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Potencial para eliminar pobreza extrema, impacto en las tres 

dimensiones con mayor rezago (seguridad social) y menores 

avances (bienestar y alimentación). 

Progresividad: sustitución de transferencias regresivas. A 

pesar de no ser focalizada, una transferencia universal 

representaría una reforma altamente progresiva en sustitución 

de las transferencias monetarias de mayor peso presupuestal. 

MOTIVACIÓN  

*  Los programas de desarrollo social pueden tener diversos objetivos además de los asociados con la equidad. Por este motivo, puede justificarse que un programa sea regresivo, 

pues es posible que persiga otros fines. La valoración de la incidencia distributiva se realiza exclusivamente para evaluar la asignación de beneficios sociales en términos de equidad. 

Fuente: Cálculos de Scott, John  a partir de ENIGH 2008, el “Módulo de programas sociales” levantado con la ENIGH 2006 

(Sedesol), y bases administrativas de ASERCA. 



Al no estar condicionada al ingreso de los beneficiarios, una RB minimiza 

desincentivos económicos: laborales, ahorro, o incorporación a los sistemas 

contributivos (no hay efecto de sustitución, sólo de ingreso, que para un monto 

modesto sería mínimo). 

Una RB aparentemente implicaría un costoso error de inclusión. Pero el sistema 

fiscal se encargaría de eliminarlo inmediatamente (la RB sería “retenida” para los 

contribuyentes netos, la transferencia para estos sería nominal).  

Focalización óptima cuando el objetivo prioritario es minimizar el error de 

exclusión. No supone que la población pobre sea la única que un sistema de PS 

debe atender.  

Universalización fiscal: una RB representa el único instrumento posible para 

garantizar que toda la población pobre resulta beneficiaria neta de una reforma 

PSU/IL.  

Incentivo y desarrollo administrativo para la formalidad, registro en el sistema 

fiscal de los estratos de menores ingresos. Sistema de información integral para 

implementar una política coordinada y equitativa horizontal y verticalmente, de 

impuestos y transferencias. 

¿RENTA MÍNIMA O FOCALIZACIÓN? 



En comparación con los subsidios a los sistemas de 

pensiones, el costo de transitar a una pensión universal 

igual a la LBM es modesto y estable en el largo plazo… 

Costo fiscal estimado de transitar hacia una pensión universal (%PIB):  

con distintos escenarios de crecimiento 

 

 
Fuente:ENIGH, ENSANUT. 
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BENEFICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2012-2013  

Fuente: Cálculos de Scott, John para el CONEVAL con base en la ENIGH 2012 (para cobertura SS), SHCP (CPF), 2014 “Distribución del Gasto Público en Pensiones 2013”, 

IMSS, 2013, Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión 2012-2013  

  

Beneficios de la seguridad social: 2012/2013 

Institución 

Pensionados Gasto Público (MXP) 

Millones % Millones % 
Por Beneficiario 

$/año Multiplos 

Pensión NC 65 y Más 3.1 27.4% 17,693 4% 5,788 1 

IMSS (Ley 1973) 3.0 27.3% 133,230 33.4% 43,739 8 

ISSSTE 0.9 7.8% 112,915 28.3% 129,130 22 

Paraestatales 0.5 2.7% 135,578 33.9% 358,240 51 

IMSS RJP 0.23 2.3% 59,539 14.9% 259,697 45 

PEMEX 0.13 1.3% 35,139 8.8% 275,297 48 

CFE 0.04 0.4% 20,162 5.0% 539,019 93 

LFC 0.03 0.3% 17,960 4.5% 711,247 123 

Pobl. 65+ sin pensión 3.7 33.4%     

Fuente: estimaciones del autor basadas en, ENIGH2012 (para cobertura SS); SHCP (CPF), CIEP, 2014 "Distribucion del 

Gasto Público en Pensiones 2013", IMSS, 2013, Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión 2012-2013.  

 



Una RB financiada con los recursos que se ejercían 

recientemente en subsidios energéticos permitiría cerrar la 

brecha de pobreza media respecto a la LBM 

Estimación del costo de un Ingreso Mínimo Universal en 2008 

Nacional Urbano Rural 

Población total (millones) 106.7 82.8 23.9 

Población < LBM 17.8 9.0 8.7 

BP total: focalización perfecta (mill. Pesos) (%PIB) 58,236 (0.5) 29,622 28,613 

RB para eliminar BP media 348,574 (2.9) 270,267 78,308 

LBM (pc, pesos, mensual)  672 875 614 

BP media antes de transferencias directas* 272 272 273 

BP media después de transferencias directas* 238 246 210 

Transferencias* recibidas por pobl. < LBM 132 82 183 

Subs energeticos recibidos por pobl. < LBM 111 131 90 

RB financiable con subsidios energéticos 268 268 268 

BP: brecha de pobreza (LBM – ingreso medio de pobl pobre) 
*Oportunidades, Procampo, Pensiones NC, otras becas, otros progamas sociales. 
Fuente: estimaciones del autor a partir de la ENIGH 2008, Cuenta Pública 2008 e Informe de 
gasto fiscal para 2008 de la SHCP. 



Costo fiscal supone una reforma fiscal y un SAT efectivo, al mismo tiempo una 

RB puede hacer factible una reforma fundamentada en una ampliación de la base 

fiscal sin afectar a los estratos más pobres. 

Sustentabilidad frente a shocks macro, control inflacionario: México tiene dos 

ventajas importantes: 

En el caso de los combustibles los ajustes de los precios internos se han 

aplicado en forma gradual pero sostenida hasta desaparecer en 2015 

(ayudado por un contexto externo de precios decrecientes), y están 

estipulados en ley (Reforma Energética), limitando el control discrecional de 

las autoridades; 

El contexto macroeconómico es idóneo para la eliminación de los subsidios. 

Sin embargo, en México no se ha compensado a la población en pobreza 

extrema por el aumento de los precios internos (dos veces por encima de la 

inflación), un factor que ha contribuido a la persistencia de la PE por ingresos 

Comunicación: más allá de la perspectiva de derechos, resulta difícil de 

comunicar que una RB pueda ser más eficiente que las transferencias focalizadas 

para combatir la pobreza. 

RETOS 


