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La pobreza es un tema ampliamente estudiado por los economistas debido a todas las implicaciones 

negativas que tiene para la sociedad, ya que sin importar el estrato económico en el que estemos la 

pobreza nos afecta a todos. Existen diferentes enfoques para estudiarla, pero lejos de las teorías 

económicas que tratan de explicar los determinantes de este mal, es un hecho que los países no son 

como los niños, es decir, no nacen ricos o pobres, sus gobiernos los hacen así. En la historia hay diversos 

ejemplos de países que han pasado del bienestar a la pobreza (Egipto, Venezuela, Irán, Argentina) y de la 

pobreza a la prosperidad (Singapur, Japón, China, Corea del Sur) gracias a sus gobiernos.  

 

Las personas necesitan incentivos para prosperar, es decir, necesitan comprobar que si trabajan 

arduamente e incrementan su productividad invirtiendo en capital humano (como la educación) pueden 

acceder a un mejor nivel de vida. La clave para generar estos incentivos está en las instituciones sólidas 

que representan a un gobierno que ofrece oportunidades para todos sus habitantes.  

 

La eficiencia de las instituciones gubernamentales es fundamental para el desarrollo económico de una 

nación, si los servicios gubernamentales en materia de salud, educación, justicia, servicios públicos, 

seguridad, fiscalidad, etcétera, fueran confiables, las personas podrían dedicarse a sus actividades 

cotidianas, estudios y trabajos, sin tener que preocuparse por su seguridad, salud, derechos de propiedad, 

educación, servicios públicos, etcétera.  

 

Contrario a esto, un país que tiene instituciones que permiten la criminalidad, la corrupción, los sobornos, 

la inseguridad, las estafas, la impunidad, la falta de servicios médicos, la concentración del ingreso, entre 

otros males, está condenado al estancamiento económico o incluso al retroceso, es decir, al aumento del 

número de personas que viven en pobreza.  

 

Las naciones deben aprender de los fracasos económicos y políticos que han tenido para no cometer los 

mismos errores y poder avanzar. Si un país no tiene un gobierno que se preocupe por la población que 

gobierna (por encima de sus propios intereses) y que cumpla con sus funciones, brindando a su población 

todo aquello que necesita para tener una mejor calidad de vida, lo cierto es que aunque las personas 

quieran acceder a un nivel de vida más alto nunca lo lograrán. Si se desea arreglar a las instituciones 

malogradas primero se tendrá que cambiar al gobierno ineficaz, no es una tarea fácil pero al unirnos 

como sociedad y aceptar el papel que un gobierno ineficiente y sus instituciones fallidas tienen en la 

generación de pobreza e incremento de la desigualdad, tendremos una oportunidad para encontrar el 

camino hacia un mayor bienestar económico y social. 
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