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Pide Lustig detectar huecos de pobreza
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Abstract (Summary)

"Es un grupo que hay que atender de otra manera, porque su situación probablemente puede ser un problema de
desempleo. Entonces hay que ver quiénes son, dónde están, qué hacen, cómo apoyarlos, porque tampoco queremos
que dejen de trabajar", sostuvo en entrevista.

[Nora Lustig] acudió a la Conferencia Latinoamericana para la Medición del Bienestar y la Promoción del Progreso de las
Sociedades, convocado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

"No medimos bien cuánto transfiere el Gobierno a las personas y cuánto carga de impuestos, porque no tenemos
acceso fehaciente a esa información. No sabemos en términos netos cuánto recibimos y cuánto cada uno pagamos al
fisco. Y es una información muy importante en términos de política pública", sostuvo la especialista.
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Llaman a medir mejor la desigualdad para eficientar la política social

Nora Lustig, especialista en pobreza y distribución del ingreso, señaló que México debe detectar los agujeros de la
política social que, al excluir a población vulnerable, favorecen la desigualdad.

"(Uno de los retos es) detectar los agujeros que dejan a la población en pobreza extrema sin una red de protección social
porque no encajan en los perfiles que en esta etapa son parte de la política social: hombres relativamente más educados,
dentro de los pobres, y jóvenes.

"Es un grupo que hay que atender de otra manera, porque su situación probablemente puede ser un problema de
desempleo. Entonces hay que ver quiénes son, dónde están, qué hacen, cómo apoyarlos, porque tampoco queremos
que dejen de trabajar", sostuvo en entrevista.

Lustig acudió a la Conferencia Latinoamericana para la Medición del Bienestar y la Promoción del Progreso de las
Sociedades, convocado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La especialista manifestó que otros de los retos en México, es garantizar que se mejore la calidad educativa y la oferta,
de tal manera que el proceso de equidad que genera continúe.

Cuestionada sobre el posible incremento de desigualdad en México a raíz de la crisis del año 2008, dijo que ese periodo
deberá tomarse como una excepción, y revisar en posteriores mediciones si la tendencia de disminución de la
desigualdad se mantiene.

Subestimados

La doctora en economía por la Universidad de Berkeley, señaló que según la medición actual de desigualdad, a través
del coeficiente de Gini, ha disminuido en México en las últimas décadas, gracias al incremento de escolaridad.

Sin embargo, sostuvo que la desigualdad no ha sido bien medida, pues se subestima el ingreso de los sectores más
altos de la sociedad, ya sea por error de exclusión o por falta de información de los encuestados.

Nora Lustig refirió que en países como Estados Unidos y Alemania se mide a los sectores más ricos a través de las
declaraciones de impuestos, y que en Buenos Aires se hizo un ejercicio con esta metodología y la desigualdad



incrementó 6 puntos porcentuales.

Para la académica, que como parte del BID en la década de los 90 convocó al primer grupo de especialistas que
evaluaron Progresa, es necesario que se mejoren los mecanismos de medición de desigualdad, para que la política
social sea efectiva.

"No medimos bien cuánto transfiere el Gobierno a las personas y cuánto carga de impuestos, porque no tenemos acceso
fehaciente a esa información. No sabemos en términos netos cuánto recibimos y cuánto cada uno pagamos al fisco. Y es
una información muy importante en términos de política pública", sostuvo la especialista.

Así lo dijo

"Es un hecho que estamos subestimando el grado de desigualdad, que no tenemos esa información. México y Turquía
(miembros de la OCDE) no la han querido dar, habría que preguntarle a Hacienda".

Nora Lustig

Especialista en política social
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