
SUPERACIÓN DE LAS 
TRAMPAS DE POBREZA

¿Qué puede hacerse desde el ámbito local?



¿Por qué los niveles de pobreza son, en

algunos casos, TAN persistentes?

• Hipótesis institucional: malos
“fundamentales” para el
crecimiento, como bajo capital
humano o instituciones
deficientes. La solución es en el
largo plazo

• Hipótesis de la trampa de
pobreza: la pobreza es un
mecanismo que se autorefuerza,
es decir la causa de la pobreza
actual es la pobreza pasada. Esto
implica que existe un “equilibrio”
superior y que se implementa un
esfuerzo significativo de recursos
(big push) se podrá salir
permanentemente de la pobreza,
ya sea de un individuo o un país
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La pobreza por ingresos durante los últimos 17 
años ha permanecido casi igual

pobreza por ingresos (serie anterior)

pobreza por ingresos (multidimensional)

Fuente: CONEVAL



¿Qué son las trampas de 

pobreza?

• Una trampa de pobreza es un umbral de ingreso
por debajo del cual los individuos u hogares no
pueden incrementar de manera sostenida su
bienestar, independientemente de otros factores
exógenos (como el crecimiento económico).

• Generalmente, produce un círculo vicioso donde
en niveles muy bajos de ingreso los hogares no
tienen ingresos para invertir en educación, salud,
alimentación, equipamiento o insumos para
actividades productivas, lo cual refuerza sus
condiciones de precariedad



Algunos ejemplos

• Educación: en economías con altos niveles de pobreza y mercados
de crédito imperfectos, los hogares más pobres no pueden invertir
en capital humano, lo que genera estancamiento de sus ingresos y
baja productividad y crecimiento económico

• Salud: hogares con bajos ingresos y sin cobertura de salud son
sujetos a choques catastróficos por accidente o enfermedad,
erosionando los pocos activos que tienen evitando que acumulen
riqueza

• Nutrición: hogares con bajos ingresos y con inseguridad alimentaria
no tienen ingesta calórica y de nutrientes adecuada. Si no existe
una buena nutrición durante los primeros cinco años de vida,
existen daños permanentes a capacidades cognitivas y de salud

• Créditos: hogares con bajos ingresos e informales, no cuentan con
acceso a crédito formal o enfrentan elevadas tasas de interés, no
pueden invertir en proyectos productivos, lo cual evita que se
integren al aparato económico formal y por ende siguen sin tener
acceso a crédito.



Evidencia de trampas de pobreza 

y sus consecuencias en México



IDH: 1895-2010

Fuente: (Campos-
Vázquez y Domínguez,
2013)



Fuente: (Campos-Vázquez y Domínguez, 2013)



Fuente: (Pereira y Soloaga, 2013)



La baja movilidad social ascendente de

los dos quintiles más pobres muestra la

persistencia de la pobreza
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Esta situación es mucho más alarmante en la

región sur (Gue, Oax, Chia, Ver, Tab, Cam,

Yuc y Qroo), donde se concentran las

mayores incidencias de pobreza y pobreza

extrema….
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No sólo es la movilidad económica, sino

la falta de inversión en capital humano y

su transmisión inter generacional
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Una mala nutrición, combinada con falta

de acceso a la educación, contribuye a

perpetuar el ciclo intergeneracional de la

pobreza
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Además de la falta de activos y capacidades,

existen barreras adscriptivas en razón del

género y la identidad étnico racial que tienen

un efecto adicional

Fuente: Oxfam México, 2018



Casos de éxito y aprendizaje

• Progresa/Oportunidades/Prospera:
– De acuerdo con la investigación de Villareal y Chavas

(2005), en situaciones de extrema pobreza tiene un efecto
en acumulación de capital humano, aunque no en capital
físico.

– Prospera ha tenido avances importantes en materia de
salud, educación y nutrición, pero no se ha traducido en
romper el ciclo intergeneracional de la pobreza.

– Se necesita conectar la política social con la económica,
ya que de acuerdo con investigaciones donde se hace
seguimiento a los becarios de Oportunidades grupos
vulnerables como mujeres indígenas no han podido ser
insertadas en el mercado de trabajo.
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Crecimiento pro pobre: India, 

Brazil y China
• El crecimiento económico no sólo tiene que ser elevado, tiene que estar ligado a un patrón

específico de crecimiento donde el ingreso de los deciles más bajos de ingresos crezcan a
una velocidad mayor que la de los más altos.

• En el caso de Brazil, el principal factor que redujo consistentemente la pobreza desde los
noventas fue una combinación de transferencias condicionadas como Bolsa Familia,
estabilidad en precios, y un fortalecimiento de condiciones laborales.

• En el caso de China en los 80as, fue una combinación de reformas económicas
(liberalización del sector primario) junto con una fuerte intervención estatal en precios
subsidiados para insumos clave, crédito preferencial a ciertos sectores estratégicos y
precios de garantía para los agricultores

• Finalmente, en India también fue una combinación de liberalización económica combinada
con subsidios alimentarios, programas de créditos subsidiados, entre otros

En el caso de China e India, el crecimiento económico es la fuente principal para abatir la
pobreza, pero el ejemplo más aplicable a México es el de Brazil, en donde, a pesar de no
tener tasas tan altas de crecimiento e incluso periodos de estancamiento, la política social
pudo reducir la pobreza y la desigualdad mediante la redistribución de oportunidades.



Elementos básicos que debe de 

contener las políticas públicas
1) Cambiar el enfoque de la política social hacia la satisfacción

de derechos, no la eliminación de carencias:
– Ejemplo 1: la carencia por acceso a la salud disminuyó de

2008 a 2018, pero fue gracias al Seguro Popular. La brecha de
calidad y cobertura entre SP e IMSS/ISSSTE implica brechas de
desigualdad en el ejercicio de derechos

– Ejemplo 2: aunque se tienen más programas sociales en los tres
niveles de gobierno, la carencia de acceso a seguridad social
sigue siendo muy alta (71%) y eso significa que 7 de cada 10
mexicanos no tiene una red de protección social para amortiguar
un evento no previsto o catastrófico que puede empujar a una
persona de ser vulnerable, a ser pobre, manteniendo la
potencial trampa de pobreza



Elementos básicos que debe de 

contener las políticas públicas

2) Coordinación de programas para atender a la población en

pobreza durante todo el ciclo de vida atendiendo necesidades

específicas

Fuente: (Cejudo, 2018)



Elementos básicos que debe de 

contener las políticas públicas

• 3) Evitar
duplicidades y
generar normas e
instrumentos de
coordinación para
que la Federación,
los gobiernos
estatales, y los
municipales, tengan
ámbitos de acción
bien definidos

Fuente: (Cejudo, 2018)



Elementos básicos que debe de 

contener las políticas públicas

• 4) Cerrar las brechas regionales que se mantienen
en materia de gasto per cápita en salud y educación

Fuente: CONEVAL, 2018
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