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Las preguntas que se encuentran detrás de este interesantísimo libro son 
clave: ¿estamos pensando de la forma apropiada la lucha contra la pobreza? 
¿qué sabemos realmente de la vida de los pobres, de sus gustos, hábitos 
de consumo e inversión, su aversión al riesgo? ¿qué funciona y qué no en 
los programas sociales para mejorar la educación o la salud? ¿funcionan 
realmente los microcréditos para crear empresas que aumenten los ingresos 
de los pobres? En el ámbito agregado o macro, la pregunta guía del libro es 
si existen las denominadas trampas de la pobreza (poverty traps) que quizá 
forman parte del programa en muchos cursos sobre economía mundial.

Las respuestas que nos ofrecen los autores son sugerentes, fruto de sus 
investigaciones evaluativas de muchos programas de desarrollo en multitud 
de países en desarrollo. El libro puede considerarse una continuación de dos 
artículos de los mismos autores que abordaron la vida de los pobres a partir de 
las respuestas en encuestas de hogares en 18 países. Esa información, junto a 
mucha otra, está disponible en la página web del libro, http://pooreconomics.
com/. El que exista una web asociada a un libro, me parece que constituye una 
novedad que tenderá a repetirse de ahora en adelante. La visita es obligada 
para quien quiera discutir los contenidos, acceder a todas las evaluaciones 
citadas en el libro, los cursos que han impartido los autores sobre el libro en el 
MIT (ofrecen las transparencias de todas sus clases), las bases de datos o las 
recensiones que se están haciendo sobre el libro en todo el mundo, consultar 
ONGs que, según los autores, “marcan una diferencia” en su forma de hacer 
por si se quiere apoyarlas de alguna forma.

A.V. Banerjee es catedrático de economía en el MIT y E. Duflo no sólo es 
su ayudante y co-fundadora del Jameel Poverty Action Lab, sino la reciente 
ganadora de la John Bates Clark Medal que se concede en Estados Unidos al 
investigador con mayor talento menor de 35 años1.

El contenido del libro está organizado en tres secciones. Tras la presentación 
y el primer capítulo titulado Think Again, Again, de lectura recomendable 

1 Véase el reciente artículo de C. Udry sobre su perfil en Journal of Economic Perspectives 25(3),
197-216 de este mismo año.
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incluso a todos los alumnos que puedan leer inglés, el libro se divide en dos 
partes. La primera parte se dedica a la vida privada de los pobres y se describen 
los problemas de la falta de alimentación (cap.2), acceso a la salud (cap.3), 
el acceso y la calidad de la educación (cap.4) y el tamaño de sus familias o 
sus comportamientos reproductivos (cap.5). En la segunda parte, se abordan 
los problemas institucionales de la vida de los pobres. Su acceso al crédito 
y seguro (cap.6), los microcréditos, el ahorro y creación de microempresas 
(caps.7, 8 y 9), y el capítulo de cierre sobre las políticas y la política en la vida 
de los pobres (policies and politics).

El lenguaje del libro es divulgativo, si entendemos por ello la ausencia 
de ecuaciones o términos técnicos propios de la teoría económica o la 
investigación evaluativa de impacto, de la que los autores son los mayores 
defensores a nivel mundial. Un solo gráfico repetido en varias ocasiones para 
ilustrar qué es la trampa de la pobreza, es todo el “aparato analítico” complejo 
que podremos encontrar. Pero no podemos confundir la habilidad de usar un 
lenguaje comprensible con la simplicidad (demasiado a menudo simplistas) 
de las respuestas a, las que para mí son las preguntas más profundas de la 
economía: ¿cuáles son las causas de la pobreza? ¿Saben realmente los pobres 
salir de su situación? ¿Hay realmente trampas de pobreza y efectos umbral 
o no? ¿Tiene patrones de conducta diferentes e incentivos culturalmente tan 
sesgados que debemos renunciar a la validez externa de las conclusiones 
obtenidas en las evaluaciones? 

El libro es una lectura esencial de la literatura micro del desarrollo. No se 
teoriza sobre el tamaño del Estado o los fallos del mercado, no se construyen 
modelos “de despacho” cuyos supuestos irreales (o irrelevantes) ya casi invitan 
a no seguir leyendo. El punto de partida es la larga experiencia de estancias en 
el terreno de sus autores, que pasan en promedio la mitad del año en diálogo 
con las personas pobres, tras enseñar en sus clases la otra mitad (una práctica 
que si la propusiéramos en muchas de nuestras Universidades no sé qué cara 
nos pondrían, pero al menos podemos decir que existe en el MIT).

El contenido del libro es tan extenso en temática que prefiero abordar un 
solo capítulo como ejemplo de su densidad y audacia. El capítulo sobre la 
educación no se limita a divagar sobre que la educación es importante para 
el desarrollo, la evolución de los indicadores flujo y stock sobre la educación 
en el mudo (matriculación, años de completitud, tasas de suspenso, tasas 
netas de ingreso y salida en cada ciclo, etc.) sino que parte de una realidad 
antropológica muy real. El envío de los hijos a la escuela es una decisión familiar 
marcada por multitud de factores: culturales, tamaño de la familia, necesidad 
de trabajo físico en la agricultura familiar, asistencia de los profesores a la 
escuela, retorno de cada año adicional de la educación. Muchas de las políticas 
educativas no parten del conocimiento de esta realidad, por lo que muchos 
programas de aumento de la matriculación fallan. Pero otra dimensión clave 
es la calidad educativa, que empieza por la asistencia a clase del profesorado. 
En promedio de los 18 países con datos, el absentismo de los profesores es 
del 20% de los días lectivos, llegando al 50% en algunos de los estados de 
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la India. El producto es claro: el 35% de los niños entre 7-14 años de esos 
estados indios no es capaz de leer y entender un texto de primaria y el 70% 
de los estudiantes en secundaria no sabe hacer una división. Recordemos 
que el indicador de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es la tasa de 
matriculación, no de aprendizaje. Este es un reto esencial a su utilidad última. 
Es imprescindible conocer los efectos e impactos sobre las variables “no 
observables” de la calidad educativa. No podemos seguir “midiendo” el capital 
humano por el número de años matriculados o al menos no avanzaremos 
mucho en la teoría del crecimiento mediante acumulación de capital humano 
y productividad del trabajo hasta que no mejoremos los indicadores y 
evaluemos las políticas educativas sobre las notas (proxy al aprendizaje) en 
vez de número de matriculados. Banerjee y Duflo muestran cómo a menudo 
existen soluciones que exigen poco gasto público para problemas como el 
absentismo escolar. En el caso de los alumnos, la distribución de una pastilla 
desparasitadora a los alumnos, que costó 3,5$ en Kenia por alumno/año, 
supuso un incremento de asistencia del 25%, o informar en Indonesia de los 
potenciales retornos salariales de un año adicional en la educación de sus 
hijos supuso un aumento del 8% en la escolarización. Dar bonus variables 
mensualmente a los profesores que asistieran a clase en la India, probándolo 
mediante una foto con una cámara programada para que aparezca el día en 
que se hace, aumentó significativamente su asistencia. Otras iniciativas como 
dar bonus por la tasa de aprobados sólo produjeron mejoras en los test que 
desaparecieron al curso siguiente. 

Los autores concluyen que en el ámbito micro, muchos padres de familia 
actúan como si existiera una trampa de pobreza en la educación de sus hijos 
y seleccionan apoyando los estudios de un solo hijo (casi nunca es una hija). 
Pero la clave de la calidad educativa en el desarrollo está en lograr transmitir 
habilidades básicas para la vida (y el empleo) en los colegios, reforzar a los 
alumnos atrasados (poner a un estudiante de refuerzo en primaria para ayudar 
a leer a los alumnos más retrasados ha dado enormes resultados siendo 
baratísimo) y lograr reordenamientos curriculares que permitan que cada 
alumno pueda aprender a su ritmo, algo que los colegios privados de la India 
y muchos públicos gestionados por ONGs están logrando. 

Estas conclusiones muestran otra bonanza interesante del libro: enseña 
ideas de política que se ensayan en el Sur, y que países del Norte pueden 
aprender e implementar. Esta transferencia de conocimientos Sur-Norte ya 
se ha hecho en Nueva York, donde existe un programa de transferencias 
condicionadas en efectivo basado en las numerosas implementaciones que 
han tenido estos programas en muchos países iberoamericanos.

Además de incisivo y entretenido, el libro es un permanente reto intelectual 
que puede inspirar la agenda investigadora de los estudios del desarrollo en 
España.

José María Larrú

Universidad CEU San Pablo


