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I

El primer requisito para solucionar un problema es la
identificación de su causa. Si se identifica y elimina se
eliminará también el efecto. ¿Cuántos problemas, so-
bre todo en los ámbitos social, político y económico,
no se resuelven porque no se ha identificado su cau-
sa? Pongo como ejemplo la incapacidad de millones
de mexicanos para satisfacer, por lo menos, sus nece-
sidades básicas, que son aquellas que, de quedar insa-
tisfechas, atentan en contra de la salud y la vida del
ser humano. Pongo de ejemplo el problema de la po-
breza, que no es el de la desigual distribución del in-
greso, por más que la mayoría de los pobretólogos
insista en ello (pobretólogos que deberían estudiar la
obra de Peter Thomas Bauer, 1915-2002, uno de los
economistas más lúcidos del siglo XX, y uno de los
mejores estudiosos de la riqueza: de su creación y di-
fusión), sino el de la incapacidad de los pobres para,
por medio de un trabajo productivo, generar un in-
greso suficiente. 

No nos engañemos: la causa de la pobreza no es la
desigual distribución del ingreso, sino la incapacidad
de la gente pobre para, a través de un trabajo produc-
tivo, generar el ingreso que le permita, por lo menos,
satisfacer sus necesidades básicas, desengaño del cual
se deduce que la redistribución del ingreso no es la
solución al problema, por una razón muy sencilla:
que los pobres, consecuencia de la redistribución,
tengan más satisfactores no implica que trabajen me-
jor, es decir, más productivamente.

II

En el cuadro 1 observamos, con datos de la Secretaría
de Desarrollo Social, los resultados de la administra-
ción foxista en su lucha contra la pobreza.

La conclusión es que, entre 2000 y 2004, la pobreza
alimentaria (falta de alimentos) se redujo 28.5%; la
pobreza de patrimonio (falta de alimentos, atención
médica y educación) retrocedió 22.9%, y la pobreza
de capacidades (falta de alimentos, atención médica,

educación, vivienda, ropa y calzado, transporte públi-
co) lo hizo en 12.5 puntos porcentuales, de tal mane-
ra que si en 2000, 53.7% de la población sobrevivía
en condiciones de pobreza, en 2004 el porcentaje fue
de 47 por ciento.

III

Los datos, sin más cuestionamientos, son alentado-
res: año tras año son más los mexicanos que satisfa-
cen sus necesidades de alimentación, atención
médica, educación, vivienda, ropa, calzado y trans-
porte público. Sin embargo, más allá de qué debe-
mos preguntarnos por el cómo: ¿a qué se debe que
más mexicanos satisfagan sus necesidades básicas?
Existen dos respuestas: a que hoy reciben más que
ayer, o a que hoy trabajan mejor que ayer. ¿Cuál es la
respuesta?

Independientemente de cuál sea la respuesta, que-
da claro que solamente en el segundo caso se elimina
la causa de la pobreza, que es la incapacidad de los
pobres para, por medio de un trabajo productivo,
producir más y mejor y, por lo tanto, generar más in-
greso. Insisto: el fin no debe ser que los pobres ten-
gan, como consecuencia de la redistribución, más
satisfactores, sino que sean capaces, trabajando pro-
ductivamente, de generar más ingresos que les permi-
tan adquirir esos satisfactores.

IV

La pobreza se supera en la medida en la que los po-
bres sean capaces de crear riqueza, de producir más y
mejor, de generar ingresos suficientes. La causa de la
pobreza es la incapacidad de los pobres para lograr
esos tres objetivos, incapacidad que se debe a un con-
junto de factores entre los cuales se encuentran la fal-
ta de educación y capacitación, necesarias para saber
hacer las cosas; la falta de formación y acumulación
de capital, necesario para tener con que hacer las co-
sas; la falta de espíritu emprendedor necesario para,
sabiendo hacer las cosas y teniendo con qué hacerlas,
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hacerlas; la falta de una cultura económica adecuada
para hacerlas con la menor cantidad de recursos posi-
bles, comenzando con el tiempo. Además hace falta
ahorro e inversión; comercio y competencia; orden
fiscal y estabilidad monetaria; Estado de derecho y
autoridades honestas y eficaces.

¿Qué tanto ha cambiado, en los últimos cuatro
años, la educación y la capacitación en México; la for-
mación y acumulación de capital; el espíritu empren-
dedor y la cultura económica? ¿Y el ahorro y la
inversión; el comercio y la competencia; el orden fis-
cal y la estabilidad monetaria; el Estado de derecho y
la honestidad y eficacia de nuestros gobernantes, co-
menzando por el grueso de la burocracia guberna-
mental? Es decir, ¿qué tanto han aumentado y
mejorado las condiciones necesarias para crear rique-
za,  producir más y mejor, y generar ingresos suficien-
tes? Y si han aumentado y mejorado, ¿lo han hecho
permitiendo que los pobres las aprovechen?

V

De todos los elementos señalados, solamente en uno,
la estabilidad monetaria, los cambios han sido im-
portantes: en diciembre de 2000 la inflación anual
fue 8.9%; en octubre de 2005 se ubicó en 3.05 pun-
tos porcentuales, a cinco centésimas de la estabilidad
monetaria, definida como una inflación anual no
mayor al 3%, lo que, sin duda alguna, ha contribuido
favorablemente al combate contra la pobreza: hoy,
con la misma cantidad de dinero, se pueden comprar
más mercancías que en 2000. Sin embargo, el reto no
se limita a que, con la misma cantidad de dinero, los
pobres compren más, sino a que los pobres dispon-
gan de más dinero, consecuencia de ser capaces de
producir más y mejor.

Además de la baja en la inflación de los últimos
meses, debemos considerar, a la hora de buscar res-
puesta a la pregunta ¿por qué hoy más mexicanos son
capaces de satisfacer sus necesidades básicas?, el en-
vío de remesas que, para la familia promedio del
obrero mexicano, da como resultado un aumento de

33% en su ingreso mensual. Las remesas han crecido
de manera importante (19.8% durante los diez pri-
meros meses de 2005) y han alcanzado cifras multi-
millonarias (16 545 millones de dólares entre enero y
octubre pasados).

Por último, no debemos dejar de lado la política
social del gobierno, de la misma manera que no de-
bemos dejar de preguntar si el mismo contribuye a
que los pobres produzcan más y mejor, lo cual de-
manda que la redistribución que esos programas
llevan a cabo contribuya, de manera eficaz, a edu-
car y capacitar a los pobres; a la formación y acu-
mulación de capital en las zonas pobres, y a la
inculcación del espíritu emprendedor y de la cultu-
ra económica correcta. La política social del gobier-
no, ¿está logrando esto?

VI

Según Bauer, una de las principales causas estructura-
les de la pobreza (sobre todo en un mundo en el cual
hay países que ya han alcanzado un buen grado de
progreso económico, y que pueden ayudar a las na-
ciones pobres, ya sea a través del comercio internacio-
nal, ya por medio de la inversión extranjera directa),
son el resultado de las interferencias gubernamenta-
les en dos campos relacionados: el de la libertad y el
de la propiedad. ¿Cómo andamos en México, sobre
todo en las zonas pobres, en materia de libertad y
propiedad, binomio indispensable para crear merca-
dos, es decir, intercambio voluntario de mercancías,
en el cual ambas partes ganan.

Bauer ha sido claro al afirmar que “el desempeño
económico depende de factores personales, culturales
y políticos; de las habilidades, actitudes e incentivos
de las personas; de las instituciones sociales y políti-
cas”, y que “la pobreza o la riqueza, así como las sa-
tisfacciones personales y sociales, dependen del
hombre, su cultura y de sus arreglos políticos”, y ter-
mina señalando lo siguiente: “Entiendan esto y enten-
derán la causa fundamental de la riqueza o de su
ausencia”. ¿Lo hemos entendido? 

Por lo pronto vuelvo a la pregunta: ¿a qué se debe
el hecho de que más mexicanos satisfacen sus necesi-
dades básicas? ¿A que hoy reciben más que ayer? ¿A
que hoy trabajan mejor que ayer?  

En éste, como en muchos otros temas, hay que ir
más allá de la frontera.

arturodamm@prodigy.net.mx

Cuadro 1.     La pobreza en México 
(porcentaje de la población)
Fuente: Sedesol.

2000 2002 2004 Reducción

Alimentaria 24.2% 20.3% 17.3% 28.5%

De patrimonio 31.9% 27.4% 24.6% 22.9%

De capacidades 53.7% 50.6% 47.0% 12.5%




