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No tan pobres,
y otros temas
Los pobres y las remesas
ace algún tiempo,
“plagié” los datos y el
análisis de una nota publicada por el CEMLA
(Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos), cuyo tema era la sobrestimación de la pobreza en México
-que ocurre cuando no se toman en cuenta, en forma adecuada, los datos sobre las remesas de los trabajadores en
el extranjero a sus familiares-.

H

Ahora vuelvo a las andadas y, en lo que sigue, copio
lo fundamental de una estupenda nota reciente de la
misma institución, de la autoría de Jesús Cervantes y
Genaro Cruz (“Las remesas
y la medición de la pobreza
en los estados mexicanos”,
septiembre 2021).
Para empezar, CEMLA
señala, con razón, que la pobreza está sobrestimada en
forma muy significativa. Si se
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5,988 comunidades ya cuentan con
conexión a Internet. El año próximo serán
122,000 y el 2023 la red cubrirá todo el territorio na-

del mundo. Un grupo de políticos experimentó con este
recurso y ahora la empresa
titular de este proyecto, Altán Redes, enfrenta un momento penoso, está en con-

compara la cifra del ingreso
total de las familias (encuesta del Inegi), con el dato del
ingreso disponible (cuentas
nacionales, también de Inegi), resulta que, en 2020, lo
reportado en la encuesta no
llega a 40% de lo estimado
en la contabilidad nacional.
Y el problema es que los números de la encuesta son los
que se utilizan para calcular
la pobreza (como lo hace Coneval, el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de
Desarrollo Social).
Además, en lo que toca
específicamente a las remesas, su relevancia consiste en
lo siguiente: la encuesta del
Inegi calcula que “los ingresos provenientes de otros
países”, en 2020, fueron un
poco menos de 2 mil 800
millones de dólares. Sin embargo, ese mismo año, según
los datos de Banxico, las remesas fueron 40 mil 600
millones. Lo estimado por
el Inegi es menos de 7% de
lo reportado por el banco
industria 4.0, una política
nacional de nube, de transformación digital, las verticales de salud, educación,
inclusión financiera pero,
sobre todo, lo que negoció
este gobierno en el T-MEC:
el comercio digital.
Telecomm de México. Quiere un inventario
de infraestructura pasiva:
fibra óptica, ductos, cables
y sus componentes de autoridades federales y locales.
Pretende integrar y “hacer
una robusta Red Troncal”
con la finalidad de “proporcionar, recibir señal y conectividad, incluyendo los
servicios de última milla”.
Un proyecto mayúsculo de
coordinación.
La abogada de Harvard,
Susan Crawford, en su reciente clásico Fibra, señala

central, lo que implica una
disminución con respecto a
años previos.
A nivel estatal la cuestión
cobra una extraordinaria significación. Por ejemplo, Michoacán y Guerrero son dos de
las entidades federativas más
pobres. Según Banxico, Michoacán recibió 4 mil 55 millones de dólares en remesas
en 2020, y Guerrero mil 942.
En contraste, el Inegi reportó
como “ingresos provenientes
de otros países” sólo 321 y 138
millones respectivamente. La
subestimación en ambos casos
es similar a la nacional.
El Inegi, aclaran Cervantes y Cruz, sabe que la encuesta de ingresos y gastos
subestima la cuantía de las
remesas y, por tanto, sobrestima la pobreza. En concordancia, ha hecho esfuerzos
por mejorar la información,
entre otras cosas ampliando
el tamaño de la muestra de
familias. Empero, sus resultados no han sido favorables.
CEMLA atribuye el proble-

ma, en parte, a la reticencia
de los receptores a declarar
con veracidad lo que reciben,
quizá por razones de seguridad, o quizá simplemente por
la falta de registros.
En total, la conclusión del
ensayo es obvia: hay que tomar las estimaciones de pobreza que publica Coneval,
tanto a nivel nacional como
a nivel estatal, como sugerían los clásicos: cum grano
salis. Vale decir, con un sano
escepticismo. ¿Por qué? Porque Coneval usa las cifras de
Inegi. De paso, la duda se extiende a las cifras sobre la distribución del ingreso.
Apunte al margen
Hay quien sugiere que las
transferencias en efectivo para aliviar la pobreza son apropiadas, y que deberían generalizarse a toda la población.
Esta idea admite al menos dos
objeciones: las transferencias
focalizadas son más equitativas; y, la medida no resuelve
el problema, sólo lo aminora.
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En contexto
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urante el Simposio
de Política Monetaria en Jackson Hole,
el presidente del FED, Jerome Powell, dijo el viernes 27
de agosto que comparte la
opinión de la mayoría de los
miembros del FOMC de que
“podría ser apropiado” empezar el retiro de las compras
de bonos este año, en vista de
que hay significativos avan-

compensar lo que probablemente sean fluctuaciones temporales de la inflación. De hecho, responder puede hacer más daño
que bien, especialmente en
una era en la que las tasas
de política monetaria están
mucho más cerca del límite
inferior efectivo, incluso en
tiempos buenos. La principal influencia de la política

El alza de precios
es muy amplia
Dicen algunos comentaristas que la inflación en curso
es resultado del aumento de
precios de un número muy limitado de bienes y servicios.
No parece así. Veamos.
El Índice Nacional de
Precios al Consumidor se
calcula a partir de los precios de 299 genéricos. Examinando las variaciones de
los precios de cada uno, entre julio 2020 y julio 2021,
resulta que el 74% de ellos
aumentó más que 3% en el
año. En otras palabras, la inflación de casi tres cuartas
partes de los componentes
del INPC excedió la meta
oficial de Banxico. Francamente, no encuentro en los
números algo que avale la
limitación que argumentan
ciertos opinantes.
El autor es profesor de
Economía en la EGADE,
Business School, ITESM
@EverElizondoA

inflación subyacente siguió
siendo persistentemente más
alta que antes. Un factor
que probablemente contribuyó fue que el público en general había llegado a esperar una inflación
más alta, una de las razones por las que ahora monitoreamos las expectativas de inflación con tanto
cuidado.
Los subrayados son míos.
Vale decir, que hay que
tener cuidado con aumentar
las tasas de interés cuando
se cree que la inflación es
transitoria, porque puede
ser dañina para la salud de
la economía. Por otro lado,
no se puede dar por descontado que la inflación transitoria se desvanecerá como
por arte de magia. Es probable que se sostenga por

