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Alternativas de largo plazo para erradicar
la pobreza en Mexico·

En el presente ensayo se cuantifican brevemente !as tendencias hist6ricas de 1apobreza y de la
pobreza extrema en Mexico; por otro lado, se busca presentar los principales resultados de un
ejercicio de prospectiva que contempla diversos escenarios de largo plazo para erradicar la pobreza
de nuestro pal's, y seftalar algunas caracterl'sticasde 1aorientaci6n del crecimiento econ6mico que
podrfan ser compatibles con tales objetivos.1

In this essay Dr. Enrique Hernandez Laos briefly ennumerates the historic tendencies of poverty
and extreme poverty. On the other hand, he presents the main results of an exercise in prospective
that contemplates diverse long term solutions to erradicate our country's poverty, pointing out
some characteristics of economic growth that could be compatible with the above objectives.

tEl presente articulo es una versi6n resumida de un trabajo inedito del mismo nombre que fue presentado por
el autor en el n taller latinoamericano sobre nutrici6n en areas urbanas. Mexico, D.P., marzo de 1992.
••Enrique Hernandez Laos. Profesor e investigador del Programa de Doctorado en Ciencias Econ6micas de la
Universidad Aut6noma Metropolitana. Se Ie puede enviar correspondencia a: Insurgentes sur 1872-401, Col.
Florida, Mexico, D.P., CP 01050.

En la elaboraci6n del ensayo, el autor utiliz6 los resultados de investigaciones previas, publicadas en forma
de libro. E. Hernandez Laos, Crecimiento ec:on6mico y pobreza en Mexico. Una agenda para la investigaci6n. Mexico, UAM, 1991.

1. Introducci6n
ELproceso de industrializaci6n que sigui6 el
paiS a partir de la posguerra se caraaeriz6,
entre otros aspectos, por !as elevadas tasas
de crecimiento econ6mico durante poco
mas de tres decadas. Algunos estudios plantearon que ese acelerado crecimiento econ6mico, al concentrar sus frutos en los estratos de altos ingresos, dejaba fuera de los
beneficios del desarrollo a nucleos importantes de poblaci6n, condenandolos a vivir en
condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Otras investigaciones, por el contrario, sostuvieron que aunque el ingreso
permaneciese concentrado, el acelerado crecimiento econ6mico se traduciria, tarde 0
temprano, en una reducd6n de la pobreza
absoluta, dentro de 10 que se conoci6 como
la tesis del goteo.
La crisis de 105 ochenta, producto de
la acumulaci6n de grandes saldos deudores con el exterior, del deterioro de los
terminos de intercambio de nuestras exportaciones petroleras, y de la elevaci6n
de las tasas de interes en los mercados
financieros intemacionales, interrumpi6 el
crecimiento econ6mico de las decadas previas, empobreciendo a nucleos credentes
de la sociedad mexicana.
En la aetualidad, y tras una decada de
involuci6n econ6mica, el paiS emprende
de nuevo el crecimiento bajo nuevas bases. Se dejan atcls cuatro decadas de industrializaci6n sustitutiva de importaciones con orientad6n hada el mercado
intemo y se emprende la industrializaci6n
orientada al abastecimiento de los mercados exteriores en el contexto de una
Asociaci6n de Libre Comercio con Canada
y Estados Unidos.
La sociedad mexicana tiene, sin embargo, una profunda deuda consigo misma, produeto del empobrecimiento hist6rico de parte de su poblaci6n y su
agudizaci6n durante los Ultimos anos. El
problema de la pobreza en nuestro pais es
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de muy grandes dimensiones y reclama del
aruilisis profundo para evaluar su magnitud, sus tendendas, y, sobre todo, para
caracterizar las posibilidades de su soluci6n en el mediano y largo plazo.

2. EIconcepto de pobreza
y su medici6n
El Proyecto Regional para la Superaci6n de
la Pobreza, del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) conceptUa la condici6n de pobreza como "la
ausenda de satisfactores apropiados para
cubrir un mfnimo de ciertas necesidades
llamadas basi cas". El concepto de necesidades basicas, tal como 10 define el Proyecto, "incluye solamente aquellas necesidades que de manera evidente y directa
requieren un esfuerzo productivo para su
satisfacd6n". £Stas incluyen una alimentaci6n ade cuada , el mantenimiento de la
salud, una vivienda adecuada al tamano de
la familia, educaci6n basica, acceso a servicios basicos de informad6n, recreaci6n y
cultura, vestido y calzado, transporte publico y comunicaciones basi cas.

2.1. Su medici6n por el rnetodo de
lineas de pobreza
Partiendo de esa conceptualizaci6n de las
necesidades basicas se cuantifica la incidencia de la pobreza y de la pobreza
extrema en Mexico a traves del metodo
denominado de Lfneas de Pobreza. Para
ello se toma una canasta de bienes y
servidos considerados como esenciales y
se compara su costo monetario con el
ingreso disponible de los hogares y con el
monto de sus gastos de consumo. Esto
permite identificar el porcentaje y la cuantia absoluta de la poblaci6n que no cubre
los requerimientos de consumo necesarios
para satisfacer sus necesidades basicas.2

La canasta de blenes y servlclos baslcos es la Canasta Normatlva de Satlsfaetores Esenciales
originalmente por COPLAMAR (1990).

(CNSE),

diseflada

Para establecer si los hogares se encuentran en condiciones de pobreza 0 de
pobreza extrema se comparan los ingresos
promedio de los diferentes deciles de hogares con el costo monetario de !as necesidades esenciales. Un hogar esta en condiciones de pobreza cuando el monto de su
ingreso es inferior al costo monetario de la
CNSE. El hogar esta en condiciones de
pobreza extrema si el monto de su ingreso
no alcanza a cubrir el costo monetario de
la Canasta Subminima (CNSM), es decir, si
no cubre sus necesidades mas perentorias
de alimentaci6n, pj alcanza a cubrir sus
gastos de educaci6n, salud e higiene que
normalmente no se reciben por medio de
transferencias gubernamentales.

3. Tendenclas historicas de la
pobreza en Mexico
A 10 largo de 20 alios, la incidencia de la
pobreza extrema en Mexico tendi6 a disminuir sistematicamente, a1pasar de cerca de
70 por dento en 1963,a157por dento en 1%8
y llegar basta el30 por dento en 1984.
Ese comportamiento agregado habria
obedecido a la sistematica reduccion de la
pobreza extrema en las areas urbanas del
pais al pasar su incidencia del 67 por ciento
en 1963 al 20 por ciento en 1984. En
contraste, la incidencia de la pobreza extrema en el medio rural se habria inerementado durante los sesenta, reducido durante la siguiente decada y aumentado de
nuevo durante los primeros alios de los
ochenta, para alcanzar en 1984 una incidencia cercana al 53 por ciento de la
poblacion rural.
La incidencia de la pobreza (extrema
y no extrema), por otra parte, muestra
tambien una tendencia de largo plazo hacia su reduccion durante los sesenta y los
setenta, y su estancamiento relativo durante la primera mitad de los ochenta. A
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nivel nacional, esta habria pasado de 77
por ciento en 1963 al 72 por ciento en 1968
y a158 por ciento en 1977, para incrementarse a159 por ciento en 1984. En este caso
tambien la reduccion de la pobreza urbana
habria sido mayor que la de la rural, salvo
en la primera mitad de los ochenta.
Durante los sesenta y los setenta, alrededor de la mitad de la poblacion pobre
se encontraba ubicada en el sector rural y
la otra mitad en el urbano; para la primera
mitad de los ochenta, la importancia absoluta de la pobreza urbana se habria incrementado hasta representar el 60 por ciento
de la poblacion pobre del pais. Por ello,
en terminos absolutos, el problema de la
pobreza tiene en la actualidad una dimension preferentemente urbana, toda vez que
cerca de dos terceras partes de la poblacion pobre del pais radica en estas zonas.
Ademas, durante la primera mitad de los
ochenta, casi la totalidad del aumento absoluto de la poblacion pobre se habria concentrado en !as areas urbanas del pais, poniendose asf de manifiesto !as repercusiones
preferentemente urbanas de la crisis.
En las areas rurales, la crisis se manifesto en un incremento notable, en terminos absolutos y relativos, de la poblacion
en condiciones de pobreza extrema. En la
aetualidad, la incidencia relativa de la pobreza en Mexico no solo es mayor en las
areas rurales que en las urbanas, sino que
en aquellas las condiciones de pobreza son
mas agudas, toda vez que una proporcion
mayor de la poblacion rural vive en condiciones de pobreza extrema, y la intensidad de esas carencias se habria acrecentado durante los primeros alios de la decada
pasada.
Con objeto de evaluar la incidencia y
la intensidad de la pobreza, estimamos el
valor del fndice de pobreza de Sen, que
considera explfcitamente ambas dimensiones de la pobreza.3 Dada una tasa de

El indice de Sen se define como P • H [I + O-I) • Gpl en donde H es la proporci6n de pobres en la poblaci6n
total (incidencia de la pobreza); Gp es el Coeflciente de Gini del ingreso entre 10shogares pobres, e I es el
d~ficit de ingresos de los pobres dividido por el ingreso que ~stos tendrian si estuviesen en la Hnea de pobreza.

incidencia (H), el indice se incrementa
si aumenta la intensidad de la pobreza
(I) y\ a se concentran los ingresos de
los pobres (Gp), 10 que equivaldria a
incrementar la incidencia de la pobreza
extrema. Dada la intensidad de la pobreza y la distribuci6n del ingreso de
los pobres, el indice aumenta si se
incrementa la incidencia de la pobreza
en general (H).
Entre 1963 y 1981, periodo de crecimiento econ6mico mas a menos ininterrumpido, todos los indicadores considerados par Sen en su indice habrian tendido
hada la baja, es dedr, hada una menor
pobreza en el pais. En cambia, a partir de
los primeros anos de los ochenta, los componentes del indice habrian registrado una
tendenda contraria, es decir, hada una
mayor pobreza, especialmente en los primeros anos de la crisis (1981-1984).Entre
1981 y 1988, la inddenda de la pobreza
habria aumentado de 48.5 a 59 par ciento
de la poblaci6n nadonal, y su incidencia
habria pasado de 36 par ciento a 37.6 par
ciento, bajo el supuesto de que la distribud6n del ingreso se mantuvo igual
que en 1984.
iQue puede concluirse de todo 10 anterior?La evidencia estadistica permite afirmar que el proceso de crecimiento econ6mico seguido par el pais durante los
sesenta y los setenta tendi6 a reducir de
manera significativalos niveles relativos de
pobreza en Mexico, medida par el metoda
de Lineas de Pobreza.
Sin embargo, las tendencias ante riores se interrumpieron al comienzo de la
decada de los ochenta, inici;indose una
regresi6n hist6rica que increment6 la pobreza (absoluta y relativa) en el pais,
conforme se agudizaba
la crisis
econ6mica y se instrumentaban diversas
medidas de poHtica tendientes a combatirla. Hada finales de la decada pasada,
Mexico mostraba niveles de pobreza
similares alas alcanzados en 1977, 10 que
indica que la crisis se encarg6 de anular
el acelerado crecimiento econ6mico que
registr6 el pais durante el enmero auge
petrolero.

Las tendendas anteriores son de considerable interes en la medida que muestran el enorme costa sodal, en terminos de
pobreza, que se produjo a una decada de
involuci6n econ6mica conforme se profundizaba la crisisde los ochenta. Ese costa
sodal se agreg6 a !as carencias hist6ricas
de la poblad6n pobre y pobre extrema del
pais, que ya existian antes de la crisis,
conformando una deuda sodal de cuantiosas dimensiones.

4. Prevision de 1as tendendas de
medJano plaza
De no mantenerse el crecimiento, el pais
podria llegar a registrar un deficit absoluto de consumo, 10 que haria retroceder
a Mexico treinta anos en materia econ6mica y de bienestar social. De mantenerse esas tendendas, para 1995, el 53
par dento de la poblaci6n nacional vivira
en condiciones de pobreza absoluta, el
24 par ciento en pobreza extrema y el 34
par ciento can niveles de consumo insuficientes para satisfacer sus necesidades esenciales.
De materializarse esas tendencias, el
aumento de la poblaci6n en condiciones
de pobreza que se registraria entre 1988
y 1995 (12.2 millones de personas) rebasaria el aumento esperado de la poblaci6n (11.8 millones). La poblad6n pobre continuaria acrecentandose a una
tasa media anual del doble del crecimiento de la poblaci6n.
Ademas de la necesidad de recuperar
el credmiento can el objeto de revertir las
tendencias senaladas, resulta claro que la
acci6n publica debia acompanarse a
carta plaza de medidas inmediatas que
permitiesen atenuar las muy desfavorabIes consecuencias que la crisis ha
tenido sabre los estratos mas pobres de
la poblaci6n urbana y rural.

5. Escenarios de largo plaza
De registrarse la hip6tesis de fecundidad
programatica establecida par el Consejo
Nacional de Poblad6n, Mexico cantara

con 110 millones de habitantes hada el
segundo lustro del siglo XXI.4
SegUn las proyecdones de CONAPO,
alrededor del 50% de la poblad6n en el
ana 2010 sera menor de 14 anos; el 65%
estara en edades activas (15-64 anos), y el
5% restante estara en edad de retiro (65
anos y mas). Ello significa que se tendran,
aproximadamente, dos personas en edad
inactiva por cada una en edad activa. Se
preve, ademas, que la poblad6n econ6micamente activa llegue a representar el 40%
de la poblad6n total del pais para ese ano.s
Para los prop6sitos de los escenarios
de prospectiva, se toma como ano final de
referenda e12oo7, ano en que se preve una
poblad6n de 109.8 millones de personas.
De estas, 54.6 millones (49.7%) seran hombres y 55.2 millones (50%), mujeres. Se
selecdona una poblad6n como esta, porque aprovecha las proyecdones previas de
COPLAMARsobre la magnitud de las necesidades esendales de una poblad6n de esas
dimensiones.6
Para 105 ejerddos de prospectiva se
calcul6 el monto del consumo final (adqumdo por la via mercantil y/o por autoproducd6n) que requerian todos 105hogares mexican os para satisfacer sus
necesidades esenciales en el ano 2007. Se
supuso que las necesidades de educad6n
basica (primaria mas secundaria) y de cuidado de la salud se cubriran con transferendas gubemamentales en espede, es
de dr, por medio de gastos corriente. Con
partidas de inversi6n se cubriran las erogadones para la construcd6n de escuelas,
hospitales y clfnicas asistenciales.
En el rengl6n vivienda, para que toda
la poblaci6n tenga acceso a una morada
ade cuada , sera necesario rehabilitar, ampliar 0 construir el equivalente de 30.4
millones de viviendas. En todos 105casas
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se trata de habitad6n de tipo popular, que
reUne !as caracteristicas requeridas para satisfacer el mfnimo de comodidad e higiene
para un hogar tfpico de 4.9 miembros.
La suma de gastos en consumo privado, en consumo publico y en bienes de
inversi6n constituye la demanda final basica ex6gena que especifica la procedenda
sectorial de los bienes y servidos finales
que se requeriran al termino del horizonte
de planead6n (vease Cuadro r).
Para incluir 105 efectos de la distribud6n del ingreso, variable que determina
la inddencia de la pobreza, se suponen
tres escenarios distintos. El primero (hip6tesis I) supone que en el ana 2007 se
registrara una distribuci6n como la de
1984. La hip6tesis II supone una distribud6n familiar del ingresa similar a la que
tenia el Reino Unido (despues de impuestos) a principios de 105 setenta. Por
Ultimo, en la hip6tesiS III se supone que la
distribud6n del ingreso serfa como la de
Checoslovaquia hacia mediados de 10560.
(vease Cuadro II).
Los tres escenarios de distribud6n son
compatibles con la satisfacd6n de las necesidades basicas de toda la poblad6n. La
diferenda estriba en que, a mayor desigualdad en la distribud6n, mayor tendra
que ser el ingreso familiar nacional para
eliminar la pobreza.' Los diversos niveles
de ingreso requeridos se traducen en diferentes niveles de ahorro familiar y montos
del consumo de los hogares, de 105cuales
se espedfica el origen sectorial de 105
bienes y servicios consumidos.8 Lo anterior
sirve de base para cuantificar 105vectores
de demanda final total el ano 2007, correspondientes a cada uno de 105escenarios.
Para estimar el esfuerzo econ6mico
requerido para satisfacer la demanda final
de cada uno de los escenarios se utiliz6 la

Proyecciones de la poblaci6n en M~xico y de lasentidades federativas: 1980-2010, CONAPO/lNEGI, 1985.
Ibid., p. 34.
Las bases metodol6gicas de las proyecciones se describen con detalle en COPLAMAR, op. dr., pp. 82-84 Y88-96.
V~ase E. Hernandez Laos y M. Paras Fernandez, "M6cico en la primera d~cada del siglo XXI. Las necesidades
sociales futuras", ComercioExterior, vol. 38, num. 11. M6cico, noviembre de 1988, p. 967.
Ibid.

CUADROI
DEMANDA PINAL BAsICA REQUERIDA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES ESENCIALES DE TODA LA
1
EN EL ANO 2007 (MILES DE MILLONES DE PESOS DE 1980)

POBLACI6N

Sector
Agricultura,

ganaderfa

y pesca

Mineria
Manufacturas

Absoluto

%

198.6

3.9

9.2

0.2

1378.0

27.1

Prod. aliment., beb. y tabaco

387.1

7.6

Textiles, prend. vestir, cuero

328.6

65

39.8

0.8

117.5

2.3

133.7

2.6

9.1

0.2

27.2

0.4

Productos

de madera y muebles

Papel, imprenta

y editoriales

Qufmica, caucho y p1<isticos
Minerales no metalicos
Metalicas basi cas
Prod. metalicos,

maq. y equipo

227.4

5.3

Otras industrias

manufactureras

67.9

1.3

Construcci6n

795.9

15.6

Electricidad

52.8

1.0

686.3

135

474.9

9.3

654.0

12.8

843.2

16.2

Comercio,

restaurantes

Comunicac.,

y hoteles

almacenamiento

Servo financieros
Servo satiales,
Total de ramas

yalq.

y transportes

de inmuebles

personales

y comunales

5092.9

100.0

1 Incluye consumo privado nonnativo (alimentaci6n, uso de vivienda y dermis satisfactores
especificados en la CNSE), mas consumo publico en educaci6n y salud, y gastos de inversi6n en
escue1as, hospitales y constrocci6n y reparaci6n de viviendas.

estructura del modelo de insumo-producto
de 1980, bajo el supuesto de que ]a tecnologfa y los precios relativos de la economia permanecen constantes a 10 largo
del horizonte de planeaci6n. Pese a las
limitaciones de los supuestos, consideramos que las proyecciones son ilustrativas
de ]a magnitud del esfuerzo econ6mico
planteado por los distintos escenarios
prospectivos orientados a la eliminaci6n
de la pobreza en Mexico.9
De mantenerse los actuales m6dulos
distributivos hasta el segundo lustro del
siglo XXI (hip6tesis I), si se pretendiese
eliminar ]a pobreza del pais, el valor bruto
de ]a producci6n tendrfa que acrecentarse
a una tasa media anual de 7.4 por ciento.
En tal casa, la producci6n bruta nacional
sena de poco mas de 40 billones de pesos
(alrededor de 1.5 billones de d61ares) a
precios de 1980, es decir, cinco veces mas
grande que ]a de 1988. (Cuadros I, II, III).
El consumo nacional, publico y privado tendrfa que acrecentarse a una tasa
de 7.3 por ciento anual en promedio para
alcanzar una cuantfa superior a los 17
billones de pesos (0.6 billones de d61ares).
De esa cifra, el 77 por ciento correspondena a consumo excedente y s610 el 23
por ciento al de bienes y servicios basicos.
Una producci6n de esa magnitud reelamana una acelerada formaci6n bruta de
capital que tendrfa que acrecentarse a una
tasa media anual de 10.4 por ciento entre
1988 y el ano 2007 (Cuadro III).
Eliminar la pobreza, garantizando la
satisfacci6n de las necesidades de toda la
poblaci6n, sin modiflcar la distribuci6n
del ingreso requerina, en suma, de un
considerable esfuerzo productivo en terminos de crecimiento y de acumulaci6n
de capital.
Los otros dos escenarios ilustran senderos alternativos de crecimiento econ6mico para alcanzar el mismo objetivo. La
hip6tesis II supone que para el ano 2007 el
pais tendr:i una distribuci6n menos con-

centrada del ingreso. De ser ese el casa,
para entonces se requerina generar un
valor de producci6n de 19.3 billones de
pesos (0.7 billones de d61ares) a precios
de 1980; para logado, sena necesario una
tasa acumulativa de crecimiento del 4 por
ciento anual en promedio (vease Cuadro
III). Para ese ano, el consumo nacional
sena de 8.7 billones de pesos (0.3 billones
de d61ares) a precios de 1980, 55 por ciento
de caracter suntuario y 45 por ciento de
bienes y servicios basicos. Este sendero de
crecimiento requeriria de una tasa de acumulaci6n de capital del 6.2 por ciento
anual en promedio (en terminos reales)
entre 1988 y el ano 2007.
Al suponer una distribuci6n mas
igualitaria del ingreso, el tercer escenario
(hip6tesis III) exige un menor esfuerzo de
crecimiento para erradicar la pobreza. En
este caso, la producci6n bruta tendrfa que
acrecentarse a s610 el 1.8 por ciento anual
en promedio; al 1.9 por ciento el consumo
nacional y al 3.9 por ciento ]a formaci6n
bruta de capital. En este escenario, el 72
por ciento del consumo nacional sena de
bienes y servicios basicos y s610 el 28 por
ciento de bienes suntuarios (Cuadro III).
Los senderos de crecimiento de ]a economia, de acuerdo con cada uno de los
escenarios, reelamanan diferentes estructuras productivas. La hip6tesis I implicarfa,
por ejemplo, un crecimiento muy acelerado de la producci6n de todos los sectores
de la economfa: de mas del 10 por ciento
anual en la industria de la construcci6n y
de mas del 5 por ciento anual en las
actividades agropecuarias.
Como resultado, hacia el segundo lustro del siglo XXI se tendrfa una estructura
productiva orientada hacia las manufacturas (textiles y prendas de vestir, productos metilicos, maquinaria y equipo), hacia
la construcci6n, los servicios financieros y
la renta de inmuebles, a costa de una
menor participaci6n relativa de la producci6n agropecuaria, del comercio, restau-
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CUADROn
INGRESO FAMILIAR COMPATIBLE CON LA SATISFACCI6N DE LAS NECESIDADES ESENClALES DE TODA LA
POBLACI6N

EN EL AI'l'o 2007, BAJO TRES HIP6TESIS

DE DISTRIBUCI6N

DEL INGRESO (MILES DE

MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 1980)

Hi 6tesism

Deciles de
hogares

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

1

271.4

1.34

271.4

2.50

271.4

4.50

2

544.7

2.69

4885

4.50

392.1

6.50

3

777.8

3.84

597.0

550

485.4

8.00

4

1012.7

5.00

705.9

650

543.1

9.00

5

1282.1

6.33

804.2

7.50

573.1

9.50

6

1456.3

7.86

902.8

850

603.3

10.00

7

1985.9

9.80

1144.2

11.00

663.7

11.00

8

2547.9

12.58

1331.6

13.00

724.0

12.00

9

3461.4

17.09

1691.5

16.00

784.1

13,00

10

6778.9

33.47

2 5105

24.50

995.4

16.50

20 119.1

100.00

10447.6

100.00

60355

100.00

Total

Nota: La Hip6tesis I supone una distribuci6n del ingreso igual a la existente en 1984 (Gini- 0.45).
La Hip6tesis n supone una distribuci6n del ingreso similar a la del Reino Unido (despues de
impuestos) (Gini- 0.32). La Hip6tesis m supone una distribuci6n del ingreso similar a la de 105
paises socialistas en 105 aftos sesenta.
Fuente: elaboraciones propias. Vease E. Hernandez Laos y M. Paras Fernandez, "Mexico en la
primera d.ecada del siglo XXI. Las necesidades sociales futuras", Comercio Exterior, vol. 38, nWn.
11, Mexico, noviembre de 1988, pp. 963-978.

rantes y hoteles y de 105servicios sociales
y personales (vease Cuadro w). Esta estructura productiva estarfa orientada a satisfacer fundamentalmente las demandas de
105 consumidores de mayores ingresos,
dado que poco mas de las tres cuartas
partes del consumo de 105hogares sena de
caracter suntuario y s610 una cuarta parte
de consumo basico.
La hip6tesis II implica requerimientos
sectoriales de crecimiento menos espectaculares. Las manufacturas tendrfan que
acrecentarse a una tasa media anual de 4.2
por ciento (tambien con enfasis en la producci6n de textiles y prendas de vestir,
produetos de madera e industria del papel
y editorial), en tanto que los servicios

financieros y la renta de inmuebles (renta
pagada 0 imputada por el use de vivienda), deberan registrar tambien tasas de
crecimiento relativamente elevadas del 5
por ciento anual en promedio.
En este escenario, la producci6n agropecuaria aumentana al 2.6 por ciento
anual, ligeramente mas rapido que el crecimiento poblacional. Hacia el segundo
lustro del siglo XXI, la estruetura productiva
propuesta por este escenario favorecerfa la
producci6n manufaeturera, la construcci6n, !as comunicaciones y transportes y la
. prestaci6n de servicios de alquiler de inmuebles, que incluye la renta (pagada 0
imputada) de vivienda (Cuadro w).

La hip6tesis III, al suponer una distribud6n del ingreso mas igualitaria que
las anteriores, impone requerimientos sectoriales de credmiento muy modestos para
erradicar la pobreza. S6lo algunas manufacturas (textiles y prendas de vestir, industrias de la madera y sus productos, papel
e imprenta), la construcd6n y el alquiler
de muebles requeririan tasas anuales superiores a 3 por dento, en tanto que la
producd6n agropecuaria tendria un credrniento menor al 1 por dento anual en
promedio (Cuadro IV).

6. La orientaci6n del crecimiento
compatible con 108 escenari08
propuestos
Los escenarios descritos dejan en claro
que el pago de la deuda sodal, tanto la
acumulada hist6ricamente como la derivada de la crisis de los ochenta, tendra
que ser efectuado en ellargo plazo, si 10
que se pretende es la erradicaci6n de la
pobreza en Mexico. Ello rec1amara acdones espedficas enmarcadas en una estrategia de desarrollo, tambien de largo
plazo, que considere la relaci6n estructural que existe entre los m6dulos distributivos del ingreso y la orientaci6n
sectorial del aparato productivo.
Si no se modifica favorablemente la
distribud6n del ingreso, es decir, si no se
hace menos desigual, sera necesario un
credrniento econ6mico muy acelerado durante poco mas de dos decadas, para que
los estratos de menores ingresos tengan
acceso a los satisfactores esenciales y dejen
de ser pobres.
Ese elevado credmiento impllcara, a
su vez, que hada el segundo lustro del
siglo XXI la estructura productiva de este
pals se oriente a la producd6n de bienes y
servidos suntuarios para cubrir la demanda
de una minona relativa de la poblad6n, que
poseeria la mayor parte de la riqueza nadonal. Se tendria, en suma, una economla
a1setvido de una sodedad polarizada, en la
que no obstante desaparecerian pobres en
terminos absolutos (puesto que no todos los
hogares cubririan un consumo a1 menos

igual a 10 especificado por la CNSE) , !as
distancias absolutas entre los hogares serian
de enormes propordones, mucho mayores
que !as actuales.
Resulta evidente la poca viabilidad
econ6mica, social y polftica, de una estrategia como esa para erradicar la pobreza
en ellargo plazo. Desde un punto de vista
puramente econ6mico, quintuplicar en
dos decenios la capaddad productiva del
pafs con las caraeterfsticas sectoriales como las requeridas por este escenario Chip6tesis I) resulta poco realista.
En el otro extremo, el mismo objetivo
social (erradicad6n de la pobreza absoluta)
sena alcanzable con tasas de crecimiento
econ6mico menores del 2 por dento anual,
si se llevase a cabo un proceso redistributivo
de enormes propordones que requeriria de
la modificad6n de !as estruetura5 polfticas y
sociales del pafs para hacer1as compatibles
con una sociedad igualitaria como !as que
presentaban los palses socialistas hasta hace
pocos ailos.
Este proceso de transformad6n rec1amarfa una modificad6n radical de las bases
legales de la tenenda de la propiedad y de
acdones directas del Estado para atender
las necesidades de toda la poblad6n. Las
notables transformadones de los palses
sodalistas en los wtimos anos, tendientes
a adoptar la economfa de mercado como
via para la solud6n de sus apremiantes
problemas econ6micos, muestra que esta
via para erradicar la pobreza en Mexico al
largo plazo tambien resulta irrealizable.
Una estrategia como la sugerida por el
segundo escenario Chip6tesis II) es la de
mayor viabilidad. Esta inc1uye un credmiento econ6mico razonable (4 por dento anual en promedio), congruente con el
que se programa en la estrategia ofidal, y
requiere de un cambio gradual de la forma
para distribuir el ingreso; sin embargo, no
rec1ama de modificadones abruptas en la
estructura sodal y econ6mica del pafs. Se
requerirfa, eso sf, impulsar algunas modificadones polfticas y sodales para indudr
las transformadones requeridas en la distribud6n del ingreso y promover la orientad6n sodal del credmiento, y enmarcar
este en el contexte de los mas redentes
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CUADROm
ESTRUCTURA DEL VALOR BRlTI'O DE LA PRODUCCI6N
HIP6TESIS

DE DISTRIBUCr6N

EN 1985 Y PARA EL

Ai'l'o

2007, SEGON TRES

DEL INGRESO COMPATIBLES CON LA SATISFACCr6N DE LAS NECESIDADES

ESENCIALES DE TODA LA pOBLAcr6N

Denominad6n

Miles de mil/ones de pesos en 1980
1985

Hip6tesis 1Hip6tesis 1 Hip6tesis
r

r

Dr

Tasas implicitas de
crecimiento
Hip. 1 1Hip. 21 Hip. 3

Demanda intermedia
Demand a final

2798

15281

7203

4378

8.0

4.4

2.1

5295

24985

12084

7513

7.3

3.8

1.6

Consumo (prlvado y de gobiemo)

3631

17134

8746

5457

7.3

4.1

1.9

7851

3338

2056

10.4

6.2

3.9

0

0

n.d.

n.d.

n.d.

7.6

4.0

1.8

Formad6n bruta de capital fijo

883

Variacion de
existencias

31

Exportadones*

749

Valor bruto de
la producd6n

8094

0

40265

12288

11 891

* Las exportaciones no fueron consideradas expHcitamente en el modelo. Los demas robros de 1a
demanda fmal incluyeron un contenido importado que supone igual a una corriente de exportaciones que 10 fmancia.
Fuente: e1aboraciones propias. E. Hernandez Laos y M. Paras Fernandez, op. elt.

basicos como la educaci6n, la salud y la
acontedmientos y tendendas en el escevivienda.
narlo econ6mico internacional.
La pre()Q.1paci6npor la equidad debera
La insttumentaci6n de politicas de este
corte se enfrentara con enormes obsctculos,
expresarse, en primer lugar, mediante una
tanto internos como externos. Desde el
politica macroecon6mica que supere las f6rmulas ortodoxas de naturaleza restrlctiva y
punto de vista interno, una estrategia como
la sefialada, sin llevar a cabo las modificacioponga enfasis en el crecimiento econ6mico y
en la distrlbuci6n menos desigual del ingreso.
nes esttueturales necesarias, puede provocar
Se requiere aumentar 105 niveles de empleo y
desequilibrios macroecon6micos que prede consumo de 105 estratospopulares mediansionen la balanza de pagos, aumenten el
deficit fiscal y aceleren la tasa de inflaci6n,
te medidas tales como el aumento de 105
salariosreales, la modificaci6nde la esttuC1Ura dado que la pugna distributiva impedirfa
lograr el minimo necesario de estabilidad de
de precios relativospara favorecer 105 productos agricolas, y el aumento del gasto pUblico
precios ~ra continuar con las poHticas
deseadas.1o Desde el punto de vista externo,
para apoyar el consumo social en renglones

la estrategia deberi enmarcarse en el proceso modemizador que experimenta en la
actualidad la economia mexicana. Deberi
tener en cuenta los cambios que registran
las condiciones intemacionales derivadas
del reacomodo de las grandes areas geoecon6micas y las provocadas por las profundas
transformaciones econ6micas, comerciales,
tecno16gicas y ponticas a nivel mundial.
La inserci6n de Mexico en el nuevo
contexto internacional, hacia el cual se
orienta el proceso modernizador del pais,
deberi tener muy en cuenta los efectos del
Tratado de Libre Comercio (TIc) con Canada y Estados Unidos que modificari en
el mediano plazo la estructura productiva
del pais; repercutiri en la cuantia de los
salarios reales y el empleo nacionales, y
modificari la forma de distribuci6n del
ingreso nacional.
No es viable sefialar a priori cual seria
el perfil de la estructura productiva que se
derivaria para Mexico en el mediano plazo
como producto del TIC, entre otras casas
porque dependeri de la manera como se
lleven a cabo las negociaciones correspondientes. De cualquier manera, no hay nada
que garantice que el nuevo perfil de la
estructura
productiva
que resulte del
acuerdo sea funcional para la satisfacci6n
de las necesidades esenciales de toda la
poblaci6n, como 10 apunta el escenario de
crecimiento intermedio sefialado en el
apartado anterior.
Desde una perspectiva amplia, cabria
esperar un patr6n muy complejo del

rumbo que podria tomar la especializaci6n
productiva del pais. En el sector primario,
por ejemplo, Mexico podria incrementar
sustancialmente sus exportaciones agricolas a Estados Unidos en algunos productos.ll Sin embargo, en' el reng16n importante del sector primario mexicano, el
relativo a la producci6n de granos basicos
como el maiz, Mexico presenta una notable desventaja comparativa (en terminos
de costos) frente a Estados Unidos. Por
ello, parece improbable que se acepte en
las negociaciones la importaci6n indiscriminada de estos productos, por la sencilla
raz6n de que su cultivo constituye el sustento basico de la mayor parte de la poblaci6n agricola mexicana y, de suceder
asi, aceleraria las corrientes migratorias
rurales-urbanas en el muy corto plaza, 10
que acentuaria notablemente las condiciones de pobreza y de pobreza extrema tanto
en el medio rural como en el urbano.12
Dentro del sector industrial, la situad6n
no es tan evidente. Estudios recientes muestran, par ejemplo, que las manufaeturas
mexicanas registran un rezago considerable en materia de productividad, pese al
acelerado crecimiento registrado en los
Ultimos afios.13 En promedio, las manufacturas mexicanas registran un valor agregado por hombre ocupado de s610 el 33
por ciento del registrado en las manufacturas estadunidenses, y esa diferencia es
similar en la mayor parte de las ramas
manufactureras analizadas.14

de Chile, p. 10.
11 Como frutales, hortalizas, leguminosas y flores. En otros, como en la producci6n de oleaginosas, por el contrario, nuestro pais se favorecerfa con mayores importaciones precedentes de ese pais.
12 Por ello cabrfa esperar que se establezcan en el n.c una serie de condiciones muy especfficas respecto a los
plazos para la apertura a las importaciones de estos productos, ala vez que se implementen los mecanismos
que conduzcan a la elevaci6n de la productividad dom~stica en su cultivo, quizas mediante la reforma radical de las bases sobre las que opera el ejido de M~xico.
13 V~ase E. Hemandez Laos, "PoHtica de desarrollo industrial y evoluci6n de la productividad total de los factores en la industria manufacturera mexicana", informe presentado al Fondo de Estudios e Investigaci6n Ricardo J. Zevada, Universidad Aut6noma Metropolitana-Iztapalapa, M~xico, D.P. octubre de 1990.
14 En industrias espedficas como la de la madera y sus productos, y la de productos de hule y plastico, la productividad en Maico no llega al 20 por ciento de la alcanzada en Estados Unidos. En otros rubros como la
producci6n de ropa, zapatos y productos de cuero, y en industrias de minerales no meralicos como el cemento y simiIares, y en maquinaria el~ctrica, los niveles medios de productividad de nuestras manufacturas
son relativamente mayores en la medida en que representan poco mas del 40 por ciemo de los niveles al-

Sin embargo, la mayor ventaja comparativa que presenta actualmente el pafs
es uno de los determinantes del empobrecimiento reciente de la sociedad: el reducido costo de su mana de obra en
terminos internacionales. Un estudio de la
OlD seftala, por ejemplo, que para mediados de 1988, el ~l1ario industrial promedio en Estados Unidos era cerca de
nueve veces mayor que el registrado por
las manufaeturas mexicanas, y el de Canada 9.4 veces mayor.1S
No obstante, como se sabe, el salario
por sf solo no es representativo del grado
de competitividad de la mana de obra en
los mercados internacionales, dados los
bajos niveles de la productividad laboral
de nuestras manufactureras. Considerando
conjuntamente ambos indicadores, otro estudio muestra que la mana de obra mexicana tiene una ventaja comparativa cercana al 60 por ciento respecto a una serie
de pafses, entre ellos Estados Unidos.16 Es
de esperarse, por tanto, que Mexico se
apoyara, en el corta y en el mediano plazo,
en el bajo costo de su mana de obra para
mantener su competitividad en el mercado
externo, en tanto se verifique el proceso
de especializaci6n manufacturera en aque-

llas ramas en !as que se incorporen mas
aceleradamente nuevas tecnologfas que
permitan aprovechar las economfas de
escala, reduzcan costos unitarios y aumenten la competitividad productiva
en el mediano y largo plazo.17
Una vez puesto en marcha el proceso
de especializaci6n, y dependiendo de la
naturaleza de !as negociaciones respeetivas en materia de liberalizaci6n sectorial y
sus plazos, es posible preyer que se modifique paulatinamente la estructura productiva y la distribuci6n del ingreso en el pafs.
En la medida en que se expanda el
empleo domestico, producto no s610de las
mayores exportaciones sino tambien de los
efectos multiplicadores de las crecientes
inversiones brutas que se esperan, aumentacin su participaci6n en el ingreso los
hogares ubicados en los estratos medios
de la distribuci6n, 10que podria atemperar
algunas de las desigualdades en la distribuci6n del ingreso de los hogares. La
elevaci6n de los niveles medios de productividad laboral en el sector primario apoyarian ese proceso redistributivo, especialmente en el sector exportador del mismo.
No es previsible, sin embargo, que este
proceso sea generalizado,cuando menos en

canzados en Estados Unidos. V6ase A. Maddison y B. van Ark, Comparisons oj Real Output in Manujacturing, Working Papers, the World Bank, april 1988. La experiencia mas reciente sugiere que en algunos rubros
M6xico ha ganado margenes de competitividad relativamente significativos, a juzgar por el notable crecimiento de sus exportaciones como en el case de produetos automotrices, elaboraci6n de cerveza y otros
mas. En este caso, cabe adarar, sin embargo, que buena parte de la presunta competitividad de los ultimos
al'los se deriv6 del notable margen de sublevaci6n del peso mexicano frente al d6lar, margen que ha ido reduci6ndose paulatinamente a partir de 1988, con la puesta en marcha de los programas de ajuste.
15 orr, Boletin de estadistkas del trabajo. G6nova, 1988. Esa misma fuente sel'lala que para ese al'lo el salario
promedio en pafses de industrializaci6n reciente como Corea es 2.7 veces mayor que en M6xico. De una
muestra de 14 pafses, el salario en M6xico 5610era mayor, en promedio, que el registrado en Hungria.
16 5610 en cuatro de dieciocho industrias (alimentos, qulmica y maquinaria) los salarios en M6xico corregidos
por la productividad son equiparables a los registrados a nive1 internacional. En las demas industrias, 10s
salarios son relativamente menores en M6xico que en 10sdemas parses: en seis industrias la diferencia es de
hasta 50 por ciento; en siete, de entre 50 y 100 por ciento y en un caso (produetos de minerales no met:ilicos)
la diferencia es mayor del 100 por ciente. V6ase E. Hemandez Laos y J. Aboites Aguilar, "Produetividad, cambio tecnol6gico y flexibilidad laboral en la transici6n industrial: de la sustituci6n de importaciones a la promoci6n de exportaciones manufaetureras", Proyeeto de investigaci6n, Area de industrializaci6n, Empleo y
Distribuci6n del Ingreso, del Programa de Doctorado en Ciencias Econ6micas, Universidad Aut6noma
Metropolitana, marzo de 1990, p. 3.
1i De ahllo relevante que resultara para M6xico la atracci6n de inversi6n extranjera direeta en las ramas estrat~gicas que se orienten al mercado extemo. A ello contribuiran de manera decidida la polftica de privatizaci6n de empresas publicas y la flexibilizaci6n de las reglamentaciones para e1 establecimiento de
inversiones extranjeras en el pals.

el mediano plazo, en la medida en que !as
actividades exportadoras continuen siendo
altamente intensivas en capital y tengan
limitadas repercusiones sabre el empleo no
calificado, 10que retardara la elevad6n del
salario de equilibrio.18
En ese casa, mas bien podrfam05 presenciar una etapa de transid6n en la cual
se presente una dicotomizad6n de la distribud6n. Por una parte, un sector exportador altamente capitalizado y con salarios
reales crecientes para la mana de obra
mejor calificada, sector que ocuparfa los
estratos de mayores ingresos; por la otra,
el sector no exportador, sujeto al credmiento del mercado interno, con menor
dinamismo en la generaci6n de empleo y
en el aumento de sus remuneraciones reales, que ocuparfa la mayor parte de los
estratos medios y bajos de la distribud6n.
Papel relevante en estos wtim05 estratos
continuara teniendo el sector agricola rural, que es en donde se concentra la mayor
parte de la pobreza extrema del pais.
En el largo plazo, el proceso de dicotomizaci6n podra eliminarse gradualmente, a medida que el salario real de equilibrio aumente conforme aumenta la
productividad media de la economia y se
acerque a los niveles existentes en Estados
Dnidos y Canada. Este procesa, sin embargo, sera de muy lenta maduraci6n y no
cabrfa esperar que se presente de manera
espontanea en 105pr6xim05 lustr05.
De ahi 10 relevante que debera resultar, para una estrategia de largo plazo
tendiente a erradicar la pobreza y la pobreza extrema del pais, la puesta en marcha de acciones que tiendan a neutralizar
las tendencias concentradoras del ingreso
que se derivaran de la operad6n irrestrieta
de las fuerzas del mercado; acciones que
tiendan a compatibilizar la distribuci6n del
ingreso con el objetivo de satisfacer las
necesidades esenciales de tod05 los mexi-

canos hada finales de la primera decada
del siglo XXI.

7. Conclusiones
y recomendaciones
Tras una decada de crisis, Mexico retoma
el crecimiento econ6mico sabre nuevas
bases. Dejamos atras el basado en la expansi6n del mercado interno, orientandose nuestra economia hacia el exterior,
dentro del proceso de globalizaci6n de los
mercad05 mundiales.
En este nuevo procesa, uno de los
mayores ret05 para el pais radica en enfrentar, de manera decidida, el problema
de la pobreza en gran parte de nuestra
poblaci6n. De acuerdo con las cifras aquf
presentadas, si bien este problema tendi6
a aminorarse en terminos relativos durante
105sesenta y los setenta en las areas urbanas, en !as rurales continuaron presentandose elevad05 indices de pobreza extrema.
La crisis de 105 ochenta acentu6 de
manera significativa las condidones de
pobreza e indigencia de 105mexican05: en
las areas urbanas, afect6 acrecentando en
termin05 absalut05 y relativos el ntimero
de hogares en condiciones de pobreza; en
las rurales, agudizando !as carencias de
una poblaci6n ya de por sf pobre, y acrecentando la proporci6n de hogares en
condidones de pobreza extrema. En la
actualidad, la incidenda relativa de la pobreza en Mexico no s6lo es mayor en las
areas rurales que en las urbanas, sino que
en aquellas las condiciones de pobreza son
mas agudas, toda vez que mas de la mitad
de la poblaci6n rural vive en condiciones
de pobreza extrema.
En terminos absolutos, sin embargo, el
problema de la pobreza tiene una dimensi6n preferentemente urbana, ya que cerca
de d05 terceras partes de la poblaci6n
pobre del pais radica en estas zonas. Las
tendendas de mediano plazo muestran

18 V~ase E. Hernandez Laos y E. Mizrachi Alvo, "Estructura productiva, exportaciones yempleo en las manufactums mexicanas (1980-1988) y proyecciones a 1995", Programa sabre Produetos Basicos, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad Aut6noma de M~ico, julio 1991 (in~dito).
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CUADROIV
PRODUcrO

0

INTERNO BRUTO EN 1985 Y PROYECCIONES

LA POBLACI6N

BAJO TRES mP6TESIs

DE DlSTRIBUCI6N

Sectores

I
Agrie., ganaderfa y pesca
Mineria
Manufacturas

PIB

416
182
1 050
Allmentos, bebida, tabaco
275
Text. para vestido, cuero
134
Ind. Yproducci6n madera
40
Papel, imprentas, edit.
61
Qufm. hule y pJastico
184
Minerales no metllicos
73
Metalicas basicas
61
P. metalicas, maq., equipo
194
Otlas manufacturas
27
Construed6n
266
Electrlddad
62
Com. rest. y hotel
1313
Com. y transportes
307
S. finane. e inmueb.
487
S. social y personal
734
Total de ramas
4818
Puente: cllculos propios. V~

li5

AL A&o 2007 COMPATIBLES CON LA SATISPACCI6N DE LAS NECESIDADES ESENCIALES DE TODA
DEL INGRESO

WQtem

%

8.6
3.8
21.8
5.7
2.8
0.8
1.3
3.8
1.5
1.3
4.0
0.6
5.5
1.3
27.3
6.4
10.1
15.2
100.0

I

PIB

1322
934
5 523
872
818
313
345
858
424
393
1322
178
2297
246
5486
1501
2761
3205
23373

f

%

5.7
4.0
23.7
3.7
3.5
1.3
1.5

f Tasa
5.4
7.7
7.8
5.4

5.7
0.8
9.9
1.1

8.6
9.8
8.2
7.3
8.3
8.8
9.1
8.9
10.3
6.4

23.6
6.4
11.9
13.8
100.0

6.7
7.5
8.2
6.9
7.4

3.7
1.8
1.7

E. Hernandez Laos y M. Paras Fernandez,

I

footesis
PIB~

730
436
2600
435
437
137
189
417
178
168
547
91
957
131
2573
806
1454
1641
11328

op. at.

%

6.4
3.9
22.9
3.8
3.9
1.2
1.7
3.7
1.6
1.5
4.8
0.8
8.4
1.2
22.7
7.1
12.8
14.5
100.0

f

Tasa

2.6
4.1
4.2
2.1
5.2
5.7
5.3
3.8
4.1
4.7
4.8
5.6
6.0
3.4
3.1
4.5
5.1
3.7
4.0

I

fD6tem
PIB~

484
270
1548
284
285
79
130
256
111
101
280
57
632
89
1451
546
970
1071
7059

%

6.9
3.8
21.9
3.5
4.0
1.1
1.8
3.6
1.6
1.4
4.0
0.8
9.0
1.3
20.6
7.7
13.7
15.2
100.00

i

Tasa

0.7
1.8
1.8
-0.5
3.5
3.1
3.5
1.5
1.9
2.3
1.7
3.4
4.0
1.6
0.5
2.7
3.2
1.7
1.8

~
~
~
~
~
F;l

'"

t<I

()

~
(3
OJ

fg

~
•...
~
~

que, de no retomarse el crecimiento econ6mico de manera sostenida durante los
noventa, para 1995, el 53 por dento de la
poblad6n nadonal podria registrar condidones de pobreza absoluta y el 24 por
dento condidones de pobreza extrema.
Dada la magnitud del problema de la
pobreza en Mexico, su erradicad6n tendcl
que abordarse en un esquema de largo
plazo. En efecto, 105 escenarios presentados en este ensayo sugieren que ese
objetivo podria alcanzarse hada finales de
la primera decada del siglo XXI, si el palS
sigue cualquiera de 105 siguientes tres senderos de credmiento econ6mico.
a) Un crecimiento econ6mico acelerado (superior al 7 por denta anual) sin
modificar la distribud6n familiar del ingreso;
b) un crecimiento econ6mico moderado (4 por dento anual) , aunado a un
proceso de redistribuci6n del ingreso, similar al existente en Inglaterra a prindpios
de 105 setenta, 0
c) un lento credmienta econ6mico
(menor del 2 por dento anual en promedio) , aunado a un vigoroso proceso
redistributivo del ingreso, similar al de los
palseS socialistas.
En el ensayo se dan las razones para
descartar el primero y el tercer escenario y
sugerir como viable el segundo, es decir,
combinar un credmiento econ6mico moderado pero sostenido, que conlleve modificadones tambien moderadas en la distribud6n del ingreso que permitan a los
hogares mas pobres de la poblad6n una
participaci6n creciente en el mismo. Un
sendero de crecimiento econ6mico como
ese, permitina satisfacer las necesidades
esendales de todos 105 mexicanos hada el
segundo lustro del siglo XXI.
Como se sefiala, numerosos obstacu105 internos y externos tendrian que enfrentarse para poner en marcha una estrategia como la sefialada. Desde el punto
de vista interno, la acentuad6n de la pugna
distributiva, sin !as modificadones estructurales necesarias, podria provocar desequilibrios macroecon6micos recurrentes,
que presionanan la balanza de pagos,
aumentanan el defidt fiscal y aceleranan

la inflad6n, hadendo diffcil alcanzar los
objetivos deseados.
Desde el punto de vista externo, la
estrategia debena enmarcarse en el proceso de modemizad6n que experimenta
la economla mexicana, derivado de su
inserd6n en los mercados mundiales, dentro del contexte del TIC.
En el ensayo se plantean algunas razones del porque cabna esperar, en el
mediano plazo, una acentuad6n de las
desigualdades econ6micas. De ahl 10 importante que debera resultar, dentro del
objetivo de erradicar la pobreza en un
horizonte temporal como el sefialado, una
politica que tienda a neutralizar las tendendas concentradoras del ingreso derivadas
de la operad6n irrestrictade las fuerzas del
mercado en 105 pr6ximos anos.
Ademas de la condenda de impulsar
una estrategia de mediano y largo plazo
como la sefialada, resultara de fundamental importanda que el Estado continue
impulsando, a traves del Programa Nadonal de Solidaridad, acdones orientadas
a ayudar a gropos especfficos de la poblad6n en condidones de pobreza extrema. De ahlla trascendenda que reviste
la institudonalizad6n parlamentaria del
PRONASOL, cuya actividad permanente podria llegar a constituir uno de los apoyos
mas s6lidos dentro de la estrategia de largo
plazo para erradicar la pobreza en Mexico.
Sena recomendable instaurar paralelamente un proceso de evaluad6n institudonal de este programa para medir con
predsi6n su inddenda efectiva en el combate a la pobreza extrema, tanto desde el
punta de vista microecon6mico (evaluad6n del targeting en la aplicad6n de los
recursos) como macroecon6mico (evaluad6n de 105 efectos del programa sobre la
distribud6n del ingreso y la estructura
productiva del palS).

