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En los últimos 20 años, las economías de
bajo ingreso han registrado un aumento
del crecimiento, y cada vez son menos las
personas que viven en la pobreza. Sin
embargo, en muchos países la
desigualdad sigue siendo prácticamente la
misma.
Un estudio publicado recientemente por
el FMI explica la importancia del diseño
de las políticas en la ampliación de la
distribución de los beneficios económicos
del crecimiento.
A largo plazo, las reformas pueden sin
duda traducirse en puentes, bancos,
empresas y campos de cereales, pero
necesitan tiempo, y los más pobres no
siempre pueden esperar a que termine la
transformación sin recibir más ayuda. Por
eso, a corto plazo, los gobiernos deben
complementar las políticas de reforma
con la redistribución; por ejemplo, a
través de transferencias monetarias
selectivas a agricultores que de repente
hayan dejado de percibir una subvención
para el cultivo de cereales, una mayor
progresividad del sistema tributario para
distribuir las cargas de un modo más justo
o una extensión del acceso a servicios bancarios.
En los enlaces siguientes se explica cómo afinar o completar las reformas necesarias con
medidas que garanticen que todos los habitantes de las economías de bajo ingreso salgan
ganando:



Blog por Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI
Estudio del personal técnico sobre políticas macroestructurales y desigualdad en países
de bajo ingreso
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*******
iMFdirect es un blog dedicado a la economía mundial y cuestiones de política, publicado por el
Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya sede se encuentra en la ciudad de Washington, en
Estados Unidos. iMFdirect publica contenido relacionado con la labor del FMI en materia de
economía y finanzas a nivel tanto mundial como nacional. Actualmente, los artículos se centran
en el debate sobre las políticas y las respuestas a la mayor recesión mundial desde la Gran
Depresión.
El FMI es una institución formada por 189 países cuyo trabajo consiste en fomentar la
cooperación monetaria mundial, garantizar la estabilidad financiera, facilitar el comercio
internacional, promover un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible, y reducir la
pobreza en el mundo.
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