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latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

la pobreza: 
una real idad lacerante 

E n el período 1960-1980, las tenden
cias del creci miento demográfico lati 

noameri cano dism inuyeron en casi 14% (a l 
pasar de 2.9% anual en el _quinquenio 
1960-1965 a 2.5% en 1975-1980). 1 Al mis-

l . Véase "Aspectos demográficos y problemas 
del desarrollo", en Comercio Exterior, vo l. 34, 
núm. 7, México, ju lio de 1984, pp. 618-625. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Naciona l de Comercio E.(terior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

mo t iempo, la expansión el e la economía re
gional mantuvo un ritmo anual p1'omed io ele 
4.5 a 5 por ciento, mientras, contrad icto ri a
mente, empeoraban los nive les el e vida de 
los estratos soc iales más bajos, ta nto en las 
áreas rurales como en las urbanas. Según 
varios organismos intern ac ionales, d ichos 
grupos quedaron co locados en lo que seco
noce como "estados de pobreza extrema" . 

En la actualidad hay en Améri ca Latina 
unos 130 millones ele personas pobres, lo 
que equivale a 35% ele la poblac ión total. 
A esta situación, ya de por sí alarm ante, hay 
que agregar lo que ocurre en las economías 
de la regi ón como consecuenc ia ele la mag
nitud de la actual c risis económica mundial 
y el e las insuficienc ias estructurales propias, 
que práct icamen te imposibilitan supera r esa 
lacerante rea lidad. 

Seg(m las proyecc iones de la CEPAL, ha
cia el año 2000 v ivirá n en co ndiciones de 

pobreza críti ca alrededor de 170 millones 
de lat inoameri canos, concentrados en su 
mayoría en las grandes urbes. Entre ot ras 
cosas, ello supondrá el crec imiento desme
clido de enorm es "c iudades-miseri a", con 
necesidades insati sfechas de alimentación, 
sa lud, empleo, v ivienda, educación , trans
porte y recreac ión. De no atender adecua
damente esos requerimi entos, millones de 
se res humanos tendrán cada vez menos po
sibilid ades de sustraerse de ese submundo 
donde la pobreza generará mayor pobreza 
y donde la lucha del hombre por su exis
tencia, en el marco de la propia cultura de 
la pobreza tendrá que ser, por necesid ad, 
cada vez más violenta. 

En tales condiciones, las ciudades moder
nas, que en el pensamiento weberi ano 
representaban la rea li zac ión del idea l de li 
bertad, se habrán convertido en enormes 
bloques de concreto con graves defectos, 
que provoca rán peligrosas tensiones socio-
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económ icas y pondrán en entred icho la via
bil idad de un proyecto que "considera al 
desa rrol lo como garantía de estabi lidad po
líti ca". 

Ante esta perspectiva poco estimulante, 
tres orga ni smos de la ONU - la CEPAL, el 
PNUD y el UNICEF- elaboraron en forma 
conjunta un informe titu lado " La superación 
de la pobreza : una tarea urgente y pos i
ble" 2 cuyo contenido se resume en esta 
nota. 

Aspectos conceptuales 
y metodológicos 

E n el informe in ter institucional se afir
ma que una definición amplia de lapo

breza debería incluir la insati sfacc ión de 
ciertas neces idades básicas materiales, en
tre las que destacan la alimentac ión, la vi
v ienda, el vest ido, la educac ión y la sa lud, 
as í como las neces idades básicas de natu
raleza no materi al, como la autorrea lización 
personal, la participac ión en la soc iedad, la 
libertad, los derechos humanos y la ca lidad 
del ambiente. 

Sin embargo, para los propósitos del in 
forme que se resume, la cuantificac ión se 
limita a la insati sfacc ión de las neces idades 
bás icas materi ales, debido a que -se exp li
ca en el texto- hay un alto grado de subje
tividad en la selecc ión de las necesidades 
básicas no materiales y, además, existe la im
posibilidad práctica de med ir el grado en 
que se sati sfacen. 

¿Quiénes son pobres? 

D e acuerdo con el estudio, ex isten dos 
métodos para identificar a los pobres: 

el d irecto y el basado en el ingreso. El pri
mero consiste en definir como pobres a 
todas aquellas personas cuyo consumo efec
tivo no satisface una o más de sus neces i
dades básicas. Empero, este método tiene 
algunas debilidades ya que, debido a los há
bitos de consumo inducidos por la publi
cidad, pueden provocar la insatisfacción de 
ciertas necesidades independientemente del 
grado de satisfacc ión de otras. Entre esos há
bitos se puede mencionar uno que, a juicio 
de los expertos, resulta llamativo : en nume
rosas "ciudades-m iseria" de América Latina 
se observa que por encima de las chozas se 
asoman antenas de televisión , cuando sus 

2. Véase CEPAL-PNUD-UN ICEF, "La superación 
de la pobreza: una tarea urgente y posible", E/CE
PAUG. 1308, 9 de mayo de 1984. 

habitantes apenas si cubren sus cuerpos con 
harapos. 

El segundo método, basado en el ingre
so, consiste en ca lcular el ingreso mínimo 
necesario para satisfacer todas las necesida
des básicas. Ese ingreso míni mo constituye 
la " línea de pobreza" , y perm ite identificar 
como pobres a todos aquel los cuyo ingre
so esté por debajo de ella. 

A su vez, hay tres criterios diferentes pa
ra defin ir las líneas de pobreza. El primero, 
llamado absoluto, establece una norma o un 
patrón mínimo de vida, en térmi nos de nu
trición, vivienda, sa lud , vest ido, etc. El in
greso' necesario para sustentar ese patrón 
mínimo de vida consti tu ye la línea de po
breza. El segu ndo, llamado re lativo, consi
dera explícitamente la interdependenc ia de 
las líneas de pobreza y la d istr ibución del 
ingreso. La ap licac ión más sencilla y más 
usual de este enfoque es la de considerar 
como línea de pobreza el nivel de ingreso 
que separa al porcentaje más pobre del resto 
de la población. Según esto, ex iste necesa
riamente un sector de pobres constante y 
permanente. El tercer criterio procura supe
rar esa desventaja del enfoque re lativo, pe
ro sin abandonar totalmente la concepc ión 
relativa de la pobreza. Esto es, fija la línea 
de la pobreza como un determin ado por
centaje del ingreso medio de la pob lación. 
Por lo que, mientras más igualitaria sea la 
d ist ribución del ingreso, menor será el nú
mero de pobres, cualqu iera que sea el in
greso medio por habitante que ex ista en de
termin ado país. 

En el aná lisis que se resum e, se optó por 
el criterio absoluto, relacionado con el estilo 
de vida prevaleciente. Esto permitió estimar 
líneas de pobreza que representan un jui
cio acerca de los niveles mínimos acepta
bles para sati sfacer un conjunto de neces i
dades básicas, por debajo de las cua les se 
registran situaciones de privac ión efectiva 
que se consideran no só lo mora lmente in
tolerables sino críticamente degradantes de 
la cond ición humana . 

Según se seña la en el informe, tal crite
rio supone, por otra parte, la ap licación de 
una norma valorativa uniforme -aunque es
pecífica en su defi nición para cada país-, 
lo que permite homogeneizar los cr iteri os 
de definición de la pobreza aplicados en los 
distintos países y hacer el co rrespondiente 
análisis comparativo. El sigu iente paso es de
term inar las necesidades que se consideran 
básicas y nive les de satisfacc ión que se juz
ga n adecuados. 
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En general, las necesidades básicas inclu
yen un núcleo indispensable o irred uctible 
en cada uno de los sigu ientes ru bros: ali 
mentac ión , vivienda, agua y alca ntarillado, 
vestido, ca lefacc ión e iluminac ión, sa lud, 
educac ión, artefactos y muebles para el 
hogar, transporte, recreación y seguridad 
socia l. 

Los autores del in forme trazaron las lí
neas de pobreza a partir ele los req uerimien
tos nutric iona les mínimos, lo cual perm ite 
elaborar un presupuesto normativo de ali
mentación y, a partir de él, un presupuesto 
mínimo para el conjunto de necesidades bá
sicas. 

Este enfoque tiene muchas ventajas: a] es 
relati vamente senc illo, porque se refi ere a 
la más esencial de las necesidades humanas; 
b] permi te reducir significativamente el gra
do de arb itrari edad implíc ito, y e] median
te una extensión simple puede ampliarse el 
aná lisis de otras necesidades. 

Ahora bien, los nive les mínimos de ener
gía y proteínas que requieren las personas 
varían según la edad, el sexo, el peso, el gra
do de actividad física, la ca lidad proteica de 
la dieta y, en el caso de las mujeres, el esta
do de embarazo o de lactancia. Además, 
también difiere según el cl im a de cada re
gión y país. Para obviar esta dificu ltad, en 
la determinación de los mínimos se adoptó 
la definición que figura en el estudio elabo
rado por la FAO/OMS, llamado Necesidades 
de energía y proteínas. 

De conformidad con ese estudio y con
siderando la composic ión de la pob lación 
por sexo, edad, etc., se estimaron los reque
rimientos medios de energéticos y proteínas 
por habitante para los d istintos países y, así, 
se determinó para cada uno de el los una ca
nasta de alimentos de bajo costo que satis
ficiera las neces idades medias de energía y 
proteín as y que se aproxi mara a la estruc
tura de la oferta interna de alimentos, la cua l 
co rresponde al promedio de los hábitos de 
consumo de la población . 

En síntes is, dicha canasta introduce dos 
modificaciones respecto a la llamada "ca
nasta med ia" de cada país. La primera 
tiende a que el contenido de ca lorías y pro
teínas co incida con las necesidades míni
mas; la segunda, procura abaratar su costo . 

El costo de adqu isic ión de la canasta en 
cada uno de los países considerados, valuán
dola a los respectivos precios al consumi-
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dor, consti tuye el presupuesto mínimo de 
alimentación. Si el ingreso sólo cubre ese mí
nimo, co rresponde a la llamada " línea de 
ind igencia" o "ext rema pobreza". 

Cabe seña lar que ex isten d ife rencias en
tre los sectores urbanos y los rurales en 
cuanto a los niveles que alcanzan esas lí
neas, debido a los índ ices d ife renciales de 
prec ios que ex isten entre la ciudad y el cam
po. Sin em bargo, la " línea de indigencia" 
no es suficiente para abord ar el fenómeno 
de la pobreza . 

Para obtener una línea de pobreza que 
representa un presupu esto mínimo de gas
to para cubrir el conjun to de necesidades 
básicas -no só lo nu tri tivas- se debe esta
blecer una relac ión normativa entre el gasto 
en consumo de alimentos y el consumo to
ta l. De esta manera, el costo de la canasta 
mín ima de ali mentos d ividido entre el cos
to del consumo total da origen a la " línea 
de pobreza". 

Segú n las encuestas de presupuestos fa
miliares, se estima que en las áreas urbanas 
las fa mili as pertenec ientes a los est ratos de 
bajos ingresos gastan en alimentos 50% de 
sus recu rsos y ce rca de 60% en las zonas 
rurales. 

De acuerdo con estos datos, la " línea de 
pobreza" en las ciudades y en el campo 
eq uiva le al doble y a siete cuartos de las res
pectivas líneas de indigencia. Es decir, las 
fam ili as ind igentes son aq uellas que, aun 
cuando asignaran la tota lidad de sus recur
sos a la compra de alimentos, no sati sfarían 
sus necesidades nutricionales mínimas. A su 

CUADRO 1 

vez, las fa mili as pobres son aq uellas cuyos 
hábitos de gasto en alimentos y en otros pro
ductos de consumo (ropa, etc.), no les per
miten satisfacer sus necesidades nutriciona
les mínimas. 

La cuanti ficación de la pobreza 

U na vez determ inadas las líneas de in 
digencia y de pobreza, es necesari o es

tablecer una va ri able para contrastarlas, con 
objeto de identi fica r y de cuantifica r a las 
fam ili as invo lucradas. 

Los elementos que permiten rea lizar esta 
ta rea son: la riqueza, el ingreso perm anente 
y el consu mo. De éstos, el ingreso perm a
nente es el que permite una mejor medición 
del bienestar fa mil ia r, porque incorpora a 
los otros dos y, al mismo tiempo, elimina las 
variaciones transitorias del ingreso corriente. 

No obstante ello, para identi fica r y deli
mitar la pobreza se utili zó la va ri able total 
disponi ble de las fa mili as, que permite co
rregir ciertas desviaciones en la declaración 
de ingresos, como el ahorro negativo, la sub
est imac ión de los ingresos en espec ie, etc., 
y refleja correctamente el nivel de bienestar 
materia l, una vez qu e esa va riable ha sido 
ajustada a las diferencias de tamaño y estruc
tu ra de las fa mili as. 

Magnitud y severidad de la pobreza 

La magnitud de la pobreza se expresa en 
el porcentaje de personas que se sitúan 

por debajo de la línea respectiva en relación 
con la poblac ión total. Empero, este índice 
no registra la gravedad de la pobreza; esto 
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es, la medida en que la línea de pobreza ex
cede del ingreso m edio por habitante en los 
secto res pobres y, además, es insensible a 
las redistri buciones de ingreso entre éstos. 
Para corregir parcia lmente esta deficiencia, 
se ca lculó ot ro índi ce, el del défici t de 
pobreza, que corresponde al agregado de 
ingreso o consumo que le falta al conjunto 
de hogares de escasos recursos para quedar 
ubicados al nivel de la línea de pobreza. Así 
el ingreso medio en los sectores pobres de 
una sociedad determinada es de 60 unida
des monetari as, mientras que la línea de 
pobreza se ha establec ido en 100, la mag
nitud de la pobreza estará definida por esa 
di ferencia. Por su parte el " déficit de pobre
za" será de 40 unidades. 

Ese déficit se expresa como el porcenta
je del ingreso nac ional, del ingreso total de 
las fa mili as no pobres, o del ingreso de és
tas, una vez descontado un monto equiva
lente al de la línea de pobreza. En esas con
dic iones, tal índi ce refl eja el porcentaje del 
ingreso de las familias no pobres dentro 
del ingreso total y el porcentaje del ingreso 
de estas famili as por encima de los nive
les de pobreza que sería necesario redistri
buir para que todas las fa milias pobres su
peraran la línea de pobreza. 

También es posible expresar el déficit de 
pobreza como porcentaje de los gastos tri 
butari os, del ingreso total o del gasto social 
del gobierno, lo que de alguna manera se
ñala la capac idad de éste para solucionar el 
problema de la pobreza . 

Todos estos índices representan medi
ciones estáti cas y excluyen los aspectos 

Líneas de pobreza y líneas de ind igencia: presup uestos anuales por persona estimados a p recios de 7970 
(Mo nedas nacionales) 

Líneas de pobreza Líneas de indigencia 

Promedio Promedio Promedio Promedio 
Área metropolitana urbano Rura l nacional Área metropolitana urbano Rural nacional 

Argent ina 942 942 620 874 471 471 354 445 
Brasi l 890 890 588 732 445 445 336 387 
Colombia 3 226 3 110 2 121 2 695 1 613 1 555 1 212 1 413 
Costa Rica 1 296 1 262 849 1 008 646 63 1 485 540 
Chile 2 920 2 840 1 916 2 566 1 460 1 420 1 095 1 325 
Ecuador 4 220 4 080 2 772 3 314 2 11 0 2 040 1 584 1 774 
Honduras 380 366 249 284 190 183 142 153 
México 2 314 2 234 1 52 1 1 965 1 157 1 11 7 869 1 022 
Perú 7 016 6 826 4 606 S 716 3 508 3 413 2 632 3 022 
Uruguay 56 984 56 984 37 399 52 225 28 492 28 492 21 371 26 762 
Ve nezue la 1 292 1 248 849 1 136 1 646 624 485 584 

Fuente: Óscar Alt irni r, La dimensión de la pobreza en América Latina, Serie Cuade rn os de la CEPAL, núm . 27, Santiago de Chile, 1979. 
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CUADRO 2 

Líneas de pobreza y líneas de ind igencia: presupuestos anuales por persona a precios de 7970 
(Dólares) 

/. Conversión mediante tipos de cambio" 1/. Conversión mediante paridades de poder adquisitivo¡, 

Líneas de pobreza Líneas de indigencia Líneas de pobreza Líneas de indigencia 

(7) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (7) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

Argentina 249 249 164 23 1 124 124 93 117 319 319 210 296 160 160 120 151 
Brasi l 197 197 130 162 98 98 74 85 215 215 142 177 107 107 81 93 
Co lombia 176 170 116 147 88 85 66 77 302 291 199 252 151 146 113 132 
Costa Rica 196 190 128 152 98 95 73 82 255 248 167 198 127 124 95 106 
Chi le 256 249 168 225 128 125 96 116 269 261 176 236 134 131 101 122 
Ecuador 220 213 145 173 110 106 83 92 301 29 1 198 237 151 146 113 127 
Honduras 190 183 125 142 95 92 71 77 217 209 142 162 109 105 81 87 
Méx ico 185 179 122 157 93 89 70 82 261 252 171 221 1 '•) 126 98 115 
Perú 181 176 11 9 148 91 88 68 78 228 222 150 186 i4 111 86 98 
Uruguay 234 234 153 214 117 11 7 68 110 287 287 188 263 143 143 108 135 
Venezuela 287 277 189 252 144 139 108 130 326 315 214 287 163 158 122 147 

a. Se utiliza n los tipos de cambio medios de importación en 1970 . 
b. Paridades de poder adqu isitivo (PPP) en el gasto PIB en 1970 que utiliza la CEPAL (1977) para la conversión del ingreso real de los países latinoamerica-

nos a una moneda común. 
1. Área metropo litana . 
2. Promedio urbano. 
3. Rura l. 
4. Promed io nacional. 
Fuente: Ósca r A ltimir, La dimensión de la pobreza en América Latina, Serie Cuadernos de la CEPAL, núm. 27, Sant iago de Ch il e, 1979. 

dinám icos relac ionados con la movilidad 
vert ica l de las personas. 

Los " perfiles" de pobreza permiten, así, 
captar ciertos aspectos de los elementos di
nám icos relacionados con la edad del jefe 
del hogar o con los " ciclos de vida" de la 
pobreza e indican que la probabi lidad de 
la pobreza está relacionada con la etapa de 
la vida en que se encuentra cada fami lia o 
cada persona. 

La dimensión de la pobreza 
latinoamericana en 1970 

D e acuerdo con un estudio preliminar 
de áscar Altimir sobre las condic iones 

de la pobreza en Améri ca Latina, en 1970 
había alrededor de 11 2 millones de perso
nas pobres, de las cuales 41 millones vivían 
en las c iudades y 71 millones en las áreas 
rurales. 

En el cuadro 1 se muestran las líneas de 
pobreza e indigencia en 1970, expresadas 
en moneda de cada país; en el cuadro 2 
aparece la misma información expresada en 
dólares (las conversiones se hicieron según 
los tipos de cambio medios para las impor
taciones y el tipo de paridad de poder ad
quisitivo). 

En el cuad ro 3 se indican las estimacio
nes de la pobreza y de la indigencia en once 
países de la región, que representan 80% de 
la población total. Se muestra, además, el 
grado de dificultad que tiene cada país pa
ra superar la pobreza desde el punto de vista 
económico. 

Aproximaciones al estudio de la pobreza 

S e han hecho estud ios sobre la pobreza 
respecto del área metropolitana de Bue

nos Ai res y las zonas urbanas y rurales de 
Costa Rica, Colombia, Panamá y Venezuela. 
En lo que atañe a los niveles de pobreza de 
infancia y juventud, los ind icadores corres
ponden a los mismos países, con excepción 
de Panamá. 

En una primera aproxi mac ión puede de
cirse que, del total de pobres, alrededor de 
55 % era de menores de 15 años, 42 % tenía 
entre 16 y 60 años y 3% era mayor de 60 
años. En el tota l de América Lati na en 1970, 
los menores de 15 años constituían 40% de 
la pob lac ión. Los del segundo grupo, 54% 
y los del tercero, 6%. Este último grupo 
tiende a ser cada vez mayor debido al 
aumento en la esperanza de vida que se ha 
regi strado en todos los países de la región . 

En el grupo de edades de los menores de 
15 años, en los hogares pobres se destaca 
la alta proporción que correspondía a los ni
ños menores de 6 años, ya que 25% de las 
personas pobres era menor de esa edad y 
50% de los niños menores de 6 años eran 
pobres. 

Ciertamente, los niños no constituyen un 
grupo ·aislado y su pobreza deriva de las 
condic iones genera les del hogar y, en for
ma muy espec ial , de las personas de edad 
adu lta que están en condiciones de trabajar. 

También, se observa una fuerte interac
ción de las variables socia les y demográfi
cas y la pobreza, siendo difícil determinar 
si esas variables son causa o efecto de la po
breza. Así, ex iste una estrec ha relac ión en
tre el desempleo y la pobreza, pero ésta no 
se agota ahí. Aunque la mayoría de los jefes 
de hogar indigentes y pobres están ocupa
dos, una alta proporción está desempleada. 
En los casos estudiados, los jefes de hogar 
que trabajan só lo unas 19 horas semanales, 
au nque expresan su deseo de trabajar más 
horas, representan más de 50% de los ho
gares pobres. 

En cuanto a algunas características per
sonales y de empleo, destacan las siguientes: 
los hogares encabezados por mujeres tienen 
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CUADRO 3 

Estimaciones de la pobreza en países de América Latina, alrededor de 7970 

Déficit de pobreza 
Porcentaje de hogares Porcentaje de hogares como porcentaje del ingreso 

bajo la línea de pobreza bajo la línea de indigencia de Jos hogares 
País Urbano Rural Nacional (nacional) Urbano Rural Nacional 

Argentina 5 19 8 0.6 1 1 1 
Brasil 35 73 49 7.0 15 42 25 
Colombia 38 54 45 8.0 14 23 18 
Costa Rica 15 30 24 3.6 5 7 6 
Chi le 12 25 17 2.1 3 11 6 
Honduras 40 75 65 17.4 15 57 45 
México 20 49 34 4.1 6 18 12 
Perú 28 68 50 11.8 8 39 25 
Panamá 39 8.1 25 
Uruguay 10 4 
Venezuela 20 36 25 2.5 6 19 10 
América Latina 26 62 40 10 34 19 

Fuente: Óscar Altimir, " La pobreza en América Latina: un examen de conceptos y datos", Revista de la CEPAL, núm. 13, Santiago de Chi le, abri l de 1981. 

una alta probabi lidad de ser indigentes; en 
los casos estudiados, la proporc ión de ho
gares a cargo de mujeres se acerca a 20% 
del total , proporción que fluctúa de 33 a 50 
por ciento en los hogares indigentes. 

Desde el punto de vista de la edad del 
jefe del hogar, la mayor incidencia de po
breza ocurre cuando éstos tienen de 25 a 
40 años. En estos tramos de edades se pre
sentan simultáneamente tres condic iones 
negativas: menor ingreso, mayor tasa de de
pendencia y mayor tasa de participación. 

A su vez, la educación es una variable 
altamente correlacionable con los niveles de 
pobreza: la mayoría de los jefes de hogar in
digentes y pobres tenía tres años o menos 
de escolaridad y la pobreza disminuía drásti
camente cuando el jefe del hogar completa
ba su educación primaria. En este sentido, 
la educación aparece en el plano individua l 
como medio eficaz para superar esa situa
ción . 

Desde el punto de vista de la categoría 
ocupaciona l de los jefes de hogar, más de 
75% de los hogares pobres urbanos corres
pondía a asalariados privados, especialmente 
obreros, y a trabajadores por cuenta propia . 
En el sector rural hay que agregar la cate
goría de los pequeños propietarios agrícolas. 

Por último, considerando la actividad 
económica, en las zonas urbanas los pobres 
se concentraban en la construcción, el co
mercio y los servicios; en las zonas rurales, 
como es obvio, la mayor concentración se 
da en la agricu ltura. 

Algunas características de la pobreza rural 

D adas la magnitud y peculiaridades de la 
pobreza rural, resulta ilustrativo iden

tificar algunas de sus características más des
tacadas: 

7) La pobreza rural es más heterogénea 
que la urbana en cuanto a las formas y si
tuaciones en que se presenta. 

2) Su intensidad es marcadamente mayor 
que la urbana. 

3) Los niveles de ingreso en el sector ru
ral se reducen en términos reales o aumen
tan levemente, distanciándose cada. vez más 
del ingreso promedio de las zonas urbanas. 

4) La característica ocupacional más des
tacada es el subempleo debido a la estac io
nalidad del trabajo, siendo las épocas de 
siembra y cosecha las de mayor empleo. 

5) La pobreza rural se presenta con ma
yor intensidad donde existen limitaciones de 
recursos naturales, y espec ialmente en con
dic iones ecológicas adversas, tales como 
la aridez y las tierras donde las siembras se 
hacen en laderas muchas veces ya ero
sionadas. 

6) La pobreza rural guarda relación con 
la marginación sociocu ltural; en general las 
zonas indígenas están más afectadas. 

7) Los trabajadores agrícolas temporales 
que carecen de tierra se encuentran entre 
los habitantes más pobres. Los asalariados 
permanentes sin tierra son, en general, me-

nos pobres que los anteriores. Dentro de 
este grupo, los que trabajan para pequeños 
agricu ltores se encuentran comparativa
mente en un grado de pobreza mayor que 
los que laboraban para agricultores media
nos y grandes. 

Los aparceros que no trabajan tierras pro
pias parecen tener una situación levemente 
mejor que la de los asa lariados. Los arren
datarios, aunque continúan siendo pobres, 
también están ligeramente mejor. 

8) Entre los propietarios minifundistas se 
concentra una alta proporción de pobres ru
rales, de manera que las zonas de mayor po
breza rural se caracterizan por la alta den
sidad del minifundio y la elevada presión de 
la población sobre la tierra. ~ 

9) La evolución de la pobreza rural mues
tra una tendencia al aumento del número 
de minifundios y a la reducción de sus ta
maños promedio. Según estimaciones del 
Programa de Empleo en América Latina 
(Prealc) en 1980 alrededor de 65% de la 
fuerza de trabajo ocupada en la agricu ltura 
correspondía a las economías campesinas. 

70) Las economías campesinas se carac
terizan por su escaso desarrollo tecnológico, 
e incluso por el abandono de tecnologías 
que les eran propias y útiles en el pasadc. 
No obstante, con su producción abastecen 
41% del consumo agrícola urbano y 32% de 
las exportaciones del sector. 

7 7) Los pobres del campo rec iben una 
menor cantidad de los servicios básicos que 
presta el Estado. Esto se aprecia en educa-
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ción, sa lud, vivienda y saneamiento ambien
tal. Además, los niveles de satisfacc ión de 
las necesidades bás icas son marcadamente 
más bajos en las zonas rurales que en las 
urbanas. Esto se hace evidente en las ma
yores tasas de analfabeti smo, deserc ión es
colar, mortalidad infantil y desnutric ión in 
fantil , así como en una menor esperanza de 
vida al nacer. Los se rvic ios de capac itac ión 
y de as istencia téc nica ti enen escasa cober
tura. 

Por otra parte, las zonas rurales pobres 
están mal abastec idas de bi enes de primera 
necesidad. Los alimentos que no se produ
cen en la loca lidad no se consumen, o se 
adquieren a precios mayores que en las áreas 
urbanas . Esto provoca severas deficiencias 
en las dietas . 

72) La di sponibilidad y los tipos de com
busti bles afectan también a las zonas rurales 
pobres, espec ialmente en los medios áridos. 

73) En relac ión con la familia, cabe des
tacar que los lazos de relac ión y dependen
cia son más estables y permanentes. Los 
hijos aportan desde temprana edad un tra
bajo de gran valor para la famili a, sea en la 
agricultura, la ganadería, recolectando leña, 
o cuidando a los hermanos menores. Esto 
cont ribuye a incrementar la deserción es
colar. 

74) El papel de la mujer en la familia cam
pesina merece un com entario aparte. Ade
más de las dificultades a las que se enfrenta 
en el cumplimiento de las tareas del hogar, 
la mujer campesina hace una importante 
contribución de carácter económico. En 
1970, la partic ipación femenina en la fu er
za de trabajo era de casi 19%. En estudi os 
rec ientes de la FAO se ha demostrado qu e 
alrededor de 30% y en algunos casos 50% 
de la renta familiar campesina lo aportan las 
mujeres . Además, 15% de los hogares lati 
noamericanos y 20% de los ca ribeños ti e
nen como jefe de hogar a una mujer. A es
to hay que agregar que, en muchos casos, 
el ingreso aportado por éstas ha permitido 
que las familias puedan superar la situac ión 
de indigencia. 

Rasgos principales de la evolución 
de América Latina y su relación 
con la pobreza 

• Cambios en la estructura productiva, 
en la urbanización y en el empleo. Según 
datos de la CEPAL, el PI B del conjunto de paí
ses de la región crec ió a una tasa de 5.5% 
por año durante los tres últimos decenios. 
El aumento del producto po r habitante fue 

en promed io de 2.6% anual, con lo cual se 
duplicó en 28 años. 

El crecimiento del PIB se susten tó en el 
incremento persistente del coeficiente de in
versión, qu e pasó de 18% en 1950 a cas i 
25% al iniciarse el actual decen io. El cam
bio en el nive l y la estructura de la inve r
sión provocó un proceso de transform ac ión 
económica y tecnológica en la mayor pa rte 
de los países latinoamerica nos, dentro del 
cual la indu stri ali zac ión fue el factor de ma
yor influencia en tales transform ac iones. Al 
parejo de ell as, las exportaciones latinoame
ri canas también registraron cambios impor
tantes. Mientras en el decenio de 1950 más 
de 95% eran productos primarios, para 1970 
las exportac iones de bienes industri ales re
presentaban alrededor de 20% del total. 

El sector agrícola también ha sido diná
mico; empero, su crec imiento fu e menor 
que el de la economía en su conjunto, lo 
cual determinó una disminución de su pa r
ti c ipac ión en el PI B, que de 20% en 1950 
pasó a 11 % en 1980. No obstante, hay que 
señalar que el PIB agrícola de la región cre
c ió en términos abso lutos, de 1950 a fin es 
de los setenta, en 2. 7 veces, en tanto que la 
poblac ión total crec ió 2.2 veces y la agríco
la 1.4 veces. Esto significó qu e la produc
c ión agrícola por trabajador en ese período 
crec ió más de 2% por año. 

Sin embargo, a pesar del cr~cimiento de la 
producc ión agrícola, en el lapso 1950-1 980 
las importac iones aumentaron a razón de 
5. 3% anual y en años rec ientes las compras 
de cerea les representaron más de 60% del 
total de las importaciones agrícol as regiona
les. En contraste, el vo lumen de las expor
tac iones de productos agrícolas aumentó a 
un ritmo anual de 2.9%. Los diferentes ri t
mos de crec imiento de las importac iones y 
las exportac iones, junto con el deterioro de 
la relación de intercambio de los productos 
agropecuarios, significa que el saldo favo
rable de las exportac iones sobre las impor
tac iones agrícol as sea cada vez menor. 

A esto hay que agregar que el aporte de 
los servicios en su conjunto, si se incluyen 
los bás icos, ha llegado a representar alrede
dor de 56% del PIB en 1980. 

Es importante destacar la evolución de los 
sectores industrial y de servic ios, entre otras 
razones porque en esos sectores se genera 
la mayor proporc ión de empleos urbanos y 
porque es en las ciudades donde se ha pro
ducido un aumento mayor de la oferta de 
mano de obra debido al incremento de sus 
habitantes. 

sección latinoamericana 

En efecto, de 1960 a 1980 las ci udades 
de 20 000 a 50 000 habitantes dupl icaron su 
población. Las c iudades de más de 250 000 
habi tantes cuad ru plicaron su número de po
bladores y su part icipac ión en la pob lación 
urba na total aumentó en 50%. De este mo
do, en ell as res idía en 1980 uno de cada tres 
ciudadanos (en 1960 la proporción había si
do uno de cada cinco) debido a la absor
ción de las com unidades rurales situadas en 
la peri fe ri a de esas c iudades . 

Dura nte los últimos decenios, la tasa me
dia anual de crecím iento de la poblac ión ur
bana ha sido considerablemente más alta 
que la de la pob lac ión to tal. Esta tendencia 
continuará aú n después del año 2000. Se
gún un estudio del Centro Latinoameri cano 
de Demografía (Celad e), de 1950 a 1970 
alrededor de 29 millones de personas mi 
graron de las áreas rurales a las urbanas. 
Hac ia finales de siglo só lo Guatemala y Pa
raguay no serán mayori ta riamente urbanos. 

Desde una perspecti va dinámica, esos 
cambios en la d istribución espacial de la po
blac ión se deben tomar en cuenta al consi
derar la loca lizac ión espac ial de la pobre
za. En efecto, si bien la pobreza ha sido - y 
es- un fenómeno más rural que urbano, el 
continu o éxodo del campo producirá el 
efecto contrario . Si los esfu erzos gubern a
mentales se concentran en la superac ión de 
la pobreza urbana y si se ignora la rural, se 
estará alentando la emigración rural y se 
po ndrá en peligro el éx ito de las po líticas 
qu e se lleven a cabo en las c iudades. 

Los cambios en la distribución espac ial 
de la poblac ión han sido acompañados por 
cambios en las respecti vas tasas de crec i
miento natural. La tasa de crec imiento de 
la población latinoamericana alcanzó su co
ta más alta a mediados de los años sesenta, 
pero a part ir de entonces ha disminuido 
considerablemente, y continuará di sminu
yendo en el fu turo. Dicha tasa era de 2.9% 
en el per íodo 1960-1965 y se estima qu e 
caerá a 2.4% en 1980-1985; según cá lculos 
de la CEPAL, llegará a 2. 1% a fin es del siglo . 
En ot ras pa labras en el año 2000 la tasa de 
crec imiento de la poblac ión será 28% infe
ri or a la de 1960-1965 . 

Los ca mbios en la tasa de crec imiento 
provocarán modificac iones en la estructu 
ra de la poblac ión por grupos de edades, 
dando lugar a una disminución relativa de 
la población de O a 14 años (de 42% en 
1960-1965 a 36% en 1995-2000) y a un au
mento de la poblac ión en edades activas 
(15-64 años) y de los ancianos. Esos cambios 
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harán que la proporción de la población to
tal que se ofrece como fuerza de trabajo (la 
tasa bruta de actividad total) au mente de 31 
a 36 por ciento de 1970 a 2000, lo que pre
sionará sobre la neces idad de incrementar 
la generac ión de empleos para ev ita r que 
aumente la tasa y magnitud del desempleo. 

Por su parte, el crec imien to de la pobla
ción de más de 64 años repercutirá en los 
sistemas de seguridad social. 

• La coyun tura actual y sus perspectivas. 
La recesión intern ac ional ha puesto de 
mani fiesto tanto la dependencia del crec i
miento latinoameri ca no de las condiciones 
externas, como la imprudencia con que ac
tuaron prestamistas y prestatari os en los úl 
timos años. 

Esto se puede apreciar en los resultados 
económicos de la región en 1982 y 1983 . 
En 1982 el PI B latinoameri cano disminuyó 
1% y en 1983 cayó en 3%, lo que se tradu
jo en una reducc ión de 5.6% en el PI B por 
habi tante, que alcanzó un equiva lente al re
gistrado en 1977 para la región en su con
junto. 

Esta drást ica ca ída en el ri tmo de crec i
mi ento económico ha provocado un 
aumento desmedido del desempleo y 
un grave deteri oro de la situ ación soc ial ge
neral. 

A ello se debe agregar que el ajuste que 
han debido rea lizar los países para adecuar
se a las nuevas condiciones intern acionales 
ha tenido un costo altísimo, en términ os de 
disminución de importac iones, de reduc
ción del nivel de actividad, de aumento del 
desempleo y de reducc ión de los sa larios 
reales. 

En estas condiciones hay un acuerdo ge
nerali zado de que América Latina no se re
cuperará de modo significativo antes de 
1985, por lo que es preciso revi sar las ante
riores proyecciones del crec imiento, que se 
basan en el supuesto de que se mantendría 
la tendencia de los años anteri ores a 1980. 

En contraste con este incierto futuro, es 
previ sible que la población latinoamerica
na pasará de 360 millones en 1980 a cerca 
de 560 millones para el año 2000 y que al
rededor de 75% de esa poblac ión habitará 
en las zonas urbanas. 

Además, de acuerd o con las estimac io
nes del crec imiento de la fuerza de trabajo, 
se ca lcula que en lo que resta del siglo se 
requerirá crear alrededor de 3.5 millones de 

empleos por año en las ciudades latinoame
ricanas, pa ra dar ocupac ión a los que cada 
año se incorporan al trabajo. Por otra par
te, se ha estimado que la tasa anu al de cre
cimiento de América Latina en el lapso 
1980-2000 debería se r de 8%, para que pu
di era lograrse una disminución significativa 
de la subutilizac ión total de la fu erza de tra
bajo (de 20 a 7 por ciento). Estas cifras 
resultan absolutamente inalcanzables, espe
c ialmente cuando se consideran casos co
mo los de Bolivia, Ecuador y Panamá, don
de sería necesa rio que las tasas anuales de 
crec imiento del PIB se elevaran a 13.4, 12. 1 
y 10.5 por ciento, respectivamente, pa ra re
ducir la subutili zac ión de mano de obra a 
alrededor de 10 po r ciento. 

Dada la perspectiva poco estimulante que 
se desprende de la in fo rmación sobre la re
cuperac ión económica, se han hecho esti
mac iones sobre la magnitud de la pobreza 
para el año 2000. En los cuadros 4, 5 y 6 
se muestra la evoluc ión qu e tendrán la po
breza total, la urbana y la rural. 

De acuerdo con estos datos, es posi ble 
prever que a fines de siglo el número de po
bres se habrá expandido en casi 33% con 
respecto a 1980, llegando a 170 millones de 

CUADRO 4 

América Latina: pobreza total 

País 1970 

personas. De confirmarse tal previ sión, ello 
significa ría que la poblac ión en situac ión de 
pobreza se reduciría de 35 a 30 por ciento 
de la población total. Asimi smo, continua
ría con fuerza su concentrac ión progres iva 
en las áreas urbanas. 

Em pero, esa situac ión es más inquietan
te si se la sitúa en la perspecti va de lo que 
está ocurriendo en las economías de la re
gión como consecuencia de la reces ión in
tern ac ional. 

En efecto, la magnitud de la crisi s actual 
y las restricc iones que impondrán los mon
tos elevados del se rvicio de la deuda exter
na a una recuperación económica rápida no 
permiten abri gar esperanzas de que las con
diciones negativas actuales pueden revertir
se de una manera significati va antes de 
1985. 

Esto hace más urgente revisa r los estilos 
de desarroll o preva lec ientes, porque lo más 
probable es que el costo del ajuste que están 
experimentando las economías latinoame
ri canas reca iga de manera desproporciona
da e injusta en los sectores más pobres que, 
por otra parte, fueron los que obtuvieron un 
menor beneficio en el período de bonanza. 

1980 2000 

N úmero de personas (millones) 
Argent ina 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Honduras 
Méx ico 
Panamá 
Perú 
Venezuela 

Total América Latina 

Argentina 
Brasil 
Co lombia 
Costa Rica 
Chile 
Honduras 
Méx ico 
Panamá 
Pe rú 
Venezuela 

Tota l América Latina 

1.9 2.2 
46.7 52 .6 

9 .4 11 .1 
0.4 0.5 
1.6 1.8 
1.7 2.4 

17.4 20 .2 
0. 6 0.7 
6.7 8 .6 
2.8 3.7 

112.0 130.0 

Porcentaj es de la población 
8 8 

49 43 
45 43 
24 22 
17 16 
65 64 
34 29 
39 37 
so 49 
25 24 

40 35 

2 .3 
65 .6 
15.6 
0 .7 
2 .1 
4. 5 

24 .3 
0. 9 

14. 7 
6.3 

170.0 

7 
35 
41 
19 
14 
64 
21 
32 
48 
23 

30 

Fuente: CEPAL-PNUD-UNICEF, " La superación de la pobreza: una tarea urgente y posible", E/CEPAL/G. 
1308, 9 de mayo de 1984. 
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CUADRO S 

América Latina: pobreza urbana 

País 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chi le 
Honduras 
México 
Panamá 
Perú 
Venezuela 

Total América Latina 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Honduras 
México 
Panamá 
Perú 
Venezuela 

Total América Latina 

Fuente: CEPAL-PNUD-UN ICEF, op. cit. 

CUADRO 6 

América Latina: pobreza rural 

1970 1980 
Número de personas (millones) 

1.0 1.3 
19.1 25.2 

5.0 6.7 
0 .1 ~2 

1.0 1.2 
0.4 0.6 
6.8 9 .3 
0.2 0.3 
2.5 3.4 
1.6 2.3 

41.0 64.0 

Porcentajes en el total de pobres 
54 57 
41 48 
53 60 
26 31 
62 67 
22 27 
39 46 
36 44 
37 40 
57 61 

42 49 

2000 

1.4 
40.0 
11.2 
0 .3 
1.6 
1.5 

14.8 
0.7 
6.3 
4.4 

102.0 

59 
61 
72 
38 
76 
33 
61 
75 
43 
70 

60 

sección latinoamericana 

Estrategias y orientaciones de políticas 
para superar la pobreza 

e amo se mencionó, de 1950 a 1980 la 
mayoría de los países latinoamericanos 

tuvo un notable crecimiento económico, 
acompañado de importantes transformacio
nes en sus estructuras productivas. Sin em
bargo, ello no se tradujo en el mejoramiento 
del nivel de vida de todos, sino que, debi
do a "situaciones inaceptables desde el pun
to de vista de la equ idad distributiva y de 
los derechos materiales del hombre" , se 
ahondaron las brechas entre los pobres y los 
no pobres. 

Ante esta situación, durante los años se
tenta diversos organismos internacionales 
elaboraron propuestas con el objetivo de 
corregir las manifestaciones de extrema de
sigua ldad, consecuencia de "un estilo de 
desarrollo que no ha permitido una distri
bución equitativa de los frutos del progre
so". Las estrategias más conocidas son las 
que hacen hincapié en la promoción del 
empleo, en el crecimiento con redistribu
ción del ingreso y la satisfacción de las ne
cesidades básicas. 

Tanto la estrategia que pone el acento en 
el empleo -elaborada por la OIT- y la que 
destaca el crecimiento con redistribución, 
presentada por el Banco Mundial y la Uni
versidad de Sussex, destacan la importancia 
que tiene expandir el aparato productivo, 
pero al mismo tiempo se hacen cargo de las 

País 1970 1980 2000 deficiencias distributivas que ha tenido el 
_.:..._ _____________ N-úm_e_ro_d_e_p_e-rs_o_n-as-(m-i/l_o_n-es_)_________ proceso de desarrollo. 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Honduras 
México 
Panamá 
Perú 
Venezuela 

Total América Latina 

0.9 0.9 
27.6 27.4 
4.4 4.4 
0 .3 0.3 
0 .6 0.6 
1.3 1.8 

10.6 10.9 
0.4 0.4 
4.2 5.2 
1.2 1 .4 

65.0 66 .0 

0.9 
25.6 
4.4 
0.4 
0.5 
3.0 
9.5 
0 .2 
8.4 
1.9 

68.0 

Según el estudio interinstitucional, " las 
estrategias propiciadas por el Banco Mun
dial y la OIT no sólo se limitan al diagnósti
co y a la formulación de propuestas econó
micas que tienden en general a aumentar 
la cantidad y la calidad de los empleos que 
se generan en la economía, en especial 
aquellos a que pueden tener acceso los 
grupos pobres, y a aumentar el nivel y la efi
ciencia socioeconómica de las inversiones, 

Porcentajes en el total de pobres sino que también propician cambios insti-
Argentina 46 43 41 tucionales y de la organización socia l que 
Brasil 59 52 39 puedan conducir a una distribución del po-
Colombia 47 40 28 der polrtico más equil ibrada, dentro de un 
Costa Rica 74 69 62 sistema de economía mixta" . 
Chile 38 33 24 
Honduras 78 73 67 
México 61 54 39 Por su parte, la estrategia que propugna 
Panamá 64 56 25 la satisfacción de las necesidades básicas, 
Perú 63 60 57 cuya autoría también corresponde a la OIT 
Venezuela 43 39 30 (The basic needs approach to development. 
Total América Latina 58 51 40 Sorne issues regarding concepts and metho-
--------------- ------------------ dology, Ginebra, 1977) incorpora muchas 
Fuente: CEPAL·PNUD-UN ICEF, op. cit. de las ideas contenidas en las otras dos pero, 
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además, propone considerar en el concep
to de desarrollo las necesidades no materia
les y da prioridad absoluta a la sat isfacc ión 
de un grupo de necesidades básicas de to
das las fam ili as en el menor tiempo posib le. 
Para el cumplimiento de esas metas, la OIT 
asignó al Estado un papel preponderante. 

Cabe señalar que a fin es de los años se
senta, en el Estudio económico de América 
Latina para 1969, la CEPAL elaboró un jui
cio sobre la neces idad de remover c iertos 
obstácu los estructura les para que las econo
mías crecieran y al mismo tiempo se logra
ra una distribución más equitativa del 
aumento de la producción. 

En esa ocasión, la CEPAL seña laba que 
" las causas fundamentales del escaso dina
mismo y del atraso económico y soc ial de
ben buscarse en buena parte en la organi
zac ión y funcionamiento de las sociedades 
latinoamericanas. Se trata, en esencia, de la 
lentitud del proceso de transformación po lí
t ica y soc ial y de las resistenc ias que se 
oponen a la creac ión de nuevas condicio
nes institucionales que posibiliten las gran
des decisiones que requ iere el desa rrollo; y 
se trata, además, de la lenta reacc ión frente 
a las condiciones cambiantes del comercio 
internac ional. Todo ello es muy sensi ble, 
porque hay posib ilidades de adoptar medi
das fundamentales para el desarrollo, pero 
no se promueven con la decisión y la pro
fundidad requer idas" . 

El Estudio de 1969 también se refiere a 
la difusión y concentración del progreso téc
nico, a la insuficiente formac ión de capital, 
a la distribución del ingreso, a los procesos 
de reforma agraria y a la inconveniencia de 
la sustitución indiscrim inada de importa
c iones al amparo de una protección exa
gerada. 

Concluía que si esas causas fundamen
tal es del atraso económico y soc ial " no se 
modifican, no será posible acelerar el pro
ceso de desarrollo ni alcanzar una distribu
ción más justa del ingreso que permitan, en 
un período razonable, que aquella mitad de 
la población latinoamericana [la pobre) par
ticipe activamente en el proceso producti
vo, mejore en forma sustancial sus condi
ciones de vida y se integre en un esquema 
de efectivo progreso socia l". 

Ahora bien, la situac ión actual de Amé
rica Latina y la previsible para los próximos 
años permite afirmar que el crec imiento 
económico del presente decenio será in
ferior al del anteri or, por lo que resu lta ne
cesario aplicar políticas que permitan el me-

jor aprovechamiento de los recursos dispo
nibles y crear mayores oportunidades de 
empleo . 

En el informe interinst itucional se plan
tean diversas políticas destinadas a superar 
la pobreza. Las proposiciones que se hacen 
son de carácte r genera l y no están referidas 
a una rea lidad específica, por lo que hay su
puestos implícitos que restringen las posibi
lidades de apli cación en algunos países de 
la región. 

Tales po lít icas constituyen un marco pa
ra dar cab ida y coherencia a polít icas espe
cíficas que consideren la vari edad de ci r
cunstancias que caracterizan las rea lidades 
nacionales latinoamerica nas. 

Esas polít icas está n agrupadas de la si
guiente manera: 

• Acciones destinadas a aumentar la can
t idad y calidad de los empleos, que incluyen 
la recomendación de adecuar la estructura 
productiva latinoamericana a la dotac ión de 
recursos, para evitar el uso intensivo de tec
nología y capital foráneos en sectores que 
ti enen poca capacidad de absorción de 
mano de obra, particularmente de la menos 
calificada, en detrimento de los sectores me
nos avanzados que al absorber esa fuerza 
de trabajo deprimen sus niveles de produc
tividad . 

Es importante conocer la intensidad en el 
uso de los factores (e l número de unidades 
de trabajo que se utili za por unidad de ca
pital) , para lo cual es prec iso examinar tres 
elementos. El primero se relaciona con el 
problema de los turnos, como una modali 
dad para incrementar el empleo; el segundo, 
es el conocimiento tecnológico respecto a 
los distintos procesos o técnicas producti
vas que se pueden utiliza r, y el tercero, el 
del costo de contratac ión. 

• Las acc iones destinadas a aumentar el 
acervo y la productividad de los activos que 
poseen los pobres; la red istribución de 
activos (como la ti erra) y otros no agrícolas 
para conseguir un aumento de su producti
vidad. 

• Las políti cas destinadas a mejorar las 
condiciones en la pob lación que trabaja en 
el sector informal urbano y las condiciones 
de vida de los campesinos que incluyen ac
ciones para garantizar un ingreso mínimo fa
mi liar, as í como programas espec iales de 
empleo. 

• O ri entac iones respecto al gasto socia l, 

763 

sus costos ad ministrativos y sus repercusio
nes financieras. 

Ahora bien, la aplicac ión de esas po líti
cas supone necesari amente un cambio en 
el estilo de desa rrollo que ha prevalec ido, 
a f in de situar la sati sfacc ión de las necesi
dades básicas y fund amentales de la pobla
ción como el objetivo prioritario, en relación 
con el cual se ordenan las demás. 

Este cambio deberá expresarse -se di
ce en el informe interin stitucion al- 3 en 
transformacion es de ord en estru ctural que 
se relac ionan con la nac ionalización de las 
riquezas básicas, la desconcentración del 
poder económico, la rea li zac ión de refor
mas agrarias, la modificación en la estructura 
de la propi edad y de gesti ón del sistema fi
nanciero, el aumento del acervo y produc
tividad de los activos que poseen los pobres 
y con la extensión de la organizac ión y de 
la parti cipac ión soc ial y políti ca de los gru 
pos marginados. 

En todo ello el Estado t iene una respon 
sabilidad ineludible y prioritaria. Desde el 
punto de vista económico, es ineludible 
porque no ex iste una fuerza qu e en forma 
automática oriente los recursos hacia lasa
tisfacc ión de las neces idades básicas de los 
grupos más pobres. Só lo desde el Estado es 
posible introducir los cambios necesarios en 
la organización socia l y en la estructura del 
poder político que hagan posibles las trans
formac iones propuestas. 

El informe interin stitucional reconoce 
que tales cambios estructura les harán aflo
rar con mayor intensidad los conflictos de 
intereses, espec ialmente cuando significan 
altera r las condiciones económicas absolu
tas o relativas de los distintos grupos socia les 
y cambiar la correlac ión de fu erzas políti 
cas y socia les preex istentes. 

Empero, "si se examina con objetividad 
la extens ión y la profundidad qu e supone 
adoptar una estrategia de desarroll o orien
tada a superar la pobreza abso luta o a sa
tisfacer las necesidades bás icas de toda la 
poblac ión, se concluirá que es necesa rio 
romper la inercia del antiguo desa rrollo y 
crear las condiciones para otro desarro llo" . 

Esta tarea -señala el estudio- es difícil 
pero factible, siempre y cuando se logre 
conciliar una gradual evo lución de las ten
siones que ella provoque, tanto de parte de 
quienes desean llevar a cabo una ruptura re-

3. CEPAL·PNUD·UNICEF, op. cit., pp. 100-106. 
100-106. 
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volucionaria como de quienes pretendan 
caer en el inmovilismo. 

Finalmente, se apunta que algunos pen
sarán que la actual coyuntura hace este 
momento inadecuado para este tipo de 
preocupaciones, debido a que la recesión 
económica que afecta a los países latino
americanos no permite emprender una 

acc ión dec isiva para superar la pobreza . 
Aunque la observac ión es razonable, en el 
estudio se afirm a que "s i no se cambia drás
ti camente 'a hora' la form a de enfrentar la 
cri sis, la pobreza absoluta aumentará y no 
se habrán construido las bases para un esti 
lo de desarrollo distinto qu e permita cam
biar la tendencia histórica cuando llegue la 
recuperación". 

informe de la integración 

Asociación latinoamericana 
de 1 ntegración 

Preferencias arancelarias 
para el comercio intrarregional 

Los ministros de los once países miembros 
de la ALADI acordaron los días 26 y 27 
de abril poner en vigor un mecanismo de 
preferencias arancelarias a los productos ori
ginarios de la región . Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela se 
otorgarán una reducción de aranceles -en 
un porcentaje variable de 2 a 1 O por 
ciento- que permitirá impulsar el comer
cio i ntrarregional. Este trato se encuentra 
abierto a la adhesión de países latinoame
ricanos y del Caribe no miembros de la 
ALA DI. 

La suscripción de este acuerdo constitu
yó el principal logro de la reunión y se le 
ha calificado como el instrumento más im
portante que se haya adoptado desde que 
se creó la Asociación . 

En la misma oportunidad, los ministros 
resolvieron eliminar, en un plazo máximo 
de tres años, las restricciones no arancela
rias a las importaciones de productos de los 
países miembros, emprender acciones pa
ra impulsar el comercio recíproco y fortale
cer los mecanismos de cooperación finan
ciera y monetaria dentro del área, así como 
adoptar nuevas medidas de apoyo en favor 
de los países miembros de menor desarro
llo económico relativo. 

México se pronunció en favor 
de las preferencias arancelarias 

En la reunión del Consejo de la ALADI, Héc
tor Hernández Cervantes, secretario de Co
mercio y Fomento Industrial de México, s~ 
pronunció en favor de ampliar de inmedia
to las preferencias arancelarias dentro de 
América Latina para que se produzca una 

efectiva reorientación del comercio hacia la 
región. El funcionario afirmó que los meca
nismos vigentes se deben mejorar rápida
mente, de acuerdo con las posibilidades 
de cada país. Destacó también la grave 
situación económica internacional y, en par
ticular, la erosión sin precedente de la coo
peración internacional para el desarrollo. 
Luego reclamó a los países industrializados 
y a los organismos financieros internaciona
les mejores condiciones de financiamiento 
para la deuda externa latinoamericana . 

Otras decisiones 

El Consejo resolvió igualmente fortalecer el 
sistema de cooperación financiera y mone
taria de la ALADI y procurar otras modalida
des de cooperación en este campo; para ello 
se solicitará la cooperación del Banco Inte
ramericano de Desarrollo (BID). 

Otras medidas adoptadas fueron : ampliar 
las nóminas de apertura de mercados en fa
vor de los países de menor desarrollo eco
nómico del área -Bolivia, Ecuador y 
Paraguay- y negociar programas especia
les de cooperación con ellos. Asimismo, en 
sus trabajos la ALADI deberá tener en cuenta 
la coordinación y vinculación con los paí
ses centroamericanos y brindar su apoyo al 
Comité de Acción de Apoyo al Desarrollo 
Económico y Social de Centroamérica del 
SELA. 

Acuerdo mexicano-brasileño 

México y Brasil suscribieron el 13 de abril 
un convenio de alcance parcial que prorro
ga la mayoría de las concesiones comercia
les que se han venido otorgando los dos 
países desde 1962 y que constituyen el de
nominado " patrimonio histórico" de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio (ALALC) . 

El acuerdo comprende una extensa se
rie de productos para los cuales las dos 
naciones han fijado preferencias arancela-

sección latinoamericana 

Cualquiera que sea la respuesta que se 
le dé al problema de la pobreza en América 
Latina, lo cierto es que plantea un desafío 
para la región, cuyo futuro - si no se actúa 
ahora con decisión- puede verse compro
metido en condiciones aún más difíciles y 
con menos posibilidades de éx ito. O 

Ángel Serrano 

rias porcentuales sobre los gravámenes a la 
importación vigentes para terceros países. 
Además, ambos países incorporaron en esta 
oportunidad productos que no habían sido 
objeto de concesiones en el programa de li
beración de la ALALC. 

La duración del acuerdo parcial es inde
finida y las concesiones registradas tendrán 
una vigencia de diez años, prorrogables por 
diez más, salvo en el caso de las preferen
cias pactadas a plazos determinados. O 

Sistema Económico 
latinoamericano 

Posición del Parlamento 
Latinoamericano 

En una exhortación difundida por el SELA en 
abril , el Parlamento Latinoamericano llamó 
a reforzar la integración económica, políti
ca y cultural de los pueblos del subcontinen
te para hacer frente a las consecuencias 
del abultado endeudamiento externo. El Par
lamento -se indicó- considera que las 
renegociaciones de la deuda en forma bila
teral y de acuerdo con las exigencias del FMI 
anularán la productividad y aumentarán el 
desempleo y la miseria en América Latina. 

Posible nueva estrategia 
industrial 

En la reunión de coordinación regional or
ganizada por el SELA con vistas a la IV Con
ferencia de la ONU DI , los países latinoame
ricanos se plantearon la necesidad de con
cebir una nueva estrategia industrial en el 
Tercer Mundo. La reunión se llevó a cabo 
a fines de mayo en La Habana, con objeto 
de presentar una posición común en lamen
cionada conferencia . 

En años anteriores -se hace constar en 
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un documento presentado en la reunión 
el proceso de industria li zación se vio gra
vemente afectado por la cr isis internacional 
y regional. Así, a principios del decenio de 
1980, la industria manufactu rera latinoame
ricana experimentó la contracción más gra
ve desde la segunda guerra mundial. En los 
países que más pesan para med ir el desa
rro llo industri al de la región, como Argenti
na, Brasil y México, se registraron tasas de 
crecimiento negativas, al menos durante un 
año. 

Es más, aunque todas las regiones en de
sarro llo sufrieron los efectos de la cri sis del 
sistema internacional, ninguna se vio tan 
afectada como América Lati na. Mientras en 
otras regiones en desarro llo el valor agrega
do industrial per cápita siguió aumentando, 
aunque a un ritmo menor, en América Lati
na d ism inuyó en los tres últimos años. D 

Pacto Andino 

Declinó el comercio 

El espectacular crec imiento del comerc io 
entre los países andinos en el decenio de los 
setenta sufrió una bru tal decl inac ión en 
1983. En 1970, el comerc io recíproco era 
de 90 millones de dólares, y en 1982 alcan
zó un nivel máx imo de 1 265 millones, pe
ro en 1983 se red ujo a só lo 600 mi llones. 

El principal esco llo de los países andinos 
en el cam po comercial es el empeño pro
teccionista por la escasez de divisas, lo que 
los ha llevado a cerrar sus fronteras y limi 
tar las importaciones a los renglones 
esenciales . 

A este respecto, José Cárdenas, presiden
te de la Corporación And ina de Fomento 
(CA F) , dijo que en 1983 la salida neta de ca
pitales de los ci nco países del Grupo Andi
no alcanzó 4 000 millones de dólares, lo que 
ob ligó a los gobiernos a tomar medidas de
fens ivas que repercutieron en el comercio . 

Se generaliza la opinión 
en favor de modificar el Pacto 

En los países andinos han surgido opiniones 
que preconiza r) la modificación del conve
nio de integración subregional, al cabo de 
15 años de creado, en parte como conse
cuencia de no haberse logrado los objetivos 
de cooperación, intercambio comercial , 
producción conjunta e integración. 

Jaime Lu sinchi, presidente de Venezue
la, dirigió un mensaje a los gobiernos inte
grantes del Acuerdo de Cartagena en el que 
indica que ha sido patente la voluntad co
lectiva de no desandar ni desmayar, con 
la convicción de que la convivencia recí
proca es la única opción. Agrega que la 
organización subregional debe enderezar el 
rumbo y efectuar los aju stes necesa rios pa
ra alcanzar en plazos razonab les metas y 
programas con la adecuada dosis de rea lis
mo que evite frustraciones y reiterados in
cumplimientos. 

A su vez, el presidente del Instituto Ve
nezo lano de Comercio Exterior, César Sa
lazar Cuervo, declaró que ya se estudian los 
mecanismos e instituciones del Acuerdo de 
Cartagena que deberán modificarse. Consi
deramos -dijo- que los distintos gobiernos 
se orientan a respetar en primer lugar los 
avances que hasta ahora se han logrado y 
a perfeccionarlos y fortalecerlos. 

La Comisión M ixta de Comercio Exterior 
de Colombia, por su parte, se pronunció por 
un Pacto Andino menos ambicioso, pero 
más rea l, y solicitó med idas urgentes que 
den seguridad al Acuerdo. 

El nuevo ministro peru ano de Industrias, 
Turismo e Integración, Álvaro Becerra, al co
mentar el mismo tema, dijo que Perú cree 
que el Pacto debe persistir, pero que es pre
c iso forta lecerlo e investigar sus defectos y 
las razones por las que no se ha desarro
llado. 

El bo li viano Ped ro Camac ho, coordina
dor de la Junta del Acuerdo de Cartagena, 
señaló que, entre otras cosas, se necesita un 
nuevo esquema jurídico que fij e otros pla
zos dentro de los cuales se pueda avanzar 
en forma rea lista hacia las metas de la 
integrac ión. D 

Acciones comunes 

Mercado Común 
Centroamericano 

en el campo financiero 

Las dificu ltades por las que atrav iesan los 
países centroamericanos están contribuyen
do a reforzar su solidaridad operativa en de
termin ados campos: Honduras se reintegró 
de lleno al Mercomún después de varios 
años de ausencia, y los ministros de Econo-
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mía de Centroaméri ca acordaron esfuerzos 
para reactivar esa organización subregional. 

Reunidos en San José de Costa Ri ca, en 
la segunda quincena de mayo, convinieron 
en un plan de cuatro puntos para reactivar 
el Mercado Común Centroamericano: 

7) Incremento del intercambio comercial 
subregional. 

2) Un plan de autoabastecimiento co
merc ial subregional. 

3) Un plan de autoabastecimiento de tex
til es y alimentos. 

4) M edidas de orden monetario y accio
nes comunes en el campo de la coopera
ción financiera externa. 

Sistema bilateral 
de liquidaciones 

El Consejo Monetario Centroamericano de
cid ió establecer un sistema bilateral de liqui
daciones en remplazo del actual sistema 
multilateral, objetado por Costa Rica porque 
las naciones centroamericanas no cumplían 
sus compromisos. El sistema bilateral de pa
gos tiene el propósito de lograr que los paí
ses de la región con deudas pendientes en
tre sí puedan fijar la forma de pago que más 
se ajuste a sus necesidades. 

Los países de la región adeudan a Costa 
Rica un total de 239 millones de dólares, ci 
fra acumu lada desde el año anterior, cuan
do las naciones del área, debido a sus pro
blemas de balanza de pagos, dejaron de 
cumplir con los compromisos ordinarios y 
extraordinarios. 

A juicio de los participantes, el estable
c imiento del nuevo sistema de pagos es sa
ludable porque a partir del 16 de junio 
-fecha en que el sistema entró en vigor- , 
cada país negociará en forma directa sus 
compromisos. D 

Organización Latinoamericana 
de Energía 

Proposiciones de la OLAOE 

Los ministros de Energía y Minas de Brasil, 
Colombia, Guatemala, México, Surinam y 
Venezuela, que integran el Consejo Minis
teria l de la OLADE, se reunieron en Bogotá 
del 7 al 11 de junio para analizar la situa
ción energética latinoamericana y encontrar 
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formas de cooperac ión destinadas a evitar 
egresos de d iv isas por la importac ión de hi 
drocarbu ros y ca rbón. 

Al término de la reunión se informó que 
se pondrá a cons iderac ión de los 24 países 
miembros un docum ento en el que se pro
pone incluir los energéticos en los conve
nios de pagos y créditos recíprocos que es
tablezcan entre sí los países de América La
tina, lo cua l les ayudará a sa lir de la actual 
cri sis económ ica. 

Asim ismo, se recomienda establecer con
venios de pagos y créd itos recíprocos qu e 
incluyan la energía; convenios de compras 
recíprocas de energéticos; líneas de créd itos 
para proyectos energéticos, y financiamiento 
mu ltilateral para proyectos nacionales, bi 
nacionales y mu ltinacionales en materia de 
hidrocarburos . 

Garantizan México y Venezuela 
petróleo a la O LADE 

México y Venezuela anunc iaron en Bogo
tá, el 8 de junio, que garantizarán el sumi
nistro de petró leo a los pa íses miembros de 
la OLADE, en caso de que la guerra del 
Golfo Pérsico ocas ione una red ucc ión en el 
abastec imiento. 

Según la información disponible, Eliseo 
Mendoza Berru eto, subsecretario de Ener
gía, Minas e Industria Paraestatal de México, 
y Arturo Hernández Grisanti , ministro de 
Energía de Venezuela, manifestaron la dis
posic ión de sus respectivos países -los ma
yores productores de hidrocarburos de La
tinoamérica- de mantener los suministros. 

México preconiza la 
colaboración tecnológica 

En nombre de México, el Director de Pemex 
dec laró que es de "extrema urgencia" lo
grar la unidad latinoamericana en materi a 
de tecnología petro lera. La propos ición se 
produjo a prin cip ios de mayo ante la XIX 
Asamblea O rd inari a de la Asoc iac ión de 
Asistencia Recíp roca Petrolera Estata l Lat i
noamericana (ARPEL) , efectuada en la ciu
dad de México. Agregó que es necesa rio 
que los países de este conti nente incremen
ten su propia tecnología, a fin de ev itar la 
asfix ia tecnológica en la cual han querido 
co loca rnos las transnacionales. 

España, miembro observador 

El 28 de junio, el Instituto Español de Hidro
carburos (IEH) y la ARPEL intercambiaron 

cartas en las que se reconoce a dicho insti 
tuto como miembro observador en ese or
ganismo. Se informó que ambas entidades 
se comprometieron a establecer un amplio 
acuerdo que involucre el intercambio de in
formac ión y cooperación en materia de hi 
drocarburos. O 

Asociación latinoamericana 
de Instituciones Financieras 

de Desarrollo 

Las naciones ricas 
suscitan escepticismo 

En la sesión de apertura de la XIV Asamb lea 
General de la ALIDE, el presidente de este 
organismo, Cam ilo Calazans Magalhaes, de
c laró que la Asociac ión no cree en la "bue
na vo lun tad" de los países industri ali zados 
para red uci r el endeudam iento de los paí
ses en desarrollo. 

En la reunión celebrada en Fortaleza del 
14 al 19 de mayo, Magalhaes precisó que 
las imposiciones del FMI agravan la situac ión 
económ ica de los países que recurren a él, 
aumentando el desempleo y empeorando 
las condiciones de vida de sus poblaciones. 
En seguida afirmó que las naciones ricas no 
están rea lmente interesadas en reducir el en
deudamiento de los países pobres, pues de
sean mantenerlos bajo dependencia para 
imponerl es reglas y condic iones de super, 
vivencia . 

Al términ o de la reunión se emitió un do
cumento en el qu e destaca lo siguiente: 

• Se recomienda a los países deudores 
renegociar conjuntamente con los bancos 
acreedores, buscando con la unión una me
jor posición de fuerza. 

• Estab lecer porcentajes determinados 
máx imos para los pagos, de acuerd o con el 
coefic iente que resul te de asoc iar los servi
c ios de la deuda con las exportac iones del 
país . 

• Buscar que en · la renegociac1on se 
acuerden tasas de interés fijas, en sustitución 
de las variables. 

• Lograr que los organismos internacio
nales, como el BID y el Banco Mundial, ten
gan mayor participación en este proceso y 
transform en, por ejemplo, parte de la deu
da en bonos u obligaciones a corto plazo. O 

secc ión latinoamericana 

Comunidad del Caribe 

Deterioro del comercio in trarregional 

El Consejo de Min istros de la Comun idad del 
Cari be (Cari com) se reun ió a princ ipios de 
junio en San Juan, Antigua, para tratar el de
teri o ro de las relac iones comercia les entre 
los 13 países miembros (Antigua, Bahamas, 
Barbados, Be lice, Domi nica, Granada, Gu
yana, Jam aica , Monserrat, San Cri stóbal 
N ieves, Santa Lucía, San Vicente y Trinidad 
y Tabago), en el cual han tenido in fluencia 
determinante las medidas protecc ionistas 
adoptadas por Trin idad y Tabago, Jamaica 
y Guyana, que son los países de mayor ta
maño y con mayores recursos de la Comu
nidad . 

La preocupación principal de los países 
más peq ueños se centra en el proteccionis
mo trinitario, pues ese país, ante la re
ducc ión de ingresos por exportac iones de 
petróleo, ha establec ido la ob ligación de so
li citar li cenc ias espec iales si se quieren im
portar bienes procedentes de los países de 
la Caricom. 

Trinidad y Tabago defiende las medidas 
ad uc iendo que así ev ita que entren al país 
productos hechos en el Lejano O ri ente, a 
los que se les cambian las etiquetas de 
origen para aparentar que proceden del Ca
ribe de habla inglesa. El resultado ha sido 
espec ialmente negativo para Barbados y An
ti gua, donde las fábricas han cerrado o han 
reducido su producción. 

Jamaica también redujo considerable
mente sus importaciones y a principios de 
año introdujo un sistema dual de cambio de 
divisas, que afectó particularmente a los 
comerc iantes de la Caricom . Guyana, por 
su parte, an te la reducción de sus exporta
c iones de bauxita, arroz y azúcar, también 
introdujo medidas proteccionistas. El resul
tado es que las decis iones de estos tres paí
ses han repercutido en el resto de los 
miembros . 

Los menos afectados son Belice, porque 
su economía está más ligada a la de Cen
troamérica y Estados Unidos, y Bahamas, 
estrechamente relac ionado con Estados Uni
dos. Para Barbados, Antigua y Santa Lucía, 
en cambio, el impacto ha sido severo . 

Se estima que esta crisis es culpable en 
buena medida del desempleo en Barbados 
(16%), al tener que reducir su producción 
las empresas dedicadas a la elaboración de 
productos para la exportación. O 
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recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Fuga de capitales 

En un informe difund ido por la agencia de 
prensa OPA el 11 de julio, la fuga de capi
tales de los países de América Latina en el 
período 1974-1982 alcanzó a unos 130 000 
millones de dólares, equiva lente a poco me
nos de la tercera parte de la deuda extern a 
de la región, estimada en 350 000 millones 
de dólares. 

De acuerdo con esa agencia, el Banco 
de Pagos Intern ac iona les de Suiza ca lculó 
que la sa lida de capitales latinoameri canos 
fue de "por lo menos 50 000 millones de dó
lares". Además el Sistema de la Reserva Fe
dera l de Estados Unidos señala que un ter
cio de los 252 000 millones de dólares en 
que se incrementó la deuda extern a contra í
da por Argentina, Brasil , Ch ile, México y Ve
nezuela en el lapso 1974-1982 se utilizó "pa
ra comprar bienes en el extranjero, o bien 
fueron ingresados en cuentas bancarias en 
el extranjero" . 

Las causas de la fuga de capitales -se
ñala el informe de la OPA- son muy varia
das. Entre ellas destacan la difícil situación eco
nómica latinoameri cana, la inseguridad 
po lítica, las ga lopantes tasas in flac ionari as 
y las red ucidas tasas de interés en los res
pect ivos mercados financieros nac ionales. 

Reunión del Parlamento Latinoam ericano 

Representa ntes de 15 nac iones ante el Par
lamento Latinoameri cano se reunieron en 
San José, Costa Rica, del 20 al 22 de julio, 
para discutir el endeudamiento de los paí
ses de la región. En la sesión inaugural, el 
presidente del Parlamento, el argentino Luis 
León, d ijo que "s i los países latinoamerica
nos aceptan las imposiciones del FM I, que
darán en la ruin a y la miseria". Luego de 
ex igir flexibi lidad al FMI para pagar la deu
da externa, León aseguró que " hay consen
so en favor de una negociac ión conjunta de 
la deuda". 

Por su parte, el secretario general del Par
lamento, el di putado peruano Andrés Tow
send Escura, también acusó al FMI de llevar 
a la ruina a la mayor parte de las naciones 
latinoameri canas afirmando que " de acep-

tarse las condiciones del FMI , los países la
tinoamericanos só lo viviríamos para pagar". 

Al inaugurar la reunión , el Presidente de 
Costa Ri ca destacó que " el problema del en
deudam iento se sa le de las posibilidades de 
los países deudores y se requiere que los paí
ses desarrollados tomen conciencia de la cri 
sis y asuman la responsabilidada que les co
rresponde". Más adelante dijo que " hoy la 
banca intern ac ional considera que hemos 
sobrepasado nuestro límite de endeuda
miento y pretende que paguemos con aho
rro interno". Destacó también que durante 
los cinco años anteriores a 1982 América La
tina rec ibía en créditos 22 000 millones de 
dólares al año, mientras que después per
dieron cerca de 10 000 millones de dólares 
de su ahorro interno para cumplir con la 
deuda. 

El Presidente costarricen se indicó que "el 
tratamiento de la deuda latinoameri cana re
qu iere de una óptica global, no de arreglos 
monetarios" y subrayó que " necesitamos de 
un arreglo definitivo con plazos e intereses 
adecuados que permita generar exportac io
nes de bienes y se rvic ios". 

En la reunión, los parlamentarios adop
taron va ri as reso luciones, entre las que 
destaca n las sigu ientes: 

• Pedir a los presidentes latinoameri ca
nos qu e se reúnan lo antes posible para 
ana lizar la caóti ca situación económica de 
Améri ca Latina en relac ión con la elevada 
deuda extern a. 

• Formar cuanto antes una comunidad 
económica latinoamericana. 

• Hacer un llamamiento a los estados la
tinoamericanos para que en cada uno de 
ellos entre en vi gencia un sistema democrá
t ico representativo. 

• Hacer una promoción parlamentaria 
en cada país latinoamericano a favor de la 
soberanía nacional, la libertad y la ju sti cia 
soc ial. 

• Hacer constar que el FMI, con su po lí
tica restrictiva, está ocasionando grave daño 
a los países en vías de desarrollo. 

• Formar una comisión especial del Par-
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lamento Latinoamericano con vistas a lograr 
mejores condiciones de pago de las deudas 
y mejores prec ios para los produ ctos que la 
región exporta . O 

Productos básicos 

Aumentó la producción de acero 

Según datos del Instituto Latinoamerica no 
del Fierro y el Acero (ILAFA), dados a cono
cer el 22 de julio, ,en el primer semestre de 
1984 la producción de acero bruto de Amé
ri ca Latina se elevó a 16.2 millones de to
neladas, lo que representa un incremento 
de 21 .1% respecto a igual período del año 
anterior. Asimismo, el ILAFA estim a que si 
se mantiene ese ritmo de producción, a final 
de año la producc ión podría llegar a 30 mi
llones de toneladas. O 

Argentina 

Elevan salarios 

El 4 de jul io, el Gobiern o argentino autori 
zó un aumento sa laria l de 12% y ajustes a 
las asignac iones famili ares (6.7% ad icional) . 
También se elevaron en 23% las as ignacio
nes a los jubilados. 

El anuncio se produjo casi simultánea
mente con las bruscas alzas en los precios 
de los combu stibl es -de 19.9 y 43 por 
ciento- y del transporte públi co (25 
por ciento). 

La protesta de los sindicatos no se dejó 
esperar. La CGT, por ejemplo, seña ló que el 
aumento de sa larios " ni siqu iera va a servir 
de pa liativo frente a la ca restía de la v ida". 

Para los analistas loca les, esas medidas 
representan otro paso en la aplicación del 
plan de ajuste propuesto al FMI y que las c i
fras muestran que la conducc ión económi
ca " ha hecho una opc ión en favor de la res
tri cc ión de los niveles sa lariales" . 

Días más tarde se inició una ola de hu el
gas, en demanda de aumentos mayores a los 
decretados. 

• El 17 de ju lio, la Unión Obrera Meta-
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lúrgica, que cuenta con unos 300 000 afi- Mayor plazo para sa 'dar el servicio 
liados, suspendió durante 24 horas las acti- de la deuda 
vidades en todo el país. 

• El 24 de julio, unos 150 000 emplea
dos bancarios privados iniciaron una serie 
de paros de cuatro a se is horas diarias, con 
lo que prácticamente suspendieron la acti
vidad de los bancos. 

Pago de la deuda externa 

El Ministro de Economía declaró el14 de ju
lio que en el primer semestre de 1984 su paí~ 
pagó más de 5 000 millones de dólares de 
la deuda externa. 

El funcionario precisó que esos pagos co
rrespondieron a "obligaciones del sector pri
vado, público, comercial, financiero y otros 
conceptos de menor importancia". 

Por otra parte, el 30 de julio el Banco 
Central anunció que Argentina saldó la 
"deuda de honor" que por 100 millones de 
dólares contrajo con México el 30 de mar
zo último, para garantizar el cumplimiento 
en el pago de los intereses ya vencidos de 
su deuda externa. O 

Bolivia 

Huelgas 

Una huelga general convocada por laCen
tral Obrera Boliviana (COB), para ex igir al 
presidente Hernán Siles Zuazo so luciones 
para los graves problemas económicos que 
afectan a los trabajadores, semiparalizó al 
país del 5 al 8 de julio. 

Entre los puntos aceptados por el Poder 
Ejecutivo se ratifica la postergación del pago 
de la deuda externa. También se autoriza 
a los principales organismo estatales a efec
tuar importaciones directas de materias pri
mas y a utilizar 30% de sus ganancias en 
programas de expansión económica. 

En lo que se refiere a los salarios, el Pre
sidente aceptó un incremento de 30%, re
troactivo al mes de abril, para compensar 
el alza en el costo de la vida. 

El 24 de julio, los 200 000 empleados de 
la administración pública del país estal laron 
una huelga de 72 horas en demanda de me
joras salariales. Exigieron que sus salarios se 
nivelaran con los de otros sectores estata
les y que se racionalizara el sistema sa larial 
vigente. 

El 20 de julio se an unció que 128 bancos 
acreedores conced ieron a Bolivia un plazo 
de 90 días para pagar el servic io de la deuda 
externa, a cuyo término adoptarán "medi
das convenientes" de persuasión. Por su 
parte, el Gobierno boliviano reiteró su de
cisión de postergar el pago de su deuda a 
la banca internac ional. O 

Primer vendedor de armas 
en el Tercer Mundo 

Brasil 

Según informó el diario O Globo el 1 de 
julio, Brasil ha concertado contratos de ven
tas de armamento por 6 000 millones de dó
lares -para entregar en un plazo de cuatro 
años- con diversos países de África, Amé
rica Latina y Asia. 

De acuerdo con ese cotidiano, Brasil pro
duce y exporta desde simples cartuchos para 
armas de fuego hasta aviones de reacción , 
pasando por una gran variedad de armas in
dividuales, vehículos blindados, cohetes, 
minas y tanques livianos. La industria bra
si leña de armamento comprende unas 350 
fábricas que dan empleo a unos 100 000 tra
bajadores. Es la primera en el Tercer Mundo 
y la sexta mundial. 

El material vendido por Brasil, aunque de 
alta calidad, no tiene la perfección técnica 
del armamento de Estados Unidos y Euro
pa, por lo cual puede ofrecerse a mejores 
precios que el de sus competidores. 

Más desempleo y mayor recesión 

En un informe del Instituto Brasileño de 
Geograffa y Estadística, divulgado a princi
pios de julio, se señala que en lo que va 
de este año la tasa de desempleo pasó de 
7.45% en enero a 8.24% en mayo, con ten
dencia a continuar su crecimiento. 

Exportación acerera récord 

Según datos del Consejo do Ferroso y Side
rúrgico divulgados el 26 de julio, Brasil 
estableció un récord en la exportación de 
acero y productos siderúrgicos en el primer 
semestre de 1984. En efecto, las exportacio
nes brasileñas de esos productos aumenta
ron 33% en el primer semestre de 1984 en 
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comparación con igual período del año an
terior. O 

Colombia 

Promueve la inversión extranjera 

El presidente Be lisario Betancur inauguró 
el 2 de julio un foro internac iona l sobre in
versión extranjera cuyo fin era interesar a 
empresarios extranjeros en 257 proyectos de 
inversión, por unos 2 500 millones de dó
lares. 

Del total de proyectos, 206 corresponden 
a la industria manufacturera, 15 al sector 
agropecuario, 12 a minería, cuatro a comer
cia lizac ión, ocho a servicios, otros tantos a 
actividades no espec ificadas. Entre los de 
mayor envergadura figura una planta con 
capacidad para producir 1 000 ton diarias 
de amoniaco y 1 500 ton de urea, con un 
costo de 549 millones de dólares. 

Drásticas medidas financieras 

El 28 de julio, el Presidente pidió al Congre
so facultades extraordinarias para enfrentar 
la crisis económica. 

En su mensaje al Congreso, el mandata
rio dijo que el Gobierno enfrenta un déficit 
de 150 000 millones de pesos colombianos 
y una deuda externa de 11 000 millones de 
dólares. Entre las medidas que se propone 
adoptar figuran la reducción del gasto pú
blico en 13%, mientras los sa larios podrán 
ser aumentados en 10% como máximo; 
también se mantendrá la política restrictiva 
de importaciones, para equilibrar la balan
za comercial. 

El 29 de julio, representantes de la in
dustria privada, el comercio y las centrales 
obreras protestaron en rechazo del anuncio 
oficial. O 

Costa Rica 

Imposible pagar su deuda 

El Presidente del Banco Central de Costa Ri
ca seña ló que el Gobierno podría solicitar 
una moratoria de diez años, ante la imposi
bilidad de pagar la deuda externa, cercana 
a los 4 000 millones de dólares (unos 
170 000 millones de colones). 

Afirmó que "no tenemos absolutamen
te ninguna capacidad de pago". Luego in-
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formó que las exportac iones de 1984 serán 
por lo menos 200 millones de dólares infe
riores a las estimadas hace unos meses. 

El Presidente del instituto central ca li fi
có la situación de Costa Rica como caótica 
y, al insistir en la opción de más préstamos, 
dejó claro que "cuando se habla del plazo 
en que se puede pagar, las estimac iones más 
lógicas dicen que a perpetu idad, es decir, 
no hay un plazo en el cua l se pueda pagar 
la deuda externa, no hay un plazo real ". 

Es conveniente recordar que Costa Rica 
se enfrenta desde 1980 a la más grave crisis 
económica de su historia, que ha devalua
do su moneda en más de 500% y manteni
do, durante los últimos dos años, una evo
lución negativa en su economía. 

Huelga bananera 

El 9 de julio, los 3 000 obreros de la United 
Brands se declararon en huelga indefinida 
en demanda de un aumento de salarios. El 
conflicto se originó cuando la empresa ba
nanera rompió las negociaciones y decretó 
un aumento de sa larios inferior a las deman
das de los trabajadores. 

El 11 de julio, el Ministerio de Trabajo 
declaró ilegal la huelga; empero, los traba
jadores continu aron su movimiento. 

Nuevo impuesto a la importación 

Con el propósito de nivelar la ba lanza co
mercial costarricense, el 13 de julio el Go
bierno fijó un impuesto de 200% a la im
portación de 58 productos, entre los que se 
incluyen desde sa lchichas y otros embuti
dos hasta vehículos y joyas. La medida no 
afecta las importaciones que realicen al am
paro de libre comercio . 

Huelga de educadores 

El 16 de julio, unos 30 000 educadores pa
ralizaron los centros de enseñanza del país 
en demanda del congelamiento de precios 
y tarifas de servicios públicos y por reivin
dicaciones salaria les. 

Crédito canadiense 

El 17 de julio, representantes de Costa Rica 
y Canadá firmaron un conven io por el cual 
este país otorga un crédito de 15 millones 
de dólares canadienses para la construcción 
de 1 500 viviendas, en dos años. El crédito 
tiene un plazo de 50 años, sin interés y diez 
años de gracia. O 

Cuba 

Acuerdo de renegociación 

El Presidente del Banco Nacional de Cuba 
suscribió en París el 20 de julio con los go
biernos de Austria, Bélgica, Canadá, Dina
marca, España, Francia, Italia, japón , Países 
Bajos, Suecia, Suiza y Reino Unido, un 
acuerdo de renegociación de los venc imien
tos de la deuda externa de su país corres
pond iente a 1984. 

El acuerdo prevé el refinanciamiento de 
100% de los vencim ientos, con un período 
de gracia de cinco años y cuatro adiciona
les. El importe es de 219 millones de pesos 
cubanos, más de 181 millones de dólares. 
No se informó de las tasas de interés pac
tadas. 

Se incrementó la producción azucarera 

El Viceministro del Azúcar anunció el 20 de 
julio que Cuba obtuvo este año una de las 
mejores zafras de su historia: más de 8 mi
llones de toneladas, subrayando que era la 
tercera en importancia lograda en la isla. 

Sin embargo, el bajo precio del azúcar 
en el mercado internacional, inferior a 
5 centavos de dólar por libra, significa una 
reducción de ingresos en divisas conver
tibles. En efecto, el año pasado el precio 
medio fue de 8.60 centavos por libra y se 
calcu la que, por cada centavo menos, Cu
ba pierde entre 48 y 50 millones de dó
lares. O 

Chile 

No cumplirá con el FMI 

El Ministro de Hacienda informó el 13 de 
julio que Chi le no cumplirá su compromi
so con el FMI y gastará 225 millones de dó
lares de sus reservas para enfrentar el défi
cit externo. El propósito de no disminuir las 
reservas es incumplible debido al aumento 
en los intereses de la deuda externa y a la 
baja que registró el precio del cobre, la ma
yor fuente de ingresos del país. 

Según explicó el funcionario, se había su
puesto que la tasa de interés del servicio de 
la deuda sería de 9.5%, contra 13% que ac
tualmente cobran los acreedores; y para el 
cobre se esperaba un va lor promedio de 75 
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centavos de dólar la libra, mientras el pre
cio actua l es de 65 centavos. 

El Ministro afirmó que por ambos fenó
menos el país dejará de recibir 500 millo
nes de dólares. 

Creció la deuda 

Un informe basado en estadísticas oficiares, 
publicado el 24 de julio, señala que la deuda 
externa de Chile creció en 3 11 5 millones 
de dólares desde comienzos de este año. Si 
se considera un créd ito por 780 millones de 
dólares convenido en junio con la banca 
mundial , el endeudamiento del país llega 
ahora a los 20 569 millones de dólares, en 
comparación con los 17 454 millones regis
trados a fines de diciembre de 1983. O 

Guatemala 

El FMI congeló un préstamo 

El Ministro guatemalteco de Economía infor
mó el 19 de julio que el FMI congeló un de
sembolso de 20 millones de dólares, corres
pondiente a un préstamo por 120 millones 
que ese organismo aprobó en agosto de 
1982, para ayudar a Guatemala a resolver 
sus problemas de balanza de pagos. 

La retención se debió a que no han sido 
cumplidas satisfactoriamente las condic io
nes requeridas por el FMI para la concesión 
del empréstito pendiente. O 

Honduras 

Crédito del BID 

El 5 de julio el BID concedió a Honduras un 
crédito por 380 000 dólares para un progra
ma de encuestas de hogares, que tiene por 
objeto obtener información indispensable 
para la elaborac ión de planes y políticas de 
desarrollo económico y social. Este financia
miento de cooperación no rembolsable será 
utilizado por la Dirección General de Esta
dística y Censos, dependiente del Ministe
rio de Economía y Comerc io. 

El costo total del proyecto se estima en 
757 000 dólares, de los cua les el Gobierno 
hondureño aportará 377 000 dólares. 

Llegó al límite de endeudamiento 

El 29 de julio, el Ministro de Hacienda 
declaró que su país "se acerca a límites pe-
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li grosos de endeudamiento externo". Exp li 
có que la deuda extern a ronda los 1 300 
millones de dólares repartidos entre el Go
bierno central, los gobiern os loca les y el sec
tor descentrali zado. 

También señaló que " se impone la adop
ción de medidas nac ionales para red ucir el 
gasto intern o y una política de endeuda
miento a largo plazo a partir de este año" . 
Entre otras cosas señaló que los créditos para 
Honduras deben suscribirse a un plazo de 
20 años y con tasas de interés no super io
res a 4 por c iento. O 

Programa de modernización 
del sector agrícola 

Nicaragua 

El Gobierno nica ragüense anunció el1 8 de 
jul io la puesta en marcha de un nuevo pro
grama para moderni za r la producc ión agrí
cola en el cual se estipula una inversión 
cercana a 500 millones de dólares para ase
gurar la alimentac ión de la poblac ión . 

Entre los rubros incluidos en el progra
ma, destacan: 

• El proyecto azucarero Tipitapa-M alaca
toya, que duplicará la producción actual. Pa
ra ello se construirá un embalse, un área de 
cultivo, un ingenio y otras instalaciones me
nores. 

• El proyecto lec hero Chiltepec, para 
abastecer la demanda nacional de lácteos, 
con una producc ión de 35 millones de li
tros anuales. 

• El cultivo de tabaco rubio, en una ex
tensión de 11 200 ha . d iseminadas en dife
rentes regiones del país, que generará 
19 600 empleos perm anentes. O 

Paraguay 

Deuda externa 

Según un inform e del Presidente del Banco 
Central de Paraguay dado a conocer el 13 
de julio, la deuda extern a de ese país es de 
1 520 millones de dólares. Los anteriores in
form es del instituto central señalaba n que 
la deuda externa era de 1 200 millones de 
dólares, mientras que fu entes de la banca 
comercial sostenían que estaba próx ima a 
los 2 000 millones de dólares. 

Aumenta el costo de la vida 

En un in forme del Banco Centra l, pub lica
do el 19 de ju lio, se dice que en el período 
enero-j ulio de 1984 el costo de la vida 
aumentó 11 %. El mi smo info rme da cuenta 
de un incremento de 19% en el índ ice de 
prec ios de julio de 1983 a junio de 1984 
y señala que la ace lerac ión del ri tmo in 
fl ac ionari o se dio espec ialmente en mayo y 
junio. O 

Perú 

Suspendió el pago 
de intereses atrasados 

El 22 de julio el Gobierno peru ano noti ficó 
a los bancos ac reedores que no pagará los 
intereses atrasados de la deuda extern a si no 
se hace efecti va la entrega de 100 millones 
de dólares que el FMI debió prestar a ese 
pa ís andino en junio último. Tal entrega fo r
ma parte de un préstamo por 450 millones 
de dólares concedido en 1983, dentro de las 
gestiones de refin anciamiento de la deuda 
extern a. 

El Ministro de Economía dijo que, de esos 
100 millones de dólares, "52 millones vo l
verían de inmediato a los mismos bancos, 
porque esa es la suma de intereses que les 
adeudamos" . O 

República Dominicana 

Canceló un acuerdo con el FMI 

El Presidente dominicano anunció el 16 de 
julio que la Repúbli ca Dominicana cance ló 
un acuerd o de facilidad ampliada con el 
FMI y qu e lo remplazará con un "acuerdo 
sombra". 

El mandatario explicó que " ha sido im
posible concertar un acuerdo con el FM I, 
porque sus exigencias resultan inaplicables". 
Dijo que el Gobierno dominica no planteó 
al FMI la imposibilidad de mantener el 
acuerdo de facilidad ampliada (de 459 mi 
llones de dólares en tres años) suscrito en 
enero de 1983, en razón de los " traumáti 
cos ajustes" sociales que req uería. Para ello, 
propuso remplazarl o por un acuerdo de 
contingencia de un año y un aporte de 90 
millones de dólares. 

Por su pa rte, el FM I rechazó tal posibili -
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dad y exigió incluir en el acuerdo un aumen
to de entre 52 y 64 por ciento en las tarifas 
eléctricas, a lo que se negaron las autorida
des dominicanas. 

El "acuerdo sombra" es una espec ie de 
pa réntes is durante el cua l el Gobiern o ap li 
ca rá por su cuenta y ri esgo su prop io plan 
de aju ste, sin reci bi r aporte alguno del 
FMI. 0 

Venezuela 

Renegociación de la deuda 

El M inistro venezo lano de Hac ienda an un
ció el 1 de julio que el Comité de Ba ncos 
acreedores aceptó d iscutir la renegoc iac ión 
de la deuda ex tern a de Venezuela sin un 
acuerd o o compromi so previo de ese pa ís 
con el FMI. 

Según el fun cionari o, tanto los bancos 
como el FM I acepta ron los planes, por lo 
que los banqueros accedieron a iniciar el 23 
de julio negoc iac iones concretas para la 
refin anciac ión de unos 14 500 millones de 
dólares . El 28 de julio, los acreedores apro
baron una nueva prórroga de pagos venci
dos, por un período de 90 días. 

Alentado por la " recepti vidad" de la ban
ca intern ac ional, el Gobierno venezo lano 
inició el 29 de julio ajustes en leyes y pla
nes con objeto de refin anciar 80% de su 
deuda pública extern a, estimada en 27 455 
millones de dó lares. 

Aumenta el desempleo 

Según datos de la Oficina Central de Esta
dísti cas e Informática, al finali za r el pr imer 
semestre de 1984 el desempleo afectaba 
a 12.5% de la población económ ica mente 
acti va. 

Las cifras, que reflejan un progresivo de
teri oro del mercado de trabajo, ind ican que 
618 000 personas se encuentran ·s in traba
jo; de ellas, 518 800 son cesa ntes y 100 200 
bu sca n trabajo por primera vez. 

Los sectores más afectados son los de ser
vic ios, en donde el incremento del desem
pleo fu e de 84 600 personas, con relac ión 
al prim er trimestre de 1983, y la construc
ción, con 27 500 obreros cesantes más. 

Del total de desempleados, 89.2% se en
cuentra en las princ ipa les ciudades del 
oriente del país. O 


