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I. Introducción: la transición interrumpida 
 
 La política social en México ha evolucionado de manera importante en los 

últimos veinte años. A raíz de los cambios estructurales implementados a partir de la 

segunda mitad de los años ochenta, la política social también ha experimentado 

transformaciones fundamentales. Las reformas iniciadas en los ochentas intentaron, con 

distintos niveles de éxito, fortalecer los incentivos de mercado en amplios espacios de la 

actividad económica. La reforma implicaba la reingeniería del Estado, con la idea de 

crear un Estado bajo su concepción liberal, con funciones de redistribución, creación de 

entornos de competencia, protección del estado de derecho y garante de la seguridad 

patrimonial y personal de los ciudadanos. Asimismo, dicho contexto implicaba como 

precondición una mayor competitividad en los mercados locales e internacionales.   

 Esta percepción distinta del papel del Estado, que asume su fortalecimiento para 

el logro de los objetivos establecidos, implica que los mecanismos de redistribución 

utilizados durante las cuatro décadas anteriores en el México posrevolucionario tenían 

que transformarse.1 Durante varias décadas, el estado funcionó con mecanismos 

clientelares y actuando como un empleador y productor importante en la economía. La 

redistribución se llevaba a cabo de manera activa mediante la intervención en precios 

clave de la economía: salarios (mediante fijación institucional de salarios mínimos y 

contractuales, así como mediante la presión en el mercado laboral como empleador), 

tasas de interés, tipo de cambio, precios de bienes y servicios públicos, controles de 

precios de bienes básicos e intervenciones directas, así como mediante fijación de 

precios y controles al comercio exterior para incidir sobre la producción de bienes 

agrícolas. Así se estableció una dinámica que se mantuvo por más de cuarenta años 
                                                 
1 Para un análisis sistemático de la estabilidad del sistema económico posrevolucionario y de las 
estrategias de los actores principales, ver Castañeda (1993).  



hasta que su viabilidad se vio mermada por condiciones financieras, políticas y sociales. 

Financieras, ante la imposibilidad de seguir sosteniendo fiscalmente un modelo 

económico cerrado, distorsionado e ineficiente; políticas, porque la sociedad empezó a 

demandar una mayoría de edad ciudadana y la desaparición de controles clientelares, en 

busca de una democracia efectiva; y sociales, cuando el avance de los indicadores 

básicos en el campo y la ciudad empezaron a hacer evidente la incapacidad del sistema 

para seguir reduciendo rezagos si no se aplicaban criterios redistributivos objetivos, que 

trascendieran el sesgo urbano y regresivo de las políticas de subsidios anteriores.2 

 El proceso podría calificarse como una transición interrumpida. El estado 

mexicano abandonó mecanismos de redistribución y control característicos del periodo 

autoritario y clientelar sin lograr de manera efectiva fortalecer los instrumentos del 

Estado liberal clásico. Débil fiscalmente y con instituciones regulatorias, de protección 

de la competencia y de seguridad pública con rasgos de captura y con debilidades 

evidentes, el Estado mexicano sigue luchando por su fortalecimiento para poder ejercer 

sus responsabilidades en el nuevo entorno, acechado por presiones clientelares del 

pasado, intereses oligopólicos y sindicales del presente, presiones sociales de siempre, 

sistema de partidos en necesidad urgente de renovación y un poder legislativo 

incompetente y sin consensos mínimos. 

 La política social se desarrolla en este entorno de manera, sin embargo, 

alentadora en algunos aspectos concretos, como se discutirá más adelante. A la pregunta 

de qué significa tener una política social de Estado se propone aquí, primero, una 

definición práctica. Además, se plantean algunos retos y obstáculos que la implantación 

de dicha política plantea. Concretamente, una política social de estado se define aquí de 

la siguiente manera: 

1. Para ser una política, debe hacer énfasis en la definición de instrumentos 

específicos de intervención pública. Es decir, la política social, para serlo, no 

puede detenerse en la definición de objetivos. Fundamentado en un objetivo 

general simple, como por ejemplo reducir la pobreza y la desigualdad, si no 

existe una definición de instrumentos específicos la política social no será tal. 

2. Para ser social, como se detallará más adelante, debe definir en sus dos tipos de 

instrumentos, fiscales y normativos, la consistencia con el objetivo general: la 

reducción de la pobreza y la desigualdad. Así, se sugieren criterios específicos 

                                                 
2 Para profundizar sobre las condiciones previas a los procesos de reforma económica, ver Lustig (1996), 
y Aspe (1994). 



para que un rubro de gasto se pueda definir comos social, teniendo como 

requisito mínimo, por ejemplo, que su incidencia no sea más regresiva que la 

distribución del ingreso original.3 

3. Para ser de Estado, requiere que se establezcan de manera clara los criterios que 

todo instrumento programático debe satisfacer y fijar dicho consenso en 

documentos de valor político y normativo. Así, el énfasis no será sobre algún 

instrumento o programa específico, sino sobre principios generales que 

cualquier programa debe satisfacer, otorgándole un sentido objetivo al debate 

sobre la continuidad o no de programas concretos. 

 

 La definición de estos conceptos de manera más específica se discute a lo largo 

de este documento, presentando primero una visión breve de la evolución reciente de la 

política social en México. 

 

II. El cambio conceptual en la política social 

 Los subsidios al revés: Algunos ejemplos 

 Si bien desde la primera mitad de los años setenta la crisis del modelo de 

desarrollo mexicano, cerrado y clientelar, era evidente, las reformas económicas fueron 

pospuestas de manera sistemática. Esto se logró financiando el déficit 

fundamentalmente mediante contratación de deuda y con ingresos petroleros (gráficas 1ª 

y 1 b). Entre 1970 y 1982, la deuda externa mexicana creció a más de veinte veces su 

valor inicial, a pesar de que se habían vivido años de “bonanza” por los ingresos por 

exportaciones petroleras en la segunda mitad de los años setenta. 

Gráfica 1a 
Deuda externa 
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             Fuente: Hurtado (2005) 

                                                 
3 Este criterio tan claro dejaría fuera del concepto de política social, por ejemplo, el gasto en pensiones de 
burócratas y otros sindicatos públicos, el gasto generalizado en educación superior pública y algunos 
otros. El argumento no ve en contra de dicho tipo de gasto necesariamente, simplemente alude a la 
necesidad de considerar casos como estos dentro de la política social y su normatividad. 



Gráfica 1b 
Déficit público, 1970-1982 
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      Fuente: Lechuga (1998) 
 

 Así, se inició la reforma económica estructural pospuesta. Los principales 

elementos eran la apertura económica al exterior, cuyo paso inicial fue la entrada de 

México al GATT en 1986, y el retiro del Estado como productor de bienes y servicios 

en áreas importantes de la economía. Posteriormente, la apertura se consolidaría con la 

firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otros tratados comerciales 

importantes, a la vez que se profundizaba en los procesos de privatización de empresas 

públicas (gráfica 2).4   

 

Gráfica 2 
Privatización 
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   Fuente: World Development Indicators 
 
 

                                                 
4 Sobre el proceso de apertura comercial y privatización, así como sus efectos sobre la economía, ver, por 
ejemplo, Lederman, et al. (2005), Mookherjee and McKenzie (2003), Lopez-Calva y Sheshinski (2003), 
Rogozinski (1998), Esquivel, et al. (2003), Chong y López-De-Silanes (2004). 



 Pero, ¿qué pasaba con los programas de redistribución del sector público? Se 

mencionan aquí solamente algunos ejemplos. En el sector agrícola, el principal 

instrumento de política pública era la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 

(CONASUPO), que hacía valer los precios de garantía de productos básicos, asumiendo 

un papel de garante de ingreso mínimo para productores. También en el sector rural se 

contaba con DICONSA, empresa de abasto rural. En el sector urbano, existían 

programas de subsidios como el del consumo de tortilla. Un elemento central lo ha 

constituido desde hace muchos años los subsidios al consumo eléctrico mediante la CFE 

y Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, análisis rigurosos mostraban la 

regresividad de estos esquemas. CONASUPO, por ejemplo, además de distorsionar 

mediante los precios las decisiones de producción y consumo, afectaba a productores 

pequeños, los más pobres, que eran en realidad consumidores netos de maíz (Levy y 

Van Wijnbergen, 1992). DICONSA mostraba costo-efectividad muy bajo, manteniendo 

sesenta centavos de cada peso destinado a esta empresa para financiar sus pesadas 

estructuras administrativas (SECOFI, 1992). Además, como lo hace hasta hoy, inhibe el 

desarrollo de comercio local en comunidades en donde este sería viable, al competir 

como monopolista con precios subsidiados. El subsidio eléctrico, hasta el día de hoy, 

mantiene el nivel más alto de subvención pública en la tarifa eléctrica del sector 

agrícola, de manera que el usuario pague únicamente el 40% del costo. Esto beneficia a 

productores de riego, quienes no son los más pobres, sesgando también la intensidad 

factorial relativa en la producción.  

 Asimismo, los subsidios eléctricos urbanos se determinan mediante temperatura 

promedio, sin criterios de equidad específicos. Si Construimos una cuasi-curva de 

Lorenz para el consumo eléctrico observaríamos que el 50% más pobre de la población 

recibía en 1989 menos del 20% del subsidio eléctrico total, el 80% restante 

concentrándose en la parte más alta de distribución (ver gráfica 3). La inequidad 

regional también era evidente en el subsidio eléctrico, una correlación simple entre 

incidencia estatal del subsidio y producto por persona muestra ser baja y, en algún caso, 

negativa. Los estados más pobres reciben proporcionalmente menos subsidios por 

consumo eléctrico (ver cuadros 1a y 1b). Esto último sin considerar que el gasto en 

pensiones de las compañías públicas, que incluyen a las compañías eléctricas, es de los 

más regresivos en el país, como se mostrará más adelante. El sesgo urbano y regresivo 



en los subsidios públicos se hizo evidente a partir de análisis llevados a cabo en las dos 

últimas décadas del siglo veinte, llevando a la necesidad de su replanteamiento.5  

 

Gráfica 3 
Cuasi-Lorenz, incidencia del subsidio eléctrico 
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Fuente: Elaboración propia basada en datos de la ENIGH  

 

 

 

Cuadro 1a  
Correlación subsidio eléctrico y PIB estatal 

Tarifa
1997 2000

Doméstica 0.36 0.37
1 0.39 0.41

1-A 0.38 0.38
1-B 0.43 0.44
1-C 0.40 0.40
1-D 0.38 0.40
1-E 0.36 0.37

Razón Precio-Costo

 
Fuente: Elaboración  propia basada en datos de la CFE 

 

 
 
 
 

                                                 
5 Como se discute más adelante, algunas de estas distorsiones persisten debido a la compleja economía 
política de las reformas en algunos sectores, como el eléctrico, en donde las empresas han sido capturadas 
por los sindicatos y alejadas de cualquier criterio económico o de equidad. 



Cuadro 1b 
Correlación subsidio eléctrico y PIB estatal 

Estado
Weighted2 

$/KWh
Tarifa 1 
$/KWh

Tarifa 1-A 
$/KWh

Tarifa 1-B 
$/KWh

Tarifa 1-C 
$/KWh

Tarifa 1-D 
$/KWh

Tarifa 1-E 
$/KWh

Aguascalientes 0.482670 0.482670
Baja California 0.549544 0.616980 0.499820
Baja California Sur 0.569824 0.559200 0.536000 0.696460 0.511890 0.459500
Campeche 0.488390 0.488390
Coahuila 0.494917 0.527600 0.413230 0.488600 0.462870 0.528810
Colima 0.467960 0.465330 0.440850 0.493370
Chiapas 0.432814 0.447120 0.401060 0.443470 0.435300
Chiahuahua 0.511383 0.496370 0.494510 0.529180 0.454170
Distrito Federal 0.505670 0.505670
Durango 0.463625 0.463430 0.463880
Guanajuato 0.485570 0.463430
Guerrero 0.465998 0.488400 0.297050 0.488040 0.363130
Hidalgo 0.454019 0.457680 0.584000 0.407150
Jalisco 0.493040 0.492420 0.424840 0.535810
México 0.477354 0.477260 0.494000 0.718000
Michoacán 0.454523 0.453500 0.410200 0.465920 0.461670
Morelos 0.472908 0.556440 0.438570
Nayarit 0.449972 0.480500 0.432540 0.465890
Nuevo León 0.596452 0.472940 0.686430 0.607010 0.445630 0.411000 0.334500
Oaxaca 0.441592 0.460390 0.429790 0.434270 0.405180
Puebla 0.457385 0.457777 0.361000
Querétaro 0.492889 0.494640 0.424000
Quintana Roo 0.587012 0.366000 0.589250
San Luis Potosí 0.467526 0.476370 0.454550 0.430750 0.442810
Sinaloa 0.431410 0.354000 0.458660 0.385900
Sonora 0.458361 0.607940 0.506880 0.427090 0.561740 0.436700
Tabasco 0.488230 0.470290 0.496410
Tamaulipas 0.521893 0.456000 0.444200 0.552580 0.535650 0.481480
Tlaxcala 0.434910 0.434910
Veracruz 0.471133 0.462350 0.426380 0.490000 0.380000
Yucatán 0.457860 0.431540 0.438040 0.470880
Zacatecas 0.461320 0.461320
Total Nacional
Coeficiente de 0.67 0.46 0.44 0.71 0.16 -0.28 -0.15535
4/Coeficiente de correlación entre PIB per cápita y precio medio

Precio Medio 3

 
Fuente: Estimación propia usando datos de la CFE y el INEGI 
 

 

 El Camino andado, incompleto y complejo 

 En los últimos tres lustros la política de gasto redistributivo ha mejorado en 

términos de su magnitud, su eficiencia y su incidencia (Scott, 2002). El gasto social en 

México muestra una tendencia creciente para cualquier valor que se considere, ya sea en 

términos per cápita, como proporción del PIB o como proporción del gasto programable 

(ver gráficas 4 y 5). Su incidencia también se volvió notablemente más progresiva 

(gráfica 6). Estos cambios, sin embargo, no son ni lejanamente suficientes para 

contrarrestar las condiciones iniciales de desigualdad de oportunidades y pobreza que 

siguen caracterizando al país. Estas condiciones iniciales de desigualdad y pobreza están 

determinadas por distintos factores, entre ellos la naturaleza compleja del proceso de 

desarrollo dual en el país y la política pública inercial y clientelar que se aplicó durante 

décadas.  



Gráfica 4 
Gasto Social  
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  Fuente: SHCP(2000), Presidencia de la República (2003 y 2005) 

 

Gráfica 5  
Gasto social per cápita 
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               Fuente: SHCP(2000), Presidencia de la República (2003 y 2005) 
 

Gráfica 6 
Incidencia del gasto público 
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             Fuente: Scott (2002) 



 

 Causas fundamentales de la persistente inequidad, así, son la incapacidad o falta 

de voluntad de los distintos gobiernos para llevar a cabo reformas de fortalecimiento 

fiscal del Estado, la ineficiencia administrativa y las inercias de gasto determinadas por 

la asignación política de privilegios en el pasado posrevolucionario, así como la falta de 

consenso entre actores determinantes de la política pública respecto a la necesidad de un 

compromiso redistributivo sostenido como precondición para el desarrollo. La política 

pública en la materia es, así, sólo parcialmente social y dudosamente de Estado.  

 La continuidad de algunos programas sociales específicos a pesar del cambio de 

partido en el poder en el año 2000, de manera específica en el caso del programa 

Progresa-Oportunidades, estableció un caso interesante para el análisis. Esto fue 

especialmente el caso a la luz de la resistencia inicial de la burocracia entrante y el papel 

determinante que jugaron elementos externos a la dinámica política interna del equipo 

en el gobierno, como la existencia de una evaluación rigurosa de impacto y la creación 

de una coalición de académicos, diseñadores de política y organismos internacionales a 

favor de dicha continuidad. Los resultados de impacto en la población pobre, beneficios 

atribuidos por algunos a la permanencia de una política consistente en el tiempo, revivió 

en el debate público la necesidad del establecimiento de una política social de Estado, 

implícitamente entendiendo ésta como una política menos sensible a los ciclos políticos 

y que garantice la continuidad de políticas efectivas. La reducción de la pobreza en los 

últimos años ha sido motivo de controversia pública. De acuerdo con las mediciones del 

Comité Técnico para la Medición de la Pobreza (CTMP), la pobreza en México se ha 

reducido entre 2000 y 2004, continuando una tendencia decreciente que inicia en 1998 

(gráfica 7).6 Esta reducción, sin embargo, se debe a la dinámica rural, según los datos de 

la ENIGH, lo cual abre preguntas de la mayor importancia para comprender las causas 

de la dinámica de la pobreza en México y las lecciones que arrojan para el diseño de 

políticas.    

 

 

 

 

 

                                                 
6 Una discusión detallada sobre las distintas formas de medición de la pobreza en México y la creación 
del CTMP se encuentra en Cortés (2005) y CTMP (2002). 



Gráfica 7: 
 Evolución de la pobreza 1996-2002 
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Fuente: López-Calva; Rodríguez-Chamussy (2005)  
 

 Históricamente, los gobiernos han planteado la necesidad de políticas de estado 

durante sus últimos años de gobierno, bajo una lógica de la continuidad. Las preguntas 

clave, sin embargo son i) ¿Qué significa una “política social de Estado” más allá de la 

continuidad? y ii) ¿Qué condiciones mínimas hacen posible una política social de 

Estado?.  

 

III. La política social y el Estado 

 Las reglas básicas de convivencia entre individuos y grupos se definen en el 

contrato social existente. El contrato social determina una serie de instituciones, 

formales e informales, que norman la interacción social. Las instituciones son, en 

efecto, reglas de interacción social estructurada. Este conjunto de instituciones, entre las 

cuales la constitución y las leyes son una parte central, deben contar con tres 

características indispensables (Binmore, 2005): estabilidad, eficiencia y equidad. Las 

reglas establecidas deben ser equilibrios en la interacción social, es decir, deben llevar a 

comportamientos estables. Asimismo, deben ser tales que la sociedad en cuestión pueda 

sobrevivir y competir de manera efectiva en un contexto de interacción con otros 

grupos; esto implica que deben ser eficientes. Finalmente, las reglas, mecanismos de 

asignación y redistribución, deben ser percibidas como justas. Si estas condiciones se 

cumplen, la interacción social se facilita. El establecimiento de estas reglas y su 

aplicación requieren, de manera indispensable, de un Estado fuerte. Esa es la esencia del 

Estado liberal clásico. Un Estado debe ser capaz de crear condiciones de competencia 

económica reales y equitativas, dado que la competencia efectiva es un pre-requisito 

para la equidad; debe proteger la seguridad personal y del patrimonio, debe hacer valer 



contratos y debe ser capaz de recaudar y redistribuir de manera eficaz y eficiente. Así, 

para que exista una política social de Estado, no sorprendentemente, se requiere de la 

existencia de un Estado fuerte.  

 Asumiendo la existencia de estas formas de consenso mínimas y sostenibles y la 

capacidad de las instituciones de ejercer las funciones establecidas, podemos entonces 

caracterizar lo que debería contener una política social consistente con esta interacción 

social. 

 

IV. Principios de política social 

 Una política social de Estado, entendida como el consenso respecto al uso de 

instrumentos fiscales y normativos con objetivos de equidad, no debería establecer 

invariabilidad en términos de políticas específicas, sino establecer principios que toda 

política debe respetar. El acuerdo respecto a dichos principios puede conducir a 

políticas más efectivas y con mejor incidencia. Las políticas propuestas deberían pasar 

un “filtro” en términos de los principios establecidos, mismo que puede aplicarse 

mediante técnicas específicas, como microsimulación y evaluación ex post. Sin ser 

exhaustivo, se propone aquí como ejemplos un primer conjunto de principios generales 

de política que deberían ser esenciales en el diseño de cualquier instrumento de 

intervención. 

 

 La definición de “social” 

 El concepto de “social” cuando se habla de política social debe ser definido de 

manera específica como un principio general. Hay por lo menos dos vías para 

determinar qué es lo social, una basada en derechos sociales básicos y otra basada en 

una noción de equidad distributiva. En el primer caso, podemos establecer que lo social 

debería estar relacionado, por ejemplo, con la educación y la salud. Si bien la lista de 

derechos sociales básicos es más amplia, tomemos como ejemplo esas dos dimensiones. 

Partiendo de esa base, la segunda etapa es entonces determinar si toda política 

relacionada con la educación y la salud debe ser considerada política social. Bajo 

criterios mínimos de equidad y progresividad, la respuesta sería que probablemente no 

toda política en esos ámbitos debe ser considerada como social, si definimos como 

política social  el uso de instrumentos fiscales y normativos con objetivos de equidad. 

 Al derecho social básico establecido en la constitución, por ejemplo, de que la 

educación primaria y secundaria son obligatorias y gratuitas, sigue entonces que la 



educación básica, primaria y secundaria, deben ser considerados como gasto social en 

su provisión pública y deben ser de acceso universal. A partir de esa base, el segundo 

criterio permitiría analizar si los siguientes niveles educativos, que no son obligatorios 

pero generan externalidades sociales importantes, incluyendo la educación superior, 

deben o no ser considerados gasto social. Aquí es donde aparece la relevancia del 

segundo criterio.  

 El segundo filtro consiste en verificar la incidencia del gasto propuesto. No 

debería ser definido como social ningún gasto que incremente la desigualdad nacional 

en el ingreso. Esto es, para ser considerado como gasto social más allá de los derechos 

definidos como básicos, el gasto deberá distribuirse al menos proporcionalmente entre 

los distintos grupos de ingreso.7 Este criterio es objetivo, es claramente redistributivo y 

consistente por lo tanto con el objetivo general, y además es dinámico. En la medida 

que intervenciones anteriores incidan sobre la distribución del ingreso, este segundo 

criterio permitirá incluir como gasto social a rubros que en las condiciones de 

desigualdad previas no habrían cumplido con el criterio establecido.   

 En todo caso, independientemente del criterio a utilizar a partir del mínimo 

básico, que consiste en que el gasto social no incremente la desigualdad, estos criterios 

deben ser parte del consenso social y establecerse por escrito, pero deben ser resueltos 

de manera previa. Llama la atención, por ejemplo, que la Ley General de Desarrollo 

Social en México nunca define qué es gasto social, si bien se imponen restricciones a su 

comportamiento en el tiempo.  

 La política social incluye también mecanismos institucionales, normativos, que 

son de aplicación general. Un ejemplo de estos serían las leyes antidiscriminación, que 

impidan la exclusión de personas o grupos de ciertos mercados o beneficios sociales por 

motivos étnicos, religiosos, de preferencias o de sexo. Así, la política social, para ser 

social, se conforma de tres pilares básicos: 

1. Políticas normativas de aplicación general que establecen, por ejemplo, la no 

exclusión de actividades económicas, salarios competitivos o programas 

públicos de grupos o personas por sus características étnicas, sexuales, 

religiosas, físicas o de preferencias. 

2. Políticas de gasto en provisión de servicios con acceso generalizado. Como 

ejemplo, todos los individuos deberán poder elegir una educación pública en 

                                                 
7 Este criterio propuesto es poco estricto en términos distributivos. En un ejemplo más propenso a la 
redistribución podrían establecerse criterios de mayor progresividad. 



primaria y secundaria, así como servicios de salud materna infantil, y servicios 

de salud primaria básicos. Esto no obliga, por cierto, a que la oferta del servicio 

sea pública. La elección respecto a la aplicación del subsidio al proveedor del 

servicio (sea este público o privado) o al usuario deberá basarse en criterios de 

eficiencia. 

3. Programas de gasto redistributivo cuya incidencia reduzca la desigualdad 

observada en el ingreso. Esto implica que decisiones de gasto más allá de lo 

definido como acceso universal solamente serían consideradas gasto social una 

vez evaluada su incidencia media y marginal. La determinación de esta regla 

permitiría acotar debates subjetivos sobre lo que se considera gasto social.       

 

 ¿Qué debe hacer la política social? Algunos principios generales 

 Una vez definido el contenido de política “social”, entonces pueden establecerse 

los principios que dichas políticas deberán respetar. Como ejemplos, tenemos los 

siguientes. 

La política social debe: 

1. Resolver de manera costo-eficiente el problema de selección que emerge de la 

existencia de información asimétrica 

 El diseño de una política distributiva, y más específicamente una intervención 

cuyo objetivo es el combate a la pobreza, enfrenta como un reto esencial la selección de 

los beneficiarios. Si hacemos a un lado políticas que por su naturaleza deben ser de 

acceso generalizado, como ejemplo la educación básica o los servicios de salud 

materno-infantiles, las intervenciones focalizadas requieren mecanismos que de manera 

objetiva indiquen qué personas son elegibles para determinado apoyo. De no llevar a 

cabo esta selección correctamente, se cometerán errores, que se clasifican 

tradicionalmente en error tipo I (dejar fuera del programa a individuos cuyas 

características los hacen elegibles) y error tipo II (incluir a individuos que nos son 

elegibles). Como en todo problema de información asimétrica, tenemos casos de 

información no observable (selección adversa) y de acciones no observables (riesgo 

moral). En el primer caso, los individuos poseen información respecto a sus 

características que no son fáciles de observar por parte del diseñador de política o cuya 

verificación es costosa. En el caso del llamado “riesgo moral” (moral hazard), la 

intervención puede inducir acciones no deseables en los beneficiarios, como cambios en 

su oferta laboral. El diseño de la intervención debe ser tal que resuelva estos problemas 



al menor costo posible. Los esquemas para resolver el problema de información 

asimétrica pueden ser mediante focalización administrada (el caso de Progresa-

Oportunidades) o mediante auto-selección (el caso del Programa de Empleo 

Temporal).8 En todo caso, cualquier intervención de gasto social debería discutir de 

manera explícita cómo resuelve el problema de selección y cuál es el costo-efectividad 

de dicho mecanismo.   

2. Minimizar los errores tipo I y tipo II 

 Como se mencionó anteriormente, la información asimétrica implica que se 

pueden cometer errores de selección cuando se diseña un programa de subsidios. Puede 

dejarse fuera de un programa a individuos elegibles (Tipo I) o incluir a individuos no 

elegibles (Tipo II). Un camino equivocado para eliminar el error tipo I sería establecer 

un subsidio generalizado. Si bien conceptualmente esto elimina la posibilidad de dejar 

fuera a individuos elegibles, bajo ciertas condiciones el subsidio generalizado puede 

cometer de hecho ambos tipos de error, como lo muestran los casos del subsidio a la 

energía eléctrica en tarifa residencial o la educación superior gratuita. Dada la 

correlación entre ingreso y consumo eléctrico, así como la falta de acceso al servicio en 

comunidades pobres, la aplicación del subsidio generalizado al consumo eléctrico es 

ampliamente regresivo. Asimismo, dada la probabilidad de que las familias de los 

primeros siete deciles del la distribución del ingreso logren enviar a sus hijas a la 

universidad y la probabilidad de que estudiantes de preparatorias privadas urbanas sean 

admitidos en niveles universitarios públicos, la universidad urbana gratuita implica un 

gasto claramente regresivo.  Así, el argumento anterior no es uno en contra de la 

existencia de subsidios a la educación superior, sino de hacerlo de manera generalizada 

sin criterios mínimos de selección. 

 El uso de mecanismos de focalización permite resolver entre alternativas de uso 

de fondos públicos de manera progresiva, bajo las restricciones de minimizar los errores 

tipo I y tipo II. La microsimulación ex ante y la evaluación de impacto ex post permiten 

afinar los mecanismos en el tiempo para el logro de estos objetivos.  

 

3. Incentivar inversión en activos 

 Las transferencias públicas pueden ser otorgadas mediante mecanismos que no 

desincentiven y, de ser posible, induzcan inversión en activos por parte de los 

                                                 
8 Una discusión detallada sobre estos mecanismos en los programas mencionados se encuentra en Levy y 
Rodríguez (2005) y Dávila, et al. (1995).  



beneficiarios.  De acuerdo con el enfoque de los activos, la capacidad de generación de 

ingresos de los hogares está determinada por: 
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Donde 

CGIh es la capacidad de generación de ingresos del hogar h; 

Aij  es la posesión del activo j por parte del miembro i en el hogar; 

γij es la intensidad en el uso del activo j por el miembro i (ejemplo: participación 

laboral);  

ωij es el precio que se paga en el mercado por el activo j ofrecido por el individuo i; 

i=1,…n es el número de miembros del hogar que contribuyen al ingreso familiar; 

j=1,…m es el número de activos, que pueden ser físicos, capital humano o activos 

financieros. 

 Así, en ausencia de activos, o bien cuando estos se utilizan de manera poco 

intensiva o los precios que se pagan por ellos son bajos, las transferencias juegan un 

papel compensatorio. Sin embargo, si las transferencias se vinculan a la inversión en 

activos, se induce capacidad de generación de ingresos en el futuro.9  

 

4. Vincular en la medida de lo posible la transferencias para subsanar brechas en 

ingreso corriente con la capacidad de generar ingresos futuros. 

 Este punto se vincula estrechamente con el anterior. Es deseable una política de 

intervención que involucra una salida del programa mediante un incremento de la 

capacidad de generación de ingresos de los hogares en el futuro. 

 

 ¿Qué no debe hacer la política social? Algunos ejemplos 

 Los principios de política establecidos, a los que se debería someter toda 

intervención para determinar si dicha intervención es consistente con estos principios, 

deben también establecer qué es lo que la política en cuestión no debe hacer. La política 

social no debe: 

 

                                                 
9 Progresa-Oportunidades condiciona la transferencia de ingreso a decisiones que involucran inversión en 
educación y salud. Las transferencias pueden vincularse también a otro tipo de inversión: en 
mejoramiento de activos físicos o en activos financieros. 



1. Generar cargas fiscales sin contraparte clara de financiamiento 

 Toda propuesta de intervención o de reestructuración institucional debe 

contemplar el costo fiscal que representa y cómo será financiada. Para ello, debe 

justificarse si el programa específico o la creación de alguna nueva instancia normativa 

o institucional es consistente con la capacidad fiscal del estado y, en su caso, si 

implicará contratación de deuda, esfuerzo recaudatorio adicional –con su contraparte de 

efectos sobre otras variables—o la reducción de partidas presupuestales existentes para 

obtener financiamiento. En todo caso, como se ha dicho antes, el uso de evaluación de 

impacto en experiencias similares, la microsimulación ex ante, o alguna técnica 

contable básica debe conducir a criterios objetivos en la asignación del gasto. En todo 

caso, el principio general debería ser que no se discuta ninguna propuesta programática 

que no incluya un estudio serio sobre su sostenibilidad fiscal.   

 

2. Frenar el crecimiento económico (distorsionar mercados mediante cambios en 

precios relativos, por ejemplo) 

 Al principio se ha mencionado que le hecho de considerarse una política social 

implica aspectos programáticos, con un diseño claro de instrumentos. Un error 

sistemático de las intervenciones de política que se agotaron hacia los años setenta y se 

manuvieron a un costo fiscal y de eficiencia muy grande para el país consistió en 

utilizar variables endógenas como instrumentos de política. Es decir, la utilización de 

precios o salarios como instrumentos de política, cuando estos son precios que deben 

ser determinados por mecanismos de mercado, distorsiona la asignación de recursos, 

lleva a incurrir en errores de exclusión e inclusión en la mayoría de los casos y genera 

rentismo. El apoyo a los ingresos mínimos de población con capacidad de generación de 

ingresos débil debe llevarse a cabo, en su caso, mediante intervenciones focalizadas 

directas, con mecanismos de selección eficientes y con criterios distributivos claros y 

transparentes. La utilización de precios clave de la economía como instrumentos ha 

probado ser una herramienta incorrecta e ineficaz de política social. 

 

3. Distorsionar los incentivos al esfuerzo individual 

 Toda intervención pública modifica comportamientos individuales. La política 

pública debe prever las respuestas de los agentes y establecer incentivos para que, en la 

medida de lo posible, los cambios de comportamiento vayan en el sentido deseable 

desde una perspectiva de bienestar individual y social. Por ejemplo, la elegibilidad para 



un programa social con base en un estándar de ingreso fijo (el caso de “todos aquellos 

que reciban menos de x monto de ingreso por mes”) puede implicar que el impuesto 

marginal de los individuos que se encuentran cerca del umbral establecido sea 

suficientemente alta para desincentivar el esfuerzo individual en el margen. Es decir, si 

al aumentar el ingreso familiar en cierta cantidad implica que se rebasa el umbral de 

elegibilidad, entonces se perderán los beneficios de determinados programas y el 

resultado podría ser un menor ingreso neto. Esas discontinuidades generan 

desincentivos al esfuerzo individual y deben ser atendidas por los mecanismos de 

selección de manera cuidadosa.  

 

4. Erosionar la cohesión social 

 Ante la inexistencia de mercados formales o como complemento a estos, los 

hogares cuentan con redes de solidaridad que les permiten afrontar choques económicos 

adversos. Además de las redes de carácter económico, existen vínculos de convivencia 

social y comunitaria que generan beneficios individuales y que permiten establecer 

bases sociales de identidad, compromiso comunitario y gobernabilidad. Los programas 

sociales no deben atentar o mermar este tipo de interacciones que fomentan la cohesión 

social, o bien deben fomentar y aprovechar nuevas formas de cohesión. En el mejor de 

los casos, las políticas pueden ser apropiadas por las comunidades si sus objetivos son 

consistentes con las aspiraciones e valores locales. 

 Los principios generales que aquí se han propuesto trascienden la definición de 

programas específicos. Si se logra un consenso respecto a estos, algunos otros, o un 

conjunto distinto de principios, la propuesta de instrumentos concretos deberá ser 

consistente con estos y satisfacer su especificidad como instrumentos claramente 

definidos (el ser una “política”), el responder a un derecho universal aceptado y tener 

una incidencia en la reducción de la desigualdad observada (un programa de combate a 

pobreza extrema correctamente focalizado satisface de manera trivial este último 

criterio), siendo así política “social”. El argumento esencial, en todo caso, consiste en 

que no se puede hablar de política social de estado si no se define de manera específica 

que significa que sea política, que sea social y que sea de Estado. La Ley General de 

Desarrollo Social, por ejemplo, intenta ser un marco o punto de partida para una política 

social de Estado. No define, sin embargo, qué es gasto social, como una cuestión básica, 

entre otras. Impone requerimientos de información costosos y complejos. En suma, es 

un punto de partida confuso, incompleto y poco realista. 



 

V. El diseño de la política social, de Estado 

 El gráfico 8 muestra en un esquema muy simple cuál sería el proceso de diseño 

bajo la lógica planteada. Si el objetivo general es la reducción de la pobreza y la 

desigualdad, entonces debemos proponer instrumentos normativos y financieros que se 

dirijan en ese sentido. La determinación de instrumentos específicos es lo que hace del 

proceso una política. Dichos instrumentos deberán ser consistentes con los principios 

establecidos y, en caso de sustituir a políticas existentes, mostrar de qué manera 

cumplen con dichos principios y apuntan hacia el objetivo de una manera que justifique 

el cambio de instrumento.  

 Por construcción, la determinación del conjunto de instrumentos que se definan 

de esta manera será fiscalmente sostenible, reducirán la desigualdad, serán consistentes 

con el crecimiento económico y podrán ajustarse dinámicamente, sin necesidad de 

cambiar los criterios que los sustentan. La evolución misma de la distribución del 

ingreso y el éxito de intervenciones bien diseñadas abrirán nuevos espacios de acción 

pública, con absoluta consistencia intertemporal en los principios generales.  

Entonces, se habrán sentado las bases para una política, social, y de Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica 8 

Proceso establecido en una política social de Estado 
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