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LA POBREZA EN VERACRUZ** 

La literatura sobre desarrollo económico muestra una creciente preocu
pación por la magnitud de la pobreza en los países subdesarrollados. 

Es cierto que la pobreza no es un fenómeno nuevo en el mundo y 
que hasta hace poco tiempo prácticamente todos los países eran pobres. 
Pero al convertirse en opulentas algunas sociedades se pensó que el pro
blema de la pobreza se había abolido en esos países y la sociedad se 
había hecho más igualitaria, y que para los países aún pobres, el des
arrollo económico podría resolver el problema a un cierto plazo. 

En la década anterior aparecieron trabajos que pusieron en duda las 
ideas anteriores, las que habían venido gobernando el pensamiento eco
nómico desde la Segunda Guerra Mundial. 

Así, en primer lugar, se aportó evidencia en varios países ricos en la 
que se mostró que la pobreza constituía un problema aún no erradicado 
y que en buena medida se había hecho una interpretación descuidada y 
optimista acerca de la reducción de la pobreza y del incremento de la 
igualdad en la distribución del ingreso a partir de la Segunda Guerra. De 
este modo, tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos se dio, 
hacia mediados de la década pasada, un notorio aumento del interés 
público en los problemas de la pobreza. En Gran Bretaña esto fue esti
mulado en gran parte por la publicación del libro de Abel-Smith y Town-
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send: The Poor and the Poorest} En los Estados Unidos, el Reporte para 
1964 del Consejo de Asesores Económicos2 presentó información sobre 
la magnitud y las causas de la pobreza y marcó el principio de la "gue
rra a la pobreza" anunciada por la administración del presidente Johnson. 

En segundo lugar, en la misma década anterior se confirmó la sospe
cha de que el crecimiento económico, por sí mismo, no sólo no resolve
ría el problema de la pobreza a un plazo razonable, sino que ni siquiera 
lo aliviaría. Este pesimismo está basado en el hecho de que los mecanis
mos que promueven el crecimiento económico también promueven la con
centración del ingreso y de la riqueza, con lo que se aumenta la desigual
dad y se empeora aún en términos absolutos, a los grupos de más bajos 
ingresos. Una consecuencia de estas ideas es que hacia fines de la década 
anterior y principios de la actual un buen número de autores han cues
tionado y puesto en duda las estrategias de desarrollo utilizadas en mu
chos de los países subdesarrollados, ya que éstas están basadas en el 
supuesto de que la pobreza se resolverá sin mucha dificultad si el cre
cimiento puede acelerarse.8 

Este pesimismo acerca de la fácil solución de la pobreza por el sólo 
progreso económico se ha documentado en varios estudios acerca de la 
naturaleza y magnitud del fenómeno en países particulares,4 y la evi
dencia, si bien limitada, resulta bastante convincente. 

Así pues, existe plena conciencia entre muchos economistas de la ne-

1 B. Abel-Smith and P. Townsend: The Poor and the Pooresi. G. Bell & Sons, 
1965. Un extracto de este libro puede encontrarse en A. B. Atkinson (Ed.): Wealth, 
Income and Inequality. Harmondsworth, Midelesex, England: Penguin Books Inc., 
1973, pp. 353-368. 

2 Annual Repon of the Council of Economic Advisers: Economic Repon of the 
President 1964. Government Printing Office, 1964. Un extracto sobre la pobreza 
•en los Estados Unidos (correspondiente a las páginas 55 a 73 del Reporte) aparece 
en el libro de Atkinson citado en la nota anterior. 

8 Véase por ejemplo Hollis Chenery, Montek S. Ahluwalia, C. L. G. Bell, John 
H. Duloy and Richard Jolly: Redistribution with Growth. Glascow: Oxford Uni-
versity Press, 1974, pp. 3. 

4 Véase por ejemplo V. M. Dandekar y N. R. Rath: "Poverty in India". Eco
nomic and Political Weekly, Vol. 6, enero de 1971, pp. 25-48 y enero 9 de 1971, 
pp. 106-146; Albcrt Fishlow: "Brazilian Size Distribution of Income". Papen and 
Proceedings of the American Economic Association, Vol. 62, mayo de 1972, pp. 
391-402; R. Weisskoff: "Income Distribution and Economic Growth in Puerto Rico, 
Argentina und México". Review of Income and Wealth, Vol. 16, diciembre de 1970, 
pp. 303-332; Chenery y otros: Redistribution with Growth. Op. cit., pp. 2-37. En 
estos estudios el porcentaje de población pobre varía según el criterio empleado 
para definir el límite de pobreza. Pero en ningún caso resulta ser menor a 30%, y 
fluctúa hasta un 50 por ciento. 
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cesidad de investigar con profundidad el problema de la pobreza. Esto 
nos obliga a contestar preguntas tales como ¿cuál es la magnitud de la 
pobreza en áreas subdesarrolladas y cómo varía con el crecimiento eco
nómico? ¿Cuáles son las características de los pobres y qué implican para 
las estrategias de distribución? ¿Qué causas generan la brecha entre ricos 
y pobres y qué fuerzas operan para ampliar o reducir esa brecha?, etcétera. 

Para atacar el problema de la pobreza se requiere contestar dichas pre
guntas. De ellas, la literatura reciente ha venido enfatizando la necesidad 
de contar con "perfiles de pobreza" que nos den información acerca de 
las características de los grupos pobres, es decir, si éstos están concen
trados en alguna o algunas áreas geográficas; si son grupos sociales fácil
mente identif¡cables; si se concentran en las zonas urbanas o en las ru
rales; si se concentran en ciertas edades, etc. Ningún gobierno podrá 
esperar tener políticas racionales en seguridad social y bienestar a menos 
que conozca las condiciones de vida de los pobres y sus causas. 

Lo anterior requeriría que se obtuviera regularmente la información 
ncesaria para contestar las interrogantes planteadas. Por desgracia, tal no 
es el caso en la mayoría de nuestros países. 

El objeto de este trabajo es plantear un perfil de la pobreza para 
el estado de Veracruz que permita responder algunas de las interrogantes 
mencionadas en párrafos anteriores. Pero antes, es necesario establecer 
quienes son los pobres; es decir, hace falta establecer un límite por debajo 
del cual se considera pobre a una persona o familia. Esto nos lleva a 
discutir la definición de la pobreza y sus formas de medición. 

II. DEFINICIÓN DE POBREZA 

Estimar el número y proporción de población pobre es un problema 
importante de la distribución personal del ingreso. Todos tenemos algu
na idea de lo que es la pobreza, especialmente si se la ha padecido o se 
la padece. Pero como ocurre con tantos fenómenos económicos, cuando 
se intenta definirla empiezan los problemas. Como dice Bronfenbrenner: 
"La pobreza es como una mujer fea, es más fácil de reconocer que de 
definir."8 Y aún ese reconocimiento se torna difícil cuando se trascienden 
las fronteras del tiempo y del espacio. 

No obstante, según Johnson tal definición es algo simple para el econo
mista, al menos en principio. "La pobreza puede definirse simplemente 

« Martin Bronfenbrenner: ¡ncome Dhtribution Theory. Chicago and New York: 
Aldine Atherton Inc., 1971, pp. 38. 
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como la inadecuación de los ingresos para sostener un nivel de vida con
siderado decente socialmente."8 

Pero como aclara el propio Johnson, tal definición plantea algunos pro
blemas. En primer lugar está la cuestión de lo que constituye un nivel 
de vida adecuado cuya falta de consecución hace que se considere pobre 
a la persona o familia bajo estudio. En segundo lugar está la definición 
de la unidad de observación para la que se definirá la pobreza. Esto 
no es algo intrascendente pues puede probarse que a mayor tamaño de la 
unidad escogida menor resultará la pobreza medida.7 

Además de los problemas anteriores tenemos otros no menos graves. 
La medida estadística del ingreso no incluye ciertas fuentes de poder de 
compra que pueden ser muy importantes para no incluir a una unidad de 
observación entre las pobres. Tal es el caso de las subvenciones que los 
jóvenes o los viejos reciben de sus padres o de sus hijos, respectivamente; 
el endeudamiento de los jóvenes contra su ingreso futuro; los ahorros 
acumulados de los viejos, etc. Además también es importante consi
derar el tamaño de la familia, su localización geográfica, etcétera. 

Independientemente de todo ésto, el hecho de que la definición citada 
no sea una especificación objetiva de un costo mínimo de sobrevivencia 
física sino una especificación subjetiva del dinero necesario para llevar 
una vida considerada socialmente decente, significa que la definición de 
la línea de pobreza aumenta con el tiempo conforme el ingreso per 
capita aumente, de modo que no se puede confiar en el progreso general 
de la sociedad para remediar la pobreza,8 

Aceptando la definición anterior, aun con las limitaciones menciona
das, queda el problema de medir la pobreza. ¿Cómo establecer para qué 
familias su ingreso es menor a sus necesidades? Existen varias respuestas 
en la literatura económica. 

Algunas mediciones estadísticas son completamente arbitrarias. Éste 
es el caso de escoger un cierto nivel de ingreso, sin justificación aparen
te, y definir como pobres a todos aquellos que tengan un ingreso menor. 
Así por ejemplo, podríamos decir que son pobres todos aquellos que no 

• Harry G. Johnson: The Theory of Income Distribution. London: Gray-Mills 
Publishing Ltd., 1973, pp. 225. 

7 La razón es que una familia nuclear pasa a través de una etapa de juventud 
en que debe lucharse para llegar a una etapa de bonanza en la edad mediana, para 
después pasar a las penurias del retiro, mientras que si se toma a la familia amplia 
(incluyendo todas las generaciones) las variaciones anteriores resultarán mitigadas. 
Harry G. Johnson: Op. cit., pp. 222. 

8 Harry G. Johnson: Op. cit., pp. 222-223. 
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tengan un ingreso de $1 000.00 mensuales o más. La pregunta obvia es 
¿por qué no $500.00 o $2 000.00?» 

Igualmente arbitrario resulta considerar como pobre a un cierto por
centaje de la población. Por ejemplo, el 10% de la población de in
greso más bajo se define como pobre. Nuevamente la pregunta obvia 
es ¿por qué no el 5% o el 20%? Además, si el x% de la población es 
pobre, suceda lo que suceda con la sociedad, ese x% permanecerá pobre 
por definición.10 

Más a menudo el elemento arbitrario se oculta en enfoques más o 
menos sofisticados. Por ejemplo, un procedimiento tradicional, asociado 
con la riqueza más que con el ingreso, ha sido diseñar una lista de cosas 
comunes (x número de metros cuadrados de piso per cápita, y calorías 
por día, etc.). Se define como pobre a una familia que carece de 
esas cosas aun si su ingreso le permitiera comprarlas. 

Otros procedimientos han sido considerar como pobres a aquellos cuyo 
ingreso está un 50% debajo de la mediana del ingreso para toda la so-
sociedad. (¿Por qué no el 10%, el 2 5 % o el 9 0 % ? ) " 

Otro criterio de medición también arbitrario es establecer un nivel de 
subsistencia medido por una canasta de bienes (en ocasiones sólo ali
mentos y en ocasiones incluyendo todo tipo de bienes de consumo). El 
costo de comprar estos bienes puede calcularse aún para diferentes mo
mentos en el tiempo. Se definirán como pobres aquellas familias cuyo 
ingreso sea insuficiente para comprar la canasta de bienes mencionada. 
Aunque este procedimiento parece simple de establecer, plantea el pro-

9 En el libro de Chenery y otros: Redisiribution with Growth, op. cil., se esta
blece que "para cada país hemos estimado la población que vive por debajo de 
dos 'líneas de pobreza' arbitrarias de ingreso anual per cápita de US $ 50 y US 
$75" (p. 10). Además este criterio tiene la desventaja de que no es posible utili
zarlo para cualquier tiempo y lugar. 

10 Este tipo de mediciones confunde dos enfoques distintos en el estudio de la 
distribución personal del ingreso que, si bien relacionados, no se refieren a la misma 
cosa: la desigualdad en la distribución personal del ingreso que puede existir aun 
si nadie es pobre, y la existencia de la pobreza que puede existir aun si los in
gresos no están distribuidos desigualmente. Puede entenderse que los dos enfoques 
son distintos y reflejan filosofías diferentes de lo que debe ser la "sociedad ideal", 
y por lo tanto implican diferentes tipos de políticas sociales. Harry G. Johnson: Op. 
cit., pp. 222. 

» Un procedimiento parecido a éste fue utilizado por Abel-Smith y Townsend 
en su obra citada, en que la población de bajo nivel de vida se define como aquella 
cuyo ingreso es "menor que 140 por ciento de la escala de asistencia nacional 
básica más la renta y/u otros costos de vivienda", p. 57. 
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blema de definir en la práctica tal "canasta de bienes no sólo a lo largo 
de un período sino aún en un momento determinado.12 

Una medición menos arbitraría podría ser un enfoque diferente en tér
minos de los puntos en que el ingreso es igual al consumo en una función 
consumo, llamados "wolf points" por Bronfenbrenner.™ Utilizando datos 
de ingresos y gastos para la sociedad como un todo, o para diferentes 
estratos de ingreso y composiciones familiares se puede estimar el nivel 
de ingreso para el cual, una familia promedio, deja de ahorrar y debajo 
del cual debe descansar en su ahorros pasados, en la venta de sus activos 
o en el endeudamiento para mantener su consumo. 

Una alternativa más pragmática puede ser tomar el ingreso mínimo 
oficial, tal como es consignado comúnmente en las leyes de salarios mí
nimos. Esto puede tener la desventaja de no poder evaluar la precisión 
en la determinación por parte de las autoridades de esas "líneas de po
breza", especialmente si se sospecha que su determinación es más función 
de presiones políticas que de causas económicas. 

En resumen, existen distintas maneras de delimitar esa línea o fron
tera que permita identificar a las familias pobres de las que no lo son.14 

Sin embargo, algunos autores piensan que no hay ningún modo preciso 
de medir el número de familias que carecen de los recursos para proveer 
a la satisfacción de sus necesidades mínimas, ya que dichas necesidades 
difieren de familia en familia. Por esto la medición estadística de la po
breza es en buena medida arbitraría. 

No debemos olvidar además que la definición utilizada y las formas 
de medir el fenómeno relacionadas con ella han sido planteadas por 
economistas. No hay duda que otros científicos sociales, especialmente 
los sociólogos, tienen una concepción diferente del fenómeno. Dados los 
límites de este trabajo y dado que su objetivo no es hacer una revisión 
completa del tema en las distintas ciencias sociales, no entraremos a de
tallar estas aportaciones. Sin embargo, podríamos mencionar que en tanto 
que para los economistas la pobreza se define en términos de la falta de 
ingreso para mantener un nivel de vida adecuado y esto trae a colación 
la relación entre el ingreso obtenido por la unidad familiar y el tamaño 

IJ Este tipo de medida fue usada por el Consejo de Asesores Económicos en su 
Reporte de 1964 citado, ya que utilizó un presupuesto (budget) de bajo costo 
para familias no rurales calculado por la Administración de la Seguridad Social 
(p. 58). 

» M. Bronfenbrenner: Op. cil., p. 41. 
14 M. Bronfenbrenner: Op. cit., pp. 38-41, presenta un buen resumen de estos 

criterios. 
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de la familia que debe mantenerse, y por tanto, en este sentido la fami
lia puede verse como una unidad que vende servicios productivos en el 
mercado de factores para obtener un ingreso que gastar para satisfacer 
sus necesidades, para los no economistas la pobreza es un fenómeno 
sociológico. Es decir que mientras que para el economista la pobreza es 
la insuficiencia del ingreso recibido a través del mecanismo del mercado, 
para los no economistas los resultados del mercado no les parecen im
portantes e identifican a la pobreza con las características personales y 
sociales de los pobres. 

Dejemos sólo apuntado este tema para otra ocasión. Independiente
mente de lo que pensemos acerca de las formas de definir y medir la 
pobreza, el primer paso de cualquier estudio sobre el tema es escoger 
alguna de ellas, teniendo bien presente las limitaciones que pueda tener. 
Pero posteriormente es indispensable explicar el fenómeno; es decir, bus
car las causas de la pobreza. 

III. CAUSAS DE LA POBREZA 

Los determinantes de la pobreza, así como los determinantes generales 
de la desigualdad, deberían analizarse en el contexto de una teoría bien 
desarrollada sobre la distribución personal del ingreso. Tal teoría, como 
lo afirma Chenery, debería incluir no sólo los factores económicos que 
afectan a la distribución del ingreso, sino también el contexto político e 
institucional en el que operan dichos factores.16 Por desgracia, carecemos 
de una teoría tan completa como la mencionada. Aún más, por el con
trario de lo que ocurre con la distribución funcional del ingreso (o dis
tribución entre los factores de la producción) que ha recibido la aten
ción de muchos teóricos de la economía, como lo prueba la vasta litera
tura existente, la distribución personal del ingreso (o distribución por 
tamaños de ingreso) no ha recibido más que un interés secundario y si 
bien se han desarrollado varios enfoques estadísticos, sólo se cuenta con 
algunas hipótesis parciales acerca de cómo afectan a la distribución del 
ingreso algunos factores particulares. 

Si aceptamos con Johnson que la pobreza puede definirse (al menos 
desde el punto de vista económico) como la insuficiencia de ingresos 
para mantener un nivel de vida considerado decente socialmente, enton
ces aceptaremos que la cuestión está entre el ingreso ganado y el tamaño 

» Chenery y otros: Op. cil., p. 16. 
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de la familia a mantener. Por tanto, es lógico clasificar las fuentes de la 
pobreza en dos grandes rubros: el tamaño de la familia en relación a 
sus oportunidades de ingreso, y el valor en el mercado de los servicios 
que puede ofrecer la familia. 

El primer tipo de pobreza está asociado con un número excesivo de 
dependientes económicamente de las fuentes de ingreso de la familia. 
Esto se debe tanto al sistema de mercado en que vivimos (ya que según 
éste, el poder de compra de una familia depende de su oferta de servi
cios productivos y no de sus necesidades económicas), como a restric
ciones culturales acerca de la planificación familiar racional. 

El segundo tipo de pobreza se refiere a lo insuficiente del ingreso para 
mantener a familias aún de tamaño normal. Este tipo de pobreza puede 
deberse a varias causas. Una primera causa es la falta de empleo para 
trabajadores con capacidad suficiente para mantener a sus familias lejos 
de la pobreza si estuvieran empleados normalmente. Otra causa lo es la 
insuficiencia de factores de la producción que pueda ofrecer la familia 
para obtener un nivel de ingresos superior al de la pobreza; esto a su 
vez puede ser consecuencia de la dificultad de movilidad sectorial y/o 
regional de la familia, a la incapacidad física o mental de algunos indi
viduos que les impide obtener un ingreso superior al de pobreza. Una 
última causa lo constituyen las distintas formas de discriminación social 
y económica existentes en casi todas nuestras sociedades: discriminación 
contra los viejos, contra los nativos, contra el trabajo femenino, contra 
algunas minorías étnicas, contra aquellos que carecen de cierto tipo de 
educación, contra aquellos que no pertenecen a los sindicatos, etcétera." 

No obstante, podría pensarse que las causas mencionadas en los pá
rrafos anteriores, y que están basadas en una definición de pobreza en 
términos de ingreso, no son las más importantes, pues las familias con 
ingresos corrientes insuficientes pueden evitar la pobreza gracias a sus 
ahorros pasados, pensiones, beneficios de la seguridad social, etc. 
Esto es cierto, pero sólo parcialmente, pues aunque algunas familias sí 
reciben complementos a sus ingresos tales como los mencionados, es lógico 
pensar que aquellas familias que han tenido bajos ingresos son las que 
probablemente reciban menos ingresos complementarios, pues difícilmen
te tendrán propiedades o habrán sido capaces de acumular ahorros y no 
serán comúnmente sujetos de la seguridad social, o bien sí lo serán pero 
a una escala que no los sacará de la pobreza. 

Es decir, el problema puede concebirse, de acuerdo a lo antes expues-

ia Harry C¡. Johnson: Op. til., pp. 225-230. 
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to, como un problema de "causación circular y acumulativa", para usar 
la conocida expresión de Gunnar Myrdal: la pobreza crea pobreza. Un 
individuo pobre (o su familia) tiene una alta probabilidad de penna-
nacer pobre. Los ingresos bajos implican altos riesgos de salud, limita
ciones de movilidad, acceso limitado a la educación, etc. Además, 
padres pobres tienden a generar hijos pobres pues no les pueden propor
cionar mejores oportunidades de salud y educación; si los hijos han cre
cido en un medio pobre, tenderán a enfrentar sus oportunidades con de
cisiones que los mantengan en su estado de pobreza. 

En conclusión, las hipótesis planteadas acerca de las causas del ingreso 
insuficiente para mantener un nivel de vida adecuado, apuntadas en los 
párrafos anteriores, si bien parciales (ya que sólo son algunas posibilida
des y no están insertas en una teoría general de la distribución del in
greso) son útiles para acercarse a este complejo fenómeno. 

Reduzcamos, pues, esos enunciados abstractos a hipótesis concretas y 
verificables empíricamente. De acuerdo a los dos tipos de pobreza plan
teados en páginas anteriores podemos establecer las siguientes hipótesis: 

a) En sentido amplio podría decirse que a mayor tamaño de la fami
lia mayor probabilidad que se presente la pobreza. Sin embargo, en un 
sentido estricto podría decirse que la pobreza esíá asociada con un nú
mero excesivo de gente que depende económicamente para su sustento 
de la capacidad de ingreso de la unidad familiar. 

b) La pobreza estará causada por la ausencia de miembros de la 
familia que perciban ingresos, comúnmente por falta de oportunidades 
de empleo. 

c) La pobreza es causada por las bajas remuneraciones que obtienen 
los miembros de la familia, lo que a su vez es debido a su baja pro
ductividad, consecuencia, entre otras cosas, de la falta de educación y 
capacitación, del sector económico al que la familia ofrece sus servicios 
productivos, de la región y tipo de localidad en que vive la familia. 

d) La pobreza se encuentra en mayor proporción entre los grupos dis
criminados, como es el caso de familias cuyo jefe es viejo o mujer. 

Estas hipótesis, planteadas a un nivel de abstracción menor, pueden 
contrastarse empíricamente con relativa facilidad. Su aceptación o re
chazo en un caso concreto nos permitirá establecer, para ese caso, las 
causas generales de la pobreza, lo que a su vez será la base para profun
dizar en la investigación de esos aspectos principales y plantear las líneas 
generales de política. 

Un último punto que debemos aclarar es que las hipótesis así plantea
das no son exluyentes y sí complementarias. 
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Con base en lo expuesto hasta ahora, pasemos a analizar nuestro caso 
de estudio: El estado de Veracruz. 

IV. EL CASO DE VERACRUZ 

Para el análisis de la pobreza en el estado de Veracruz no se pudo 
contar con series de tiempo acerca de los ingresos de las familias y sus 
caracterísicas socioeconómicas más importantes, que son los datos indis
pensables en un trabajo de este etipo. Sólo se dispone de una encuesta 
sobre ingresos y gastos realizada por el Instituto de Investigaciones y 
Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracru-
zana en 1972." 

Esta situación impide realizar un estudio dinámico, o al menos de 
estadística comparada. No podremos, pues, establecer si la pobreza está 
aumentando o decreciendo en Veracruz ni por qué. 

Por otro lado, el uso de la encuesta mencionada nos obliga a utilizar 
sus definiciones, las que desde un punto de vista ideal no son necesaria
mente las más adecuadas. 

De este modo tenemos que para la encuesta la unidad de estudio es 
la unidad familiar, entendiendo por ésta al grupo cuyos elementos están 
unidos por vínculos de parentesco o por motivos de dependencia o pro
tección, que conviven permanentemente en la misma vivienda y compar
ten la misma cocina y que se sostienen con el mismo ingreso del jefe de 
la familia o el que aportan varios de sus miembros. Es decir, se puede 
tratar de una persona sola o de varias familias nucleares. 

Además, la encuesta captó sólo el ingreso monetario, es decir, ingre
sos derivados por sueldos y salarios recibidos por los miembros de la 
familia en cualquier clase de ocupación y otros tipos de ingreso que in
cluyen utilidades, rentas, prestaciones, etc. Pero no se incluyó el in
greso en especie, ni los viáticos, gastos de representación, etcétera.18 

Deben considerarse las limitaciones de sólo tomar en cuenta los in
gresos monetarios para medir la pobreza. Sería conveniente tener estima
ciones de los ingresos totales (incluyendo los elementos no monetarios) 
para varios tipos de familias. Esto incluiría los ingresos de cada familia 

17 Parte de la información de esta encuesta fue publicada en 1975 en la SERIE 
ESTADÍSTICAS del 11ESES. 

18 Para mayores detalles véase Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores 
Económicos y Sociales: Encuesta sobre Ingresos y Gastos de las Familias del Es
tado de Veracruz. Jalapa. Ver., México: Universidad Veracruzana, 1975. 
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en forma de rentas de las habitaciones ocupadas por sus propietarios, los 
alimentos producidos y consumidos en las granjas, las propiedades de 
activos, la capacidad de endeudamiento, etcétera. 

También deben tenerse presentes las limitaciones de la unidad según 
la cual va a definirse la pobreza, ya que en nuestro caso puede tratarse 
de una familia extensa. 

Las encuestas ingreso-gasto, como la que usaremos en este trabajo, 
plantean las limitaciones señaladas. Además, este tipo de encuestas no 
expresan nada acerca de las condiciones sociales, ni contienen análisis 
de las circunstancias de las familias más pobres en relación a las defini
ciones convencionales de subsistencia. 

Sin embargo, los datos que proporcionan pueden ser utilizados en es
tudios como el que aquí nos preocupa y, por tanto, más que pensar en 
llevar a cabo un costoso estudio de campo, siento que el esfuerzo debe 
ser primero explorar la información existente. 

Así pues, utilizando a la familia amplia como unidad de observación 
y al ingreso monetario como base de la medición, ¿qué criterio puede em
plearse para establecer la línea fronteriza entre los pobres y el resto de 
la población? 

Ya mencionamos que ninguna medición de la pobreza es simple ni 
conceptual ni prácticamente. Si por pobres entendemos aquellos quienes 
no mantienen un nivel de vida decente, es decir, aquellos cuyas necesi
dades básicas superan sus medios para satisfacerlas, debe recordarse que 
las necesidades de las familias dependen de muchos factores, incluyendo 
el tamaño de la familia, la edad de sus miembros, la condición de su 
salud y su lugar de residencia. La capacidad para satisfacer esas necesi
dades depende de su ingreso corriente de cualquier fuente, de sus aho
rros pasados, de sus propiedades y de su capacidad de endeudamiento. 
Por esto, los criterios generales para medir la pobreza resultan arbitrarios, 
y en esa medida ningún criterio simple permite tener una cuantificación 
exacta del fenómeno. 

Tomando en cuenta lo anterior, una solución práctica es utilizar el sis
tema de salarios mínimos que tiene la ventaja de ser diferenciado regio-
nalmente. Si atendemos a lo estableido por el Artículo 123 de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción VI, 
encontraremos los siguientes conceptos: 

"Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán 
generales o profesionales. Los primeros regirán en una o varias zonas 
económicas; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la in
dustria o del comercio o en profesiones, oficios o trabajos especiales." 
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"Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer 
las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social 
y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los 
salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las con
diciones de las distintas actividades industriales y comerciales." 

"Los trabajadores del campo disfrutarán de un salario mínimo ade
cuado a sus necesidades." 

Así pues, el texto constitucional es claro. Los salarios mínimos deben 
dar satisfacción a las necesidadese siguientes: en el orden material, la 
habitación, el menaje de casa, la alimentación, el vestido y el transporte; 
en los aspectos social y cultural, la concurrencia a espectáculos, la prác
tica de deportes y la asistencia a escuelas de capacitación, bibliotecas y 
otros centros de cultura; y por último, a la educación obligatoria de los 
hijos. Es decir, se trata de un mínimo vital pero no en el sentido pura
mente biológico, que busca el aseguramiento de una forma de vida digna 
de ser conducida por la persona humana, esto es, un ingreso que faci
lite un nivel económico decoroso.19 

De lo expresado anteriormente puede deducirse que una posible medi
ción del límite de pobreza seria tomar el salario mínimo general y del 
campo para cada región y establecer que toda aquella familia con ingre
sos inferiores a ese límite se considerarán pobres. 

Los salarios mínimos correspondientes al estado de Veracruz para el 
bienio 1972-1973 se muestran en el cuadro 1. 

Con base en esos datos se cuantificó el ingreso mensual para cada 
zona económica de las definidas por la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos y se identificaron y compatibilizaron dichas zonas con las re
giones utilizadas por el Centro de Estudios Económicos y Sociales del 
IIESES.*0 Con esto se determinaron cuántas familias declararon un in
greso menor al así obtenido. El porcentaje de familias pobres en el es
tado resultó ser el 40%. Este resultado es compatible con los de los 
estudios mencionados en la primera sección de este artículo. 

No obstante, esta medida tiene la desventaja de que se establece una 
línea general de pobreza independientemente del tamaño de la familia, 

19 Ver la Ley de Salarios Mínimos, en especial su artículo tercero. Ver también 
Mario de la Cueva: El Nuevo Derecho del Trabajo. 3a. Ed. México: Editorial Po-
rrúa, S. A., 1975 (1972), pp. 314-15. 

M Estas regiones son 10 y su composición municipal puede verse en Luis Miguel 
Ramos Boyoli: "La concentración geográfica del ingreso en el Estado de Vera-
cruz, 1940-1970." Dualismo, Vol. I, núm. 1, septiembre de 1971-febrero de 1972, 
pp. 66-73. 
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Cuadro 1 

Salarios Mínimos, 1972-1973 
(en pesos) 

Zona Económica Salario mínimo 
general 

Veracruz, Huasteca 
Veracruz, Poza Rica-Tuxpan 
Veracruz, La Sierra 
Veracruz, Llanura Costera 
Veracruz, Minatitlán-

Coatzacoalcos 41.60 

Salario mínimo 
para trabajado
res de campo 

30.25 
37.50 
33.25 
34.60 

28.25 
30.00 
28.75 
29.00 

33.25 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística: Anua
rio Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 1970-1971. México, 1973. Cua
dro 8.16, p. 402. 

y como lo afirma Fishlow,21 es más conveniente definir la lmea de po
breza para diferentes tamaños de familia. Para ello propone usar una 
elasticidad de gasto en alimentos con respecto al tamaño de la familia; 
debido a economías de escala, las familias más grandes necesitan relati
vamente menos ingreso. 

Lo que Fishlow propone es ajusfar funciones de la forma 

log F = a + b log Y ! c log S 

donde F es el gasto en alimentos, Y representa el nivel de ingreso y S 
el tamaño de la familia. 

Si se acepta como nivel de igual bienestar a los gastos relativos iguales 
en alimentos, tendremos que 

dlogY 
= (b — 1) d log Y + c dlog S = O 

21 Albert Fishlow: "Brazilian Size Distribution of Income." Op. cit., pp. 393-394. 
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d log Y c 

dlogS 1 — b 

Como c y b son parámetros que se estiman por regresión, la elastici
dad mencionada puede calcularse fácilmente. Conocida esta elasticidad, 
podrá calcularse el ingreso necesario para mantener el mismo nivel de 
bienestar a cada tamaño de familia posible. 

Se calculó la elasticidad citada para el caso de Veracruz, pero resultó 
muy pequeña (de 0.4 a 0.6 según que el ajuste sea para todo el Estado o 
por regiones) por lo que el nivel de ingreso necesario para cada tamaño 
de familia no difiere sensiblemente, y el numero y proporción de las 
familias pobres no cambia de una manera significativa. 

Pero como sólo hemos considerado el ingreso monetario declarado en 
la estimación del número de familias pobres, podría pensarse que dicha 
estimación es exagerada, que está sobrevaluada. Por ello, y como medio 
de verificar si no existe una sobrevaluacion significativa, calculamos el 
nivel de ingreso para el cual el ingreso es igual al consumo. 

Para lograr lo anterior, se ajustaron funciones consumo para cada una 
de las regiones del Estado, y con la ecuación de la función se encontró 
el punto para el cual el ingreso iguala al consumo, o "wolf point" como 
lo denomina Bonfrenbrenner. El resultado puede verse en el cuadro 2. 

Se ajustaron funciones logarítmicas de la forma 

log Y - a + b log X 

donde Y es el consumo familiar y X el ingreso familiar. El nivel de in
greso para el que el consumo es igual al ingreso (X0) es 

X0 = antilog (• _ b ) 

En el propio cuadro 2 aparece la estimación de X0 para cada región. 
Con este nivel de ingreso se determinó el número y porcentaje de fami
lias que declararon un ingreso menor al así calculado y a ellas se les 
consideró pobres. Hecha la agregación para todo el Estado, el resultado 
fue que un 80% de las familias veracruzanas no tenían un ingreso sufi
ciente para mantener un ahorro positivo. 

Estos resultados nos indican que nuestra estimación inicial de 40% 
dista de ser exagerada o sobrevaluada, por lo que la utilizaremos en el 
resto de este trabajo. 

104 



CUADRO 2 

Estado de Veracruz: Funciones consumo por regiones, 1972 

Región 

Panuco 
Chicontepec 
Tuxpan-Poza Rica 
Martínez de la Torre 
Jalapa 
Córdoba-Orizaba 
Veracruz 
Papaloapan 
Los Tuxtlas 
Coatzacoalcos-

Minatitlán 

logY 
logY 
logY 
logY 
logY 
logY 
logY 
logY 
logY 

logY 

Función1 

= 4.9974 + 0.321 X 
= 6.9630 + 0.050 X 
= 4.1174 +0.501 X 
= 5.1671 + 0.361 X 
= 3.3253 + 0.589 X 
= 4.6751 + 0.403 X 
= 4.2297 + 0.460 X 
= 3.7385 + 0.526 X 
= 3.3244 + 0.587 X 

= 4.2399 + 0.502 X 

Error 
estándar 
del pará
metro b 

0.0545 
0.0451 
0.0774 
0.0958 
0.0267 
0.0740 
0.0088 
0.0556 
0.0537 

0.0357 

Coeficien
te de de
termina

ción2 

0.827 
0.729 
0.854 
0.802 
0.985 
0.804 
0.997 
0.926 
0.944 

0.965 

Estadís
tica 

Durbin-
Watson 

1.015 
2.238 
1.600 
1.580 
2.093 
1.222 
1.901 
1.782 
1.647 

1.938 

Nivel de 
ingreso 

para Y = X 
(pesos) 

1570 
1520 
3 860 
3 250 
3 270 
2 535 
2 540 
2 660 
3 150 

5 050 
1 Y = consumo familiar; X = ingreso familiar. 
2 Corregido por los grados de libertad. 



Una vez determinadas quienes son las familias pobres del Estado, el 
siguiente paso es analizar esa situación de pobreza. 

De acuerdo con lo expuesto en la sección anterior, si bien se carece 
de teorías generales pueden utilizarse, en cambio, algunas hipótesis par
ciales. Al final de la sección anterior mencionamos 4 hipótesis posibles 
de contrastar empíricamente y cuya aceptación o rechazo podría indicar
nos qué causas están influyendo en el caso de estudio. 

Por tanto, presentemos primero la información necesaria para la con-
trastación empírica y posteriormente haremos el análisis de cada una 
de las hipótesis. 

El cuadro 3 presenta las características de las familias pobres, de las 
que no lo son y del total de familias del Estado para el año de 1972. 

Con esa información pueden someterse a prueba las 4 hipótesis men
cionadas. Si contáramos con series de tiempo o datos de sección cru
zada para un número suficiente de áreas geográficas podríamos intentar, 
como lo han hecho otros autores, la elaboración de un modelo economé-
trico, para deducir del valor y signo de los parámetros estimados la acep
tación o rechazo de las hipótesis.2-

No obstante, nuestra información sí permite un análisis sencillo de 
incidencia de la pobreza, que ayude a entender las causas de la insufi
ciencia del ingreso de ciertas familias para mantener un nivel de vida 
adecuado. 

La incidencia de la pobreza para cualquier grupo especificado de fa
milias es el porcentaje de ese grupo con ingresos menores al límite de po-
breza.1* Para todas las familias, la incidencia de 1972 fue de 40%. Una 
incidencia mayor a 40% para cualquier grupo particular sugiere que 
algunas características de ese grupo están relacionadas causalmente con 
la pobreza. Es claro que la causa básica puede no ser la característica 
usada para clasificar al grupo, pero un examen de los grupos con alta 
incidencia debe ayudar a entender las causas de la pobreza. 

Un método alternativo es calcular coeficientes de pobreza, que se de
finen como el porciento de familias pobres con una característica dada 

M Para un estudio de sección cruzada internacional ver por ejemplo Cnencry y 
otros: Redistribution with Growth. Op. cit., pp. 16-37. Para un estudio de sección 
cruzada en un país ver Lester C. Thurow: "The causes of poverty." Quaterly Journal 
of Economics. Vol. 81, febrero de 1967. 

*» Es decir, identificadas algunas familias como pobres de acuerdo a algún crite
rio, la incidencia de la pobreza se mide por el por ciento que las familias pobres 
con una característica dada son respecto al total de familias con esa misma 
característica. Ver Animal Repon of the Council of Economic Advirsers: Op. cit., 
pp. 62-64. 
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CUADRO 3 

Estado de Veracruz: Características seleccionadas de las familias pobres, 
el resto de las familias y el total de familias, 1972 

(En porcientos) 

Características 
seleccionadas 

Familias Resto de las Todas las 
pobres familias familias 

Tamaño de la familia 
1 miembro 
2 o 3 miembros 
4 o 5 miembros 
6 miembros o más 

Número de niños (0 a 14 años) 
en la familia 

Ninguno 
1 o 2 
3 o 4 
5 o más 

Número de miembros de la familia 
que perciben ingreso 

0 o 1 
2 
3 o más 

Situación del jefe de familia en la 
fuerza de trabajo 

Ocupado 
Desocupado 

Educación del jefe de la familia 
Ninguna 
Primaria 
Secundaria 
Bachillerato 
Superior 

2 
27 
34 
37 

24 
36 
26 
14 

85 
12 
3 

92 
8 

33 
63 

2 
1 
1 

1 
20 
31 
48 

31 
37 
24 

8 

55 
26 
19 

95 
5 

12 
55 
12 
2 

19 

1 
23 
34 
42 

26 
37 
25 
12 

73 
19 
8 

94 
6 

23 
63 
6 
1 
7 



(continúa cuadro 3) 

Características 
seleccionadas 

Sector de actividad del jefe de la 
familia 

Agropecuario 
Minería, energía e industria 
Construcción 
Comercio 
Otros servicios 

Residencia de la familia 
Localidades urbanas 
Localidades rurales y mixtas 

Localización regional de la familia 
Norte 
Chicontepec 
Centro-Norte 
Centro 
Centro-Sur 
Coatzacoalcos-Minatitlán 

Edad del ¡efe de la familia 
14 a 29 años 
30 a 60 años 
61 años y más 

Sexo del ¡efe de la familia 
Masculino 
Femenino 

Familias 
pobres 

62 
12 
6 
8 

12 

13 
87 

15 
7 

23 
23 
22 
10 

23 
65 
12 

89 
11 

Resto de las 
familias 

25 
20 

1 
19 
35 

33 
67 

27 
6 

15 
26 
19 
7 

12 
75 
13 

93 
7 

Todas las 
familias 

41 
19 
5 

12 
23 

21 
79 

19 
4 

23 
22 
21 
11 

19 
70 
11 

90 
10 

FUENTE: Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales 
de la U. V.: Encuesta sobre los ingresos y gastos de las familias del Estado dt 
Veracrui (cuadros no publicados). 
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dividido por el porciento de todas las familias con esa característica.24 

Resulta evidente que un coeficiente mayor que la unidad es equivalente 
a una alta incidencia, en nuestro caso mayor al 40%. 

En el cuadro 4 se presentan estimaciones tanto de la incidencia como 
de los coeficientes de pobreza para las mismas características que las 
establecidas en el cuadro 3. 

De los resultados del cuadro 4 puede verse que las familias pobres se 
encuentran en todos los grupos sociales principales, por tanto, un enfo
que meramente sociológico del fenómeno tendría problemas para ana
lizarlo. 

Respecto a las hipótesis enunciadas en la sección anterior, el cuadro 4 
aporta la evidencia necesaria para contrastarlas empíricamente. 

a) Observando el valor de la incidencia (o de los coeficientes de po
breza) de las tres primeras características, puede verse que tal como se 
había establecido en la sección anterior, hay una relación entre el tamaño 
de la familia y la pobreza. Sin embargo, la evidencia es concluyente: no 
es meramente el tamaño de la familia el que está relacionado causal-
mente con la pobreza como podrían pensar algunos sino el número de 
gente que depende económicamente de la capacidad de ingreso de la 
unidad familiar. Efectivamente, del cuadro 4 deduciremos que contraria
mente a lo esperado y verificado en otros estudios,125 en Veracruz a ma
yor tamaño de la familia la incidencia de la pobreza es menor. Esto 
puede explicarse por el número de miembros de la familia que perciben 
ingreso. Sin embargo, de las familias con 6 miembros o más (familias 
con tamaño superior al promedio) que se identificaron como pobres, la 
incidencia es mayor mientras mayor es el número de niños en la familia. 

b) Respecto a la segunda hipótesis, en el mismo cuadro 4 puede 
verse que existen más familias pobres, proporcionalmente, entre aquellas 
cuyo jefe era desocupado que entre aquellas en que se encontraba ocu
pado. Sin embargo, la diferencia no es muy significativa. Es decir, una 
proporción alta de las familias cuyo jefe carecía de ocupación tuuvieron 
ingresos suficientes para no ser consideradas como pobres. Este resul
tado más que probar que dichas familias tenían ahorros o propiedades, 
puede explicarse por la unidad de observación utilizada. Debemos re
cordar que en nuestro caso, la unidad de observación es la familia ex
tensa y por tanto es de esperarse que otros miembros de la familia pue
dan aportar ingresos en el caso de que el jefe de la misma no pueda 

24 Martin Bronfenbrenner: Op. cil., pp. 64. 
25 Ver por ejemplo los resultados de A. Fishlow: Op. cit. 
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CUADRO 4 

Estado de Veracruz: Incidencia de la pobreza y coeficientes 
de pobreza, 1972 

Características 
seleccionadas 

Tamaño de la familia 
1 miembro 
2 o 3 miembros 
4 o 5 miembros 
6 miembros o más 

Número de niños (0 a 14 años) 
en la familia 

Ninguno 
l o 2 
3 o 4 
5 o más 

Número de miembros de la familia 
que perciben ingreso 

0 o 1 
2 
3 o más 

Situación del jefe de familia en la 
fuerza de trabajo 

Ocupado 
Desocupado 

Educación del jefe de la familia 
Ninguna 
Primaria 
Secundaria 
Bachillerato 
Superior 

Incidencia 
de la pobreza 

60 
48 
41 
36 

37 
39 
42 
48 

47 
26 
12 

39 
43 

60 
41 
11 
9 
5 

Coeficiente 
de pobreza 

2.00 
1.17 
1.00 
0.90 

0.92 
0.97 
1.04 
1.17 

1.16 
0.63 
0.37 

0.98 
1.33 

1.50 
1.00 
0.33 
1.00 
0.14 

Sector de actividad del jefe de la 
familia 

Agropecuario 61 1 5j 
Minería, energía o industria 25 o!ó3 
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(continúa cuadro 4) 

Características 
seleccionadas 

Construcción 
Comercio 
Otros servicios 

Residencia de la familia 
Localidades urbanas 
Localidades rurales y mixtas 

Localización regional de la familia 
Norte 
Chicontepec 
Centro-Norte 
Centro 
Centro-Sur 
Coatzacoalcos-Minatitlán 

Edad del jefe de la familia 
14 a 29 años 
30 a 60 años 
61 años o más 

Sexo del jefe de la familia 
Masculino 
Femenino 

Incidencia 
de la pobreza 

52 
27 
22 

25 
44 

36 
62 
40 
40 
42 
37 

50 
38 
42 

40 
45 

Coeficiente 
de pobreza 

1.20 
0.67 
0.57 

0.61 
1.10 

0.79 
1.75 
1.00 
1.00 
1.05 
0.91 

1.21 
0.93 
1.09 

0.99 
1.10 

FUENTE: lbid. Cuadro 3. 
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hacerlo por estar desocupado. Simultáneamente una proporción impor
tante de familias cuyo jefe estaba ocupado tuvieron ingresos por debajo 
del límite de pobreza. Esto nos lleva a buscar la explicación en las hipó
tesis siguientes. 

c) La principal causa de las bajas remuneraciones de las familias cuyo 
jefe era ocupado puede encontrarse en la baja productividad. Esto a su 
vez puede ser causado por la falta de educación y capacitación y/o por 
el tipo de actividad que se realiza o el lugar donde se realiza. De este 
modo, puede verse en el cuadro 4 mientras que la incidencia de la pobreza 
es de 60% (con un coeficiente de pobreza de 1.50) para las familias 
cuyo jefe carece en absoluto de educación o entrenamiento, es sólo de 
5% (con un coeficiente de pobreza de 0.14) para aquellas cuyo jefe 
había realizado estudios superiores. Por cuanto a las actividades econó
micas, puede verse que la mayor proporción de las familias pobres son 
las que dependen de las actividades primarias y que lógicamente viven en 
localidads rurales y en regiones agrícolas como Chicontepec. En las acti
vidades urbanas la mayor incidencia de la pobreza se encuentra en la 
construcción. Estos resultados son compatibles con la hipótesis planteada, 
pues estas actividades económicas son las de más baja productividad y 
en las que comúnmente el grado de educación y capacitación es muy 
reducido. 

d) Por último, por lo que hace a algunas formas de discriminación 
como causas de pobreza, puede decirse que si bien existe mayor inci
dencia de pobreza entre las familias cuyos jefes son muy jóvenes, muy 
viejos o mujeres, la diferencia con el resto de los grupos no es muy 
significativa. 

En resumen, las causas de la pobreza en Veracruz pueden encontrarse 
en un gran número de dependientes económicamente del ingreso familiar; 
bajos niveles de educación; concentración en las actividades agrícolas; 
localización en las áreas rurales y en regiones de agricultura atrasada. 

Por lo anterior puede verse que el fenómeno de la pobreza en nuestro 
caso de estudio difiere significativamente de la forma en que se presenta 
en Estados Unidos, en donde la pobreza es causada en su mayor parte 
por la edad del jefe de la familia, su sexo, su color y su situación de 
desocupación. Es decir, como lo menciona Fishlow, la incidencia de la po
breza en los Estados Unidos está sesgada hacia grupos con desventajas 
especiales y relativas. En Veracruz el problema es de bajos niveles de 
productividad dentro de una economía rural y atrasada. 

»• A. Fishlow: Op. cit., p. 394. 
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V. CONCLUSIONES 

•Qué conclusiones pueden derivarse de lo expresado en la sección ante
rior acerca de las líneas de política necesarias para atacar el problema de 
la pobreza en nuestro caso de estudio? 

Por la información mostrada y analizada y por las causas aparentes del 
fenómeno, resulta que las políticas apropiadas deberán ser diferentes a 
las propuestas para combatir la pobreza en los países desarrollados. 

Así, para los países desarrollados el problema de la pobreza repre
senta una situación de equilibrio (y no de desequilibrio social) en cuanto 
que en una economía de mercado que funcione, los bajos ingresos sólo 
pueden resultar de la propia elección de las personas de no aprovechar 
las oportunidades de mejores ingresos sea por miopía, por preferencia 
al ocio y aversión a la disciplina industrial, o por su capacidad y talento 
limitados para adquirir la educación necesaria para tener éxito en el sis
tema industrial. Por tanto el problema puede ser identificado con la 
insuficiencia de la capacidad de compra por insuficiencia del ingreso re
cibido a través del mecanismo del mercado. 

De lo anterior resulta evidente que el alivio de la pobreza en esos paí
ses requiere de transferencias de ingreso para compensar la insuficiencia 
de poder de compra más que de inversiones que intenten cambiar los 
hábitos de la gente pobre y sus relaciones con el sistema económico. Esas 
transferencias de ingreso pueden tomar la forma de subsidios, programas 
de bienestar, impuestos sobre la renta negativos, etc., es decir, trans
ferencias directas y no por medio de interferencias al mecanismo del 
mercado para proveer de precios más favorables a los pobres (como la 
legislación de los salarios mínimos, precios altos para productos agrícolas, 
etcétera) ."* 

En cambio en nuestro caso de estudio sería difícil pensar que la po
breza constituye una situación de equilibrio. Por tanto, en una situación 
de desequilibrio social el ataque a la pobreza debe consistir en transfor
mar a los pobres en un tipo diferente de personas y no meramente darle 
a la gente un poder de compra mayor para mantener un nivel de vida 
"adecuado". 

Esta transformación va implícita, según muchos autores, en el creci
miento económico. Sin embargo, la reducción de la pobreza requiere una 
reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso, aumentando 
el ingreso de los grupos pobres relativamente a aquellos de altos ingresos. 

27 Harry G. Johnson: Op. cit., pp. 230-235. 
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No existe ninguna razón en la teoría del crecimiento económico que afirme 
que el crecimiento tendrá tales consecuencias, y en consecuencia la po
breza no desaparecerá automáticamente a través del progreso económico 

Por tanto, Johnson sugiere que no hay más que dos grandes líneas 
para resolver el problema de la pobreza: 

a) Redistribuir el ingreso de los ricos a los pobres por medio del me
canismo fiscal. 

b) Redistribuir la propiedad, que es la fuerte del ingreso, de los ricos 
a los pobres, comúnmente a través de la inversión pública.28 

De estas líneas, me parece más importante la segunda. El tipo de in
versión debería ser fundamentalmente para modernizar la agricultura y 
los sectores urbanos tradicionales (lo que atacaría una de las causas de 
la pobreza) y en capital humano, es decir, educación pública, programas 
de adiestramiento, etcétera. 

Este último tipo de inversión es especialmente importante en el aspecto 
intergeneracional de la pobreza, ya que los niños que crecen en circuns
tancias de pobreza llevan con ellos no sólo mala nutrición y limitadas 
aspiraciones, sino también falta de educación. La probabilidad de que 
un niño pobre vaya a la escuela es menor que la de un niño que ha 
crecido en circunstancias más adecuadas. El analfabetismo pasado y la 
pobreza están fuertemente asociados, pero también lo están la pobreza 
presente con el analfabetismo futuro y por tanto con la pobreza futura. 
"Por esta razón, la controversia entre la redistribución y el crecimiento 
económico generalmente se exagera. Hay posibilidades de lograr ambos 
simultáneamente mejorando la calidad de los recursos humanos."29 

» Harry G. Johnson: Op. cit., pp. 223-224. 
»• A. Fishlow: Op. cit., p. 395. 
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