadas del municipio y generar informes. Los 
municipios efectúan el acopio de la información, sea por 
medio de operaciones masivas en ciertas zonas (encuestas por 
barrido) o a solicitud de las familias in te resadas ( encuestas' a 
la demanda). 

Los puntajes del índice se agruparon en seis niveles, defi
nidos de acuerdo con la probabilidad de que expresen situa
ciones de pobreza o rangos de ingreso por persona de las fa
milias.10 Los dos primeros se asocian con grados de intensidad 
de la pobreza, de acuerdo con el uso simultáneo de los mé
todos de ingresos (línea de pobreza) y NBI. 11 El nivel 1 está 
correlacionado con circunstancias de las familias en pobre
za extrema: con dos o más indicadores de NBI (miseria) o con 
ingresos inferiores a la línea de indigencia (valor de una ca-

7. Se trata del procedimiento denominado Prinqual, construido a partir de 
los algoritmos de mínimos cuadrados alternantes y escalonamiento ópti
mo, de modo que se logre un máximo de ajuste al modelo de componen
tes principales. 

8. Elkin Castaño y Hernado Moreno, Metodología estadística del modelo de 
ponderaciones del Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas 
Sociales (Sisben), Departamento Nacional de Planeación, Misión Social, 
Bogotá, 1994, p. 1. Los resultados del análisis de componentes principales 
proveen las ponderaciones de cada categoría, a partir de las cuales se cal
cula el puntaje del índice para cada núcleo familiar. La formulación del ín
dice se hizo de manera independiente para las zonas urbanas y las rurales. 

9. Departamento Nacional de Planeación, Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica, 1993. 

1 O. La definición de los niveles se efectuó por medio de modelos logit, usan
do el índice Sisben como variable explicativa y determinando el valor máximo 
de tal índice correspondiente a cada nivel (E. Castaño, Metodología para 
la determinación de los puntos de corte del índice Sisben para la caracte
rización de la población pobre, Departamento Nacional de Población, 
Misión Social, Bogotá, 1995, p. 1 ). 

11. La aplicación simultánea de los métodos de línea de pobreza y necesida
des básicas insatisfechas se ha denominado versión inicial o matricial del 
método integrado de medición de la pobreza (MMIP) Véase Julio Boltvinik, 
"Conceptos y mediciones de la pobreza predominantes en América Lati
na. Evaluación crítica" , en PNUD-Proyecto Regional para la Superación de 
la Pobreza, América Latina: el reto de la pobreza, Bogotá, 1992. 
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nasta básica de alimentos). El nivel2 tiende a captar las res
tantes características de la pobreza identificadas por los dos 
métodos. Los niveles 3 a 6 se definen en función de rangos 
de ingreso de las familias. 

El Acuerdo 77 estableció que las familias clasificadas en los 
niveles 1 y 2 pueden afiliarse al régimen subsidiado. Permite 
que también lo sean las del nivel3 en casos excepcionales auto
rizados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 

¿Qué mide el índice Sisben? 

En su presentación técnica inicial el índice se interpretó como 
una medida del tamaño de la pobreza. 12 Aunque no se hizo 
explícita la idea que se adoptaba de la pobreza, queda patente 
al definir los puntos de corte de los dos primeros niveles del 
índice a partir de los resultados provistos por los enfoques 
de línea de pobreza y NBI. El índice se convierte en una 
variable a partir de la cual, de forma indirecta, se podría me
dir la pobreza identificada por los dos métodos. No era una 
medida alterna, sino una variable que permitía calcular su 
incidencia e identificar de manera individual a las familias 
pobres. 

Posteriormente se han dado dos interpretaciones más am
plias del índice. La primera considera que, tanto por las varia
bles que contiene como por la forma en que está construido, 
puede considerarse un indicador aproximado de recursos o 
ingresos y, en un sentido más profundo, expresa la utilidad de 
los hogares y su grado de bienestar. 13 Sobre esta base el índice 
podría ser el buscado método de focalización que toma en 
cuenta la capacidad de pago de los hogares para la asignación 
de los subsidios y eventualmente la fijación de tarifas. 

Conforme a la segunda interpretación, el índice Sisben "se 
aproxima a las realizaciones y capacidades" y evalúa la satis
facción de necesidades y no las preferencias. "Más que un 
índice de pobreza, el Sisben es un índice de estándar de vida 
porque informa, de manera directa, sobre las realizaciones y 
las capacidades." 14 Esta posición acepta, en general, la ade
cuación del índice para la asignación de subsidios conforme 
a la idea de superar la visión restringida de los ingresos. En 
tanto instrumento genérico, el criterio de focalización en la 
asignación de subsidios no sería privilegiar a quienes tengan 
menores capacidades en campos particulares como el de la 

12. Elkin Castaño y Hernado Moreno, op. cit., p. 1. 
13. Carlos E. Vélez, Elkin Castaño y Deutsch Ruthanne, "Una interpretación 

económica del sistema de focalización de programas sociales: el caso del 
Sisben en Colombia", Coyuntura Social, núm. 21, Fedesarrollo, Bogotá, 
noviembre de 1999, p. 139. 

14. Alfredo Sarmiento y otros, "Eficiencia horizontal y eficiencia vertical del 
sistema de selección de beneficiarios (Sisben)", ibid., p. 108. 
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salud, sino reducir el grado de privación y disminuir las ini
quidades desde el punto de vista genérico de las capacidades. 15 

En el marco de los objetivos del régimen subsidiado y la de
finición de sus beneficiarios, en lo que sigue se analiza la 
capacidad técnica del índice Sisben para dar cuenta de los 
niveles de ingreso corriente e identificar de modo adecuado 
a la población pobre. Para hacerlo se utilizan los daros de la 
Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 1997, en virtud de 
que se elaboró con procedimientos para obtener información 
de alta calidad, incluidos las variables consideradas en el ín
dice Sisben y el ingreso. 

Estas evaluaciones sólo se refieren a la capacidad del ins
trumento en condiciones de información controlada y con
fiable, sin tomar en cuenta los sesgos atribuibles a las encuestas 
aplicadas por las alcaldías. 

El Sisben como índice de ingresos 

La asociación entre el puntaje Sisben y los ingresos corrientes 
de los hogares puede apreciarse en los resultados de mode
los univariados de regresión entre el logaritmo del ingreso per 
cápita, como variable dependiente, y los puntajes del índice 
Sisben como independiente, para las zonas urbana y rural y 
para Bogotá. 16 Por esta vía se comprueba la correlación po
sitiva entre las dos variables. El coeficiente de determinación 
obtenido para la zona urbana (cabeceras muncipales) y para 
Bogotá es 0.52, y para la rural 0.27 (resto de la población de 
los municipios; véase el cuadro 1). 

La magnitud de estos coeficientes para la zona urbana y para 
Bogotá puede considerarse relativamente alta si se tiene en 
cuenta que se trata de series transversales. Sin embargo, los 
cálculos puntuales del ingreso para hogares determinados a 
partir del puntaje Sisben y de los parámetros de la regresión, 
tienen imprecisiones considerables, como se ilustra con las 
gráficas. 

Además es notoria la baja correspondencia en el ordena
miento que provee el índice Sisben respecto al del ingreso per 
cápita, cuando se clasifican los hogares por quintiles de las 
dos variables. Con este procedimiento se concluye que sólo 
46% de las personas en las áreas urbanas se clasifica en el 

15. Esta posición sostiene, además, que definir cuál debe ser la población 
subsidiada es un asunto que decide cada gobierno o entidad a partir del 
ordenamiento de la población provisto por el índice, "en función de sus 
propósitos y de sus recursos". /bid., p. 124. 

16. Con la transformación logarítmica de los ingresos se obtienen mejores 
resultados que con el modelo que considera los valores originales del in
greso. El mayor grado de asociación entre el logaritmo natural del ingreso 
y el índice puede interpretarse en el sentido de que éste capta los rendi
mientos decrecientes de los ingresos. 



mismo rango según los dos criterios de ordenamiento, mien
tras en las rurales el porcentaje de coincidencia es de 33. 

Los resultados de estas pruebas expresan un grado de aso
ciación que puede considerarse satisfactorio para ciertos aná
lisis globales de tendencias, pero insuficiente para determi
nar con precisión los ingresos de las familias en particular, con 
el propósito de asignar subsidios o fijar tarifas tomando en 
cuenta la capacidad de pago. 

COLOMBIA : INGRESO PER CÁPITA DE LOS HOGARES 

(LOGARITMO) Y PUNTAJE SISBEN, 1997 
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Fuente: En cuesta Nacional de Calidad de Vida, 1997 . 

C U A D R O 1 

COLOMBIA: EJERCICIOS DE REGRESIÓN DEL LOGARITMO DEL 

INGRESO PER CÁPITA EN FUNCIÓN DEL INDICE SISBEN, 1997' 

R' Coeficiente Coeficiente 
de determinación del puntaje 

Nivel geográfico ajustado Intercepto Sisben 

Total nacional 0.4505 9.619581 0.039828 
Zona urbana 

(cabeceras municipales) 0.5283 8.134986 0.062224 
Zona rural (resto de municipios) 0.2695 9.806644 0.039953 
Bogotá, área metropolitana 0.5238 7.506767 0.071984 

a. Todos los coeficientes son significativos al nivel de 0.005. 

Fuente: Centro de Investigaciones para el Desarrollo, Universidad Nacional de Colombia, 
con base en los archivos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, conformados por la Misión 
Social del Departamento Nacional de Planeación . 

¿Identifica a los pobres 
el índice Sisben? 

La capacidad de los niveles del índice para identificar a los 
pobres se evalúa con frecuencias cruzadas de las dos variables. 
Sobre esta base es posible calcular los errores de inclusión (tipo 
1, la proporción de no pobres identificados como pobres) y 
de exclusión (tipo 2, la proporción de pobres identificados 
como no pobres). 17 El cuadro 2 contiene los resultados. 

De los 19 millones de pobres en 1997 menos de la mitad, 
8.9, se incluyen como tales en los niveles 1 y 2 del Sisben, uti
lizados por lo general para identificar a los núcleos familiares 
elegibles para ser afiliados al régimen subsidiado. De esta 
forma el error de exclusión es de 53.1 o/o. Y de los 10.6 millo
nes de personas clasificadas en estos mismos niveles, 1.6 son 
no pobres, con lo cual el error de inclusión es de 14.9 por ciento. 

Con un mecanismo totalmente aleatorio, la probabilidad 
de que una persona pobre fuera escogida como beneficiaria del 
régimen subsidiado sería igual a la tasa de incidencia de la 
pobreza: 0.476. Con la metodología del Sisben esa probabi
lidad sería algo menor: 0.469 (la proporción de pobres cla
sificados en los niveles 1 y 2). Conforme a esta consideración, 
la eficiencia del índice es negativa para identificar a los po
bres: se lograría un mejor resultado con un método de azar, 
por medio de una moneda, por ejemplo. 

En las zonas urbanas el error de inclusión es más bajo, 
6.2o/o, pero el de exclusión, más elevado, 65.2%. En las áreas 
rurales el error de inclusión alcanza valores más altos, 21.3o/o, 
mientras que el de exclusión es inferior, 32.1 por ciento. 

17. Se trata de errores teóricos en condiciones de información controlada y 
sin tomar en cuenta los sesgos de infor mación en el proceso de selección 

de beneficiarios. 
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El cálculo de los errores de inclusión y exclusión, tomando 
como punto de referencia la población clasificada como pobre 
por el método que integra los enfoques de línea de pobreza y 
necesidades básicas insatisfechas (MMIP) , lleva a concluir que, 
desde esta perspectiva, aunque disminuyen de modo nota
ble los errores de inclusión (a 5.6% en el total nacional, a3.3% 
en las zonas urbanas ya 7.5% en las rurales), los de exclusión 
se mantienen: 50.7% en el conjunto del país, 62.7% en las 
áreas urbanas y 31.9% en las rurales. 

Estas cifras muestran las ventajas relativas de los puntajes 
actuales del Sisben para excluir a los no pobres y sus grandes 
limitaciones para identificar a los pobres. Como se sabe, en 
la asignación de ayudas a los pobres, los errores de exclusión 
son mucho más graves que los de inclusión; significan, en la 
práctica, una negación de derechos y servicios iguales para 
quienes reúnen condiciones semejantes según un criterio de 
asignación. 

LA INSTRUMENTACIÓN DEL SISBEN 

A 1 establecerse como obligatoria la aplicación de las en
cuestas del Sisben para recibir las transferencias nacio

nales del régimen subsidiado, dicho Sistema se constituyó en 
un programa permanente en todos los municipios del país. 

Durante la primera etapa del régimen subsidiado la apli
cación de las encuestas del Sisben, en áreas geográficas con ca
rencias significativas, solucionó muchos problemas prácticos. 
Gracias a ellas se pudo hacer una afiliación rápida y masiva 
con procedimientos estándar que contuvieron la asignación 
arbitraria de subsidios y la influencia de preferencias basadas 
en consideraciones partidistas o electorales. A partir de enton
ces se han realizado, sin normas, controles y programas de 
apoyo generales, acciones tendientes a completar la cobertura, 
actualizar la información y responder a los requerimientos de 
ampliar la afiliación del régimen subsiado o proveer informa
ción para seleccionar a usuarios subsidiados de otros proyectos 
sociales. 

En esta sección se ilustran algunos resultados del Sisben, 
como programa municipal, en relación con la cobertura, la 
actualización y la calidad de su información. 

La cobertura de las encuestas y la calidad 

de la información del Sisben 

No hay parámetros estándar ni medidas del todo confiables 
para dar cuenta de la cobertura de la encuesta del Sisben. Se 
obtiene una idea aproximada de la magnitud de la cobertura 
de los hogares con la pregunta de si se les ha aplicado la encues
ta del Sisben. Por esta vía se obtuvo que 43% de la población 

C U A D R O 2 

COLOMBIA: POBLACIÓN TOTAL NACIONAL PO R NIVELE S DEL SISBEN Y CO NDICIÓN DE POBREZA (BAJO LAS LiNEAS DE PO BREZA E INDIGENCIA) . 

ERRORES TIPO 1 Y 2 PARA IDENTIFICAR A LOS POBRES POR MEDIO DEL ÍNDICE, 1997 

Niveles del Sisben 

Total Nivel 1 Nivel2 Nivel3 Niveles 4 a 6 Niveles 1 y 2 Niveles 3 a 6 

Total 39 842 424 2 789 919 7 658 449 11 2 14 940 18 179 116 10448 368 29 394 056 

No pobre 20887141 226 967 1 327 268 3 931 668 15 401 238 1 554 23 5 19 332 906 
Total pobre 18 955 283 2 562 952 6 33 1 181 7 283 272 2 777 878 8894133 10 061 150 

Pobre no indigente 11 823 751 1 095 886 3 250 137 S 025 366 2 452 362 4 346 023 7 477 728 
Pobre ind igente 7 131 532 1 467 066 3 081 044 2 257 906 325 516 4548110 2 583 422 

Porcentajes verticales: errores tipo 1 (de inclusión) 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
No pobre 52.4 8.1 17.3 35.1 84.7 14.9 65.8 
Total pobre 47 .6 91.9 82 .7 64.9 15 .3 85.1 34.2 

Pobre no indigente 29 .7 39 .3 42.4 44.8 13 .5 41.6 25.4 
Pobre indigente 17.9 52 .6 40.2 20.1 1.8 43 .5 8.8 

Porcentajes verticales: errores tipo 2 (de exclusión) 

Total 100.0 7.0 19 .2 28.1 45 .6 26.2 73 .8 
No pobre 100.0 1.1 6.4 18.8 73.7 7.4 92 .6 
Tota l pobre 100.0 13 .5 33 .4 38.4 14.7 46.9 53 .1 

Pobre no ind igente 100.0 9.3 27 .5 42 .5 20.7 36 .8 63 .2 
Pobre ind igente 100.0 20.6 43 .2 31 .7 4.6 63 .8 36.2 

Fuente: Encuesta Calidad de Vida, Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. Departamento Nacional de Planeación (DNP). Misión Social. Cálculos del Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo. 
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de los estratos 1 a 3 de las principales ciudades del país ha sido 
sisbenizado. 18 

En cuanto a la calidad, es ilustrativo que al comparar el 
nivel asignado por los gobiernos municipales, e informado 
por los hogares, con el calculado a partir de la información 
de la encuesta a los estratos 1 a 3 de las ciudades, 47% de las 
personas que declaran estar clasificadas en los niveles 1 y 2 per
tenecen a otros niveles, de acuerdo con sus características 
actuales. Por tanto, en esa proporción, el puntaje con que se 
registraron en el Sisben está des actualizado o hay errores en 
la captación de los datos. 

Manejo político del Sisben 

La administración descentralizada del régimen subsidiado de 
salud ha propiciado, en ciertas ocasiones, que intereses par
tidistas y electorales influyan en la asignación de subsidios, 
lo que se acentúa en los períodos de afiliación y preelectorales. 
No hay, sin embargo, un registro sobre denuncias o investi
gaciones para precisar su alcance. A este respecto hay sólo 
indicios indirectos. Uno de ellos es la apreciación de las 
mismas administraciones municipales: 22% reconoce entra
das y salidas arbitrarias en el régimen subsidiado debido a 
manejos políticos en el municipio y 39% informa irregula
ridades en la clasificación de las familias en los niveles 1 y 2. 
Una evidencia adicional proviene de las administraciones depar
tamentales, por medio de sus direcciones seccionales de salud, 
que informan que en 64% de los municipios de su jurisdic
ción se han presentado estas situaciones. 19 

Las declaraciones de la población dan igual cuenta del fe
nómeno: lO% de los núcleos familiares entrevistados en las 
principales ciudades (estratos 1 a 3) tiene conocimiento sobre 
irregularidades en los procesos de afiliación al régimen sub
sidiado. La conducta más frecuente se relaciona con la votación 
por un candidato, de la que informa 5% de las familias. 20 

18. Encuesta de hogares realizada en 2000 por el Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo (C ID) de la Universidad Nacional de Colombia. 

19. Entrevistas del CID en 2000 a una muestra de administraciones municipa
les y direcciones secciona les (departamentales) de salud. 

20. Encuesta de hogares del CID. 

RESULTADOS DE LA FOCALIZACIÓN 

Los errores de inclusión 

Las deficiencias de cobertura, calidad y actualización de la 
información, y las limitaciones en la aplicación y admi

nistración del Sisben, en muchos municipios afecta la asig
nación precisa de subsidios a los pobres. 

Hacia 2000 alrededor de 80% de los afiliados al régimen 
subsidiado se seleccionó con el Sisben.21 La creciente apli
cación de este instrumento en los municipios contrasta, sin 
embargo, con un deterioro creciente en la focalización pre
cisa del régimen subsidiado. De 1997 a 2000 la proporción 
de no pobres afiliados a este régimen aumentó de 27 a 39 por 
ciento, según las encuestas nacionales de hogares (véase el 
cuadro 3). Frente a un error te6ricotipo 1 de 14.9% en la uti
lización de los niveles 1 y 2 del Sisben para incorporar a los 
no pobres el error de inclusión es de más del doble en 2000, 
al estar afiliados 2.8 millones de no pobres en el régimen 
subsidiado. La subsistencia de mecanismos distintos del 
Sisben para la selección de beneficiarios y el mantenimiento 
de los afiliados incorporados por esos medios no permiten, 
sin embargo, atribuir este resultado de manera exclusiva al 
Sisben. 

Las distorsiones que afectan la selección de beneficiarios 
del régimen subsidiado, tienen, en parte, origen en factores 
objetivos. Mientras las políticas de flexibilización laboral se 
imponen, aumenta la informalidad en el empleo, las tasas de 

21. Encuesta realizada por el CID. 
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desocupación alcanzan máximos históricos cercanos a 20% 
y los mecanismos de identificación y selección mantienen ri
gideces que no corresponden con la situación inestable y cam
biante de los hogares . 

De esta forma, respecto de la metodología del Sisben y los 
criterios para identificar a los beneficiarios con él, la deficiencia 
principal es que excluye una proporción importante de po
bres. No obstante, la aplicación de otros mecanismos de 
selección de afiliados responde por la importante proporción 
de no pobres afiliados. Estos factores han propiciado que 
mientras la tasa de afiliación al régimen subsidiado de los 
pobres disminuyó de 27 a 20.3 por ciento de 1997 a 2000, la 
de los no pobres se incrementó de 9.2 a 13.4 por ciento. 

Los avances en la afiliación 

a la seguridad social en salud 

Las fallas en la focalización han afectado el aseguramiento de 
los sectores pobres. No obstante, es preciso encuadrar estos 
resultados en el conjunto del proceso de expansión de la se
guridad social en salud y de aplicación de la reforma ins
taurada por la Ley 100. 

A mediados de los años ochenta Colombia tenía una baja 
tasa de afiliación de la población a la seguridad social en sa
lud en comparación con la mayoría de los países de América 
Latina. Hacia 1985 el conjunto de afiliados en el país no lle
gaba a 15%, mientras que el promedio de la región era de 
58%, el de Costa Rica y Brasil de 85%, el de Chile y Argen
tina de 7 5o/o, el de México de 60% y el de Venezuela de 50% .ZZ 
La afiliación a la seguridad social en salud era hasta ese mo
mento un privilegio que abarcaba a los trabajadores formales, 
a una fracción de sus familiares y a quienes podían costear un 
seguro prepagado. 

Con la Ley 100 las tasas de afiliación a la seguridad social 
en salud aumentaron de manera vertiginosa. De 1993 a 2000 
se multiplicaron por 2.2, al pasar de 23.8 a 52.2 por ciento. 
Durante este lapso aumentó la afiliación por pago de contri
buciones, que alcanza a 35.5% de la población, y la del régi
men subsidiado llega a 16.7% (véase el cuadro 4). 

En el segmento de pobreza extrema (indigencia) las tasas 
globales de afiliación aumentaron siete veces; entre los po
bres no indigentes, tres veces, y entre los no pobres, l. 7 veces. 
En las áreas rurales la proporción de afiliados ascendió 5. 7 
veces y en las urbanas 1.8. En el conjunto de trabajadores se 
incrementó 1.8 veces; los desempleados, 2.6; los estudian-

22 . Carmelo Mesa Lago, Financiamiento de la atención a la salud en América 
Latina y el Caribe con focalización en el Seguro Social, PNUD-Proyecto 
Regional para la Superación de la Pobreza, Bogotá, 1992. 
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tes, 2.1; las personas dedicadas al hogar, tres veces; los traba
jadores independientes, patrones y familiares sin remunera
ción, cuatro, y los empleados domésticos, 5.2 veces. 

En este proceso se identifican dos fases. Durante la pri
mera, de 1993 a 1997, se observa un rápido y generalizado 
crecimiento de la afiliación. En la segunda, que abarca los 
años finales del decenio pasado, la tendencia se revirtió, en 
un entorno marcado por la crisis económica. En este lapso 
la proporción de afiliados comenzó a descender. Las tasas 
correspondientes al régimen subsidiado pasaron de 17.7 a 
16.7 por ciento y las del contributivo de 39.5 a 35.5 por 
ciento. Como resultado, la tasa general de afiliación a la 
seguridad social en salud, de 57.2% en 1997, cayó a 52.2% 
en 2000. 

El cambio de tendencia afectó en especial a los sectores 
pobres. Frente a un decremento general de 8. 7% en las tasas 
de afiliación, disminuyeron con mayor celeridad las de los 
indigentes (12.8%) y las áreas rurales (15%). En las zonas 
urbanas el régimen subsidiado continuó incrementándose, 
aunque a un ritmo más lento que en los años precedentes, y 
la proporción de afiliados al régimen contributivo bajó de 
49.3 a 44.1 por ciento. En las rurales disminuyó la propor
ción de afiliados en los dos regímenes, en especial en el sub
sidiado, que pasó de 33 a 27 por ciento. 

A pesar de los retrocesos en la cobertura y de la pérdida de 
precisión en la focalización, los resultados siguen siendo 
notables. El aseguramiento en salud abarcó una fracción de 
los sectores sociales marginados históricamente de este be
neficio. Además, con la asignación de subsidios se obtuvo un 
progresivo efecto redistributivo del ingreso. 23 Tales han sido 
los logros más importantes de las reformas instauradas por 
la Ley 100 y, quizás, en el conjunto de las políticas sociales 
de Colombia durante el decenio. 

Es claro que a pesar de las deficiencias en la selección de 
afiliados al régimen subsidiado hubo un avance considerable 
en la incorporación de los pobres a la seguridad social en 
salud. En el momento inicial la discriminación en el asegu
ramiento era de tal magnitud que con cualquier método de 
selección que disminuyera las barreras de acceso y restrin
giera la asignación de subsidios para los no pobres se podían 
lograr aumentos rápidos y considerables en la afiliación de 
los pobres. Para tal efecto no se requería un instrumento 

23. Según estudio de Fabio Sánchez y Jairo Núñez ("Descentralización, pobreza 
y acceso a los servicios sociales, ¿quién se benefició del gasto público so
cial?", Coyuntura Social, núm. 20, Fedesarrollo, Bogotá, mayo de 1999) 
de 1993 a 1997 el incremento tanto en la afiliación como en el acceso a 
los servicios de salud de la población pobre produjo un aumento en el grado 
de focalización del gasto en salud en los pobres, así como un efecto pro
gresivo en la distribución del ingreso. 
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COLOMBIA: POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, 
SEGÚN SITUACIÓN DE POBREZA, 1997 Y 2000 

Condición de afiliación 
a la seguridad social 
en salud 1997 2000 

Total No pobres Pobres Total No pobres Pobres 

Total 39 842 424 20 887 141 18 955 283 42 022 821 20 746 147 21 276 674 
Afiliados 22 784 218 13 788 202 8 996 016 21 991 748 12479101 9512647 
Régimen contributivo 15 750 872 11 864 515 3 886 357 14 874 435 9 696 486 5 177 949 
Régimen subsidiado 7 033 346 1 923 687 5 109 659 7 089 723 2 777 940 4 311 783 
Sin información sobre 

el régimen de afiliación 27 590 4 675 22 915 
No afiliados 17 058 206 7 098 939 9 959 267 19 842 570 8 175 111 11 667 459 
Sin información sobre 

la afiliación 188 503 91 935 96 568 

Porcentajes verticales 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Afiliados 57.2 66.0 47 .5 52 .3 60.2 44.7 
Régimen contributivo 39.5 56.8 20 .5 35.4 46 .7 24.3 
Régimen subsidiado 17.7 9.2 27 .0 16.9 13.4 20.3 
Sin información sobre 

el régimen de afiliación 0.1 0.0 0.1 
No afiliados 42 .8 34.0 52 .5 47 .2 39.4 54.8 
Sin información sobre 

la afiliación 0 .4 0.4 0.5 

Porcentajes horizontales 

Total 100.0 52 .4 47.6 100.0 49 .4 50.6 
Afiliados 100.0 60.5 39 .5 100.0 56 .7 43.3 
Régimen contributivo 100.0 75.3 24.7 100.0 65 .2 34.8 
Rég imen subsidiado 100.0 27.4 72 .6 100.0 39.2 60.8 
Sin información sobre 

el régimen de afiliación 100.0 16 .9 83.1 
No afiliados 100.0 41 .6 58.4 100.0 41 .2 58.8 
Sin información sobre 

la afiliación 100.0 48.8 51.2 

Fuente: Procesamiento del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 1997 
(archivos de la Misión Social) y de la etapa 107 de la Encuesta Nacional de Hogares del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadistica (DANE). El cálculo de la pobreza para 2000 se hizo sin ajuste de los ingresos por subdeclaración utilizando los valores de 
la linea de pobreza del DANE. 
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COLOMBIA: TASAS DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
POR CONDICIÓN DE POBREZA Y ZONA, 1993-2000 

Condición de afiliación Valores Porcentajes de variación 
y de pobreza y zona 1993 1994 1997 2000 1993-2000 1993-1997 1997-2000 

Tasa de afiliación 23 .8 26.6 57 .2 52 .2 119.0 139.8 -8.7 
Régimen subsidiado 17.7 16.7 - 5.5 
Régimen contributivo 23 .8 26 .6 39 .5 35.5 49.1 65 .8 -10 .1 
Población pobre no indigente 16.5 19 .0 50.8 48.9 195.8 207 .4 -3 .8 
Población pobre indigente 5.2 6.4 41 .9 36 .6 603 .5 706.9 - 12.8 
Población no pobre 34.7 38.4 66 .0 60 .0 73 .0 90.4 -9 .1 
Población urbana 31 .0 33 .0 60.9 56.8 83 .5 96.7 -6.7 
Población rural 7.1 7.1 47 .5 40.4 471 .1 572.1 - 15 .0 

Fuentes: Procesamiento del CID de la encuesta Casen (DNP, 1993), Equidad en la gestión fiscal (CGR, CENAC, 1994), Calidad de vida 
(1997) y EH-107 (Dane, 2000). 
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técnico de gran precisión, ni controles estrictos para su apli
cación, e incluso los errores de exclusión podían ser gran
des, ya que los cupos disponibles en el régimen subsidiado 
sólo han sido suficientes para una tercera parte de los po
bres y para 30% de los clasificados en los niveles 1 y 2 del 
Sisben. 24 

Las características técnicas del índice Sisben para dismi
nuir los errores de inclusión de los no pobres, a pesar de sus 
limitaciones técnicas y los problemas en su aplicación, dieron 
a éste ventajas prácticas frente a otros instrumentos. 

Iniquidades en la afiliación 

y nuevas desigualdades 

en el acceso a los servicios de salud 

La reducción de las distancias en el aseguramiento de salud 
entre distintas categorías sociales no ha suprimido las desi
gualdades, aún pronunciadas. Frente a una tasa promedio de 
afiliación de 45.2%, sólo 30% de la población de los niveles 
1 y 2 del Sisben cuenta con aseguramiento, mientras que 65% 
de la clasificada en el nivel4lo tiene. Entre los grupos con 
las peores oportunidades de afiliación están los niños menores 
de un año, con 31.5% de afiliados, en el total de la población, 
y con 21 o/o en los niveles 1 y 2 del Sisben; los inmigrantes re
cientes (menos de un año en la ciudad), con 30%; los desem
pleados, con 23%; los trabajadores independientes y domés
ticos y los inválidos, con 33 por ciento. 

Al comparar la distribución general de la población ana
lizada por edad y género con la de los afiliados del régimen 
subsidiado se tiene una medida del grado en que los grupos 
demográficos se encuentran representados en la afiliación de 
este régimen, de cómo opera la selección adversa y de cómo 
favorece a determinados grupos. Con este procedimiento se 
observa que los menores de un año están subrepresentados 
en 14%, es decir, su participación en este régimen de asegu
ramiento es inferior en ese porcentaje a la que tiene en el to
tal de la población. Para los niños de entre uno y cinco años 
lasubrepresentación es de menor magnitud: 0.8%. 25 El grupo 
de 65 y más años está sobrerrepresentado en 41 o/o y las mu
jeres en edad fértil en cerca de 9 por ciento. 

Así, de los sectores vulnerables sólo el de la tercera edad 
recibe un tratamiento especial. Se advierte, asimismo, que las 
normas y los procedimientos se orientan a dar preferencia en 
la afiliación al régimen subsidiado a los niños e incapacita
dos y a las mujeres en edad reproductiva. La instauración del 

24. Encuesta del CID. 

25. La mayor participación de población infantil en el grupo de los pobres hace 
que la medida de sub representación para este grupo esté subvaluada. 
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régimen subsidiado ha creado una red de protección mediante 
la cual parte de los desfavorecidos ha mejorado su acceso a 
los servicios. La caída en la afiliación al régimen contributi
vo en estos sectores urbanos, producto de la crisis económi
ca, 26 aunada al deterioro de las condiciones de atención para 
los no afiliados, han llevado por el contrario a que un grupo, 
que quizá abarque una tercera parte de la población de los 
estratos 1 a 3 de las ciudades, 27 tenga en su conjunto peores 
condiciones de acceso a los servicios para tratar enfermeda
des que la población con NBI antes de la aplicación de la re
forma implantada por la Ley 1 OO. En este sector, 73% de los 
enfermos que no asistieron a consulta informaron como 
motivo la falta de dinero. 

La otra notable diferencia que introduce el modelo se ubica 
en los grupos con nivel de vida más bajo (niveles 1 y 2 del 
Sisben). En éstos, los no afiliados (70%) reciben atención de 
personal de la salud en 64% de los casos de enfermedad, 
mientras que los afiliados al régimen subsidiado la tienen en 
80% de las ocasiones. En 65% de tales circunstancias el 
motivo para no concurrir a los servicios es la falta de recur
sos económicos, mientras que para los afiliados al régimen 
subsidiado esta razón afecta sólo a 27% de los no atendidos. 
La brecha de pobreza, como carencia de capacidades básicas, 
disminuye para un segmento poblacional, pero se incrementa 
la desigualdad entre los pobres. 

Distorsiones de información 

y estigma social 

En el curso de la investigación realizada por el CID de la Uni
versidad Nacional de Colombia, de maneras extraoficial y anec
dótica se encontraron testimonios de la creatividad de ciertos 
sectores de la población para conseguir privilegios de modo 
fraudulento: dar respuestas falsas a las preguntas del formula
rio del Sisben que no pueden comprobarse y que más inciden 
en el índice; ocultar artículos, como el televisor o la nevera; 
separación temporal de cónyuges para que la mujer pueda de
clararse jefa de familia; préstamo de niños, para que aparez
can como miembros del núcleo familiar, y alquiler de vivien
das precarias para que se aplique la encuesta. En determinados 
lugares se detectó que algunos habitantes exigían que se les 
avisara el momento de aplicación de las encuestas para ganar 
tiempo y adecuar la composición del hogar y las condicio-

26. La encuesta del CID muestra que la reducción en la tasa del régimen con
tributivo en los sectores urbanos investigados, después de 1997, fue tan 
fuerte que en 2000 alcanzó un valor de 34.3%, sólo un poco superior a 
la de 1994. 

27. Proporción de población de los niveles 3 y 4, sin afiliación, respecto a la 
población total. 



nes de las viviendas a fin de obtener puntajes inferiores. En otros 
casos, cuando llegaban los encuestadores, voceadores calleje
ros gritaban: "¡Escondan el televisor que viene el Sisben!". 

Estas conductas son aceptadas e incluso celebradas en 
algunos entornos, aunque no pueden generalizarse y segu
ramente sólo las ejerce una minoría de la población. Junto 
a los testimonios que las describen se tienen otros sobre co
munidades que intentan evitar que los subsidios se asignen 
a quienes tienen mayores recursos, y sobre los casos de fa
milias que renuncian de manera voluntaria al subsidio, 
aunque cumplan los requisitos, porque hay personas más 
necesitadas que ellas. 

Las distorsiones de información provenientes de la pobla
ción en el proceso de identificar a los beneficiarios del régimen 
subsidiado transgreden las normas y obedecen a la desconfianza 
y la falta de legitimidad de los instrumentos con los que se lleva 
acabo. 

Hay segmentos importantes de la población que descon
fían de los instrumentos técnicos del Sisben y de la forma en 
que se aplican. Ejemplo de ello es que 32% de la población 
sisbenizada de los estratos 1 a 3 de las principales ciudades 
pertenece a núcleos familiares inconformes con el puntaje que 
se les asignó. De ellos, 35% considera que la encuesta no está 
actualizada y no refleja su situación actual, 22% que estuvo 
mal aplicada, y 38% que por medio de encuestas de este tipo 
no se consignan de manera adecuada las condiciones relevan
tes de la vida de las familias. 28 

Otra manifestación del fenómeno son las opiniones de 
las administraciones municipales sobre el Sisben. En cerca 
de 60% de los municipios investigados en 2000, se consi
deró que el Sisben no selecciona de modo adecuado a las 
personas que merecen estar en el régimen subsidiado. Una 
proporción semejante de secretarías departamentales de 
salud se pronunció en el mismo sentido. 29 

En algunos casos de indigencia manifiesta de las familias 
o de víctimas de enfermedades de alto costo que habitan ba
rrios de sectores medios y son pobres desde el punto de vista 
de los ingresos, el índice Sisben se convierte en obstáculo para 
brindar atención a los más necesitados. En estas ocasiones se 
requiere el traslado de las familias a suburbios con peores 
condiciones de vida, o el recurso al mecanismo constitucional 
de la tutela por violación de los derechos fundamentales a la 
vida y a la igualdad. 

En este marco, se piensa que las expresiones y los efectos 
del estigma social por la aplicación de los mecanismos de 
selección de destinatarios del régimen subsidiado tienen poca 

28. Encuesta de hogares del CID . 

29. Entrevistas del CID. 

repercusión. En ciertos medios, dentro de la mentalidad del 
taimado, lograr un subsidio para los pobres en forma frau
dulenta puede ser bien visto. Es expresión de una forma de 
organización social denominada el almendrón. 30 En otros, 
estar clasificado en los niveles 1 y 2 del Sisben o afiliado al 
régimen subsidiado de salud, aun en el marco de las normas, 
no es necesariamente señal de pobreza y también por eso el 
estigma de ser pobre y su repercusión en la autoestima pue
den diluirse. 

De otra parte, no hay registros confiables sobre la forma 
en que operan otros incentivos promovidos por la selección 
de beneficiarios de subsidios mediante el cálculo indirecto de 
la capacidad de pago. Considerando las variables que se uti
lizan para hacerlo, puede inducir conductas en torno de los 
modos de vida de la población y los comportamientos eco
nómicos. Para clasificar y mantener la afiliación se deben 
cumplir ciertos requisitos para no exceder un puntaje, de 
acuerdo con la metodología que es de conocimiento públi
co: los servicios públicos, las condiciones de la vivienda y el 
entorno del vecindario, los equipamientos domésticos, la 
educación, el empleo, los ingresos, el tipo de familia e incluso 
el número de hijos. En todo caso, algunos sectores de lapo
blación se manifiestan insatisfechos porque sus esfuerzos para 
mejorar su vivienda y su educación los colocan en desventa
ja frente a sus vecinos, quienes han tenido iguales oportuni
dades y se les premia, a pesar de que no han tenido la misma 
perseverancia para mejorar, con sus modestos recursos, sus 
condiciones de vida. 

CONCLUSIONES 

Con los avances en el aseguramiento de la salud no se han 
suprimido las grandes desigualdades y carencias de capaci

dades que aún subsisten para amplios sectores de la pobla
ción. A partir de una perspectiva que planteaba una progresiva 
y rápida afiliación, la crisis económica ha impuesto un pro
ceso más prolongado y la experiencia ha planteado dificul
tades prácticas imprevistas. Por ello es urgente revisar los cri
terios prácticos para determinar la población destinataria del 

30. Hernando Gómez Buendía (comp. y análisis), ¿Para dónde va Colombia?, 
Tercer Mundo, Colciencias, Bogotá, 1999. El almendrón lo define Gómez 
como una forma de organización social "donde la esfera de la 'racionali
dad pública'[ ... ] es notablemente débil, [por lo que] predominan [ ... ]las 
racionalidades particulares. Es el secreto nacional: la creatividad individual, 
la diversidad, la imaginación, el rebusque, la tenacidad inagotable de los 
colombianos; pero también su dificultad para organizarse, para fraguar 
proyectos colectivos, para resolver los problemas públicos más esencia
les" (p. 19). 
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régimen subsidiado en la fase de transición fijada por la Ley 
100 y para la asignación de subsidios. 

La evaluación del Sisben permite mostrar las grandes difi
cultades técnicas para contar con un mecanismo para la 
identificación de los beneficiarios de los subsidios para el ase
guramiento de salud. El índice del Sisben no logra captar de 
manera adecuada una alta proporción de las situaciones par
ticulares de carencia de capacidades para el disfrute de la 
salud. Asimismo, su aplicación para seleccionar beneficiarios, 
desde la perspectiva de los ingresos genera errores de exclu
sión muy elevados. 

Además, hay notables fallas en la calidad, la cobertura y 
la actualización de la información del Sisben y en los proce
sos de instrumentación. Después de las primeras encuestas 
masivas para recibir las transferencias nacionales destinadas 
al régimen subsidiado, la asignación de subvenciones halle
vado en la gran mayoría de los casos a otorgar un privilegio 
que en la práctica se ha vuelto permanente. El problema prio
ritario ha sido incluir nuevos afiliados, sin que se preste su
ficiente atención a evaluar los subsidios ya concedidos, con 
criterios generales de equidad y eficiencia. 

Con las altas cantidades de no afiliados que cumplen con 
las condiciones para ingresar en el régimen subsidiado se torna 
indefinida la población destinataria. Esta situación ha sido 
propicia para el juego de intereses de sectores políticos o grupos 
de presión. A tal efecto coadyuvó de igual modo la falta de 
mecanismos de monitoreo y control, así como de participa
ción ciudadana en torno de la selección y la afiliación de be
neficiarios en los municipios. El resultado ha sido una tenden
cia al deterioro progresivo de los grados de focalización de los 
subsidios para los pobres, a pesar de que se ha generalizado el 
uso del Sisben. 

Parece evidente que la solución a los problemas descritos 
requiere mejorar la calidad de los instrumentos técnicos y 
crear mecanismos organizativos e institucionales adecuados 
para su aplicación. El Departamento Nacional de Planeación 
ha reelaborado el índice del Sisben, por lo que cambiaron 
algunas de sus variables y ponderaciones. A comienzos de 
2003 se puso en marcha un amplio programa para reimpulsar 
el Sisben en los municipios. Su desarrollo sin duda tendrá un 
efecto positivo en lo inmediato, pero no parece factible que, 
por medio de la adición o supresión de variables o de calibrar 
las ponderaciones del actual índice del Sisben, se logre reducir 
de modo significativo los errores de exclusión e inclusión. 

La universalización de la afiliación tiene la ventaja de ser 
un medio para contrarrestar las diferencias sociales a fin de 
que cualquier persona reciba los servicios de salud en corres
pondencia con sus necesidades y haga sus aportes de acuerdo 
con sus capacidades. Sin embargo, el proceso para lograrlo 
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es prolongado y al no haber mecanismos de compensación 
adecuados para los no afiliados se generan iniquidades como 
las comentadas. 

Para el logro de la imagen objetivo planteada por la Ley 
100 se requiere, durante la fase de transición y con la pers
pectiva de unificar los dos regímenes vigentes, que el siste
ma de identificación de beneficiarios opere en la búsqueda 
de dos objetivos. Primero, el reconocimiento de la población 
con mayor vulnerabilidad ante los riesgos de la salud y a la 
cual se debería dar prioridad, que aún no recibe, en la afilia
ción. Segundo, el establecimiento paulatino de una clasifi
cación de la población que permita diferenciar a los más 
pobres, para la asignación de subsidios totales, al segmento 
al que se otorgarían subsidios parciales y a los estratos con ca
pacidad de pago, para la asignación de tarifas. Mantener la 
separación de los registros de afiliación de los dos regímenes 
sólo perpetúa la segmentación. 

Ante este panorama deben plantearse directrices que lleven 
a conciliar los criterios de asignación de subsidios, teniendo 
en cuenta la privación de capacidades en el campo específico 
de la salud, con el de falta de capacidad de pago. Sobre el pri
mer criterio el mismo sistema de salud tiene ventajas para 
aportar la información necesaria. En relación con el segundo, 
una vez logrado un grado significativo de afiliación, el sistema 
puede crear mecanismos que provean los datos requeridos por 
medio de un registro único de afiliados y personas atendidas 
por la red pública de salud para identificar no sólo a los más 
pobres, sino también a los grupos a los que se asignen subsi
dios parciales y los que correspondan con distintos niveles de 
tarifas. La perspectiva es consolidarlos y para ello utilizar el 
Sisben y otras fuentes de información con este propósito. 

Asimismo, es preciso crear mecanismos complementarios 
para corregir los errores de selección de beneficiarios, en espe
cial los que excluyen de los subsidios a las familias en pobreza 
extrema y a los sectores vulnerables. Entre estos mecanismos 
están los análisis sobre las condiciones de las familias exclui
das, para corregir los resultados de los sistemas masivos de 
identificación e instaurar las formas de participación de la 
sociedad civil a fin de identificar los casos particulares de 
personas vulnerables y pobres excluidas de la afiliación sub
sidiada, tomando en cuenta las condiciones particulares de 
los hogares ("tribunales de equidad"). 

Por último, se requiere investigar de qué manera los in
centivos promovidos en forma de asignación de subsidios 
influyen en los comportamientos individuales y en los valo
res e instituciones de la sociedad. Sobre esta base podrán 
afrontarse mejor los riesgos que implica tomar en cuenta la 
capacidad de pago para el otorgamiento de subsidios en cam
pos como el de la salud. (') 



Apuntes 
de coyuntura 

La política Dolphin Safe 
y otros artificios contra 

el atún mexicano 

ALICIA LOYOLA CAMPOS 

<aloyo la@bancomext.gob. mx> 

E 1 11 de febrero de 2003 se cumplieron 

12 años desde que el gobierno de 

Estados Unidos impuso un nuevo embargo 

a las importaciones de atún procedentes de 

México con el argumento de que, durante 

su pesca, se suscitaba una alta mortalidad 

incidental de de lfines. 

A diferencia del primer embargo atunero, 

que fue una represalia política de la Casa 

Blanca contra el gobierno mexicano, la 

nueva restricción comercial es aún más 

compleja, ya que en el la se entrelazan las 

re laciones inte rnacionales, los intereses 

económicos, el vínculo entre comercio y 

ambiente y las alianzas entre viejos y 

nuevos actores económicos y sociales, 

entre ellos, las empresas, los medios de 

comunicación y las organizaciones no 

gubernamentales (ONG). 

Si bien desde el punto de vista ecológico la 

medida punitiva es exp licable, los hechos 

dan cuenta de que ésta, lejos de obedecer 

a una legítima preocupación por la 

supervivencia y la conservación de uno de 

los mamíferos más car ismáticos y valorados 

del planeta, como el delfín, es una táctica 

comercial de índole neoproteccionista, 

entend ida como una nueva modalidad de 

las barreras no arancelarias a la que se 

agrega un criterio ecologista. ' 

En ese sentido, el embargo es una medida 

destinada a excluir o, al menos, reducir la 

participación del atún aleta amarilla -muy 

compet itivo- en el comercio mundial de 

tún idos. Además, en combinación con la 

po lítica Do lphin Safe, forma parte de una 

estrategia más amplia impulsada por las 

grandes trasnacionales para obtener el 

control de l mercado mundial del atún. 

En re lación con su fundamento ecologista, 

el embargo es a todas luces una medida 

injustificada, ya que desde hace casi tres 

decen ios México emprendió esfuerzos para 

lograr una pesca responsable, cuyos 

resultados han sido en su mayoría exitosos 

1. Raúl O. Páez Delgado, Mercado global del atún 

y embargo estadounidense. Un caso de neopro

teccionismo comercial, Espessa, México, 1999. 
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y reconocidos en el ámbito internacional. 

En virtud de que esas tesis ya se analizaron 

en una nota anterior, ' en esta entrega se 

actualizan algunos aspectos, entre ellos, la 

evolución reciente del mercado mundial del 

atún y las consecuencias económicas de esa 

sanción comercial en el sector atunero 

nacional. 

Un retrato hablado 

Importancia económica del atún 

Con casi 50 millones de km', el Océano 

Pacífico Oriental es una de las áreas de 

pesca más extensas y ricas del mundo. Mer

ced a sus favorables características oceano

gráficas, en las que la afluencia de masas de 

agua tropicales y subtropicales tienen un 

papel fundamental, el Pacífico Oriental 

cuenta con gran diversidad de especies 

marinas y un importante potencial para la 

explotación de recursos pesqueros, como la 

captura del atún, cuyo valor de desembarco 

asciende a unos 1 500 millones de dólares 

por año y representa de 60 a 70 por ciento 

de la pesca mundial de esta especie 3 

El aprovechamiento intensivo del atún se 

inició en el primer decenio del siglo xx, a 

partir del cual esa industria tuvo una rápida 

expansión, en virtud del crecimiento 

sostenido de la oferta y la demanda 

mundiales. 

Aun cuando en términos de volumen la 

participación relativa del atún en la captura 

pesquera mundial es muy pequeña (4% en 

2000), 4 este pescado tiene una gran 

importancia económica, ya que es un 

alimento básico en la dieta de muchas 

poblaciones del orbe y una fuente importan

te de ingresos. Asimismo, se trata de una 

"proteína barata", es decir, su costo de 

2. Alicia loyola Campos, "México Estados Unidos: 

en el umbral de un acuerdo atunero", Comercio 

Exterior, vol. 46, núm. 7, julio de 1996. 

3. Guillermo Compeán y Rafael Girón Botella, 

"la pesca en la Cuenca del Pacífico: el caso 

del atún en México", Comercio Exterior, vol. 

43, núm. 12, diciembre de 1993, p. 1197. 

4. FAO, Estadísticas de pesca, capturas. Anuario 

2000, vol . 90/1, Roma, 2002. 
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producción por kilogramo es menor en 

comparación con los demás productos 

cárnicos . Además de su agradable sabor y 

su bajo contenido en grasas y colesterol, es 

de fácil procesamiento y preparación y, 

sobre todo, es un alimento muy completo 

desde el punto de vista nutricional. 

En la actualidad, el atún ocupa un lugar 

destacado en el comercio internacional de 

bienes pesqueros (su contribución en 2000 

fue de 8.4%), así como en la industria de 

alimentos enlatados. Las principales 

especies de túnidos que se explotan en el 

mundo son: barrilete (conocido también 

como listado o bonito), aleta amarilla 

(rabil), blanco (albacora) y patudo (ojo 

grande). (Véase el cuadro 1 .) 

En particular, el atún aleta amarilla es una 

de las especies más abundantes en el 

Pacífico Oriental y muy competitiva desde 

el punto de vista comercial, ventaja que 

obedece a su buena calidad organoléptica 

(sabor, olor, consistencia y color). La talla 

promedio en ejemplares adultos es de 1. 5 

metros, mientras que su peso fluctúa entre 

3.5 y 60 kilogramos. 

La asociación atún-delfín, 

una relación peligrosa 

Por razones aún no bien conocidas científica

mente, hay una asociación inevitable y muy 

singular entre el atún aleta amarilla y los 

delfines de las especies tornillo oriental, 

manchado y común. Las investigaciones 

sugieren que, en esta relación, los cetáceos 

tienen el papel central y, por tanto, el atún 

sigue a los delfiness Si bien este fenómeno 

se presenta en casi todas las zonas de pesca 

del mundo donde abunda esta especie de 

atún, en el Pacífico Oriental ocurre con más 

frecuencia. Esta asociación es de gran 

utilidad para la pesquería del atún, ya que 

los cetáceos, al nadar muy cerca de la 

superficie marina, facilitan la ubicación de los 

5. Alejandro Nadal, "The Tuna-dolphin 

Association in the EPO Tuna Fishery: Natural 

Resource Management lssues", Ocean 

Yearbook, núm. 11, The Chicago Univers ity 

Press, Chicago, en prensa. 

cardúmenes de túnidos, lo que contribuye a 

disminuir la duración de los viajes y su costo . 6 

En la mitad del siglo xx se introdujo en la 

pesca en ese cuerpo de agua el método de 

red de cerco, ' que incrementó de manera 

notable los volúmenes de captura en 

comparación con los obtenidos mediante 

las técnicas de palangre y caña. A pesar de 

su eficiencia, este método tiene el gran 

inconveniente ecológico de que al lanzar 

las redes y cerrar el cerco sobre los túnidos, 

los delfines atrapados pueden ahogarse; 

por ende, se produce una considerable 

mortandad de éstos en cada lance. 

Nuevos perfiles del mercado 
mundial del atún en los noventa 

Evolución de las capturas 

S in duda, uno de los acontecimientos 

más novedosos del decenio de los 

noventa fue el menor dinamismo en el 

crecimiento de las capturas. Éstas pasaron 

de 3.3 millones de toneladas en 1991 a 3.7 

millones en 2000, lo que significó un 

avance de 13 .4% en términos absolutos 

y una tasa media de crecimiento anual de 

1.4 %, cifras menores a las de 55.6 y 5 por 

ciento, respectivamente, obtenidas diez 

años atrás (véase el cuadro 2). 

Ta l comportamiento se debió, entre otras 

causas, a los efectos negativos del fenómeno 

El Niño,8 el aumento de la contaminación 

6. Alejandro Nadal , " Procesos de producción, 

rec ursos natura les y comercio internacional 

en la zona de libre comercio de Norteamérica ", 

Foro Internacional, vol. XXXIII, El Coleg io de 

México, julio-septiembre de 1993. 

7. El ce rco es un método de superfic ie que 

depende de la propensión de los atunes 

a fo rmar cardúmenes . btos son rodeados 

med iante una red de casi un kilómetro de 

largo y hasta 200 metros de profundidad . 

El barco y su lancha auxi liar forman un circulo 

dentro del cu al se atrapa el cardumen; después 

se cierra el ar te y se sube la red a bordo 

mediante una polea hidráu lica . 

8. "Cambios en la est ructu ra de las comu nidades 

de peces pelágicos de las montañas 

submarinas Bajo Esp íritu Santo, como 

consecuencia del fenó meno de El Niño 1997-

1998" <www. conacyt .mx/daic/proyec. del 

ni no/a rch ivos/HTM/M u h 1 ia . htm>. 



C U A D R O 1 

CAPTURA MUNDIAL DE ATÚN POR ESPECIE , 1991 -2000 (MILES DE TO NELADA S) 

Tasa media de 
2000 crecimiento anual 

1991 1993 1995 1997 Monto Porcentaje (1991-2000) 

Barrilete 1 692.8 1 485 .8 1 653.6 1 617 .1 1 890.1 50.7 1.2 
Aleta amarilla 954.8 1 132.6 1 014.2 1 090.3 997 .1 26.8 0.5 
Patudo 276.6 318.3 374.1 389.9 433.2 11.6 5.1 
Blanco 168.2 192 .6 190.2 217 .1 211 .5 5.7 2.6 
Tongo! 143.1 110.9 118.5 100.0 126.2 3.4 - 1.4 
Común 32 .7 44 .1 57.3 60.5 49.8 1.3 4.8 
Del sur 12.8 14.4 13.2 13.3 15.6 0.4 2.3 
Aleta negra 3.5 3.0 3.5 2.9 2.5 0.1 -3 .8 
Otros 0.2 0.2 0.1 1.3 0.2 0.0 0.0 
Total 3 284.7 3 302.0 3 424.6 3 492.4 3 726.3 100.0 1.4 

Fuente: elaboración propia con base en FAO, Estadísticas de pesca. Capturas 2000, vol. 90/1, Roma, 2002 . 

C U A D R O 2 

CAPTURA MUNDIAL DE ATÚN POR PAÍ S, 1991 -2000 (MILES DE TONELADAS) 

Tasa media de 
2000 crecimiento anual 

1991 1993 1995 1997 Monto Porcentaje (1991-2000) 

Japón 717 .1 736 .9 628.1 629 .9 632.9 17.0 - 1.4 
Taiwan 239.2 431.0 374.0 360 .9 450.4 12.1 7.3 
España 265.7 254.2 294.1 252 .4 215 .6 5.8 -2.3 
Estados Unidos 235 .8 220.8 223 .8 206.6 152.5 4 .1 -4.7 
Corea 266.5 166.9 217.7 212.0 218.3 5.9 - 2.2 
Indonesia 235.1 147.3 159.7 187.2 270.8 7.3 1.6 
Filipinas 198.0 106.2 171.1 177.4 206.2 5.5 0.5 
Francia 167.0 190.5 174.7 137.0 152.1 4.1 - 1.0 
México 129.0 119.5 139.4 165.9 119.2 3.2 -0.9 
Venezuela 77.4 79.9 66 .0 85.2 89 .1 2.4 1.6 
Subtotal 2 530.9 2 453.3 2 448.5 2 414.5 2 507.1 67.3 -0. 1 
Otros 753 .9 771 .1 893.7 961.6 1 219 .2 32.7 5.5 
Total 3 284.7 3 302.0 3 424.6 3 492.4 3 726.3 100.0 1.4 

Fuente: elaboración propia con base en FAO, Estadísticas de pesca. Capturas 2000, vol.90/1 , Roma, 2002. 

de las aguas marinas y la sobreexplotación de 

esas poblaciones de peces pelágicos. Esto 

último podría traer como consecuencia en 

el corto plazo el agotamiento de los túnidos 

de alto valor comercial 9 

Japón continuó como el líder mundial 

pesquero, aunque sus capturas registraron 

una caída de 11 .7 % en términos absolutos 

y una tasa negativa de crecimiento anual de 

9. Yuichiro Harada, " Atún en sintonía", 
Organización para la Promoción de Pesquerías 
Respon sables de Atún , noviembre de 2002 . 

-1.4%. Las únicas naciones que lograron 

avances fueron Indonesia, Filipinas, 

Venezuela y, sobre todo, Taiwan, cuyas 

capturas crecieron a una tasa media anual 

de 7.3%, es decir, más de cinco veces que 

las mundiales. 

México logró conservar el noveno lugar 

como productor mundial de atún . En 

cuanto a la especie aleta amarilla, la nación 

del sol naciente desplazó a México como 

líder mundial, por lo que éste pasó a 

segundo sitio, seguido de Vanuatu y 

Panamá . 

Nuevos rasgos del comercio 
internacional 

Una de las características más sobresalien

tes del mercado mundial del atún es su 

segmentación, ya que se comercia en varias 

presentaciones: fresco o refrigerado, 

congelado y enlatado. 

De 1991 a 2000 las exportaciones 

mundiales de atún fresco o refrigerado 

disminuyeron 38.6%, en razón de las 

fuertes caídas de las ventas de Taiwan, 

Japón y México. Durante ese decenio, las 

últimas dos naciones perdieron su tradicional 

importancia en ese segmento de mercado, 

ya que mientras en 1991 éstas ocupaban, 

respectivamente, el segundo y cuarto sitios 

entre los 1 O exportadores más destacados, en 

2000 los oferentes más importantes fueron 

Indonesia, Taiwan, España y Filipinas, cuyas 

participaciones en los envíos mundiales 

fueron de 18.2, 17.9, 7.4 y 5.3 por ciento, 

respectivamente (véase el cuadro 3). 

En relación con el atún congelado y de 

acuerdo con el promedio anual de sus 

exportaciones, Taiwan, Corea, Francia y 

España fueron, en ese orden, los proveedo

res más destacados del mundo. En conjunto 

y en términos de volumen, el total de sus 

exportaciones en 2000 ascendió a 807 200 

toneladas, monto equivalente a 68.4% de 

los envíos mundiales. 

Por el lado de la demanda también hubo 

cambios importantes. Entre ellos sobresale 

que Tailandia desplazó a Japón como 

primer importador mundial de atún 

congelado. Lo anterior obedeció a que 

' aquella nación asiática se convirtió, desde 

el decenio de los ochenta, en la principal 

potencia exportadora de atún enlatado, 

cuya producción se apuntaló en el 

congelado, proveniente de Taiwán y Corea. 

Éste fue el mismo caso de Costa de Marfil, 

Singapur y Filipinas. 

El comercio internacional de atún enlatado 

también registró cambios significativos en 

los noventa. Sin duda, el más destacado 

fue el ascenso vertiginoso de Ecuador como 

país oferente, cuyas exportaciones crecieron 
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C U A D R O 3 

PRINCI PALES IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE ATÚN FRESCO O REFRIGERADO, 1991-2000 

(MILES DE TONELADAS) 

Importaciones 

2000 Tasa media de crecimiento 
1991 Monto Porcentaje anual (1991-2000) 1991 

Japón 58.0 88.6 51.8 4.3 Taiwan 161.1 
Estados Unidos 13.7 31.9 18.6 8.8 Japón 26.1 
Malasia 8.6 2.2 1.3 - 12.7 Indonesia 19.0 
Francia 3.0 6.6 3.9 8.2 México 17.8 
España 2.9 10.0 5.8 13.2 España 10.9 
Tailandia 2.6 0.5 0.3 - 15.2 Estados Unidos 5.7 
Italia 2.2 4.5 2.6 7.4 Malasia 7.8 
Canadá 0.8 2.1 1.2 10.1 Filipinas 4.1 
Reino Unido 0.3 0.1 0.1 - 10.4 Ecuador 1.9 
Países Bajos 0.2 0.3 0.2 4.1 Francia 1.4 
Subtotal 92.3 146.8 85.8 4.7 Subtotal 255.8 
Otros 33.5 24.3 14.2 -3.2 Otros 11.5 
Total mundial 125.8 171.1 100.0 3.1 Total mundial 267.3 

Fuente: elaboración propia con base en FAO, Estadísticas de Pesca, Productos 2000, vol. 91, Roma 2002 . 

a un ritmo anual de 26.5%. Algo similar 

sucedió en las islas Seycheles y las Mauricio, 

cuyos envíos aumentaron a una tasa 

promedio anual de 20.9 y 10.3 por ciento 

respectivamente. 

España continuó como un importante país 

exportador del bloque europeo seguido de 

Italia . Por lo que respecta a las importacio

nes de atún enlatado, la Unión Europea se 

mantuvo como la principa l receptora: sus 

adquisiciones crecieron a un ritmo anual de 

5.8%. Japón se situó en segundo lugar, con 

un ritmo de crecimiento anual de 8. 7%, es 

decir 3.5 puntos porcentua les más que las 

mundiales. Las importaciones estadouniden

ses se contrajeron de manera drástica, al 

bajar de 161 300 toneladas en 1991 a 128 

700 en 2000, lo que arrojó una disminución 

promedio anua l de- 2.2 por ciento . 

La triste historia de los embates 
contra el atún mexicano 

El primer embargo 

o "la guerra del atún" 

En julio de 1980 una escuadra naval 

mexicana detuvo a seis barcos atuneros 

estadounidenses por pescar en la zona 

económica exclusiva mexicana sin el permiso 

correspondiente . En respuesta, el día 14 de 
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ese mes y con base en la Ley Magnuson 

de Protección de las Especies Marinas, 10 

la Casa Blanca impuso a México el primer 

embargo a sus exportaciones de atún, 

de las que casi la mitad se destinaba a ese 

mercado'' 

Luego de seis años y ante la severa crisis 

que experimentaba la industria atunera 

estadounidense, el gobierno de Ronald 

Reagan levantó la sanción, no sin antes 

establecer un convenio con México en el 

que éste se comprometió a reincorporarse 

paulatinamente al mercado del país del 

norte para evitar una sobreoferta . 

Según algunos expertos y autoridades del 

ramo, el embargo tuvo dos propósitos 

fundamentales: facilitar el cierre de las 

plantas de California ante su poca 

1 O. The Magnuson Fisheries Conservation Act 

(Ley Magnuson) no reconoce la soberanla de 

los pa ises riberenos sobre las especies 
altamente migratorias y sena la, adem~s . que si 

una embarcación estadounidense es capturada 
por otro pa ls como consecuencia de una 

reclamac ión relacionada con esta norma, 

se proh i b i r~n las exportac iones del rubro 
pesquero de ese pa ls. 

11 . En 1979, por ejemp lo, la producción atunera 
nacional fue de 15 000 toneladas, de las 

cuales 7 000 (47 %) se exportaron a Estados 

Unidos y las otras 8 000 se destinaron al 
mercado interno. 

Exportaciones 

2000 Tasa media de crecimiento 
Monto Porcentaje anual (1991-2000) 

29.4 17.9 - 15.6 
7.1 4.3 - 12.2 

30.0 18.2 4.7 
7.8 4.7 -7.9 

12.1 7.4 1.0 
3.8 2.3 -4.0 
2.4 1.5 -11 .1 
8.8 5.3 7.9 
2.1 1.3 1.0 
6.5 4.0 16.6 

110.0 66.9 -8.1 
54.5 33.1 16.8 

164.5 100.0 -4.7 

rentabilidad y presionar al gobierno de 

México para que permitiera el acceso de las 

flotas estadounidenses al mar patrimo-

nial. 12 También se afirma que esa sanción 

comercial "dio inicio a una táctica 

proteccionista, hasta ahora exitosa, para 

sacar del mercado estadounidense al atún 

mexicano, producto muy competitivo por 

su precio y excelente calidad" 13 

Competitividad 

de la industria nacional 

El embargo no afectó de manera grave a la 

industria atunera nacional; al contrario, 

propició la búsqueda y la diversificación de 

nuevos mercados y el fortalecimiento del 

consumo interno. 

La oferta se destinó a las enlatadoras de 

Italia, España, Francia, Japón, Costa Rica y 

Panamá. A ello contribuyó el tipo de cambio 

del peso mexicano, que en virtud del proceso 

12. Opiniones vertidas por Clara Jusidman 
y Alberto Székely, Subsecretaria de Fomento 

Pesquero de la Secretaria de Pesca y embajador 

del Servicio Exterior Mexicano, espec ialista en 
Derecho Internacional, respectivamente. 

Programa televisivo Nexos, transmitido el 31 
de marzo de 1991. 

13. Semarnap, Pesca del atún y protección del 
delfín. Cuadernos, México 1998, p. 26. 



devaluatorio en curso, permitió ofrecer 

precios atractivos en los mercados internacio

nales. Además, se concedió un importante 

apoyo gubernamental, que se reflejó en el 

otorgamiento de liquidez a la flota para 

avituallar los barcos, la ampliación de los 

créditos para construir nuevas embarcaciones 

el incremento de la infraestructura 

portuaria e industrial y la puesta en marcha 

de una intensa política de promoción en el 

consumo nacional de ese alimento, en la cual 

tuvo un papel muy importante la estatal 

Productos Pesqueros Mexicanos. 

Cuando se levantó el embargo México 

tenía importantes ventajas comparativas en 

el ramo atunero: contaba con la flota más 

numerosa y moderna del Pacífico Oriental 

con 98 embarcaciones cerqueras, de las 

cua les la mitad tenía una capacidad de 

1 200 toneladas; el combustible era barato; 

se aplicaban nuevas técnicas de detección 

de cardúmenes mediante helicópteros, 

aviones y satélites, y además los mayores 

volúmenes de atún aleta amarilla y barr ilete 

se localizaban frente a sus costas. También 

contaba con 20 plantas procesadoras en la 

zona del Pacífico. 

El segundo embargo 

y las t ra mpas de la f e ecologista 

Antecedentes 

En 1988, Greenpeace, el influyente grupo 

ecologista, alertó a la opinión pública 

internacional sobre el riesgo de extinción de 

los delfines a causa de la captura de túnidos 

y denunció la supuesta matanza de los 

cetáceos por la actitud negligente de la 

flota mexicana. Esto presionó al gobierno 

estadounidense para que modificara la Ley 

de Protección de los Mamíferos Marinos de 

Estados Unidos, vigente desde 1972. 

Las reformas, que entraron en vigor en 

1989, obligaban a los países exportadores 

que pescaban en el Pacífico Oriental a 

informar sobre sus programas y normas de 

protección de los delfines, como requisito 

para ingresar en el mercado estadounidense. 

Además, debían acatar una legislación 

interna, la cual establece que sus flotas de-

bían registrar un número de muertes de 

delfines inferior a 1.25 veces al registrado 

por las embarcaciones estadounidenses en 

1991 y años siguientes." Los países que 

transgredieran esa norma estarían sujetos a 

un embargo sobre sus envíos atuneros. 

A principios de 1990 se presentaron los 

siguientes factores que poco después 

motivarían a las empresas trasnacionales a 

crear la estrateg ia Dolphin Sale: una 

actitud muy receptiva de los consumidores 

estadounidenses en torno a la hipotética 

mata nza de delfines en la pesca del 

atún; 15 ciertos temores por parte de esas 

compañías de que la eliminación de las 

barreras arancelarias previstas en el 

Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) podría reducir su participa

ción en el mercado atunero, así como 

conflictos diplomáticos entre ambos países 

relacionados con la zona económica 

exclusiva de México, que confirmaban la 

certeza de que la flota estadounidense 

jamás podría volver a pescar en esa zona. 

Ante este panorama, la gigantesca compañía 

H.J. Heinz Co, matriz de la Starkist Seafood, 

realizó estudios económicos y de mercado

tecnia para apuntalar su propósito de 

mantenerse como líder mundial en la 

industria del pescado, a saber: 

• Llevó a cabo una encuesta con un 

universo de 524 consumidores, de los cuales 

74% respondió afirmativamente a la 

pregunta de si cambiaría por una marca que 

le garantizara no matar o lastimar delfines 

en la captura del atún. Aún más signi f icat ivo 

fue el hecho de que casi 90% de esas per

sonas estuvo de acuerdo en pagar un precio 

mayor por la lata del atún capturado sin 

cetáceos. 

14. Esa cuota equivalía a 20 500 ejemplares por año. 

15. A finales de 1989 la televisión estadounidense 
transmitió el desafortunado y tristemente 

famoso video de Sam Labbude con las 

imágenes de numerosos delfines que morían 
atrapados en la red cerquera de un barco 

panameño, lo que produjo gran conmoción 
en esa sociedad, al grado que propició un 

descenso notable en el consumo de atún. 
Véase Cecilia Soto, " La guerra del atún", 

Reforma, 21 de julio de 1996. 
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• Form uló un plan que incluyó la alianza 

abierta con el sect or más radical de los 

eco logistas estadounidenses, encabezado 

por la organización Earth lsland lnsti t ute 

y con ciertos congresistas para promove r 

cambios en la legislación corres pondiente. 

Esto le aseguraría el control del mercad o 

de Estados Unidos y el cierre definitivo del 

abasto de atún aleta amarilla procedente 

del Pacífico Oriental a Europa por medio de 

México. 

• Redujo ligeramente el contenido de las 

latas de atún, en las cuales usó más el 

barrilete que el aleta amarilla, lo que le 

confirió mayor competitividad en costos . 

El 12 de abril de 1990, An t hony J. O'Reilly, 

presidente de la H.J . Heinz, en compañ ía 

del senador demócrata John H. Biden y del 

director del citado instituto lanzó al mundo 

su proclama eco logista del Dolphin Safe, en 

la que anunciaba que esa empresa se 

comprometía ante el mundo y especialmen

te frente a la sociedad estadounidense a no 

comprar, procesar ni comercializar atún 

que hubiese sido capturado con delfines . 

Después se sumaron a esta declaración los 

represen tantes de las empresas Van Camp 

y Bumble Bee, y del organismo Tai Food 

Processors Association, portavoz de los 

procesadores atuneros de Tailandia. 

En pa ra lelo, las compañías (StarKist, 

Bumble Bee y Van Camp) crearon una 

audaz estrategia de mercadotecnia al poner 

en las etiqu etas de sus latas de atún la 

leyenda Dolphin Safe, la cua l daría fe de 

que ese producto se había pesca do con 

métodos que no implicaban daño a los 

delfines. 

Imposición del embargo 

En agosto de 1990 el grupo Earth lsland 

lnstitute presentó una demanda contra el 

Departamen to de Comercio de Estados 

Unidos argumentando que la flota 

mexicana no cumplía con las disposiciones 

de la Ley de Protección de los Mamíferos 

Marinos y el gobierno de ese país no había 

impuesto las sanciones previstas (embargo 

atunero) en ese ordenamiento jurídico. 

Com o resultado de ese juicio, el 1 O de 
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octubre el juez Thelton Henderson de la 

Corte Federal de Apelaciones de San 

Francisco dictó un embargo atunero contra 

México, Venezue la, Ecuador y Vanuatu, 

au nque se leva ntó en f orma provisional 

para México el 15 de noviembre. 

Con todo, el 11 de f ebrero de 199 1 se 

rat ifi có esa medida , por considerar que 

Méx ico se había exced ido en el límite de 

muertes de 1.25 en la especie de delfín 

tornillo oriental , cosa que en realidad 

nunca sucedió . Más aún , el gobiern o 

estad ounidense extendió y profundizó esa 

sanción comercial al imponer un embargo 

secu ndario a 27 países intermediarios que 

compraban atún fresco y congelado a 

México y a las naciones inicialmente 

sancionadas, por lo que en la práct ica se 

cerraron todos los mercados para las 

exportaciones mexicanas de atún aleta 

amarilla. 

A f ines de ese año la etiqueta Dolphin Safe 

adquirió estatuto legal mediante la Ley de 

Información al Consumidor para la 

Protección del Delfín .16 

El trasfondo del embargo 

En 1990 disminuyó el consumo de atún en 

Estados Unidos, como resultado de la descon

fianza del consumidor por la publicidad sobre 

el sacrif icio de delfines . Empero, a pesar de la 

baja en la demanda, el suministro continuó 

creciendo a pasos considerables, toda vez que 

las importaciones de atún enlatado aumenta

ron 23%, al pasar de 129 000 toneladas en 

1990 a 159 000 en 1991, en tanto que las 

comp ras de atún congelado crecieron casi 

10% 1 7 Ante esta situación (aumento de la 

oferta y disminución de la demanda), los 

precios in ternos comenzaron a mostrar una 

clara tendencia hacia la baja , situación que 

continuaría en los años posteriores. Para 

algunos estu diosos, "el embargo atunero 

serviría [ ... ] para restringir el crecimiento de la 

16. Esta ley establece las normas de ese etiquetado 

y penaliza a quienes fa lsamente rubri quen 

latas de atún que, de acuerdo con las leyes 

estadounidenses, no sea Dolph in Sa le. 

17. Véase A. Loyola, op. cit., p. 52 9. 

oferta en 1992, lo cual podría ayud ar a la 

industria a evi tar un colapso de los pre

cios" .18 

Además, hay información co nf iable de que 

el mayor ca bildeador en el Congreso 

est adou nidense a fa vo r del embargo 

at unero y la introducció n del sistema de 

etiquetado Dolph in Safe, y que además 

patrocinó a los grupos ecol ogistas durante 

su batal la co ntra las ventas mexicanas de 

túnidos, fue el dueño de la H.J. Heinz Co . 

Asimismo, las autoridades pesqueras 

mexicanas sostienen que el grupo Earth 

lsland lnstitute registró el nombre Dolphin 

Safe como una marca creada por él. De 

1990 a 1997 todas las empresas enlatado

ras de atún de Estados Unidos tu vieron la 

obligación de pagar a esa agrupación cinco 

centavos de dólar por cada caja de 48 latas 

que util izaran esa etiqueta. 19 A partir del 

último año, la marca pasó a propiedad del 

gobierno estadounidense, con lo cual el 

grupo ecologista perdió ese mecanismo de 

exacción que le permitió contar con una 

fuente importante de recursos para 

financiar sus actividades. 20 

A decir de varios autores, Dolphin Safe, 

más que una etiqueta y una legislación, 

const ituye una nueva etapa en la evolució n 

del mercado mundial del atún y una 

estrategia comercial ideada por las 

trasnacionales atuneras destinada a 

asegu rar mayores porciones de ese 

mercado y ejercer su control, aunque con 

ella se exploten y manipulen legítimas 

aspi raciones éticas y humanas de los 

consumidores, a la vez que se pretende 

eliminar o reducir la presencia internacional 

y regional de productos competitivos como 

el mexicano. 

Repercusiones en la industria 

atunera nacional 

Si bien un soporte muy importante de la 

industria atunera nacional es el mercado 

18. FAO, Globef ish, Prim er Plano, núm. 1, 15 

de marzo de 1992. 

19. Semarnap, op. cit., p. 30. 

20 . !bid . 
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interno (alrededor de 70% de la produc

ción se destina a éste)," el embargo ha 

afectado de modo drástico el desarrollo de 

aquélla, la cual tiene grandes posibilidades 

de competir con notables ventajas en el 

mercado mundial. Asimismo, esa sanción 

ha traído severas consecuencias, directas e 

indirectas, tanto para esa industria en 

particular como para el sector pesquero en 

general. Algunas de las más importantes 

son las siguientes: 

• Pérdidas económicas en el renglón 

exportador. El atún dejó de ser uno de los 

principales rubros de exportación del sector 

y una fuente importante de divisas. En los 

12 años de embargo, las ventas al exterior 

de atún fresco y congelado han caído de 

manera notable, al pasar de 58 368 

toneladas en 1991 a 7 800 en 2000. Esa 

drástica disminución ha significado pérdidas 

anuales superiores a 150 millones de 

dólares. 

• Reducción de la flota atunera nacional. 

Los barcos atuneros con capacidad mayor a 

363.16 toneladas de traslado se redujeron 

de 48 en 1990 a 37 en 1996. Con ello 

disminuyó, a su vez, la capacidad de 

acarreo. Asimismo, la suspensión de las 

operaciones de la flota supone una pérdida 

de recursos relacionados con los altos 

costos de operación, y el deterioro de 

equipo y embarcaciones. 

• Descenso en los índices de captura. Aun 

cuando México conservó su lugar como 

novena potencia pesquera de atún, sus 

capturas disminuyeron, al pasar de 129 000 

toneladas en 1999 a 119 200 en 2000. 

• Deterioro económico de la industria. 

La drástica reducción de los envíos a los 

mercados externos ha puesto a la mayor 

parte de la industria en condiciones 

económicas y financieras precarias. Esto ha 

obligado a vender activos al extranjero o a 

cerrar plantas enlatadoras. 

21. A. Loyola, op. ci t., p. 528 . 

• Subutilización de la capacidad. 

La infraestructura de procesamiento se 

utiliza a la mitad de su capacidad. 

• Pérdida de empleos directos e indirectos. 

Se calcula que de 1991 a 1995 se perdieron 

más de 5 000 puestos de trabajo en flota, 

plantas procesadoras y en plazas adminis

trativas y de comercialización. 

• Gastos jurídicos. Fuertes desembolsos en 

el renglón de pagos a despachos jurídicos 

de Estados Unidos para resolver los 

problemas del embargo por la vía legal. 

Con el usiones 

La prolongación del embargo da cuenta 

de que todos los esfuerzos que México 

ha realizado para la protección de los 

delfines no han sido considerados a 

cabalidad por el gobierno de Estados 

Unidos, toda vez que esa sanción aún pesa 

sobre los envíos atuneros. Las argucias de 

éste han sido muchas y de índole diversa. 

A mediados de 2000 el grupo ecologista 

Earth lsland lnstitute alegó que no era 

justificable el levantamiento del embargo 

ya que, si bien la flota mexicana había 

logrado abatir la muerte incidental de los 

delfines, éstos sufren un grave estrés 

durante las maniobras de escape de las 

redes, fenómeno que podría afectar 

las tasas de reproducción de los cetáceos -" 

22. J. Carabias, " Llegaría hasta la OMC el caso del 

atún, Semarnap" , El Financiero , 14 de abril de 
2000 . 

En diciembre de 2002 el Departamento de 

Comercio estadounidense emitió una 

decisión favorable a México, luego de 

determinar que el método pesquero de la 

flota mexicana no tiene ningún efecto 

adverso significativo en las poblaciones de 

delfines . A este documento se agregó la de

cisión de modificar la definición Dolphin 

Safe, hecho que pondría fin al embargo 

atunero. No obstante, en enero de este 

año, el Earth lsland lnstitute, apoyado 

nuevamente por el juez Thelton Henderson, 

interpuso un amparo para suspender la 

decisión. 

Uno de los grandes retos de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC) es abordar las 

complejas relaciones entre el comercio y el 

ambiente para estar en condiciones de 

establecer reglamentaciones equitativas 

para todos los países y congruentes con los 

principios que rigen el libre comercio. Éstas 

deberán, entre otros aspectos, impedir que 

mediante la aplicación extraterritorial de 

leyes nacionales se vulnere el derecho 

internacional, y evitar que una nación se 

erija, mediante criterios pseudocientíficos, 

en árbitro internacional en materia 

ecológica y, por esa vía, instrumentar 

mecanismos neoproteccionistas claramente 

arteros. 

Al respecto, vale la pena considerar lo que 

hace varios años dijo un gran científico 

mexicano: "Es muy importante diferenciar 

entre dos palabras clave: los ecologistas 

son grupos muy respetables que represen

tan la conciencia de la sociedad, [pues] 

llaman la atención sobre los problemas que 

la afectan; sin embargo, éstos no necesa

riamente están fundamentados sobre bases 

ecológicas científicas. En el caso de los 

delfines, ninguna especie está en peligro 

de extinción. En términos ecológicos éstos 

serían un recurso más [ ... ] que por 

supuesto hay que conservar" 23 (i 

23 . Guil le rmo Compeán, " El embargo atunero " , 

programa televi sivo Nexos, transmitido el 31 
de marzo de 1991 . 
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Desde el estante 

Angus Maddison, The World 
Economy: A Millenial Perspective , 
Development Centre de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, París, 2001, 384 páginas. 

Entender el pasado 
para modificar el futuro 

En 1998 el mundo estaba habitado por 

5 907 millones de personas, cuyo 

ingreso promedio anual era de 5 709 

dólares y cuya esperanza de vida al nacer 

era de 66 años. A lo largo del milenio 

recién concluido la población mundial se 

multiplicó por 22. El producto interno 

bruto creció 300 veces y el ingreso per 

cápita lo hizo en 13 veces. La etapa del año 

O al 1000 se caracterizó por su lento 

crecimiento en términos de población, 

producción y condiciones de vida. Estos 

datos, a pesar de su aparente frialdad, son 

suficientes para desatar polémicas, 

encender pasiones y enarbolar ideologías. 

La lectura, y aún más, el análisis de este 

libro son una aventura y un reto a la 

capacidad de abstracción del lector. ¿Cómo 

es posible comparar la situación de la 

humanidad hace 2000 años con la actual? 

¿Qué sentido tiene saber que en dólares 

con capacidad de compra internacional a 

precios de 1990 el ingreso promedio en el 

año O era de 444? ¿Seis mil millones de 

personas son muchos o son pocos? ¿Tiene 

alguna validez comparar el nivel de vida o 

el bienestar (o malestar) de un gladiador 

romano con el de un ejecutivo de Wall 

Street que ganó seis millones de dólares

después de impuestos- en 1998? 

Las aportaciones de Angus Madison 

consisten principalmente en elaborar e 

integrar información demográfica, de 

JOSÉ SOBREVILLA CALVO 
<jso b re vi lla@mexi cocity. e o m. mx> 

producción, de productividad y otros 

indicadores macroeconómicos, haciendo 

comparables las cifras entre países y entre 

épocas. Madison tiene el reconocim iento 

de sus colegas y no se puede elaborar una 

investigación del desarrollo económico de 

largo plazo sin consultar sus obras. 

Este libro consta de una introducción y 

resumen, tres capítulos, seis apéndices, 

204 cuadros estadísticos, 11 gráficas y la 

bibliografía. Para disfrutar y entender la 

obra es indispensable tener conocimientos 

de economía y contabilidad social, así 

como una cultura amplia. 

La extensión del tema (la economía 

mundial durante 2 000 años) exige 

delimitar con claridad los enfoques y las 

fronteras. Desde el inicio el autor establece 

que es un libro escrito desde el punto de 

vista de la civilización occidental. Por otro 

lado, el objeto de estudio se limita a 

comparar el comportamiento económico. 

La preocupación del autor se concentra en 

unas cuantas variables demográficas y 

económicas seleccionadas. En conclusión el 

libro es eurocéntrico y economicista. 

Partir de estos dos puntos de vista no 

afecta la calidad de la investigación, ni 

aminora la importancia de sus contribucio

nes. La óptica europea es válida y respeta

ble siempre y cuando se sostenga de 

manera abierta y transparente y al mismo 
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tiempo se respeten otros puntos de vista. 

Concentrarse en el fenómeno económico 

es de gran utilidad explicativa y social 

cuando se reconocen las restricciones que 

impone la abstracción y además se integran 

aspectos políticos, sociales, institucionales, 

religiosos, geográficos a la explicación del 

comportamiento de la sociedad. Maddison 

consigue en este libro tomar posiciones 

para promover la polémica, no para 

imponer silencios. 

En la "Introducción y resumen" se establece 

que son propósitos de este estudio cuantifi

car los cambios de largo plazo de manera 

integral; identificar los factores explicativos 

del éxito de los países ricos, explorar los 

obstáculos a que se enfrentan los países 

rezagados, y evaluar la parte del retraso de 

esos países que fue consecuencia de la 

política de las naciones occidentales. 

El primer capítulo, "El boceto del desarrollo 

mundial", presenta una visión panorámica de 

los dos milenios para ubicar las épocas 

de máximo dinamismo para estudiarlas con 

mayor detalle. Durante el primer milenio la 

población mundial apenas creció (pasó de 

203 a 260 millones de personas), la 

producción se estancó y el producto per 

cápita disminuyó. Entre el año 1000 y 1820 

el ingreso per cápita aumentó 50% y la 

población se multiplicó por cuatro. Desde 

1820 el dinamismo se acrecentó y en 1998 

el producto per cápita mundial era 8.5 

veces más alto y la población 5.6 veces 

mayor. 

Maddison divide al mundo en países 

capitalistas avanzados (grupo A) y países 

rezagados (grupo B). Los primeros son 

Europa occidental y sus retoños (offshoots): 

Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva 

Zelandia y Japón. 

En el año 1000 no había grandes 

diferencias entre ambos grupos, aunque 

el grupo B (que incluye a China) tenía un 

ingreso per cápita ligeramente superior. 

En cambio, para 1820 los países capitalis

tas avanzados habían alcanzado un nivel 

que duplicaba el de los rezagados. En 

1998 la brecha se expandió al extremo 

de que el nivel del grupo A era siete veces 

superior al del B. 

En este primer capítulo se analiza la 

naturaleza del cambio demográfico y sus 

consecuencias en el bienestar. Hasta 1820 

las principales causas de mortalidad en el 

grupo A fueron las hambrunas, las enferme

dades (en particular, las epidemias) y la 

guerra; después la mortalidad disminuyó y 

la esperanza de vida al nacer se multiplicó. 

Para los países rezagados la invasión, la 

colonización y el exterminio fueron los 

factores determinantes de la dinámica 

demográfica, debido a la introducción de 

nuevas enfermedades: el autor calcula que 

en México y Perú murieron cuando menos 

tres cuartas partes de la población indígena. 

La reducción en la mortalidad se presentó 

con atraso debido a las malas condiciones 

de vida. 

En el segundo capítulo, "Los efectos del 

desarrollo occidental en el resto del 

mundo, 1000-1950", se estudia el caso 

excepcional de Europa Occidental y sus 

retoños. Lo que distingue a este grupo es 

la expansión económica acelerada y de 

largo plazo que mantuvo en el segundo 

milenio. 

Maddison reconoce que la relación de 

Europa y sus retoños con el resto del mundo 

ha sido de violencia. En América implicó la 

conquista, el exterminio y la marginación de 

sus poblaciones indígenas. Con Africa sus 

vínculos se basaron en la esclavitud. De 

Asia, Europa obtuvo mediante la guerra 

condiciones coloniales y privilegios sobre la 

población local. Europa occidental misma 

fue víctima de su propia violencia; los 

acontecimientos recientes muestran que esa 

situación se ha agudizado. 

Con el fin identificar los factores importan

tes para el crecimiento se presentan cuatro 

casos de éxito en la expansión capitalista. 

El primero es Venecia, que fue la más rica y 

exitosa de las economías europeas en los 

primeros siglos del milenio pasado. El 

segundo caso es Portugal, importante por 

su desarrollo tecnológico en navegación, su 

liderazgo en la apertura de nuevos 

continentes y la expansión de las relaciones 

comerciales que generó. El tercer ejemplo 

es Holanda, cuyo ingreso per cápita fue el 

mayor de Europa de 1600 a 1820, con un 

alto grado de apertura y especialización y 

un imperio comercial en Asia. Por último, 

se presenta el caso del Reino Unido, que se 

relaciona con Estados Unidos. Para dar una 

idea del grado de globalización alcanzado 

es conveniente citar lo siguiente. 
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El propósito de la obra 

[es} establecer si existe 

una tendencia de los 

países rezagados a 

alcanzar al capitalismo 

avanzado y cudles son 

los factores que explican 

la diferencia en las 

tendencias entre los dos 

grupos 

596 DESDE EL ESTANTE 

" El habitante de Londres puede ordenar 

telefónicamente, mientras aún recostado 

saborea su té matutino, cualquier producto 

de cualqu ier parte del mundo, en la cantidad 

que le satisfaga, el cuá l le será entregado en 

la puerta de su casa con una rap idez 

razonable. Enseguida, si así lo desea, 

contratará su transporte por un med io barato 

y cómodo a cualquier país o cl ima sin 

necesidad de pasaporte u otra forma lidad. 

De esta manera viajará a lugares del 

extranjero, ignorante de la rel igión, idioma 

y vestimenta de sus habitantes, portando 

consigo riqueza amonedada. Se considerará 

agraviado y muy sorprendido por la menor 

dificultad, pues este estado de cosas es para 

él normal, seguro y permanente." J.M. 

Keynes, The Economic Consequences of the 
Peace, 1919, citado por Maddison (pág. 101 ). 

En el análisis de estos cuatro casos siempre 

están presentes los siguientes aspectos : 

1) la expansión territorial y la conquista; 

2) la incorporación al proceso productivo 

de nuevas tecnologías; 3) la mejoría en la 

calidad de los insumas; 4) cambios en la 

forma en que se organiza la producción; 

5) modificaciones institucionales; 6) avan

ces en la enseñanza y la investigación 

científica; 7) transformaciones políticas; 

8) impulso gubernamental; 9) fortaleci

miento y desarrollo del sistema financiero, 

y 1 O) transferencia de recursos de los 

países rezagados a los avanzados. 

El último capítulo, "La economía mundial 

en la segunda mitad del siglo XX", 

distingue cinco fases en el desarrollo 

capitalista. La etapa inicial va de 1820 a 

1870 y sus efectos positivos se limitaron a 

Europa y sus retoños. La época del orden 

liberal abarcó de 1870 a 1913, en la que se 

mantuvo una expansión inferior a la actual. 

La fase de 1913 a 1950, cuyo crecimiento 

fue muy inferior al potencial debido a las 

guerras mundiales y al colapso del 

comercio mund ial, de los mercados de 

capitales y de la migración. De 1950 

a 1973 el capitalismo entra en su era 
dorada, cuando el crecimiento alcanza 

niveles nunca antes experimentados por 

la humanidad. Finalmente, se distingue la 

etapa del "orden neoliberal" (1973-1998) 

en la cual, a pesar de la intensificación de 

las relaciones económicas internacionales, 

el ritmo de expansión global descendió 

bruscamente y la desigualdad entre las 

distintas partes del mundo se acentuaron . 

En la era dorada la diferencia entre la zona 

más rica y la más pobre era de 13 a 1; en 

1998 el abismo era de 19 a 1. 

En este capítulo Maddison modifica el 

análisis entre países pobres y ricos : crea el 

grupo de naciones del Asia Resurgente . 

Formado por la India, China y otros 13 países 

asiát icos, los habitantes de este grupo 

representaron en 1998 51% de la pobla

ción mundial y aportaron 25% del PIB 

mundial. Durante la era dorada el crecimien

to de estas economías (2.61% anual) fue 

acelerado, aunque inferior al de las 

avanzadas (3.72%). En la etapa del orden 

neoliberal la tasa de incremento de estos 

países asiáticos (4.18%) fue más del doble 

que la de Europa y sus retoños (1.98%). 

Este análisis conduce a la culminación de la 

obra: establecer si existe una tendencia de 

los países rezagados a alcanzar al capitalis

mo avanzado y cuáles son los factores que 

explican la diferencia en las tendencias 

entre los dos grupos. Un primer paso en la 

argumentación es agregar los países del 

Asia Resurgente a los capitalistas avanza

dos y sus retoños. Al hacerlo las cifras 

permiten concluir que existe una tendencia 

a la convergencia o al emparejamiento 

(catch up) y que, como sostiene la teoría 

neoclásica, las economías rezagadas 

pueden acercarse a las que están en la 

frontera tecnológica. 

En cambio, si se toma la fotografía 

completa, aparecen las economías 

vacilantes (fa/tering economies). A este 

grupo, integrado por los otros países 

asiáticos, Europa oriental, los que 

constituían la Unión Soviética, América 

Latina y África, pertenece cerca de la 

tercera parte de la población del planeta y 

corresponde la quinta parte del producto 

mundial. El elemento común en la zona es 

que en las etapas posteriores a la era 

dorada el crec imiento de su producto ha 

sido inferior al de los países capitalistas 

avanzados, al promedio mundial y mucho 

menor que el del Asia Resurgente. Este 

comportamiento fortalece las teorías que 

sostienen que la expansión del capitalismo 

avanzado se hace a costa de la depaupera

ción de algunos países. 

Una versión simplista de esos argumentos 

equivale a afirmar, en un extremo, que los 
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europeos son buenos y trabajadores y los 
habitantes de las economías vacilantes 
malos y flojos, o en el otro extremo que los 
europeos son perversos y explotadores y los 
habitantes de economías vaci lantes buenos 
y explotados. Esta disyunti va carece de 
validez. El fenómeno del desarrollo es más 
complejo y existen muchas circunstancias 
que dan lugar a comportamientos distintos. 

En consecuencia, es necesario estudiar 
por separado la evolución de las regiones, a 
lo cual se dedican los últimos apartados del 
tercer capítulo. A continuación se destacan 
solamente algunos aspectos de la experien
cia de América Latina que Angus Maddison 
menciona en su investigación. 

Una primera referencia al tema se hace en 
el capítulo 2, página 108, donde el autor 
señala las principales razones que a su 
juicio explican el retraso de México frente 
a las 13 colonias inglesas en Estados 
Unidos. 

a] La colonia española estuvo sujeta a un 
drenaje de recursos mayor por la metrópoli. 
Además de la transferencia que realizaron 
los españoles peninsulares que regresaron 
con sus ahorros a España, hubo un tributo 
oficial de alrededor de 2.7% del PIB. 

b] Las restricciones mercantilistas del 
régimen colonial inglés eran mucho más 
suaves que las españolas. 

e] Las colonias británicas tuvieron una 
población más educada y con mayor libertad 
intelectual y movilidad social. En 1775 con 
2.5 millones de habitantes, tenían nueve 
universidades. En la Nueva España, con 
cinco millones de personas, sólo existían 
universidades en la Ciudad de México y 
Guadalajara, que se concentraban en 
teología y derecho. La Santa Inquisición 
mantuvo una estricta censura y eliminó 
cualquier pensamiento novedoso. 

d] En la Nueva España los hacendados se 
apropiaron de las mejores tierras. En Estados 
Unidos la población blanca tuvo un acceso 
más fácil a la tierra y en Nueva Inglaterra la 
granja familiar era la unidad típica . 

e] En la cúspide de la estructura social de la 
Nueva España había una clase privilegiada, 
con una forma de vida suntuaria. Las 
diferencias sociales significaban que había 

mucho menos vigor empresarial que en las 
colonias británicas. La élite en Nueva 
España era rentista con una baja propen
sión a la inversión productiva. 

f] En el gobierno de la Nueva España el 
poder estaba muy concentrado en el 
centro, mientras que en las 13 colonias el 
poder político estaba fragmentado, de 
manera tal que había mucha más libertad 
para que los individuos buscaran sus 
propios intereses económicos. 

g] Otra fuente de ventajas para el norte fue 
el vigor del crecimiento de su población 
debido a la rápida inmigración. En las 
colonias británicas la población se 
multiplicó por diez de 1700 a 1820 y en 
México sólo creció la mitad. 

En la era dorada del capitalismo avanzado 
la producción de América Latina subió a 
una tasa anual (5.33%) que fue amplia
mente superada por Japón (9.29%) y 
ligeramente superior a la de Europa 
occidental (4 .81 %) y sus retoños (4.03%). 
Debido a que en esa época (a diferencia de 
los países capitalistas avanzados) la 
mortalidad cayó bruscamente y la natalidad 
apenas empezó su descenso, el producto 
per cápita sólo se incrementó a un ritmo 
anual de 2.52%. Como resultado, las 
diferencias con Estados Unidos, sobre todo 
en algunos años y países, disminuyeron. 

Maddison señala que las consecuencias 
del fin de la era dorada de los capitalistas 
avanzados se reflejaron en América Latina 
con retraso. La dinámica de las propias 
economías, la posposición de la disciplina 
monetaria, la laxitud en el combate contra 
la inflación y los efectos mixtos del alza en 
los precios del petróleo provocaron que los 
países alcanzaran un máximo en su ingreso 
per cápita de 1971 a 1981. Inmediatamen
te después de esa cúspide cayeron en 
recesión. El decenio de los ochenta se 
convirtió en la década perdida. 

Los países latinoamericanos adoptaron 
mezclas de política neoliberal. El crecimien
to de 1990 a 1998 fue decepcionante. La 
distancia entre el ingreso per cápita de 
Estados Unidos y los países latinoamericanos 
se agrandó, y de 1999 a 2002 la tendencia 
se agudizó. En todo este proceso la 
excepción ha sido Chile, cuyo crecimiento se 
ha mantenido firme de 1974 a la actual idad . 

La obra de Maddison es monumental. Tiene 
como principales limitaciones su eurocentris
mo y su economicismo. Sus cualidades son 
la claridad de exposición, la transparencia 
en la construcción de las series estadísticas, 
el rigor aplicado tanto en la elaboración 
como en el análisis. Su presentación es rica 
en matices y aclaraciones. 

Desde un punto de vista latinoamericano y 
mexicano, su principal aportación es abrir 
nuevos caminos analíticos que permitan 
encontrar causas y razones, más allá del 
economicismo y la tecnocracia imperantes, 
para superar el retraso. A manera de 
agenda de temas pendientes, entre los 
estudiados por Maddison, se describen 
los siguientes. 

• Hasta ahora los derechos de propiedad y 
su aplicación favorecen solamente a 
algunos grupos privilegiados, a funcio na
rios gubernamentales y a empresarios e 
individuos poderosos. 

• Subsisten tratamientos preferenciales e 
inmunidades además de exenciones y 
subsidios a funcio narios gubernamentales, 
empresas, asociaciones e individuos 
privilegiados. 

• La educación impartida es de baja 
calidad, limita la libertad intelectual e 
impide la movilidad social. 

• El poder político está concentrado y se 
ejerce dictatorialmente; las localidades no 
cuentan con ningún poder real. 

• Se mantienen "una aristocracia heredita
ria, grupos privilegiados del clero y 
militares [se debe agregar a las empresas y 
los empresarios extranjeros] con exenciones 
impositivas e inmunidades jurídicas" que 
llevan una forma de vida suntuaria, tienen 
una baja propensión a la inversión 
productiva y continúan con el hábito 
colonial de enviar sus ahorros al extranjero. 

En esta nota quedan sin mencionar muchos 
otros factores que pueden ser objeto de 
discrepancias. Su anális is queda en manos 
de los acuciosos investigadores que decidan 
emprender esta recomendable lectura. (i 
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Summaries of articles 

510 
An Approach to Measuring 
Poverty in the United 
Kingdom 
David Gordon et al. 

This is an abstrae! of a study that, 
taking up the traditional British 
methodology, shows how the 
perception of basic needs and the 
leve! of poverty have evolved in 
the last 20 years, while it takes the 
f irst steps towards the drawing up 
of ways to measuring social 
exclusion. 

519 
Evolution and Features 
of Poverty in Mexico 
Araceli Damián 
Julio Boltvinik 

The authors analyze the evolution 
of poverty in Mexico from 1992 to 
2000 based on different measuring 
methods and poverty thresholds. 
They make a judicious review of 
some methodologies, compare the 
results from the application of 
various methods, and adjust them 
to the national accounts. They offer 
a comparison between urban and 
ru ral poverty, and conclude with 
some reflections about the outcomes 
anti-poverty insights and programs 
have achieved. 

532 
The Present Face of Urban 
Poverty in Mexico 
Rocío Enríquez Rosas 

This article is the result of an 
anthropological study of poverty 
in an urban settlement known as 
Las Flores, in Guadalajara's 
metropolitan area. The researching 
techniques used are active 
observation and in-depth interviews. 
Thus, it shows word by word the 
experiences and expressions of 
urban poverty. 

541 
Nationalizing the Anti · 
Poverty Agenda 
John Toye 

The author argues in favor of a 
strategy undertaken by multilateral 
organizations in order to have them 
persuade the privileged groups in 
poverty-prevai ling countries of 
committing to the anti-poverty 
fight. This action would allow to 
get rid of stereotypes and to apply 
more effective state interventions 
based on the knowledge of 
characteristics that poverty has 
in each country. 
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548 
Options for Social Policy 
in Latin America: Neoliberal 
versus Social Democratic 
Models 
Evelyne Huber 

The author studies the costs 
and benefits from social policy 
models applied in some Latin 
American countries in the last 30 
years. She examines market-led 
liberal models -private, individua
listic, and unequal-, so as the 
social democratic models -public, 
supportive, and egalitarian- that 
correct the market. 

555 
The Pol itical Economy 
of Targeting 
Amartya Sen 

The author sets out the need of 
carrying out a selection process in 
arder to make anti-poverty efforts 
more effective. Such selection shall 
pay attention to functionings 
instead of income; and policies and 
programs must consider recipients 
as agents -whose actions and 
preferences are fundamental-, 
and not only as mere patients. 

563 
Two Errors of Food 
Aid Targeting 
Giovanni Andrea Cornia 
Frances Stewart 

The central goal of food aid 
programs is to convey incomes 
to poor households. In arder to 
minimize the loss of resources it 
is necessary to corree! two errors 
of targeting in the food care 
system in developing countries: 
omission or exclusion of the poor, 
and inclusion of the not poor. 
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574 
The Targeting-of-Beneficiaries 
System and the Subsidized 
Food Aid System in Colombia 
óscar Fresneda 

Act 100 enacted in 1993 established 
the resolution to extend significantly 
the access of Colombians to the 
healthcare system. This article 
assesses the results of the selection 
of beneficiaries as for the progress 
in the coverage of the target 
population, and in the appropria
teness of such choice. 

587 
Dolphin Safe Policy 
and Other Tricks Aga inst 
Mexica n Tuna Fish 
Alicia Layo/a Campos 

In the last decade of the 20th 
century, trade protectionism found 
in environmentalist faith a splendid 
support to perpetuate itself in a 
world marked, paradoxically, by 
free trade. Undoubtedly, one of 
the most alarming instances of this 
practice is the tuna embargo us 
government imposed on Mexico 
more than 12 years ago. This column 
updates some issues related to this 
sanction and reviews briefly the 
evolution of the tuna world market 
during the ninet ies. 


