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En este artículo, Jair Andrade Araujo, Emerson Marinho y
Guaracyane Lima Campêlo, profesores de la Universidad
Federal de Ceará (Brasil), evalúan la hipótesis de François
Bourguignon, ex Economista Jefe del Banco Mundial (entre
2003 y 2007), de que a mayor desigualdad en un país, menos
eficaz resultará el crecimiento económico para reducir la
pobreza.

Agregan que en el plano regional, el valor absoluto de la
elasticidad pobreza-ingreso es menor en el nordeste que en las
demás regiones de Brasil. Este resultado corrobora la hipótesis
teórica de que la elasticidad pobreza-ingreso es menor en
economías con un ingreso medio bajo. En regiones más ricas,
el incremento del ingreso medio tiene un efecto más potente
en la reducción de la pobreza.

En su investigación, los autores estudian si los cambios en el
nivel de pobreza son producto de la redistribución del ingreso,
del crecimiento económico, o de ambos, y examinan la
influencia que cada uno de estos efectos ejerce en las
variaciones del nivel de pobreza de Brasil.

En síntesis, a las regiones menos desarrolladas, como el
nordeste del Brasil, les resulta más difícil reducir la pobreza
mediante la mejora de los ingresos, afirman.

Los especialistas indican que el grado en que el crecimiento de
los ingresos repercute en la reducción de la pobreza es más
acotado cuando el nivel de desarrollo inicial es bajo y cuando
la desigualdad inicial es alta. De esta forma, concluyen que las
regiones con un nivel de desarrollo inicial bajo o una
desigualdad inicial alta —o en presencia de ambos factores—
se encuentran en una posición menos favorable para reducir la
pobreza mediante la mejora de los ingresos.
“En consecuencia, resulta evidente que la marcada
desigualdad y el exiguo desarrollo inicial de la mayoría de los
estados brasileños son un escollo para reducir la pobreza
incrementando los ingresos”, precisan.
Enfatizan que el limitado desarrollo inicial y la marcada
desigualdad inicial presentes en Brasil dificultan la reducción
de la pobreza, independientemente de que la consecución de
este objetivo se base en estimular el crecimiento económico o
en atenuar la desigualdad de los ingresos.

“En líneas generales, los resultados indican que, para erradicar
la pobreza en Brasil, las políticas más exitosas serán aquellas
que apunten a reducir la desigualdad”, señalan finalmente los
especialistas.
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En tanto, respecto de las elasticidades pobreza-ingreso y
pobreza-desigualdad, los autores determinaron que la
desigualdad de los ingresos tiene sobre la pobreza un impacto
más profundo que el aumento del ingreso medio.
Para consultas, contactar a la Unidad de Información Pública de la CEPAL.
Correo electrónico: prensa@cepal.org ; teléfono: (56 2) 2210 2040.

