La pertinencia de una Renta
Básica en México
Lo urgente

¿Cómo mejorar el bienestar y el crecimiento
en México?
• El bienestar de la población no debe ser un resultado sino un objetivo
prioritario.
• Primero es el bienestar y después el crecimiento. Este último es lo
que debe ser un resultado.
• La postura tradicional es: primero crecer, esto mejora los niveles de
empleo y al final obtendremos una mejoría en el bienestar.
• El postulado que se presenta es: primero el bienestar y esto traerá un
mayor crecimiento impulsado por la demanda doméstica

Diagnóstico del lento crecimiento en México
• PIB = C+ I + GG + (X-M)
• El crecimiento en los últimos años ha descansado en el sector
exportador (X-M). Ha perdido dinamismo
• La inversión del Gobierno (GG), se ha orientado a mejorar la
infraestructura par hacer más competitiva la producción y de esa
manera incrementar el excedente externo. Ha sido precario.
• La inversión privada (I), ha sido insuficiente para impulsar el
crecimiento.

Hipótesis: La trampa de bajo crecimiento
• La economía mexicana se encuentra en una “trampa de equilibrio” de
bajo nivel de crecimiento porque ni las expectativas de ganancia son
suficientes para impulsar la inversión, ni los salarios son suficientes
para jalar la demanda,

El impulso al crecimiento mediante la
demanda doméstica
• La única forma de impulsar la demanda doméstica es a través de la
redistribución del ingreso.
• Algunas teorías de redistribución del ingreso sostienen que la
disminución de los impuestos a los ricos favorecen la inversión
privada y por ende el crecimiento.
• Otras, como la que estamos presentando, sostienen que la
redistribución del ingreso a favor de los de menos ingresos, expanden
la demanda doméstica y con ello el crecimiento.

Las empresas deciden invertir cuando:
• Sus inventarios se reducen.
• Sus capacidades productivas ociosas disminuyen
• Cuando sus expectativas de ventas crecen.

• Todo esto se puede conseguir ampliando el poder adquisitivo de la
población que tiene una mayor propensión a consumir.
• El aumento de la demanda de bienes-salario, amplia su producción y
por tanto la demanda de maquinaria y equipo para este sector de la
economía, lo que arrastra a todo el sistema económico.

El fenómeno inflacionario y el déficit externo
• La política de redistribución del ingreso debe ir acompañada de una
política productiva, para incrementar la oferta de los bienes salario.
• El Costo Doméstico de la Divisa es una manera de incrementar la
producción en México acorde con una mejoría en el bienestar de la
mayoría de la población, tomando en cuenta la ventajas comparativas
potenciales de un país (medidas en términos de rentabilidad social y
no privada)

La tarea urgente: Los adultos mayores
• He efectuado algunas estimaciones del costo financiero de un
programa de renta básica para México.
• a. Para el total de la población adulta
• b. Para la población infantil y los adultos mayores
En México ya se aplica un programa de renta básica para los adultos
mayores: se les entrega una pensión de 580 pesos mensuales
pagaderos bimestralmente

Propuesta para el programa de pensión para
adultos mayores
• Desde enero de 2014 esta pensión no se ha incrementado.
• Con la reducción del gasto de gobierno a este programa se le redujeron
3000 millones de pesos para este año.
• Son alrededor de 7 millones de personas la que se benefician del programa
• Propuesta: Que se les duplique el monto de la pensión a los adultos
mayores y que la pensión se vaya incrementando paulatinamente hasta
alcanzar los dos mil pesos (medidos en términos reales en 2016)
• Que sea incondicional
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