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Aprender juntos cómo 
superar la pobreza 

i se r sa bio es ap render de las expe ri encias propias y ajenas, estudi ar las propu estas 
de otros países para estru cturar las y sistematiza rlas es el ca mino co rto para mejorar 
nuest ras acc ion es. Esto es cierto en cualquier ca mpo, pero adquiere mu cho mayo r 

se ntido y trascendencia cuando se persigue la aparente utopía de superar la pobreza. 

Este número de Comercio Exterio r complementa la entrega de mayo dedicada tanto 
a analiza r los co nceptos y métodos de medición de la pobreza, como a descr ibir su 
magnitud, evo lución y ca racterísti cas en América Latina. Ahora se recogen algunas 
experiencias y propuestas de lucha contra la pobreza 1 que inte ntan proceder como los 
sa bios: se apoyan en amplios análisis de experi encias concretas. 

Es comp lejo y apenas se está trazando el ca mino que ha de lleva r a la superación 
de la pobreza, sobre todo cuando se parte, como lo hacemos en América Latina, del 
subdesarro llo y la cr isis. Sin embargo, no es extraño oír op iniones que sosti enen, en 
tratá ndose de los pobres, que cualqu ier persona sin preparac ión espec ial pu ede 
emprender la tarea. Esta idea se basa en la co ncepc ión de que todo lo relac ionado co n 
los pob res es un asunto se ncillo . Este modo de pensa r provoca que, en general, reine la 
improv isac ión y que en las universidades lat inoameri ca nas haya una ause ncia cas i total 
de formación profesiona l ori entada a la po lítica soc ial y a la lucha contra la pobreza. 

De ahí la im portancia de las voces ais ladas que, como la de Bernardo Kliksberg en 
este número, seña lan la neces idad de preparar gerentes espec iali zados en lo soc ial. 

En el proceso de ap rendizaje y desarro llo de nu estras capac idades humanas para la 
po lítica socia l y la lucha co ntra la pobreza, los organ ismos internac iona les pu eden 
desempeñar un pape l importante: divulgar experienc ias (tanto ex itosas como fracasadas); 
preparar persona l de alto nivel; organ izar espac ios pa ra el intercambio de expe ri encias; 
desarrol lar metodologías de med ición, eva luac ión y co nce ntrac ión. Son éstas algu nas de 
las actividades en las cuales ex isten economías de esca la que aconsejan emprenderlas en 
esca la mundial o regional. 

Las inst ituciones académicas latinoame ri ca nas se han quedado rezagadas no só lo en 
la preparación de perso nal sino también en el estudio de la problemát ica. La mayo r 
parte de los avances en la materia provienen de o rganismos intern acionales, gobiern os y 
organizaciones no gubernamenta les, como lo podrá comprobar el lector de ambos 
números. Las aportac iones académicas suelen venir de universidades extrarregionales . 
O jalá estos mate riales que difunde Comercio Exterior, cumpliendo una vez más una 
labor pionera en la difusión del pensamiento sob re los más acuciantes problemas soc iales 
y económicos de América Latina, ayuden a despertar el interés de nu estras universidades 
en -:1 tema. O 

julio Boltvinik 
Coord inador de l número 

·1. En julio Boltv inik, "E l conoc imiento y la lucha contra la pobreza en América Latina. Una gu ía para 
el lector", se describen los contenidos de ambos números y se ofrecen referencias ad iciona les para 
profundizar en el tema . 
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Políticas para erradicar 
la extrema po reza 
en e i e, 1973-19 

Pilar Vergara * 

L 
as conc lusiones que se presenta n a continuación se elabo
raron desde la racional idad de las po lít icas y los programas 
gubernam entales que procuran erradica r la extrema pobre

za. No es su propósito detenerse a d iscut ir ni los lineamientos ge
nerdl es de una propuesta altern ativa de desarrollo capaz de en
frentar exi tosamente un desafío de tal mdgnitud, ni las políticas 
globales o macroeconomicas que pudieran estar consolidando o 
agud iza ndo las ca usas estructura les de la pobreza. 

• Capítulo VIII y último ("Conclusiones e implicac iones de políti ca") 
del libro de la autora, Políticas hacia la extrema pobreza en Chile, 1973-
1988, Facu ltad Lati noamericana de Ciencias Sociales, Santiago de Chile. 
1990, pp. 283-34.1. Comercio Exterior hizo correcciones editoriales. 
omitió algunos párrafos y es responsable rie l título. 

El análisis se limita, pues, a la formul ac ión y ejecución de los 
programas soc iales que operan só lo frente a las manifestaciones 
de la pobreza. Su objetivo es destaca r los resultados más sobre
sa lientes de la experienc ia ch ilena reci•~nte en esa materi z, y las 
princ ipales i eccione~ que de ellos se desprenden para generar so
luciones que :;e puedan aplicar er. <:1 m.~rc• ) ·i e una eslratP~ I J de 
desa rrollo diferente. 

Cobertura y selectividad de los subsidios 

a primera conclusión que surge de los actuales programas para 
combatir la extrema pobreza se rel ac iona con los escasos re

cursos con que cuentan, pese a la prioridad que se les otorga en 
el discu rso ofic ial. En efecto, durante los últimos <'ños no han mo
vilizado mucho más de 15% de un gasto soc ial que, en términos 
rea les, hr~ experime. 1tado una severa contracción en el transcur-
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so de los últimos 15 años. 1 No es extraño entonces que la co
bertura de sus respectivos grupos foca les sea limitada y que el 
monto de los beneficios sea también muy insuficiente en relación 
con la magnitud de las necesidades insatisfechas. 

No obstante, cua lquier eva luación rigurosa del alcance de es
tos programas y de la cantidad y ca lidad de las prestaciones que 
sumin istran frente a las carencias básicas que deben sup lir, tro
pieza con serias dificultades por la imprecisión con que están for
mulados sus objetivos. 

Pese a definir la pobreza en términos absolutos, es decir, en 
función de un conjunto de carencias en la satisfacción de ciertas 
necesidades consideradas imprescindibles, los programas que con
forman la red soc ial raras veces establecen los umbrales críticos 
de ingreso o de disponibi lidad de bienes y servic ios básicos (la 
línea de pobreza) que permiten a una persona o fami lia alcanzar 
los mínimos de subsistencia . Esto sucede incluso en las interven
ciones que pueden determinar esos umbrales absolutos de priva
ción de acuerdo con estándares técnicos, como el Programa Na
ciona l de Alimentación Complementari a (PNAC) . Por lo mismo, 
ninguna de ellas cuenta con una estimación, aunque sea aprox i
mada, del tamaño de su población objetivo ni de la amplitud de 
los déficit existentes. 

En ausenc ia de una definición de la línea de pobreza, no se 
dispone de un patrón objetivo de referenc ia para eva luar los re
su ltados de estos programas. En todo caso, dadas las dimensio
nes de la pobreza y la gravedad de las carenc ias que es preciso 
encarar, el esfuerzo desplegado por el Estado en términos del vo
lumen de recursos que ha canalizado hacia esos fines ha sido a 
todas luces insuficiente. Ello exp lica que la cobertura de los pro
gramas sea limitada, tanto por el número de benefic iarios poten
ciales como por las necesidades de éstos. 

Por otro lado, y sin entrar a las limitaciones obvias que crea 
la insuficiencia de recursos para el éx ito de cua lquier po lítica, la 
naturaleza de los programas contra la pobreza crítica hace que 
muchas veces exista un umbral mínimo de recursos bajo el cua l 
se nulifican las acciones emprend idas para mejorar las cond icio
nes de vida de los benefic iados. 

En el caso del PNAC, por ejemplo, se pudo comprobar que al 
reducirse el beneficio alimentario que se proporciona a los me
nores de dos años, parte considerable de ellos dejó de partic ipar 
en el programa porque los alimentos dejaron de compensar el 
costo que representa para las madres acudir a los centros de re
parto. Algo sim ilar se ha podido observar con algunas atenciones 
de salud. 

En materia de selectividad, en cambio, no cabe duda de que 
ha habido avances notables con respecto a los logrados hasta co
mienzos de los setenta por otras polfticas sociales. No obstante, 
queda mucho camino por recorrer: pese a los esfuerzos rea liza
dos, en la actua lidad poco más de la mitad de los beneficios que 
otorgan los programas que han tenido más éxito favorecen rea l-

l. ].M. Marcel, "Gasto social del sector público, 1979-1 983", en No
tas Técn icas, núm. 66, CIEPL.AN, julio de 1984, y J. Marshall, "El gasto pú
blico en Chile: 1969-1979", en Estudios C/EPLAN, núm. 5, julio de 1981 . 
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mente a los hogares más necesitados. Si se consideran las metas 
que el actual régimen se ha fijado, y los amplísimos poderes de 
que ha dispuesto para reorientar el gasto soc ial entre los más po
bres y reducir las filtraciones hacia otros grupos que no constitu
yen el objetivo de estas intervenciones, debe señalarse que los 
progresos en tal sentido son a todas luces insuficientes. 

Cabe advertir que el imperativo de usar los recursos que el 
Estado desti na a fines soc iales de manera más selectiva no sign ifi
ca que deban abandonarse los programas sociales tradicionales. 
Éstos, aunque históricamente han servido para inducir el progre
so en las condiciones de vida de los trabajadores vincu la<;los a 
las actividades más organizadas de la economía, afectan también 
a una parte apreciab le de los grupos más necesitados. En efecto, 
los hogares que enfrentan las situaciones de miseria más aguda 
están casi todos encabezados por trabajadores independientes o 
asa lariados de empresas pequeñas, pero ello no sign ifica que el 
fenómeno no afecte también a empleados y obreros de empre
sas grandes y medianas, que no se benefician de los programas 
destinados a combatir la pobreza crítica2. En consecuenc ia, los 
instrumentos distributivos tradicionales no se pueden excluir de 
ninguna estrategia de errad icac ión de la pobreza. 

Más aún: de suspenderse la ayuda soc ial tradiciona l del Esta
do, una parte nada despreciable de sus beneficiarios presentaría 
déficit en sus necesidades esencia les y pasaría a engrosar las filas 
de la pobreza críti ca. 

Eficacia de los mecanismos de identificación 
de beneficiarios y asignación de subsidios 

E s evidente que la validez y confiabilidad del instrumento de 
detección de los grupos prioritar ios constituyen un factor cru

cial del éxito de cualquier intervención selectiva. Las defic ienc ias 
del principal instrumento uti lizado para identificar a los benefi
ciarios potenciales (y fijar prioridades entre ellos) de los subsid ios 
de la red social (Fi cha CAS) constituyen una de las principales li
mitantes de su efectividad. Si bien muchas de esas deficienc ias 
se han corregido parc ialmente, sus limitac iones de fondo persis
ten hasta ahora. 

Las fa llas de la Ficha CAS obedecen, en primer término, a la 
ausencia de un marco conceptua l que fundamente la se lección 
de las variables y los indicadores, así como su ponderac ión. Sus 
deficiencias se derivan también del uso -no obstante el carácter 
heterogéneo y multifacético de ese flagelo- de un índice global 
de pobreza para delimitar grupos prioritar ios y asignar subsidios 
que buscan encarar vu lnerabilidades o carencias básicas también 
muy específicas y diversas. En la práctica, ello se traduce en la 
exclusión del beneficio de hogares o personas que exhiben ca
rencias agudas en algunas dimensiones (por lo que requieren de 
atenc ión preferente de ciertos programas) pero que, de acuerdo 

2. Véanse, entre otros, Programa Regiona l del Empleo para América 
Lat ina y el Caribe (PREALC), Ciclo económico, mercado de trabajo y po
breza. Gran Santiago, 7986-7985, Documento de trabajo núm. 303, 
PREALC, Santiago de Chile, julio de 1987; M. Po llack y A. Uthoff, "Pobre
za y mercado de trabajo en el Gran Santiago, 1969-1985", mimeo., bo
rrador para discusión, PREALC, Santiago de Ch ile, diciembre de 1986. 
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CUADRO 1 

Programas de erradicación de la pobreza: distribución del gasto 
en los hogares según el ingreso familiar, noviembre de 7985 
(Porcentajes del gasto) 

Educación Marginalidad 
Hogares1 SUF Pasis preescolar PA E PNAC habitacionaJ3 Sa lud4 

30% inferior 67.6 53.4 44.9 60. 7 49.5 27.9 48. 7 
40% medio 28.2 36.4 39.5 31.2 39.6 45.2 40 .5 
30% superior 4.2 10.2 15.6 8.1 10.9 26 .9 10.8 

1. Ordenados de menor a mayor ingreso fami liar, excluidos los subsidios 
monetarios que otorga el Estado. 

2. Incluye a la junji y la educación prebásica a cargo del Ministerio de 
Eduación. 

3. Incluye el subsidio de margina lidad habitacional y lotes con servicios 
sanitarios·. 

4. Incluye 83% del gasto tota l en el sector, que corresponde a prestacio
nes médicas de diferente natura leza. En co nsecuencia, considera tam
bién las prestaciones que reciben los demás usuarios de la sa lud pública. 

SUF: subsidio único fami liar 
Pasis: Pensiones asistenciales 
junji: junta Nacional de jardines Infantiles 
PAE: Programa dP Alimentación Escolar 
PNAC: Programa Nacional de Alimentación Complementaria 
Fuente: Encuesta Casen, tomado de E. Haindl y C. Weber, " Impacto dis

tribuido del gasto social", en Serie de Investigaciones, Departa
mento de Economía, Universidad de Chile, Santiago, 1986. 

con los va lores alcanzados en otras variables, no quedan clasifi
cados como pobres crít icos. Además, ese índice consiste en una 
expresión numérica sintética con un rango de variación muy es
trecho, lo que le otorga una capac idad discrim inatoria muy baja. 

Sus limitaciones obedecen también al uso de un instrumento 
ún ico y uniforme para medir niveles de privac ión y detectar gru
pos prioritarios a lo largo de todo el país, lo que impide diagnos
tica r los problemas en su diversidad real y generar soluc iones qu e 
tengan en cuenta las especificidades de cada grupo y realidad lo
cal. Asf, los pobres son tratados como categorías abstractas apli 
cables en cua lquier ámbito geográfico, soc ial o cu ltural. Si bien 
esto puede ser útil como punto de partida para la formulación 
global de las estrategias para errad icar la p'obreza, no lo es para 
elaborar y poner en marcha programas concretos, dirigidos a gru
pos específicos. 

Por otra parte, la encuesta no incluye los datos necesarios para 
echar a andar algunos de los programas más importantes. A ello 
se suma la inadecuación de los flujos de información a los requ e
rimientos impuestos por la toma de decisiones, lo que adquiere 
especia l gravedad en el caso de los indicadores que miden situa
ciones muy cambiantes como, por ejemplo, el estado nutricio
na!. Esto ha obligado a las instituciones encargadas de ejecutar 
cada programa a completar esa información con antecedentes ad i
ciona les (por lo general de índole sectoria l) cuya importación es 
cada vez mayor en la selección de beneficiarios, desplazando en 
muchos casos al índice CAS. Son los casos del ingreso y el tama
ño del grupo familiar cuando se trata de los subsidios de margi 
nalidad habitacional, y el estado nutricional de los alumnos de 
las escuelas básicas y de la urgencia de rec ibir apoyo alimentario 

la pobreza en chile 

según la aprec iac ión del profesor, en el caso del Programa de A li
mentac ión Esco lar (PAE). 

Estas deficiencias expl ican en parte que, pese a su elevado costo 
administrativo, la Ficha só lo se haya utilizado para selecc ionar a 
los beneficiarios de los subsidios y no para los otros objetivos que 
se le atribuyeron cuando fue creada: como fu ente de informa
ción sobre las características de la poblac ión objetivo y la magni 
tud de los déficit por cubrir, así como instrumento de evaluación 
de la efi cac ia de los subs idios.3 

Otro problema de especial importancia es la marginac ión de 
los estratos medios empobrecidos en la asignación de subsidios 
basada en la Ficha CAS. Durante los últimos 15 años, gran parte 
de sus miembros se han convertido en cesantes crónicos o sub
empleados. Sin embargo, sus niveles educacionales, una vivien
da propia y algún equipamiento adquirido en el pasado los ubica 
en los índices más altos de la Ficha, lo que automáticamente los 
excluye de los beneficios de estas intervenciones, cua lquiera que 
sea la urgencia de sus necesidades alimentarias, el estado nutri
ciona l de los niños o sus niveles de sa lud. 

No obstante, las limitaciones de fondo de la Ficha CAS se de
rivan de su propia naturaleza y del sistema de apoyo individual 
a que apunta. Ello explica que a pesar de los esfuerzos invertidos 
en perfeccionarla, los problemas no se hayan superado. Tal vez 
uno de los más graves estribe en que con ella se pretende estruc
turar un sistema de información soc ial para identificar a los gru
pos más vulnerab les a partir de datos indiv iduales, lo que incluye 
la asignación también individual de beneficios sobre la base de 
sistemas de postu lación.4 En otras palabras, los beneficiarios se 
conc iben como meros agregados estadísticos, sin considerar en 
abso luto sus diferentes modalidades de inserción en las estructu
ras económicas y socia les, su ámbito sociocultural ni los factores 
que condicionan tanto su acceso a los beneficios sociales como 
los efectos previsibles de las acciones que se emprenden . 

La sustitución del índice CAS por indicadores de ingreso no 
es una solución satisfactoria. Aparte de compartir muchas de las 
limitaciones de la Ficha CAS, las dificultades de orden práctico 
que aq uéllos presentan cuando se trata de seleccionar a los bene
ficiarios no son de menor envergadura. Asf, por ejemplo, la nece
sidad de presentar documentación formal para acreditar un ingre
so mínimo a fin de recibir el subsidio de marginalidad habitacional 
-y también el préstamo hipotecario requerido para financiar el 
valor de la vivienda no cubierto por el subsid io- margina del pro
grama a la inmensa mayoría de los segmentos más pobres de la 

3. Durante las primeras etapas de aplicación de la Ficha, se detecta
ron deficiencias graves en el proceso de recolecc ión de datos atribuibles 
en buena medida al empleo de personal no ca lificado y la ausencia de 
mecanismos de control ajenos a los municipios. Los procedim ientos de 
acopio mostraron también una considerable heterogeneidad de una co
muna a otra, y el material base no se sometió a los anál isis y las verifica
ciones pertinentes para asegurar su confiabi lidad. Es perceptible, asimis
mo, el conocimiento y el manejo que los entrevistados han adquirido de 
la encuesta, lo que les permite entregar respuestas prefabricadas con el 
objeto de quedar estratificados en los índices inferiores de la Ficha CAS 
y tener asf acceso a los subsid ios de la red socia l. 

4. A. Infante, C. Vergara y L. Zúñ iga, " La identificac ión de grupos fo
ca les para la asignación de beneficios: problemas metodológicos y mo
delos alternativos", en APSAL-ISUC, 1985. 
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población. A éstos les resulta extremadamente difícil acred itar sus 
ingresos, debido a que no son asa lariados sino cesantes con tra
bajos ocasionales, por cuenta propia o en actividades informales. 

Mucho más difícil resulta probar con documentos la indigen
cia; es decir, certificar que se carece de ingresos o que éstos son 
insuficientes para subsistir, lo cual es un requisito para recibir una 
pensión as istencial o servicios públicos de sa lud gratuitos. Por su 
parte, los encargados de asignar los subsidios no tienen posibili 
dades de verificar lo declarado por el postulante al respecto, si
tuación que no se presenta con la misma gravedad en el caso de 
los instrumentos basados en indicadores socioeconómicos. 

El problema es complejo y no existen hasta el momento res
puestas satisfactorias. En todo caso, sin abandonar los sistemas 
de postu lación y asignación individual de ciertos subsidios y para 
algunos grupos específicos, parece imprescindible buscar nuevos 
sistemas e instrumentos de selección de los beneficiarios de los 
programas para erradicar la pobreza crít ica. Además de perm it ir 
visua lizar con mayor precisión a los sectores más vulnerab les y 
d iagnosticar sus principales carencias, aq uéllos deben facil itar la 
identificación de los factores concretos que generan tales insufi
ciencias en cada situacióL y grupo específicos. Ello ex ige superar 
las modalidades individuales de apoyo y, por tanto, redefin ir la 
unidad de diagnóstico e intervención. Ésta, dependiendo del pro
grama, puede estar representada por áreas territoriales en que las 
cond iciones de vida son espec ialmente deficitarias (campamen
tos, comunidades, barrios, unidades vecina les), por organiJ:acio
nes productivas informales o precarias (talleres laborales, coope
rativas), o i1 .cluso por diferentes combinac iones de ellas, de 
acuerdo con las características tanto de las acciones proyectadas 
como de sus potenc iales beneficiarios. 

Detectar grados de precariedad por agregados territoriales in
ternamente homogéneos, mediante instrumentos que reconoz
can la diversidad y las especificidades de cada uno de ellos, pre
senta importantes ventajas. En primer lugar, permite organizar 
sistemas de información soc ial integrales, por un idades geográfi
cas, que aprovechen todos los flu jos de información de los orga
nismos públicos encargados de las po líticas sectoria les. 5 Faci lita, 
además, la formu lación y el manejo de los programas integra les 
en las comunidades, que ataquen en forma simu ltánea y coordi
nada las múltiples dimensiones de la pobreza. 

En las comu nidades más precarias, las principales carencias 
en la satisfacción de las necesidades básicas a menudo no obe
decen a fallas en los mecanismos de selecc ión y asignación de 
los subs idios, sino a la ausencia de serv icios soc iales bás icos o 
a su inaccesibilidad o excesiva lejanía del centro de trabajo . Cuan
do esto ocurre, de poco sirve asignar el derecho a recibir un sub
sidio estata l - por ejemplo, el de ser atendido gratu itamente en 
el sistema de salud pública- si no es éste el que garantiza el ac
ceso real a esas prestaciones, sino la oferta de bienes y servicios 
de uso social de una localidad específica . Además, el carácter ma
s·ivo que en esas áreas asum en la miseria y la marginal idad exige 
que C!Jalquier acc ión beneficie al conjunto de la pob lac ión, por 
lo que la eficac ia de los sistemas de asignación de subsidios so
bre la base de datos individuales pierde toda re levanc ia. 

5. /bid. 
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De ahí que en las comunidades más postergadas la pobreza 
sólo se pueda erradicar med iante programas integrales que, par
tiendo de medidas que faciliten la incorporación de los jefes de 
hogar cesantes al mercado de trabajo, ataquen simu ltáneamente 
las múltip les dimensiones del fenómeno, atend iendo a las carac
terísticas de la unidad territorial que lo cond icionan. 

En la actua l po lítica social, só lo los programas de erradicación 
de campamentos han tenido a agregados territor iales completos 
como unidad de intervención, pero se han limitado casi exc lusi
vamente a mejorar la vivienda y han descuidado los demás fac
tores que inciden en las cond iciones de vida de las familias . 

Por último, es prec iso subrayar que el método que se util ice 
para detectar a los grupos prioritarios debe considerar a la fami 
lia y no a individuos aislados como unidad básica de interven
ción. Por la familia pasan las cadenas causa les que configuran el 
círculo vicioso de la pobreza, y es ahí donde hay que romperlo . 
Ello la convierte en la unidad clave para elaborar políticas socia
les para el sector de extrema pobreza. 

Además, las intervenciones que apuntan al núcleo familiar per
miten emprender acciones integradas que actúen simultáneamen
te en todas las manifestac iones interrelac ionadas del fenómeno 
para que sus efectos se refuercen entre sí. 

La eficacia de los programas se resiente y sus efectos se dilu
yen cuando no se actúa en el medio fam iliar. Es, por ejemplo, 
la situación de los preescolares que no asisten a los jard ines in
fantiles, ya que el exiguo ingreso de sus padres no les permite 
pagar el transporte o los útil es y el vestuario ex igidos, o debido 
a sus deficientes cond iciones de sa lud. También los programas 
nutritivo-al imentarios pierden eficacia cuando no se aborda con
juntamente el prob lema del consumo de alimentos de todos los 
miembros del núcleo familiar. 6 

Nótese que no se está postulando privilegiar la atención de 
la familia en el vacío, sino su ámbito socioeconóm ico y cu ltural. 

Selectividad en los bienes y servicios distribuidos 

L os esfuerzos por elevar la se lectividad, en lo que se refiere 
a los beneficiarios de los programas, no se han visto acompa

ñados de una preocupación sim ilar en lo tocante al t ipo de bie
nes y servic ios que se entregan. La inadecuada se lección de los 
beneficios ha originado muchas de las deficiencias que se advier
ten en estas intervenciones. 

El uso adecuado de los bienes y serv ic ios que otorgan las polí
ticas estata les requiere que éstos sean socialmente valorados por 
las fami lias de bajos ingresos, para lo cua l deben ser concordan
tes con sus hábitos, creencias y esti los de vida. Los programas 
nutritivo-alimentarios son los que reflejan con mayor nitidez esta 
necesidad. Así, por ejemplo, el cambio que hizo el PNAC de le
che 26% por leche purita-cereal , de muy baja aceptación entre 
las fam ili as pobres, aumentó considerab lemente el porcentaje de 

6. El prob lema de la di lución extra e intrafamiliar, por ejemplo, se po
drfa atenuar en forma sign ificat iva si estos programas tuvieran a la fam ilia 
y no a los individuos aislados como unidad de intervención. 
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beneficiarios qu e no recoge los alim entos, al ti empo que redujo 
la cantidad que llega a ser consumida por sus destinatarios 
reales.7 

El criter io de selectividad debe ap licarse también a la canti
dad de bienes que se entregan a los beneficiarios. La experiencia 
muestra que el número de bienes que se proporc ionan debe ser 
reducido. Las complejidades prop ias de la ad ministrac ión de in
tervenciones selectivas se multiplican cuando se d iversifica en ex
ceso el número y la naturaleza de los bienes que se d istribuyen. 
Finalmente, una selección adecuada de los bienes y servicios pue
de contribuir a reducir la filtración de los subsidios hac ia otros 
grupos menos necesitados, si ellos no resu ltan necesarios o atrac
tivos para los grupos de más altos ingresos. 

En suma, los programas de este tipo debieran concentrarse en 
un número reducido de bienes; ser compatibl es con las necesi
dades, características y vulnerabilidades de los diferentes benefi
ciarios, y elegirse en función de la intensidad e irreversibilidad 
de sus efectos. 

Con todo, es preciso cuidar que los esfuerzos por imprimir una 
mayor se lectividad al gasto social en lo que se refiere a la natura
leza de las prestaciones no signifique desatender otras metas igual
mente importantes de los programas. Es lo que ha ocurrido, por 
ejemplo, con la política de sa lud : durante los últimos 15 años ha 
sido muy selectiva en lo que se refi ere al tipo de servicios que 
se otorgan, asignando una marcada prioridad a la medicina pre
ventiva y, en particular, a la atención de la madre y el recién na
cido. Esto último, junto al esfuerzo del PNAC, ha permitido man
tener la tendencia decreciente de las tasas de desnutrición y 
mortalidad infantiles, pese a la reducción del gasto en el sector 
y el deterioro de las condiciones de vida de la población de me
nores recursos. Por otro lado, además de revertir la marcada prio
ridad curativa que caracterizó tradicionalmente al sistema de sa
lud en Chile, la medida ha tenido una incidencia no despreciable 
sobre el acceso de la población más pobre a los servicios médi
cos, debido a la mayor selectividad y los efectos d istributivos de 
esos programas. 

Sin embargo, esa mayor selectividad en cuanto a la naturaleza 
de las prestaciones, al no verse acompañada de un incremento 
sino de una acusada reducción de los recursos presupuestarios 
con que cuentan los servic ios públicos, significó la desprotección 
de otros grupos vu lnerables (como los esco lares y los jóvenes) y 
un deterioro sistemático y progresivo de la medicina curativa, con 

7. El criterio de selectividad debe aplicarse también al evaluar, en cada 
programa y para cada grupo específico, la conveniencia de preferir la pro
visión directa de bienes y servicios a las transferencias monetarias. Estas 
últimas adolecen de serias limitaciones para asegurar que el beneficio lle
gue a manos de sus destinatarios y se use de manera adecuada. El subsi
dio único familiar (SUF) ilustra esto en forma elocuente: testimonios de 
receptores de este subsidio, de informantes ca li ficados y de asistentes so
ciales responsables de su asignación y control, coinciden unánimemente 
en señalar que, a causa de la precariedad material en que viven los hoga
res más pobres, sólo una proporción muy reducida del beneficio se des
tina al consumo de los menores . El dinero es utilizado habitualmente para 
otros fines, como es la compra de alimentos para todo el grupo fami liar 
o el pago de las cuentas de agua y luz. Sin embargo, la administración 
de las transferencias en especie es mucho más compleja y de mayor costo 
que la de los subsidios monetarios. 

la pobreza en chile 

c<msecuencias adversas en los niveles de sa lud de quienes de
penden del Estado para resolve r sus problemas en esta materia. 

Efectos negativos de la co ncentración de beneficios 

os avances en la concentrac ión del gasto soc ial en los secto
res más desposeídos constituye una meta importante que no 

se debe olvidar ni relegar a un segundo plano. Sin embargo, al 
igual que en el caso anterior, aquélla tiene riesgos y limitac iones 
que pueden susc itar efectos adversos. De ahí que la convenien
c ia de adoptar esa medida se debe evaluar debidamente en cada 
caso, al igual que las condiciones en las cuales cabe esperar de 
ella resultados ex itosos. 

Del análisis de los programas examinados se desprende que 
cuando la búsqueda de selectividad no proviene de una expan
sión de los recursos d isponibles, su efecto en la población objeti
vo puede ser contraproducente. El problema se acentúa cuando 
los criterios utilizados para concentrar los benefic ios implican mo
dificar o desvirtuar los objetivos originales de un programa deter
minado. Es lo que sucede con las intervenc iones nutritivo-alimen
tarias cuando el estado nutricional se utiliza como criterio de 
selecc ión de los beneficiarios. 

El PNAC es una evidente comprobac ión de lo anteri or . El pro
pósito de promover su selectividad mediante el subprograma cen
trado en los niños y embarazadas vulnerables nutricionalmente, 
destinándoles gran parte de la ayuda, terminó por sustituir los pro
pósitos preventivos del programa por una finalidad netamente cu
rativa. 

No cabe duda de que si la concentración del gasto implica des
virtuar las finalidades de cada programa, sus efectos pueden ser 
perjud ic iales desde el punto de vista de sus repercusiones entre 
la población beneficiaria. No debe o lvidarse, además, que los es
fuerzos por acentuar la concentración de los subsidios (sobre todo 
si no se incrementan los recursos) deben centrarse en la exclu
sión de los grupos menos necesitados y no en la reducción de 
su cobertura o sus beneficios. 

Estos problemas constituyen un marco adecuado para evaluar 
los ava nces en materi a de concentrac ión del gasto soc ial en los 
más pobres. Dado el volumen de los afectados y la magnitud de 
las necesidades insatisfechas, sería iluso suponer que con una con
centración más puntual de los recursos se lograrían progresos apre
ciables en la erradicación de la pobreza . Sin restar importanc ia 
a esta meta, debe comprenderse que en la lucha contra la mise
ria y la marginalidad soc ial, el factor cruc ial es la magnitud de 
los fondos que a ello se destinen. 

Importancia de la capacidad operativa 
de los organismos públicos respo nsables 

a instrumentac ión de los programas pone de manifiesto las 
extraordinarias d ificu ltades que entraña formu lar y poner en 

prácti ca intervenciones soc iales selecti vas, sobre todo cuando·su 
grupo objetivo son hogares de ext rema pobreza. 

En efecto, su materialización debe recurrir a métodos e ins
trumentos mucho más complejos que las políticas sociales tradi-
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cionales, de cobertura general. Requieren de instituciones esta
tales eficaces, con gran capac idad operativa y dotadas de una 
infraestructura material y equipos técnicos adecuados para cum
plir esos propósitos. Entidades públicas con estas características 
no se improvisan de la noche a la mañana, pero sin ese marco 
institucional aun las estrategias y programas mejor diseñados pue
den quedar sepultados bajo la ineficiencia administrativa y la ino
perancia de los organismos responsables de echarlos a andar. 

La importancia de la trayectori a y la capac idad operativa de
sarro llada por las in stituciones ejecutoras se refl eja también en la 
mayor eficiencia y los efectos de los programas más antiguos, y 
de algunos recientes, pero que son administrados por organismos 
de vasta experiencia en materia de programas sociales. La aplica
ción de políticas selectivas req uiere de instituciones espec ializa
das. Sin embargo, sobre todo en sus fases iniciales, no tienen mejor 
alternativa que apoyarse en los organismos ex istentes y aprove
char los medios y los recursos materiales y técnicos de éstos. 

Los programas emprendidos en los últimos años -o las inno
vaciones introducidas a los antiguos- los concibió una tecnocracia 
que ignora la experi encia y el aprendizaje acumulado por las ins
t ituciones públi cas y sus equipos humanos en esta materi a. Tam
poco ha.querido ver las restricciones que impone la porfi ada rea
lidad . Haciendo a menudo tabla rasa del pasado en búsqueda de 
una perfecc ión técn ica prop ia de utopías o modelos de pi za rrón, 
se desarticuló gran parte de las estructuras administrati vas para 
modifica rl as o sustituirl as po r ot ras. Sin embargo, con ell o só lo 
se consiguió eros ionar la efi cac ia del quehacer soc ial del Estado, 
comprometiéndose muchos de sus logros y repi t iéndose con fre
cuencia los erro res del pasado. 

En efecto, el despido de los antiguos técnicos y la sustitución 
de funcion arios de carrera por personal de baja calificac ión o con 
escasa experiencia laboral -a menudo trabajadores adscritos a 
los programas de empleo de emergencia- pusieron de inmediato 
al descubierto la importancia del factor humano y de la experiencia 
acumulada en este tipo de intervenciones. Pero hay otras situa
ciones problemáticas: la creación de estructuras administrativas 
y centros de decisión paralelos (que generalmente se superponen 
a los anteriores), la duplicación de funciones, la modificación de 
las normativas rutinas burocráticas, reglas contradictorias, la cons
tante revisión de las instrucciones impartidas y los permanentes 
conflictos interin stitucionales, se tradujeron a la postre en un fuerte 
incremento de los costos administrativos y en avances muy infe
riores a los previ stos. Otro tanto ocurrió con la concentración de 
funciones y responsabilidades en algunas instituciones, a veces 
de reciente creación, sin haberlas dotado de los recursos mate
riales y humanos necesarios . Es el caso, por ejemplo, de los de
partamentos sociales de las municipalidades. 

De manera análoga a lo que ocurre en las instituciones públi
cas, también los programas - sobre todo los se lectivos- tardan 
largo tiempo en madurar y consolidarse, por lo que req uieren de 
una aplicación sostenida en el tiempo antes de dar sus primeros 
frutos. Sin embargo, durante los últimos años se han operado cam
bios, a veces muy radicales, no sólo en las instituciones respon
sables sino también en los procedimientos de selección, los be
neficios, las modalidades de entrega e incluso los objetivos de los 
diversos programas. 
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Es comprensible entonces que muchas de las ineficiencias que 
se detectan en los subs idios d irigidos a la extrema pobreza obe
dezcan a la fa lta de continuidad de las no rm as de aplicac ión y 
de los cr ite rios de concentración de los benefic ios. 

Con ello no se pretende afirmar que los programas no deban 
sufrir cambios. Por el contrari o: fu e med iante peq ueños ajustes 
y modificaciones grad uales en las áreas donde se detectaban in
sufic iencias importantes como se mejoró la eficac ia de las po líti
cas soc iales, se crearon eq uipos idóneos y se desarrolló una or
ganización estatal especializada. D istinto es el caso de las 
innovaciones bruscas e incesantes, que sue len echar por ti erra 
todo lo avanzado e impiden que se concreten los frutos de las 
acc iones emprendidas. 

Centralización y descentralización 
de los subsidios 

E 1 postulado ofi cial sostiene que la adm inistrac ión y el control 
de los programas de lucha cont ra la pobreza se deben reali

zar de fo rm a descentrali zada a fin de lograr mayor agilidad y efi
cacia, si bien deben fo rmularse desde el centro . Así, su ejecución 
debe correr a cargo de las municipa lidades, que pueden transfe
rir esa función al sector privado, debiendo el Estado aportar el 
financiamiento de las prestaciones. La gestión descentralizada, al 
hacer posible un contacto más directo y permanente, permitiría 
adaptar las acciones a las necesidades y condiciones específicas 
de cada localidad y asignar mejor los subsidios en las personas 
rea lmente más necesitadas. Por otro lado, las po líticas y los pro
gramas soc iales constituirían, al igual que los servicios públicos 
municipa lizados, un canal privilegiado para hacer efectiva la par
ticipación de la comunidad en las dec isiones que afectan más di
rectamente sus cond iciones de vida . 

Sin embargo, aunque mucho se ha hablado de que la formu
lac ión centrali zada de las po lít icas para er rad ica r la pobreza crí
tica va de la mano de una gestión descentralizada, lo cierto es 
que esa combinación no se ha concretado . Tanto la elaboración 
como la puesta en práctica de los programas son, casi en su tota
lidad, resueltos por la autoridad central. Tampoco hay una parti 
cipac ión real de la comunidad y sus organizac iones en las dec i
siones relativas a la política soc ial. A l menos en este aspecto, la 
municipalidad ha estado muy lejos de constituirse en la expre
sión rea l de un poder local. Pese al incremento significativo de 
sus recursos y atribuciones, en la práctica los municipios t ienen 
una capac idad de decisión muy reducida (más en el caso de la 
política soc ial) , limitándose a operar como simples intermedia
ri os entre la poblac ión de la com una y las instancias regionales 
y nacionales de dec isión. Incluso los cuerpos más agregados (las 
intendencias regionales), dotados en teoría de amplias atribucio
nes, tienen escasas facultades para adecuar los programas defini 
dos por las autoridades centrales. 

En efecto, los objetivos, las normas y los procedimientos de 
aplicac ión de la Ficha CAS, los cri terios de selecc ión de los bene
ficiarios y los instrumentos para llegar a ellos, así como el monto 
y las características de los beneficios, se determinan con rigidez 
en los niveles centrales del Estado. La inflexibilidad es tan consi
derable que los municipios casi no t ienen margen de man iobra 
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para realizar siquiera pequeños ajustes a fin de adecuarlos a las 
necesidades específicas de su loca lidad. 

Es cierto que las mun icipalidades realizan diversas actividades 
re lac ionadas con la puesta en marcha de los programas contra 
la pobreza crítica. El las se encargan del Sistema de Información 
Social basado en la Ficha CAS y de la encuesta periód ica; deben 
responder oportunamente a las agencias estatal es ubicadas en la 
comuna que requ ieren de informes actua lizados sobre los nive
les de pobreza de sus benefic iarios potencia les; rec iben las soli
citudes de los postu lantes a para recibir subsidios; establecen con
tacto con los favorec idos, y controlan el manejo de los recursos . 
Pero todo ello no se ha traducido en su intervenc ión efectiva en 
las decisiones en torno a la ejecución de los programas. Por el 
contrari o, esas tareas se deben rea lizar de acuerdo con detalla
dos instructivos que emanan de las instancias centra les del Esta
do, lo que hace imposible su adaptac ión a la rea lidad com unal. 

A veces se argumenta que el manejo centra lizado de los sub
sidios socia les tiene la virtud de fac ilitar la coord inación de las 
instituciones públicas encargadas de aplica r los programas, creán
dose así las cond iciones propic ias para una mayor coherenc ia e 
integrac ión entre ellas; sin embargo, la coordinación ha estado 
ausente bajo el régimen autoritario. Es c ierto que la formu lac ión 
global del conjunto de subsidios de la red socia l t iene lugar en 
la Oficina de Planifi cac ión Nacional (Ode-Pian), la Secretaría Na
ciona l de Asistencia y Desarrollo Social y el M inisterio del Inte
rior. Sin embargo, la mayor parte de las normas concretas de apli
cac ión, los aspectos técnico-adm inistrativos y las decisiones en 
materia de los recursos humanos y presupuestarios que se asig
nan a cada programa, son asuntos que decide de manera ind ivi
dual cada uno de los ministerios sectoriales responsables y sus 
organismos depend ientes. A su vez, éstos func ionan como ver
daderos "feudos", con permanentes tensiones intraburocráticas, 
lo que se erige en un serio obstáculo para la coord inación entre 
instituciones y programas. 

No es extraña, entonces, la total ausenc ia de rac ionalizac ión 
y jerarquía de prioridades, que se advierte en el volumen de fon
dos que el Estado destina a los diversos programas. Tampoco es 
extraño que ello redunde en una fuerte erosión de la eficiencia 
y el efecto potenc ial de las acc iones emprend idas, así como del 
gasto soc ial en su conjunto. El actual régimen ha llegado a la peor 
de las combinaciones: una centralizac ión extrema tanto en la for
mu lación como en el estab lec imiento de las modalidades con
cretas de ejecución de los programas, sin que haya -por añadi
dura- una verdadera coordin ac ión centra l. 

Es incuestionab le que la direcc ión central de estas interven
ciones es clave para que su coherencia y efectos sean los ópti
mos. Pero, por otro lado, la complejidad que reviste la materia li
zación de acciones selectivas obliga a que su administración sea 
descentralizada y flexible. La identificación y caracterizac ión de 
los sectores más desposeídos y la búsqueda de instrumentos idó
neos para llegar a ellos, por ejemplo, exige que las instancias en
cargadas de asignar los subsidios estén lo más cerca posible de 
los potencia les favorecidos. Por otro lado, la extrema diversidad 
en las áreas geográficas más postergadas y los grupos afectados 
por la miseria, e incluso el tipo y la intensidad de sus carenc ias, 
requieren una flexibilidad que permita adecuar las normas ema
nadas de los niveles centrales a las características específicas de 
cada grupo y región . 

la pobreza en chile 

Papel del mercado y del Estado 

O tra fuente de las graves defic iencias de las políticas soc iales 
orientadas a ayudar a los grupos pobres t iene origen en la 

concepc ión impuesta por el neolibera lismo acerca de las respon
sabilidades que competen al mercado y al Estado en esta labor. 

Dicha ideología sostiene que en estos programas el Estado debe 
desligarse de la producc ión directa de las prestaciones para ce
derla a las empresas privadas. Su acc ión, se seña la, debe limitarse 
a subsidiar la atención que reciben quienes no pueden satisfacer 
por sí mismos sus neces idades más impresc indibles, entregándo
les un bono o cert if icado con el cual puedan adquirir en el mer
cado, como cualquier consumidor, los bienes y servicios que re
quieren. A diferencia de las burocracias estatales, el sector privado 
ofrecería las prestaciones a su va lor real y aseguraría una mayor 
eficiencia. Además, con ello se abaratarían los costos de los pro
gram as, en la medida en que se reduce el gasto en burocracia 
estatal. Esta fórmu la co laboraría también al principa l objetivo de 
largo plazo de la acc ión gubernamental: ji barizar el tamaño y las 
fu nciones del Estado. 

Por otro lado, un sistema de producción de bienes y servic ios 
sociales regido por las leyes del mercado competit ivo tendría la 
ventaja adicional -sostienen - de flexibili zar la oferta, adaptán
dola mejor a las cambiantes necesidades de cada grupo y loca
lidad. 

No obstante, el aná lisis de los programas revela que estos su
puestos rara vez se cumplen y que el mercado y la inic iativa pri
vada, actuando libremente, no siempre constituyen el mecanis
mo más idóneo ni efic iente para producir los bienes y servic ios 
sociales que otorga el Estado, aun cuando éste conserve ciertas 
funciones normativas y fiscalizadoras. Encontrar instrumentos que 
hagan compatible la racionalidad privada - que se moviliza, na
turalmente, por el afán de lucro- con la racionalidad social que 
debe orientar a estos programas, no es una tarea fác il, y los pro
gresos realizados por el actual Gobierno en tal sentido han sido 
pobres. Con todo, sin entregar respuestas definitivas, las experien
cias aportan en este sentido elementos y sugerencias que se de
berían considerar en la formulación de programas alternativos. 

En primer lugar, no hay que olvidar que cuando la produc
ción de los bienes y servic ios básicos se orienta con criter ios de 
rentabi lidad privada, se debe asegurar a los proveedores un nivel 
razonable de utilidad, sobre todo a la luz de que tradicionalmen
te estas actividades no han sido un buen negoc io. Ello sign ifica 
que una parte no despreciable (aunque imposible de estimar) de 
los recursos públicos destinados a satisfacer necesidades esenciales 
se la apropian las empresas en forma de utilidad, en desmedro 
de la cantidad o la ca lidad de las atenc iones entregadas. 

Por otro lado, para que los beneficios de los programas contra 
la pobreza crít ica lleguen realmente a los más necesitados, no bas
ta con que el Estado establezca un buen mecanismo de selecc ión 
de beneficiarios; debe, además, garantizar que los postulantes pue
dan usar los subsid ios una vez que les son asignados. El exiguo 
poder adq uisit ivo de los sectores de extrema pobreza no gravita 
en el mercado, aun cuando se encuentre subsidiado. Por ello, 
esos grupos no tienen el peso suficiente para inducir, mediante 
sus demandas, una oferta de bienes y servicios esenciales suscep-
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tibies de adq uirirse con los subsidios. De ahí que si la concesión 
de subsid ios d irectos a los más pobres no se acompaña de una 
intervención del Estado tendiente a mod ificar la composic ión de 
la producción en favor de los bienes de consumo esencial, parte 
considerab le de ellos quedará sin util izar o se fi ltrará a otros sec
tores menos necesitados. Los subsidios habitac ionales, en espe
cial el subsidio variab le (estab lecido en 1980), ilustran en form a 
elocuente este problema: pese a su elevada selectividad al asig
nar los beneficios, la mayoría de los postu lantes favorec idos no 
pudo hacer uso del subsidio porque el mercado de la vivienda 
no ofrecía soluciones habitaciona les que se pudieran aprovechar 
con tales subsidios. 

Pero también en los programas en que las agencias estata les 
responsables intervienen en la composición de la oferta, encar
gando la provisión de los bienes y servicios básicos a empresas 
privadas, se han presentado problemas. Prácticamente el único 
criterio para elegir a las concesionarias ha sido el del menor cos
to a fin de maximizar la cobertura de los programas con los re
cursos dispon ibles. Así, las empresas quedan en libertad de deci
d ir las ca racte rísticas y la ca lidad de los bienes que producirán, 
lo que hacen en función de cr iterios de rentabil idad privada y no 
de las necesidades y preferencias de los destinatarios. 

El problema subsiste incluso cuando las instituc iones ejecuto
ras imponen al tipo de bienes y servic ios que deben entregarse 
ciertas regulac iones que no van más allá de establecer topes má
ximos a los prec ios (el de las viviendas susceptibles de adq uirirse 
con los subsidios habitacionales, por ejemplo) . En el mejor de los 
casos, estimulan algunas características que deben reunir las pres
taciones (como el contenido ca lórico-proteico de las rac iones ali
mentarias que proporc iona el PAE). Pero aun en estos casos, casi 
todos los aspectos relac ionados con el diseño y la ca lidad de los 
bienes los determina el mercado. 

La producción de los bienes o servicios esenciales se cond i
ciona casi en su tota lidad por considerac iones de costo y maxi
mización de ganancias, y no en función de las necesidades de 
los usuarios. Si aquéllos no se adecuan a las necesidades y prefe
rencias de éstos, la empresa no recibe ninguna sanción del mer
cado. Para ello se requeriría que, al hacer efectivo el subsidio, 
los asignatarios tuvieran la posibilidad de optar entre diferentes 
alternativas de consumo. Sin embargo, en la rea lidad los benefi
ciarios actúan dentro de márgenes muy restr ingidos de elección 
o de plano tienen que aceptar lo que se les ofrece. 

Esta situación suscita fuertes incongruencias en los programas. 
Así, por ejemplo, las raciones del PAE elaboradas por concesio
narios privados a menudo son rechazadas por los niños debido 
a su mal sabor, escasa v¡u iedad o el contenido de sustancias que 
la cultura popu lar considera dañinas para la sa lud . Algo similar 
sucede con el subsidio de marginalidad habitacional (SMH) : las 
viviendas adquiridas o contratadas por el sector público a empresas 
privadas se han construido con frecuencia de acuerdo con los es
ti los de vida, los gustos y las necesidades de los estratos medios. 
Además, para abaratar co!;tos, se emplean materiales de mala ca
lidad y las unidades habitac iona les se levantan en áreas donde 
el terreno es más barato y que suelen estar muy distantes de las 
fuentes de trabajo de los presuntos ocupantes; además carecen 
de una infraestructura bási·ca adecuada. En estos casos, el merca
do no opera o lo hace de manera insignificante: los asignatarios 
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usan el subsidio para adquirir esas viviendas o simplemente lo 
pierden . 

Si el li bre mercado no ofrece una alternativa real para superar 
estos problemas, la so lución debe proven ir de la acción directa 
o indirecta del Estado. De otro modo, los programas fracasan en 
su intento de llegar a los más pobres. Con ello no se pretende 
afirmar que las burocrac ias estatales sean necesariamente las más 
adecuadas y eficientes para decid ir la naturaleza, variedad y ca li 
dad de los bienes y servic ios que otorgan las políticas socia les. 
Por el contrario, nad ie cr iticaría la necesidad de que el Estado de
legue en la iniciativa privada muchas de las func iones que asu
mió en el pasado en este campo y que resu ltaron innecesarias 
o incluso un obstáculo para la efic iencia. Sin embargo, lograr una 
combinac ión adecuada entre la responsabi lidad del Estado y la 
de la in iciativa privada en la po lítica social constituye actualmen
te un desafío. En todo caso, si la producc ión de los beneficios 
que proporcionan los programas contra la pobreza se entrega a 
la iniciativa privada, el Estado no puede eludir su responsabil i
dad de instaurar mayores y más eficientes regulaciones y contro
les a las empresas proveedoras para asegurar que las prestacio
nes se adecuen a las necesidades reales de los grupos más 
desfavorecidos. 

Sin embargo, los crite rios de mercado se in troducen no sólo 
en la producción de las prestac iones, sino también en la regu la
ción del acceso a los subsid ios. Es lo que ocurre cuando se con
diciona la participac ión en los benefic ios a la capac idad de aho
rro o endeudamiento de los potenciales beneficiados. Los subsidios 
de marginal idad habitacional son un caso típ ico: en casi todos 
ellos se exige al postulante la acum ulación de un ahorro previo 
para tener derecho al beneficio, así como la comprobac ión de 
un ingreso mínimo para tener derecho al préstamo complemen
tario . Es evidente que esta ex igencia, impuesta por programas cu
yos destinatarios son prec isamente qu ienes carecen de medios 
para subsistir, resulta un contrasentido. Más aú n, en el SMH el 
monto y la antigüedad de los ahorros t ienen un peso decisivo en 
el puntaje para obtener e! beneficio, lo que hace que los postu
lantes compitan entre sí en función de los recursos que logran 
ahorrar. Es lógico que en esta competencia los sectores efectiva
mente más necesitados sean desplazados por los postulantes de 
mayores ingresos. La limitada selectiv idad del SM H obedece en . 
buena medida a este factor, que con se¡;¡uridad se ha acentuado 
a raíz del restab lecimiento del Sistema Unico de Postulac ión, ya 
que los sectores de ingresos medios quedaron en condiciones de 
presentarse en forma simultánea a las diversas líneas de subsidio 
en operac ión. Esto t iende a elevar el ahorro req uerido para obte
ner los puntajes más altos y termina por exclu ir a los postu lantes 
de menores recursos . 

En todo caso, es importante resaltar que mientras no se des
vi ncu le el acceso a los bienes y servicios esenciales de la capaci
dad de pago (y en consecuencia, de ahorro) de los beneficiarios 
potenc iales, los grupos que se debaten en la pobreza crítica se
rán desplazados inevitab lemente por qu ienes disponen de ma
yores recursos. A quienes viven sum idos en la indigencia só lo se 
les pueden ex igir los aportes que pueden entregar: su trabajo o 
su tiempo libre, por ejemplo. Ello se puede materializar median
te el esfuerzo de autoconstrucc ión de una vivienda propia, o me
diante la colaborac ión de los padres en los programas de aten
ción de párvu los, para mencionar algunos ejemplos. 
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Importancia de la integración de programas 

anto entre los analistas como entre los espec ialistas en pro
gramación soc ial ex iste un amplio consenso acerca de la ma

yor efect ividad de las po líticas y programas sociales integrados. 
Al dar respuesta en fo rm a simultánea a las diferentes d imensio
nes de la pobreza, las so luciones integradas potenciarían los efec
tos de cada intervención por separado. 

Además, toda la evidencia empírica indica que en el límite de 
la subsistencia las neces idades básicas son complementarias; es 
dec ir, que para alcanzar un umbra l mínimo de satisfacción en una 
de ellas, es necesario d isponer al mismo t iempo de un nivel mí
nimo de bienes y servic ios que permitan sat isfacer las necesida
des restantes. La experiencia chilena está plagada de ejemplos que 
lo corroboran . También la ausencia de accion es destinadas a ele
var la capac idad perceptora de ingresos de los estratos más po
bres ha limitado considerablemente la eficacia de las políticas so
ciales, debido a que el ex iguo ingreso de esos hogares a menudo 
les ha impedido uti liza r los servic ios de salud y enviar a los niños 
a la escuela o al jardín infanti l, aun cuando éstos sean gratuitos. 

Los organismos ofi ciales seña lan reiteradamente que la inte
grac ión de los subsidios que conforman la red social es una de 
las directrices fund amentales que orientan los programas. Sin em
bargo, la ausencia de integración y coordinac ión entre ellos cons
tituye una de sus principales limitac iones. 

Lograr una organizac ión instituc ional que forta lezca la eficien
c ia administrativa y perm ita aprovechar las externa lidades de la 
gesti ón de los servic ios y del uso de insumas, así como integrar 
y dar coherencia a los programas entre sí, constituye una tarea 
prioritari a. 

La vinculación del PNAC con el program a de atención prima
ria materno-infanti l pone de re lieve una vez más las múltiples ven
tajas que ofrecen las acciones integradas. En efecto, la entrega 
de alimentos estimu la la partic ipación en los programas de salud 
y acentúa considerablemente su eficacia. A su vez, los contro les 
médicos (y las demás acciones preventivas asociadas) refuerzan 
los efectos del suplemento alimentario y es un importante meca
nismo de concentración del beneficio en los más pobres. Por otro 
lado, a los cursos complementarios de nutric ión infantil y de cu i
dado de la sa lud que hasta hace poco se impartían a las madres 
(y que se reforzaban por la formación qu e éstas rec ibían en los 
contro les) se atr ibuye parte significativa de los éx itos alcanzados 
en la reducción de las tasas de mortalidad y desnutrición infantiles . 

La integrac ión de intervenciones y med idas adquiere espec ial 
importancia en las acc iones que tienen a los niños como centro 
de atención . Igualmente, deben incluir una preocupación muy 
espec ial por la fam ilia del niño, ya que las necesidades de los me
nores no se pueden sati sfacer al margen de ésta y su entorno 
socia1.8 

8. La experiencia chilena lo co rrobora. Mediante programas de edu
cac ión familiar complementari os se consiguió que algunas madres apli 
caran en casa los conocimientos adqu iridos en los controles de sa lud y 
que reforzaran en el hogar los hábitos y conductas adqu iridas por el niño 
en el jardín infantil. 

la pobreza en chílé 

No obstante, pese a la prioridad que los subsidios de la red 
social conceden a los niños y embarazadas, así como la que se 
ha dado a las intervenciones nutric iona les, educacionales y de 
salud primaria (que constituyen las necesidades básicas en las cua
les esas soluciones deben concentrar sus esfuerzos) , los progre
sos en la integrac ión de las acc iones estatales han sido por de
más pobres. La mayor parte de los programas desarrollan acc iones 
aisladas y dispersas. 

La medida más innovadora de los últimos años en esa d irec
c ión es la vinculación del SUF al programa de salud materno
infa ntil y, por consiguiente, al PNAC. Ella ha tenido la virtud de 
est imular la part ic ipación de los más pobres en estos últimos pro
gramas, constituyéndose al mismo tiempo en un mecanismo in
d irecto de concentración del subsidio. 

Obviamente, la tarea no es fácil. Aunque se ha formado con
ciencia de la necesidad de avanzar en esa dirección, responder 
a tal desafío no es só lo un problema técnico o de métodos y pro
cedimientos, sino uno de recursos y eficacia de la organización 
institucional , en particu lar, de coordi nac ión entre agencias esta
tales en todos los niveles (presupuestario, norm ativo, de líneas 
de autoridad). Todo ello implica romper hábitos y rut inas admi
nistrativas, vencer resistencias burocráticas y enfrentar los obstá
culos que surgen de los intereses afectados. Se trata, por tanto, 
de un problema de capacidad política. 

Tampoco debe o lv idarse que la materialización de las inter
venciones selectivas integra les entraña grandes complejidades. 
Baste recordar, por ejemplo, los problemas derivados de la hete
rogene idad de la pobreza: a menudo las personas o fami lias con 
las carencias más agudas en algunas n•ecesidades, presentan ni
veles relativos de satisfacción en otras. Ello hace que los progra
mas integrales, al concentrar todos los beneficios en las mismas 
personas u hogares, marginen a otras que en algunos aspectos 
t ienen necesidades aún más aprem iantes. 

Asistencialismo, pasividad y <I Lependencia 
de los subsidio s e statales 

unque los programas pueden estar técnicamente muy bien 
/ elaborados y contar con abundant€~s recursos, adolecerán de 
una grave falla si entre la población benefic iaria generan pasivi
dad y dependencia permanentes respe.cto de los subsidios esta
tales . Con diferencias entre sf, los programas ofrecen abundante 
evidencia de que los subsidios de la de nominada red socia l han 
estimulado entre los indigentes una mer1talidad conformista y una 
actitud pasiva frente a la superación de ·sus condiciones. En efec
to, en ausencia de programas destinad• os a mejorar la capacidad 
de generación de ingresos de los más pobres, la provisión· directa 
de bienes y servicios esenciales ha tornado a esos segmentos mu
cho más dependientes del Estado, en la medida en que depen
den de él para sobrevivir. 

Esa apatía y dependencia se observa con espec ial nitidez en
tre los adscritos a los programas de er npleo de emergencia: quie
nes ingresan como obreros se les agn 1pa automáticamente en al-



comercio exterior, maycJ de 1992 

CUADRO 2 

Estimación del ingreso mensual percibido 
por un trabajador del POJH y su grupo familiar 
por concepto de subsidios de la red social, 7 985 

Miembro del 
grupo familiar 

Niño menor de 1 año 

Niño entre 1 y S 
años 

Escolar entre 6 y 14 
años 

Jefe de hogar 

Subsidio 

SUF 
Ración PNAC1 

2 kg de leche 26% 
1 kg de arroz 

SUF 
Ración PNAC2 

1 kg Purita-cereal 
Jardín Infantil Uurrji)3 

Alimentación Escolar (PAE): 
Ración completa3 

Salario POJH 
SMH o lote con "caseta" 

Total ingreso grupo familiar ---

Valor mensual 
en pesos de 1985 

600 

557a 
59a 

600 

210• 
3 965a 

6 000 
4 119( 

17 3 10 

l. Considera un lactante adscrito al subprograma de riesgo. 
2. Considera al menor adscrito al programa básico. 
3. Este beneficio se entrega sólo durante 11 meses del año. 
a. Según valorización de Haindl y Weber. 
b. Corresponde al costo medio aproximado de la ración completa, ya que 

ésta varía entre regiones. 
c. Aun cuando se supone que el porcentaje de las deudas contraídas por 

los beneficiarios para pagar el valor de la vivienda no cubierto por el 
subsidio es muy bajo, este beneficio implícito no se incluyó en el cál
culo debido a la ausencia de información. Tampoco se consideró el 
derivado de las tasas preferencia les de interés de dichos préstamos. De 
todo ello se desprende que probablemente el valor mensual del subsi
dio por este concepto se encuentra subestimado, véase E. Haindl y C. 
Weber, op. cit. 

POJH: Programa Ocupacional para Jefes de Hogar 
SUF: subsidio único familiar 
PNAC: Programa Nacional de Alimentación Complementaria 
Junji : Junta Nacional de Jard ines Infantiles 
PAE: Programa tle Alimentación Escolar 
Fuentes: Encuesta Casen; E. Haindl y C. Weber, " Impacto distributivo del 

gasto social", en Serie de Investigaciones, Departamento de Eco
nomía, Universidad de Chile, Santiago, 1986; Superintendencia 
de Seguridad Social y Junta Nacional de Jardines Infantiles Uunji). 

guno de los tres índices inferiores de la Ficha CAS. Esto les otorga, 
tanto al trabajador como a los otros miembros de su grupo fami
liar, el derecho a recibir todos los beneficios ele la red social si 
además cumplen con los demás requisitos que establece cada pro
grama. Para una familia en extrema pobreza, el conjunto de sub
sidios estatales al que en este caso pueden optar representa una 
renta mensual superior al ingreso mínimo. 

Esto se puede apreciar al realizar, a modo de ejemplo, un ejer
cicio de cuantificación del flujo mensual de ingresos que repre
sentan los subsidios de la red social para la familia de un trabaja
dor cesante adscritQ.al Programa Ocupacional para Jefes de Hogar 
(POJH). Según el cuadro 2, los ingresos mensuales que se obte-
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nían en 1985 de la suma de subsid ios era superior a 17 000 pesos 
de ese año, cifra mayor que el sa lario de un trabajador no ca li fi 
cado en el mercado laboral. En 1985 esa renta superaba en 90% 
al ingreso mínimo (9 300 pesos) y era 40% superior a lo percibi
do por un asalariado que, además, d isponía de colación, movili
zac ión y beneficios provisionales, en part icu lar una as ignación fa
miliar por su mujer e hijos. Por otra parte, dicha cifra casi triplicaba 
el ingreso familiar medio de 30% de los hogares que vivían en 
condiciones de extrema pobreza. 

Además, en las intervenciones analizadas rara vez la entrega 
del subsidio se acompaña de la exigencia de algún esfuerzo al 
beneficiario. No se compromete a co laborar en la ejecución de 
alguna etapa del programa, ni se le somete a una experienc ia de 
capac itació n y aprend izaje que le permita elevar sus niveles de 
vida para superar con su propio esfuerzo la pobreza en que se 
encuentra. Tampoco se ayuda a los beneficiarios a organ izarse 
para intercambiar bienes y servicios básicos, constru ir sus pro
pias viviendas o proporc ionarse servicios comun itarios sin depen
der del Estado. 

Ni siqui era el Programa de Empleo Mínimo (PEM) y el POJH, 
aunq ue a menudo implican trabajos pesados y altas ex igencias, 
escapan de este carácter asistenciali sta. Las limitac iones de estos 
programas hacen casi imposible el desarro llo de activ idades de 
cierta complejidad, por lo que la posibi lidad que tienen los tra
bajadores de recibir una capac itac ión que les perm ita posterior
mente incorporarse en mejores cond iciones al mercado laboral 
es prácticamente nula . Peor aún, con frecuencia la participación 
en estos programas es fuente de deterioro en la disciplina labo
ral, de pérdida de los hábitos de trabajo e incluso de corrupción. 
Después de cierto tiempo, todo ello provoca que muchos traba
jadores abandonen para siempre sus actividades productivas. 

En algunos proyectos destinados a mujeres se dan condic io
nes más favorables para convertir el trabajo en una experiencia 
de formación y aprendizaje: ta lleres de artesanía, tejidos y con
fección de vestuario escolar. Sin embargo, ni en los más exitosos 
se les ofrece una capac itación que les facilite encontrar un em
pleo estable, ni se les brindan apoyo financiero y asistencia téc
nica que les permita desarro llar su capacidad para solucionar de 
manera autónoma parte de sus problemas, ya sea continuando 
después el trabajo en forma independiente o, al menos, realizan
do algunas tareas que les generen ingresos suplementarios. 9 

Existen proyectos -aunque aislados y fragmentarios- en los 
que se ex ige a los beneficiarios o a su familia participar en la eje
cuc ión de las actividades. Es el caso de los programas alternati
vos de atenc ió n de la junta Nacional de jardines Infantiles UUN
JI) o los centros com unitarios educativo-nutriciona les establecidos 
en algunas comunas. Ah í, la atenc ión de los niños corre a cargo 
de las madres o de pobladoras voluntarias contratadas mediante 
los programas de empleo de emergencia. En ambos casos, lasco-

9. Sin embargo, a veces la participación en estos talleres constituye 
para las mujeres una experiencia de desarrollo personal valiosa. Su inte
gración al grupo les permite ampliar sus relaciones sociales; sal ir del es
trecho marco de su vida doméstica; elevar su autoestima al sentirse reco
nocidas y valoradas como personas; ejercitar sus destrezas, e intercambiar 
experienc ias. El mismo contacto entre ellas es un medio educativo que 
modifica sus actitudes y conductas y mejora su lenguaje. 
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laboradoras reciben una capac itación previa que después refu er
za la experiencia. Las mujeres aseguran que su inte rvención en 
estos programas representó un verdadero proceso educativo que 
les permitió desarro llar su capac idad de trabajar en equipo y to
mar decisiones. 10 Con todo, ni siquiera en estas condic iones la 
partic ipac ión llegó a traducirse en una ca pacitación que les faci 
litara su inserc ión laboral. 

Los programas de capacitación ocupac ional a personas de ex
trema pobreza a ca rgo del Servicio Nacional de Capac itac ión y 
Empl eo (Sence) tampoco están exentos de estas limi tac iones. 
Aparte de los escasís imos recursos que moviliza y de sus bajos 
niveles de atenc ión (desde 1981 su cobertura no llega ni a 20 000 
personas) el progra ma de becas del Sence no ha reu nido las con
diciones mínimas necesarias para asegurar que sus beneficiari os 
puedan después aprovechar las ca li ficaciones adquiridas incor
porándose al mercado laboral en ocupac iones acord es con la ca
pacitación que supuestamente recib ieron. 

El problema es complejo y plantea serios desafíos en la elabo
ración de estrategias para superar la extrema pobreza. En todo 
caso, el peligro de fomentar la apatía y una dependencia crónica 
de los subsidios estata les subsist irá mientras los programas no va
yan más allá de medidas as istenciales destinadas a paliar las peo
res deficiencias en el consumo y no se generen mecanismos que 
incentiven a los afectados a desempeñar un papel activo en la 
superación de sus condiciones de indigencia. Entre estas últimas 
medidas, tal vez las más importantes sean las que contribuyen 
a mejorar de manera permanente las condiciones de productivi
dad y empleo de los grupos más postergados. 

Los factores socioculturales 

a utilización de un instrumento homogéneo para medir los 
nive les de privac ión (índice CAS) y detectar a los grupos que 

sufren las ca rencias más agudas, no só lo olvida las desigualdades 
regionales. Tampoco atiende a las diferencias sociocu lturales ni 
a la racionalidad propia del comportamiento de los beneficiarios 
frente a la sati sfacción de sus necesidades básicas, todo lo cual 
impide asegurar que los bienes y servicios que entregan los pro
gramas resulten atractivos para sus destinatarios. 

La percepc ión del mundo que ti enen los estratos de extrema 
pobreza, y su manera de definir sus necesidades básicas y los bie
nes y servicios más adecuados para sati sfacerlas, inciden de modo 
decisivo en el resultado de cualquier solución que se genere en 
este ámbito. Su desconocimiento puede anular los efectos de cual
quier medida y transformarl a en un esfuerzo perdido. El proble
ma es muy antiguo, pero adquiere mayor gravedad cuando se trata 
de acc iones centradas en los grupos más pobres. A la heteroge
neidad que los ca racteriza, se añade la distancia sociocultural in 
franqueable que los separa de los técnicos y burócratas que for
mulan los programas. Ello se acentúa cuando se trata de 

10. Véanse, entre otros, "Centros Comunitarios Educativo-Nutriciona
les", La Florida, Informe de Evaluación Educativa, septiembre de 1984; 
"Programación Centros Comunitarios Educativo-Nutriciona les para me
nores desnutridos", l. Municipalidad de La Florida y Servicio de Sa lud 
Metropolitano Sur Oriente, 1985. 
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profesionales en extremo inflex ibles y vo luntariosos, como ha ocu
rr ido a menudo durante los últimos años. 

Entre los numerosos ejemplos destaca el rechazo a algunos ali
mentos que entregan los programas nutricionales (PNAC y PAE) . 
Si bien éstos pueden ser inobjetables desde el punto de vista téc
nico, se eligen sin antes haber invest igado el grado de aceptac ión 
entre sus destinatarios. Asim ismo, la insuficiente demanda en al
gunas áreas por las vacantes de los jardines infantiles, pese a la 
magn itud de las necesidades no cubiertas, no obedece a una su
puesta " irrac iona lidad" de las fami li as más rezagadas, sino a una 
oferta de características poco at ract ivas para quienes va dirigida. 

El prob lema se presenta también en el programa de la ed uca
c ión preesco lar, que a menudo carece de una real vinculación 
con el entorno sociocultural en que se ap lica, resultando ajeno 
a los va lores, prácticas y creencias imperantes en los diferentes 
grupos y comunidades en relac ión con el cuidado cotidiano de 
los párvu los. 11 

El problema se agrava por el rígido verticalismo con que los 
programas se formulan y ap lican. Una gestión rea lmente descen
tralizada, en cambio, podría realizar aportes significativos a la ge
nerac ión de soluciones que logren una mejor adecuación de los 
benefic ios a los va lores, percepciones y normas de conducta es
pecíficos de los grupos más vu lnerabl es. 

Con esto no se pretende afirmar que las acc iones destinadas 
a combatir la pobreza crítica deban adecuarse estrictamente a las 
preferencias de los destinatarios, ya que muchas veces éstas en
tran en abierta contrad icción con sus necesidades reales, defini
das de acuerdo con algún criterio objetivo: las intervenciones nu
tric iona les, por ejemplo, difícilmente podrían someterse en su 
totalidad a las costumbres y prejuic ios de las familias más poster
gadas, que no son sino el producto de la permanente privación. 12 

Menos aún a las conductas y los patrones de consumo que for
man parte de sus estrategias ind ividuales y colectivas de supervi
vencia ante el deterioro de sus ya ex iguos ingresos. Pero esto en 
ningún caso significa que los programas puedan ignorar las pre
ferencias de sus destinatarios e imponer alimentos que la cu ltura 
alimentaria de los grupos pobres rechaza. 

Cuando las neces idades objetivas de los destinatarios de estas 
intervenciones entran en conflicto con sus gustos y costumbres, 
es impresc indib le combinar los programas con actividades edu
cativas que orienten las preferencias y modifiquen prejuic ios, há
bitos y creencias. 

En el caso de los programas nutricionales, por ejemplo, con 
ello se enriquecería la dieta popu lar con alimentos de bajo costo 
y más nutritivos (o con una combinación más adecuada de ellas) 

11 . Al respecto, véanse los trabajos recopi lados en CPU, La educación 
preescolar en Chile y en América Latina . Situación actual y requerimien
tos de su expansión, Santiago de Chi le, 1988. 

12. Con todo, es preciso manejar con extremo cuidado la definición 
que se haga de las necesidades de los estratos pobres y sus conflictos con 
sus preferencias, ya que muchas veces son ellos los más habilitados para 
determinarlas. Es el caso, por ejemplo, de las necesidades habitaciona
les, puesto que la vivienda debe responder a las costumbres y estilos de 
vida de sus moradores independientemente de cuáles éstos sean. 
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y se elevaría la aceptabi lidad de los subsid ios alimentarios que 
proporc ionan las políticas estatales.13 

Participación de los grupos pobres en la 
formulación y gestión de los programas 

A continuación se nace una somera referencia a algunas lec
ciones derivadas de los programas socia les examinados en 

re lación con la importancia de la participación de los grupos afec
tados en la eficacia, alcance y selectividad de las polít icas para 
erradicar la extrema pobreza. 

En primer lugar, es preciso destacar la importancia que tiene 
la intervención de los hogares afectados por la miseria en las de
cisiones locales re lacionadas con la formulación y ejecución de 
los programas que buscan favorecerlos. Es incuestionable que ese 
papel activo constituye un imperativo para garantizar que las me
didas que se adopten defiendan y promuevan los intereses de esos 
sectores. Sin embargo, una adecu~da participación de los desti
natarios (mediante sus organizaciones sociales o comunitarias) 
puede contribuir a elevar la eficacia y selectividad de estas inter
venciones. Muchas de las ineficiencias en que han incurrido tra
dicionalmente las políticas sociales, y que en algunos casos se han 
presentado con particu lar intensidad durante la última década, 
se podrían evitar o aminorar si los usuarios intervinieran en la se
lección de los bienes y servicios que requieren, en la definición 
de sus necesidades más apremiantes y en la identificación de las 
personas que requieren ser atendidas de forma prioritaria. 

Sin duda que esa participación entraña una gran complejidad 
y, a veces, una importante dosis de errores e ineficiencias, sobre 
todo en las primeras etapas. Sin embargo, ella se debe entender 
como un proceso en el cual se adqu iere experiencia y se apren
de de las enseñanzas que dejan los aciertos y fracasos. Es indu
dable que sus fallas se compensan ampliamente por la mayor efi
cacia que se puede lograr en el mediano y largo plazos, sobre 
todo si su desarrollo se acompaña de asistencia técnica y aseso
ría adecuada. 

En segundo lugar, algunas experiencias gubernamentales po
nen de manifiesto las enormes posibilidades que abre la interven
ción de los destinatarios y su grupo familiar en la realización de 
algunas actividades y tareas simples pero imprescindibles del pro
yecto. Uno de estos casos son los nuevos programas experimen
tales desarrollados por la )un ji, que integran a la mad re en la edu
cación del niño, y algunos proyectos municipales de recuperación 
de desnutridos, que son atend idos por las madres de los benefi
ciarios previamente capacitadas. En ellos, la participación ha re-

13. Éste constituye un problema de especial relevancia . Los estudios 
realizados en el pafs han arribado a la conclusión de que las deficiencias 
al imentarias de los hogares más pobres no se explican sólo por los bajos 
ingresos, sino también por el consumo de una dieta inadecuada {R. Cor
tázar, "Necesidades básicas y extrema pobreza", en Estudios CIEPLAN, 
núm. 17. diciembre de 1977, y C. Sepú lveda, "Cultura y alimentación 
popular", borrador, julio de 1986). En consecuencia, con programas ali
mentarios, acompañados de actividades de educación nutricional que pro
muevan cambios en los patrones de consumo, serfa posible mejorar con
siderablemente la ingesta calórica y proteica de la población más pobre, 
aun en el marco de las actuales restricciones presupuestarias. 
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dundado en un abaratam iento sign ificativo de los costos sin que 
se deterioren (a veces incluso han mejorado) sus efectos en la po
blación beneficiaria. 

Es preciso mencionar, además, la colaboración directa de los 
beneficiarios de estas intervenciones en la producción o la d istri
bución de los bienes destinados a satisfacer sus propias necesi
dades. Los subsidios de marginal idad habitacional constituyen tal 
vez el mejor ejemplo de las deficiencias y om isiones en que han 
incurrido los programas estata les, pues el único esfuerzo que se 
so licita a los postu lantes es la acumulación de un ahorro previo, 
requisito por demás difíci l para una fami lia que vive en una situa
ción de infraconsumo. Se desperdicia, en cambio, el aporte de 
su mano de obra en la construcción de su prop ia viv ienda, a pe
sar de que los pobladores han demostrado siempre una gran ca
pacidad de autoconstrucción 14 Lógicamente, con esa participa
ción se rebajarían mucho los costos de los programas y se evitarían 
muchas ineficiencias en que éstos incurren cuando las viviendas 
que se entregan se construyen con criterios por completo ajenos 
a las preferencias, estilos de vida y necesidades de sus futuros mo
radores. 

En re lación con la participación de los usuarios en los progra
mas socia les, es imposible no recordar la experiencia de las orga
nizac iones no gubernamentales (ONG) que han surgido en el país 
durante los últimos 15 años. Su objetivo es pal iar los efectos de 
la miseria, la cesantía y la margin ac ión de los beneficios estata les 
que sufren los estratos más pobres. Con ese propósito, han desa
rro llado proyectos de acción social y educación popu lar en dife
rentes campos con fórmu las participativas de muy bajo costo. El lo 
les ha permitido ampliar su cobertura con los escasos fondos de 
que disponen y alcanzar a la vez una gran eficiencia . 

La participación puede contribu ir también a elevar la selecti
vidad de los programas, al promover la autoexclusión de las per
sonas menos necesitadas. Exigir al destinatario o a su grupo fami 
liar que intervengan activamente en la ejecución de las acciones 
previstas en el programa es un mecanismo indirecto de concen
tración, pues reduce la demanda de los sectores menos necesita
dos, para los cuales esa participación representa un costo que no 
están dispuestos a pagar. 

Más allá de las diversas opciones de política, hay consenso 
sobre la conven iencia y potencialidades que encierra la partici
pación de los grupos más pobres en los programas que buscan 
favorecerlos. Pero esa participación no debe limitarse a la mate
rialización de los objetivos específicos; es preciso además que las 
personas tengan acceso real a la toma de decisiones relaciona
das con la elaboración, la ejecución y el control de los progra
mas. Sin embargo, para que la intervenc ión de la comunidad en · 
las decisiones que afectan directamente sus condiciones de vida 
tenga lugar y sea eficaz, deben cumplirse c iertos requisitos. Entre 
los más importantes figuran la descentralización real del aparato 
estatal, la democratización de los municipios y la presencia de 
organizaciones sociales autónomas que representen los verdaderos 
int"!:eses e inquietudes de la comunidad. O 

14. ). Mac Donald, "La situación habitacional precaria" y "25 años 
de vivienda social. La perspectiva del habitante", en J. Mac Dona Id {ed .), 
Vivienda social: reflexiones y experiencias, CPU, Santiago de Chile, 1983. 
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El ajuste en su laberinto: 
fondos sociales y política social 
en Atnérica Latina 

Eduardo S. Bustelo 
Ernesto A. /suani * 

La p o lítica social en América Latina 

anto en América Latina como en Europa, la política soc ial 
estuvo asociada, en su primera etapa, a las acciones del 
Estado tendientes a red ucir la miseria entre los considera-

dos "pobres merecedores", es decir, los incapaces de obtener 
ingresos por med io del trabajo (viejos, inválidos, huérfanos). En 
ese período predom inó la concepc ión de beneficencia o caridad 
para los pobres indigentes que no pueden mantenerse a sí mis
mo, y el concepto de self-reliance con respecto al resto de los 
pobres, qu ienes deben cubrir sus necesidades só lo mediante su 
inserción en el mercado de trabajo. 1 

En una segu nda etapa el concepto de política socia l se amplió 
para cubrir las acc iones estata les orientadas a proteger a los asa
lariados. Desde fines del siglo pasado estos trabajadores han cons
t ituido el objeto centra l de la política social del Estado. Por un 
lado, se reconocieron las organ izac iones obreras y, por el otro, 
se expand ió el derecho a votar. Con estas medidas se fortalec ie-

l . R. Bend ix, Nation-Building and Citizenship, University of Califor
nia Press, Berkeley, 1964. 

" Carajas", suspiró [Simón Bolfvar]. 
" ¡Cómo voy a sa lir de este laberinto!" 

Gabriel García Márquez 
El general en su laberinto 

ron las organizac iones socia les y políticas de los trabajadores. Ello 
obedeció en algunos casos a la presión de los asa lariados organi
zados; en otros, se trató de med idas estata les tendientes a preve
nir y eliminar los riesgos de la protesta soc ial o bien a captar su 
apoyo político.2 En forma similar a lo suced ido en los países euro
peos,- en América Latina se desarrollaron sistemas de sa lud y edu
cac ión públicas y se elaboró una copiosa legislación laboral (tra
bajo de mujeres y menores, jornada de trabajo, descanso) y de 
seguridad social (seguro~ contra accidentes de trabajo, pensio-

2. G. Rim linger, Welfare Policy and lndustrializa tion, John Wi ley and 
Sons, Nueva York, 1971. 

• Director de la Oficina del Unicef en Buenos Aires y Experto del Centro 
lnterdisciplinario para el Estudio de Polrticas Públicas (CIEPP), Argen
tina, respectivamente. Las opiniones de los autores pueden no refle
jar, total o parcia lmente, los puntos de vista de las organizaciones a 
las que pertenecen. El texto, que se reproduce con algunos ajustes 
editoriales de Comercio Exterior, se presentó en el Seminario Interna
cional sobre " Fondos de Desarrollo Social", celebrado en Santiago 
de Chile del 7 al 9 de noviembre de 1990. 
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nes). 3 El seguro soc ial se diferenciaba claramente de la benefi 
cencia: ésta era discrecional y est igmati zante; aquél se basaba en 
reglas no d iscriminatorias que se aplicaban de manera casi auto
mática . 

A partir de la segunda guerra mundial, sobre todo a raíz del 
hito que significó la publicación del Beveridge Reporten el Rei
no Unido, se operó un cambio en el concepto de política socia l 
que influyó en la mayor parte de Europa. Los beneficios se con
cebían como un derecho del individuo en su carácter de ciuda
dano. Es indudable que las prácticas de so lidaridad nac iona l, la 
regulación pública del consumo y la mayor equ idad en la distri
bución de las cargas que impuso la guerra propic iaron el floreci
miento de ideas más universali stas y modelos de servicios más 
igualitarios.4 Esta tercera etapa no alcanzó a cristali zarse en Amé
rica Latina y el Caribe, lo que explica la exc lu sión de un im
portante sector de la población de los benefic ios de la po lítica 
soc ial. El número tan elevado de trabajadores no asalariados obs
truyó la expansión de la po lítica social, a lo que debe sumarse 
la concentración de beneficios en los grupos de presión más po
derosos. La actua l cris is socioeconóm ica agudiza estos problemas 
estructura les de equidad, así como los re lativos a la ineficiencia 
en la oferta de serv icios socia les púb licos. A continuac ión se pre
senta una síntes is de dichos problemas. 

1. La exclusión de un importante sector de la pob lación de los 
beneficios de la po lítica socia l. Los programas de sa lud pública, 
educac ión y vivienda tienen dificultades para llegar a los habi
tantes de menores recursos. Lo mismo sucede con la seguridad 
socia l, que ocupa una creciente porción del gasto social. Esta área 
nodal es quizá la más regresiva, pues se concentra fundamental
mente en los sectores del mercado formal de trabajo. 

2. La falta de equ idad entre los beneficiarios del gasto soc ial 
es marcada y se expresa en el acceso d iferencial en términos de 
ingreso, tipo de servic ios, área geográfica, edad, sexo, etc. Así, 
hay ausencia o baja ca lidad de serv ic ios en áreas geográficas apar
tadas, mientras que se otorga, por ejemplo, complementac ión ali
mentaria a sectores que no la necesitan. 

3. Manejo del gasto socia l al margen de las implicancias dis
tr ibutivas del financiamiento y, por tanto, desconocimiento del 
efecto neto de las transferencias de ingresos mediante el finan
c iamiento y los gastos del sector público. 

4. La excesiva burocratización y centralismo de los servicios 
soc iales públicos. Ello impide tanto la participación y organ iza
rión de los usuarios y los organ ismos no gubernamentales que 
ios representen, como el surgimiento de respuestas innovadoras, 
ddemá~ de fomentar una dependencia perversa del c iudadano 
frente al apa1 ato estata l. 

5. La fragmentación institucional: fa lta de integración, coord i
nación y convergencia entre las diversas instancias públicas y pri-

3. C. Mesa Lago, El desarrollo de la seguridad socia l en América Lati
na, serie Estudios e Informes de la CEPAL, n(lm . 43, Santiago de Ch ile, 
1985; E.A. lsuani et al. , Estado democrático y política social, Editoria l Uni
versitaria de Buenos Aires (Eudeba), Buenos Ai res, 1989. 

4. P. Flora y A. Heidenheimer, The Development of Welfare States 
in Europe and America, Transaction Books, Londres, 1982. 
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vadas que intervi enen en la prestac ión de servic ios. Esto se ad
vierte con facilidad en muchos sistemas de atenc ión médica que 
termin an produciendo despilfarro de recursos, irraciona lid ad in
justificab le en una época de cr isis . 

6. Los altos costos operacionales de muchas de las políticas 
sector iales en el área soc ial, los cua les se podrían reducir consi
derablemente si se utiliza ran sistemas de provis ión alternativos. 

7. Las po líticas soc iales que dependen de los recursos genera
les del Gobierno carecen a menudo de flujos financieros estables, 
razón por la que es imposible desarrollar propuestas a mediano 
plazo. Esta imprevisión no sucede con la segu ridad soc ial que es 
financiada con recursos de asignac ión específica (aunque la cri
sis no ha dejado de afectar sus ingresos). 

8. La debilidad o deterioro de las instituciones del sector pú
blico, como las pérd idas importantes de recursos derivadas de 
la instrumentación inadecuada del gasto. No ex iste una informa
ción mínima actuali zada y oportuna para tomar decisiones co
rrectas en términos de los grupos sociales más necesitados, n i eva
luaciones que den algún "retorno" informativo sobre importantes 
asignaciones financieras. Por último, la baja ca li ficac ión de los re
cursos humanos del sector público en los ámbitos central y loca
les es uno de los principales cue llos de botel la para que la po líti 
ca socia l sea más eficiente y tenga mayor alcance. 

Los fondos sociales 

os prob lemas citados, las políticas de ajuste y el agravam iento 
de la situac ión soc ial impulsaron el surgim iento de los deno

minados fondos de emergencia, de desarrollo o de inversión so
cial. Su papel de mecanismo compensatorio en tiempos de crisis 
no ha sido independiente de las diversas concepc iones del ajus
te económ ico . 

Al principio se plantearon como acciones de emergenc ia, tem
porales - incluso con fecha de terminación-, financiadas fuera 
del presupuesto normal de los sectores soc iales clás icos. No se 
trataba de modificar el estilo de la política socia l vigente ni el apa
rato estata l que la sustentaba, sino de montar una instancia que 
operara en paralelo, esto es, con autonom ía polít ica y financiera 
de la adm inistración de los sectores soc iales. Así, los fondos se 
establecían independientemente de la estructura burocrática y al
gunos dependían de manera directa de la máxima autoridad po
lítica. La necesaria reforma de los sectores sociales era un tema 
ausente dada la enorme prioridad otorgada a los problemas de 
coyuntura. Incluso, la ejecuc ión de las actividades a menudo se 
encargaba a empresas comerciales privadas. 

Más tarde los fondos se asociaron explícitamente a la reforma 
de los sectores soc iales al comprobar que las erogaciones públi
cas en la materia no llegan, sa lvo en ínfima proporción, a los seg
mentos pobres; era necesario, pues, un manejo más eficiente y 
equ itativo de los recursos disponibles. Se estableció una línea de 
acc ión doble: por un lado, lograr la convergenc ia de los distintos 
esfuerzos del sector público en los grupos de mayor vulnerabili
dad soc ial; por otro, as ignar recursos frescos, mediante los fon
dos, para financiar programas (tanto públicos como no guberna-



430 

mentales) destinados a los pobres estructural es y a los " nuevos 
pobres" afectados por el ajuste económico. 

Desde el punto de vista de sus fuentes, los recursos de emer
gencia social se estructuran para captar ayuda del exterior o de 
origen fiscal. En algu nos países se han establecido fondos para 
atraer recursos externos por med io de la ayuda conces iona l, cré
ditos del exterior o modelos de conversión de deuda externa. Se 
trata de captar el interés de un país donante en un tema específi
co como, por ejemplo, la protección ambienta l. El pionero en es
tab lecer un fondo de emergencia soc ial fue Bolivia, cuya expe
rienc ia ha servido de base para estab lecer una gran variedad de 
fondos de invers ión soc ial en numerosos países de América Lati
na y el Caribe. 

Por otra parte, está n los fondos f isca les proven ientes de un tr i
buto específico, como el Fundo de lnvestimento Socia l (Finsocial) 
de Brasil, que se constituyó a partir de un impuesto sobre la fac
turac ión de las empresas (o las ganancias en el caso de compa
ñías de servicios) y que forma parte del presupuesto del Gobier
no centra l. En un país donde gran parte de la política soc ial se 
financia con impuestos que gravan la nómina salarial, la idea prin
c ipa l fue ampliar - durante un proceso de cr isis- la esfera de los 
gastos soc iales a partir de otro t ipo de gravámenes a fin de fo
mentar un proceso de red istribución más progresivo. Sin embar
go, esto no pudo lograrse porque las empresas tras ladaron el im
puesto al público general. 

Ventajas y problemas de los fondos sociales 

os fondos pueden cumpli r, al menos, tres funciones no ex
cluyentes. La primera es la as istencial: atender necesidades 

urgentes de la pob lac ión pobre, sobre todo la que surgió a raíz 
del ajuste. La segunda consiste en estimular la capacidad de or
gan ización de los sectores más pobres, y la tercera en generar 
modelos de intervención más eficaces con la esperanza de que 
luego influyan en la reformulac ión de la oferta de servic ios soc ia
les públicos. 

Las dos últimas funciones implican un horizonte de mediano 
o largo plazos y se pueden rea lizar en pequeña escala y, por tan
to, con pocos recursos; la función de as istencia requiere de una 
acción rápida en la coyuntura y recursos cuantiosos para cubrir 
al menos las necesidades nutriciona les y sanitari as básicas de la 
poblac ión, los niños y las mujeres embarazadas y lactantes.5 Los 
programas de generación de empleo tempora l -que por su ca
rácter marginalmente productivo también es asistencia l- no ga
rantizan una adecuada ingesta de alimentos para los grupos en 
riesgo (niños y madres) dada la conocida desigualdad en la d istr i
buc ión intrafam iliar del consumo en los sectores pobres. 

El mayor potenc ial de los fondos rad ica en su capacidad de 
generar experiencias que permitan mod ificar la estructura y la di
námica de los d iversos sectores de la po lít ica socia l y promover 
la capac idad organizativa de los segmentos pobres de la pobla
ción. Ex iste un amplio espacio para desarrollar tecnologías de in-

S. UNICEF, Estrategias para la infancia en el decenio de 1990, ONU, 
Nueva York, 1990. 
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tervención soc ial creativas susceptibles de ponerse en 'esca la'. 
Sin embargo, en una etapa de cris is, una prioridad indiscutible 
del ajuste debe ser impedir deterioros nutricionales y de sa lud de 
toda la poblac ión en riesgo que pueden ser irrevers ibles. 

Así, cabe señalar que frente al incremento de la pobreza y la 
insatisfacc ión de necesidades básicas, un fondo de inversión so
cia l reducido en cuanto al volumen de recursos que adm inistra 
o amplio en el tipo de acciones que desarro lla t iene muchas pro
babilidades de llegar sólo a pocos con poco. Obviamente, no es 
cr it icab le que algunos sectores de la poblac ión pobre rec iban be
neficios que en alguna medida alivien su situación, pero debe evi
tarse que la política social ca iga de nuevo en la beneficencia. 

A fin de lograr una verdadera protección soc ial conviene em
pezar por cubrir algunas necesidades bás icas del conjunto de los 
sectores pobres: pocas acciones para muchos en vez de muchas 
acciones para pocos. No se debe avanzar en la cobertura de otras 
necesidades sino hasta que pueda garantizarse que no ex istan per
sonas con una ingesta calórica-proteica inadecuada o sin acceso 
a una atenc ión primaria en salud. 

Los fondos cuentan con notorias ventajas para cumpli r sus di
versas func iones. Por ejemplo, pueden escapar de las ri gideces 
que impone la burocratizac ión con más fac ilidad que los secto
res clásicos de la po lít ica soc ia l; por ello están en cond ic iones de 
impulsar experienc ias innovadoras y generar un efecto demos
tración que perm ita alterar la d inámica de los sectores tradicio
nales. Además, pueden tener costos operativos bajos y por tanto 
llegar a más benefic iarios, además de que su administrac ión es 
re lativamente senc illa y pueden responder a t iempo con med i
das de emergenc ia concretas. Por último, pueden impulsar la par
t ic ipac ión y autonomía social al no ejecutar acc iones de manera 
directa, sino descentra lizando y desconcentrando actividades en 
las entidades púb licas loca les y en orga nismos no gubernamen
tales directamente re lacionados con los beneficiarios. 

No obstante, se debe reconocer que hay un largo camino por 
recorrer en térm inos de una articulac ión concreta y positi va en
tre la ad ministración de los s~ctores soc iales y la de los fondos. 
Hasta el momento, la re lac ión parece más de competencia, a la 
luz de los recursos "frescos" de los fondos y sus ventajas adm i
nistrativas para manejarlos . Si el Estado cede su papel de regu la
dor y coordinador, los fondos pueden propic iar una mayor frag
mentación de la polít ica soc ial al apoyar iniciativas aisladas o que 
pronto se agoten por no haber continuidad en el financiam iento 
de sus costos operativos. 6 

Política social y conflicto político 

uizás el principal desafío de los fondos y la reforma de la 
política soc ial en América Latina y el Caribe tenga que ver 

con a d inámica de la lucha distributiva y el conflicto político. No 
se puede caer en la ingenu idad de creer que sólo es necesario 
conta r con propuestas técnicas só lidas para obtener los resu lta-

6. E.S. Bustelo y E.A. lsuani (eds.), Mucho, poquito o nada: crisis y 
alternativas de polft ica social en Jos noventa, UNICEF-CIEPP-Sig lo XXI de 
España Ed itores, Buenos Aires, 1990. 
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dos esperados. Aun cuando falta una evaluación concreta o con
cluyente sobre los fondos de la región, la experiencia indica que 
no se han pod ido concentrar sus recursos en acciones y progra
mas que beneficien realmente a los sectores sociales más pobres. 
Son los segmentos más organ izados de la población quienes han 
ten ido mayor capacidad de apropiarse de los recursos disponi
bles de los fondos (demand driven). 

La crisis fiscal y la disminución del gasto público provocan un 
aumento en la intensidad de la lucha distributiva.? No hay renun
cia a los recursos públicos, sino mayor lucha por su ad judicación. 
Por ejemplo, la disputa por los menguados beneficios de la po lí
tica socia l entre los sectores de asalariados de mayor poder re la
t ivo tiene como consecuencia que lo que se suele asignar a los 
pobres siga siendo en realidad un porcentaje muy pequeño del 
gasto soc ial, por lo general insignificante frente al creciente vo lu
men de personas afectadas por la pobreza. Así, una po lítica so
cial de concentración só lo restr ingida a acc iones en beneficio de 
los pobres diffcilmente estaría en cond iciones de otorgar más que 
una pequeña ayuda a pocas personas. 

Dos razones básicas hacen difícil reorientar sign ificat ivamen
te hacia los pobres el gasto del que se benefic ian los sectores de 
ingresos medios y altos: en primer lugar, aq uéllos ca recen de la 
organización necesaria para presionar con éx ito por la lucha dis
tributiva y, en segundo, quienes conducen las estrategias de ajuste 
en los países de la región no siempre son representantes de los 
sectores pobres ni están d ispuestos a modificar las re laciones de 
fuerza en su favor. 

Para minimizar los riesgos de cl ientelismo o evitar que los re
cursos sólo vayan a sectores con mayor capacidad organizativa, 
los fondos deben ser institucionalmente transparentes. Ello signi
f ica que es conven iente que en su administración intervengan, 
con poder decisorio, representantes de diversos sectores socia
les, en particular los más pobres. Sin embargo, ni siquiera esto 
garantiza la concentración adecuada de los recursos. Para no caer 
en engaños, se debe tener presente que un cambio positivo en 
los sectores sociales tradicionales, así como la formu lac ión y eje
cución de los fondos para superar las viejas prácticas de la bene
ficiencia, precisan de un requ isito esencia l: una coa lición soc io
polrtica con la capacidad de torcer la presente distribución de 
recursos hacia los sectores sociales menos favorecidos. 

El papel del Estado y la política social 

F n relación con el proceso de redistribución, dos son las fun
ciones centrales del Estado: garantizar que ningún habitante 

se encuentre por debajo de un nivel de satisfacción de necesida
des humanas defin idas como básicas; y en segundo, no perma
necer neutral ante las desigualdades socia les. 

El punto es cómo ha de desempeñar esos dos papeles. Surge 
entonces la pregunta de si debe garantizarse la cobertura de las 
necesidades mediante la provisión de bienes y servicios estatales 

7. A. Hirschman, "Reflections on the Latín American Experience", en 
L. Lindberg y C. Maier, The Politics of lnflation and Economic Stagnation, 
The Brookings lnstitution, Washington, 1985. 
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a toda la poblac ión. No se debe confundir universalismo con es
tatismo. El acceso universal a bienes y servic ios básicos no de
pende necesariamente de que el Estado posea el monopolio de 
la producción y la distribución de los mismos. Como se dijo, esto 
no garantiza que los recursos lleguen a los más necesitados. 

La restructurac ión y descentralizac ión del sector público es un 
camino para superar algunos de los problemas de eq uidad y efi
ciencia de la polít ica socia l, pero no resue lve todo. Es necesario 
abrir, al mismo t iempo, instanc ias para que los habitantes se res
ponsabilicen y participen en la identificación de problemas, la bús
queda de so luciones y la adm inistrac ión de programas. 

Es necesario también que el Estado comparta responsab ilida
des con las asociac iones solidarias civiles. Devolver obl igaciones 
a la soc iedad civi l por todo aquello que está en sus manos hacer, 
no es otra cosa que conso lidar la participac ión y fortalecer ins
tancias de poder democrático para que ella defina y ad ministre 
las respuestas a los problemas a que se enfrenta. 

Sin embargo, una provisión li brada a la suerte de la soc iedad 
civil presenta el problema de las desigualdades en ella y, por tan
to, de la inequidad ciertamente elevada que habría en ta l sistema 
de prod ucc ión de bienes y servic ios. El escenario probable sería: 
más para quienes poseen más recursos y poder, y que los pobres 
solucionen sus problemas mediante los sistemas de autoayuda co
mun itaria. En esta situac ión sólo el Estado puede intervenir para 
red ucir las desigualdades conc iliando los princip ios de efic iencia 
y equ idad. 

Es importante el papel del Estado en cuatro frentes. Primero, 
como proveedor directo de bienes y servic ios, sobre todo me
diante la promoción de organizac ión y recursos entre los secto
res más pobres. Segundo, como vigi lante de la ca lidad de los bie
nes y servic ios. Tercero, como encargado de un proceso de 
correcc ión de las desigualdades soc iales y regiona les med iante 
mecanismos de promoción diferencial (más a los que menos tie
nen) y haciendo recaer el peso del financiamiento en sentido in
verso al anterior (más a los que más tienen). Y cuarto, como im
pu lsor de la coord inac ión necesaria cuando ella es esencial para 
la optimización de los recursos. 

La cuestión fiscal y el ajuste 

a mayor parte del financiamiento del sector público en Amé
rica Latina y el Caribe prov iene de impuestos ind irectos de 

alta regresividad. La cr isis ha generado una ca ída en la recauda
ción de tr ibutos indirectos que gravan el consumo, así como en 
los impuestos que gravan la mano de obra y que financian la se
guridad social. Esto es una consecuencia de la desalarización de 
la economía y el deterioro del nivel de los ingresos rea les. 

Asimismo, la situación económ ica ha hecho que los " nuevos 
pobres", muchos de los cua les disfrutaban de los beneficios de 
la seguridad soc ial, pasen al sistema asistenc ial público que -co
mo se dijo- cuenta con menos financiamiento y t iene que cu
brir un segmento poblac iona l más amplio. El sector soc ial públi
co, por tanto, está doblemente presionado: debe atender 
exigencias nuevas y más complejas con menos recursos. 
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¿Cómo financi ar la satisfacción de las necesidades básicas dada 
la presente restr icc ión de recursos? En términos de costos socia
les, se debe determinar quién debe financiar y quién debe rec i
bir la protecc ión du rante el proceso de ajuste. Tanto la deuda ex
tern a como el déficit público no son distributivamente neutros; 
no cabe duda de que hay agentes que se benefician o perjud i
can. El ajuste genera acreedores y deudores mediante un sistema 
de transferencias implíc itas o exp líc itas. Se trata entonces de for
mular una políti ca que restab lezca explícitamente las bases del 
crec imiento con una articulac ión políti ca que sa lde los déficit so
ciales transfiriendo recursos de los deudores a los acreedores so
cia les (concentración ampliada). 

En América Latina y el Caribe ha llegado el momento de pen
sar cuál sería el nivel de provisión púb lica de benefic ios en un 
marco de seri as restricciones económicas, tomando como base 
el criteri o de eq uidad independientemente de la posición de los 
contribuyentes en el mercado. Y para conso lidar un nuevo siste
ma de protecc ión soc ial, es necesario explorar con cuidado el po
tencia l redistr ibutivo de los ingresos del sector público. En este 
sentido, la distribución funcion al ind ica claramente la posibilidad 
de expandir las bases de financiamiento, sobre todo estab lecien
do o ampliando los impuestos d irectos (a las ganancias, el patri
monio y la facturación de las empresas), revisando los incenti
vos, excepciones y rebajas impos itivas y elevando la selectividad 
en la imposición directa . Porq ue si algo debe quedar claro es que 
los sectores socia les que están sufr iendo más perjuicios a causa 
de los ajustes económicos nada tuvieron que ver con el desen
cadenamiento de la deuda extern a ni el déficit fiscal. Al mismo 
tiempo, debe recordarse que la única capac idad de captar ma
yor fin anciamiento prov iene de los sectores cuyos ingresos son 
superiores a su consumo básico. 

Conclusión 

U n laberinto se puede concebir como un espacio diseñado 
para que el visitante se confunda y no pueda encontrar la 

salida. La lógica del laberinto implica que siempre hay una y sólo 
una sa lida, así como un solo recorrido para encontrarl a. El aju s
te en su laberinto consiste en generar un espac io conceptual con
fuso, de modo que quienes ingresan en él creen que sólo hay una 
sa lida. El mundo rea l es más rico y fe lizmente más poliforme que 
las estrecheces de un laberinto . Además, no hay una· sa lida auto
mática del laberinto, y las pérdidas por no examinar las modali
dades óptimas de la misma pueden ser considerables.8 Más aún, 
la reflexión de cómo sa lir de la presente crisi s debería acompa
ñarse de análisis que indican que los países desarrollados tampo
co tienen garantizado el pasaje automático y sin d ificultad es ha
cia el progreso a partir de la supremacía excl usiva del mercado 
como el único método para optimizar la asignac ión de los recur
sos e ideas conexas que sustentan la mayoría de las propuestas 
de ajuste en vigencia. 9 Puede reconocerse el interés indiv idual 
concurrente al mercado como un princ ipio importante de orga-

8. l. Adelman y E.j . Taylor, " ls Structural Adjustment with a Human 
Face Possible? The Case of Mexico", en The }ourna l of Development Stu
dies, vol. XXVI, núm. 3, 1990, pp. 387-407. 

9. P. Krugman, The Age of Diminished Expectations. US Economic Po
licy in the 7990, The MIT Press, Cambridge, Londres, 1990. 
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nización socia l. Sin embargo, coex iste con él el principio de la 
sol idaridad, que constituye nada menos que el tej ido social bási
co de una soc iedad . Y es ya sin duda una experiencia validada 
en po lít ica socia l que con la "mano invi sible" no todos comen 
y rara vez se curan . 

No es viable para la democracia ni para la sustentación pro
ductiva del crecim iento una propuesta que excluya a sectores sig
nificativos de la poblac ión de los frutos del desarro llo y el progre
so técnico. Los fondos sociales significan un primer paso posit ivo 
en el reconoc imiento de la pobreza, en la distribución de algo 
"concreto" entre qui eJH·s más lo necesitan y en el intento de me
jorar la eficiencia y equ idad de los recursos disponibles. Pero es 
insoslayable que en la agenda política que analice el ajuste eco
nómico se debe incluir una estrategia socia l que sostenga el capi
ta l humano necesario para mantener la productividad a mediano 
plazo. 

f:s c laro que en sociedades complejas, que no se caracterizan 
prec isamente por la difus ión del poder económico, el nivel de 
desarticulac ión y conflicto soc ial que puede ocasionar la ausen
c ia de una política social adecuada podría llegar a ser en extre
mo alto. Parece necesari o, por tanto, que el trabajo político se 
oriente hac ia la articulación de una constelación de fuerzas so
ciales y políticas con el poder suficiente para impulsar un pro
yecto movilizador que fomente la participación de la sociedad 
c ivil , al tiempo que reserve un papel central a un sector público 
organizado sobre principios de eficieAcia y equidad. En otras pa
labras, se debe garantizar la v iabilidad democrática a partir del 
reconocim iento de derechos socia les básicos. 

Una acción política que articu le voluntades detrás de un pro
yecto superador es un requisito tan esencial como el trabajo y 
el debate intelectual qu e permita producirlo y difundirlo. Y no 
sea que por no plantearnos y reflexionar seriamente sobre distin
tas alternativas tengamos que term inar como el Libertador excla
mando: ¡Carajas! D 
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Antecedentes 

na prolongada controversia ideológica separó durante 
mucho tiempo a los defensores del crecimiento del PIB 
como sinón imo de desarro llo de quienes sustentaban la 

necesidad de dar prioridad a un proceso de redistribución del in
greso para corregir la injusticia social. Para los primeros, este últ i
mo propósito sería un simple subproducto, más o menos auto
mático, del desarro llo económico. En opinión de los segundos, 
había que mejorar las cond iciones de vida de los sectores más 
pobres, pues consideraban que la pobreza se debe más a las de
sigualdades sociales que a la insuficienc ia de bienes y servicios. 
De esa controversia surgieron las visiones desarrolli sta y popul is
ta en los programas de gobierno, sin que ninguna dejara, a la pos
tre, experiencias satisfactorias. Como fue evidente durante la cri
sis que en los años ochenta afectó a todos los países de América 

Titular de la Consejería Presidencial para el Desarrollo Social en 1990. 
este trabajo se presentan fragmentos del Informe Fina l de esa de
ndencia colombiana presentado en julio de ese año. 

---

Latina, ambos modelos causaron el empobrecimiento de vastos 
sectores y graves conflictos socia les. 

La econom ía soc ial se aparta de esos dos enfoq ues y se centra 
en el efecto sinérgico y de apoyo recíproco del crec imiento eco
nómico y del desarrollo soc ial con el propós ito de obtener el pro
greso integra l de la sociedad. Para lograrlo, es preciso implantar 
una política macroeconómica que promueva, por un lado, la in
vers ión productiva, la incorporac ión de tecnología y el mejora
miento de la competitividad; por otro, la generación de empleo, 
la reor ientación del gasto público hacia la inversión social y la 
participación ciudadana en el proceso de desarrollo soc ial. A ello 
responde el Plan de Economía Social de Colombia. 

Otro elemento básico del Plan es sustituir las políticas pater
nalistas, coyuntura les y sectoriales (con las que erróneamente se 
pretendía corregir las situaciones de inequidad social pues se ata
caba las man ifestac iones más visibles de la pobreza con progra
mas destinados únicamente a ali viarlas) por una concepción de 
fondo dirigida a combatir las causas de las situac iones de pobre
za con programas estructurales, de corto y largo plazos, y haciendo 
participar a la pob lac ión en el diagnóstico de los problemas y en 
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la elaboración y la ejecución de los programas para est imular un 
proceso de desarro llo soc ial y económico autosostenido, capaz 
de generar ingresos y de modificar las condiciones de vida de la 
com unidad. 

A partir de los años treinta, y particularmente del gobierno del 
presidente López Pumarejo, la polít ica soc ial co lombiana ha te
nido varios hitos. Entonces se inició el desarrol lo de las inst itu 
c iones básicas de derecho labora l y de prev isión social para los 
trabajadores asa lariados, que en los años subsiguientes prosiguió 
con la reglamentac ión de un amplio régimen de prestaciones 
sociales, la c reac ión del Instituto de Seguros Soc iales, de nume
rosas cajas de previsión, de l sistema del subsidio familiar, del Ser
vic io Nac iona l de Aprend izaje, y la adopción de las normas pro
tectoras del sa lario y de la estab ilidad del empleo. 

A lo largo de tres· décadas este proceso implicó un extraordi
nario avance soc ial, dirigido a los trabajadores del sector forma l 
de la economía y, en espec ial , a los asalariados. En ese lapso se 
produjeron fenómenos de gran trascendencia que camb iaron la 
fisonomía social de l país. El gran crec imiento demográfico y la 
ace lerada urbanización determ inaron que el país dejara de ser 
predom inantemente campes ino para convertirse en otro, con 
preva lencia urbana. De manera simultánea aparec ieron los ca
racteríst icos cinturones de m ise ria de las grandes ciudades y nu
merosos núcleos de población sin horizontes en los pequeños mu
nicipios. 

En efecto, se había fo rmado un c reciente sector de pob lación 
que quedó marginado de la moderna actividad económica indus
trial y de los serv ic ios, y que, segú n muestran diversos estud ios, 
sobrevive penosamente en la in forma lidad, carente de empleo 
estab le, educación básica, capac itac ión para el trabajo, se rvi cios 
de sa lud, e ingresos regulares, que se hac ina en asentam ientos 
subnormales y en muchos casos de alto riesgo. Lo más grave de 
todo es que a ese sector informal pertenece 50% de la pob lación. 

Así, puede decirse que la soc iedad colombiana adolece de una 
especie de hem iplejia, caracte ri zada por una m itad que tiene po
sibilidades de trabajo, de bienesta r, de seguridad social y otra mitad 
que carece de todo ello. 

Estrategias de la economía social 

e on el Plan de Economía Soc ial se pusieron en marcha tres 
estrategias (de desarro llo soc ial, de crecimiento económ ico 

y de manejo macroeconómico) para lograr simultáneamente ta
sas de crec imiento económico altas y estables y el mejoramiento 
significativo de la ca lidad de v ida de toda la población, en part i
cu lar de las com unidades y regiones pobres y marginadas. 

La estrategia de desarro llo socia l se orientó a crea r las cond i
ciones para que toda la pob lación se vinculara de manera esta
ble a actividades productivas y de consumo a fin de mejorar su 
nivel de vida. La estrategia de crecimiento económico se d irigió 
a lograr que los incrementos de la producción y la productiv idad 
permit ieran atender la demanda de bienes y servic ios, así como 
a garantizar una adecuada remuneración de los factores produc
tivos, en particular del trabajo. La tercera estrategia, necesaria para 
armonizar las dos anteriores, consist ió en reorientar la polít ica ma
croeconómica hacia las prioridades sociales del desarrollo, pues-
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toque sus inst rum entos de manejo fiscal, financiero, cambiario 
y de comercio exterior, a la vez que crean condic iones para for
talecer el ahorro interno estimu lan su cana li zac ión hacia la in
versión productiva y garantiza n la d isponib ilidad de recursos pú
blicos para dichas prioridades. 

Para alcanzar los objetivos de desarro llo social, el Gobierno 
se propuso fundamenta lmente incrementar los activos fís icos ge
neradores de bienestar; ampliar el acceso a los activos sociales 
que forta lecen el cap ital humano; ga ranti zar la provisión de act i
vos productivos para el mejoramiento del ingreso; aumentar la 
eficiencia de estos activos; fac ili tar el intercambio de bienes y ser
vicios, y forta lecer la democracia partic ipativa. 

En este sentido, las acc iones se orientaron a rehabi li ta r y desa
rrol lar los asentamientos humanos, a mejorar la cobertura y ca li 
dad de los serv icios de sa lud y educac ión bás ica y a mejorar el 
bienestar y la seguridad social de los hogares. Asim ismo, el sum i
nistro de bienes bás icos, la seguridad alimentaria y el forta leci
miento de la just icia fueron propósitos centrales de esta estrate
gia . El Gobierno, consc iente de que las comu nidades tienen el 
derecho a decid ir y ser gestoras de su prop io desarrollo, asignó 
espec ial importancia a la part ic ipac ión comunitaria y c iudadana, 
para forta lecer una rea l democracia en el país. 

Para art icu lar las polít icas y acc iones gubernamentales a la es
trategia de desarrollo social se pusieron en marcha tres instrumen
tos prioritarios: el Plan para la Errad icac ión de la Pobreza Abso
luta, el Plan Nacional de Rehabil itación y el Plan de Desarrollo 
Integral Campesino. Con ellos el Gobierno inició la lucha contra 
la pobreza y forta lec ió la participac ión democrática. Cada uno 
ha atendido los requeri mientos de las diferentes áreas y grupos 
de poblac ión por medio de mecanismos institucionales adecua
dos a sus cond ic iones particulares y de la satisfacción de las ne
cesidades loca les de desa rrollo soc ial, económ ico, regio nal y co
munitario. 

La municipalización de la lucha 
contra la pobreza 

. 
1 Gobierno inició una polít ica territoria l de lucha contra lapo
breza, a fin de satisfacer las necesidades básicas de las capas 

más desprotegidas de la pob lac ión y alcanzar la integrac ión na
cional mediante la expansión de la actividad económica produc
tiva . Con ello se fortalec ió el proceso de descentra li zación en el 
país. 

Así, en el ámbito po lítico, para descentral izar las decisiones 
que afectan directamente a las adm inistraciones y comunidades 
regionales y loca les, se ha promovido que las políticas, surgidas 
y definidas en los entes territor iales, sean adecuadas a su rea li 
dad y garanticen una asignación de recursos más raciona l. Se in 
sist ió tamb ién en promover la partic ipación de la comunidad en 
las dec isiones que la afectan y en el diagnóstico, la planeación 
y el segu imiento de los programas. 

En lo inst itucional se ha procurado modernizar el aparato ad
min istrativo del Estado mediante la descentralización efectiva de 
funciones y responsabilidades y la defin ición de competencias en 
los distintos niveles y entidades. Se ha reorganizado a las entida
des públicas para mejorar su funcionalidad y forta lecido la pla-
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neación instituc ional para hacer eficiente y eficaz la gestión pú
blica y adecuar la acc ión institucional a las nuevas exigencias del 
desarro llo soc ial y del crec imiento económico. 

Las acc iones en materia fi sca l incluyen el forta lecimiento de 
las entidades territoriales mediante el incremento de las transfe
rencias a los departamentos y municipios; la modernización de 
los sistemas de captación para red ucir las posibilidades de eva
sión y elusión tributarias, y reformas para ampliar las bases gra
vables e incrementar la tributación directa e indirecta . También 
se busca modernizar y actua li zar el catastro como fuente de re
cursos fiscales y como sistema de informac ión geográfica para for
mular y ejecutar planes de desarrollo municipal, así como poner 
al día los sistemas presupuestarios y acentuar el desarro llo regio
na l procurando un efecto fisca l red ist ributi vo. 

En el aspecto f inanciero se ha buscado reorientar el gasto pú
blico hacia las áreas marginadas para alcanzar una mayor articu
lación territoria l que permita expandir el desarrollo y disminuir 
los desequilibrios regionales y las desigualdades soc iales. Se hizo 
hincapié en la utilización de políticas distributivas explíc itas para 
ev itar la desviación de recu rsos púb licos hacia sectores de po
blación que no requieren subsidios del Estado. Otras acc iones de 
carácter financiero son: 

• El cofinanciam iento de proyectos con recursos proven ien
tes de las entidades territori ales, del sector privado, de las organi
zac iones no gubernamentales y de las propias comunidades, a 
fin de que éstas rompan su complejo de dependencia y asuman 
el financiamiento de su propio desarrollo. 

• La ut ilizac ión del créd ito por parte de los organ ismos terri· 
toria les como palanca del desarro llo regiona l y urbano y el forta
lec imiento de las instituciones orientadas a financiar e impulsar 
la dotación de servicios públicos y el equ ipamiento requerido para 
alcanzar los objetivos de la lucha contra la pobreza. 

Un requisito, y propósito fundamental, de la lu cha contra la 
pobreza es establecer y conso lidar un a democracia participati
va. Para ello se complementaron las reformas políticas que rede
finen las funciones de los departamentos y los municipios y cons
tituyen cambios sustantivos en la redistribución del poder político. 
Para que la descentral ización política no se convierta en una frus
tración más de los colombianos, además de reforzar el proceso 
señalado al principio de este apartado, el Gobierno ha desarro
llado un constante esfuerzo para proveer a las entidades territo
riales y a la comunidad organizada del soporte técnico-adminis
trativo necesario para recibir y administrar las nuevas fu nciones 
y responsabilidades. 

En esta estrategia prevalece una concepción del desarrollo re
gional que se fundamenta en consideraciones de eficienc ia eco
nómica y de equ idad social y se asocia a un proyecto estable de 
apertura democrática que define nuevas re laciones entre el Esta
do, la región como sujeto y actor de su propio destino y la soc ie
dad civi l como objeto del desarrollo. La región y el municipio se 
convierten, entonces, en los espac ios fundamentales de concer
tación entre la sociedad y el Estado. 

A continuación se consignan los principales avances logrados 
en los diversos ámbitos señalados: 
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Elección popular de alcaldes 

1 Acto Legislativo 1 de 1986, que reformó la Constituc ión Po
lítica para otorgar a los ciudada nos el derecho de elegir a sus 

alcaldes, hizo necesaria una reglamentación que el Gobierno pre
sentó a la considerac ión del Congreso en dos proyectos que se 
conv irtieron en las leyes 78 de 1986 y 49 de 1987. 

Éste fue el inic io de un proceso de partic ipación ciudadana 
que trasc iende el ámbito estrictamente electoral. Esta nueva vida 
municipal permite un entend imiento más próx imo entre gober
nantes y gobernados, mayor comprens ión en cuanto a sus posi
bilidades de desarrollo y un uso más raciona l de los recursos dis
ponibles, con lo cual se perfecciona el sistema democrát ico del 
país. 

juntas administradoras locales 

E 1 estatuto básico de la admin istrac ión municipal (Ley 11 de 
1986) abrió un espac io para la participación c iudadana en el 

manejo de los asuntos municipales, mediante la creac ión de las 
juntas administradoras locales. En la actua lidad 23 ci udades gran
des e intermed ias han divid ido sus territor ios en com unas y co
rregimientos para dar asiento a estas juntas. Su composición y su 
mecanismo de concertación han resu ltado útiles para desconcen
trar y descentralizar la adm inistración municipal en beneficio de 
la ciudadanía y para elevar la eficiencia y el control en la presta
c ión de los serv icios en sus áreas de influencia. 

Consultas populares 

a enmienda constituciona l de 1986, ya señalada, permite rea
lizar consu ltas populares para que los ciudadanos decidan d i

rectamente en los asuntos loca les de su interés. Para reglamen
taria el Gobierno presentó al Congreso un proyecto que al apro
barse se convirtió en la Ley 42 de 1989. Ésta permite realizar 
referendos municipales, como expresión de la democracia parti 
cipativa que complementa las acc iones de la tradicional demo
crac ia representativa. 

Participación ciudadana en las 
empresas de servicios públicos 

L a participac ión de los usuarios de los servic ios loca les en las 
juntas o consejos directivos de las empresas responsables de 

prestarlos fue ordenada y reglamentada por el Código de Régi
men Municipal y sus normas reglamentarias. La presencia de los 
delegados de los usuarios en dichas juntas con el carácter de 
miembros principa les es una participación rea l y directa en el ma
nejo de los servicios. Las juntas o consejos directivos son los en
cargados de definir las políticas, planes y programas, de aprobar 
presupuestos, de autorizar contratos y estab lecer tarifas. 

En los municipios en donde se ha adoptado esta forma de ad
ministrac ión y contro l, la comu nidad es más consciente de las li
mitaciones que t ienen las entidades encargadas de la prestación 
de los servicios públicos y, por tanto, de la importancia de esta
blecer un orden de prelación en la satisfacción de las necesidades. 
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Nuevos escenarios de concertación 

e on el propósito de conso lidar la legit imidad del Estado y re
cuperar la credibilidad en sus instituc iones, y para que la so

ciedad en su conjunto lo reconozca como el árbitro de intereses 
confrontados, se ha promovido la apertura de espac ios de con
certación y de participación democrática de la ciudadanía orga
nizada en el proceso de planeación, en parti cular en los planes 
vincu lados a la lucha contra la pobreza y en los programas y pro
yectos que los integran . 

Esta participación de la com unidad se expresa territorial men
te en los Consejos de Rehabi litación (Decreto 3270 de 1986); en 
las Comisiones Coord inadoras de Desarrol lo Social (Decreto 3735 
de 1986) y en los Comités de Programa de Desarrollo Rural Inte
grado (DRI) (Decreto 77 de 1987) . En la actualidad están fun cio
nando en los munic ipios 304 consejos, 179 comisiones y 323 co
mités y en los ámbitos departamental, intendenc ia! y comisaria!, 
23 consejos, 21 comisiones y 21 comités. 

Estos entes han permitido tanto la concertac ión de todos los 
sectores soc iales con los distintos niveles de las instituciones del 
aparato estatal, como la participación ciudadana en la formula
ción, gestión y seguimiento de los programas y proyectos, con
virtiéndose en cana les de expresión de las demandas de todas las 
fuerzas soc iales. 

Reordenamiento y fortalecimiento administrativo 
de los entes territoriales 

e on el fin de fomentar el desarro llo económico y soc ial en 
el ámbito territorial y estructurar los programas de lucha con

tra la pobreza, se impulsó la descentrali zación , se redefinieron 
las funciones de los diferentes niveles que componen la est ru ctu 
ra administrativa de la nación y se suprimieron entidades innece
sarias mediante el Decreto Extraordinario 77 de 1987. 

El cambio en el orden municipal 

El municipio se convierte en la unidad básica de la estructura del 
Estado en cuanto a la adm inistración, financiamiento y control 
de los servicios básicos requeridos por la comunidad. Se trata de 
aumentar la calidad y la cobertura de los servicios básicos, de acer
car al ciudadano a éstos y de fac ilitar su vigilancia y control. Se 
espera que, tras un proceso gradual, en 1992 los mun icipios asu
man plenamente la responsabilidad administrativa de un conjun
to de servicios que estaban a cargo de la nac ión, entre ellos: 

• servicios de agua potable, saneamiento básico, rastro, lim
pia, y mercados; 

• construcción de obras civiles y la operación, mantenimien
to y dotación de centros, puestos de sa lud y hospitales loca les; 

• construcción, dotación y mantenimiento de planteles esco
la res e insta laciones deportivas; 

• servicios de extensión rural y asistencia técn ica agropecua
ria directa a pequeños productores; 
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• formulación y cofinanciam iento con el DRI de programas de 
desarrollo rural integrado; 

• construcc ión y conservac ión de carrete ra s y cam inos veci
nales, puentes y puertos fluviales; 

• electrificación de zonas urbanas y rurales; 

• cofinanciamiento de programas de vivienda y urbanizac ión 
con el Instituto de Créd ito Territorial. 

El cambio en el orden departamental 

La autonomía municipa l no debe confundirse con la soberanía, 
ni con el aislam iento de los municipios. La filosofía de esta refor
ma se basa en la cooperac ión y la asociación de esfuerzos. Por 
eso, los departamentos asumen nuevas e importantes tareas que 
fortalecen su papel de enlace entre el Gobierno nacional y los 
municipios. A aq uéllos corresponde aprobar los planes de inver
sión de los municipios, coordinar las instituc iones públicas que 
operan en su terr itorio, elaborar los planes departamentales, con
certar acuerdos con otros departamentos en el marco de los Con
sejos Regionales de Plan if icac ión, y estimu lar la asociación entre 
municipios o entre regiones, para lo cual pueden crear y orientar 
Fondos de Inversión Departamenta les. 

Las ofic inas púb licas de planeación departamentales adqu ie
ren, entonces, la mayor relevanc ia como dependenc ias coordi
nadoras y asesoras de la gestión local y como puente entre la pla
nificación nacional y la municipal. Para ello, se impulsan 
programas de capac itac ión y asistencia técnica que consoliden 
una estru ctura interna de apoyo a la admin istración local y ga
ranticen su partic ipación en el desarrollo de la región. 

Fortalecimiento fiscal de las 
entidades territoriales 

e on base en una nueva concepc ión del desarrollo nacional, 
en donde la distribución espacia l de los recursos desempe

ña un papel trascendental, el Gobierno ha respald ado y comple
mentado el proceso de descentralización fiscal y ha brindado la 
asistencia técn ica necesaria para el uso efic iente de los crecien
tes recursos departamentales y municipales destinados a los pro
yectos regionales y loca les. 

La nueva perspectiva fiscal de las entidades territori ales per
mitió ampliar su base tributaria y dinamizar el recaudo de los prin
cipa les tributos (Ley 14 de 1983). Este estatuto se ad icionó con 
la subsecuente legislación: leyes 50 de 1984, 55 de 1985, 23 de 
1986, 75 de 1986 y la Reforma Tributaria de 1986. Esta normati
v idad incluye un con junto de disposiciones tendientes a fortale
cer los fiscos departamentales y municipales, lo cual ha ocurrido 
positi vamente. 

Un complemento esencial del proceso de descentralizac ión 
política y administrati va es la Ley 12 de 1986, y;¡ que permite la 
provisión de recursos ad iciona les a los municipios (incluyendo 
el Distrito Especial de Bogotá), particularmente a los más peque
ños. Se trata, desde el punto de vista fisca l, de la más importante 
transferencia que la nac ión hace a los municipios, pues para mu
chos de ellos es la principal fuente de financiamiento, al punto 
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de que en numerosos casos representan hasta 90% de sus ingre
sos corrientes. 

La Ley establece el aumento progresivo en la participación de 
los mun icipios en el impuesto al valor agregado: 30.5% en 1986, 
45% en 1990 y 50% de 1992 en adelante. Aunq ue qu izá sea in
suficiente para que los mun icipios atiendan todas sus necesida
des, esta transferencia de recursos fiscales es considerable y ha 
perm it ido mejorar la prestación de los servicios locales. En efec
to, de acuerdo con las previsiones del M inisterio de Hacienda y 

. Crédito Público, la cesión del IVA a los municipios fue de 51 11 2.6 
millones de pesos en 1987, 184 998.6 mil lones en 1990 y se esti
ma que en 1992 el monto ascenderá a 320 000 millones (de los 
cua les aproximadamente 200 000 millones corresponden a lo que 
sería la cesión antes de la Ley y 120 000 millones a la ad ición pos
terior a ella). 

Los municipios con menos de 100 000 habitantes tienen un 
benefic io mayor, que en términos porcentuales significa cifras ad i
cionales de 0.4 en 1986, 9.0 en 1990 y 16.8 en 1992. 

El Gobierno, en apoyo de la Ley 12 de 1986, expid ió los de
cretos 1447 y 77 de 1987 a fin de extender las áreas de la adm i
nistración local y dotar a los municipios de los instrumentos ne
cesarios para el manejo eficiente de sus recursos . 

Con el Estatuto Orgánico del Presupuesto (ley 38 de 1989) se 
señalaron los lineamientos y las directrices para actualizar y mo
dernizar el sistema presupuestario de la nación, y se orientó a las 
entidades territor iales a fin de que adecuaran su sistema presu
puestario y contaran con un instrumento técnico racional y efi
caz para defi nir y controlar el gasto público . 

Atención integral al menor de siete años 

n el marco de la lucha contra la pobreza el Programa de Me
joramiento del Hogar establece acciones orientadas a satisfa

cer las necesidades de los miembros más desprotegidos de la fa
milia, a fin de incorporarlos al med io social y de consolidar al gru
po familiar mediante la participación organ izada de los vec inos 
con el apoyo de las administraciones públicas, sean del orden mu
nic ipa l, departamental o nacional. 

Las estrategias empleadas buscaron mod ificar los factores que 
inciden en la pobreza, propiciando la atención institucional coor
dinada e integrada de las necesidades del gru po fam iliar (sa lud , 
empleo, vivienda, acceso a bienes básicos, educac ión, cultura y 
participación ciudadana) con acciones dirigidas a los miembros 
de más alto riesgo, como los menores de siete años, los jóvenes 
y los ancianos. Estos grupos son los actores potenciales de la mo
vi lización y organ ización de la soc iedad civi l en el marco de la 
democracia participativa. 

Los niños han recib ido apoyo especial por parte del Estado, 
mediante programas de atención prenata l, de nutrición, de edu
cac ión inic ial y educación_ preescolar. Las acciones s~ encam ina
ron a mejorar las condiciones de vida de las fam ilias, a forta lecer 
la responsabi lidad de los padres en la educación y crianza de los . 
hijos y a propic iar la participac ión de los grupos organizados de 
la comunidad . 
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Hogares de ·bienestar familiar 

1 Programa de Hogares de Bienestar t iene cobertu ra nac ional 
y el claro propósito de mejorar las cond iciones de vida del 

niño co lombiano. Por primera vez este propósito se convierte en 
proyecto oficial de un gobierno, med iante la entrega del progra
ma a la comunidad para su adm inistración y ejecución directas. 

El objetivo principal del programa ha sido proporcionar a los 
niños los alimentos que aseguren su crec imiento, evitar los pro
blemas de aprend izaje derivados de una ma la nutrición y brin
darles las oportunidades de convert irse en ad ultos prod uct ivos. 
Además, se buscó dar respuesta a las necesidades de las fam ilias 
pobres que req uieren apoyo para el cuidado de sus hijos m ien
tras los padres sa len a trabajar. 

Simu ltáneamente el programa propicia el desarro llo integral 
de los niños, quienes reciben orientación pedagógica, protección, 
calor de hogar, estím ulos para su socialización y apoyos para la 
formac ión de su personalidad y su desarro llo intelectua l y psico
motriz. 

Estos hogares son pequeños centros que fu ncionan en uno de 
la vecindad, donde el ama de casa, convert ida en madre com u
nitaria, se encarga del cuidado de 15 niños menores de siete años. 

Organización 

El Instituto Colombiano de Biene·star Familiar (ICBF), en coordi
nación con las autoridades loca les y otras instituciones y confor
me a la prioridad señalada por el Gobierno para los sectores de 
extrema pobreza, selecc iona el área geográfica de atención, ilus
tra a la comu nidad sobre el programa, motiva su participación 
y organizac ión en asociaciones de padres de famil ia y establece 
el número de hogares requeridos en la zona. 

Las asociac iones constituyen la representac ión lega l de la or
ganización comunitaria y son las responsables de asegurar la buena 
marcha de los Hogares de Bienestar.- Cada asociación admin istra 
entre 15 y 20 de estos hogares, en cada uno de los cuales se for
ma una junta de padres de familia a fin de vincularl os activa y 
di rectamente al programa de atención de sus hijos. Así segaran
tiza la adecuada, oportuna y democrática ad ministrac ión de los 
recursos que el Gobierno entrega a la comunidad para la aten
ción de los niños. 

Asimismo, las asociaciones se lecc ionan a las mujeres que el 
Instituto ha capacitado para que se desempeñen como madres 
com unita ri as. Las aspirantes a esta actividad saben que la suya 
es una contr ibución voluntari a al desarrollo del programa, pues 

. su labor no consti tuye un trabajo asa lariado en sentido estricto . 

El programa se apoya de manera especial en las juntas de pa
dres de familia, entre cuyas funciones más importantes están : ve
lar por que la madre comunitaria trate bien a los niños, vigile su 
nutrición, utilice racionalmente los recursos disponibles para la 
buena marcha del hogar, fomente hábitos de salud y comporta
miento social y mantenga un buen ambiente de relaciones con 
las fam il ias de los niños. 
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El programa cuenta, además, con un sistema de capac itac ión 
y formación permanentes, tanto de las madres comunitarias como 
de las juntas d irect ivas y los comités de las asociaciones de pa
dres de familia. 

Coordinación y cooperación interinstitucional 

El progra ma Hogares de Bienestar a cargo del ICBF cuenta con 
el apoyo activo del Ministerio de Safud tanto en actividades pre
ventivas y en programas de vacunación, como en la prestac ión 
de servicios as istencia les en caso5 de enfermedad. Las asoc iacio
nes de padres de familia tienen representac ión en los comités co
munitarios de salud creados por el Gobierno en cada uno de los 
organismos del Sistema Nacional de Salud, para coordinar su coo
peración con los Hogares de Bienestar. 

El Ministerio de Educación con sus programas de Vigías de la 
Sa lud y de Educación Familiar para el Desarrollo Infantil , el insti
tuto de Crédito Territori al, el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), la Caja de Crédito Agrario, las autoridades locales, las uni
versidades y muchas otras entidades públ icas participan en diver
sos aspectos de las actividades de este programa. También es cons
tante la vinculac ión de organismos no gubernamentales y de las 
entidades que integran el sistema de las Naciones Unidas (U NI
CEF, UNESCO y PNUD, en particular), las cuales han prestado su 
firme apoyo al programa y han contribuido a su difusión y cono
cimiento en los foros internacionales. De igual modo, el Banco 
Mundial y el BID han acogido el programa de Hogares de Bie
nestar como un modelo de desarrollo social, de participación co
munitaria y de protecc ión de la infancia. 

Financiamiento 

EIKBF aporta los dineros y promueve y asesora. A estos fines des
tinó 42 000 millones de pesos, equivalentes a más de 50% de sus 
ingresos, provenientes de los aportes de las empresas púb licas y 
privadas en una cuantía equivalente a 3% de las nóminas de di
chas entidades. 

Los Hogares de Bienestar también cuentan con las aportacio
nes de las fam ilias y la colaboración de todos los miembros de 
la comun idad. Las fami li as usuarias contribuyen con una modes
ta suma mensual eq uivalente a dos horas de un día de salario mí
nimo, suma al alcance aun de los más pobres, y periód icamente 
deben colaborar con la madre comunitaria en la atención a los 
niños. 

Avances y logros 

El programa de Hogares de Bienestar ha crecido con una extraor
dinaria rapidez gracias al interés del Gobierno para ampliar su 
financiamiento y a la creciente participación de la comunidad para 
admi nistrar los recursos y ejecutar el programa. Además de que 
las metas propuestas se han cumplido con éxito, se han alcanza
do otros beneficios no menos importantes: el fortalecimiento de 
la posición de muchas mujeres dentro de la comunidad, el mejo
ram iento de las viviendas y de los hábitos de higiene de la familia 
y la generación de actividades productivas que elevan los ingre
sos familiares y mejoran la ca lidad de vida de la comunidad. 

acciones contra la pobreza en colombia 

Participación comunitaria 

La respuesta de las comunidades ha sido estim ulante. La marcha 
del programa de hogares ha demostrado la capacidad de la co
munidad para administrar recursos en beneficio de las familias 
y de sus hijos. Cerca de 4 000 asociaciones se organizaron para 
el desarrollo de las actividades del programa. 

Educr::zción inicial y socialización 

El Hogar de Bienestar ofrece al niño alimentos, protección y acti
vidades pedagógicas que estimu lan su sociali zac; ión y crean las 
condiciones adecuadas de transic ión del proceso de asistenc ia 
y formación infantil al de educac ión, de tal manera que garanti
cen el éxito y la r,etención del niño en el ciclo de educación básica. 

Educación a la familia 

La educación en sa lud a los padres, a la comunidad y a las ma
dres comunitarias ha contribuido a mejorar la dieta y los hábitos 
de aseo e higiene y a prevenir enfermedades. Un estudio realiza
do en cuatro ci udades de Colombia demostró que han disminui
do las enfermedades que más aquejan a los niños y, como con
secuencia, la mortalidad infantil tiende a reducirse. 

Mediante el programa Supervivir del Ministerio de Salud, las 
madres comun itariás han adqu irido conocimientos para el ma
nejo de las infecciones respiratorias agudas, la prevención de la 
diarrea y la preparación de sales de rehidratación. De esta mane
ra, el programa de Hogares de Bienestar contribuye a mejorar la 
sa lud del niño colombiano. 

Prevención de riesgos al niño 

El programa ha tenido resultados socia les profundamente alenta
dores porque sus beneficios llegan a los niños y sus familias, a 
las madres comunitarias y a los sectores más pobres del campo 
y la ciudad . La mayoría de los 700 000 niños menores de siete 
años que hoy participan en el programa estaban expuestos a di
versos factores de riesgo, tales como abandono parcial, aislamiento 
y soledad, vida ca llejera, abusos, maltratos, accidentes, enferme
dades. Esta situación ha cambiado significativamente gracias a los 
Hogares, a la va liosa colaboración de las madres comunitarias y 
a la gestión de las asociaciones de padres de familia . 

Nutrición 

En los Hogares de Bienestar los niños reciben más de la mitad 
de los requerimientos nutricionales diarios. El mejoramiento nu
tricional es, así, uno de los efectos más notables que se pudo com
probar en observaciones preliminares realizadas en diferentes ho
gares del país. 

Se pue~e afirmar que antes de incorporarse al programa 85% 
de los niños presentaba desnutrición leve o moderada y excep
cionalmente severa. Después de tres meses en un Hogar, 66% 
de los niños con algún grado de desnutrición se encuentran en 
vfas de franca recuperación. 
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Los menús que las nutriólogas elaboran tanto para los comer
ciantes que venden a los Hogares de Bienestar como para las ma
dres comun itarias que los preparan, introducen cambios, inclu
yen nuevos productos y diversifican las formas de preparac ión 
y presentación. Con estos menús se está asegurando que las pro
teínas se consuman en mezclas vegetales e incluso que se acep
ten y se les compare favorablemente con la carne. 

La alimentación que recibe el niño comprende también un 
complemento alimenticio llamado Bienestarina. Esta es una mezcla 
vegetal de alto va lor nut ri t ivo, enriquecida con vitaminas, mine
rales, proteínas y calorías, producido directamente por eiiCBF en 
sus tres plantas de Paipa, Cartago y Sabanalarga. En 1990 se pro
gramó la producción de 22 000 toneladas de Bienestarina, impor
tante incremento frente a las 13 000 produc idas en 1988. 

La Bienestarina no sólo es aceptada por los niños, sino que 
se ha constituido en un al imento de gran demanda por la faci li
dad de preparación en gran variedad de formas que los niños acep
tan con placer. 

Generación de ingresos y mejoramiento 
de las vivienaas · 

Dentro del programa de Hdgares de Bienestar se han mejorado 
18 000 viviendas gracias a un sistema sencillo de créd ito cuya ga
rantía ha sidó la palabra de quien lo recibe. Hasta julio de 1990 
se otorgaron préstamos por S 000 millones de pesos (a precios 
de 1990). Se ha abierto un nuevo camino para mejorar y adecuar 
los asentamientos más deprimidos de las ciudades, camino que 
ha demostrado que los pobres pagan las deudas que adqu ieren 
y las amortizan a corto plazo. 

. Alrededor del mejoramiento de la vivienda se han organizado 
las comunidades para autoconstrucción; los Hogares de Bienes
tar han cumplido un efecto demostrativo. Así, otras viviendas, aun
que no son Hogares de Bienestar, también están mejorando. 

Igualmente, han empezado a surgir en las comunidades acti
vidades productivas y a generarse un desarrollo económico lo
cal. Así lo confirma un estudio realizado por el Banco Mundial 
en septiembre de 1988. 

Cambios de actitud de la familia y la comunidad 

Los padres de los pequeños también acusan el efecto y reciben 
los beneficios del programa. Han variado sus costumbres domés
ticas, han suavizado el trato a sus hijos y a la familia entera. 

Las relaciones entre las parejas reflejan la influencia de estos 
cambio:; y el deseo notorio de mejorar sus cond iciones de vida. 
Los padres de familia creen en el ,programa, se han convertido 
en veedores y auditores para asegurar que sus hijos reciban la 
atención debida y que los recursos dispuestos para el programa 
los beneficien realmente. 

Para la madre comunitaria la oportunidad de trabajo en su ho
gar, sin afectar sus relaciones familiares y sin dejar solos a sus pro
pios hijos, la ha llevado a sentirse útil en todos los planos. Tam
bién el esposo o compañero de la madre comu nitaria desempeña 

439 

un papel significativo al compartir con ella los cuidados cotid ia- · 
nos de los niños. 

Coberturas 

La cobertura del programa fue de 11 2 000 niños en 1987, 340 000 
en 1988, 700 000 en 1989, y 800 000 en 1990. Desde su inicio 
el programa ha estado perfeccionando su metodología, siempre 
con el criterio de forta lecer la responsabilidad de los padres de 
famili a y la partic ipación de la comunidad. Con esta final idad, se 
concede un papel cada vez más importante a las asociaciones de 
padres de fami lia, a sus juntas directivas y a los comités que las 
familias usuarias integran para apoyar el programa en el campo 
de la salud, de la supervisión de su funcionamiento y de las acti
vidades culturales y ~ecreativas. 

Los Hogares de Bienestar están presentes aun en los lugares 
más apartados, en los barrios más pobres de las ciudades, vere
das y pequeñas localidades; 80% de los municipios del país cuenta 
con esta experiencia aglutinadora de las com unidades en torno 
a la protección de sus niños. 

El SENA y eiiCBF desarrollan un programa para capacitar a miles 
de madres comun itarias y miembros de las asoc iac iones de pa
dres de fam ilia, mediante un sistema presencial y a distancia, que 
ha exigido la ed ición de más de millón y medio de carti llas. 

Hogares infantiles 

E 1 ICBF también apoyó las acc iones de los Hogares Infantiles 
y de los Centros de Atención Integral al Preescolar (CAIP). 

Creados en 1974, éstos se orientaron a dar protección al menor 
de 7 años mientras sus madres trabajan. Se adelantaron estudios 
para adecuar sus objetivos, co rregir sus deficiencias y altos cos
tos de funcionamiento, así como para consolidarlos como solu
ción de albergue, de protección y de atención irltegral a los hijos 
de madres trabajadoras. Durante 1989, 1 306 centros atendieron 
a 212 702 niños. 

Programa materno infantil 

E 1 Gobierno puso en marcha un programa de mejoramiento 
del estado nutricional de las madres gestantes y lactantes y 

de los niños rec ién nac idos, con el fin de disminuir la morbilidad 
y la mortalidad infanti les por desnutrición y los efectos negativos 
de la mala alimentación inic ial en el desarrollo del niño. El pro
grama incluye la oferta, en los centros locales de sa lud, de com-

. plementos alimenticios a las gestantes desnutridas y acciones de 
orientación fami liar en prácticas de nutrición y estimulac ió n psi
comotora del niño, realizadas directamente por la representación 
loca l del Sistema Nacional de Salud y, en algunos aspectos, por 
conducto de los medios masivos de comunicación. 

Las modalidades utilizadas combinaron la entrega de alimen
tos y de Bienestarina con actividades ed ucativas med iante el pro
grama Su pervivir. Con estas acciones se beneficiaron 591 092 per
sonas en 1987, 519 692 en 1988, 512 702 en 1989 y 779 489 en 
1990. o 
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El Program Nacion 
de Solidaridad: hechos e ideas 
en t rno a un esfuerzo 
Carlos Rojas Gutiérrez * 

Los orígenes 

1 Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) tiene sus orí
genes en las form as de trabajo que los mexicanos practican 
para hacer frente a sus problemas vitales . 

Algunas instituciones solidarias han conservado su modelo tra
dicional , mientras que otras han adoptado nuevas formas de or
ganización. El tequio, las mayordomías, las faenas y la mano vúel 
ta, lo mismo que los comités de electrificación, las juntas de 
vecinos o de padres de familia son ejemplos, entre átros muchos, 
de la cooperación voluntaria para lograr metas que brindan be
neficios en lo individual y en lo com unitario, reforzánd:>se los la-

• Uno de los primeros actos de Gobierno del presidente Carlos Sali
nas de Gortari fue la creación del Programa Nacional de Solidaridad 
(Pronasol). El 6 de diciembre de 1988 acordó la formación de la Co
misión del Pronasol, que el propio jefe del Ejecutivo preside y en la 
que participan de manera permanente los titulares de la SHCP, la Se
cofi, la Sedue (ahora Secretaría de Desarrollo Social), la SARH, la SEP, 
la Secretaría de Salud, la del Trabajo y Previsión Social, la de la Refor
ma Agraria, la de Pesca, del DDF, dei!MSS, de la Conasupo, del Insti
tuto Nacional Indigenista, del Fondo Nacional para el Desarrollo de 
las Artesanías, de la Comisión Nacional de Zonas Áridas y La Forestal, 
S.C.L. Cuenta también con un Consejo Consultivo en el que partici
pan, además de los titulares de las dependencias señaladas, represen
tantes de núcleos indígenas, de los sectores social y privado y espe
cialistas de reconocido prestigio en el campo de las ciencias sociales. 
Recientemente este Consejo dio a la luz el libro Solidaridad a debate, 
editado por El Nacional, México, 1991 , del que se tomaron partes sus
tanciales del texto ' 'Solidaridad en México", cuyo autor es Coordina
dor General del Programa Nacional de Solidaridad. En algunos casos 
Comercio Exterior hizo cambios editoriales, resumió párrafos y modi
ficó subtítulos. 

zos de unidad , seguridad y reciprocidad en la ayuda y protec
ción conjuntas. 

La sol idaridad supera cualqu iera de los esfuerzos aislados de 
los sectores de la sociedad; la unidad y participación de todos 
ellos es el mayor recurso del país ante las urgentes necesidades 
de quienes no cuentan con los mín imos de bienestar y frente a 
los desafíos del mundo contemporáneo. 

El Gobierno de la República reconoce su importanc ia y vigen
c ia al recuperar la como esencia del Programa, y al recogerla de 
las prácticas cotidianas de las comunidades rura les y de las colo
nias popu lares. 

Se ha recuperado también lo va lioso de las experiencias obte
nidas en anteriores programas productivos y de bienestar, tales 
como el Programa para el Desarrollo Rura l Integral (PIDER) y la 
Comisión del Plan Nacional para la Atención de las Zonas Depri 
midas y Grupos Marginados (Coplamar) . 

Los propósitos 

n gran número de mexicanos vive en condiciones de po
breza en el campo y las ciudades. Sus necesidades básicas 

no están adecuadamente satisfechas y tienen deficiencias en nu
trición, salud, educación, vivienda, ambiente, acceso a los servi
cios públicos y empleo productivo. 

Quienes nÓ satisfacen los mínimos de bienestar son produc
tores con pocos recursos, baja productividad y débi l posición para 
retener una parte significativa del valor que generan con su tra
bajo. Se distribuyen desarticuladamente en las zonas áridas, en 
tierras de bajo rendimiento y elevado riesgo, así como en los es
pacios desprotegidos de las ciudades. 
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Las causas de la pobreza son múltiples y complejas. Por ello 
las acciones del Programa en todo el país se ordenan conforme 
a las prioridades que las comunidades fijan . 

Los pueblos indígenas tienen especial prioridad por encontrarse 
en condiciones de extrema pobreza, injusticia, rezago y des
ventaja .1 

Los campesinos y habitantes del medio rura l en las áreas se
m idesérticas y serranas viven severamente afectados por la incer
tidumbre y los obstácu los de su entorno. La inversión productiva 
y los servicios no han tenido el efecto esperado y subsisten las 
precariedades y limitaciones. De estas zonas emigran muchos me
xicanos en busca de mejores oportunidades. 

Los trabajadores agrícolas migratorios se asientan temporalmen
te en las regiones agrícolas más productivas y sin embargo viven 
en condiciones de pobreza. 

En las metrópolis y en las ciudades med ias y pequeñas del país 
se ha registrado un crecim iento acelerado de las colonias popu
lares, a pesar de lo irregular de su asentam iento, de la inexisten
cia de servicios y de las dificu ltades para obtener empleo e ingre
so estable. 

Los jóvenes resienten también la pobreza y la fa lta de oportu 
nidades; muchos se formaron para una alterna iva de movilidad 
que no se presen ó . No es posible que su capacidad y fortaleza 
se desperdicie. Las mujeres están doblemente afectadas por lapo
breza; sus esfuerzos no sólo se dedican crecientemen e a una ac
tividad económica, sino que además tienen la responsabi lidad del 
cu idado de los hijos y de su hogar. 

El Pronasol busca romper el círculo vicioso que reproduce y 
acrecienta generacionalmente la pobreza. Alimentación, salud y 
educac ión son fundamenta les para el desarrollo armónico de las 
facu ltades humanas y los niños son prioridad incuestionable para 
la nación, porque en ellos se finca el futuro del país. 

La pobreza se manifiesta en todo el territorio, pero se concen
tra en áreas y grupos poblacionales delimitados. En algunas ent i
dades es la condición socia l predom inante, por lo que en ellas 
la atención es sistemática y de acuerdo con un claro orden de 
prioridades. 

La respuesta socia l q ue el Pronasol recoge para combatir la 
pobreza desde las causas que la originan, así como sus conse
cuencias, se expresa en tres propósitos fundamentales: 

• Solidaridad para el bienestar social: mejoramiento inmed ia
to de los niveles de vida, con hincapié en los aspectos de salud, 
alimentación, educación, vivienda, servicios básicos y tenencia 
de la tierra . 

Solidaridad para la producción: oportunidades de empleo 

1. Una visión completa de la situación indígena en México aparece 
en lnsti uto Nacional Indigenista, "Programa Nacional de Desarrol lo de 
los Pueblos Indígenas 1991 -1994", en Comercio Exterior, vol. 41, núm. 
3, México, marzo de 1991, pp . 304-317. N de la R. 
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y desarrollo de las capacidades y recursos productivos, con apo
yo a las activ idades agropecuarias, agroi ndustriales, mtcroindus
tria les y piscícolas. 

• Solidaridad para el desarrollo regiona l : construcción de 
obras de infraestructura con repercusión regional y ejecución de 
programas de desarrollo en regtones específicas. · 

El Programa crea un susten o productivo real al mejoramiento 
del nivel de vida . Só lo con la part icipac ión directa y el trabajo 
productivo que incremen a el ingreso fami liar mejorarán los ni
ve les de bienestar de los ind ígenas, de los campesinos y de los 
colonos populares para erradicar la pobreza en nuestro país . 

Una nueva forma de hacer las cosas 

E 1 Pronasol tiene, en todas sus acciones y proyectos, cuatro prin-
cipios fundamenta les. . · 

Respeto a la voluntad, iniciativas y formas de orgamzación 
de los individum y !>U!> comunidade!> . El Programa convoca, arti
cu la y apoya las demandas e in iciativas de solución, no impone 
decisiones ni establece cl ientel ismos o condic iones. Las organi
zaciones adoptan estrategias y métodos de trabajo propios en los 
proyectos y acciones. La d iversidad del país y de las formas de 
organ ización comuni aria tienen fiel reflejo en el Program a. 

B Plena y efectiva participación y organización en todas las 
acciones del Programa . La part icipación se ejerce en el plantea
miento, toma de decisiones, seguimiento, control y evaluación 
de los proyectos concertados con los sujetos y organ izaciones. 
La partic ipación también se expresa en trabajo directo, aporte de 
recursos y materiales propios de la región, y en un maneJO vigila
do que beneficie realmen e a qu ienes más lo necesitan , que fun
cione como una eficaz contraloría social. 

• Corresponsabilidad. Todos los proyectos se definen en con
venios en los q ue se especifican las aportac iones, responsabi lida
des y compromisos de las partes. Las obl igaciones aceptadas se 
ejecutan con la Unidad de recursos y vo luntades que se expresan 
públicamente con base en la cánfianza y la colaboración . 

• Transparencia, honestidad y eficiencia en el manejo de Jos 
recursos. Los recursos del Programa son de ia nación. Su uso debe 
ser escrupulosamente honesto, transparente y público, mediante 
la in ervención de las comunidades en su manejo, vigilancia y eva
luación de resu ltados. Debe ser un manejo ági l, sencillo y opor
tu no, sin burocratismo ni centra li smo. La transparenc ia y la efi
ciencia se basan en q ue las decisiones y las acciones son 
instrumentadas por las com unidades. 

Con estos cuatro principios se elimina cua lquier ·Vestigio de 
popu lismo, cond icionamiento político o simulació n en el mejo
ram iento productivo del nivel de vida de la población en estado 
de pobreza. Solidaridad es de todos los mexicanos, no pide ni 
representa la claud icac ión de los ideales de cada quien. El Pro
grama impulsa la movilización social para trabajar unidos por el 
progreso de los que menos t ienen; éste es el acuerdo fundamen
tal que perm ite lograr un consenso plural por el desarrollo y la 
justic ia social. 
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Estructura y organización del Programa 

a Comisión del Programa Naciona l de Solidaridad es el órgano 
encargado de coordinar y definir las políticas, estrategias y ac

ciones emprendidas en el ámbito de la administración pública, 
para combatir los bajos niveles de vida y-asegurar el cumplimien
to de los programas especiales para la .atenc ión de los núcleos 
indígenas y la población de las zonas áridas y urbanas en materia 
de sa lud, educación, alimentac ión, vivienda, empleo y proyec
tos productivos. 

En el Consejo Consult ivo de la Com isión se expresan opinio
nes y propuestas orientadas a definir y perfeccionar las bases de 
concertación en los programas instrumentados por la Comisión. 

Se cuenta también con un Com ité de Evaluac ión que realiza 
estudios sobre el efecto socia l y económico de los programas rea
lizados. 

La Coordinación General del Programa participa en el esta
blec imiento de las bases para la firm a de los Convenios Únicos 
de Desarrollo que el Presidente de la Repúbl ica suscribe con cada 
uno de los gobernadores de los estados, para forma lizar los acuer
dos y compromisos conjuntos de inversión . 

En los convenios se define unapartado específico para Solida
ridad, a fin de que en el seno de los Comités de Planeación del 
Desarrollo en los estados se reún an las autoridades de los gobier
nos federal, estatal y municipal para defini r, controlar y evaluar 
los proyectos productivos y las obras de infraestructura y bienes
tar social en que participan activamente las comunidades mediante 
los Comités de Sol idaridad. 

Estos comités fomentan la organizac ión de los pueblos indíge
nas, campesinos y colonos popu lares para recoger las experien
cias, las tradiciones y los valores que las com unidades han desa
rrollado. Así adqu ieren las formas y denominac iones que mejor 
responden a las particularidades cu lturales de cada región y lo
calidad. 

Los comités se eligen en asambleas públicas, mediante el ejer
cicio de la democracia directa; se coordinan con las autoridades 
gubernamentales y los demás sectores soc iales para definir qué 
hacer, cómo y en cuánto tiempo, a qué costo, con qué ca lidad, 
y cómo se recuperarán y reinvert irán los apoyos financieros que 
se proporcionan . 

Los comités ejercen una auténtica contraloría socia l en todas 
las etapas de los proyectos productivos y en las obras de bienes
tar. 

Uno de los aspectos que destacan en la estructura y organiza
ción del Programa es q~:~e no crea aparatos burocráticos, sino que 
se aprovecha·n las entidades y estructu ras ya ex istentes, 2 las que 

2. El Presidente de la República planteó la iniciativa de crear la Secre
tarfa de Desarrollo Social (Sedeso) que, además de asumir una parte im
portante de las funciones que desempeñaba la Sedue, se encargará de 
ejecutar el Pronasol. 

el pronasol 

han adecuado algunas de sus áreas y procedimientos para agi li 
zar la coordinación entre las instituciones de los tres niveles de 
gobierno. 

El .esfuerzo de coordinación se lleva a cabo con estricto respe
to al marco legal ap licable y a la normatividad que regula el ejer
Cicio y contro l del presupuesto público. Además del control que 
lega lmente t ienen bajo su responsab ilidad la Secogef y la Conta
duría Mayor de Hacienda de la Cámara de D iputados, med iante 
los Comités de Sol idaridad se estimula la participación social en 
la vigilancia de los recursos y las obras. 

De esta forma se termina con el paterna lismo y la dependen
cia en la re lación entre sociedad y gobierno; se conjugan ideas 
y esfuerzos en favor de la unidad y el progreso que se construye 
con el consenso y el t rabajo corresponsable de todos. 

Un cambio de fondo en el quehacer público 

as acc iones del Pronasol constituyen el eje articulador de la 
po lítica social y forman parte de la modern ización nacional 

que da expresión a la reforma del Estado. 

El Programa incluye a todos los sectores de la sociedad en el 
reto de errad icar la pobreza; es tarea de toda la nación en los 
ámbitos económ ico, social, político y cu ltural. 

La certeza de que ese es el· cam ino p<~ra mejorar las condic io
nes de vida de quienes más lo necesitan, ha motivado un cambio 
profundo en la forma de realizar las acc iones de gobierno. Es un 
cambio que recupera lo fundamental : l,a participación correspon
sab le de la sociedad organizac;la y de las instituciones públicas, 
centrándose en el municipio libre, base de la división política y 
adm inistrativa de la República. · 

La democracia directa en las comunidades 

E n las comunidades participantes se t iende a dar una denomi
nación común a su forma de organ ización: los Comités de So

lidaridad . Éstos son el espacio donde se coordina la gestión so
cial, el lugar donde se expresa d irectamente la voluntad popu lar. 
Regu larmente los comités se integran con un presidente, un se
cretario, un tesorero, un voca l de co.ntrol y vigilancia y los voca
les adicionales con responsabilidad especffica que la com unidad 
:lecida elegir. · 

Los comités promueven la participac ión social; convocan a la 
asamblea para analizar los asuntos de interés común y decidir las 
características de los proyectos que se espera rea lizar; coordinan 
los trabajos y aportaciones a los que se comprometieron los miem
bros de la comun idad, y vigi lan el cumplim iento de los compro
misos asumidos. · 

Sol idaridad tiene un claro sentido político de igualdad y justi
cia social, pero eso no significa que tenga una filiación partidista. 
No se cond iciona ni se pide compromiso ideológico a ninguna 
comun idad; se trabaja por igual en los municipios gobernados tan
to por el partido en el poder, como por los de oposición . 
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Solidaridad tampoco responde a fines electorales o de corto 
plazo. Las acc iones para crear empleo y desarrollar los recursos 
y las capac idades productivas de las comunidades y de los indi
viduos están dirigidas a las causas que los mantenían margtnados 
del progreso. Las obras sociales elegidas por las comunidades se 
rea lizan con su partic ipación y contro l directos. El beneficio es 
rea l, se queda en las comun idades para el bienestar de sus hijos 
y de las futuras generaciones. 

El Programa se ha convertido en un espacio para el ejercicio 
de la libertad y de la democracia. La diversidad y la pluralidad 
se expresan en la participación y la concertación es su herramienta; 
se alienta la crítica y el diálogo tolerante y respe u oso. Se contri 
buye, en síntesis, al desarrol lo ele la cultura polít ica en el pa ís. 

La suma de e sfue rzo s institucio nales 

E n Solidaridad confluyen desde sus respectivos ámbitos de com
petencia todas las dependencias y entidades de la admin is

tración pública en sus tres niveles de gobierno. Se trata de un es
fuerzo -de coordinación sin precedentes, en orno de una tarea 
de la más alta prioridad. 

Los convenios únicos de desarrollo planifican y coordinan las 
acciones para extender los beneficios del Programa a todos los 
municipios del país. 

El gobierno municipal es la instancia que ha permitido al Pro
grama una cercan ía rea l con la población y responder efectiva
mente a sus necesidades y proyectos de solución. 

Se respetan los ámbitos de acción y los cuerpos legales de las 
entidades federativas para responder a las particu laridades de cada 
región y loca liqad y a-provechar los recursos y la potencialidad 
de cada una de ellas. 

Un programa descentralizado 

D esde sus inicios el Programa ha descentra lizado acciones y 
recursos en los gobiernos estata les, municipates y en lasco

munidades participantes. Las decisiones se toman y los recursos 
se ejercen donde ex isten los problemas y por los encargados de 
llevar a la práctica las soluciones. 

Se apoya al gobierno municipal para que sea la instancia de 
coord inación; cuando las características técnicas requieren de pro
cesos financieros o técn icos más complejos, se busca que el go
bierno estatal apoye estos proyectos. El Gobierno federa l contri
buye cuando lo solicitan los gobiernos estatal o municipa l, pero 
lo hace en su carácter de entidad normativa y para efectos de ase
soría y apoyo específico . 

La descentralización permite que las decisiones, el manejo de 
los recursos, la ejecución y el control de las acciones estén direc
tamente relacionadas con la población, en un marco de coope
ración y responsabilidades compartidas. 
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Un programa municipalista 

olidaridad hace rea lidad lds reformas constitucionales orien
tad as a forta lecer al munic ipio li bre. Los gobiernos municipa

les están constitu idos por vecinos de las comun idades que cono
cen y comparten los problemas, e~ la instancia ·idónea para coor
dinar los esfuerzos sociales e ins i uc1onales. contra la pobreza. 

El gobierno municipal t iene una partic ipación importan te en 
la operación de los programas de Solidaridad; tal es el caso de 
Solidaridad para una Escuela Digna; Niños en So l i d~ridad ; M uje
res en Sol idaridad; Fondos de Solidaridad para la Prod ucción; Pro
gramas para Comunidades ·Indígenas; Fondos MuniCipales de So
lidaridad; los comités de So lidaridad para la introducción de los 

. servicios básicos, la urbanizac ión y el mejoramien o de la v ivien
da, etcétera. 

Los municipios es ablecen contacto directo y perma nen e con 
sus comunidades para definir qué obras sociales realizar, su cos
to, el ca lendario de ejecución y el control de calidad adecuado. 
En cuanto a los fondos de apoyo se acuerda a quiénes se les pro
porcionará financiamiento y las formas en que se;á recuperado 
para invertirlo en otras acciones de beneficiO común ; así se lo
gran ampliar y extender los recu rsos disponi bles y se mu ltipl ican 
al paso del tiempo. 

Los recursos 

· olidaridad se traduce en un conjunto de proyectos de inver-
sión que se financian de muy diversas fu entes, entre las que 

se cuentan las aportaciones directas de los individuos en forma 
de trabajo, materia les, infraestructura d1sponib le y recuperacio
nes. Con la colaboración acordada libremente entre sociedad y 
Gobierno, se amplían los medios de combate a la pobreza. 

Los recursos asignados por el presupuesto federal son el com
ponente principal del financiam iento del Programa. Los costos de 
operación de las ·instituciones públicas participantes se cargan a 
sus presupuestos ordinarios. Así, los recursos asignados al Pro
grama se aplican totalmente a las prioridades y grupos de pobla
ción que se pensó beneficiar. 

Los gobiernos estata les y municipales canalizan también im
portantes asignaciones presupuestarias. Aunque insufic1en es, los 
recursos asignados hasta ahora no tienen precedentes en la his
toria reciente del país, y se tiene la firme decisión de incremen
tarlos a lo largo del presente régimen. 

El Programa no causa ninguna presión inflacionaria motivada 
por expansiqn monetaria, déficit fiscal o excesivo gasto pú blico . 
Se suman los recursos programados para el bienestar social y el 
mejoramiento productivo, con un plan ágil de coordinación en
tre los tres niveles de gobierno y las entidades paraestatales. 

La errad icación de la ·pobreza es una demanda de la sociedad, 
un compromiso histórico y una necesidad de la modernización 
nacional. Aunque es imposible eliminarla totalmente en un pe
ríodo presidencial, las bases y los medios para la transformación 
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de sus causas y consecuencias más graves quedarán firmemente 
cimentadas. · 

Algunos avances destacados y prospectiva 

os avances más significativos del Pronasol se aprecian mejor 
en la convivencia directa con las comun idades organ izadas 

que ejecutan los proyectos productivos y de bienestar. Es en la 
nueva actitud y relación entre sociedad y gobierno donde se apre
cia con mayor c laridad el impulso que está tomando en México 
el esfuerzo por la justicia social. 

Lo"s datos que a cont inuación se presentan de forma breve y 
general son sólo una muestra descriptiva de lo que cuantitativa
mente se ha logrado.3 

'-' En ma ería de sa lud se ha otorgado alta prioridad a su aten
ción, para compensar los efectos más graves de la cr isis y gene
rar la infraestructura soc ial que demandan las comunidades ~in 
acceso a la salud ni a los medicamentos básicos. 

En todas las unidades médicas la poblac ión colabora' con el 
personal médico y de enfermería por medio de los Com ités de 
Solidaridad para la Sa lud, se capacita a la pob lac ión en planifica
ción fami liar y nutrición y se realizan campañas de vacunación 
de la población infantil. Los médicos que prestan su servicio so
cial en estas unidades participan en el reparto de paquetes de se
millas para el cult ivo de huertos fam iliares, y asesoran a la pobla
ción en la construcc ión de albergues comun itarios para acoger 
temporalmente a los familiares de los enfermos que requieren hos-
pitalización . · 

Para elevar la ca lidad, la humanización de los servic ios de sa
lud y preservar la infraestructura existente, en 1991 se creó el Pro
grama de Solidaridad para un Hospital Digno. Está a cargo de los 
gobiernos estata les y de las dependencias que integran el sector 
salud. Con la participación del personal médico y de las comun i
dades se organizan Comités de So lidaridad en los hospita les 
materno-infant iles, generales, c iviles, psiquiátricos y de especia
lidades e institutos. 

• La magnitud y la dinámica de crecimiento de la población, 
así como su dispersión en el medio rural, representan un reto para 
la cobertura del sistema ed ucativo nacional. Un desafío ad ic io
nal es. elevar la ca lidad y la eficiencia termina l de la educación, 
especia lmente en la primaria. So lidaridad ha otorgado prioridad 
a la educación en este nivel por su importancia en la formac ión 
de las capacidades básicas del individ uo, la trasm isión de los co
nocimientos fundamentales y su significado para la vida pro
ductiva. 

Con la finalidad de reso lver las neces idades de equ ipamiento 
y rehabilitación de la planta física wn que opera el sistema ed u-

3. De este apartado sólo se reproducen los elementos prospectivos 
de cada uno de los rubros que atiende el Pronasol. Los datos cuantitati
vos se sustituyen con los que aparecen en Carlos Salinas de Gortari, "Tercer 
Informe de Gobierno", en Comercio Exterior, vol. 41, núm. 11 , México, 
marzo de 1991, p. 1081 , en el recuadro adjunto. 
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cativo nacional, en 1990 se creó el Programa de Solidaridad para 
una Escuela Digna, mecanismo que incorpora a los sectores so
cial y privado con nuevas formas de trabajo comu nitario. 

En su primera fase, las acciones del Programa se orientaron 
a resolver las necesidades de rehabilitación y mantenimiento de 
los planteles de educación básica (preprimaria, primaria y secun
daria), haciéndose extensivo en una segunda etapa a otros nive
les educativos. 

Autoridades, maestros, padres de fam ilia, alumnos y algunos 
co legios de profe~ionistas, como los de ingenieros y arquitectos, 
se han incorporado con entusiasmo a las labores de reparación 
y mantenim iento de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sa
nitarias, así como del mobiliario; a los de reforestac ión, y de pin-
tura y limpieza de las escuelas. · 

• La deserción esco lar es frecuente en los niños indígenas, 
campesinos y de fam ilias de bajos ingresos de las c iudades. En 
mucho se debe a que deben tomar parte en las faenas del campo 
con sus padres, y en las ciudades participan en la llamada econo
mía subterránea o informal, realizando actividades que les per
miten aportar recursos a sus hogares: 

So lidaridad hace un esfuerzo para crear condiciones de estu
dio dignas que trasciendan las aulas escolares y lleguen a los ho
gares de los niños de famili as de escasos recursos para que, con
juntamente con los padres, se brinde a los escolares los apoyos 
básicos que requ ieren. Esto se hace con un enfoque amplio que 
comprende la ayuda económica, la alimentación, el cuidado de 
la salud, la formación de hábitos de higiene y nutrición, y la par
ticipación del niño en actividades den ro de la comun idad escolar. 

Niños en Solidaridad busca contrarrestar la limitac ión econó
mica de las fam ilias que impide a los menores continuar sus estu
dios. Para ello, mediante los Comités de Solidaridad se proponen 
y seleccionan a los niños que se beneficiarán de estímulos eco
nómicos, servicios médicos y despensas básicas, a fin de que pue
dan conc lui r su educación primaria en condiciones más ade
cuadas. 

El Programa se in ició en 1991 en las 17 entidades federativas 
que registran los más bajos índices de eficiencia terminal en edu
cación primaria, así como núcleos de pob lac ión con elevado re
zago social. En 1992 el Programa atenderá a los 31 estados de 
la Repúb lica y al Distrito federa l. 

• Mediante el Programa Nacional de Apoyo al Servicio Soc ial, 
So lidaridad busca que los egresados de las instituciones de edu
cac ión superior y de nivel técn ico se vinculen estrechamente a 
su comunidad, mediante acciones so lidarias relacionadas con los 
estudios·que realizaron. Destacan las campañas de alfabetizac ión, 
fomento de la salud, mejoramiento urbano, saneamiento y pro
tecc ión ambienta l, vivienda digna y capacitación para el trabajo. 

• Una prioridad de Solidaridad es asegurar a los mexicanos 
el acceso a los alimentos en condic iones adecuadas de nutrición, 
ca lidad y precio. La alimentac ión es indispensable para la sana 
formación de los individuos y el desarrollo de sus capacidades, 
especialmente entre los niños. 
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El Programa participa en el mercado de productos básicos en 
zonas donde existe desnutrición y que no atiende el comercio 
privado, para distribuir y regu lar la oferta de los alimentos indis
pensables en la dieta de las familias de bajos ingresos. 

• Solidaridad promueve la ampliación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado mediante la construcción, extensión y re
paración de los sistemas correspondientes en zonas rurales y en 
las colonias populares, con el objetivo de elevar los niveles de 
vida y de salud de los habitantes en situación de pobreza. 

Para incrementar la cobertura se combina el aprovechamien
to rac.ional de la infraestructura instalada con la construcción de 
nuevos sistemas y la autosuficiencia financiera de los organismos 
que los administran. 

En 1990 se creó el Programa Nacional de Agua Potable y Al
cantari llado en Zonas Urbanas (APAZU), en el que se estableció 
un nuevo modelo de financiamiento con recursos de los gobier, 
nos federal, estatales y municipales, créd itos de la banca de de
sarrollo y aportaciones y trabajo de las comunidades. 

• La electrificación socia l en, sus modalidades rural y urbana 
tiene una amplia significación para el país, pues no sólo coadyu
va a la movilidad soc ial, sino que también hace posible la reali
zación de actividades productivas, principa lmente orientadas al 
apoyo de la economía familiar, que no se podían efectuar por 
la carencia del f luido. 

Respecto a la electrificac ión popular, Solidaridad se propone 
multiplicar los esfuerzos para dotar del.servic io al mayor número 
de familias mediante la suma de recursos públicos y com unitarios. 

Destaca por su efecto social la electrificac ión de los munici
pios de Chalco, Chimalhuacán e lxtapaluca, entre otros, con una 
cobertura de casi dos mi llones de habitantes. 

• El proceso de urbanización en México ha sido en las últi
mas décadas un proceso complejo y acelerado, sin una planea
ción determinada en su conjunto. La urban izac ión constituye un 

' proceso de transformación del patrón territoria l, de los asenta-
mientos humanos y representa una base materi al más eficiente 
para distribuir los beneficios del desarrollo. 

El elevado crecimiento poblacional y los movimientos migra
torios en gran escala hacia las ciudades determinaron que hacia 
1988 el grado de urbanizac ión (porcentaje de la población total 
que vive en localidades de más de 15 000 habitantes), alcanzara 
60 por ciento. 

La aglomeración en unas cuantas ciudades y la dispersión de 
los pobladores rurales en localidades aisladas dificu ltan la presta
dónde servicios e'implican elevados costos para su introducción, 
a causa de la irregular ocupac ión del suelo en zonas inapropia
das y de difrcil acceso por las condiciones fisiográficas (fuertes pen
dientes, áreas inundables, suelos rocosos o muy compactos). 

El Pronasol presta su apoyo, asimismo, para obras de pavimen
tación y empedrado de calles, construcción de guarniciones y ban-
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El discurso de los hechos 

En Solidaridad, el mejor discurso son los hechos, y éstos ha
blan así: 

Más de 64 000 com ités de Solidaridad se han establecido 
en colonias populares, com unidades rurales y pueblos indíge
nas de todo el país, los cua les han realizado más de 150 000 
acciones en los casi tres años que tiene de operar el Progra
ma. En ese lapso, incorporamos a más de seis millones de me
xicanos a los servicios de salud, y la infraestructura de aten
ción a población abierta se incrementó 40% respecto de 1988; 
ocho mi llones más de compatriotas cuenta con agua potable; 
se electrificaron más de 10 000 comunidades, dando este ser
vicio a 11 mi llones de mexicanos; se realizaron trabajos de pa
vimentación de cal les en más de 3 000 localidades urbanas 
y rurales, y se construyeron, rehabilitaron y mejoraron 14 000 
km de caminos en beneficio de casi dos millones de habitantes. 

Asimismo, 1 400 000 niños se forman en los nuevos espa
cios educativos constru idos; se han rehabilitado 50 000 escue
las con la ayuda de padres de familia y de maestros mediante 
el Programa para una Escuela Digna; casi un cuarto de millón 
de niños recibe ahora una beca en efectivo para terminar su 
ed ucac ión primaria sin tener que desertar por fa lta de recur
sos de sus padres; se les proporcionan despensas y atención 
médica, y más de 350 000 jóvenes prestadores de servicio so
cial han participado en el desarrollo de sus comunidades. 

Se ha más que duplicado el número de lecherías popula
res y casi siete millones de niños tienen acceso a este alimen
to básico; 27 millones de personas cuentan con el servicio de 
tiendas populares y se han establecido 1 000 coc inas popula
res, y con apoyo del Programa se da servicio postal a cuatro 
millones de habitantes de colon ias populares y de zonas rurales. 

Los fondos munic ipales de Solidaridad operan en 76% de 
los municipios del país; más de 600 000 campesinos que la
boran en dos millones de hectáreas participan en el Fondo de 
Solidaridad para la Producción; se apoya también a 190 000 
productores de café en 12 entidades de la.República y a 87 
organizaciones de productores forestales en 21 estados; cerca 
de 1 000 organizaciones indígenas en 21 entidades federati
vas han emprendido 991 proyectos productivos; alrededor de 
2 500 indígenas han sido liberados con las acciones de procu
ración de justicia, y se ha mejorado 80% de los albergues in
dígenas. 

Carlos Salinas de Gortari 

Tercer Informe de Gobierno 

quetas, instalación de alumbrado púb lico, rehabilitación de pla
zas y de espacios públicos de recreación. 

• La vivienda es el espacio vital de la fam ilia, componente bá
sico de su integración social y elemento fundamental para su de
sarrollo armón ico. Constru ir o rehabilitar una vivienda significa 
impulsar la actividad económica, generar empleo, fomentar el aho
rro familiar y arraigar a la población en su lugar de origen. 



446 

Mediante la acc ión concertada con las comu nidades, Solida
ridad propuso como ta rea inmed iata la rea lización de obras para 
superar las carenc ias y las deficiencias de la vivienda popular. 

• La migración campo-ciudad, la alta concentración urbana 
y el encarec imiento del suelo, provocaron la formación de asen
tamientos humanos irregulares. A fina les de 1988 la Comisión para 
la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) estimó en 
1 787 800 lotes el rezago en la legalizac ión de predios urbanos 
en terrenos ejidales y comunales. 

La regularización del suelo urbano es una actividad compleja 
que requiere minuciosos estud ios para lograr soluciones justas, 
dar seguridad a los colonos y reconocer los derechos de los eji
datarios y de los núcleos agrarios afectados. 

Lega lizar la tenencia de la tierra es un imperativo de justicia 
social, faci lita la introducción de servicios públicos y la obtención 
de créd itos para constru ir o mejorar las viviendas. 

El título de propiedad proporciona a cada fami lia la cert idum
bre legal en el uso y tenencia del suelo, así como la tranquilidad 
de que nad ie les podrá quitar el patrimonio edificado con tanto 
esfuerzo a través de mucho tiempo. 

En la ejecuc ión de estas acciones la población partic ipa en el . 
levantam iento de la cartografía necesaria para determinar áreas 
y linderos de los predios; el Programa agiliza la escrituración y 
otorga faci lidades para que las familias más pobres puedan tener 
la tranquilidad de que el patrimonio que crearon para sus hijos 
legalmente les pertenece. 

Para dar una idea de la magnitud del esfuerzo que el Progra
ma realiza, baste señalar que en el período 1989-1990 la Corett 
exp idió casi un millón de escrituras junto con los gobiernos de 
los estados. Para 1991 esta Com isión pretende regularizar 205 000 
predios que, aunados a los 245 000 que se ca lcula regu larizarán 
los gobiernos estatales, permitirá que en sólo un trienio se resuelva 
68% del rezago ex istente hasta 1988. 

• Las comunicaciones terrestres representan la posibil idad de 
intercambio cultural y comercial entre las regiones, favorece la 
introducción de servicios, estimula la actividad económ ica y fa
cil ita los traslados a los centros educativos y de sa lud . 

El Pronasol partic ipa en la construcción, rehabil itación y con
servac ión de carreteras y caminos rura les, a fin de continuar con 
la integración de las comunidades aisladas del desarrollo nacional. 

• La mujer mexicana siempre ha intervenido en el acontecer 
nacional, pero su part icipac ión ha sido limitada y poco reconoci
da. Factores de orden estructural y cultural inhiben el ejercicio 
pleno de sus derechos, a pesar de las grandes responsabilidades 
que atiende. 

De acuerdo con cifras preliminares del XI Censo Nacional de 
Población y Vivienda 1990, México cuenta con más de 41.2 mi
llones de mujeres (50.8% del total de la población) . Un conglo
merado humano de esta magnitud representa un imperativo de 
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apertura a la participación social, el accesp a los procesos pro
ductivos y el bienestar integral de la mujer. 

El Programa Mujeres en So lidaridad estimula la organ izac ión 
de gru pos con el fin de instrumentar proyectos productivos y de 
bienestar definidos por las participantes en su propia com unidad, 
de acuerdo con las ventajas que ofrecen las condiciones de su 
loca lidad . Destacan las acc iones en talleres de costura, ca lzado, 
artesanías, molinos de nixtamal, torti llerías, huertos hortifrutíco
las y granjas comunitarias. 

Además de obtener ingresos adicionales para sus familias, se 
organizan también para mejorar sus viviendas, partic ipan en la 
introducc ión de servic ios básicos y en importantes campañas de 
sa lud y prevención de enfermedades. 

Programas de apoyo productivo 

1 Pronasol apoya y promueve los proyectos de organizacio
nes sociales con potenc ial productivo que contribuyan al bie

nestar familiar, comunitario y regional. 

Entre los proyectos productivos más importantes destacan los 
siguientes: 

• Apoyo a cafeticultores . En el cultivo de café laboran apro
ximadamente 200 000 productores, de los cuales 60% son indí
genas. En diciembre de 1989 una helada perjudicó gravemente 
los cultivos del grano en Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Ve
racruz. En estos estados se llevan a cabo acciones de rejuve
necimiento y renovación de cafeta les, se brinda apoyo para la 
siembra de cultivos básicos y se constituyeron 919 Comités de 
Solidaridad . 

Posteriormente se amplió la atención a ocho entidades con vo
cación productora del grano, emprendiéndose acc iones de apo
yo a la producción, fertilización, corte, acopio y comercialización. 

La recuperación de los créd itos a la palabra comprende pla
zos de uno a tres años; también se trabajará en las regiones no 
afectadas por la helada con estímulos para la fertilización y el corte. 

Para el ciclo agrícola 1991 -1992 se apoyarán las actividades 
de acopio y comerc ialización mediante las asociaciones de co
munidades y las organ izaCiones region ales, y se constituirán fon
dos revolventes al terminar la comercialización del grano. Los re
cursos que se recuperen se mantend rán en la comunidad para 
que decida el mejor destino que se les dará en materia de apoyo 
a los productores de café. 

• Apoyo a pescadores ribereños. Como fuente generadora de 
empleos, ingresos y productos alimenticios a bajo costo, la pesca 
ribereña y la acuicultura constituyen una alternativa viable ante 
la baja rentabilidad y la siniestralidad de otras actividades agríco
las; contri buyen también a mejorar la alimentación de las comu
nidades rurales . 

Se alienta el cultivo de especies de consumo popular, como · 
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la mojarra y la carpa, así como la captura de crustáceos, molus
cos, cazón y algas. Asimismo, se instrumentaron importantes pro
gramas de desarrollo pesquero y piscícola en Michoacán y Yuca
tán. En Michoacán el Programa se orientó a la producción 
acuícola, construyéndose seis fileteadoras rurales en la ribera de 
la presa dé Infiern illos y diez estanques rústicos; se inició además 
la producción de microalgas para la alimentación de peces y se 
elaboraron estudios para el cultivo óptimo de ciertas variedades 
de peces. 

En Yucatán se impulsa la acuicu ltura y la pescadería, en Cam
peche y Veracruz se apoyan proyectos para dotar de embarca
ciones y equipo a pescadores y piscicultores de bajos ingresos. 

• Apoyo a la pequeña minería. Los graves problemas de ope
ración y desarrollo a que se enfrentan las pequeñas o rgan izacio
nes mineras no les permiten adq uirir equ ipo y material para me
jorar la extracción del mineral. En respuesta a esta demanda el 
Pronasol ha contribu ido desde 1989 en la exp loración, explota
ción y comercial ización de recursos: mármol en Durango y Coa
huila; cantera en Tlaxcala; ónix en Zacatecas; caolín en Veracruz; 
turquesa en Sonora, y cuarzo en jalisco. 

Pro gramas para comunidades indígenas 

M ás de cinco millones de indígenas viven en el medio rural 
y fincan su subsistencia en las actividades primarias. Sus lo

ca lidades padecen elevada marginación; en las comun idades in
dígenas indicadores sociales de la pobreza como analfabetismo 
y baja esperanza de vida se elevan hasta duplicar, en algunos ca
sos, los promedios nacionales. 

Los problemas de justicia con las etn ias se concentran princi
pa lmente en los campos penal y agrario . La indefinición lega l de 
la propiedad agraria se traduce en inseguridad y tensión, que im
posibilita mejorar las condiciones de producción y productividad. 

El Programa Nacional de Solidaridad atiende a este grupo prio
ritario mediante la ampliación de la cobertu ra de sa lud con nue
vos centros y unidades médicas; en zonas de difícil acceso se 
ha mejorado el abasto de productos básicos con tiendas rurales 
y lecherías; se han introducido los servicios de agua potable y elec
trificación y se ha trabajado con las comunidades para abrir, am
pliar y reparar cam inos. 

El Instituto Nacional Indigenista (INI) realiza acciones en cua
tro áreas fundamentales: desarrollo económico, bienestar soc ial, 
procuración de justicia y fomento del patrimonio cu ltu ral. 

• Fondos regionales para el desarrollo de los pueblos indíge
nas. Con el propósito de revert ir el rezago económico prevale
ciente en los pueblos indígenas, se creó en marzo de 1990 el Fon
do de Solidaridad para Comunidades Indígenas. Su fin es impulsar 
proyectos productivos rentables que contribuyan a generar más 
empleos remunerados y fortalezcan los procesos organizativos de 
las comunidades. 

El Fondo opera de manera descentralizada, pues en cada re
gión indígena definida como área de acción de los Centros Coor-
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dinadores Indigen istas se establece un Fondo Regional de Comu
nidades Indígenas. Actualmente ellNI opera 91 de est?s centros 
en igual número de regiones indígenas en 22 estados del país. 

Cada fondo se crea con una aportación inicial de 500 millo
nes de pesos, que podrá ser menor o mayor, de acuerdo con las 
características propias de la región, la capacidad de ejecución de 
las organizaciones y el conj unto de proyectos propuestos y apro
bados. Éstos se orientan a mejorar la eficiencia de las actividades 
primarias y aprovechar racionalmente los recursos locales con la 
articulación de las actividades agrícola, pecuaria, forestal, agroin
dustrial y artesanal. 

El Programa deja en manos de las organizaciones indígenas 
la operac ión de los fondos . Esta nueva estrategia considera a los 
indígenas como los sujetos activos de su desarrollo. 

Pro gramas para jornaleros agrícolas 

E n México existen aproximadamente cinco millones de jorna
leros agrícolas que en su mayoría laboran en el noroeste del 

territorio, en los valles de Hermosillo, eri Sonora; Culiacán, El Fuer
te y Los Mochis, en Sinaloa, y San Quintín, en Baja California. 
También trabajan en Veracruz, Morelos y en Tabasco. Gran par
te de los jornaleros son indígenas que se emplean de acuerdo con 
los ciclos productivos, hecho que los desarraiga de su lugar de 
origen, y padecen las limitaciones de un emigrante pobre. Sus 
ingresos son generalmente inferiores al sa lario mínimo, sufren jor
nadas de trabajo exces ivas y padecen desnutric ión y diversas en
ferm~dades . Esto es aún más grave si se considera que aproxima
damente 30% de estos trabajadores son mujeres que viven en 
cond iciones insalubres y cuyos hijos no tienen acceso a la edu
cación. 

El Programa tiene la finalidad de estimu lar una amplia concer
tación interinstituciona l y socia l para mejorar las condiciones de 
vida de estos trabajadores del campo y aumentar su productividad. 

El Programa se inició en 1990 en el Valle de Culiacán, con ac
ciones concretas de mejoramiento del nivel de vida en las que 
participaron dependencias federales y estata les. Con la colabo
ración de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán y los pro
pios trabajadores agrícolas, se emprendieron acciones de salud, 
se instalaron consu ltorios médicos y se organizaron jornadas de 
vacunación y desparasitación. En materia ed ucativa se llevaron 
a cabo cursos de alfabetización y educación para adultos y se es
tablecieron cursos de preescolar y primaria para los hijos de es
tas familias. Asimismo, se emprend ieron acciones de apoyo nu
tricional y abasto, de mejoramiento de vivienda, sanitario y la 
construcción de redes de agua potable. 

Fo ndos de Solidaridad 

Fondos de Solidaridad para la producción 

E 1 Pronasol incorpora, mediante el Fondo de Solidaridad para 
la Producción, a la población rural marginada de la cobertu

ra bancaria. Con la figura de "crédito a la palabra", les propor-
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ciona recursos para satisfacer sus necesidades de autoconsumo 
e incorporarlos eh mejor posición al desarrollo productivo del país. 

El Programa inició su operación con una cobertura de 1.2 mi
llones de hectáreas, laboradas por 269 000 campesinos. Las ex
pectativas generadas permiti eron atender a más de 648 000 agri
cultores de 1 413 municipios, mismos que representan 64.3% de 
todos los del país. Al expandir la cobertura de productores, la su
perficie de temporal habilitada ascendió a 1.9 millones de hectá
reas. Los campesinos decidieron el tipo de cu ltivo que se debería 
establecer: 90% se destinó a la siembra de frijol y maíz, alimen
tos de consumo generalizado e imprescindible en la dieta del pue
blo mexicano. 

Con la instrumentación del Fondo se cuenta con un nuevo im
pulso para movilizar el potencial transformador de los minifun
distas y productores en tierras de temporal, sin agua suficiente, 
con baja productividad y elevada siniestralidad. 

El gobierno mt~nicipal tiene la responsabilidad de controlar y 
distribuir los recursos, y colabora en la integración y depuración 
del.padrón de productores. En cada municipio se crea un Comi
té de Validación y Seguimiento formado por las autoridades del 
ayuntamiento y los representantes de los campesinos; los apoyos 
se entregan en efectivo, no causan interés y deben reintegrarse 
al final de la comercializac ión . El dinero recuperado se aplica a 
las obras y acciones de bienestar comunitario que decidida la 
asamblea del Comité de Solidaridad en el que participan los cam
pesinos. Por norma, en cada ejido o comunidad se hace pública 
la relación de los campesinos apoyados y la li sta de las recupera
ciones. 

Fondos Municipales de Solidaridad 

E n 1983 se autorizó a los municipios la prestación y usufructo 
de los servicios de agua potable, alumbrado público, limpia, 

mercados, panteones, rastros, calles, parques y jardines, seguri
dad pública, tránsito, administración del impuesto predial y el or
denamiento del suelo en sus jurisd icc iones territoriales. 

Con estas reformas se fortaleció a los ayuntamientos con fun
ciones y recursos para ampliar su capacidad de respuesta a las 
demandas de su población . Si n embargo, persisten situaciones 
de pobreza y rezago en servic ios públicos que contr ibuyen al de
sequilibrio entre las regiones y fomentan la emigración hacia los 

· centros urbanos. 

En 1990 se crearon los Fondos Mun(cipales de Solidaridad, para 
transferir recursos ad icionales a los municipios más pobres del 
país y fortalecer su capacidad financiera y de gestión ante las ne
cesidades de sus habitantes. 

En algunos casos las aportaciones ejercidas en los Fondos son 
equivalentes a la totalidad de los recursos presupuestarios de la 
hacienda municipal, lo que contribuye a eliminar rezagos y a me
jorar de manera significativa e inmediata la calidad de vida de 
las comunidades participantes. 

Las obras ejecutadas se pueden agrupar en tres categorías: las 

el pronasol 

de carácter soc ial, que incluyen la construcción y reparación de 
sistemas de agua potable y drenaje; escuelas; instalaciones de
portivas; centros de salud; calles; parques y jard ines. Las de sen
tido productivo, como la perforación de pozos para riego; la cons
trucción y reparación de cana les; bordos; unidades pecuarias; 
estanques rústicos; nivelación de suelos; despiedre y empacado
ras de productos agrícolas. Las de infraestructura, como la cons
trucción y rehabilitación de cam inos rurales, puentes y centros 
de acopio y la electrificación de pob lados rurales y colon ias po- · 
pulares. 

La qperación de estos Fondos está a cargo de los Consejos Mu
nicipales de Solidaridad y de los Comités Municipales de Solida
ridad, en donde de manera democrática la comu nidad decide las 
obras de beneficio común que se rea lizarán para mejorar el nivel 
de bienestar de la colectividad . 

Programas de desarrollo regio nal 

L os programas especiales de desarrollo regional abarcan a más 
de dos estados o municipios 'y fo rman parte de la estrategia 

·de combate contra la pobreza, como complemento del proceso 
soc ial y productivo llevado a cabo en el espac io comu nitario y 
municipal. Así, se logra que el proceso impulsado en una comu
nidad se vincule al de los mun icipios y el de éstos al de la loca li
dad y de la región. De esta forma no só lo se resuelven prob lemas 
com unes a varios estados o municipios, sino que también se con
sol idan las bases del desarrollo integral. 

Un balance final 

a estrategia de combate de la pobreza se b,asa en una nueva 
participación de las comunidades y en una co laboración di

' nám ica entre soc iedad y Gobierno, formando parte de la refor-· 
ma del Estado y de la modernización nacional. · 

Fincado en esta experiencia de trabajo democrático, el Pro
naso! contribuye a fortalecer la capacidad de respuesta del país 
ante los retos que le imponen los nuevos bloques que se están 
formando en el mundo. 

La experiencia de nuestra historia nos muestra que la lucha 
de los mexicanos por la justicia social y por la democracia ha sido 
una ·constante. El proyecto nacional vigente en la Constitución 
da fortaleza a nuestras instituciones para modernizar su relación 
con la sociedad y las formas en que ésta se organiza y participa 
en todos los aspectos de la vida del país. Por eso Solidaridad res
peta la pluralidad de los mexicanos, deposita en las comunida
des la confianza, los recursos y las oportun idades de colaborar 
en la elevación de su bienestar. 

So lidaridad está abierto a todos los mexicanos, sin importar 
su posición ideológica o militancia política. El Gobierno de la Re
pública sirve a todo el pueblo, porque mantenernos unidos en 
lo esencial , con base en lo que nos identifica, con nuestro nacio
nalismo y nuestros valores culturales, es un principio de la ma
yor trascendencia que en Solidaridad se comparte plenamente. O 
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urante los últimos años se han realizado en América Latina 
innumerables y va liosos estudios sobre el sector informal 
urbano, la mayoría d irigidos a exam inar su composición 

y comportam iento económico y socia1. 1 Muchos de estos traba
jos recomiendan una serie de acciones destinadas a superar opa
liar los problemas estructurales a que se enfrentan las unidades 
económicas que conforman ese sector. Entre las más comunes 
se encuentra el acceso al créd ito formal, con el argumento de que 
la escasez de capital en el sector informal urbano es uno de los 
factores limitantes para su desarrollo y una de las causas de la 
pobreza en que subsiste .2 

En este artícu lo se anali zan algunos de los efectos del c réd ito 
en el funcionam iento de las unidades informales, con base en las 
evalu aciones que se han reali zado acerca d~ l tema. Así, se trata 
de un comentario a ot ros trabajos de investigación qu e no pre
tende abarcar todos los aspectos relac ionados con esta área, sino 

l . Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe 
(PREALC), Bibliografía comentada sobre el sedar informal urbano en Amé
rica Latina: 7975-7987, Documento de Trabajo núm. 332, PREALC, San
tiago de Ch ile, 1989. 

2. M. Farbman, The Pisces Studies: Assisting the Smallest Economic 
Activities of the Urban Poor, Agencia para el Desarrollo Internacional, 
Washington, 1981; S.W. Wines, The Role of Credit Extension Programs 
in Generating Changes in the Structure of Priva te Informal Sector Micro
enterprises: The ADEMI Program in the Dominican Republic, tesis de maes-

• Coord inador y ed itor de los trabajos del proyecto del Programa Re
gional del Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) para un 
estudio regional sobre las polfticas de apoyo al sector informal urba
no, iniciado en 1987 con el financiamiento parcial del PNUD. El ensa
yo que se· reproduce es el capítulo 1 de PREALC, Lecciones sobre cré
dito al sector informal, Organización Internacional del Trabajo, Santiago 
de Chile, 1990, 166 páginas. Las opiniones expresadas incumben sólo 
a su autor. Comercio Exterior hizo pequeñas modificaciones editoriales. 

só lo destacar algu nas cuestiones que parecen importantes en tér
minos de sus repercusiones sobre el empleo y el ingreso. 

Resultados y problemas de las evaluaciones 

L a labor de eva luac ión se faci li ta debido a las experiencias de 
d iversos países de América Latina que hace mucho tiempo 

la realizan. En Brasil, Colombia, Ecuador, El Sa lvador, Perú y la 
Repúb lica Dominicana, por citar los casos más im-portantes, se 
han instrumentado programas de apoyo a la microempresa des
de los setenta y, en algunos casos, desde los sesenta. Se trata de 
eva luac iones de experiencias sólidas que cuentan con un caudal 
de conocimientos valiosos. 

La mayoría de los estudios se centran en el efecto que los pro
gramas de créd ito a la microempresa tienen en las instituc iones 
que otorgan los préstamos. Es decir, analizan si el comportamiento 
empresarial que surge a raíz del programa de crédito beneficia 
a la i?stitución que lo otorga. Considérese, por ejemplo, e l caso 
c itado por Wines: segú n las normas de la Asoc iación para el De
sarrollo de Microempresas (ADEMI, de la República Dominicana), 

tría sobre planeación urbana, ·Massachusetts lnstitute ofTechnology, 1985; 
M. Cortés, A. Berry y A. lshak, What Makes for Success in S mal/ and Me
di u m Sea/e Enterprises: The Evidence from Colombia, Banco Mundial, 
Washington, 1985, y]. Mezzera, Crédito y capacitación para el sector 
informal, Investigación sobre Empleo, núm. 29, PREALC, Santiago de Chi
le, 1987. Farrel, en cambio, argumenta que el crédito existe, informal
mente, para las microempresas y que la falta de acceso al créd ito formal 
no es una barrera al ingreso del sector. G. Farrel, Los microcomercian
tes: características socioeconómicas y necesidades, documento presen
tado en el seminario internacional La Mujer y su Acceso al Créd ito en 
América Latina, mimeo., Qu ito, 1986. En el capítu lo 111 menciona, ade
más, mú ltiples formas de crédito informal que la gran mayoría de los mi
croempresarios usa de manera corriente (descuento de cheques, retiro 
de mercaderías a cuenta). 



450 

las empresas estudiadas se consideraban exitosas si cumplían por 
lo menos con uno de los siguientes req uisitos: 

i) recibir y rembolsa r varios créd itos; 

ii) crecer lo suficiente para estar habilitada para recibir los prés
tamos mayores de la ADEMI; 

iii) rec ibir simultáneamente créd ito de otra institución finan
ciera, y 

i v) satisfacer los criterios mínimos para obtener préstamos del 
Fondo de Inversiones para el Desarrollo Económico (Programa 
del Banco Centra l Dominicano que financia programas para pe
queñas industrias).3 

Como se puede observar, con excepción del segundo crite
rio, que podría ser un indicador del éx ito de una microempresa, 
los demás se refieren principalmente a su capacidad de rembol
so y su estabilidad ante las instituciones financieras. El lo no quie
re decir que esos parámetros no sean importantes. Lo son, ya que 
los programas de largo plazo sólo pueden existir si, al menos, se 
autofinancian. Simplemente se debe resaltar que, en general, las 
evaluaciones otorgan prioridad a que para el organismo financiero 
sea rentable el crédito que proporcionan a la microempresa. Este 
criterio es aún más comprensib le si se considera que muchos de 
los estudios corren a cargo de bancos u otros organismos de fi
nanciamiento, para los que la tasa de devoluc ión de los présta
mos es un punto decisivo. 

Las evaluaciones ponen especia l atención en los mecanismos 
de otorgamiento de los créd itos, aspecto de particular interés para 
los organismos financieros. En general, los trabajos se refieren al 
monto, los términos, los plazos de pago y las tasas de interés de 
los créditos, así como a la forma de recolectar las deudas, la na
turaleza individual o grupal de los prestatarios y las garantías.4 

Es decir, los estudios evalúan los asuntos metodológicos ligados 
al proceso de otorgamiento de los créditos, cuestiones que pare
cen de vital importancia para el exitoso desarrollo de los progra
mas de financiamiento al sector informal urbano. · 

En cambio, las evaluaciones son débiles cuando se trata de 
aquilatar el efecto del crédito sobre la microempresa, en particu
lar con respecto a la creación de empleo y el nivel del ingreso 
en las unidades informales.5 De hecho, numerosos estudios omi
ten este tema, y los que sí lo consideran tienen un sesgo cuantita
tivo que no siempre permite comp rend~r en qué tipo de empre

. sa se prod~cen los efectos del crédito ni en qué consisten . 

La referencia al tipo de empresa alude tanto a la rama de acti
vidad (ya que las repercusiones pueden ser múy diferentes si se 
trata de unidades productoras de bienes o de servicios), como 

3. S.W. Wines, "Etapas del crecimiento de la microempresa en el sector 
informal de la República Dominicana", en Desarrollo de Base, Funda
ción lnteramericana, Virginia, 1985. 

4 . BID, Ex-post Evaluation of Two Micro-enterprises Projects, BID, 
Washington, 1984; M. Farbman, op. cit., y K.E. 5tearns, "Assisting Informal
sector Enterprises iri Developing Countries", en Agricultura / Economics 
Research, Cornell University, lthaca, 1985. 

5. Éste fue precisamente el núcleo de los trabajos del Programa Re
gional del Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC). Los comen
tarios que siguen no se refieren, obviamente, a ello, salvo que se men
cione de modo explicito. 

crédito y pobreza 

a si son empresas unipersonales, familiares o con asalariados. Am
bas variables pueden tener influencia en los cambios que se ope
ran tanto en el nivel de ingresos de los ocupados como en el tipo 
de empleos que se generan. En cuanto al primer aspecto habría 
que distinguir, en las empresas con asalariados, entre los cam
bios en el nivel de ingreso de éstos y el del propietario, cuestio
nes netamente distintas. En el aspecto del empleo se debe identi
ficar si se genera uno parcial o permanente, fami liar o asa lariado, 
calificado o sin calificación . El conocimiento de estas materias con
c ita un interés no sólo académ ico, sino también práctico, pues 
ilustra las potencialidades de crec imiento real de las empresas del 
sector informa l urbano. Por ejemplo, si el aumento en el empleo 
es de tipo familiar, tal vez ello se relacionará con un incremento 
de la tasa de participación y, eventualmente, de tiempo parcial. 
En cambio, si se absorbe trabajo asa lariado, ello puede implica r 
un descenso del desempleo o del subempleo. Como se podrá co
legir, el significado de ambos procesos es diferente para el fun
cionamiento del mercado de trabajo . 

Una vez planteadas estas observaciones de índole general, con
viene referirse a los resultados a que han llegado los estudios so
bre el tema. Las conclusiones típi cas, que adolecen de algunos 
de los problemas mencionados, son que los programas de créd i
to suelen aumentar las ventas y los ingresos de los beneficiarios. 

• En Colombia, en una muestra de 35 microempresas las ven
tas ascendieron 53% y las utilidades 45% en un período de ocho 
meses.6 

• En los programas de acción comunitaria de Perú, los ingre
sos totales de las empresas de la muestra aumentaron 44% en un 
año.7 · 

• En otro estudio de Colombia sobre dos programas financie
ros, se informa de sendos aumentos en los ingresos de 75 y 35 
por ciento.8 

• Igualmente, los programas de las fundaciones Dominicana 
para el Desarrollo y UNO, en el Nordeste del Brasil , el de la Asis
tencia Dinámica a Microempresas (Admic) en Monterrey, y de 
Fedecrédito, en San Salvador, han tenido efectos positivos en los 
ingresos de los beneficiarios. 9 

Menos claras parecen ser las repercusiones en la ocupación . 
Tendler argumenta que muchas empresas prefieren no expandir 
el empleo, a pesar de que Wines sostiene que, una vez que se 
han observado los efectos positivos del crédito sobre los ingre
sos, las organizaciones no gubernamentales (ONG) que gestionan 
los créditos presionan a los microempresarios para que aumen
ten el número de ocupados en sus establecimientos. lO 

6. M. Otero, Programas de grupos 'solidarios: una metodo/ogfa para 
trabajar con la mujer en el sector informal, ponencia presentada en el 
seminario internacional La Mujer y su Acceso al Crédito en América Lati
na, ILDIS, Qu ito, 1986. 

7. G. Fernández, Estudio eva luativo del Programa Progreso, Acción 
Comunitaria del Perú, Lima, 1984. 

8. Acción Internacional AITEC, The Solidarity Group Programs in Co
lombia, Acción Internacional AITEC, Cambridge, 1985. 

9. K.E . Stearns, op. cit. 
10. ). Tendler, Ventures in ~he Informal Sector and How They Work 

Out in Brazil, Agencia para el Desarrollo Internacional, Washington, 1983; 
S.W. Wines, "Etapas del crecimiento ... ", op. cit. 
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Asimismo, existe información cuantitativa del siguiente tipo: 

• En un programa de Quito, el promedio de ocupación pasó 
de 2 a 2.35 trabajadores por empresa antes y después del créd i
to, respectivamente. En Guayaquil, las cifras comparables son 2.3 
y 2.7, y en Cal i, Colombia, 3.1 y 4.4, en el mismo orden. 11 

• En el Programa de Acción Comunitaria de Perú, para un to
tal de 7 386 créditos otorgados, se incrementó el empleo (esti
mado) en 3 422 puestos de trabajo, de los cuales 1 299 fueron 
eventua les.12 

• En dos programas financiados por el BID en Colombia (236 
microempresas) el promedio pasó de 3.8 ocupados por empresa 
con anterioridad al otorgamiento del crédito, a 5.1 en la eva lua
ción posterior.13 

Como se observa, en las empresas evaluadas se presenta un 
efecto cuantitativo positivo en el empleo, aunq ue se desconoce 
la naturaleza de las unidades productivas, del cambio que se opera 
en ellas y del tipo de ocupación que se genera. 

La heterogeneidad del sector informal 

n la eva luación de las repercusiones del crédito sobre el in
greso y el empleo en el sector informal, pareciera lo más ade

cuado no hablar de las microempresas como un todo homogé-
. neo. Las diferencias internas del sector pueden ser lo suficiente
mente significativas como para invalidar una generalizac ión con 
respecto a los efectos del crédito. Ello dependerá del sector in
formal de que se trate. 

La primera gran distinción se refiere a la rama de actividad eco
nómica, espec ialmente entre la industria y el comercio. De he
cho, algunas ONG no trabajan con microcomerciantes sino sólo 
con mkroindustriales productores de bienes. Por ejemplo, Kilby 
y D'Zmura argumentan que, desde un punto de vista estrictamente 
económ ico, el comerc io no genera encadenam ientos, y que si 
el crédito se restringiese a las actividades de mayor importancia 
económica, tal vez la mayoría del. sector informal quedaría fuera 
de los programas financieros. Es decir, desde el punto de vista de 
la rama de actividad, el efecto del crédito sobre la operación 
de las microempresas es heterogéneo.14 Quizá ésta es una de las 
razones que explican por qué los empréstitos de algunas ONG 
se destinan sólo a microindustrias, tienen un alcance limitado y 
no masivo, y no llegan a los más pobres del sector informal urba
no o a los grupos más desfavorecidos, como por ejemplo a las 
mujeres (que en su mayoría se dedican al comercio y los servicios). 

El segundo factor de heterogeneidad se refiere a que algunas 
empresas contratan asa lariados y otras son unidades unipersona
les, tal vez con alguna ayuda familiar. Muchas veces esta diferen
cia se asoc ia también con la rama de actividad: los trabajadores 
por cuenta propia suelen ubicarse en el comercio y los servic ios, 
y los asalariados en la microindustria. Como bien seña la Kritz , en 

11. M. Farbman, op. cit. 
12. A. Bravo y W. Tucker, La experiencia de acción comunitaria del 

Perú, mimeo., Lima, 1986. 
13. BID, op. cit. 
14. P. Kilby y D. D'Zmura, Searching for Benefits, Agencia para el De

sarrollo Internacional, Washington, 1985. 
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el problema de la generación del empleo como resultado del cré
dito subyace la cuestión del modo de organización empresarial: 
el comercio no crea empleo asalariado porque es un modo fami 
liar de producción.15 

Desde el punto de vista de los cambios en el ingreso asocia
dos al crédito, tampoco tiene sentido hablar en términos genera
les. Si bien es cierto que en el caso de las empresas de trabajado
res por cuenta propia un incremento en las utilidades implica un 
aumento en el ingreso del personal, cuando se trata de empresas 
con asa lariados el crecimiento de los ingresos empresariales puede 
perfectamente implicar mayores percepciones para el propieta
rio y no para los trabajadores, de modo que el beneficio del cré
dito puede no distribuirse homogéneamente y no alcanzar a los 
más pobres. Farrel encuentra en Ecuador evidenc ias que refuer
zan esta hipótesis.16 

El último factor de heterogeneidad se refiere al potencial de 
crecimiento que presentan los d iferentes tipos de microempre
sas, aspecto que por supuesto es muy importante para instrumen
tar un programa de financiamiento, pues constituye la base del 

·éxito o fracaso de la unidad económica. 

Este tema se relaciona estrechamente con la cuestión teórica 
sobre el carácter que asume el sector informal en el mercado del 
trabajo, en particular sobre si es posible, ante la evidencia empí
rica, sustentar la composic ión excedentaria de todo el sector in
formal : es decir, si éste constituye un excedente de mano de obra 
que no consigue empleo en el sector moderno. En realidad, esta 
concepción se parece más bien a la idea de polo marginal, en 
que la masa marginalizada se concibe fundamenta lmente como 
mano de obra sobrante. 17 

En el presente trabajo se sustenta, en cambio, que si bien una 
pgrte del sector informal urbano puede responder ·a una escasez 
de demanda del sector moderno, hay otra parte que cumple una 
función productiva importante . Tokman sugirió hace ya una dé
cada que existían interrelaciones importantes entre los sectores 
informales y modernos de la economía, sobre todo mediante la 
compraventa de insumas o incluso de productos finales. lB Por 
tanto, se reconoce que al menos una parte del sector informal 
urbano tiene una función positiva para el desarrollo, entre otras 
cosas porque en algunos estratos de ese sector se generan ingre
sos razonables para el personal. Por ejemplo, información reciente 
de la CEPAL señala que muchos trabajadores del sector informal 
urbano obtienen ingresos superiores a los asa lariados del sector 
formal. 19 

15. Ernesto Kr itz, " Microempresas y pequeño crédito en Lima Metro
politana", en PREALC, Lecciones sobre crédito al sector informal, Orga
nización Internacional del Trabajo, Santiago de Chile, 1990, cap. IV, 
pp. 101 -138 . 

16. G. Farrel, "Crédito a la microempresa en Ecuador", en PREALC, 
Lecctones .. . , op. cit., cap. 111 , pp. 63-100. 

17. A. Quijano, Redefinición de la dependencia y proceso de margi
nalización en América Latina, mimeo., Instituto Latinoamericano de Pla
nificación Económica y Social, Santiago de Chile, 1970. 

18. V. Tokman, Una exploración de la naturaleza de las interrelacio
nes entre los sectores formal e informal, Monografías sobre Empleo, núm. 
2, PREALC, Santiago de Chile, 1977. · 

19. CEPAL, El impacto de la .crisis en estratos populares de los secto
res formal e informal: implicaciones para la medición y el análisis del sub
empleo, CEPAL, Santiago de Chile, 1988. 
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Pero tal vez una de las informaciones más interesantes sobre 
la heterogeneidad del sector en cuestión es la que aporta Kritz 
en su estudio sobre la capacidad de acumulación de las microem
presas en Lima. Al analizar los resultados del último año de las 
empresas consideradas, dicho autor encontró que casi la mitad 
tenía un patrón de acumulación positivo (29%) o estacionario 
(1 7%)_20 

La relevancia de los datos no debe considerarse sobrestima
da, ya que si se agrega a la referida acerca de los ingresos, se en
contrará un subsector informal que genera buenos ingresos y cuya 
tasa anual de crecimiento de capital es alta. Claro que este creci
miento no es tampoco homogéneo. Los subsectores productivos 
que más crecen son la construcción, las reparaciones, el trans
porte, el comercio establecido y la producción de bienes inter
medios. El reverso de la medalla son los servicios de alimenta
ción y los personales, que presentan el porcentaje más elevado 
de acumulación negativa (es decir, cuyo capital decrece más de 
5% en un año). · 

La cobertura: homogeneizar lo heterogéneo 

no de los problemas más importantes ge los programas de 
crédito es su escasa cobertura del universo de empresas in

formales. Por ejemplo, Hugo López menciona que en las cuatro 
áreas metropolitanas principales de Colombia (uno de los países 
donde se han aplicado más programas crediticios) la cobertura 
inicial del crédito llegaba a 1.6% de las empresas del sector infor
mal urbano. 21 Smith y Tippet, al evaluar al organismo Asesores 
para el Desarrollo (Asepade), de Honduras, observan que se atien
de a 50 microempresas al año.22 En El Salvador, Fedecrédito cu
bría en una de sus líneas de crédito a unas 700 unidades informa
les al año, es decir, 3.6% del total. Tendler critica la acción de 
la Fundación UNO en Recife por su poco alcance: 2 000 présta
mos al año.23 Por otra parte, el financiamiento de Acción Inter
nacional AITEC en 198S cubrió -entre otros- S 641 préstamos 
del Programa Progreso en Lima; 1 810 de la Ademi, Santo Do
mingo; 122 de la Fundación Espejo, de Guayaquil; 1 OS de la 
Fundación Actuar, de Medellín, y 1 511 de la Asepade, Teguci
galpa.24 

No cabe duda de que el alcance de los programas es limita
do. Fuenzalida estudia los factores que limitan su masificación y 
propone algunas medidas para mejorar su cobertura. 25 No es el 

20. Ernesto Kritz, op. cit. Desgraciadamente se desconocen las cifras 
correspondientes al sector moderno, con las cuales se podría hacer una 
comparación interesante, pues se tiende a pensar -acaso equivocada
mente- que las empresas de dicho sector tienen todos los años una acu
mulación positiva. 

21. Hugo López, Alberto Corchuelo y Carlos Zorro, "El impacto del 
crédito sobre el empleo y los ingresos de las microempresas en Colom
bia", en PREALC, Lecciones ... , op. cit., cap. 11 , pp. 13-62 . 

22. C. Smith y B.A. Tippet, Study of Problems Related to Scaling Up 
Micro-enterprises Assistance Programs, M.A. lnternational Corporation 
Needham, Needham, 1982. ' 

23. ). Tendler, op. cit. 
24. Acción Internacional AITEC, Programas de microempresas, mi

meo., Acción Internacional AITEC, Cambridge, 1986. 
25. Luis Arturo Fuenzalida, "¿Por qué los programas de crédito no son 

masivos? Algunas sugerencias para lograrlo", en PREALC, Lecciones ... , 
op. cit. 

crédito y pobreza 

propósito de esta reflexión abordar ese tema, sino relacionarlo, 
a modo de hipótesis, con la heterogeneidad del sector informal 
urbano y preguntar si ésta no exp lica en parte su escaso alcance. 
Es decir, ¿no será que las organi zac iones que instrumentan estos 
programas de créd ito no consideran en realidad como universo 
a la totalidad del sector informal? 

Como se mencionó, algunas ONG no apoyan programas cre
diticios para actividades de provisión de servi cios, con lo cual en 
muchos países se excluye una parte importante de las empresas 
informales, y ciertamente a las más pobres. Otras organizaciones 
tampoco dirigen sus programas al subsector comercial, es decir, 
se limitan de hecho a la industria manufacturera. 

Si al· criterio de la rama de actividad se agrega el de potencial 
de crecimiento o la capac idad de acumulación de las empresas 
elegibles, el universo se reduce considerablemente y la relac ión 
empresas beneficiadas-universo resulta mucho mayor (la cober
tura crece en términos relativos) . 

En esta discusión subyace, naturalmente, el éxito de los pro
gramas de crédito, objetivo-que todas las instituciones están inte
resadas en alcanzar. Pero los mecanismos que utilizan hacen que 
los programas sean necesariamente reducidos: los requisitos que 
exigen son muy numerosos y constituyen, de hecho, barreras al 
crédito, aunque en esos casos los obstáculos son diferentes a los 
del sector financiero formal. 

Para este último, la falta de garantías reales y ava les constitu
yen un filtró para las microempresas, que por no contar con ese 
tipo de antecedentes quedan automáticamente excl uidas. 

Existen otros impedimentos para que las empresas informales 
consigan crédito. Uno, que actúa contra una cobertura masiva, 
es el -requisito autoimpuesto por numerosas instituciones de que 
las empresas elegibles reciban asistencia técnica permanente, ade
más de cursos de capacitación previos al otorgamiento del crédi 
to . Las instituciones suponen, tal vez con razón, que las microem
presas requieren esos elementos para manejar con eficiencia los 
recursos y así asegurarse, hasta cierto punto, de que el dinero será 
rembolsado oportunamente. Garantizan así el éxito .del progra
ma y con ello mejoran su posición en la competencia por fondos 
con otras instituciones. En efecto, una ONG con un registro ex i
toso en el volumen de créditos que recupera tiene un fuerte ar
gumento frente a las instituciones donantes para que la financien 
a ella y no a otras ONG o; por cierto, al secto.r público. 

Sin embargo, es comprensible que si todos los créditos se otor
gan previo requisito de un curso de capacitac ión y asistencia téc
nica durante la ejecución del proyecto, entre otros requerimien
tos, ello atentará contra el alcance que pueda tener el programa. 
Primero, porque habrá algunos solicitantes que no podrán tomar 
los cursos o recibir la asistencia técnica. Segundo, porque ambos 
procesos exigen numerosos recursos y encarecen los programas 
en forma significativa. Tercero, porque esos requisitos implican, 
en definitiva, una tendencia a homogeneizar la clientela, es de
cir, a elegir un subconjunto homogéneo o factible de ser unifor
mado a partir de un universo heterogéneo. Para ello se eligen va- · 
riables discriminatorias, como pueden ser la rama de actividad, 
los requisitos para obtener el crédito, el potencial de crecimien
to de la microempresa o, incluso, el género (de hecho, ex isten 
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algunos programas dirigidos específicamente a las mujeres). To
dos estos esfuerzos por homogeneizar a la población objetivo t ie
nen el propósito de asegura r el éx ito financiero del programa y 
generan, como subproducto, una d isminución en el alca nce de 
estas acc iones. 

La anterior es acaso una de las razones por las cua les algunos 
evaluadores de estos programas han llegado a recomendar que 
los proyectos financ ieros se concentren en el crédito propiamen
te dicho, y excluyan la asistencia técnica -como sugieren Ki lby 
y D'Zmura- o los cursos de capacitación-Tend ler-, argumen
tando que los resultados son mejores en cuanto a la re lación costo
benefic io y a la cobertura de los programas.26 

Crédito y pobreza 

n general, las conclusiones de los estud ios sobre el efecto del 
crédito en el empleo tienden a coincidir en que una de las 

repercusiones importantes podría ser la estabil ización del em pleo 
existente, impidiendo la desocupac ión abierta (en caso de que 
la microempresa no subsista) o reduciendo los niveles actua les 
de subempleo en el interior de la pequeña empresa. Este punto 
se re laciona con el tema del ingreso que se tratará más adelante. 

López y otros señalan que, en Colombia, el efecto princ ipal 
del créd ito corresponde a lo que denominan la vía extensiva, con
sistente en la generación de empleo debido más a un aumento 
en la cantidad de unidades informales, que al número de empleos 
en el interior de éstas.27 

Sin embargo, estas conclusiones parecen ser válidas exc lusi
vamente para las microempresas con asa lariados, pues no hay ge
nerac ión de empleo en las un idades individuales que operan tra
bajadores por cuenta propia. Más bien puede haber un eventual 
efecto positivo en los ingresos. Como se mencionó, esto se rela
ciona ta l vez con ciertas ramas de act ividad, en particu lar la co
merc ial, donde predomina el modo de organización fami liar de 
la producc ión y, por tanto, la creación de empleo asalariado sim
plemente está ausente de su horizonte de desarrollo. 

' 
Si se d istingue entre las microempresas que emplean a algu-

nos asa lariados y se dedican a la manufactura de bienes y las un i
dades basadas en el trabajo por cuenta propia (usualmente ubi
cadas en el comercio y los servic ios, y ocasionalmente en la . 
industria), es posible analizar el efecto en el ingreso con mayor 
claridad . En el primer caso parece c laro que los aumentos en las 
uti lidades se reflejan en incrementos de ingresos sólo para los pro
pietar ios y no para los asalariados, que son los más pobres. 

En cambio para las unidades un ipersonales el problema es más 
complejo, porque la empresa y el hogar constituyen una entidad 
d ifíci l de separar y, por tanto, las decisiones se toman en función 
de ambos planos. Así, es difíci l divid ir el ingreso de la empresa 
y el del hogar: ambos integran un fondo común que se usa indi
ferenciadamente en el hogar y en la empresa . Lo anterior es de 
particu lar relevancia en el caso del crédito, pues los préstamos 

26. P. Kilby y D. D'Zamura, op. cit., y j . Tendler, What Ever Happe· 
ned to Poverty A lleviation? A Report to the Ford Foundation on Liveli
hood Employment, and lncome Generation , MIT Press, Cambridge, 1987. 

27. Hugo López, Alberto Corchuelo y Carlos Zorro, op. cit. 
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no nece~driamente ~e destinan a la empresa, como bien apuntan 
Farrel y Kritz. 28 

Considérese el sigu iente ejemplo. Si cae enferma la esposa de 
un empresario éste puede vender una de sus máquinas para fi 
nanc iar la atención (ante la ausencia de servicios de sa lud ade
cuados para los pobres). A fin de recuperar la máq uina puede 
recurrir a un crédito otorgado por una ONG que trabaje en el 
sector informal; pero para rec ibir el créd ito, el microempresario 
tiene que tomar cursos de capac itación. ¿Por qué exigir capaci ta
ción empresari al a una persona que t iene un problema de seguri
dad social? 

El uso generalizado del créd ito con fines d istintos a los d i
rectamente product ivos se detectó en las evaluaciones. Sin em
bargo, no puede ser de otro modo, debido a la identidad entre 
empresa y hogar, por un lado, y los niveles de pobreza y de sub
sistencia en que se desenvu"elven las fam ilias y las empresas, por 
el otro. 

La pobreza en América Latina t iene varios orígenes. Uno es 
el mercado del trabajo, sobre todo por la fa lta de oportun idades 
de empleos productivos y los bajos salarios. Otra fuente de po
breza son las organi?:aciones económicas que no generan una ren
tabil idad que permita un ingreso adecuado para el personal. Otra 
causa es la fa lta de mecanismos sociales para que los hab itantes 
tengan acceso adecuado a la educac ión, la salud, las jubilacio
nes, los seguros de desempleo y otros instrumentos de bienestar, 
lo que se traduce en una desprotección de las fam il ias más pobres. 

A f in de atacar esas fuentes de pobreza es preciso contar con 
los mecanismos idóneos y específicos para cada área. El crédito 
al sector informal ta l vez aumenta el bienestar famil iar al permitir 
que los recursos teó ricamente orientados a la empresa se desti
nen a promover el mejoramiento de los miembros de la familia, 
pero no genera ingresos para los empleados de d ichas empresas. 

Conclusiones 

E n general, las eva luaciones de los programas de crédito para 
el sector informal subrayan los efectos generados en las insti 

tuciones promotoras. Las escasas evaluaciones que ponen la aten
ción en las repercusiones sobre el empleo y el ingreso de las mi 
croempresas son estimaciones cuantitativas que no perm iten 
comprender los procesos de cambio en la organ izac ión econó
mica, el tipo de empresa y el tipo de empleo. Aun con estas limi
taciones, se puede observar un aumento de las ventas, el ingreso 
y el empleo. 

Este efecto genera l posit ivo debe considerarse a la luz de la 
heterogeneidad del sector informal, lo que lleva a plantear que 
el universo de microempresas potencialmente su jetas al crédito 
es en rea lidad restringido . Ello constr ibuye a exp licar la escasa 
cobertura de los programas. 

Fi nalmente, es prec iso tomar en cuenta que, en la práctica, 
muchas empresas informales no se pueden separar del hogar y, 
en la medida en que este viva en condiciones de pobreza, el cré
dito pasa a form ar parte de un fondo común que se d istribuye 
indiferenciadamente entre la unidad económica y la fam i liar. O 

28. G. Farrel, "Crédito a la . . . ", op. cit., y E. Kritz, M icroempresas . . . , 
op. cit. 
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Fundamentos generales 

a estrategia para el combate de la pobreza en América Latina 
tiene como objetivo satisfacer, en todos los países de la re
gión, el componente universa li sta de las necesidades bási-

cas de toda la población. Como los componentes relativos de la 
pobreza varían de un país a otro, en algunos de ellos el nivel de 
los objetivos se sitúa por arriba de la norma general. 

A pesar de que la estrategia debe centrarse en la modificación 
de las bases económicas de la pobreza y, por tanto, en las nece
sidades que constituyen su dimensión económica, también debe 
prestar atención a necesidades no económicas, como las de par
ticipación, creac ión y libertad, y generar las condiciones que per
mitan satisfacer las necesidades de afecto e identidad. 

• El texto que aquí se presenta recoge la totalidad de los capítulos 5 
y 7 y la sección C del capítulo 8 del libro Desarrollo sin pobreza, del 
mismo Proyecto, Bogotá, 1990. Sin embargo, los textos se actualiza
ron para hacerlos corresponder con la versión en inglés, Development 
without Poverty, del mismo Proyecto (Bogotá, 1992) . La sección so
bre la dimensión tecnológica es traducción del inglés de Julio Boltvinik. 

La estrategia debe considerar no solamente el acceso a los bie
nes, servicios y activos básicos, si no también el desarrollo de ha
bilidades y la disponibilidad de tiempo libre, que son igualmente 
satisfactores de las necesidades básicas. Debe asumir, asimismo, 
el carácter sistém ico de la satisfacción de estas necesidades, apro
vechando las sinergias positivas y evitando las negativas. 

Es necesario atacar, con diferencias de atención relativa' en cada 
país, las raíces de la pobreza: la insuficiencia del excedente ge
nerado, su apropiación inequ itativa, y las inadecuaciones en la 
estructura de la oferta y la demanda de ciertos satisfactores. 

Las raíces de la pobreza en los hogares y las personas se ex
presan en la insufic iencia de las fuentes del bienestar, cada una 
de las cuales plantea requisitos para la estrategia, a saber: 

i) del ingreso corriente, cuya superación requiere mayores 
oportunidades de trabajo e ingresos, salarios reales más altos, así 
como una mejor distribución de los activos productivos; 

ii) de los derechos de acceso a servicios gratuitos, cuya elimi
nación supone aumentar la suficiencia, eficiencia y equidad del 
gasto público social; 
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; 

iii) de los activos de consumo básico, en particu lar de la vi 
vienda; para superarla se requiere una estrategia legal, crediticia 
y de apoyo; 

iv) de las habilidades, niveles educativos y, en general, del ll a
mado capital humano, carenc ia que será necesario remontar con 
políticas de satisfacc ión de necesidades básicas que mejoren la 
sa lud de la pob lac ión, y de educación, capac itac ión y asistenc ia 
técnica para aumentar los conoc imientos y las habi lidades; 

v) De tiempo disponible, lo que supone, fundamentalmente, 
elevar la productividad del trabajo y los ingresos derivados de éste, 
para hacer innecesarios el trabajo infantil, las sobrejornadas y las 
dobles jornadas de la mujer. 

En v ista de que más de la mitad de la población latinoameri
cana es actua lmente pobre y de que en gran med ida esta situa
ción tiene un origen estructural, la superac ión de la pobreza no 
puede seguirse viendo como un programa o una tarea parc ial a 
cargo de la política social, sino como un objetivo centra l del de
sarrollo. 

La superación de la pobreza es una tarea conjunta de las polí
ticas económicas y sociales. Por una parte, debido al distinto tipo 
de carencias que cada grupo de pobres man ifiesta, pero sobre 
todo porque se requiere un enfoque globalizador para hacer frente 
·a la pobreza. 

La pobreza total, la que en una primera aproximación se ma
nifiesta tanto en la línea de pobreza (LP) como en las necesida
des básicas insatisfechas (NBI), pero que desagregando estas ú lti
mas permite identificar las pobrezas de acceso, de acumu lación, 
etc., es un estado en el que se encuentra la tercera parte de la 
población de América Latina y el Caribe, que ha sido víct ima de 
una acumu lación sistém ica de injusticias. Las pobrezas parcia les, 
por su parte, reflejan situaciones heterogéneas de injustícia. La 
estrategia de superación de la pobreza debe privilegiar a los po
bres totales, no sólo para compensar las injusticia·s acumu ladas, 
ni porque sean los que más apoyo requieren, sino porque sobre 
esas bases no se puede construir la modernidad, la democracia 
y la paz duradera. 

El objetivo único del desarrollo es aumentar la calidad y la ex
pectativa de vida de los miembros de la soc iedad; a su consecu
ción deberían supeditarse las políticas económicas y soc iales. 

La manera más rápida de acrecentar el bienestar social es por 
medio del crecimiento económ ico, acompañado de una mayor 
eficiencia para convertir las oportunidades en bienestar, lo cua l 
supone que proporciones crecientes de los recursos socialmente 
disponibles se orienten a los satisfactores básicos: Las altas inci
dencias de la pobreza en la región exigen un estilo de crecimien
to en el cual los ingresos de los pobres aumenten más rápido que 
el ingreso medio y el gasto público se dirija crec ientemente a los 
satisfactores básicos. Si se acepta la premisa del rendimiento mar
ginal decreciente del bienestar por arriba de la línea de pobreza, 
este corolario es inevitable. Actualmente la mayoría de los países 
de la región registra concentraciones del ingreso muy altas; aba
tir la pobreza manteniendo tales distribuciones, con base sola-
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mente en el crecimiento, exigiría tasas de crecimiento del PIB per 
cápita muy altas (más de 6% anual) y sosten idas por varias déca
das, lo que a todas luces resulta inviable. El gran reto para los países 
será conciliar los incentivos al crecimiento en el sector empresa
ria l moderno, con el aumento más rápido de los ingresos de los 
pobres. · · 

A los imperativos éticos y jurídicos de la lucha contra la po
breza se suman los económ icos, políticos y sociales . En lo eco
nómico, la pobreza constituye un obstáculo al crecimiento, al me
nos por dos razones. En primer lugar porque reduce el mercado 
interno y limita, por tanto, los incentivos a la inversión; en se
gundo, porque en el mundo contemporáneo el factor clave de 
la producción ya no es la tierra, ni el capita l, ni el trabajo físico 
del hombre, sino los conocimientos. La inserción de América La
tina en la econom ía mundial estará, por tanto, cada vez más de
term inada por la cantidad de conocimientos que los habitantes 
de la región puedan movi lizar en el trabajo . La pobreza es insufi
ciencia de conoc imientos, pero tamoién es un obstáculo para ad
qu irirlos. D ism inuir y erradicar la pobreza se hace indispensable 
para elevar las capacidades y los conoc imientos de la población, 
requisito sine qua non para superar el subde~arro llo lati noameri
cano. Igualmente, la apropiación de conocimientos por parte de 
los pobres aumenta su potencia lidad para abandonar ese estado. 
La superación de las pobrezas de ingresos y de conoc imientos 
se deben concebir como procesos simultáneos con sinergias po
sitivas. 

Componentes 

La estrategia tiene siete componentes: 

a] El desarro llo de la capacidad de crecimiento sostenido con 
equidad, lo cual implica la reactivación económ ica, la transfor
mación productiva de las economías latinoamericanas, e incre
mentos importantes en los sa larios reales. 

b] El apoyo masivo a la economía popular por medio de la pro
moción, la asistencia técn ica, el créd ito y el apoyo a la comercia
lización. 

e] Una política de satisfacción de necesidades básicas especí
ficas, o una política socia l para superar la pobreza, lo que supo
ne una transformac ión profunda de las polít icas social, en su con
junto, y sectoriales. 

d] Una polít ica de desarrollo soc iocu ltural, para fortalecer las 
capacidades de los pobres y reforzar, así, su papel protagónico 
en la superac ión de la pobreza. · 

e] La reforma y modernización del Estado a fin de desarrollar 
un estilo gerencial propartic ipativo, f lex ible y adaptativo. 

f) La dimensión de género, cuyo objetivo es complementar la 
equidad social con la equidad de género. 

g] La dimensión tecnológica que, abordando exp lícitamente 
la innovación para superar la pobreza, contr ibuye al logro de mu
chos. de los anteriores componentes. 

A continuación se describen los elementos generales de cada 
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uno de los componentes y para concluir se presenta el análisis 
de algunas interacciones de éstos. 

Crecimiento sostenido con equidad 

U na condición necesaria, pero no suficiente, para la react i
vación del crecim iento económico de los países de Améri - . 

ca Latina e el retorno a la estabilidad macroeconómica . Las con 
diciones sufic ientes adicionales son, al menos, recuperar los ni 
veles de ahorro e inversión y de>arrollar un sector externo só li 
do, en part icular el exportador. E'n consecuenc ia, e> necesario 
actuar sobre los factores determ inantes de la inversión (públ ica 
y pnvada) y de la capacidad exportadora. 1 

A su vez, la recuperac ión económ ica y la transformac ión pro
ductiva son condiciones necesarias pero no suficientes para su
perar la pobreza . Como se seña ló, se requiere un crecim iento en 
el cual el ingreso de los pobres aumente más rápido que el pro
medio, y en el que el gasto públ1 co se oriente de manera creciente 
hacia los satisfactores básicos. E'to supone tres t ipos de polít ica: 
una sa larial, orientada a recuperar (y después a superar) los nive
les rea les de los sa larios mín imos y med ios que prevalecían antes 
de la crisis; otra para el desarro llo de la economía popu lar, y una 
tercera, soc ia l, para superar la pobreza. El primer tipo de po lítica 
no se aborda aquí. En cuanto al segundo y tercero son materia 
de las siguientes secc iones. 

Economía popular. 

Fundamentos 

a vinculac ión entre el planteamiento de la CEPAL y el segundo 
componente de la estrategia, refer ido a la economía popu

lar, es múltiple. Ambos son complementarios pero tienen énfasis 
relativos distmtos, como corresponde a los objetivos centrales que 
en cada uno se plantean. La estrategia de transformación prod uc
tiva de la CEPAL, orientada a lograr una auténtica competit ividad 
internacional de las economías de la región, reconoce mú lt iples 
agentes, entre ellos la pequeña y mediana empresas, y lo que la 
CEPAL denomina "sector social" de la economía (que aquí se iden
tifica como las formas asociativas de la economía popu lar) . En am
bos trabajos se parte de premisas similares, entre otras: las for
mas asoc iat ivas pueden impulsar muchas unidades económicas 
popu lares; los trabajadores por cuenta propia representan uno 
de los potenc iales empresariales de la región; es necesario valo
rizar las funciones empresariales e innovativas en la región, y apo
yar a las pequeñas empresas y a las formas asoc iativas; las gran
des perspectivas que se obtendrían de una mayor art iculación 
entre ramas de act ividad y formas empresariales . A l respecto, en 
el citado documento de la CEPAL se señala que "para lograr el 
crecimiento económ ico con mejoras razonab les en materia de 
equidad, cada país deberá desplegar esfuerzos no sólo para do
tar de mayor capacidad productiva a sus sectores modernos, sino 
también para eleva r los niveles de productividad y de ingresos 
de los más rezagados" . 

l . La CEPAL exploró extensamente este tema en Transformación pro
ducttva con equidad, Santiago de Ch ile, 1990. 

dqcumento 

Para el desarro llo de la economía popular, se parte de las si
guientes bases adicionales: 

a] El papel de los ingresos es fundamenta l en la superac ión de 
la pobreza. Aunque en el presente latinoamericano la pobreza 
por NBI es un poco mayor que la de ingresos, las previsiones para 
la década muestran que dichas proporciones se invertirán . Ade
más, la "pobreza de acumulac ión", que se expresa sobre todo 
en viviendas hacinadas e inadecuadas, se exp lica en buena parte 
por los ingresos bajos del hogar en períodos anteriores, que le 
han impedido invert ir en su vivienda. Igualmente, la inasistencia 
esco lar de fos menores >e debe, más que a problemas de oferta 
educativa, a la pobreza del hogar, la cua l hace del trabajo infan
til una necesidad . 

b] De acuerdo con proyecc iones del Centro Latinoamerica no 
de Demografía, el crec imiento de la fuerza de trabajo en la re
gión será de 2.5% anual de 1990 al año 2000, es decir, 44 millo
nes de personas. De ellos, 41 millones habi tarán en el med io ur
bano y 3 millones en el rural. Un escenario real ista para las 
economías latinoamericanas en su conjunto ind ica que en el pe
ríodo 1990-2000 la tasa promedio de crecimiento anual del pro
ducto de la región.será de poco menos de 2.7%. 2 Con ello só lo 
se lograría un aumento de la productividad de la fuerza de traba
jo de apenas 0.2% an ual. Dado que la economía moderna ten
drá la responsab ilidad centra l de desarro llar un sector exporta
dor sólido, lo que supone aumentos en la productividad del trabajo 
con base en el cambio tecno lógi,co, puede afirmarse que en esta 
clase de economía el empleo crecerá a tasas menores que el pro
ducto. Para absorber los 44 m illones de aspirantes a la fuerza de 
trabajo y a los desempleados (7 mi llones de personas en 1987) 
la economía moderna tendría que aumentar cas i en 70% los em
pleos que proporc iona, lo que representa una tasa de crecimien
to de 5.3% anual. Si a esto se añade el aumento de productivi
dad que requiere para competir en el mercado internaciona l, se 
llegaría a una tasa de crecimiento de su producto de alrededor 
de 7% anual, que supondría prácticamente duplicarlo en la dé
cada . Por esa razón la CEPAL ha seña lado que " las tasas de creci
miento requer idas para permi ti r un descenso sustantivo de la su
buti lización de la fuerza de trabajo desbordan cualquier pronóstico 
rea lista" .3 Esto nos lleva a la concl usión ineludible de que, du
rante la década de los noventa, la economía popu lar segu irá te
niendo un papel decisivo en la generac ión de empleos. Si de 1980 
a 1987 produjo 78% de los nuevos puestos de trabajo de toda 
la economía, en la década fina l del milenio generará entre 50 y 
60 por ciento. 

e] Abandonada a sus propias fuerzas, en los noventa la eco
nomía popu lar creará entre 22 y 25 mil lones de empleos. Sin em
bargo, los ingresos medios en ella generados seguirán bajando, 
como ocurrió en 1980- ~ 990. Por eso, más que un esfuerzo para 
crear empleos lo que la economía popu lar req uiere es un pro
grama masivo para mejorar su productividad e ingresos. 

d] Los cambios tecnológicos en esca la mund.ia l, que hacen via-

2. Este escenario, y otros más pesimistas se abordan con mayor am
plitud en los trabajos de preparación de Desarrollo sin pobreza, op. cit., 
los cuales se presentan sucintamente en el capítulo 6 de d icha publica
ción [nota de los editores]. 

3. CEPAL, o p. cit. , p. 81. 
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ble la competitividad de pequeñas unidades de producción, au na
dos a la abrumadora rea lidad de la economía campesina y de la 
economía popu lar urbana en la región, han creado las bases para 
revalori zar estas formas de producción, en particular para desta
car sus ventajas en una estrategia de superación de la pobreza. 
El apoyo a estas formas de econom ía popular redunda en una alta 
eficiencia para transformar los recursos en bienesta r. Los recur
sos generados por esta vía no deben redistribuirse, puesto que 
ya están en manos de la pob lación-objetivo que, además, tiene 
como preocupación centra l el, bienestar fami liar. 

De acuerdo a las anteriores consideraciones, la estrategia de 
impu lso a la economía popu lar debe priv ilegiar dos factores: el 
empleo urbano y el mejoram iento de los ingresos. El primero, por
que en las ciudades el crecimiento de la fuerza laboral será mu
chísimo mayor, y el segundo, puesto que es el ingreso el factor 
más débi l de las formas productivas populares. Para lograrlo, es 
necesaria (aunque no suficiente) una reactivación económ ica ge
neral. La economía popular tiene su suerte indiso lublemente ata
da al conjunto económico general y no puede d inamizarse sóli 
damente si éste no hace otro tanto. 

Aunque las grandes empresas rurales y urbanas hayan sido, 
por decirlo de algún modo, los "agentes ofic iales" del crecimiento 
en América Lati na y el Caribe, es innegable la existencia histórica 
y la importancia socioeconómica de formas productivas difere~tes. 

En el sector rural, la agricu ltura comerc ial tiene en las formas 
campesinas de producción un complemento; su importancia cuan 
t itativa es significativa: 57.1% de la fuerza de trabajo rural de la 
región se encuentra vincu lada a estas formas campesinas que res
ponden en proporciones semejantes o superiores por la produc
ción de cultivos como maíz, fr ijo l, papa o yuca. Su peso porcen
tua l es también determ inante en el valor bruto de la producción 
agropecuaria. A com ienzos de los setenta la economía campesi
na participaba con 41% de la producción agríco la para consu mo 
interno y con 32% de las exportac iones agríco las. 

En el medio urbano, en 1980 los trabajadores por cuenta pro
pia y las pequeñas un idades productivas no agrícolas con menos 
de ci nco trabajadores, representaban 25.6% de la fuerza laboral 
no agrícola del subcontinente; en 1987 el porcenta je se había ele
vado a 30. Pero si se toman todas las unidades productivas no 
agríco las con menos de diez traba jadores, se encontraría que en 
1987 representaban 49.4% de la misma. 

Los niveles de productividad por trabajador, tanto de las uni
dades campesinas, como de las pequeñas unidades urbanas, son, 
sin embargo, globalmente mucho más bajas que las de las un ida
des comerciales de mayor tamaño. En el sector urbano, ese 49.4% 
de trabajadores só lo estaba aportando 24% del PIB urbano. 

El sector asalariado de la economía "moderna" es el princ ipal 
mercado de la economía popu lar y el comportamiento de aq uél 
marcará en buena medida la dinámica de ésta. Un conjunto de 
productos con alta elasticidad ingreso y baja elasticidad precio 
se caracterizará entonces por su naturaleza fuertemente procícl i
ca: cuando la economía crece y la masa sa larial se incrementa, 
la demanda de este tipo de productos se incrementa de manera 
más que proporciona l; pero cuando la economía se debi lita y el 

457 

fondo sa larial decrece, la demanda de productos de la economía 
popular cae vert iginosamente. 

En cuanto a la oferta, observamos que en las econom ías de 
la región ex iste una tendencia histórica, vi rtualmente estructura l, 
a generar una fuerza de trabajo excedente, la cua l constituye una 
fuente importante de las pequeñas formas de producción popu
lar . Una parte proviene de los estratos con más bajas cali f icacio
nes laborales; otra se conforma con quienes se independizan para 
buscar mejores condiciones de vida. En períodos de recesión nue
vos traba jadores son expu lsados de las f ilas asa lariadas y engro
san las de la producc ión popu lar . La cr isis se agrava profunda
mente, pues una oferta productiva popu lar creciente se enfrenta 
crónicamente a una demanda cada vez menor; ésta es la rad io
grafía lat inoamericana de los años ochenta. En la recuperación 
el proceso se invierte. 

Concepto y dinámica 

El concepto de economía campesina está ligado a los siguientes 
elementos : propiedad o contro l sobre una parcela, de la cua l 
se derivan ingresos con base en el empleo de la mano de obra 
fami liar. Sin em bargo, la parcela campesina con frecuencia no 
genera ingresos suficientes para la subsi stenc ia ni puede absor
ber toda la mano de obra íam iliar. Pero es tamb ién usual que en 
las épocas de cosecha esta mano de obra resu lte insuficiente y 
se tenga que contratar personal en un momento en que los sa la
rios pueden ser más altos; como consecuencia, una parte del ex
cedente económico se tras lada hac ia los asa lariados. 

La economía popular urbana, por su parte, va desde las mani 
festaciones más elementales de microempresa familiar hasta em
presas productivas con criterios contables más formales, bien sean 
de origen familiar o basados en formas asociativas. Una descrip
ción global de la economía popular urbana debe considerar los 
siguientes elementos: 

a] Sus agentes son familias pobres, cuyo cap ital tiende a estar 
formado, a lo sumo, por pequeños ahorros sa laria les y prestacio
nales. 

b] Desde el punto de vista empresaria l, casi siempre se carac
terizan por la precariedad de la gestión administrativa, por la con
centración de func iones en una persona que debe ser al mismo 
tiempo productor, vendedor y adm inistrador. 

e] La lógica fam i liar f ija la generación de un ingreso suf iciente 
para sus necesidades como el objetivo centra l del proceso pro
ductivo; incorporar a éste la mano de obra fam il iar y utilizar la 
viv ienda también como lugar de trabajo son con cierta frecuen
cia manifestac iones de dicha lógica. 

d] La escasa acumulación de capital inicial y la fa lta de co
nocimiento tecno lógico se traducen en una dotación no siempre 
adecuada de equipos y en una selección no siempre óptima de 
procesos. El producto, por su parte, refleja frecuentemente la pre
cariedad empresarial de la cua l es resu ltado; presenta, por tanto, 
defic iencias en diseño, calidad, homogeneidad, etcétera. 

e] La empresa popu lar encuentra una casi insalvable dificul-
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tad para incorporarse al " sistema institucional" debido a la exce
siva regu lación que ca racteriza a la vida soc ial y comb consecuen
cia de su carácter informal se ve pri vada de acceso al sistema 
insti tucional de crédito y de compras. 

f] H a sido, hasta hace poco, ignorada en los programas de de
sarro llo, al considerárse le tan só lo como un " prob lema social". 

g] No obstante todo lo anteri o r, la empresa popular compite 
con la empresa "form al", aprovechando nichos de mercado que 
le representen ventajas competi t ivas derivadas de su tamaño y 
estructu ra empresa rial. 

h] Es fundamental entender que lo pequeño y lo popu lar no 
se identifica n con· la ineficiencia. 

El modelo empresari al en el mundo contemporáneo está cam
biando con rap idez : se ha reva lorizado la empresa pequeña, la 
cual es versátil , altamente especiali zada, capaz de producir con 
eficiencia pequeñas series centradas en las cambiantes y cada vez 
más exclusivas demandas del mercado. La nueva tecno logía de 
la informática (las tejedoras programables, los equipos láser de 
composic ión de textos, los tornos d igitales, etc. ) señalan nuevas 
posibil idades para la pequeña empresa. · 

Si bien ·el reducido tamaño de cas i todas las em presas popula
res les reporta numerosas ventajas, también implica debi lidades: 

a] En la compra de materi as primas, en la comercializac ión y 
frente a muchos requerim ientos de la producc ión. 

b] El f inanciamiento se complica al no contar con un respa ldo 
patrimonial y al requerir créditos muy peq ueños a los ojos de un 
intermediario financiero corri ente. 

e] En el aspecto lega l e instituc ional, se enfrentan a reglamen
taciones y legislaciones (l aborales, urbanas, fisca les, etc. ) pensa
das para empresas grandes y que para el pequeño empresario pue
den representar la disyuntiva entre ded ica rse a producir o a 
cumplir requis itos lega les. 

La economía popula r como op ción de desarrollo 

Una opc ión para el desarrollo campesino, pues permit iría incre
menta r significat ivamente los ingresos provenientes de peq ueñas 
parce las, sería introducir una mezcla de cult ivos que signifiquen, 
por una parte, la generac ión de ingresos provenientes de culti 
vos con mercado muy dinámico, y por otra la d isponibil idad de 
diversos productos para el autoconsumo o la venta loca l con ci 
clos biológicos diferentes . De esta manera el campesi no puede 
d iversificar sus fuentes de ingresos y uti lizar mejor la mano de 
obra familiar durante todo el año, sin verse obligado a contratar 
persona l asalariado en las épocas de cosecha. Estas acciones a 
su vez pueden convertirse en el núcleo de una intensa trama de 
act ividades rurales d inámicas en el campo de los se rvic ios, de la 
comercialización, del transporte y de la producc ión de manufac
turas. Además, para fi nes de asistencia técnica, crédito y comer
cialización, los campesinos pueden formar grupos solidarios, con 
lo que aumenta l<j efic iencia de estos servicios y mejora su capa-
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cidad de negociac ión. La Federac ión de Cafeteros de Colombia 
ha implan tado este modelo en zonas de campesinado pauperi 
zado, mu ltiplicando sus ingresos en d iez veces. 

O tro sector que presenta buenas perspectivas es el pequeño
empresari al, capaz de contrata r trabajadores asa lari ados de una 
manera más estab le, y que se orienta hac ia la producc ión comer
c ial en líneas como fl ores, verduras o fruta les . Estos proyectos de
berían contar con el respa ldo perm anente de formas asociativas 
de compra y comerc ialización que garanticen una presencia só
lida en el mercado y las cond ic iones de estabilidad que implica 
el montaje de los procesos prod uct ivos. 

El complemento agroindustrial puede contribu ir a la maxim i
zac ión de objetivos simi lares: incremento del valor agregado; sig
nificativa mejora en los ingresos; regulación en los mercados agrí
colas; mayor absorc ión de la mano de obra famil iar y generación 
de empleo adicional, y sa lida a los sa ldos y segundas de la pro
ducc ión. 

En el medio urbano, se t rata de lograr una " reconversión" de 
la actividad product iva popular, pero también de promover un 
proceso de creac ión de empresas bien proyectadas en campos 
como la confecc ión, productos de cuero y madera, alimentos, 
metal mecánica industrial, se rv ic ios técnicos, comercio m inori s
ta, etcétera . 

Las pos ibi lidades de la economía popu lar urbana son vastas. 
Es de prever que dotándolas de un apoyo básico mínimo puedan 
encontrar alternativas eficientes de consolidac ión . Los institutos 
de vivienda de la región ha percibido con entusiasmo la propuesta 
de com unidad urbana productiva (CU P) que plantea la optimiza
ción de la fuerza de trabajo y la uti lización de la vivienda y el 
barrio de las fam ilias pobres para la prod ucc ión asociativa de bie
nes y servicios ha sido rec ibida con entusiasmo. 

Programa de ap oyo a la economía pop ular 

Un programa de apoyo a la economía popu lar debe part ir de la 
identificac ión de todos los esfuerzos que cada país esté rea li zan
do en esta línea, tanto en el sector público como en el privado, 
para evaluar sus resultados (y los logrados en ot ros países), bus
car los principios de coordin ación y complementación de todos 
ellos y, a part ir de ahí, plantear su desarrollo y su masificac ión. 

También es importante identificar las actividades que posean 
las ca racterísticas que más se ajusten al perfil de un proyecto pro
ductivo popu lar: tecnología adecuada para procesos en peque
ña esca la, mercados dinámicos (internos y externos), bajos reque
rimientos de inversión, elevada relación t rabajo/capital, acceso 
viable a las materias primas, habilidad trad ic ional y req uerimien
tos moderados de ca lificac ión de la mano de obra, entre otras. 

Con mucha frecuencia la pequena empresa popular tiene pro
blemas de mercado. Esto puede deberse a dos motivos (además 
de los macroeconómicos) principales: o bien el producto no cum
ple los requerimientos de calidad y d iseño que ex igen sus merca
dos ópti mos, o bien el pequeño empresario popular no t iene ac
ceso a estos compradores por barreras socioeconómicas o de 
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mercadeo. Aquí radica uno de los factores claves de una estrate
gia de apoyo a la economía popular: ca lificar su oferta para que 
cumpla los requerimientos de mercados dinámicos y exigentes, 
y crear canales de comercialización para que el producto pueda, 
efectivamente, llegar a ellos. 

En ocasiones, los obstáculos de tipo legal también impiden que 
el productor popular tenga acceso a mejores mercados. Es el caso 
de las compras oficiales, debido a su compleja reglamentación. 
También se requiere una disposición positiva de la gran empresa 
privada para comprar a los productores popu lares. Las bolsas de 
subcontratación apuntan en e_?ta dirección. 

Es necesario, por tanto, formular mecanismos para brindar al 
pequeño productor un apoyo eficiente en sus procesos adm inis
trativos, productivos y de comercia lizac ión. 

Si bien la microempresa es la forma de organización básica 
y más elementa l de la economía popular, la precariedad de sus 
posibilidades internas plantea obstáculos a su desarrollo. Por ejem
plo, la asistencia técnica a tantas y tan pequeñas unidades se hace 
diffcil y costosa. 

No obstante, cuando la economía popu lar logra constituir for
mas asociativas, se consiguen sistemas muy eficientes de comple
mentación y se logran escalas óptimas, en las que incluso es po
sible conservar buena parte de la dinámica familiar. En el sector 
rural, la organización de los productores (manteniendo su auto
nomía económica familiar) trae numerosas economías externas: 

·pueden reducir los costos de la asistencia técnica, del transporte 
y de la comerc ializac ión y mejorar sus cond ici<;>nes de mercadeo 
al presentar una oferta más significativa. 

Cualquiera qué sea la forma que adopte la economía popu
lar, lo cual debe ser una decisión autónoma de los propios pro
ductores, buena parte de'su éxito dependerá de los mecanismos 
de apoyo con que cuente. Al efecto se proponen específicamen
te dos instrumentos: los agentes promotores de la economía po
pular y las empresas comerc ializadoras. 

Los agentes promotores son entidades de apoyo a la econo
mía popular; actúan como consu ltores, impulsores y asesores de 
los empresarios ·populares en todo lo referente a la evaluación 
de sus oportunidades, al diseño de sus plantas, a su manejo y ad
ministración, a· los aspectos técnicos del proceso productivo, a 
las especificac iones de sus productos y a la dinámica organizati
va del propio grupo. No necesitan disponer internamente de todo 
el personal o los recursos técnicos requeridos: deben estar, eso 
sí, en capacidad de apoyarse eficientemente en todas las entida
des, públicas y privadas que les ayuden a complementar su la
bor: centros tecnológicos, organ izac iones no gubernamentales, 
universidades y consu ltores independientes. En la región existe 

. un número elevado de profesionales sin empleo o mal remune
rados que pueden ayudar al fortalecimiento de este cuerpo de 
consu ltores. 

No puede haber un modelo dogmático del agente promotor, 
el cual en un comienzo puede asumir un papel protagónico e ir 
poco a poco entregando al grupo productor el control y manejo 
de su empresa. 

459 

Las comerciali zadoras deben apoyar todo el proceso de colo
cación de la producc ión en el mercado; por medio de ellas, que 
disponen de personal cali ficado, los productores podrán recibir 
asesoría acerca de las ca lidades requeridas por el mercado, las 
normas vigentes, las tendencias de la moda, etc. Pueden también 
actuar como cana l de intermediación para líneas de cap ital de 
trabajo . 

Cualqu iera que sea la naturaleza jurídica de la comerc iali za
dora, es fundamental que tenga autonomía presupuestaria y ge
nere con su actividad sus propios recursos de funcionamiento. 
En situac iones muy precarias pueden asum ir la forma de entida-

. des gubernamentales; pero en cond iciones normales, deberían 
ser privadas con o sin án imo de lucro, pero con autonom ía pre
supuestaria e ingresos proven ientes de su operación que les ga
ranticen solidez y estab ilidad. 

Por medio de estos mecanismos, otras entidades ya existentes 
e interesadas en los programas de apoyo a la economía popu lar 
(centros de capacitac ión o tecnológicos, financieras, etc.) encon
trarán canales muy eficientes y especializados para hacer llegar 
su acción a los productores popu lares. 

La po lítica general de apoyo a la economía popular también 
requiere una estrategia jurídica e institucional. Las forma s jurídi
cas y los mecanismos de registro pueden establecerse por medio 
de un régimen especial, o de la adecuada reglamentación de al
guno existente. Es necesario brindar a los productores popu lares 
procedimientos senci llos de "formalización". 

Sería muy conven iente establecer un registro mercantil úni
co, como requisito exclusivo de inscripción de las empresas po
pulares. Con él se cumpli rían las obligaciones lega les en todas 
las instancias (municipalidad, seguro soc ial, impuestos, regi stros 
de proveedores, etc.) . 

Complementario del anterior registro, podría ser muy útil es' 
tablecer un sistema de información comerc ial de la economía po
pular, a fin de que los compradores y subcontratantes tengan ac
ceso a sus productos y servicios. 

En cuanto al régimen impositi vo, las empresas populares de
ben colocarse en la perspectiva de su consolidación organizativa 
y económ ica. Una posibilidad en este sentido es implantar una 
política de exención tempora l, con un plazo inicial no menor de 
cinco años, y luego un régimen gradual con bonificaciones al nú-
mero de puestos de trabajo creados. · 

En la actua lidad los patrones y las regulaciones urbanísticas 
vigentes representan serios obstácu los al desarrollo de la econo
mía popular y generan, adicionalmente, enormes sobrecostos ur
banos. 

El crédito al sector productivo popular 

Los más ex itosos programas de financiam iento a las activ idades 
de la economía popular son aq uellos que han logrado formular 
mecanismos y procedimientos ajustados a las características y di
námica de aquélla, basados en concepciones que se ha conveni
do en llamar banca popu lar. 
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Experiencias muy positivas las encontramos en el enfoque que 
en diversos países as rát icos y africanos se ha dado a esta banca 
popular: los Money Shops de Filipinas (con sus "casetas banca
rias" y sus amortizac iones diarias para comercio popular), los Ban
cos Rurales de Ghana con sus 220 000 ahorradores populares, 
el Grameen Bank de Bangladesh (presente en 4 300 poblados, 
con garantías solidarias y su cond ición de só lo prestar a quienes 
no tengan ninguna garantía convencional), el Badan Kredit Keca
matan de Indones ia (con su concepc ión de créditos progresivos 
y la atención itinerante de sus 486 "oficinas"). En América Latina 
las experienc ias en crédito popular han sido muy variadas: el pro
grama microempresarial en Colombia, el Conaupes en Ecuador, 
el IDESI y el Banco de Crédito Cooperativo en Perú, el crédito a 
la palabra en el medio rural mexicano, y Acc ión Internacional que 
opera con costos de 11 centavo~ por dólar en préstamos asoc iati 
vos inferiores a 300 dólares. 

Entre los factores que consideramos importante retomar de es
tas y otras experiencias, cabría mencionar los sigu ientes: 

a] Se requ iere, ante todo, una aprox imación y conoc imiento 
directo del cliente, de su tradición y capac itación, de su negoc io, 
de su reputación ante la comunidad, de su producción actua l o 
planeada, de sus canales de comercialización. La persona misma 
es la mejor garantía y sus referencias son su proyecto, su inser
ción en la comunidad y su propia palabra. 

b] La banca popular, así const ituida, puede amoldarse a las ne
cesidades y ritmos propios de su cliente; sus préstamos serán, por 
lo genera l, pequeños, escalonados, de rápida rotación, con amor
tizaciones pequeñas y frecuentes (pero siempre a la medida de 
la maduración de los proyectos financiados) . 

e] La operación debe cubrir sus costos; para ello es básico no 
sólo cobrar lo justo al usuario sino racionalizar los costos del in
termediario y mejorar su efic ienc ia. 

Un programa de apoyo a la economía popu lar podría mane
jar dos tipos de cuentas. Una destinada a la labor social de capa
citación y promoción, cuyo financiamiento podría correr a cargo 
de recursos del presupuesto, como gasto no rembolsable. Usual 
mente llegaría a los productores populares por intermedio de los 
agentes promotores. La otra cuenta, de carácter rembolsable y 
con pago de intereses, se destinaría a los préstamos productivos. 

Es fu ndamental encontra r mecanismos que permitan coloca r 
los recursos sin los altos costos el e la banca comerc ial. Por medio 
del agente promotor se podrá realizar la intermed iación de los 
recursos básicos del proyecto productivo, y con la comercia liza
dora se fac ilitará mucho la dotación de cap ital de trabajo. Cuan
do las actividades que se financiarán sean muy sencil las y rutina
ri as, y no req uieran de un segu imiento y apoyo espec ializados, 
las ofrcinas de la "banca popular" podrán real izar directamente 
actividades de colocación . 

Si bien es importante crear un fondo de garantías como res
paldo a los programas de financiami ento de la economía popu
lar, es legít imo concluir que es mucho más importante tener bue
nos proyectos y buenos clientes (lo que en modo alguno quiere 
decir clientes adinerados), que buenas garantías. El deudor po
pu lar es excelente cumplidor de sus compromisos, sobre todo por-
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que no puede darse el lujo de incumplir un compromiso que luego 
le cerrará todas las puertas del créd ito. Como complemento de 
estas ga rantías "directas" de la economía popular (garantías so li 
darias, asesoría en el proyecto, etc.) resulta de gran utilidad dis
poner de fondos de garantías para cubrir el factor de ri esgo que 
siempre trae consigo una operación de créd ito. 

Deben formularse mecan i smo~ que proporcionen al fondo de 
garantías una amplia capacidad de acción, sin que tenga que ele
var desmesuradamente sus recursos propios. 

Política social para la superación de la pobreza 

1 tercer componente de la estrategia es la po lít ica de satisfac
ción de necesidades básicas específicas, o polít ica soc ial para 

la superac ión de la pobreza. Persigue eliminar la pobreza por NBI 
que se puede desagregar en pobreza de acceso a servicios gra
tu itos, de activos básicos de consu mo y de tiempo dispon ible. En 
este componente es necesa rio d isti nguir dos elementos de la es
trategia : el de compensación spcia l, dirigido a paliar los efectos 
de la cr isis y el ajuste, orientado a sat isfacer las urgencias inme
diatas de la población, espec ialmente en al imentación y atención 
básica de sa lud, y el de transforma ción estructural de la sati sfac
c ión de necesidades básicas, que se orienta al con junto de éstas 
y cuyos efectos plenos se alcanzan a mediano plazo . 

Au nque la superac ión de la pobreza no es el objetivo ún ico 
de las políticas socia les, ya que éstas están ligadas también a la 
integración nac ional , a la creación de una ident idad naciona l y, 
muy destacadamente, a la formac ión de personal altamente ca li
ficado para la transformación product iva, la perspectiva aquí adop
tada da por supuestos estos objetivos y se concentra en el de la 
superación de la pobreza. 

Los criterios genera les de po lítica soc ial para la superación de 
la pobreza, o política de sati sfacc ión de necesidades básicas es
pecíficas que se presentan en esta secc ión parten de las sigu ien
tes premisas y de sus coro larios. 

La primera sostiene que todos los individuos, por el sólo he
cho de existir, tienen derecho a una vida digna, lo que puede ex
presarse también como el derecho a sat isfacer sus necesidades 
básicas, o como el derecho a no ser pobre. De esta premisa se 
desprenden los siguientes coro larios: 

a] La pob lación beneficiaria de un programa social no está re
c ibiendo un favor, sino un servic io al que tiene derecho. 

b] Así como en los sistemas democráticos no hay ciudadanos 
"de segunda", ni por tanto votos que cuenten menos, en la polí
tica social no hay "beneficiarios de segunda" que só lo tengan de
recho a recib ir "servicios de segunda". 

La puesta en práctica del coro lario a] supondría acabar con 
el paternalismo y el clientelismo. Supone un vuelco rad ica l en 
las relaciones entre el servidor público y la poblac ión, en la que 
ésta pasa de solic itar una dádiva graciosa a ex igir sus derechos, 
y aq uél de comprar un voto con un favor, a ser autént ico servi
dor público . 
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El coro lario b) implica la negativa a aceptar, en principio, mo
dalidades de atención inferiores para ciertos grupos, en razón de 
su pobreza. Esto supone, siempre, fi jarse como objetivo recha
zar la ex istencia de esta discriminación negativa . 

Si las circunstancias obligan a optar tempora lmente entre un 
servicio de segunda o ningún servicio, su estab lec imiento debe 
considerarse transitorio y concebirse como una anomalía que de
berá remediarse pronto. 

La segunda prem isa consiste en que la sociedad puede con
cebirse como una estructura en la que interactúan cuatro subsis
temas socioeconómicos: el púb lico, el privado lucrativo (empre
sas privadas), el solidario (familia, comunidad, asociaciones) y el 
no lucrativo (fundaciones, organizaciones no gubernamentales, 
agencias internaciona les de cooperación técn ica, etc.). Los pro
cesos de producción, distribución y consumo son el resu ltado glo
bal de la interacción de estos cuatro subsistemas. Los niveles de 
desarrollo, bienestar y de pobreza sólo pueden entenderse a ca
ba lidad en el marco de su interacción . 

De aq uí se derivan corolarios para las políticas públicas y, en 
particular, para la política soc ial. El primero es que toda acción 
(u omisión) pública produce una reacción en los otros subsiste
mas que es necesario prever para evitar el fracaso de las polrt icas 
púb licas. Un ejemplo puede ser ilustrativo: un programa de com
plementación alimenticia a escolares r~su l tó en aumentos en la 
desnutrición de muchos de ellos. Al investigar las causas de efec
to tan perverso, se encontró que las fam ili as hab fan dejado de 
alimentar a los niños puesto que "el gobierno se estaba encar
gando de hacerlo" . 

Otro ejemplo, ligado más a la omisión pública, es el surgimiento 
en la región de formas com unitarias de sobrevivencia (ollas co
munes, compras conjuntas, etc.) que constituyen una respuesta 
del subsistema solidario ante la crisis del subsistema privado y la 
lenta o nula reacción del subsistema público. 

Un segundo coro lario es la necesidad de articular plenamen
te las políticas económica y social, configurando una política so
cioeconómica integrada por sus objetivos unificados y su m?ne
jo instrumental coherente. 

El tercer corolario es la necesidad de aumentar la importancia 
po lít ica de los sectores socia les como una de las cond iciones ne~ 
cesarías para superar su subord inación a las políticas económicas. 

El cuarto es que el reto principal de la polít ica de superación 
de la pobreza, y de la po lít ica soc ial en particu lar, es hacer con
flui r los cuatro subsistemas hacia los mismos objetivos. 

Para enfrentar este reto central se requ iere una polít ica socia l 
guiada por los siguientes criterios: 

a) El papel orientador del Estado es fundamenta l para hacer 
posible la confluencia de los otros subsistemas. 

b] Debe convertirse en una auténtica po lít ica de Estado que 
rebase, por tanto, la tempora lidad de los gobiernos. Esta estabi li
dad puede lograrse por medio de la concertación con todos los 
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partidos políticos y en ello puede desempeñar un papel funda
mental el poder legislativo. 

e] Las actividades deben emprenderse conjuntamente entre el 
sector público y el subsistema solidario, lo que supone la partici
pación de éste en todas las fases de la política, desde la formula
ción hasta la eva luación y el control. Las fam ilias y las comunida
des dejan de ser objetos pasivos de la política para convertirse 
en sus sujetos. La partic ipación de los subsistemas no lucrativo 
y privado lucrativo puede asumi r diversas modalidades pero debe 
procurarse su complementariedad. 

d) La definición de objetivos y actividades y la división de res
ponsabilidades requieren de la concertación con los otros tres sub
sistemas, lo que supone también la corresponsabilidad. 

e) El contro l de los procesos, no so lamente para asegurar la 
honestidad en el manejo de fondos sino también para evitar des
viaciones de los programas, debe estar en manos de la población 
beneficiaria (control soc ial). 

t] La participación y la concertación deberían asegurar el res
peto a las tradiciones, concepciones y opin iones de la comunidad. 

g) La transparenc ia informativa, que supone el carácter públi
co de la información en todos los aspectos del programa (objeti 
vos, costos, etc .), es condición necesaria para el cumplimiento 
de muchos de los criterios anteriores. 

h) La descentra lización del sector púb lico es cond ición nece
saria, pero no sufic iente, de la participación y de los demás crite
rios señalados. Para que el sector público sea proparticipatorio 
se hace necesario reformarlo a fondo para sustituir el modelo nor
mativo, jerárquico e inflexible actua l, por uno flex ible, orientado 
por resultados (gerencia pública flexible). 

i) Por último, la estrategia requiere superar la fragmentación 
sec;:torial, arribando a una auténtica intersectoria lidad. 

Además de los criterios anteriores, que se refieren a lo que po
dría llamarse el "estilo de las polít icas soc iales" , éstas deberían 
gu iarse por los siguientes criterios ad ic ionales: 

a] La política social debe estar orientada centra lmente a la bús
queda de mayor eq uidad social y de género. Para alcanzar ma
yor equidad es indispensable partir de que los individuos tienen 
diferentes necesidades (por ejemplo, las necesidades de la mujer 
asoc iadas a la reproducción), lo que lleva a postu lar que se al
canza la eq uidad cuando .cada persona tiene acceso a recursos 
adecuados a sus necesidades. También es necesario aceptar que 
la verdadera igualdad de oportunidades se alcanza solamente me
diante el "trato desigual a desiguales", lo que significa que lapo
lítica compensa las desventajas de las personas, por ejemplo pro
veyendo alimentos escolares a los niños pobres. En los aspectos 
financieros, la equidad se traduce en hacer pagar más a quien 
más tiene, lo que puede ap licarse tanto a la tributación como a 
las tarifas del sector público. 

b) La eficacia y la eficienc ia de la política se evalúan a partir 
del objetivo de disminuir la pobreza, de tal manera que resultan 
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eficaces la polít ica, los programas y proyectos que las disminu
yen efectivamente y eficientes las que lo logran a costos más bajos. 

e] Este objetivo sólo puede alcanzarse eficientemente mediante 
la concentración (focalización), es decir, de programas y proyec
tos que en verdad lleguen y beneficien a los pobres, con un mí
nimo de fi ltraciones hacia otros grupos poblacionales. La concen
tración supone la selectiv idad, terreno en el cua l suelen ser más 
eficientes los mecanismos de selectividad terr itor ial y de autose
lectividad. 

La concentración también se debe entender como una grada
ción de subsidios y apoyos, elaborados de acuerdo con las nece
sidades y recursos de la población. La idea es que los subs id ios 
públicos más los recursos de las fam ilias perm itan a todas ellas 
satisfacer sus necesidades básicas. · 

d] La política ha de ser también sufic iente. Si se queda a la mi
tad del camino, provoca desaliento y desperdic io de ·recursos. 

Las premisas, corolarios y criterios enumerados en los párra
fos anteriores se deben conceb ir como un todo integral. Así, por 
ejemplo, al ap licar el criter io de concentrac ión debe entenderse 
que ello se hace a partir de la participac ión y el contro l soc iales. 

Política de desarrollo sociocultural 

1 cuarto componente de la estrategia, la política de desarrollo 
sociocultural, está estrechamente imbricado con los anterio

res. En efecto, tanto para la transformación productiva como para 
el desarrollo de la economía popu lar y la satisfacción de las ne
cesidades básicas, resu lta esencial que la poblac ión se apropie 
de conocimientos socialmente relevantes. Se les considera como 
tales no sólo a los que se re lacionan con la producc ión y a la co
mercialización, sino también con la vida cotid iana y el consumo, 
la organización com unitar ia y la vida polít ica. 

El cuarto componente de la estrategia buscaría una auténtica 
movi lización para la socia lizac ión masiva de <;onoc imientos en 
!Jna amplia gama temática que va desde aspectos san itarios del 
agua y los alimentos, hasta los métodos para ca lcu lar costos de 
producción, pasando por temas como crianza de los niños, con
trol de ca lidad, educac ión para la salud, ed ucac ión sexual, dere
chos cívicos, trámites legales y tecnologías en campos específi
cos, por mencionar sólo algunos. El propósito de este componente 
es convertir a los pobres en los actores centra les de las tareas de 
superación de la pobreza. 

La reforma del Estado4 

1 quinto componente, la reforma del Estado, se orienta a su
perar: la desarticulación entre la política económica y la so

cial; la desarticulación interna de lo social ; la debilidad política 
y decisoria del sector social en el conjunto del Estado; el atraso 

4. Véase en este número el artfcu lo de Bernardo Kliksberg, "Cómo 
reformar el Estado para la lucha contra la pobreza" . 
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de sus organizaciones; la sujeción de las organizaciones del sec
tor social a los cab ildeos de todo tipo; su carácter antiparticipato
rio derivado de su centralismo, forma lismo y estructura pirami
dal; su debi lidad para concertar con la sociedad civi l; la carencia 
de gerentes sociales especializados, y el escaso y mal uso de la 
eva luación en el sector soc ial. 

A l igual que la polít ica sociocultural, el componente de refor
ma del Estado tiene un carácter horizonta l, que en resumen sig
nifica la organ ización del Estado requerida para llevar a cabo la 
estrategia de superac ión de la pobreza: una nueva forma de inte
racción del Estado y la sociedad civi l. Aunque el interés de la re
forma está en los sectores soc iales, la organ ización necesaria del 
Estado supone el desarrollo de los instrumentos de apoyo a la eco
nomía popu lar. Para esto últ imo deberán aplicarse los mismos prin
cipios y criter ios planteados en el caso de los sectores sociales. 

La dimensión de género en la estrategia de 
superación de la pobrez a 

E n todas las soc iedades conoc idas ex isten re laciones socia les 
específicas y bien establec idas entre hombres y mujeres; son 

las llamadas relac iones de género. La perspectiva de género no 
considera aisladamente a las mujeres, ni las conc ibe como seres 
vu lnerables. Cuestiona, en cambio, la re lación entre hombres y 
mujeres en los diferentes estratos 'sociales. Estas relaciones cons
tituyen la problemática de género y se deben restructurar a fon
do para fac ili tar la construcc ión de una soc iedad más equ itativa 
en la d imensión de género, más justa y más humana. Desde el 
punto de vista de la estrategia para la superac ión de la pobreza, 
el pu nto de partida es el reconocimiento de que las mujeres po
bres forman parte no só lo de estratos soc iales carenciados, sino 
también de un género subordinado y oprim ido. 

Los conceptos económicos básicos, que tradicionalmente han 
exclu ido el ámbito del hogar, se deben repensar a la luz de una 
visión integral de la soc iedad que comprenda el ámbito privado 
del hogar, lo económico y lo social, lo que implica un cambio 
en la manera de construi r las estadíst icas socioeconómicas. En 
primer lugar, se debe redefin ir el trabajo doméstico y el no remu
nerado como trabajo productivo e incluirse como tdles en las cuen
tas naciona les y en las estadísticas labora les. En segu ndo lugar, 
debe redefin irse también el concepto del hogar, para despren
derle dos supuestos fa lsos: el de equidad interna en el hogar, y 
el de que todos sus miembros participan eri la toma de decisiones 

Las políticas para la superación de la pobreza deben también 
partir de un anál isis de género. Al respecto se distinguen dos ni
veles de intervención. El primero se relaciona con las acciones 
estratégicas necesarias para restructurar las relaciones de géne
ro, que tienen implicaciones de largo plazo. Se trata de proveer 
nuevas opc iones para las re laciones labora les, la legislación, las 
responsabilidades en las tareas domésticas, la abolición de la di
visión de género del trabajo (los hombres en tareas remuneradas; 
las mujeres en las domésticas y reproductivas exclusivamente); 
para que las mujeres controlen su sexualidad y su capacidad re-· 
productiva, y para eliminar la coerción y la vio lencia masculinas 
sobre las mujeres. El segundo se relaciona con acciones prácti 
cas con implicaciones más inmediatas, orientadas a satisfacer los 
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requerimientos producto de situaciones actuales como guarde
rías y otros servicios comunitarios para madres que trabajan o sol
teras. 

El derecho al t rabajo no se reconcilia fáci lmente con la repro
ducción. Las guarderí¡¡s de jornada completa son ya indispensa
bles. Los programas masivos de guarderías infanti les para los sec
tores pobres, como el del Instituto Colombiano de Bienestar 
Famil iar, 5 t ienen efectos sinérgicos importantes; pues no só lo so
lucionan a la madre que trabaja fuera del hogar el problema del 
cuidado de los hijos, sino que con el subsid io alimentario para 
los niños se alivia el alto grado de desnutrición infantil. Aún más, 
involucra la organ ización autónoma de las madres y su participa
c ión democrática en un contexto de aumento del poder femen i
no, que contr ibuye a la equidad de género. 

Se ha demostrado que en los hogares donde la mujer percibe 
(o contro la) el ingreso fami liar se logra un mayor bienestar con 
los mismos niveles de ingresos . Esto refuerza la importancia de 
liberar las trabas para su plena incorporación, sin duplicar su jor
nada de traba jo . 

La dimensión tecnológica 

a interacción del crecimiento económ ico y las innovaciones 
tecnológicas es compleja. Los períodos de rápida difusión tec

nológica también lo son, casi siempre, de crec imiento acelera
do. Por una parte, el crecimiento económico estimu la los proce
sos de investigación-desarro llo-innovación; por otra, los grandes 
cambios tecnológicos crean las oportunidades de inversión y, por 
tanto, promueven el desarro llo. Esto es, el crecim iento económi
co y la innovación interactúan sinérgicamente. 

Sin embargo, no todas las tecnologías son utilizables en un tipo 
de unidad de prod ucc ión y aunque para una unidad dada el ran
go de tecnologías pudiera ser amplio, son muy pocas las que pue
den constituir buenas so luciones, dados sus objetivos y recursos. 

Aunque el crec imiento económ ico y la innovación tecno lógi
ca están estrechamente interrelacionados, en los países en vías 
de desarrollo la innovación -dada su dependencia de las tecno
logías importadas- ha sido generalmente intensiva en capital. 
Como consecuenc ia, en las empresas innovadoras la productivi -
1 •d del trabajo crece rápidamente y (antes de la crisis) también 
crecían los salarios reales. Los niveles medios y superiores de esas 
empresas están genera lmente arriba de la línea de pobreza. Pero 
la intensidad del capital frena la d ifusión masiva de estas innova
ciones y el empleo a estos niveles de productiv idad crece despa
cio. La pobreza disminuye a un ritmo lento incluso en cond ic io
nes de crecimiento acelerado . 

Por otra parte, la oferta tecnológica para la economía popular 
es muy escasa, tanto porque no es materia de desarrollo en los 
países avanzados, como por las débi les capacidades de las na
riones menos adelantadas, como las de la región. Esta escasa ca
pdcidad es producto no sólo de las restricciones de recursos; tie-

S. Esta experiencia se aborda en el artículo de José Granada que se 
publica en este número. 
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ne que ver también con la orientación de los ex istentes hacia la 
investigación y el desarrollo de tecnologías para la agricultura e 
industrias modernas. 

La base de datos sobre tecnologías apropiadas para la supera
ción de la pobreza, recopi lada y publicada por el Proyecto Re
gional para la Superación de la Pobreza, del PNUD, incluye 750 
fichas tecno lógicas que recop ilan las mejores soluciones que se 
han desarrollado o adoptado en algún país de la región. 

Una de las característ icas de muchas actividades de la econo
mía popular son los bajos niveles de productividad. Cualquier es
fuerzo integrado de apoyo a la economía popu lar tiene que in
cluir la variable tecno lógica. Contar con una estrategia activa de 
innovación tecnológica es uno los elementos críticos para el lo
gro de tal propósito. Ésta debe comprender los siguientes elemen
tqs: a] proseguir la investigación del fondo disponib le de tecno
logías apropiadas para la economía popular, y ampliar el campo 
de investigación a África y a Asia; b] impulsar las capacidades na
ciona les y regionales de investi gación y desarrollo, en espec ial 
para adaptar y desarro llar tecnologías aprop iadas para la econo
mía popular; e] establecer una amplia red regiona l-nacional para 
la transferencia y adopción de las tecnologías comprendidas en 
los puntos a] y b]; d] alentar las capac idades regionales y nacio
nales para el desarrol lo de bienes y servicios potencialmente com
petitivos en los mercados mundia les. 

Las experiencias val iosas en la investigación de tecnologías 
apropiadas para la economía popu lar en la región, fundamental 
mente concentradas en la agricultura, muestran que los avances 
técnicos logrados de manera aislada en el laboratorio o el campo 
experimenta l rara vez funcionan en la economía campesina . La 
principal razón de esto es que sin una constante interacción en
tre los investigadores y los productores populares, los primeros 
tienden a ignorar la racionalidad, los recursos y, sobre todo, los 
conoc imientos de los segundos. La esenc ia de la estrategia de de
sarrollo tecnológico para la economía campesina es la generación 
de nuevos conocimientos a partir del enriquec imiento cruzado 
de los de investigadores y campesinos. En vez de organizaciones 
funcionalmente especia lizadas (investigación básica, desarrollo 
tecnológico, asistencia técnica, capacitación), las instituciones de
ben especializarse por regiones y productos, integrando todos los 
elementos func ionales mencionados, lo que les permitiría man
tener un estrecho contacto con los productores popu lares, de tal 
manera que sus problemas y oportunidades se conviertan en guía 
para la investigación, la asistencia técnica, etcétera. 

Para incorporar a los proyectos y programas socia les opcio
nes tecno lógicas no convencionales, es necesario vencer los obs
tácu los que han limitado su difusión; o sea, los mecanismos de 
transferencia tecno lógica inadecuados, la reglamentación obso
leta, y la evasión de riesgos por parte de los servidores públicos. 

El concepto de sustentabilidad debe ser parte integral de las 
po líticas de desarro llo agrícol a. Los campesinos pobres, muchas 
veces forzados a cu ltivar sue los frágiles se convierten, a los ojos 
de los ecologistas, en depredadores. El desarrollo y la difusión de 
tecno logías que permitan una agricu ltura sustentable en suelos 
frágiles se pueden incorporar con facilidad en las nuevas opcio
nes financieras; es el caso del canje de deuda por naturaleza (los 
swaps ecológicos). 
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Es posible desarrollar programas y proyectos en los cua les la 
tecnología desempeñe el papel de variable independiente. Diver
sas experiencias demuestran que es dable usar ciertas tecnolo
gías apropiadas como mecanismos disparadores para promover 
el ingreso y la calidad de la vida. Un ejemplo a este. respecto es 
la capacidad desarro llada en mater ia de hidropon ia popu lar (cu l
t iyo sin sue lo) por el Proyecto Regional para la Superación de la 
Pobreza en numerosos países de América Latina. Ello se logró gra
cias a un modelo de intervención qu e involucra la part icipac ión 
de la población local y la coord inac ión de las agencias ofic iales 
y no gubernamentales. La hidroponia popu lar en las v iviendas 
urbanas ha demostrado ser una tecnología fác ilmente transferi
ble a la población urbana, tiene una tasa de rendimiento econó
mico muy alta y la inversión por hogar se reduce a c ifras práct i
camente despreciab les.6 

Interacción de los componentes 
de la estrategia 

os siete componentes de la estrategia presentan importantes 
interacciones. Es necesario destacar algunas a fin de compren

der la natura leza un itaria de la estrategia, evitar los efectos nega
tivos y favorecer los posit ivos entre los qiferentes componentes. 

La recuperación de la capacidad de crec im iento de las eco
nomías, la transformación productiva n ecesaria para garantizar 
el carácter sosten ido de este crecimiento a med iano y largo pla
zos, y el aumento de los sa larios reales, elementos del primer com
ponente, influyen de manera diversa en la economía popu lar y 
eri la polít ica soc ial: 

a] Como se analizó en el apartadó sobre la economía popu
lar, la demanda de sus productos y servic ios es una func ión de 
la masa sa larial generada en la economía forma l. A mayor nivel 
de actividad económica y empleo en ésta, la demanda a la eco
nomía popu lar crecerá más que proporciona lmente, dada la alta 
elasticidad-ingreso de esta demanda. Simu ltáneamente, aumen
tará el número de empleos en la economía forma l y disminu irá 
el de ocupados en la economía popular, con lo cual se presenta 
un doble efecto en los ingresos por ocupado en la segunda, que 
aumentarán rápidamente: Los ingresos medios caerán abrupta
mente. Además, la elevación de los ingresos medios en la econo
mía popu lar terminará por presionar al alza los sa larios rea les de 
la economía formal. 

b] Los ingresos y gastos públicos están también ligados al ni
vel de actividad económica. Cuando la del sector forma l es más 
alta los ingresos públicos crecen, ocurriendo lo contrario en la 
recesión. 

Las interacciones de la promoción de la economía popu lar, 
por un lado, y la política soc ial, la dimensión de género y la tec
nológica, por el otro, pueden orientarse mediante la política, bus
cando sinergias positivas. 

6. Para un recuento de las caracterfstiéas técn icas y organizativas de 
la hidroponia popular, as f como de las experiencias en diversos países 
de la región, véase Jorge Zapp, Cultivos sin tierra. La hidroponia popular, 
un opción para la superación de la pobreza, Proyecto Regional para la 
Superación de la Pobreza, PNUD, 1991, 235 pp. [nota de los editores] . 
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Al respecto, pueden privilegiarse dos aspectos particu larmen
te impu lsores de sinergias positivas: la organ izac ión y participa
ción comunitarias y las derivadas de un apoyo a la economía po
pu lar en un entorno territoria l de barr io o de comunidad: 

a] En el campo organ izacional es donde quizá se hacen más 
patentes los efectos sinérgicos, ya que al asociarse los miembros 
de una comu nidad, normalmente alrededor de un ob jetivo, rápi
damente descubren que el recurso organ izacional les perm ite bus
car y consegu ir más fáci lmente so luciones a otros problemas que 
tam bién los aquejan. 

b] Al promover la economía popular en un barrio, con pro
gramas asociativos para algunas fases del proceso, aprovechan
do la infraestructura del barrio y las v iviendas, se constituyen las 
comun idades urbanas productivas. En ellas se producen efectos 
sinérgicos diversos. Las actividades product ivas desarro lladas en 
este "parque de inic iat ivas económ icas popu lares" son un fl !VO 

te para el mejoram iento radical de dichas comu nidad e~ . 

Las interacc iones de la po lít ica sociocultural y la reforma del 
Estado con los demás componentes pueden resumirse de la si 
gu iente manera: 7) la po lít ica sociocu ltura l· busca desarrollar las 
capac idades y conoc imientos de la pob lac ión objetivo para po
tencia r su contr ibución tanto a la po lít ica soc ial como al desarro
llo de la economía popu lar; pero no se t rata, solamente, de desa
rro l.lar el saber cómo de las comun idades sino ta mbién su saber 
qué, de modo que estén en mejores condic iones de contribuir 
a la formu lac ión de po lít icas, programas y proyectos. No se trata, 
sin embargo, de una precondic ión de la estrategia sino de uno 
de sus componentes que deben ponerse en marcha simultánea
mente. 2) La reforma del Estddo, en la medida en que vaya lo
grando estructurar orga nizaciones f iPxibles, adaptativas, descen
t ra lizadas, hará posible Un él más amrli" y auténtica partic ipación 
c iudadana, tanto en le<; prog;a m<~s de apoyo a la economía po
pu lar, como en los de política social; participación que se verá 
alentada, a su ve7, por la po lítica de desarro l.lo sociocu ltura l. 
3 ) El enfoque adoptado para la innovación tecnológica se podrá 
reforzar enormemente con la política de desarro l.lo soc iocultu
ra l, la cua l promoverá en la pob lación una actitud más procl ive 
a la búsqueda de so luciones tecno lógicas y menos sumisa a las 
recomendaciones externas. 

Se puede afirm ar, entonces, que las necesidades no sólo reve
lan una condición de carencia, sino sobre todo una condic ión 
de potencialidad cuando se les sat isface sinérgicamente: En este 
contexto, el trabajo tiene un sentido más amplio que el de sim
ple medio para la generación de ingresos, estimu lando la creat i
v idad, la solidaridad, la identidad; al movilizar las potencialida
des de la comunidad organizada, la fuerza de trabajo, el recurso 
más abundante enrre los pobres, se convierte en un generador 
de otros recursos. 

En esta perspectiva, mú lt iples iniciativas microsociales articu
ladas con políticas globa les en escala nacional y local perm it irán 
el desarro llo de innumerables 'comunidades urbanas y de comu
nidades rurales autosustentadas, generadoras de empleo e ingre
so y participantes en la dotación de servicios sociales básicos, con
tribuyendo a superar su condición de pobreza y al desarrollo 
nacional. O 
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Banco Mundial 

o e~ probable que las actividades orientadas a reducir la 
pobreza cumplan su objetivo a largo plazo a menos que 
se realicen mayores inversiones en el capita l humano que 

representan los pobres. Las mejoras en materia de educación, sa
lud y nutrición sirven para hacer frente a las consecuencias más 
graves de la pobreza, pero se ha comprobado ampl iamente que 
invirtiendo en capital humano, sobre todo en la esfera de la edu
cación, se combaten también algunas de sus causas más impor
tantes. Por consiguiente, los servicios sociales constituyen una par
te esencial de toda estrategia a largo plazo para reducir la pobreza. 

Las políticas de los sectores sociales 

os indicadores sociales del mundo en desarrollo han registrado 
enormes avances en las tres últimas décadas. Sin embargo, 

los adelantos se han distribuido desigualmente entre las distintas 
regiones y entre los grupos soc ioeconómicos de cada país. El pro
greso en los sectores sociales requiere un compromiso a largo pla
zo para que la educac ión, la atención de la sa lud y otros serv i
c ios sOciales sean accesibles a toda la sociedad . Donde fa lta ese 
compromiso y donde las po líticas públicas rio han logrado llegar 
a los pobres, las necesidades sociales siguen siendo abrumadoras. 

Adelantos en el campo de la salud 

E n las últi mas décadas, los países en desarrollo han logrado 
grandes adelantos en materia de salud . Por ejemplo, a lo lar

go de los últimos 25 a 30 años en China la tasa de fecundidad 
total se ha reducido de 6.4 a 2.4 hijos.por mujer, la tasa de mor-

El texto que se reproduce es el capítu lo S del Informe sobre el Desa
rrollo Mundial7 990. La pobreza, indicadores del desarrollo mundial, 
Banco Mundial, Washington, 1990, pp. 84-101. Comercio Exterior hizo 
pequeños cambios editoriales. 

talidad infanti l ha bajado de 90 a 32 por mi l nacidos vivos y la 
esperanza de vida al nacer ha aumentado de 52 .7 a 69.5 años. 
En éste como en otros países, la mejora no obedece a un solo 
factor. Los notables resu ltados obtenidos en China se deben tan
to al agua potable, a la mejor elim inac ión de las aguas servidas 
y a otras medidas de saneamiento, como a la amplia cobertura 
de las inmunizac iones y a las campañas masivas contra las enfer
medades parasitarias. Asimismo, tienen mucho que ver con la pres
tación de servicios básicos de atención de la sa lud y la provisión 
de medicinas asequibles hasta en las zonas más remotas del país . 
Reflejan tanto el éx ito de la campaña destinada a reducir la fe
cundidad y aumentar, mediante disposiciones legales, la edad de 
las primíparas, como los grandes esfuerzos para impartir ed uca
ción en salud y nutrición. Además, probablemente no habrían po
dido lograrse sin una red de seguridad que, entre otras cosas, ga
rantizó la provisión de raciones mínimas de alimentos hasta a los 
habitantes más pobres de las zonas rurales. 

Los resultados de China son excepc ionales, pero brindan una 
importante lección de aplicación general; que es posible lograr 
grandes mejoras en el nivel de sa lud de la población si existe un 
compromiso político amplio y duradero, con el acento puesto sos
ten idamente en las medidas preventivas y la medicind curativa 
básica. D icho de ot ro modo, el progreso socia l no es simplemen
te un subproducto del desarrollo económ ico. Las políticas que 
se aplican son importantes. Donde se observan progresos supe
riores a la norma es porque detrás hay intervenciones enérgicas 
basadas en un compromiso a largo plazo respecto del progreso 
social. 

Costa Rica brinda otro ejemplo. En este país, la tasa de morta
lidad infanti l (menores de cinco años) se redujo de 112 por mi l 
en 1960-1965 a 24 en 1980-1985. A partir de la década de los 
sesenta, la proporción de niños menores de seis años con peso 
inferior al normal se redujo de 14 a 2 por ciento . La esperanza 
de vida al nacer es similar a la de los países industriales. En los 
años setenta el país puso en marcha varias iniciativas de gran al
cance para mejorar la salud y la nutrición, entre ellas el primer 
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Plan Nac ional de Salud (1 971), la Ley de Seguridad Social Uni 
versa l (1971) y programas de sa lud rurales y com unitarios (1 973 
y 1976). En 1968 se inic ió un programa de planificac ión familiar 
que, con el aprovecham iento de la infraestructura sanita ria rural 
ex istente, ha logrado llegar a la gente del sector rura l y a los habi
tantes pobres de las c iudades. La tasa de fecu ndidad total de los 
matrimonios bajó de 7.6 en 1960 a 3.4 en 1980. Estos resu ltados 
no se alcanzaron con poco dinero; en 1985 Costa Rica dedicaba 
23% de su presupuesto público a sa lud. Esa elevada asignación 
pudo mantenerse ún icamente porque de 1975 a 1985 este país 
desti nó só lo 3.2% de su presupuesto a gastos mi litares. 

También otros países han podido elevar los niveles de sa lud 
muy por encima de lo que cabría esperar dado su PNB per cápi
ta. En Cuba, por ejemplo, la esperanza de vida al nacer es alta, 
y en Sri Lanka la·tasa de mortalidad en la niñez se redu jo de 101 
por mil en 1960 a 35 en 1985. En todos estos casos, el Gobierno 
ha asumido la func ión de líder . 

El gasto púb lico en salud por lo general aumenta a medida que 
avanza el desarrollo económico. Con sus actividades de capac i
tación de persona l méd ico, de invers ión en c línicas y hospitales, 
de otorgamiento de licencias para el ejerc ic io de la medicina, de 
ensayo de nuevas drogas y de admin istración de planes de segu
ros y subsidios, además de las de prestac1ón d irecta de atención 
médica, el sector público t iene el principal papel en la esfera de 
la salud . La acción de los gobiernos ha contribuido a incremen
tar el número de médicos, enfermeros y camas de hospital por 
mil habitantes en todo el mundo en desarro llo. Los ind icadores 
resumidos de la salud, como la esperanza de vida al nacer y la 
mortalidad en la niñez, han mejorado notablemente. Está muy 
difundida la opinión de que, muchos de los prob lemas económ i
cos de los países en desarrollo (y también de los industriales) pue
den atribuirse a una intervención excesiva o inadecuada del Es
tado. No obstante, gran parte del progreso social registrado en 
las dos últimas décadas es sin duda consecuencia d irecta de la 
acción estatal. 

O tro factor determinante de la mejora de la sa lud mundial ha 
sido el empeño puesto por todos los organismos internacionales 
que se ocupan de la sa lud en concentrar su atención en la difu
sión de técn icas de sobrevivenc ia infanti l baratas y de baja uti li
zación de tecnología como, por ejemplo, las inmunizaciones y 
el uso de la terapia de rehidratación oral en casos de deshidrata
ción d iarreica. En este campo no es exagerado decir que se ha 
producido una revo lución en la sa lud p'ública. Este progreso ha 
sido posible debido a una coalición singu lar de organizac iones 
de desarrollo bilatera les y organismos espec ializados de las Na
ciones Unidas, principalmente la OMS y el UNICEF. Cuando en 
1974 la Asamblea Mundial de la Sa lud anunció .una nueva cam
paña de inmunizaciones, los serv ic ios de esta índole asistían a me
nos de 5% de los niños del mundo en desarrollo. Tan sólo 15 años 
después, el Programa Ampliado de Vacunación incrementó la canc 
tidad de niños inocu lados contra la po liomieli tis y cont ra la d ifte
ria, la pertusis y el tétanos (vacuna DPT) en cerca de 60% (med ia 
según el número de niños que rec iben la tercera dosis de vacuna 
antes de cumplir el primer año de edad). En muchos países - por 
ejemplo, Egipto, M éxico, Perú, Tai landia y Zaire- se ha avanza
do mucho en la preparación de trabajadores de salud para apli
car la terapia de rehidratación ora l. Todavía queda mucho por 
hacer, pero después de menos de un década, una tercera parte 
de las fami lias del mundo en desarro llo tiene acceso a ese trata
miento. 
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El progreso en la educación 

A 1 igual que en la esfera de la sa lud, los países en desarro llo 
han logrado grandes adelantos en materia de ed ucac ión en 

las últimas dos décadas. De 1965 a 1985 el número de escuelas 
primarias en los países de ingresos bajos (excepto China) aumen
tó cas i 60%, llegando a más de 775 000. En los de ingresos me
d ianos se cuadrup licó con creces, llegando a casi 950 000. (Du
rante el mismo período el número de niños en edad esco lar 
aumentó 69% en los países de ingresos bajos y 48% en los de 
ingresos med ian'os.) De 1965 a 1985 el número de maestros se 
elevó 55% en los países de ingresos bajos, 175% en los de ingre
sos medianos bajos y 120% en los ingresos med ianos altos. 

Casi todas las escuelas de los países en desarrollo son pú bli 
cas, es decir, las construidas, f inanciadas y dotadas de personal 
del Estado. En la proporción del presupuesto de educac ión asig
nada a la inversión en capita l f ijo -esencialmente la construc
c ión de escuelas- se aprec ia el gran interés que se d io en la dé
cada de los sesenta a ampliar el acceso a la escolarización. En 
1965, los países de ingresos bajos y medianos destinaron 21 y 14 
por ciento, respect ivamente, de sus presupuestos totales de edu
cación a la construcción de escuelas; veinte años después esa pro
porción se había reducido a 12% en los dos casos. Casi todos los 
programas de capacitac ión de docentes de nive l primari o y se
cundario son estatales. Al igual que en el caso de la atención de 
la sa lud, el gasto en educación aumenta a la par del nivel de de
sarrollo, y lo mismo sucede con el grado de conoc imientos ad
qu iridos. 

Como consecuencia de esté compromiso con respecto a la edu
cac ión, especialmente de la primaria, de 1965 a 1975 las tasas 
netas de matrícu la aumentaron, en promedio, 5.7% anual en los 
países de ingresos bajos, 5% en los de medianos bajos y 2.3% 
en los de medianos altos . En los últ imos años de la década de 
los setenta la matrícu la siguió aumentando a un ri tmo mayor que 
el de crec im iento de la población. En 1985, la capac idad de las 
escuelas primarias en casi todos los países de ingresos medianos 
era suficiente para inscribir prácticamente a todos los niños; en 
los de ingresos bajos todavía no se había alcanzado esa meta. 

Necesidades insatisfechas 

A pesar de los grandes progresos alcanzados en los campos de 
la sa lud y la ed ucación, queda por delante una inmensa ta

rea. Cerca de 30 mi llones de niños menores de cinco años mue
ren todos los años por causas que normalmente no serían morta
les en los países desarrollados. Alrededor de 11 O millones de niños 
en todo el mundo (casi 20% del grupo de edad correspondiente) 
no rec iben educac ión primaria. M ás de 90% de ellos v ive en paí
ses de ingresos bajos y med ianos bajos. 

A los gobiernos les corresponde el mérito por los logros alcan
zados hasta la fecha. Sin embargo, sus desembolsos, justificada
mente cuantiosos, en sa lud y ed ucación serían más beneficiosos 
- y contribu irían mucho a resolver los problemas que aún 
ex isten- si estuv iesen mejor asignados. El gasto público en servi
cios soc iales es ineficaz de muchas maneras; sobre todo, suele 
desviarse de las personas que más lo necesitan, es dec-ir, los 
pobres. 
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En promedio, se estima que entre 70 y 85 por ciento del gasto 
tota l en salud, públ ico y privado, de los países en desarrollo se 
destina a servicios de medicina curativa. De 1 O a 20 por ciento 
se dedica a atención preventiva y el resto, entre 5 y 10 por ci ~ nto 
a servicios comunitarios como, por ejemplo, la erradicación de 
mosquitos y la educación en .salud. Dentro del sedar dedicado 
a la medicina curativa, los hospitales suelen representar más de 
80% del costo tota l. Sin embargo, .es bien sabido que los servi 
cios comun itarios y preventivos son mucho más eficaces para re
ducir la morbilidad y la mortalidad. Si los recursos púb licos asig
nados a los hospitales se reorientasen hacia los niveles inferiores. 
del sistema de atención de la sa lud, muchas enfermedad es po
drían prevenirse completamente o tratarse antes a un costo me
nor. Las grandes demandas financieras de la medicina curativa 
también se traducen en ineficiencias internas - hospitales que ca
recen de los equipos necesarios o clínicas sin medicamentos
porque el pago de salarios desplaza a otras partidas del presu
puesto. 

La consecuencia de todo ello es que los pobres a menudo no 
tienen acceso ni siquiera a los servicios más elementales. La pro
clamada neta de la atención de la sa lud gratuita para todos con 
frecuencia se traduce en servic ios de baja calidad para los habi 
tantes de las ciudades y en la fa lta absoluta de asistencia para la 
gente pobre de las zonas rurales. Incluso en China, en 1981 el 
gasto público per cápita destinado a la atención de la sa lud fue 
más de tres veces mayor para los habitantes de las ciudades que 
para los del sector rural. En Senegal, 70% de los médicos y fa r
macéuticos, 60% de las parteras y 40% de las enfermeras se con 
centran en la región de Dakar-Cabo Verde, donde vive menos 
de 30% de la pob lación . En Perú, las dos terceras partes de los 
médicos viven en la capital y atienden só lo a 27% de la pob la
ción; en casi todas las zonas rurales, donde vive la mayoría de 
los pobres, hay sólo un médico por cada 1 O 000 habitantes o más. 

En síntesis, la expansión general del sistema de atención de 
la sa lud ha descuidado los servicios más importantes: la atención 
preventiva y la medicina curat iva básica. Los pobres no se han 
beneficiado en medida proporciona l del gran incremento en el 
número de médicos, enfermeros e instalaciones de atención de 
la sa lud, de la mayor disponibilidad de medicamentos asequ ibles 
o de los servicios públicos de saneamiento, como el abastecim ien
to de agua potab le y el alcantari llado. En consecuencia, sigue ha
biendo un fuerte vínculo entre pobreza y énfermedad, tanto en 
los niños como en los adu ltos. · 

También en la esfera de la educación la política estata l ha fa
vorecido la capacitación de nivel superior en detrimento de los 
~ervic ios que habrían benefic iado a los pobres. Es bien sabido que 
la educación terc iari a produce la tasa de rentabilidad social más 
baja y, sin embargo, muchos países invierten en ella una parte 
desproporcionada de su presupuesto de educación . 

En Áfr ica Occidental, además de ofrecerse matrícu la gratu ita 
y asignarse subsidios públicos regulares a las universidades, los 
estudiantes de educación superior suelen recibir un estipend io 
para sus gastos de subsistencia. Se ha estimado que esos r€cursos 
representan casi la mitad del gasto total en ese nivel. Tan sólo 
2% del grupo de edad pertinente ti ene acceso a la educac ión su
perior en los países de. África al Sur de Sáhara, pero ese nivel ab
sorbe 22%' de los presupuestos públicos de educación de la re
gión. Brasi l dedica 9% de su presupuesto de educación pública 
al nivel secundario y 23% al superior. En Costa Rica, Chile, la Re-
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pública Dominicana y \Jruguay, las personas comprendidas en 
el quinti l más alto de la esca la de distribución del ingreso se be
nefician de más de 50% de los subsidios destinados a la educa
ción superior, en tanto que el quinti l más pobre recibe m enos 
de 1 O por ciento . 

En la India la educación t iene una fuerte tendenc ia a favor de 
los habitantes de las ciudades y los varon es. Las tasas de alfabeti 
zación urbanas son dos veces más altas que las rurales, y las mu
jeres, tanto en las zonas urbanas como en las rura les, tienen ta
sas de alfabeti zación más bajas que los varones. En Pakistán, 63% 
de los niños del grupo de edad correspondiente están matricula
dos en la escuela primari a, mientras que en el caso de las niñas 
esa tasa es de só lo 32% (y de apenas 20% en el campo) . 

Sin embargo, los problemas de la educación van mucho más 
allá de las tasas de matrícula. Cuando éstas son bajas, ello suele 
1r unido a elevadas tasas de deserción esco lar. En los países de 
ingresos bajos más de 40% de los que empiezan la educación pri
mari a no completan el ciclo, e incluso en los países de ingresos 
medianos altos las tasas de terminación son de só lo 85% . En con
secuencia, el analfabetismo sigue estando muy extendido en los 
países en desarro llo. 

En los países en desarrollo la baja ca lidad de la educación tie
ne mucho que ver con el deficiente rendimiento de los niños. Los 
gobiernos han dado preferencia a la cantidad frente a la ca lidad . 
En muchos países se invierte menos cada año en libros de texto 
y otros materia les; en las naciones de ingresos bajos se dedica 
a materi ales didácticos menos de 3% de los gastos ordinarios . 

Hasta la década de los ochenta ni siquiera se solían fac il itar 
libros de texto a los estudiantes. En la República Centroafricana, 
el coeficiente nacidnal de estudiantes por libro de texto osci laba 
entre 1 O y 20 a uno. En Brasi l sólo 23% de las escuelas había reci
bido libros de texto de primer grado a principios de la década; 
en la República Dominicana menos de 20% de los alumnos de 
octavo grado de las escuelas públicas contaba con libros de ma
temáticas, y en Botswana menos de 20% de los alumnos de pri
maria tenían acceso a libros de ciencias o materias sociales. En 
un estud io realizado en Fi li pinas en 1983 se halló que só lo 32%. 
de los maestros de ciencias de quinto grado utilizaba li bros de· 
texto con frecuencia; otro estudio llevado a cabo en Botswana 
encontró que los maestros empleaban textos sólo 12% del t iem
po. Rara vez se dispone de guías para los docentes. 

Por consiguiente, no es sorprendente que las tasas de repeti 
c ión sean elevadas y que muchos de los que term inan e l ciclo 
primario hayan aprendido muy poco. En diversas pruebas reali
zadas en unos 40 países, los estud iantes de los de ingresos bajos 
y medianos bajos respondieron corre<Ztamente a sólo 40% de las 
preguntas. En especial, el desempeño de los niños fue def iciente 
en lo que se refi ere a la comprensión de la lectura. 

Para empeorar las cosas, desde hace poco se viené registran
do una tendencia a la decli nación de las tasas de matrícula pri - · 
maria, sobre todo en los países de ingresos bajos. En una situa
ción de fuertes limitaciones presupuestarias, muchos países 
africanos no pueden ampliar sus sistemas de educación para man
tenerlos a la par del crecimiento de la pob lación (Ghana, Liberia, 
Malí y Tanzanía son algunos ejemplos). Las disminuciones más 
pronunciadas de la matrícu la se observan en los países de ingre
sos bajos que han sufrido guerras o conflictos internos. La tasa 
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de matrícu la de Afganistán y Somalia bajó 40% de 1980 a 1985. 
En Etiopía y Mozambique, tras los progresos considerables de años 
anteriores, el crecimiento de la tasa de matrícula se ha detenido. 

El gasto ad iciona l en servic ios soc iales en general no ayudará 
automáticamente a los pobres. La estructura existente para la pres
tación de esos serv icios se tiene que reorientar en su favor, tanto 
en lo que se refiere a la cantidad como a la calidad de los mis
mos. Las medidas más importantes que es necesario adoptar en 
los sectores sociales para mejorar las condiciones de vida de los 
pobres son también las más básicas: ampliar y mejorar la ed uca
c;: ión primaria y la atenc ión básica de la sa lud . 

Invertir en las personas 

s abrumadoramente evidente que el capital humano consti
tuye uno de los elementos clave para reducir la pobreza . Ade

más, las mejoras en la sa lud, la educación y la nutrición se re
fuerzan recíprocamente. Sin embargo, los pobres por lo general 
no t ienen acceso a los servicios sociales básicos. Se invierte muy 
poco en su capital humano, lo cual au menta la probabilidad de 
que ellos y sus hijos sigan siendo pobres. Para romper este círcu
lo vicioso, los gobiernos deben hacer que el objetivo de que los 
servicios lleguen a los pobres sea una prioridad por derecho 
propio. 

Educación y productividad 

a productividad del trabajo, el principal bien que poseen los 
pobres, aumenta con la educación. Individualmente, como 

demuestran muchos estudios, esto se traduce en ingresos mayo
res. Investigaciones más recientes señalan tambtén que hay una 
estrecha relación entre el nivel de educación y el crecimiento eco
nómico. 

En el sector del trabajo asalariado, la rentabilidad individual 
de la educación es invariablemente superior a la de las inversio
nes convencionales. También es verdad que en el mundo en de
sarrollo la mayoría de las personas no son trabajadores asalaria
dos y que muchos de los pobres trabajan por cuenta propia en 
la agricu ltura o en pequeñas empresas familiares. No obstante, 
esto no debilita los argumentos en favor de las inversiones en edu
cación. Los agricultores escolarizados probablemente estarán más 
dispuestos a adoptar nuevas tecnologías; además, casi todos los 
estudios sobre productividad agrícola demuestran que cuando los 
agricultores tienen un mejor nivel de educación obtienen un ma
yor rendim iento de su tierra. En un estudio sobre África se llegó 
a la conclusión de que los agricultores que han cursado cuatro 
años completos de instrucción primaria -lo mínimo necesario 
para aprender a leer y escribir- producen alrededor de 8% más, 
en promedio, que los que no han ido a la escuela. Se determinó 
que los conocimientos aritméticos básicos y la lectura y escritura 
eran esenciales. Estudios realizados en Corea, Malaisia y Tailan
dia confirman que la escolarización eleva en forma considerable 
la productividad agrícola. 

Un número cada vez mayor de los pobres del mundo en de
sarrollo encuentra empleo no agrícola en el sector no asalariado, 
sobre todo en la economía informal. No todos estos trabajadores 
son pobres, pero muchos de los que trabajan por cuenta propia 
pertenecen a los segmentos más pobres de la sociedad, y el em-
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pleo en el sector informal constituye la mayor fuente de ingresos 
de sus familias. 

Si bien son escasos los estud ios sobre la in fluencia de la ed u
cación en la product ividad del sector informal, en ellos se señala 
que su efecto es benéfico. Un mayor nivel de ed ucac ión ofrece 
una gama más amplia de opciones para trabajar por cuenta pro
pia y permite elegir las alternativas más rentables (por ejemplo, 
el comerc io moderno en lugar de las artesan ías trad icionales). En 
la mayoría de los subsectores, l a ~ ganancias por hora aumentan 
de acuerdo con los años de instrucc ión recibida, al igual que en 
el sector del trabajo asalariado. Los efectos precisos varían segú n 
el tipo de actividad y a veces son diferentes para los hombres y 
las mujeres. Se estima que en Perú la rentabilidad de un año más 
de educación primaria llega a ser de hasta 33% en el caso de las 
mujeres que t rabajan por cuenta propia en el sector texti l mino
rista. La educación posprimaria parece tener una compensación 
relativamente elevada (1 4%) en el caso de los hombres emplea
dos en el sector de servicios. 

En un estud io sobre las empresas pequeñas y medianas en Co
lombia se halló que la formación del empresario -aptitudes, edu
cación y experiencia en empleos anteriores- influye en fuerte 
grado en la eficienc ia técn ica y la rentabi lidad de la empresa. 

No puede caber duda alguna de que la educación mejora enor
memente las oportunidades de los hijos de los pobres de escapar 
a su destino de penurias económicas. Puesto que el trabajo es 
el único bien escaso con el que puede contar toda persona po
bre físicamente apta, es ev idente que aumentar la prod uctividad 
del factor trabajo es la manera más eficaz de combatir la pobreza. 

Otros beneficios de la educación 

a eficac ia de la educación como arma en la lucha contra la 
pobreza va mucho más allá del campo de la productividad 

del mercado laboral. Se ha demostrado que un año de educa
ción de la madre tiene relación con un descenso de 9% en la tasa 
de mortalidad en la niñez. Los hijos de madres con un mayor ni
vel de instrucción -siendo las demás características iguales- sue
len ser más sanos. Los efectos de la educación en la fecundidad 
parecen ser más complicados. En niveles bajos de educación, al
gunos años más de escolarizac ión pueden de hecho dar como 
resultado un aumento de la fecundidad, pero después se produ
ce un fuerte efecto negativo . En lo que en el Informe sobre el De
sarrollo Mundial 7980 se denominó la 'trama ininterrumpida' de 
interrelaciones de los servicios sociales, la educación desempe
ña el papel principal. 

Salud, nutrición y productividad 

a influencia de un mejor nivel de salud y nutrición en la pro
ductividad no está tan bien documentada como la de la edu

cación. No obstante, en un número creciente de estudios se de
muestra que sí tiene un efecto positivo en la productividad agrí
cola, especialmente en el tipo de actividades a las que se dedica 
la mayoría de los pobres. Así, gracias a una mejor nutrición, 
aumentó la productividad de los trabajadores de la caña de azú
car de Guatemala; en Indonesia, la productividad de los trabaja
dores que recibieron suplementos de hierro durante dos meses 
aumentó entre 15 y 25 por ciento, y la mayor ingestión calórica 
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elevó sensiblemente la productividad de los agricultores de Sie
rra Leona. En un estud io de la India se indica que existe un vín
cu lo sign ificativo entre los sa larios y la re lación peso/altura (un 
indicador del estado nutriciona l a corto plazo) de los trabajado
res agrícolas eventua les. En otro estud io se llegó a la conclusión 
de que el efecto se acentúa espec ialmente en la temporada agrí
co la de máxima actividad, cuando se requ iere más energía para 
la cosecha. Según estimaciones rea lizadas en Sri Lanka, el con
sumo de energía tiene un importante efecto posit ivo en los sala
rios reales. 

Nutrición y aprendizaje 

sí como el nivel de educación de los padres t iene un efecto 
posit ivo en la nutrición de los hijos, una mejor nutrición acre

cienta la capacidad del niño para aprender. En estud ios rea liza
dos en muchos países en desarro llo (China, la India y Kenya, en
tre otros) se demuestra invariablemente que la mal nutrición por 
fa lta de proteínas y energía se re lac iona con la obtención de pun
tajes más bajos en las pruebas cognosc it ivas y con un rend imien
to escolar menor. Las deficiencias de micronutrientes también tie
nen que ver con el rendimiento escolar. En un estud io de 
Indonesia se halló que la deficiencia de yodo reducía el rendi 
miento congnoscitivo en los niños de 9 a 12 años de edad. La 
fa lta de hierro dism inuye la capacidad de atenc ión del niño, lo 
cua l a su vez afecta al aprendizaje. En Tai landia, el suministro de 
suplementos de hierro a los escolares ha hecho mejorar los re
su ltados de las pruebas. La deficiencia de vitam ina A se ha rela
cionado desde hace mucho tiempo con la ceguera y con la gra
vedad del sarampión; cuando esa deficiencia es leve, afecta al 
crec imiento, inclu ido el desarrollo del cerebro. 

Los beneficios que tiene para la salud una ingestión suficiente 
de energía, proteínas y micronutrientes son importantes en sí mis
mos. Puesto que un mejor nivel de salud y nutrición ejerce un 
efecto positivo en la productividad, la inversión en esos rubros 
contribuye también a reducir la pobreza. Además, si se quiere 
que los beneficios plenos de la educación lleguen a ser realidad, 
los escolares deben estar bien nutridos. Hay muchos procedimien
tos de ba jo costo que los gobiernos pueden ap licar. Por ejemplo, 
con la distribución de cápsulas de vitamina A dos veces al año 
y dosis de yodo cada tres años, podrían eli minar en gran parte 
los trastornos nutriciona les de los esco lares. 

La pobrez a y el crecimiento de la población 

L a pobreza y el rápido crecimiento de la población se refuer
zan recíprocamente de varias maneras. Los bajos sa larios (so

bre todo en el caso de las mujeres), la educación insufic iente y 
la alta mortalidad infanti l -todo ello vincu lado con la pobreza
contribuyen a elevar la tasa de fecund idad y, por consigu iente, 
a acelerar el crecim iento de la poblac ión. Una de las maneras 
.• 1ás eficaces de reducir esa tendencia es incrementar el nivel de 
educación de las niñas y las mujeres. El incremento de oportuni
dades para las mujeres en el sector del trabajo asalariado tiene 
un efecto negativo independ iente en la fecundidad y brinda ade
más otros beneficios. Cuando las mujeres trabajan, los padres pue
den decidir que necesitan menos varones que sean su sostén eco
nómico en la vejez, y si la retribución que reciben las madres por 
su trabajo es razonable, el costo de oportu nidad de tener otro 
hijo es re lativamente alto. 
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La elevada mortalidad infantil se re laciona un iformemente con 
una tasa de fecundidad alta. En estudios de países tan diversos 
como Colombia, Egipto y la India se demuestra que los padres 
que han perdido un hijo esperan tener una prole más numerosa 
que otros padres de nivel similar que no han perd ido ninguno. 
Reducir la mortalidad infanti l es un paso necesario para hacer des
cender la tasa de fecund idad. 

Por consigu iente, el víncu lo entre la pobreza (bajos sa larios, 
bajo ingreso y alta mortalidad) y la elevada fecund idad está bien 
establec ido. ¿Cómo influye en la pobreza la fecundidad elevada 
o, en términos más genera les, el rápido aumento de la población? 
En escala nacional, la relación no es simple. A corto plazo, un 
aumento de la población se traduc irá, casi por definición, en un 
menor crecimiento del ingreso per cápita, pero a largo plazo un 
mayor número de trabajadores productivos puede acelerar el cre
cimiento. Cabe afirmar incluso que algunos países -en especial 
en Occidente- necesitan un aumento más ráp ido de la pobla
ción para mantener su actual nivel de desarrollo económ ico. 

Por el lado negativo, sin embargo, es preciso seña lar que en 
muchos países con elevada tasa de fecund idad alrededor de 45% 
de la pob lación tiene menos de 15 años, lo cual impone enor
mes presiones sobre los sistemas escolares. Para empezar, el gas
to en educación en los países en desarro llo es mucho menor que 
en los industriales, y los escasos recursos disponibles t ienen que 
distribuirse entre una proporción mucho mayor de habitantes. Por 
regla genera l, los pobres son l0s últimos de la fila. Lo mismo pue
de decirse respecto a otros servicios, por ejemplo el suministro 
de agua potab le y la atenc ión de la salud . Por consigu iente, si 
es necesario invertir en capita l humano para reduc ir la pobreza, 
el rápido aumento de la pob lación multiplicará las dificultades 
de esta tarea en muchos países pobres. 

El crecimiento poblacional también repercute en el mercado 
laboral. Un rápido aumento de la fuerza de trabajo no se traduce 
necesariamente en desempleo y pobreza; si la inversión en capi
tal es suficiente, una economía en expansión podría absorber la 
mano de obra ex·cedente y, en realidad, incluso necesitarla. Sin 
embargo, la mayoría de los países invierten muy poco en absor
ber a una poblac ión que crece a razón deJa 4 por ciento al año, 
por lo cual los resu ltados probables son sa larios bajos y una po
breza cada vez mayor. 

En esca la fam iliar, una elevada fecund idad puede perjudicar 
la sa lud de la madre y del niño. El estado frs ico de la mujer se 
resiente cuando los embarazos son muy segu idos y su sa lud in
fluye a la vez en la del recién nacido y en la de esa cr iatura du
rante los primeros años de su vida, que son decisivos. U na de 
las polít icas más eficaces para mejorar la salud es proporcionar 
servicios de plan ificación fam iliar. 

La planificación familiar 

ener demasiados hijos pone en peligro la sa lud de las madres 
y agrava los problemas de la pobreza. En la mayoría de los 

países en desarrollo se reconoce la importancia de reducir el cre
cimiento de la población; hacer bajar la tasa de fecund idad no 
constituye un fin en sí mismo, sino que ello permite aumentar 
la eficacia de otras intervenciones para mejorar el bienestar ge
neral. La prestación de servicios de plan ificac ión fam il iar es la for
ma más directa de reducir la fecundidad, au nque también ayu-
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dan a ello la disminución de la mortalidad infantil y la creación 
de mejores oportunidades de educación y trabajo para las muje
res. Una vez más, las políticas adecuadas se refuerzan mutuamen
te: las mujeres que cuentan con un mejor nivel de educación re
curren a los anticonceptivos modernos (cuando los tienen a su 
alcance) en mayor medida que las mujeres sin instrucción. 

En muchos países los servicios de planificación familiar prácti
camente no existen, a pesar de que hay una evidente demanda. 
En Ghana, por ejemplo, 20% de las mujeres de las zonas rurales 
y 28% de las que viven en ciudades dicen que no desean más 
hijos, a pesar de lo cua l los servicios de planificación familiar mo
dernos son accesibles a menos de 7% de la población femenina; 
en consecuencia, la tasa de fecundidad de Ghana es de 6.4. En 
Indonesia, donde dicha tasa es de 3.3, alrededor de la mitad de 
las madres no quiere más hijos y los servicios de planificación fa 
miliar asisten a 44% de las mujeres. 

Los programas de planificación familiar han hecho bajar las 
tasas de natalidad. En Corea, Costa Rica y Singapur, por ejemplo, 
se redujeron entre 35 y 48 por ciento de 1965 a 1985. Ahora bien , 
no deben pasarse por alto otros factores que hacen bajar esas ta
sas. Los países en rápido desarrollo pueden lograr algunas dism i
nuciones pequeñas, incluso con programas de planificación fa
miliar defic ientes, pero en los más pobres (como la' India e 
Indonesia) es necesario establecer programas muy activos para 
desacelerar el crecimiento de la población . 

El acceso de los pobres a los 
servicios sociales 

F aci litar a los pobres el acceso a los servic ios sociales exige un 
compromiso claro al respecto, que debe reflejarse en la in

fraestructura y la organización de los sectores sociales y en la for
ma en que éstos se financian . Mucho puede aprenderse de la ex
periencia recogida durante décadas de actividades en países con 
niveles diferentes de desarrollo y diversas necesidades. 

Infraestructura y organización 

1 mayor obstáculo que impide el acceso de los pobres a los 
servicios de salud y educación es la falta de la infraestructura 

física necesaria, sobre todo en las zonas rurales. El sesgo urbano 
en la prestación de los servicios afecta tanto a la cantidad como 
a la calidad. La mera falta de instalaciones requiere la ampliación 
continua de los servicios apropiados, en especial clínicas y escuelas 
primarias rurales, lo cual sin duda beneficiará a los pobres. Para 
mejorar la calidad ·se necesitan más fondos, un uso más adecua
do de los recursos disponibles y una mayor responsabilidad en 
la administración. 

Educación. Los gobiernos de los países de ingresqs medianos 
en general han logrado construir suficientes escuelas y capacitar 
a los docentes necesarios para hacer posible la educac ión prima
ria universal. Sin embargo, en las naciones de ingresos bajos hay 
mucho por hacer todavía. En Bhután y Malí, por ejemplo, la ca
pacidad neta de las escuelas primarias es de alrededor de 20% 
solamente, o sea, aproximadamente igual que las tasas netas de 
matrícula. Puesto que estos países tienen ante sí la perspectiva 
de un crecimiento económico lento y un rápido aumento de la 
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poblac ión, habrá que hacer un esfuerzo extraordinario a fin de 
crear la infraestructura necesaria para lograr la educación prima
ria universal en el futuro previsible. Como los ingresos de la ma
yoría de las unidades familiares en esos países son sumamente 
bajos, será necesario que la educac ión sea suministrada por el 
Estado. · 

En algunos países el sector privado puede contribuir a que la 
escolarización ~ea accesible a más personas. En 1979 Pakistán re
vocó la decisión sobre nacionalización que se había tomado en 
1970 y volvió a permitir la actividad de las escuelas privadas. El 
sistema educacional se ha ampliado rápidamente, en especial en 
los niveles más bajos; en la región de Karach i, por ejemplo, a las 
instituciones privadas correspondía 25% de la matrícula primaria 
en 1985. Puesto que las tasas de esas instituciones privadas son 
relativamente altas, es improbable que las puedan us.ar los po
bres. No obstante, cuando la demanda excede a la oferta y las 
limitaciones presupuestarias son grandes, contar más con el sec
tor privado permitirá al Gobierno dirigir una mayor parte de sus 
escasos recursos a la prestación de servicios de educac ión a los 
pobres. 

En general, el sector público seguirá siendo el principal pro
veedor de educación primaria también en los países de ingresos 
medianos, aunq ue en este caso hay más margen para la partici
pación privada. En 1980-1981 Chi.le reformó su sistema educati
vo e inició una política destinada a desarrollar la educación pri
vada, financiada en parte por fondos públicos, con el objetivo 
de mejorar la ca lidad y aumentar la matrícula. El Gobierno alen
tó al sector privado mediante un sistema de pagos por estud iante 
que obligó a las escuelas públicas a competir por la obtención 
de alumnos. Se transfirió la responsabilidad de las escuelas pú
blicas primarias y secundarias a las municipalidades, y las escue
las de formación profesional pasaron a depender de organizac io
nes privadas sin fines de lucro, con la esperanza de que la 
enseñanza que imparten se adapte mej0r a las demandas del mer
cado labora l. El Ministerio de Educación Pública asigna los recur
sos destinados a las escuelas púb licas tomando como base lasta
sas de matrícula y de deserción . Los planteles privados que brindan 
educación gratuita reciben los mismos subsid ios. La puesta en 
.Práctica de las reformas fue difícil; las transferencias monetarias 
tuvieron que suspenderse durante la crisis económica de 1982-
1983, pero de 1980 a 1987 la matrícula en las escuelas primarias 
privadas subvenc ionadas se duplicó, y la proporción del total de 
subsidios de educación recibidos por el 30% más pobre del alum
nado subió de 29% en 1974 a 38% en 1986. 

No basta simplemente con la ampliación del sistema educati
vo. En muchos países también es necesario mejorar los planes de 
estudios, proporcionar más libros de texto a las ·escuelas, mejo
rar la capac itación, a los maestros, aumentar el tiempo para la 
enseñanza de conocimientos básicos, y mejorar las retribuciones 
y las condiciones de trabajo . Por otra parte, se debe conceder 
más autoridad a los admin istradores de las escuelas para contro
lar los recursos, y hacerlos más responsables ante la comun idad 
local. · 

A veces, con intervenciones más limitadas se puede benefi
ciar a los grupos desfavorecidos. En Bangladesh, por ejemplo, des
de 1982 ha estado en vigencia un proyecto de becas para las alum
nas de escuelas secundarias de la región de Sharasti Upazila, 

' financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) 
de Estados Unidos. Antes de iniciarse este proyecto, 27% de los 

' • 
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estudiantes de secundaria de la zona eran niñas; en 1987 ese por
centaje había subido a 44%. Además, el proyecto ha reducido 
enormemente el nivel de deserción de las alumnas: de 15 a 4 por 
Ciento en 1987. En Nepal, la UNESCO auspició en los años seten
ta un proyecto que incluía un componente de capacitación de 
docentes destinado a aumentar el número de mujeres en esa pro
fesión. Mientras estuvo en vigencia, el número de niñas matricu
ladas en la escuela subió de 13 a 29 por ciento del grupo de edad 
correspondiente. · 

Salud. Aunque el Gobierno es habitualmente el principal pro
veedor de los servicios de atención de la sa lud, en muchos paí
ses el sector privado también presta cierta asistencia (sobre todo 
medicina curativa). Los argumentos en favor de que el Estado sea 
el único proveedor de asistencia curativa carecen de fuerza. Sin
duda, es necesario que la intervención estatal sea importante, pero 
esto no quiere decir que todos los profesionales del sector -
médicos, enfermeros, etc.- deban ser empleados del Gobierno. 
Aunque cada país tiene sus propias necesidades, hay varios prin
cipios generales que pueden aplicarse a todos. En primer lugar, 
el Estado debe asumir la responsabilidad de las intervenciones sa
nitarias que sean de interés público (por ejemplo, la no contami
n¡Ición del aire y la seguridad del tráfico) o que generen benefi
cios para la comunidad además de beneficios individuales (por 
ejemplo, la inmunización contra enfermedades trasmisibles). En 
segundo lugar, en el campo de la medicina curativa la principal 
función del Estado como proveedor de servicios debe ser la pres
tación de atención básica en aquellas regiones que probablemente 
no interesarán al sector privado. Por último, cuando ya exista un 
sistema privado de prestación de servicios, el Estado deberá ase
gurarse de que los pobres tengan acceso a la asistencia básica. 
Dicho de otro modo, en muchos países se deberían seguir am
pliando los servicios básicos, pero poniendo más el acento en am
pliar el acceso de los pobres. 

Lo sucedido en Chile puede servir de ejemplo. La ampliación 
de los servicios de atención· primaria de la salud, con especial hin
capié en los grupos vulnerables, como las madres y los niños pe
queños, fue parte de las reformas aplicadas después de 1974-1975. 
Se utilizaron nuevos mecanismos de financiamiento para fomen
tar una mayor cobertura. El Gobierno alentó al sector privado para 
que ofreciera planes de seguros de salud pagados por anticipado 
que habrían de financiarse mediante deducciones en nómina. Se 
:m¡Jiantaron las cuotas de los beneficiarios, tomando como base 
la capacidad de pago. Tal vez el aspecto más importante de las 
reformas fue la decisión de descentralizar todas las responsabi li
dades relativas a la prestación de servicios de salud pública y de 
atención primaria de la salud . En muchos países, los programas 
de atención primaria de la salud son elaborados y aplicados por 
admin istraciones muy centralizadas. La construcción de centros 
cie salud y la formación de los trabajadores del sector pueden es
tal a cargo de organismos centrales, pero la prestación de los ser
vkios requiere una administración descentralizada. En 1980, en 
el .narco de un proyecto de la AID, en Nicaragua, se hicieron en
cuestas para determinar las necesidades locales y se hizo partici
pa .- a com isiones sanitarias de las aldeas en la construcción de 
no ws, letrinas y puestos de salud. 

En Colombia existe un programa de atención de niños en edad 
preescolar administrado por asociaciones de padres. En Tailan
dia, habitantes de las aldeas han ayudado a construir pozos y cen
tros de nutrición y salud. En una aldea de Bangladesh, las muje
res se ocupan del mantenimiento de las nuevas letrinas y los 
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sistemas de eliminación de aguas servidas. En Indonesia, con asis
tencia del Unicef, organizaciones no gubernamentales de muje
res han editado folletos explicativos sobre la supervivencia de los 
niños para doce grupos religiosos diferentes. En enero de 1988, 
esos fo lletos se habían distribuido entre siete millones de muje
res, a un costo de aproximadamente 10 centavos por mujer. 

En Chile se ha transferido la responsabilidad de muchos servi
cios de salud pública del Gobierno central a las municipalidades. 
Las reformas son incompletas, pero la cobertura ya se ha amplia
do considerablemente. La capacidad de los puestos de salud mu
nicipales, por ejemplo, se ha incrementado 45% desde que se 
iniciaron las reformas, y el número de horas de servicio ha aumen
tado más de 80% en las zonas rurales. El compromiso a largo pla
zo de Chile de mejorar sus servicios básicos de salud está produ
ciendo resultados. La mortalidad infantil bajó de 103 por mil en 
1965 a 21 por mil en 1985, y la mortalidad derivada de la mater
nidad se redujo de 131 a 47 muertes de madres por cada 100 000 
nacidos vivos en el mismo período. 

China también sirve de ejemplo sobre la importancia de la par
ticipación local en los servicios de atención básica de la salud. 
Después de la implantación del sistema de responsabilidad eco
nómica, los programas de seguros de salud rurales basados en 
las aldeas se vinieron abajo. Las comunidades locales reacciona
ron con diversos planes para obtener financiamiento suficiente 
para la atención básica, desde organizaciones de medicina pre
ventiva con seguro pagado por anticipado en algunas de las ciu
dades más importantes, hasta mecanismos que permiten finan
ciar los puestos de salud de las aldeas con el producto de la venta 
de medicamentos y los honorarios cobrados por los tratamientos 
médicos. 

El financiamiento de la salud y la educación 

a mayor parte de los recursos para los sectores sociales pro
viene de los fondos públicos. La demanda va en aumento; 

por una parte, los servicios básicos tienen que ampliarse para po
der beneficiar a los pobres y, por la otra, el rápido aumento de 
la población en algunas regiones y su envejecimiento en otras acre
cientan la carga que pesa sobre todos los servicios sociales. Aho
ra bien, la provisión de fondos se está reduciendo; el lento creci
miento económico, las grandes limitaciones presupuestarias y los 
requerimientos que compiten por el presupuesto público desde 
otros sectores configuran una situación en la que las prioridades 
deben examinarse cuidadosamente. 

Si se reorienta la asignación de los fondos destinados a los ser
vicios de nivel superior en favor de la educación primaria y la aten
ción básica de la salud, se logrará una mayor eficacia y equidad. 
Recomendar esta reorientación no significa negar la importancia 
de los servicios de nivel superior. Todo país que desee competir 
en la economía mundial necesita una política educativa amplia 
en la que tenga cabida la inversión en educación superior, cien
cia y tecnología, así como en la capacitación de profesionales. 
Los hospitales constituyen una parte esencial de un sistema equi
librado de atención de la salud y son además las instituciones edu
cativas y de investigación que capac itan a nuevos profesionales 
y generan nuevos conocimientos. Ahora bien, estas considera
ciones no bastan para justificar que los servicios de nivel supe
rior sirvan para transferir el dinero público a los estudiantes privi
legiados y los pacientes del sector uroano que pertenecen a las 
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clases media y alta. Con una reforma del sistema de financiamien
to, que comprenda una mayor utili zación de mecanismos finan
cieros alternativos, como los préstamos para estudiantes y los pla
nes de seguros de sa lud, se pueden liberar recursos para ampliar 
y mejorar los servicios básicos y facilitar un mayor acceso de los 
pobres a éstos. 

En muchos casos estará plenamente justificado que se destine 
una mayor proporción del gasto público a servicios sociales (so
bre todo a costa de los gastos mi litares). En algunos casos es pro
bable que sea necesario. Esto se ilustra en el cuadro 1, donde se 
aprecia el costo estimado de alcanzar el objetivo de la educac ión 
primaria universal en el año 2000. Las proyecc iones correspon
dientes al crecimiento económico y de la poblac ión indican que 
muchas regiones podrán lograr esa meta asignando a la escolari 
zación primaria un porcentaje del PIB similar, o incluso inferior, 
al asignado en 1985. En África al Sur del Sáhara, sin embargo, 
aunque los niveles de matrícula pueden elevarse en medida sig
nificativa, la meta de la matrícula primaria universal exigirá un 
esfuerzo extraord inario, que deberá incluir un incremento gene
roso de la ayuda exterior. El aumento del PIB de 3.7% al año, com
binado con un crecimiento previsto de 3.4% anual en la pobla
ción comprendida en el grupo de edad de 6 a 11 años, requerirá 
que la proporción del PIB destinada a la ed ucación primaria se 
incremente 85%, es decir, del 1.4% actual a 2.5%. También en 
algunos paises no africanos será necesario asignar más fondos a 
educac ión y otros servicios sociales. 

Sin embargo, es posible lograr mejoras notables por otros dos 
proced imientos: 7) la reorientación de los desembolsos actuales 
hac ia usos más eficaces (por ejemplo, haciendo más hincapié en 
la educac ión primaria que en la superior, y en los puestos de sa
lud de las aldeas que en los hospitales de las c iudades), y 2) ma
yores esfuerzos por recuperar los costos de ciertos servicios. 

¿Qué posibilidades hay de cobrar los serv icios? Según datos 
recientes, la demanda de asistencia médica es sensible al costo, 
y más en el caso de los pobres que de los ricos. Esto quiere decio 
que si se cobran honorarios (o se aumentan) los pobres serán los 
primeros en desertar, y que los servicios de salud para las zonas 
pobres tendrán que ser subvencionados en gran parte. Pero esto 
no significa necesariamente que los servicios sean por completo 
gratuitos; a veces podrían fijarse tarifas nominales en las zonas 
pobres. El cobro de honorarios más altos en las regiones de ma
yor poder adquisit ivo o en las partes más ricas de las c iudades 
es bastante sensato y puede constituir una fuente de ingresos nada 
despreciable, además, debería considerarse la posibi lidad de co
brar honorarios en el caso de servicios (en especial los hospitala-

CUADRO 1 

Gastos en educación primaria como porcentaje del PIB, 
1985 y 2000 

2000 2000 
(a tasas de (matrícula 

Regiones 7985 matrícula actuales) universa l) 

África al Sur del Sáhara 1.41 1.35 2.53 
Asia Oriental 1.42 0.60 0.60 
Asia Meridional 0.95 0.63 1.08 
Europa Oriental 1.1 7 0.71 0.71 
Oriente Medio 

y Norte de África 2.05 1.47 1. 76 
América Lat ina y el Caribe 1.06 0.83 0.92 

documento 

rios) que rinden mayormente beneficios individuales; ello permi
tiría disponer de más recursos para adoptar medidas relacionadas 
con la sa lud púb lica y la asistencia méd ica preventiva. 

Hay también numerosos datos que indican que la gente está 
dispuesta a pagar por la ed ucac ión superior. Con la aplicac ión 
de derechos más elevados en los niveles secundario y superior 
se acumularían recursos para mejorar la ca lidad de la ed ucac ión 
en genera l y, de ser necesario para ampliar el alcance de la ed u
cación primaria. El efecto que los derechos de matrícula podrían 
tener en la demanda de educac ión primaria es menos claro. Si 
hay pocas escuelas públicas, las privadas pueden cobrar derechos 
altos dedicándose a atender las necesidades de los ricos. Pero si 
el objetivo es au mentar las tasas de matrícula de los pobres, este 
procedimiento resulta contraproducente. 

Los dos métodos -reorientar los recursos, de los niveles su
periores de atención médica a los servicios básicos de salud, y 
fijar derechos de matrícula para aquellos que pueden pagarlos
sirven para transferir recursos de los ricos a los pobres. Si el obje
t ivo fundamental es la reducción de la pobreza, esta política está 
plenamente justificada. 

Creación de demanda 

A un cuando existan servicios sociales baratos o gratuitos, pue
de suceder que lo pobres no los utilicen, por dos motivos: 

que no entiendan los beneficios que se ofrecen o que sean di
suad idos por los costos particulares, como las horas de trabajo 
empleadas en acudir a un cent ro de salud o la pérdida de ingre
sos fami liares cuando un niño va a la escuela. 

La planificación familiar viene bien para explicar por qué los 
pobres a veces no utilizan los servicios sociales. Se requieren cam
pañas de educac ión sobre salud para dar a conocer los benefi
c ios de la baja fecundidad y describir las diversas técnicas de con
trol de la natalidad. Pero aun cuando ·existen servicios de 
p lanificación familiar y éstos son bien entendidos, puede suce
der que la familia no considere que tener menos hijos redunda 
en su interés. Por ejemplo, una fam ilia menos numerosa quizás 
permita dar a cada hijo una mejor educación, pero es posible que 
los beneficios no se perciban hasta pasados muchos años. Cuan
do las políticas nacionales han provocado una.tasa de crecimien
to de la población más rápida de lo conveniente desde el punto 
de vista social, los gobiernos tienen que alentar la p lan ificación 
familiar reforzando los incentivos privados. En Singapur, por ejem
plo, se aplican incentivos fiscales y planes de vivienda para hacer 
que resulte más interesante tener una familia menos numerosa. 
En China se han utilizado bonificac iones, el acceso a la educa
ción y privi legios de vivienda en el mismo sentido. En Ta ilandia 
se usa una combinac ión de participación de la com unidad, edu
cación pública extensiva, campañas de esteril ización masivas, pro
gramas de desarrollo rural y beneficios directos para las familias 
que tienen menos hijos. 

La educación de las niñas es otro buen ejemplo de por qué 
a veces los servicios sociales no son aprovechados por los pobres. 
La rentabilidad social e individual de la educación de las mujeres 
en los niveles primario y secundario es, por lo menos, igual a la 
rentabi lidad de la educación de los hombres. Sin embargo, los 
padres suelen preferir invertir sólo en la educación de sus hijos 
varones. Con medidas como el aumento del número de mujeres 
en la ·profesión docente o la asignación de una retribución a los 
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CUADRO 2 

Proyecciones de los indicadores socia les hasta el año 2000 

Tasas netas de matrfcula 
(porcentajes) 
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Mortalidad de niños 
menores de cinco años 

(por mi/) Tasa de 

Tendencia Tendencia Tendencia Tendencia 
fecundidad 

total5 
a largo a corto 

Regiones 1985 plazo 1 plazo2 
a largo · a corto 

1985 plazo 3 plazo4 1985 2000 

África al Sur del Sáhara 56 86 46 185 136 153 6.1 5.4 
Asia Oriental 96 100 100 54 31 33 2.7 2.2 
As ia Meridional 74 88 100 150 98 83 4.7 3.4 
Medio Oriente y Norte de África 75 94 95 119 71 65 5.1 3.9 
América Latina y el Caribe 92 100 100 75 55 32 3.6 2.5 

Nota: Todos los datos son ponderados, excepto los correspondientes a la tendencia a corto plazo dé la mortalidad de niños menores de cinco años. 
Todos los datos sobre mortalidad son proyecciones hasta 2000-2005. 
1 . Basada en la tendencia del período 1965-1985. 
2. Basada en la tendencia del período 1980-1985. 
3. Basada en la tendencia usada por las Naciones Unidas. 
4. Basada en los períodos 1975-1980 y 1980-1985, excepto en el caso de Asia Meridional, para el cual se han usado los períodos de 1970-1975, 1975-1980. 
S. La tasa de fecundidad total es el promedio de niños que nacerían vivos de una mujer durante su vida si tuviera hijos de acuerdo con las tasas de 

fecundidad vigentes específicas para la edad. Se toman como base los períodos de 1985-1990 y 2000-2005. 
Fuente: Datos de las Naciones Unidas y el Banco Mund ial, excepto para la tendencia a corto pla;o de la mortalidad de niños menores de cinco años, 

que se tomaron de Kenneth Hill y Ann R. Pebley, " Levels Trend~ and Patterns of Ch ilds Mortalily in the Developing World", documento prepa
rado para el Workshop on Chi ld Surviva l Programs lssues for 1990's, Escuela de Higiene y Sa lud Pública, johns Hopk ins University, Baltimore, 
20 y 21 de noviembre de 1988 (multicopiado), y para la fecundidad, que se sacaron de Rodolfo Bulatao et al., " African Region Population 
Projection , 1989-90 edition", en Servicio de Políticas, Planificación e Investigación, documento de trabajo 330, Departamento de Población 
y Recursos 1--lumanos, Banco Mundial, Washington, 1989 (multicopiado). 

padres por enviar a sus hijas a la escuela (como en Bangladesh) 
se puede ayudar a reducir las desigualdades actua les. Sin embar
go, se necesitarán políticas a más largo plazo para aumentar la 
participación de las mujeres en el mercado laboral si se qu iere 
eliminar el sesgo en contra de la educación de las niñas que exis
te en algunas partes del mundo. 

Enseñanzas para la próxln!a década 

n las tres últimas décadas ha habido enormes mejoras en los 
niveles de salud, nutrición y educación en el mundo en de

sarrollo. En muchos casos el progreso ha sido considerablemen
te más rápido que el registrado en los países industriales cuando 
estaban en una etapa similar de desarrollo. Pero ese avance ha 
sido desigual. Los pobres de los países en desarrollo siguen sien
do víctimas de analfabetismo, enfermedades, mal nutrición y muer
te prematura. 

De mantenerse las tendencias prevalecientes desde los años 
sesenta, al finalizar el siglo la matrícula primaria universa l será 
una realidad en Asia Oriental y América Latina. Los países de Me
dio Oriente y Norte de África se acercarán a ese objetivo, y en 
Asia Meridional y África al Sur del Sáhara las tasas de matrícu la 
aumentarán del actual 74 y 56 por ciento a 88 y 86 por ciento, 
respectivamente. Por desgracia, en la década de los ochenta esta 
tendencia a largo plazo se est~ncó (de hecho retrocedió) en Áfri
ca al Sur del Sáhara. Si prevalecieran las tendencias recientes, la 
tasa de matrícula en esta región sería un ínfimo 46% para el año 
2000. El ritmo de progreso se ha acelerado recientemente en Asia 
merid ional y para el año 2000 podría alcanzarse allf el objetivo 
de la matrícula universal (véase el cuadro 2). 

Un cuadro similar se presenta en el caso de la mortalidad en 
la niñez. De mantenerse las tendencias a largo plazo, todas las 

regiones mejorarán en este aspecto, pero en África al Sur del Sá
hara la mortalidad de los niños menores de cinco años seguirá 
siendo elevada si no se invierte la desaceleración de la década 
de los ochenta. Lo ocurrido en ese decenio indica que puede es
perarse un progreso acelerado en Asia Meridional, el Medio Orien
te y el Norte de África, y América Latina. Es probable que para 
el año 2000 la tasa de fecundidad total se reduzca en todas las 
regiones, pero seguirá siendo de un elevad ísimo 5.4% en África 
al Sur del Sáhara. 

Por consiguiente, se trata de un panorama heterogéneo. Si bien 
existe la perspectiva de un progreso sostenido a largo plazo, los 
hechos más recientes demuestran que en algunos casos la ten
dencia al avance se ha acelerado y en otros se ha desacelerado 
o ha cambiado de signo. Aun cuando prevalezcan las tendencias 
a largo plazo, en 36 países de África al Sur del Sáhara, Asia Meri
dional y América Latina las tasas de mortalidad en la niñez serán . 
por lo menos diez veces más altas que en los países industriales, 
lo cua l quiere decir que en el año 2000 casi diez millones de ni
ños menores de cinco años morirán en el mundo en desarrol lo 
prácticamente por las mismas causas por las que morían en 1900. 

Para impedir que esta vergonzosa perspectiva se haga reali 
dad, los gobiernos, con la colaboración de la comunidad inter
nacional, deben contraer el compromiso a largo plazo de méjo
rar la infraestructura social destinada a satisfacer las necesidades 
de los pobres. Los elementos fundamentales de ese compromiso 
están claros. En primer lugar, proporcionar los servicios básicos 
que más necesitan los pobres. En segundo, hacer que los servi
cios existentes sean más eficaces. Si se toman estos principios 
como guía, la equidad y la eficiencia pueden ir unidas. Mejorar 
la calidad de vida de los pobres será entonces un objetivo alcan
zable, y el progreso logrado hasta ahora se convertirá en una se
ñal de lo que puede hacerse en el futuro. O 
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esde los primeros años de la década de los ochenta, los 
países de América Latina entraron a una profunda cr isis 
económica que puso fin a 30 años de crecim iento soste-

nido y !=Uyos costos económicos y sociales han sido inmensos. 
El peso de la deuda externa que sigue agobiando a estas nacio
nes, el lento crecimiento de la economía mundial, la depresión 
de los mercados agrícolas y el creciente proteccionismo indus
trial en los países más desarrollados no permiten vislumbrar aún 
la salida de esta crisis. Sin embargo, los ajustes en la política eco
nómica, en gran medida forzados por la situación descrita, han 
creado nuevas oportunidades para definir un programa eficaz de 
desarrollo agrícola y rural. 

En este trabajo se sostiene que la agricu ltura puede realmente 
desempeñar un papel preponderante para restablecer el creci
miento de las economías latinoamericanas, y que ello puede ofre
cer el marco para poner en marcha una nueva generación de pro
gramas de desarrollo rural viables que pueden ayudar a reducir 
de manera significativa la pobreza en el campo. 

Las polfticas de ajuste del sector externo a causa de la crisis 
han forzado la reducción del elevado proteccionismo industrial 
establecido durante la etapa de sustitución de importaciones. En 
éstas también se ha puesto fin a la fase de la llamada "enferme
dad holandesa" (Dutch disease), inducida por la deuda y el auge 
petrolero. En dicha fase la depreciación de la tasa de cambio real 
abarató las importaciones de alimentos, creando términos de in- · 
tercambio muy desfavorables para el sector agrícola. A partir de 
los años ochenta casi todos los países establecieron programas 
de estabi lización, liberación y ajuste estructural con base en los 
mismos principios generales, aunque su ejecución ha tomado una 
gran variedad de formas y grados de intensidad. M ientras las li
mitaciones de divisas y la austeridad presupuestaria han sido, en 

• Se reproduce, con algunos cambios editoriales, el capítulo 10 de 
lnvestment Strategies to Combat Rural Poverty: Propasa/ for Latín 
America, Working Paper 459, Giannini Foundation of Agricultura! Eco
nomics, Universidad de California en Berkeley, 1989 (multicopiada}. 

algunos casos, contrarias a la inversión en la agricu ltura (deseen ~ 
so en las importaciones de agroquímicos y bienes de capita l y res
tricciones del créd ito institucional) , la redefin ición de la tasa de 
cambio real ha abierto la posibilidad de proporcionar incentivos 
a la agricultura a partir de precios positivos. En efecto, es posible 
observar que desde 1980 el sector agrícola se ha convertido rela
tivamente en el más dinámico de las economías de casi todos los 
países de la región . 

Aunque las nuevas políticas crean las cond iciones propicias 
para la dinamizac ión de la agricu ltura productora principa lmen
te de bienes comercializables, hay sin embargo un conjunto de 

· dificu ltades que deben superarse: 

• Las polít icas de estabili zac ión económica no deben afectar 
las importaciones de bienes de producción agríco las, en especial 
las que permiten un aprovechamiento más intensivo de la tierra. 
La austeridad fiscal no debe restringir el acceso de los agriculto
res al crédito. 

• La disminución del gasto público debe compensarse con 
medidas que reduzcan · el costo del manejo de los programas y 
bienes públicos, de tal manera que el ajuste no se haga a costa 
del sector agrícola, como suele ocurrir. 

• La caída de los precios de los productos agrícolas en el mer
cado internacional pued~ resultar mayor que el alza de las tasas 
de cambio, lo que provocaría un· deterioro de los términos de in
tercambio para el sector agrícola. Sin embargo, ·en la mayoría de 
los países de la región las devaluaciones masivas del tipo de cam
bio han compensado la reducción de los precios internacionales 
y la inflación. En los países importadore_? netos de cerea les; los 
bajos precios internacionales se pueden aprovechar para crear, 
mediante un impuesto a la importación, un fondo que permita 
al sector público financiar inversiones agrícolas para sustituir im
portaciones y proteger los términos de intercambio nacionales. 

El ajuste de los términos de intercambio de la agricultura per
mite redefinir el desarrollo rural y pasar de un conjunto de pro-
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gramas de combate de la pobreza y de compensación social a 
una estrategia de proyectos "viables" con tasas positivas de ren
dimiento social. Para ello se requiere, por una parte, remover las 
limitaciones históricas de la agricultura campesina, resultantes de 
la baja inversión estatal en el sector y el acceso restringido del 
campesinado a los bienes públicos relevantes. Por otra, "inter
nalizar", en el balance social de los proyectos de desarrollo ru
ral, los efectos externos que éstos crean desde el punto de vista 
social y ecológico. · 

Es ilusorio pensar que la pobreza rural se puede combatir me
diante la única solución de convertir los proyectos rurales de bie
nestar social en proyectos de desarrollo rural "viables", con ta
sas positivas de rendimiento social. Siempre es necesario que el 
Estado asuma la responsabi lidad de atender .las necesidades bási
cas de los sectores más vu lnerables de la población (ancianos, 
niños abandonados, incapacitados y en general la población no 
empleable). 

La pobreza rural se encuentra socialmente muy diferenciada 
y su dinámica es especffica para cada grupo. Su principal deter
minante estructural es el acceso a los medios productivos. La cri 
sis económica ha afectado a los pobres del campo de manera muy 
selectiva, pues mientras algunas unidades familiares ocasionalmen
te se han beneficiado con los ajustes en los términos de intercam
bio, otras unidades subfamiliares y familias rurales sin tierra han 
resentido seriamente el incremento en los precios de los alimen
tos y la disminución de las oportunidades de empleo. 

La pobreza rural se sigue extendiendo vertiginosamente en 
\mérica Latina. Aun cuando la fuerza laboral agrícola ha dismi
nuido relativamente en todos los países de la región, el campesi
nado se ha incrementado rápidamente en términos absolutos y 
relativos. En gran medida éste es un sector de refugio de fuerza 
de trabajo excedentaria, por lo que su tamaño tiende a variar cf
clicamente, de .acuerdo con la tasa de crecimiento económico. 
Esto último implica la necesidad de promover actividades no agrí
colas en las áreas rurales, pero vincu ladas con la agricu ltura. En 
todos los países latinoamericanos aún se requiere en gran medi
da descentralizar la actividad económica. 

Aunque durante las últimas décadas el campesinado ha per
dido una parte significativa de su participación en el mercado, 
aún es un importante proveedor de alimentos y productos de ex
portación. Con términos de intercambio favorables para sus cu l
tivos, el campesinado puede tener un papel importante en su abas
tecimiento. 

La naturaleza diferenciada de la pobreza rural implica que no 
puede haber un único tipo de intervención para el desarrollo del 
sector y que con él se pretenda incidir eficazmente en todos los 
tipos de pobreza rural. Es necesario partir de mapas de pobreza 
rural para identificar los proyectos de desarrollo que puedan ata
car los diversos factores que la causan de acuerdo con los distin
tos grupos sociales en el campo. Puesto que la pobreza rural es 
diferenciada, los proyectos para combatirla deben tener un ca
rácter participativo y descentralizado, y concebirse como proce
sos de aprendizaje. A continuación se describen seis tipos de ac
ciones de desarrollo, de los cuales cinco son "viables" y uno se 
refiere al bienestar social: 

1) Proyectos de desarrollo rural con orientación agrícola para 
unidades subfamiliares del estrato superior y unidades familiares. 
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2) Proyectos de desarrol lo rural que tienen como foco de in
tervención al conjunto familiar para unidades subfami liares del 
estrato inferior. 

3) Acceso a medios productivos para unidades subfami liares 
y para campesinos sin tierra, por medio de acciones de reforma 
agraria y colonización. 

4) Creación de empleo y racionalización del. mercado de 
trabajo. 

5) Promoción del empleo en actividades no agrícolas, relacio
nadas con la agricu ltura por medio de eslabonamientos de la de
manda inicial, intermedia y fina l, y localizadas en áreas rurales. 

6) Programas de bienestar social para los sectores no emplea
bles de la población y otras categorías sociales vulnerables. 

Los nuevos estudios agrarios han demostrado que las accio
nes de desarrol lo rural que no se basan en la comprensión de la 
compleja y múltiple racionalidad de las relaciones socia les pue
den conducir más bien a empeorar las condiciones de vida de 
las partes involucradas. 

Si se toma en cuenta que el conocimiento de las relaciones 
sociales es siempre imperfecto, pues no existe una teoría estable
cida sobre el desarrollo rural, y que las soluciones tienen que con
cebirse para una población diferenciada, es claro que en la con
cepción del proyecto hay que incorporar un proceso permanente 
de aprendizaje. Asimismo, que se inicie de manera progresiva, 
con acciones en pequeña escala que puedan validarse_ Por otra 
parte, se tiene que lograr la participación de las familias involu
cradas y asegurar que el apoyo al proyecto sea por un largo plazo. 

La continuidad y el fortalecimiento de los programas de desa
rrollo rural están entre los problemas fundamentales a que se en
frentan este tipo de acciones; por ello resu lta clave contar con 
inversiones en capital humano, acceso a med ios productivos, un 
marco de política macroeconómica y sectorial que haga de la agri
cultura un sector económicamente rentable, modelos de desa
rrollo participativo, e incorporación social de la población obje
tivo, de tal manera que ésta pueda tener acceso al Estado en su 
propio beneficio. 

Sostener los proyectos de desarrollo rural durante un lapso pro
longado ha sido una de sus mayores dificultades. 'con base en 
la experiencia de varios programas se pueden mencionar las si
guientes nueve recomendaciones: 

1) La más importante condición para el éxito de una estrate
gia de desarrollo rural socia lmente viable es una política rnacroe
conómica y sectorial favorable para la agricultura. En este parti
cu lar, resu lta clave, i) eliminar las distorsiones económicas que 
afectan la agricultura y que se asocian a tasas de cambioo sobre
valuadas, industrialización mediante la sustitución de importacio
nes y depreciaciones de la tasa de cambio real transitori<ímente 
creadas por la "enfermedad holandesa"; ii) aumentar la inver
sión pública en la agricultura. La formulación de la política! social 
(desarrollo rural) se debe asociar de manera congruente a la polí
tica económica. Las autoridades responsables del desarro•llo ru
ral deben involucrarse en la concepción de las políticas m.acroe
conómicas y sectoriales y sus dependencias deben conta1r, por 
tanto, con economistas de alto nivel. 
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2) El desarrollo agrícola exitoso es necesario pero no suficien
te para el desarrollo rural. Es necesario eliminar los históricos ses- 
gos anticampesinos en relación con el acceso a mercados, insti
tuciones (crédito formal), bienes y servic ios públicos (tecnología, 
infraestructura, información y ed ucación) . 

3) Un requisito fundamenta l para lograr el éxito del desarro llo 
rural orientado a la finca es el acceso adecuado a los activos pro
ductivos. Por tal razón, la reforma agraria redistr ibutiva se man
tiene como una precondición para el desarro llo rural. Debe im
pulsarse siempre que se haga un uso extensivo de la tierra y exista 
la voluntad política de hacerlo. La co lonización de las tierras ba
jas tropica les debe controlarse cu idadosamente para evitar daños 
ecológicos y conflictos étnicos. 

4) La oportunidad para emprender proyectos de desarrollo rura l 
socialmente viables puede ampliarse mucho con una internaliza
ción aprop iada del eslabonamiento productivo y de las externa li
dades eco lógicas y de bienestar. Esto requiere conceb ir un siste
ma óptimo de impuestos y subsidios, para que las recomenda
c iones del programa sean de benefic io privado, part icu larmente 
las que involucran costosas invers iones de conservación (refores
tación y técnicas para preservar los sue los). Aun después de que 
esto se haya hecho, se mantendrá una franja de pobreza rural que 
no podrá incorporarse al desarrollo rural soc ialmente viab le, así 
que será necesario impul sar proyectos as istenciales. 

5) Debido a que la pobreza rura l se encuentra socialmente muy 
diferenciada, el costo soc ial del ajuste de la actua l cr isis econó
mica se distribuye tamb ién de manera muy desigual entre la po
blación. Así como se dispone de los mapas estáticos de pobreza 
socia l de muchos países, en lo que se refiere a la distribución de 
los, costos socia les de la crisis, en cambio, aún hay un amplio des
conoc imiento. Debido a esto será necesario recolectar informa
ción en las unidades domésticas durante un tiempo, para esta
blecer programas que permitan proteger las fuentes de ingresos 
de los pobres rurales y ap licar programas transitorios de bienes
tar, tales como subsidios de alimentos con destinatarios específi
cos y transferencia de ingresos directos para compensar a las fa
milias afeétadas. 

6) Es claro que en la actualidad no existe una so lución para 
la pobreza rural en América Latina que provenga sólo de la agri
cultura. Es importante, por esta razón, redefinir el desarrollo ru
ra l dentro del ámbito regional y buscar fuentes de ingreso en ac
t ividades no agrícolas en las áreas rurales. 

7) La heterogeneidad de la pob lación rural trae consigo la ne
cesidad de definir múltiples enfoques del desarro llo rural dirigi
dos específicamente a subconjunto~ diferenciados de la pobla
ción del campo. Se identificaron cinco enfoq ues, cuyos principa
les componentes son: 

a] Desarrollo rura l orientado a la unidad agrfco la. Consiste en 
un enfoque de desarrollo rural integral, con una clientela defin i
da de fincas familiares y con prioridades bien establec idas, por 
ejemplo crédito, riego y comercialización. 

b] Desarrol lo rural dirigido a la unidad doméstica. Hace hin
capié en la multipl icidad de actividades domésticas en las fincas 
subfami liares, el papel clave de las mujeres y la inversión en ca
pital humano. 

e] Acceso a la t ierra. Incluye una reforma agraria redistributi -

una estrategia de desarrollo rural 

va siempre que sea posible y la colon ización mínima o cuidado
samente vigilada de las tierras bajas tropicales. 

d] Creac ión de empleo agríco la. Implica el decrec imiento de 
las políticas sesgadas contra la ocupación en el sector (especial
mente las que favorecen la tecnología de capital intensivo y la 
ganadería extensiva) y un mercado de trabajo rural racionalizado. 

e] Desarrollo regional no agrícola. Comprende el otorgamiento 
de incentivos a las inversiones en microempresas vinculadas a la 
agricultura y a las industrias orientadas hacia la exportación con 
base en el princip io de la espec iali zación flex ible y la subcontra
tación. 

8) Algunos elementos claves para el sostenimiento y la réplica 
de las iniciativas de desarrollo rural observadas en algunos estu
dios de caso son: 

a] Invertir en cap ital humano para la em igración desde áreas 
marginales, con el fin de aumentar la flexibilidad de participación 
en actividades variadas en áreas mejor dotadas. 

b] Invertir en infraestructura, con un orden de prioridad que 
parta de las regiones con mayores ventajas comparativas poten
ciales. 

e] Apoyar al surgimiento de organizac iones campesinas e in
centivos a la participación. El papel de las organizaciones no es 
sólo elevar la eficiencia interna de los programas, sino también 
permitir la incorporación soc ial de las comu nidades beneficiarias 
a fin de que puedan plantear demandas al Estado en beneficio 
prop io. 

d] Proyectos de desarrollo rural descentralizados desde el punto 
de vista admi nistrativo (lo que requiere entrenamiento en siste
mas de adm inistrac ión y segu imiento) y financiero. Ello permitirá 
a los proyectos o regiones mayores posibi lidades de movilizar re
cursos propios por medio de lá descentralización f isca l. 

e] Los proyectos de seguim iento y eva luación deben conce
birse como un proceso de aprend izaje, según el cual la informa
ción se recoge sistemáticamente y se extraen lecciones a partir 
de' los éxitos y los fracasos. 

f) Las tasas reales de interés en los sistemas de crédito rural 
deben ser positi vas para no provocar la descapitalización rápida 
de las instituciones de financiamiento y para no induci r al desa
rro llo de actividades que sólo buscan una renta. 

9) La combinación de nuevos movimientos y procesos de re
democratización debe conducir a redefini r el desarrollo rural como 
un contrato social entre el Estado y las organizaciones de base, 
con el que se favorezca una división del trabajo que considere 
las ventajas comparativas de estas dos instituciones. El Estado debe 
manejar un contexto macroeconómico y de política soc ial favo
rable al desarrollo rural, así como una entrega no sesgada de bie
nes y servicios públicos. Esto debe realizarse como parte de pro
gramas nacionales, en contraste con los proyectos locales. Las 
organizaciones no gubernamentales y las de base deben tener ac
ceso a los recursos públicos y sus iniciativas han de coordinarse 
entre ellas mismas y con los programas públicos. Los programas 
descentralizados, conducidos por el Estado, deben preservarse 
únicamente para las áreas en que la mencionada combinac ión 
de programas nacionales y organizaciones de base no funciona. O 
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Cómo reformar el Estado 
para la lucha contra la pobreza 
Bernardo Kliksberg * 

Un problema conceptual crítico 

a pobreza constituye un problema central de la realidad la
tinoamericana. Cerca de 200 millones de personas (45% de 
la población) viven por debajo de la línea de la pobreza y 

no disponen de los recursos suficientes para satisfacer sus nece
sidades básicas. De ese número, casi la mitad se encuentra en 
situación de pobreza extrema, a tal grado que si gastaran todo 
lo que ganan exclusivamente en alimentos (situación imposible, 
dada la existencia de otros gastos) no alcanzarían a comprar el 
mínimo imprescindible de proteínas y ca lorías. La pobreza se ha 
convertido en la principa l causa de muerte en la región, atribu
yéndosele 1 500 000 defunciones al año. 

Encarar la pobreza supone cambios profundos en las políticas 
económicas y soc iales; implica, asimismo reformas de fondo en 
el Estado para dotarlo de la capac idad para ejecutar con efic ien
cia las audaces políticas sociales que se requieren. En este senti
do, surge, en primer término, un problema crítico de carácter con
ceptual. 

Uno de los mitos predominantes en· América Latina ha sido 

r-------~--------~-------• Director del Proyecto Regional de las Naciones Unidas de Moder-
nización de la Organización y Gestión del Estado (RLA/89/016, PNUD
Consejo Latinoamericano para la Administración del Desarrollo) . 

la difundida creencia en la dicotomía política-instrumentación. 
Ésta ha afectado seriamente la capac idad rea l para ejecuta r las 
políticas públicas y, por tanto, las soc iales. Según esa dicotomía, 
el prob lema crítico se c ircunscribía al campo de la planeación 
y la formulación de estrategias. Superádo ese problema median
te una adecuada concepción de las políticas, se emprendería la 
etapa adm inistrat iva del aparato, en la q'ue podían esperarse difi
cultades, pero éstas serían de carácter diferente y secundario frente 
a las anteriores, es decir, de ajuste organ izacional, de reformula
ción de estructuras y de formaliz!J.c ión y entrenamiento insufi
cientes. 

El campo de la política social ha desmentido ampliamente el 
mito, pero a costos altos. Se ha demostrado en la práctica que 
la etapa de la mera instrumentación presenta una altísim.a com
plejidad . Hay en ella mucho más que procesos administrativos 
y su dinámica supera plenamente la visión mecánica que supone 
que allí sólo opera el aparato. La ejecución de 'las políticas socia
les es un ámbito donde se expresan múltiples aspectos de las lu
chas dentro del sector público, es el espacio favorito para el des
pliegue de las estrategias competitivas de diferentes sectores de 
la sociedad civil y para la lucha por el poder. Al mismo tiempo 
plantea problemas organizacionales desconocidos, escenarios im
previsibles y dificultades técn icas muy específicas, inexistentes en 
otros campos de gestión. 

El mito de la dicotomía conduce a simplificar y virtualmente 
a eludir el problema. Implica una negación casi patológica del 
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problema, la cual tiene un costo elevado. Las dificultades de ins· 
trumentación en América Latina han tendido en forma repetida 
a paralizar, bloquear y quitar toda viabilidad a los modelos más 
estructurados de política socia l. La subestimac ión o marginación 
ha derivado en la carencia de estrategias para hacer frente a esa 
problemática, en el enquistam iento en quejas sin salida sobre la 
ineficiencia burocrática, a conformarse con el nuevo mito de que 
la planeación no es responsable del fracaso y que éste debe ad
judicarse exclusivamente a los "irrecuperables burócratas". 

Para lograr resultados en política social, como en cualquier es
trategia pública, es imprescindible superar ese mito paralizante. 
Hay que aceptar la complejidad, ambigüedad y multidimensio
nalidad de los procesos de ejecución de las políticas; tratar de 
releerlos desde esas perspectivas, procurando encontrar clav"es 
para orientarse en ellos; buscar estrategias para hacer frente a esa 
complejidad; practicar el ensayo y el error, y aprender de la ex
perie~cia organizacional. · 

Cómo reformar el Estado para combatir la pobreza supone 
como marco conceptual previo remplazar el enfoque mecánico 
y simplista de la ejecución por el otro, amplio y múltiple, de las 
ciencias gerenciales y de los análisis de instrumentación de las 
polfticas públicas. En ese marco se inscribe este trabajo . Se pre
tende aportar elementos de juicio sobre algunos aspectos centra
les en la amplia agenda de cuestiones que abre esa perspectiva. 
En primer término se abordan las dimensiones más relevantes de 
la situación actual del sector social del Estado; posteriormente se 
enuncian algunos lineamientos pa_ra la reforma del sector social 
y se examinan los recursos gerenciales. El objetivo no es agotar 
los temas tratados, sino presentar algunas consideraciones no tr¡;¡
dicionales que puedan fecundar la reflexión y el debate. 

Releer el sector social 

L a ciencia gerencial de "frontera tecnológica" de nuestro tiem
po insiste en que las organizaciones son estructuras sociales 

que resumen gran parte de los dilemas y ambigüedades de las 
sociedades modernas. Señala que para comprender esas estruc
turas hay que transitar necesariamente de las concepciones so
bre aspectos aislados a las ideas complejas, de múltiples dimen
siones y carácter dinámico. 

La concepción dominante en el campo social se ha conforma
do con leer el sector social de un modo muy formal. Sus caracte
rísticas principales más frecuentemente citadas son: proliferación 
de organismos, organigrama~ globales difusos, superposición de 
funciones, coordinación insuficiente, procedimientos y rutinas im
precisas y ausencia de normas detalladas. Las observaciones son 
reales, pero ¿es ésa realmente la cuestión central? La ciencia ge
rencial de vanguardia desconffa de esas lecturas, pues pueden con
ducir a que se conciba el problema como de mero caos organi
zacional formal y, por ende, solucionable mediante mecanismos 
meramente ordenadores. La atención puede concentrarse en for
ma exclusiva en los organigramas, manuales de normas, proce
dimientos y circuitos, u orientarse a buscar el orden a toda costa 
mediante modelos más piramidales, como el del superministerio, 
que impondría su dictadura de "orden y progreso" al caos. 

Los procesos organizacionales van mucho más allá. En la ge
rencia moderna se ha demostrado claramente que las organiza
ciones privadas y públicas que logran la excelencia no llegan a 

cómo reformar el estado 

ella por medio de minuciosas reordenaciones formales, si no de 
la adecuada estructurac ión de la agenda de decisiones, la red de 
contactos, el involucramiento del personal , las políticas de ima
gen organizacional, las relaciones con el medio, las innovacio
nes, la flex ibilidad y el desarrollo de la capac idad para lidiar con 
la complejidad . Cabe destacar que incluso se ha llegado a medir 
que los componentes formales representan un porcentaje muy 
reducido de la productividad final de la organización. 

En el campo social, todos los problemas de desorden formal 
se consideran reales y deberían ser resueltos, pero es imprescin
dible ir más allá para ser realmente eficaces. El diagnóstico no 
puede detenerse en la mera topografía del sector social. 

Las graves dificultades de productividad y operación que tie
ne dicho sector parecen estar ligadas a temas como los siguientes: 

a] En términos de la macroestructura organizacional de todo 
el sector público, el social en su conjunto tiende a ser un sector 
débil. Su incidencia en las grandes decisiones es limitada y por 
lo general recibe éstas como datos a partir de los cuales debe ac
tuar. Su "posición política" en la estructura de poder real del Es
tado no se encuentra en la cúspide, sino en niveles med ios y en 
diversos casos inferiores. En realidad no dispone de la capacidad 
de decisión necesaria para influir de manera importante en los 
procesos fundamentales para cumplir con sus objetivos. Con mu
cha frecuencia queda fuera de las deCisiones sobre aspectos ta
les como deuda externa y políticas comercial y de precios . 

b] En el aparato público típico de la región existen organi
zaciones modernas que se caracterizan por indicadores signi
ficativos de desarrollo gerencial, estabilidad, remuneraciones 
adecuadas y uso de tecnologías avanzadas. También existen or
ganizaciones intermedias y atrasadas. Las del sector social se ubi
can en las dos últimas categorías. Ello les resta poder, las hace 
muy vulnerables ante los cambios, tienen grandes dificultades para 
asimilar programas nuevos no tradicionales y presentan graves res
tricciones en su capacidad de gestión. 

e] El campo de acción de las políticas del sector social es te
rreno fértil para las luchas de poder, el cabildeo, el clientelismo 
y todo tipo de juegos económicos y especulativos, tanto nacio
nales como regionales, a fin de decidir en forma definitiva "qué 
corresponderá a quién" en el terreno de la instrumentación, al 
margen de los objetivos supuestos de los programas sociales. 

d] Los "metapoderes" externos, así denominados por la ge
rencia moderna, restan fuerza a las diversas áreas de gobierno. 
Los organismos del sector social defienden con máximo celo el 
restringido poder restante. Todo ello propicia condiciones para 
la "pelea interorganizacional" . 

e] Existe consenso en que la participación de la comunidad 
es absolutamente necesaria para lograr la eficiencia en los pro
gramas sociales. El sector social constituido por organizaciones 
técnicamente atrasadas o intermedias tiende a manejarse con mo
delos organizacionales de corte piramidal neto, acentuada mente 
formalistas y que obstruyen dicha participación, generan múlti
ples conflictos con la comunidad y son incapaces de captar las 
señales que provienen de ella. 

f] Otra muestra clara de la experiencia de la región en materia 
social es la gran utilidad de la descentralización, la cual permite 
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que los programas soc iales hagan "contacto" con la realidad. El 
modelo organizacional prevaleciente en las instituciones interm e
dias y atrasadas es el centrali sta y, además, sus resistencias a des
centralizar tienen fuerte arraigo. 

g] El sector social debería lener amplias capacidades para con
certar con la sociedad civil. Existe un potencial de enorme im
portancia para llevar adelante operaciones conju ntas con las o r
ganizaciones no gubernamenta,les y otras. El modelo prevaleciente 
no da mayor lugar al desarrol lo de estas capacidades que, entre 
otros aspectos, exigen una elevada flexibilidad interna a las orga
nizaciones. Por el contrario, tiende a hacer rígidas las conductas. 

h] El sector carece de una gestión especiali zada en gerencia 
social. Su alta dirección normalmente está constituida por profe
sionales de campos sectoriales (médicos, ed ucadores, etc.) que, 
independientemente de su ca li ficación, no poseen la formación 
especializada para encargarse de las actividades gerenciales en 
el marco característico de los programas sociales (incertidumbre, 
conflictiv idad, escasez de recursos, presiones múltiples y nego
ciaciones permanentes). 

i] El sector socia l utiliza poco y malla evaluac ión como instru
mento g~ renc i a l. Ello no tiene que ver con dificultades meramente 
administrativas, sino que se vincu la a los otros problemas men
cionados, así como ·a discusiones no resueltas muy importantes 
sobre qué eva luar. 

j] El trabajo del sector social se basará, cada vez en mayor me
dida, en operaciones multiinstitucionales. Sus objetivos se cum
plirán sólo mediante proyectos que agrupen los esfuerzos de di
versas entidades de diferentes campos. La capacidad para manejar 
este tipo de operaciones no es producto de la magia y no parece 
estar vinculada a la institución . En el sector social no se está culti 
vando en forma sistemática ni se está prestando siquiera atención 
orgánica a aprender de sus propias experiencias, de sus fracasos 
y de sus logros en ese campo. 

Algunos lineamientos para reformar 
el sector social 

R eformar el Estado para favo recer la gestión eficiente de las 
políticas y programas sociales requiere necesariamente de la 

formulac ión "de estrategias eficaces respecto a cada uno de los 
temas mencionados y otros más. Una reforma que no los consi
dere tendrá efectos muy restringidos. El estilo tradicional de re
formar el sector social no ha integrado estrategias orgánicas para 
actuar en relación con aquéllos. Se ha concentrado, como se su
brayó, en un determinado orden de problemas, los referidos al 
reordenamiento forma l -por cierto existentes y que deben aten
derse-, pero que apenas rozan el conjunto de la situación que 
hay que atacar. Por otra parte, la insistencia simplificadora y los 
logros " fáciles" que pueden obtenerse en esta materia crean una 
"ilusión de reforma" que causa graves perjuicios, por cuanto blo
quea el avance hacia las cuestiones estratégicas. 

Todo este estilo se encuadra a su vez en una óptica organiza
cional globa l, muy cuestionada por la gerencia moderna, pues 
privi legia los elementos formales y normativos. En el campo so
cial esa óptica es portadora, incluso, de marcadas disfuncionali
dades que pueden aumentar las ineficiencias en vez de dismi
nuirlas. 
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Así, como destaca Denis Rondinelli, la insistencia en la pla
neación detallada de proyectos, su estricto control administrati 
vo y la adjudicac ión de los desvíos a los sistemas de planeación 
y de control no corresponde a la realidad de muchos proyectos 
en ejecución en el mundo en desarrollo. 

" Independientemente de lo comprensivo de la planificación 
del proyecto o d.e la forma como se efectuó el análisis técn ico, 
rara vez se hace la observación de que los problemas encontra
dos eran impredecibles. Tampoco se suele mencionar que los pro
ced imientos detal lados, inflex ibles y complejos para la formu la
ción, el aná lisis y la gerencia, pueden haber originado muchos 
de los problemas. Por ejemplo, los intentos de imponer normas 
racionales y sistemáticas han causado conflictos y tensiones en
tre el personal de los organismos financieros, la planificación cen
tral del Estado, los gerentes y técnicos de proyectos y los diversos 
grupos y asociaciones afectados. Los problemas surgen igualmente 
por razones de rig idez de los procedim ientos de planificación y 
formulación, especialmente cuando los organismos financieros or
denan lograr que los gerentes sigan form ulaciones preconcebi
das en situaciones imprevistas de cambio social , económ ico y 
polít ico" .1 

La reforma del sector social debe transitar de las "i lusiones fá
ci les" al complejo campo de la "reforma mu ltidimensional", que 
debe tratar de afectar los aspectos estratégicos de la productivi
dad del sector. En seguida se señalan algunos de los lineamien
tos principales que deberá considerar una reforma de este tipo. 

Hacia redes sinérgicas 

• Cómo encarar el problema de la actual desarticulación del sec
l tor social en la región? La eficacia de diversas experiencias, 
en muchos casos fuertemente influidas por la concepción trad i
cional de la reforma, ha sido muy limitada. Los intentos de esta
blecer jerarquías rígidas en el sector a fin de convertirlo en una 
pirámide formal casi siempre han cond ucido a agudizar las lu 
chas inte rorganizacionales por juri sd icciones y recursos. 

Una perspectiva promisoria que se debe explorar es la que sur
ge de uno de los campos de trabajo centrales en gerencia públi
ca de avanzada: la gerencia intergubernamental. Se parte de que. 
en general las organizaciones públicas nunca logran sus objeti
vos en forma aislada; necesitan que otras entidades marchen en 
direcciones semejantes, porque la naturaleza y amplitud de esos 
objetivos requieren de un concurso multiinstitucional. Ello cons
tituye la esencia misma del sector social. Cualquier objetivo en 
cualquier campo de importancia (salud, educación, nutrición, por 
ejemplo) sólo se alcanzará con avances coordinados en otros cam
pos. La fi jación de objetivos es de hecho un resultado final del 
funcionamiento total del sector o de áreas de éste. La idea es ma
nejar en forma efectiva esas rea lidades en la práctica organiza
cional: pasar del concepto de gerencia aislada de organismos al 
de gerencia intergubernamental. Ésta insiste en el logro de obje
tivos mediante la configuración de redes organizacionales. Se trata 
de que en dichas redes se desarrollen en forma crecient~ las si
nergias posibles entre las entidades componentes. 

l. Dennis A. Rondinelli , Deve/opment Projects as Policy Experiments: 
an Adaptative Approach to Development Adminsitration, Methuen, Nueva 
York, 1983 . 
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Las redes son horizontales, con puntos de coordinación ins
trumentales que puede aportar el ministerio especia lizado en la 
problemática social en su conjunto, pero su base de cohesión no 
es la jerarquía sino la identificación de sinergias. El sector social 
de la región reúne potencialidades importantes para este tipo de 
trabajo. Es posible visualizar claramente la posibilidad de identi
ficar, en el marco de una red social, proyectos comunes en cam
pos críticos como, por ejemplo, la producción de información es
tratégica, la búsqueda en común de fuentes de financiamiento 
y su negociación colect iva, la preparación de recursos humanos 
especializados y la fijación de niveles de calidad en materia de 
evaluación de programas socia les. 

No se trata sólo de sustituir la tendencia a la feudalización, 
actualmente de relevancia en el campo socia l, por una mejora 
de las relaciones entre las organ izaciones. Se trata de pensar en 
términos de un sistema de organizaciones interdependientes, que 
gradualmente desarrollen su capacidad para actuar como tale·s. 

El perfil del sector público en las sociedades más avanzadas 
se está encaminando decididamente en esa dirección. Como lo 
destaca Myrna Mandell : "La perspectiva organizacional basada 
en la coordinac ión según jerarquías y estrictas cadenas de man
do ya no es apropiada. Se necesita una perspectiva revisada de 
la coordinación por negociación basada en las relaciones inter
dependiertes. En consecuencia, la idea de que las relaciones in
tergubernamentales se llevan a cabo en redes interorganizacio-

. nales y no en entidades organizacionales separadas es un cambio 
importante en nuestra manera de conceptua lizar la gerencia en 
el escenario intergubernamental." 

Respecto al campo social seña la: "Dado lo complejo de la so
ciedad moderna y la necesidad de formar redes interorganizacio
nales para manejar las complejidades, este cambio parece inclu
so tardío". 2 

Articulación de las políticas económica y social 

L a concepción delineada sobre la imprescindibilidad del tra
bajo intergubernamental debería tener una aplicación activa 

en el campo de la articu lación de los sectores económico y so
cial del gobierno. La efic iencia soc ial final resiente los graves efec
tos de las marcadas fallas de articu lación vigentes, las que cubren 
un amplio espectro que va desde la compartimentalizac ión en 
la instrumentación de políticas hasta el uso de sistemas de medi
ción disímiles. 

Se requiere la participación activa y permanente del sector so
cial en la concepción de las políticas económico-sociales integra
das deseables. Ello demanda que una de las dimensiones básicas 
de la reforma del sector socia l sea la configuración de espacios 
organizacionales y capacidades apropiadas para su participación 
eficiente en la materia. 

Las reformas necesarias son múltiples. Deberían crearse uni
dades especia lizadas en los altos niveles de decisión del sedor 

2. Myrna Mandell, "La gerencia intergubernamental en redes interor
ganizacionales: una perspectiva revisada", en lnternational }ournal of Pub
Jic Administration, vol. 11, núm. 4, 1988. 
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social exclusivamente para apoyarlos en su participación en el 
debate de las políticas económicas globales. El sector debería con
tar, asimismo, con sistemas d~ información a la altura de los pro
cesos de discusión de decisiones de esta complejidad . Por otra 
parte, se ha abierto un amplio campo, casi inexplorado, en cuanto 
al establecimiento de mecanismos permanentes de integración 
de enfoques y trabajo mancomunado de los sectores económico 
y social. Es claro que la mera fórmula de los gabinetes conjuntos · 
no permite llegar a los niveles de coord inación efectiva desea
bles. Éstos deberían basarse en el trabajo regular e institucionali
zado de unidades mixtas de segu imiento de las políticas 
económico-soc iales públicas que apoyen a los gabinetes conjun
tos, monitoreen la ejecución de sus decisiones y retroa limenten 
su proceso de elaboración de polít icas. -

]erarquización organizacional ·del sector social 

L a relevancia de los problemas sociales que afronta la región 
requiere la profunda rejerarquización de la actua l posición 

organizativa del sector soc ial en el aparato público. Se debe mar
char a un sector social modernizado tecnológicamente, mucho 
más cercano a los niveles máximos de decisión gubernamental, 
que pueda proyectar una imagen de mayor peso en el conjunto 
del aparato público y la sociedad. 

Avanzar en los procesos de descentralización 

·o esde una perspectiva geréncia l, el potencial de mejoras de 
la productividad de las políticas y programas .soc iales ex is

tentes en la descentralización tiene gran significado. La naturale
za de estos programas requiere un tipo de gerencia adaptativa, 
abierta y flexible, que encuentra su hábitat propicio en modelos 
de gestión descentralizados. Éstos harán posible el contacto efec
t ivo con entornos tan fluidos y cambiantes como los de los pro
gramas sociales. Las dificultades y desventajas de la descentrali
zac ión quedarían ampliamente compensadas en este caso por los 
logros obten ibles. De particular importancia son las perspectivas 
que ofrece en ese sentido la municipalización de programas so
cia les.3 

Aliento a la participación comunitaria 

L a reforma del sector soc ial debe orientarse princ ipalmente a 
crear las condiciones organizacionales que fac iliten la partici

pac ión comunitaria. Dadas las actuales características del sector 
social, el logro del consenso pleno sobre la relevancia estratégi
ca de dicha participación se enfrenta a múltiples trabas. Algunas 
tienen que ver con problemas más generales -del sector público, 
que bloquean la participación ciudadana en general , otras con 
las sólidas resistenc ias a ésta y algunas con la falta de esfuerzos 
sistemáticos para pasar de la mera participación declarativa a la 
práctica cotidiana. La reforma debe abarcar desde los sistemas 
de información, para hacer "transparentes" los programas socia-

3. Una sugerente visión de las ventajas de la municipalización en ma
teria nutricional puede encontrarse en Alejandro Schejtman, "Gestión local 
y seguridad alimentaria", en Bernardo Kliksberg (comp.), ¿Cómo enfren
tar la pobreza? Estrategias y experiencias organizacionales innovadoras, 
·Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1990. 
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les, hasta la creación de una cultura proparticipatoria en los fun
cionarios. Asimismo, se debería iniciar y promover el aprendiza
je organizacional continuo con .base en las experiencias concretas 
de cómo estimular y facilitar la participación. 

Concertación activa con la sociedad civil 

ara movi lizar el cuantioso potencial de colaboración de la so
ciedad civil en los objetivos planteados al sector soc ial se re

qu ieren reformas significativas que favorezcan la concertación con 
las organ izaciones no gubernamentales y otros órganos de la so
ciedad civil. En la región recientemente se ha comenzado a tran
sitar el camino de las interrelaciones posib les. La reforma debe 
introducir espacios organizativos específicamente dirigidos a iden
tificar y promover posibi lidades de concertación y desarrollar ca
pacidades especializadas para los problemas técn icos particula
res que la misma p lantea. Así, la ri gidez actual de los modelos 
organizac iona les del sector socia l obstruye seriamente el aprove
chamiento de "oportunidades" en este campo. La reforma debe 
tener como uno de sus objetivos la f lex ibi lización normativa y or
ganizacional. 

Profesionalización de la gerencia social 

E 1 manejo de un sector soc ial reformado, modernizado tecno
lógicamente y restructurado en aspectos básicos requiere ca

pacidades adecuadas. Éstas constituyen un aspecto estraté'gico del 
problema y sólo surgirán si se plantea una política de profesiona
lización de fondo de la gerencia social, que prevea la creación 
de una carrera orgánica en esa materia, criter ios avanzados y mo
dernos de selección, promoción, compensación, evaluación y de
sarro llo gerencia l. 

El tema del poder 

as organizaciones del sector social desarrollan su labor en me
dio de múltip les presiones. La lucha por el poder y el cabil

deo t iene una dinámica muy activa en este campo. El enfoque 
organizacional ortodoxo prácticamente elude la cuestión, supo
niendo de hecho que la organización sigue fiel a sus derroteros 
formales. Esta imagen mítica la co loca en clara indefensión fren
te a las presiones extern as. En la gerencia moderna, las luchas 
de poder no se eluden, sino que se asumen en forma rea lista, bus
cando las estrategias apropiadas para hacerles frente . La reforma 
del sector social debe adoptar, como uno de sus ejes, el recono
cimiento oficial de la existenc ia de dichas luchas y la consiguien
te preparación de la organización para encararlas. La introd uc
ción de instrumentos modernos de gerencia, como técnicas de 
planeación estratégica, políticas de negociación y el uso de esce
narios múltiples, puede aumentar en forma notable la capac idad 
real de la organ ización para actu~r con vistas a preservar sus ob
jetivos. 

Integración regional para la reforma 

na reforma del sector social del corte planteado implica un 
gran esfuerzo de ensayo y error, de aprend izaje continuo 

de la propia acción y de apertura hacia la experiencia de otros 
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países, los cuales pueden benefic iarse mucho de la integración 
regiona l. 

Compartir tramos decisivos de este esfuerzo, intercambiar ex
periencias, detectar programas que afrontados conjuntamente ten
drían efectos mucho mayores, invest igar comparativamente y en 
com ún prob lemas cruciales, son algunas de las posibi lidades. La 
prod uctividad de la cooperación regional en el esfuerzo de re
forma se ilustra con los adelantos en el marco de cooperación 
permanente establecido entre el Proyeqo Regional del PNUD para 
la Superación de la Pobreza, el Consejo Latinoamericano para la 
Adm ini strac ión del Desarro llo (CLAD) y el Proyecto Regiona l del 
PNUD para la Modernización de la Organizac ión y Gestión del 
Estado (RLA/89/016) que han permitido, entre otros resu ltados, for
mular y poner en marcha conjuntamente con el Ministerio de la 
Fam ilia de Venezuela el Primer Programa Latinoamericano de De
sarrollo de Gerentes Sociales. 

El verdadero desafío en materia de reforma del sector social 
es superar las limitaciones de su perfi l actua l, caracterizado por 
organizac iones aisladas poco flex ibles, hipercentral izadas, hosti
les a la participación rea l, elusivas de los prob lemas de lucha por 
el poder, renuentes a la concertación, de peso limitado en el apa
rato público, sin carreras gerenciales orgánicas, y de participa
ción limitada en la definición de las políticas económicas de fon
do. El remplazo de la concepción tradic iona l de la reforma por 
la agenda mencionada abre paso a estrategias no convenciona
les de cambio que probablemente puedan permitir logros mayo
res en la eficiencia del sector . 

Hacia la formación sistemática 
de gerentes -sociales 

n el mundo contemporáneo la gerencia constituye una acti
vidad que está produciendo un sa lto paradigmático gigantes

co, al pasar de nociones y conceptos trad icionales a intentos de 
mayor esca la para hacer más científico y riguroso el conocimien
to manejado. Ello responde a exigencias muy concretas. Sin una 
gerencia superior,-de mayor vuelo conceptual, solidez epistemo
lógica y adaptabilidad, las organ izaciones tienden a quedar fuera 
de competencia frente a una realidad caracterizada por la com
plejidad, la incertidumbre y la interrelación geoeconómica y geo
polít ica. 

En el campo soc ial estas exigencias adqu ieren mayor relevan
cia. Sus programas se hallan inmersos en contextos cuya "turbu
lencia" reclama sistemas complejos y altamente sensibles de in
terpretación, que puedan fundar eficientemente la acc ión. 

Sin embargo, la preparación sistemática de gerentes para las 
condic iones particu lares de operación de los programas sociales 
se encuentra claramente atrasada en la región. Se ha tend ido a 
llenar esas posiciones gerenciales con espec ialistas de áreas sec
toriales a los que, en todo caso, se ha procurado dar algú n tipo 
de formación en gerencia tradiciona l. 

La gerencia social exige una preparación más amplia que la 
que proporciona la trad icional. La tarea real excede totalmente 
a la del gerente POSDCORB de los libros de texto ortodoxos, a 
quien se enseña de modo sumamente forma l a planificar, coor-
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dinar, organizar, dirigir y controlar. La tarea difiere notablemen
te de ese modelo y se parece a la que describe Rondinelli : 

" La habilidad gerencial más va liosa no es necesariamente la 
de saber ceñirse a la planificación preconcebida del proyecto o 
su itinerario, sino la capacidad para innovar, experimentar, mo
dificar, improvisar y conducir talentos que suelen desanimarse o 
suprimirse por la rigidez del diseño y los procedimientos centra
lizados de gerencia. Lo que conduce al éx ito es la habilidad de 
los gerentes para diseñar y gestionar simultáneamente y para pro
bar continuamente nuevas ideas y métodos, cualesquiera que sean 
las circunstancias en que se encuentren."4 

.. ¿Cuál debería ser el perfil del gerente social? ¿En qué consiste 
su especificidad? Entre otros aspectos básicos debería reunir las 
siguientes capacidades estratégicas. 5 

Apertura a la complejidad 

P ara lidiar con la complejidad del entorno y la dinámica cam
biante de los programas soc iales, el gerente soc ial debe su

plantar el modelo de apreciación de la rea lidad del gerente trad i
cional por otro que implica una ruptura mental de gran conside
ración . 

El modelo tradiciona l, como señala Gareth Morganr conside
ra la real idad desde un punto de vista fijo; en el modelo necesa
rio se deben tener en mente de manera simultánea varios esce
narios. En el modelo ortodoxo, el gerente juzga y permanece 
aferrado a esos juicios. En el necesario, está siempre ab ierto y sus
pende sus ju icios hasta que surja una visión integral de la situa
ción . En el tradicional, si hay diferencia de opiniones con sus su
bordinados o con otros niveles, trata de obligarlos a que se 
amolden a su enfoque; en el necesario, parte del principio de que 
pueden ex ist ir diversos ángulos de aprec iac ión de los problemas 
y hay que tratar de aprovecharlos.6 

En síntes is, la aproximación simplificadora ingenua, que tien
de a crecer con base en soluciones únicas debe ser remplazada. 
Para lograr eficienc ia es prec iso un tratam iento que parta de la 
ambigüedad de las situaciones, la multiplicidad de escenarios po
sibles, la adaptación y el pensam iento multidisciplinario. 

Orientar la labor interorganizacional 

L a efic iencia en el campo socia l estará cada vez más ligada, 
como se destacó, a la capacidad para construir redes interor

ganizacionales y manejarlas apropiadamente. Se debe preparar 
al gerente social en esa di rección . Como resalta Bárbara Coe: 

" El enfoque gerencial más apropiado se caracteriza tanto por 
la percepción de todo el escenario como una metaorganización, 
como por la creación de conciencia, aceptación y el estímulo de 
los valores, intereses, ideas, funciones, liderazgo y colaboración 

4. Dennis Rondinelli, op. cit. 
S. El tema es tratado detalladamente en Bernardo Kliksberg: ¡Cómo 

formar gerentes soc;iales? Elementos para el diseño de estrategias, en B. 
Kliksberg (comp.), ¿Cómo enfrentar la pobreza?, op. cit. 

6. Gareth Morgan, lmages of Organization, Sage, 1986. 
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de toda la gama de grupos de interés dentro de dicha metaorga
nizac ión."7 

Las habilidades para operar en redes o metaorganizaciones son 
diferentes de las tradicionales . No se trata de emplear la jerarquía 
o ex hibir poder; ti enen que ver con imágenes como la del llama
do "corredor multilateral" que negocia permanentemente pro
gramas y re lac iones dentro de la prop ia red y tiene capac idades 
para identificar puntos comunes, persuad ir, promover, negoc iar 
y acumular coincidencias. 

Trabajo por la participación 

E 1 gerente soc ial debe tener como premisa fija orientadora la 
idea de que en todos los casos una meta fundamental de su 

labor es el fortalecimiento del tejido social, para su propia auto
nomizac ión. Las tentaciones paternali stas y las estrategias mani
pulatorias deben sustituirse por una búsq ueda persistente de las 
condiciones favorables para que la población asistida pueda de
sarrollar sus propias energías y potencialidades. Para ello será ne
cesario apoyar fuertemente todas las dinámicas de avance de la 
misma hacia su mayor articulación y organización. Para ello, se 
deben desarrollar las actitudes proparticipación genu ina del ge
rente soc ial, hacerle tomar conciencia de los sutiles e innumera
l;l les disfraces del paternali smo y la manipulac ión y dotarlo de co
nocimientos sólidos en cuanto a las dificultades previsibles en los 
procesos partic ipatorios y las estrategias adecuadas. 

Gerencia de avanzada 

E 1 gerente social debe ser un agente del cambio, de las refor
mas en las direcciones señaladas en la sección anterior. Por 

consiguiente, se le debe capac itar para que elabore un modelo 
o reorganice su propia organización, buscando la flex ibi lidad, la 
descentralizac ión y la concertac ión continua con la soc iedad ci
vil. No debe verse, tal como sucede en el modelo gerencial trad i
c ional, como un omnipotente tomador de decisiones, de papel 
providencial, sino, por el contrario, como punto foca l de un siste
ma que funcionará con mayor eficiencia si logra ampliarlo median
te la concertación con organizaciones externas y si logra mejorar 
su efic iencia descentralizando hac ia las regiones y los municipios 
principalmente. 

Por otra parte, el funcionamiento de una organización moderna 
abierta y flexible requiere, a su vez, necesariamente practicar la 
participación hacia el interior. Sólo así conseguirá la efectiva afi
liación del personal a las metas, la creatividad organizacional y 
la apreciac ión multivariada desde diversos ángulos, lo que per
mitirá ajustar decisiones sobre la marcha. 

Compromiso con la comunidad 

E 1 gerente social conduce programas de enorme sensibilidad 
que pueden afectar la vida cotid iana de miles de personas. 

Las actitudes tecnocráticas puras en este campo deben rempla
zarse por un decidido involucramiento con las metas fijadas y el 
servicio a la comu nidad. O 

7. Bárbara Coe, "Enfoque abierto: ejecución de proyectos en entor
nos multiorganizacionales", en lnternational }ournal of Public Adminis
tration , vol. 11, núm. 4, 1988. 
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Una guía para el lector 

julio Boltvinik * 

n este trabajo se describe e interrelaciona el contenido de 
los dos números que Comercio Exterior ha dedicado a la po
breza y se proporcionan referenci as adicionales para pro-

fundizar en el tema. Las dos primeras secciones se refieren al nú
mero anterior (abril) y la última al presente. 

Conceptos y métodos de medición de la pobreza 

1 trabajo de Amartya Sen constituye un "clásico" en la mate
ri a. Circuló a finales de los años setenta en ed ición mimeo

gráfi ca de la OIT, con el título de " Three Notes on the Concept 
of Poverty" y ejerc ió una enorme influencia en América Latina. 1 

Se tradujo al español apenas a final es de 199 1 y se di fundió en 
el número de abri l, simu ltáneamente con un libro del PNUD, por 
primera vez en nuestro idioma. Se t rata de un auténtico minima
nual sobre los problemas a que se enfrentará cual.q uiera que abor
de el tema . El argumento central, por su natu raleza, es difíc il de 
extraer. Sin embargo, a continuación se ofrece una lectura posible. 

De las concepciones que se tienen de la pobreza es necesario 
rechazar la que la ve como un problema de desigualdad, la que 
la entiende como un juicio de valor y la que confunde la realidad 
de la pobreza con lo que el Estado es capaz -en un momento 
dado- de asumir como responsabi lidad (definición de polít ica). 

1. Entre los canales de esa influencia están las citas de óscar Altimir, 
" La dimensión de la pobreza en América Latina", en Cuadernos de la 
CEPAL, núm. 27, Santiago de Ch ile, 1979. 

IT
Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Hasta di
embre de 1991 , Director del Proyecto Regional para la Superación 
e la Pobreza, del PNUD. 

Por otra parte, el concepto de privación relativa ha permitido com
plementar el enfoque absoluto (o biológico). Ninguno de los dos, 
por sí solo, puede dar cuenta del fenómeno. A l definir las nor
mas de pobreza, base de la tarea de identificación de los pobres, 
se requ iere tanto de uno como de otro, ya que "hay un núcleo 
irreductible de privación absoluta en nuestra idea de la pobreza". 

Esta visión se aplica, en principio, tanto al método directo (que 
en América Latina se conoce como el de las neces idades bási
cas insatisfechas) como al del ingreso o de la línea de pobreza. 
A l comparar los dos métodos, Sen hace notar que sus diferencias 
rebasan lo metodológico, ya que corresponden a concepciones 
diferentes de la pobreza. El primero identifica como pobres a quie
nes, en los hechos, no satisfacen sus necesidades básicas; el se
gundo basa tal identificación en la capacidad de satisfacerlas (por 
su poder adqu isitivo) independ ientemente que elija o no hacer
lo. Al pasar a la tarea de agregac ión, que permite ca lcular un ín
dice sintético de la pobreza en la soc iedad, se necesitan nueva
mente consideraciones de pobreza absol uta y relativa. Mientras 
la primera dimensión se cuantifica con la brecha estandarizada 
de pobreza (1), que expresa qué tan pobres son, en promedio, 
los pobres, la segunda requiere introducir la dimensión distribu
tiva entre ellos. 

Para lograrlo, el autor desarrolla el índice de pobreza que lle
va su nombre y que combina en una sola medida la proporción 
de pobres en la poblacion tota l (H) , la intensidad de su pobreza 
(1) y el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso entre ellos. 
Esta medida la desarrolla Sen para el método del ingreso. Previa
mente hace una crítica demoledora de las medidas H, 1 y la com
binación de ambas, con frecuencia llamada P.2 

2. Otro trabajo importante de Amartya Sen sobre el tema es "Poor, 
Relatively Speaking", en Oxford Economic Papers, núm. 35, julio de 1983, 
reproducido en Amartya Sen, Resources, Va lues and Development, Basil 
Blackwell, Oxford, 1984, pp. 325-345. 
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Meghnad Desa i, profesor de la London School of Economics, 
es también autor muy conocido ·en el tema de la pobreza.3 El pro
pósito de su artículo es proponer un método, alternativo al del 
crecimiento del PIB, para eva luar el desarrollo . Esta necesidad se 
deriva de las limitaciones del PIB per cápita, cuyo "foco de aten
ción es muy lim itado". "Centrado en las mercancías y no en las 
personas, brinda un indicador de progreso notablemente deso
rientador". "A menos que se desplace el foco de atención hacia 
los rasgos verdaderamente importantes de las sociedades -
básicamente la vida que la gente puede v ivir- subsistirá la pre
sión para dirigir la planeación y definir po líticas en las d ireccio
nes más inoportunas e inconsecuentes" .4 Meghnad Desai abor
da el "marco de realizaciones" del índice de progreso socia l 
(IPS) .5 Su tesis central consiste en que la cantidad y la ca lidad de 
la v ida son los componentes de dicho marco. M ide el segundo 
combinando los niveles de consumo privado (en un sentido am
plio) y de consumo público (ambos refer idos a una norma de po
breza) de una manera sim ilar a la que propone ju lio Boltvinik en 
StJ artículo sobre el método de med ición integrada de la pobreza 
(MIP) . La cant idad de la vida la define como el cociente entre la 
esperanza de vida futura, EVF (los años que le quedan por v ivir 
a una persona a la luz de su edad), y el potencial de vida futura, 
PVF (los años que le deberían quedar por v ivir, dada su edad). 

Para agregar sobre los individuos la calidad de vida, Desai cons
truye una función de bienestar en la que éste es negativo debajo 
de las normas de pobreza y proporciona l a la brecha que los se
para de éstas. Por arriba· de las normas el bienestar es positivo 
pero marginalmente decreciente. Aunque el propósito del autor 
lo lleva a cons iderar no sólo a los pobres sino a toda la pobla
ción, el eje argumenta l está constituido por las normas de pobre
za -en la dimensión tanto del consumo privado como del públi 
co-, tema en el cual rea liza importantes contribuciones. Otra 
aportac ión significativa del autor es el desarrollo del concepto y 
el método de med ición de la cantidad de la vida como un ele
mento constitut ivo del bienestar y de la privac ión.6 

El artícu lo de j ul io Boltvinik parte del nivel de desarrollo que 
ha alcanzado el método de medición integrada de la pobreza (MIP) 

3. Entre sus escritos sobre el tema destacan "Drawing the Line: on De
fining the Poverty Threshold", en Peter Golding (ed .), Exc/uding the Poor, 
Chi ld Poverty Action Group, Londres, 1983 y, en colaboración con Anup 
Shah, "An Econometric Approach to the Measurement of Poverty", Ox
ford Economic Papers, núm. 40, 1988. 

4. Amartya Sen, "Progreso y déficit social: algunas cuest iones meto
dológicas" (cap. 1), en Meghnad Desai, Amartya Sen y Julio Boltv inik, 
Índice de progreso social. Hacia un método alternativo para eva luar el 
desarrollo, Proyecto Regiona l para la Superación de la Pobreza, PNUD, 
Bogotá, en prensa. 

5. Éste se complementa con el. "Marco de oportun idades", cuyo de
sarrollo estuvo a cargo de Julio Boltv inik, en ibid., cap. 2. 

6. El tPS tiene el mismo propósito que el índice de desarro llo humano 
(1990 y 1991) , publicados en inglés por la Oxford University Press, Nue
va York y Oxford, y en español por Tercer Mundo Editores, Bogotá. La 
diferencia entre ambos, muy sustan·cia l en su contenido, radica en que 
los informes sobre el desarrollo humano necesitaban un (nd ice que pu-· 
diera ca lcu larse de inmediato, con la información disponible, para cerca 
de 130 países. Esto redujo drásticamente el rango de las opciones. En cam
bio, en el tPS, desarrollado para América Latina por el Proyecto Regional 
para la Superación de la Pobreza del propio PNUD, no se plantearon res

tricciones tan severas. En tanto Meghnad Desa i es el asesor principal del 
PNUD para el IDH, concibe el IPS como el ideal al que se debe acercar 
el IDH (comunicación persona l). 
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y busca llevarlo más allá. En part icu lar, se propone formu lar el 
índice para medir la intensidad y el equ iva lente del índ ice de Sen 
para dicho método. En la medida en que éstos no se han desa- · 
rro llado tampoco para el método de las NBI, el autor se ve obli-

. gado a empezar por ahí. Si se acepta que la crítica de Sen a las 
medidas H, 1 y su combinación es correcta, se apreciará la im
portanc ia del propósito que mueve al autor. El proceso de desa
rro llo de los índices, que tiene un gran paraleli smo con los traba
jos de Sen y de Desai, lo obliga a reflexionar reiteradamente sobre 
la natura leza de la pobreza_? 

Aunque el trabajó seleccionado del Banco Mundial no refleja 
la profund idad analítica que sobre la pobreza y los niveles de vida 
ha desarrollado esta institución,8 el texto comparte algunas preo
cupac iones con otros artícu los incluidos en este número. Por ejem
plo, la lim itación de las med idas H e 1 derivada de no tomar en 
cuenta la distribuc ión del ingreso entre los pobres; el prob lema 
que presentan las med iciones de pobreza con el método de la 
línea de pobreza cuando d iferentes grupos de hogares se enfren
tan a prec ios diferentes; la necesidad de expresar el tamaño de 
los grupos domésticos med iante esca las de equ ivalencia respec
to a los adu ltos, y el aspecto de la d istribución del consumo en
tre los miembros del hogar. Si bien las estimaciones sobre la po
breza en América Latina son mucho más bajas que las mostradas 
en el trabajo del Proyecto Regiona l para la Superación de la Po
breza, del PNUD, el prop io texto advierte q ue se trata de cá lcu
los con fines de comparació n internacional, y que las líneas de 
pobreza elegidas cor responden a las de países como Eg ipto o la 
Ind ia. Se trata, pues, de la pobreza que América Latina tendría 
en térm inos de las normas de estos países. 

En otros capítu los del Informe del que se extrajo el texto que 
se reproduce, el Banco Mund ial uti liza lín eas de pobreza distin
tas .9 Naturalmente, hecha esta aclarac ión, pueden subsistir d ife
rencias conceptua les. A l comparar este trabajo con el de CEPAL
PNUD, el lector deberá contrasta r la forma en que éste define la 
ca nasta alimentaria -en térm inos de los hábitos de alimentación 
de un grupo poblaciona l que satisface sus requerimientos nutri
cionales- con la manera en que el Banco Mundial sugiere se haga, 
es decir, "en térm inos de los alimentos que constituyen las die
tas de los pobres". El documento del Banco no explica cómo se 

7. La primera versión de este trabajo formaba parte de "Poverty Mea
surement and Alternative lndicators of Development", ponencia presen
tada en el lnternational Workshop on Poverty Monitoring, OtTIUNICEF, 
Santiago de Ch ile, 11-13 de septiembre de 1991. Una segunda versión 
se incluyó como capítu lo 6 de Luis Beccaria, Julio Boltvinik, Óscar Fres
nada, Amartya Sen y otros, América Latina: el reto de la pobreza, Pro
yecto Regiona l para la Superación de la Pobreza, Bogotá, 1992. La ver
sión actua l se publica por primera vez . Pa ra un recuento de los orfgenes 
y el grado de aceptación actual del MIP véase "Conocer la pobreza para 
suprimirla", en Comercio Exterior, vol. 42, núm. 4, México, abril de 1992, 
pp. 302-309. 

8. El Banco Mundial ha desarrollado una amplia conceptuación so
bre la pobreza y los niveles de vida, que se centra en los grados de con
sumo privado; para aplicarla ha puesto en práctica las encuestas sobre 
niveles de vida en numerosos países. Los resultados se encuentran en los 
documentos de trabajo del Living Standards Measurement Study. Una vi
sión general la ofrece Christian Grootaert en el núm. 19. 

9. Sobre los diferentes tipos de comparación que pueden hacerse en
tre las sociedades, véase la sección "Estándares y agregación", en Amartya 
Sen, "Sobre conceptos y medidas de pobreza", en Comercio Exterior, 
vol. 42, núm. 4, México, abril de 1992, pp. 315-316. 
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comercio exterior, mayo de 1992 

pasa del costo de la canasta alimentari a a la línea de pobreza. 
Para eltnforme "los ingresos o los gastos per cápita de las unida
des familiares son una vara adecuada para medir la pobreza, siem
pre que incluyan la producc ión propia[ . .. ] Sin embargo, ningu
na de las dos medidas logra captar dimersiones del bienestar tales 
como la sa lud, la esperanza de vida al nacer, la alfabetizac ión, 
y el acceso a bienes públicos o recursos de propiedad común". 
El propósito del MIP y del índice de progreso social es integra r 
estas dimensiones del bienestar con el ingreso .. 

El texto del trabajo CEPAL-PNUD (Proyecto Regional para la Su
perac ión de la Pobreza) recoge la metodología de esta importan
te investigación. Los resultados empíricos se presentan en el artí
culo del referido proyecto. En el primer paso, que consiste en 
definir los requerimientos nutricionales, se logran avances impor
tantes al cons.iderar: medianas rea les de estatura de las mujeres 
y hombres adultos; coefic ientes de utilización neta de las proteí
nas, para transformar las ideales en que se formu lan las recomen
daciones nutricionales internacionales en proteínas d ietét icas, es
pecíficas para cada país, y necesidades de energía diferenciales 
según el tipo de actividad de los ad ultos, partiendo de una t ipo
logía sociodeinográfica. Para el segundo paso, la construcción de 
la canasta básica de alimentos, se eligió un estrato de referencia 
poblacional que tuviera una ingesta promedio con contenidos pro
teínicos y ca lóricos ligeramente superiores a los requerimientos 
normativos y, a partir de sus hábitos, se construyó la canasta nor
mativa, cuyo costo constituye la línea de indigencia. Es necesa
rio hacer notar que este proced imiento lleva implícita una con
cepción absoluta de la pobreza en el espacio de las características 
(energía y proteínas) y una relativa en el espac io de los al imen
tos, ya que los hábitos que permiten pasar de los primeros a los 
segundos son los de los no pobres en térm inos alimentarios. 

En contraste, la concepción del Banco Mundial -que reco- · 
mienda construir la canasta alimenta ri a con base en los hábitos 
de los pobres- es una concepción abso luta en ambos espacios. 
El último paso es dividir la línea de indigencia entre el coeficien
te de Engel de dicho estrato para obtener la línea de pobreza. 10 

Este procedimiento es simi lar al adoptado en el artícu lo de Lidia 
Barreiros. Por último, valga destacar el cuidadoso trabajo rea liza
do para corregir la subestimación de los ingresos de los hogares 
ta l como los captan las encuestas, ajustándolos a las cuentas na
ciona les. 

La discusión de carácter metodológico que lleva a cabo Lidia 
Barreiros se centra en las diferentes opciones para construir la lí
•l(:a de pobreza.11 Al comparar diversos criterios de selección del 
coeficiente de Engel, señala ,que el observado en los grupos de 

10. Una crítica de este proced imien o se encuentra en Julio Boltvinik, 
"La med ición de la pobreza en América Latina", en Comercio Extenor, 
vol. 41, núm. 5, mayo de 1991, pp. 423-428, y " La pobreza alimenta ria 
en América Latina", ponencia presentada en el 11 Taller Latinoamericano 
<<- ''re N u rición y Salud en Áreas Urbanas, Instituto Nacional de Nutrición
El Colegio de México, México, 2 a 6 de marzo de 1992 . 

11 . Aunque en este artícu lo la autora sólo analiza la pobreza desde 
el punto de vista de los ingresos, en otros trabajos la aborda como la in
satisfacción de las necesidades básicas observadas directamente. Véanse 
los caps. 1 y 9 de Lidia Barreiros, Arend Kouwenaar, Rudolf Teekens y 
Rob Vos, Ecuador: reoría y diseño de políticas para la satisfacción de ne
cesidades básicas, OIT-Instituto de Estudios Sociales de La Haya, s. l., 1987. 
En el capítulo 1 la autora analiza con amplitud el concepto de pobreza 
y en el 9, la sat isfacción de necesidades básicas en Ecuador. 
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ingresos más bajos subestima la pobreza, mientras que tomar el 
del promedio de los hogares la sobrestima. A su juicio, el mejor 
procedi mtento es tomar el de cierto tramo del ingreso o del gasto 
en el que las erogac iones rea les en alimentos básicos sean más 
o menos equivalentes al costo de la dieta adecuada (proced imiento 
similar al adoptado en la investigación de CEPAL-PNUD) . La auto
ra presenta datos de las líneas e inc idencias de la pobreza resul
tantes para Ecuador de cada una de estas tres opciones. La e legi
da por ella obt iene valores intermedios en ambas dimensiones. 
Después ana liza dos proced imientos para obtener la línea de po
breza sin recurr ir a norma alguna . 

El primero la define como el nivel de ingresos (o gastos) en 
el cua l el coefic iente de Engel alcanza su valor máxi mo, lo que 
indicaría que las necesidades urgentes de alimentos han sido sa
tisfechas. Este procedimiento sólo puede aspirar a ser vái ido cuan
do partiendo de los más pobres el coefic iente de Engel aumenta 
primero, alcanza un máximo y después em pieza a disminuir . El 
segundo define como línea de pobreza el nivel de ingresos en 
el cua l los hogares no ahorran ni desahorran. La autora rechaza 
ambos aunq ue las razones no son muy claras. 

Dimensiones y características de la pobreza 
en América Latina 

idia Barreiros, basada en el cnterio de selección del coeficiente 
de Engel que da un va lor intermedio de éste, es ima los índi

ces de pobreza H, 1, P y el de Sen en el Ecuador urbano en 1975 
y en el rural en 1979. Asimismo, analiza el perfi l demográfico del 
hogar y el sociodemográfico de los jefes. La autora concluye que 
el ntvel ed ucac ional del jefe del hogar es el factor determinante 
más significativo de la probabilidad cond icional de que un indi
viduo pertenec iente a ese hogar sea pobre en las áreas urbanas, 
segu ido por el tamaño del hogar; en las rura les esta última varia-

. ble es la más importante, segu ida por la del tamaño de la parce
la. En general, estas conclusiones son congruentes con los hallaz
gos del artículo del Proyecto Regiona l para la Superación de la 
Pobreza que a continuación se anali za. 

Este t rabajo, de carácter empírico, forma parte de un li bro que 
explora los aspectos conceptuales de la pobreza, el progreso so
cial y sus respectivos métodos de medición, pero sobre todo, for
mu la una estrategia para superar la pobreza en América Latina .12 

El capítulo selecc ionado presenta los resultados empíricos de un 
con junto de investigaciones muy amplias reali zadas a lo largo de 
cinco años. Por una parte, los de la pobreza por ingresos del tra
bajo de CEPAL-PNUD antes comentado. Por otra, los referidos a 
los métodos de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y de me
dición integrada de la pobreza (MIP) , provenientes de mú ltiples 
investigaciones llevadas a cabo por el citado proyecto de mane
ra con junta con los gobiernos de los respectivos países. Por últi-

12. Proyec o Reg1onal para la Superación de la Pobreza, Desarrollo 
sin pobreza , PNUb, Bogotá, 1990, 234 pp., trabajo presentado a la 11 Con
ferencia Regional sobre la Pobreza en América Latina y el Caribe, Qui o, 
noviembre de 1990. La edición am pliada y revisada de este libro en in
glés está en prensa (Development Without Poverty, PNUD, Bogotá). El lec
tor interesado podrá encontrar" en él, además de lo referido en el texto, 
un análisis de la evolución y la estructura del gasto social en 20 países 
de la reg1ón, al igual que un cálcu lo, a partir de indicadores homogenei
zados, de las brechas de satisfacción de las neces1dades básicas, así como 
de los costos involucrados en la superación de las mismas. 



486 

mo, en algunos casos recoge investigaciones no promovidas por 
dicho proyecto, realizadas sobre todo por los institutos de esta
dística de algunas naciones. 

Al aplicar el método de MIP en d iversos países y estimar sus 
resultados para América Latina en su conjunto, se hace evidente 
que los métodos parciales de NBI y de línea de pobreza (LP) su
bestiman la pobreza total e identifican poblaciones parcialmente 
distintas como pobres. Además, el artículo presenta proyeccio
nes de la pobreza al año 2000 para el cdn junto de la región y 
analiza las características sociodemográficas de los pobres, sobre 
todo de los que capta. el método de LP. Esta caracterización, que 
descompone el peso relativo de los factores demográficos y de 
los ocupacionales (estos últimos asociados a los niveles educati
vos de la población ocupada) en la explicación de la pobreza, 
permite concluir que son los ingresos promedio por ocupado la 
principal diferencia entre los hogares pobres y no pobres por in
gresos, quedando en un segundo lugar, con un peso explicat ivo 
mucho menor, los factores sociodemográficos que determinan la 
proporción de ocupados en el hogar. 

El artículo de Alberto Minujin y Pablo Vinocur utiliza como 
método básico el MIP, aunque los autores se refieren a él como 
"uso simu ltáneo de los métodos de NBI y de LP". El aná lisis de 
los autores comprende dos observaciones (1980 y 1987) para lo 
que se denomina el Gran Buenos Aires. Durante este período de 
severa cris is, la pobreza en Argentina aumentó muy rápidamen
te: de poco más de 21% a más de 35% (un incremento de 66%). 
Este marco configura la naturaleza de los hallazgos de los auto
res, puesto que en un entorno de esta naturaleza, la mayoría de 
los pobres serán inevitablemente " nuevos pobres". De la misma 
manera, éstos son mayoritariamente pobres por ingresos, puesto 
que las carencias que identifica el método de las NBI son de ca
rácter más estructural. Resulta de particular interés el aná lisis del 
perfil que para cada uno de los tres grupos de pobres se definen 
en el método de MIP. Ello permite indagar las especificidades de 
cada grupo en términos ocupac ionales, etarios y educacionales 
del jefe del hogar, el tamaño del hogar y el tipo de familia .13 

Enrique Hernández Laos presenta un aná li sis comparat ivo de 
diversas estimaciones recientes sobre la pobreza en México; la 
descripción de sus tendencias evo lutivas con base en una de di
chas estimaciones, y un examen de las ventajas y desventajas de 
concentrar los programas en la población objetivo. El autor com
para cu~tro investigaciones que aplican el método de la línea de 
pobreza. Lo hace desde diversas perspectivas: el procedimiento 
con el que definen ésta y la línea de extrema pobreza, el nivel 
que alcanza cada una de ellas y las incidencias de pobreza resul
tantes. Muestra cómo las diferencias en los resultados no sólo se 
explican por las distintas líneas de pobreza utilizadas, sino por
que mientras que algunos de los estudios toman los datos de las 
encuestas de ingresos y gastos tal como éstas los proporcionan, 
otros los ajustan para hacerlos congruentes con las cuentas na
cionales. 

El artícu lo tiene un interés metodológico particular, pues dos 
de los trabajos que compara utilizan una canasta normativa com-

13. Óscar Fresnada a explorado sistemáticamente las característ icas 
de los tres grupos de pobres que se identifican con el MI P. Véase el capí
tulo 12 de Luis Beccaria, Julio Boltvinik, Osear Fresneda, Amartya Sen 
y otro.s, op. cit. 
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pleta para definir la línea de pobreza. Este procedimiento, de
sarrollado en el programa de investigación del Coordinación 
General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Mar
ginados (Coplarnar), ha sido rara vez utilizado en el mundo. Si 
bien los trabajos de S. Rowntree, realizados desde fines del siglo 
pasado, estimaban una canasta "completa", ésta se basaba en 
un concepto biológico (de mera subsistencia) de la pobreza. En 
cambio, la canasta normativa de satisfactores esencia les (CNSE) 
desarrollada en Coplamar por quien esto escribe, se basa en una 
concepción amplia de las necesidades básicas de la población, 
derivada de la legislación nacional, de las reivindicaciones por 
las cuales luchan los grupos populares y de las declaraciones de 
derechos humanos suscritas por México. Es decir, se basa en lo 
que Amartya Sen llama una "descripción de las prescri pc; iones 
ex istentes" .14 Mientras que Hernández Laos utiliza la misma ca
nasta para todo el período de análi sis, la serie presentada en el 
trabajo del mencionado proyecto contiene un cambio de canas
ta en 1977. La discusión sobre cuál es el procedimiento correcto 
remite necesariamente a los conceptos de pobreza relativa y ab
soluta~ No cabe duda de que a medida que se modiiican los há
bitos de una sociedad, los elementos normativos de la línea de 
pobreza deben modificarse. En este sentido, la metodología de 
CEPAL-PNUD de definir la canasta alimentaria con base en los há
bitos alimentarios de la poblac ión en un año cercano al de estu
dio parece el correcto. 

De manera adicional, sin emba rgo, debe considerarse que la 
evolución de la pobreza puede resultar incluso de signo contra
rio entre dos niveles distintos de la línea de pobreza. En efecto, 
aunque pueda ser difícil encontrar casos empíricos, es perfecta
mente posible que entre dos observaciones el ingreso de los dos 
deciles de ingresos más bajos, por ejemplo, disminuya, pero al 
mismo tiempo aumente el de los dos deciles siguientes; así, con 
una línea de pobreza baja se podrfa encontra r un· aumento de 
la incidencia y de la intensidad de la pobreza en re ambos años, 
y con una más alta ·encontrar una d isminución de ambos pará- . 
metros. 15 · 

14. La frase de Amartya Sen proviene de su artículo publicado en Co
mercio Exterior de abril. La fundamentación y la descripción somera de 
la metodología para elaborar la canasta normativa de sat isfactores esen
ciales (CNSE) se encuentra en julio Boltvinik, "Satisfacción desigual de las 
necesidades esencia les en México", en Carlos Tello y Rolando Cordera 
(coords.), La desigualdad en México, Siglo XXI Editores" México, 1984, pp. 
18-27. El contenido completo de la CNSE puede encontrarse en Copla
mar, Macroeconomía de las necesidades esencia les en México, Siglo XX I 
Editores, México 1983, anexo metodológico 11, pp. 133-1 47. 

15. Para un aná lisis de estas posibilidades consú ltese Nora Lustig, " Po
verty lndices and Poverty Orderings: An Application to Mexico", The Broo
kings lnstitution, Wash ington, 1990, fotocopiado. En este trabajo la auto
ra sostiene, basándose en trabajos de Atkinson y de Foster y Shorrocks, 
que, para comparar adecuadamente la pobreza de dos distribuciones del 
ingreso, es necesario utilizar una gama de líneas de pobreza, a menos 
que no se presenten reversiones de la ordenación con ninguna de ellas . 
Asimismo, compara los mismos estudios que Hernández Laos y ca lcula, 
en vez del índice de Sen, el desarrollado por J. Foster, j . Greer y E. Thor" 
becke ("A Class of Decomposable Poverty Measures" , Econometrica, vol. 
52, núm. 3, pp. 761-766). Éste es también susceptible a la distribución 
del ingreso entre los pobres, pero pondera cada hogar con base en el 
cuadrado de su brecha, en vez de hacerlo con su rango como en el de 
Sen. Además de este trabajo, Nora Lust ig escribió recientemente otro re
ferido a la pobreza en México: The lncidence of Poverty in Mexico, 1984: 
An Empirical Analysis, The Brookings lnstitution, Washington, octubre de 
1990. 
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Experiencias y propuestas de lucha 
contra la pobreza 

a experienc ia chilena de política social durante los años de 
la dictadura se ha convertido para algunos en un modelo a 

seguir. En las misiones del Banco Mundial participan activamen
te los artífices de esta polftica, asesorando a varios gobiernos lati
noamericanos. El trabajo de Pilar Vergara (de la Facu ltad Latino
americana de Ciencias Sociales, Flacso) elegido para mostrar esta 
experiencia es, de los disponibles, el más eq uilibrado. Valora los 
méritos de la política, pero apunta también sus limitaciones y al
gunas medidas para mejorarla. Otros trabajos sobre el tema tien
den a ser demasiado apologéticos para percibir sus limitacio
nes.16 El lector podrá apreciar en la lectura del trabajo de la 
autora citada el papel que las mediciones de pobreza desempe
ñan en \.lna política que pretende centrarse en los pobres. Más 
al lá de los aspectos internos de la política concentradora chi le
na, conviene destacar las contradicciones entre ésta y la política 
económica. Es c ierto que dicha estrategia tuvo un gran éx ito, so
bre !odo en la disminución de la mortalidad infantil, y que junto 
a los. altos niveles educativos tradicionales y su nivel de ingresos 
per cápita relativamente alto ubicó a Chile en el lugar principal 
entre los países subdesarrollados en el índice de desarrollo du
mano del PNUD. 17 Pero también es verdad que la pobreza de in
gresos se multiplicó aceleradamente durante los años de la dicta
dura,18 pasando de 17% de los hogares en 1<)68 a 38% en 1987 

16. El lector puede beneficiarse de la lectura, en primer lugar, del res
to del libro de la autora del que se tomó este trabajo, dedicado en su 
mayor parte a la descripción de cada uno de los programas de la política 
social ch ilena orientada a la pobreza extrema. En segundo lugar, puede 
consu ltar dos libros escritos, por decirlo así, desde dentro de esta expe
riencia: Erik Haindl Rondanelli, Ema Budinich Basoaín y Ignacio lrraráza
val Llona, Gasto social efectivo: un instrumento para la superación defi
nitiva de la pobreza crítica, Oficina de Planificación Nacional (Odeplan), 
y Universidad de Ch ile, Santiago de Chile, 1989, y el de Tarsicio Castañe
da, Para combatir la pobreza. Política social y descentralización en Chile 
durante los ochenta, Centro de Estudios Públicos, Santiago de Ch ile, 1990. 
La postura del actual gobierno democrático de Chile puede consultarse 
en el trabajo de Mariana Scholnik, La política socia l del gobierno de la 
concertación: un esfue_rzo por superar los graves problemas sociales, Mi
deplan (Ministerio de Planificación y Cooperación), Santiago de Chile, no
viembre de 1991, multicopiado; en las intervenciones de Sergio Molina, 
Ministro de Planificación y Cooperación de ese país, y que será el anfi
tr ión de la 111 Conferencia Regional sobre la Pobreza que se realizará este 
año en Chile, las cuales aparecen en "Programa contra la pobreza en Ch i
le", en Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza, Hacia un 
desarrollo sin pobreza. Memorias de la 11 Conferencia Regional sobre la 
Pobreza en América Latina y el Caribe, PNUD, Bogotá, 1991, pp. 145-154, 
y en "Políticas socia les, coordinación y fondos de desarrollo socia l", en 
Seminario Internaciona l sobre "Fondos de Desarrollo Social", pp. 7-12, 
Santiago de Chile, noviembre de 1990, UNICEF, Instituto Latinoamerica
no del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), OEA, PNUD, 
Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe, Grupo 
Esquel Chile, multicopiado. Quizás la esencia de la nueva concepción 
de la polftica contra la pobreza en Chile pueda resumirse citando dos frases 
del Ministro: "El Estado empresario se retira pero entra en escena el Esta
do que vela por la equidad", y " Uno de los aportes del nuevo enfoque 
en políticas sociales: queremos brindar a la gente, al microempresario y 
al pequeño empresario agrícola, minero e industrial, el apoyo necesario 
para que pueda surgir". 

17. Véan se los informes sobre desarrollo humano del PNUD, 1990, 
1991 y 1992. editados en español por Tercer Mundo Ed1tores, Bogotá. 

18. Véase CEPAL, Una estimación de la magnitud de la pobreza en Chi
le, Santiago de Chile, 1990, estudio encargado a la CEPAL por el Gobier
no de Chile y cuyos resultados se han manejado oficialmente. 

487 

(44% de las personas), en agudo contraste con e l promedio lati
noamerica.no de inc idenc ia de la pobreza, que disminuyó e ntre 
ambos años. Sin duda desde este punto de vista la e:<periencia 
chilena no parece un modelo a seguir. Desde la perspectiva del 
método de NBI, la pobreza en Chile venía disminuyendo, como 
se aprestaron a demostrar los partidarios de Pinochet durante los 
meses previos al plebiscito. La oposición, en cambio, con datos 
de LP mostró el altísimo costo social del modelo económico im
puesto por la dictadura, 19 lo cual destaca la importancia de adop
tar métodos integra<:Jos de medición de la pobreza. Por otra par
te, cabe preguntarse sobre el grado de aplicabilidad de elementos 
como las transferencias monetarias en otros países de América 
Latina con niveles de PIB per cápita y de gasto social más bajos.2C 

)osé Granada estudia la experiencia colombiana durante los 
años del gobierno de Virgilio Ba,rco, quien hizo de la lucha con
tra la pobreza su bandera princlpiJ.I. Se trata de un texto oficial 
que naturalmente no puede ser muy crítico .21 La experiencia de 
los hogares de bienestar familiar es un ejemplo brillante de que 
"existe un amplio espacio para desarrollar tecnologías de in
tervención socia l creativas" (Bustelo e lsuan i) . Los programas 
descritos por Granada son apenas una parte de la estrategia de 
desarrollo social, también constitu ida por el Plan Nacional de Re
habilitación (PNR) y el Plan de Desarrollo Integral Campesino, am
bos con componentes socia les y productivos. 22 Además, e n Co
lombia se ha impulsado desde 1984 el desarrollo de la economía 
popular urbana mediante el Plan Nacional de Microempresas vi
gente hasta la fecha, que se ejecuta por medio de organismos no 
gubernamentales, complementando los recursos de éstos.23 

19. Véase al respecto Ernesto Tironi y Eugenio Ortega, Pobreza en Chi
le, Centro de Estudios del Desarrollo, Santiago de Chile, 1988. 

20. Para un análisis' de la evolución del gasto social en 20 países de 
América Latina y el Caribe, véase Luis Beccaria, julio Boltvinik, Óscar Fres
nada, Amartya Sen y otros, op. cit. cap. 17. Ahí puede verse que mien
tras en Chile el gasto social representaba el 18.4% del gasto público en 
1986, en el conjunto de América Latina apenas alcanzaba 7.4 por ciento. 

21. Para una visión crítica de las políticas de lucha contra la pobreza 
del gobierno de Virgilio Barco, véase Libardo Sarmiento, ' 'Magnitud y evo
lución de la pobreza en Colombia", en Óscar Fresnada, Libardo Sarmiento, 
Manuel Muñoz et al., Pobreza, violencia y desigualdad: retos para la nueva 
Colombia , Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza, PNUD, 
Bogotá, 1991, pp. 235-272. 

22. Para un recuento de la experiencia del PNR, surgido durante el 
gobierno de Belisario Betancur, y que cont inúa operando en el de César 
Gaviria, puede verse en Nancy Tirado, "El Plan Naciol)al de Rehabilita
ción", en Óscar Fresnada, Libardo Sarmiento, Manuel Muñoz y otros, 
op. cit., pp. 483-513. Sobre el Programa de Desarrollo Integral Campesi
no véase "La deuda social rural", cap. IV de Colombia. La deuda socia l 
en los ochenta, Programa Regional del Empleo para América Latina y el 
Caribe-OIT, Bogotá, 1990. Además de los programas contenidos en el tex
to, una experiencia colombiana particularmente importante es la de la 
"Escuela Nueva" . Una descripción de esta experiencia y una eva luación 
de sus perspectivas para transferirse a otros países se encuentra en Ernes
to Schiefelbein, In Search of the School of the XXI Century. ls the Colom
bian Escvela Nueva the Right Pathfinder?, UNESCO-UNICEF, Santiago de 
Chile, 1991, 45 páginas. 

23. Para un análisis de la experiencia colombiana de apoyo a las mi
croempresas urbanas véase Hugo López, Alberto Corchuelo y Carlos Zo
rro, "El impacto del crédito sobre el empleo y los ingresos de las microem
presas en Colombia", en Programa Regional del Empleo para América 
Latina y el Caribe (PREALC), Lecciones sobre crédito al sector informal, 
Santiago de Chile, 1990, pp. 13-62 
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El texto de Carlos Rojas describe con detalle el enfoque y los 
avances del Programa Nacional de Solidaridad de M éxico, que 
él d irige. A di fere ncia de los dos textos anteriores, éste describe 
un plan en marcha, con pocos años de experiencia y de una gran 
magnitud . Por ello debe mirarse como un corte de -lo avanzado. 
A la luz de que el programa t iene una gran d1námica y se está 
modi fi cando constantemente, el texto no refleja algunos nuevos 
desarrollos como la c reac1ón a f ines de 1991 del Fondo para el 
Apoyo a las Empresas de Solidaridad, que puede tener una enor
me perspect iva y separar radicalmente el programa mexicano del 
chi leno, acercándolo al colombiano, que tiene fuertes compo
nentes productiVOS. Con la creación del Fondo, Solidaridad se 
mueve hacia la. meta señalada en el Plan Nacional de Desarro llo: 
la " superación product iva de la pobreza." A d iferencia de las ex
penencias colombiana y chi lena, para las cuales ex1sten muchos 
análisis independientes, los materiales sobre So lidaridad son muy 
escasos y cas i nunca se basan en investi gaci ón empírica . 24 

Em ilio Klein, experto del Programa de Empleo para Améri ca 
Lati na y el Caribe (PREALC), de la OIT, en el ca p1t ulo inic1al de un 
libro dedicado a re€oger diversas experiencias nacionales en pro
gramas de apoyo c red it icio al sector mform al urbano, revisaeva
luac iones de estos program as, sobre todo desde 1¡:¡ perspect iva 
de la generación de empleos y el aumento de los ingresos. Las 
ev idencia~ que cita muestran que los efectos son positivos en am
bas variables. El autor destaca que: a] el aumento de los ingresos 
no necesariamente benefici a a los má~ pobres puesto que, según 
algunas evidencias, el propietario de las microempresas es quien 
se apropia de ellos sin que siempre lleguen a sus trabajadores; 
b] no todo el sector informal es un refugio de supervivencia para 
la PEA excedenta ri a, sino que buena parte de ella genera ingre
sos más altos que los derivados del em pleo asalanado y t iene pro
cesos positivos de acumu lac ión de capital; e) que la bajísima co
bertura de los programas de c réd 1to al secto r informal se expl ica 
en parte porque las propias o rga nizaciones q ue los oto rgan re
ducen de antemano su universo de trabajo al discriminar ramas 
en.teras de actividad o al imponer condiciones para part icipar en 
el programa; d] en el caso de las unidades de t ipo fa miliar, los 
fondos de crédito no necesariamente se invierten en la empresa, 
dado que los recursos de ésta y l o~ de la un idad fa mil iar son ind i
ferenciados, lo cual lo lleva a afirmar que se requieren mecan is
mos adecuados para atacar cada una de las fu entes que originan 
la pobreza, idea muy cercana a la que da fundamento al método 
de medic1ón 1ntegrada de la pobreza2 5 

El ensayo de Bustelo e lsuani, s1n duda dos de los más lúcidos 

24. Sm embargo, véase el libro Soltdaridad a debate, una publicación 
del periódico El Nacwnal, México, 199 1. No hacer estud1os sobre sus pro
gramas importantes parece una tradición mex1cana; sobre la experiencia 
del Coplamar, por ejemplo, se ha escri to muy poco. 

25. Véase el art ículo de Julio Boltvinik en el numero precedente de 
Comercio Exterior. Análisis adicionales de programas crediticios para la 
economía popular urbana se encuentran en PN UD, ( redil for the Poor, 
UNDP Policy Discuss1on Paper, Nueva York, 1989, así como Proyecto Re
gional para la Superación de la Pobreza, Economfa popular. Una vía para 
el desarro llo sin pobreza en América Latma, PNUD, 1991, e pecialmente 
el cap. 7. La literatura sobre el sector informal de la economía es muy 
amplia, destacando los trabajos del PREALC. En el libro que incluye el tra
bajo de Klein se presenta una lista de todas las publicaciones del PREALC. 
De part icular interés son La evoluc1ón del mercado laboral urbano entre 
1980 y 1987, documento de trabajo num. 328, 1987; Ventas info rmales. 
Relaciones con el sector moderno, 1990, y M ás allá de la regulación. El 
sector informal en América Latina, 1990. 

guía para el lector 

pensadores en materi a de política social en América Lati na, 2& es 
una reflex ión sobre el papel actual de los fondos de inversión so
cial; destaca que su mayor potencial radica en su " capac1dad para· 
generar experiencias que perm itan mod ificar la estructura y la d i
nám ica de los diversos sectores de la polít ica soc ial" y para fo
mentar la organización de los sectores pobres. Pero los autores 
están conscientes de que el prob lema rebasa con mucho el de 
las soluciones técnicas y que, en últ ima instanc ia, t iene que ver 
con la. posibi lidad de constitu ir coa liciones po líticas con capaci
dad de reorientar los fondos de la polít ica soc ial hac ia los más 
pobres, puesto que resulta muy limitado lo que se puede alcan
zar med iante la centralización de recursos que sólo representan 
una pequeña fracción del gasto soc ial.27 Lejos de las tesis si mpli
f icadoras de mientras menos Estado mejo r, sostienen que si bien 
éste debe devolver responsabilidades a la sociedad civil, debe con
servar su papel en la reducción de las des igualdades, evitando 
su agud ización, que resul aría de una prov isión de servic ios li 
brada " a la suerte de la sociedad ci vil" . Af irm an los autor s q ue 
aunque puede reconocerse el in erés ind ividual concurrente al 
mercado como un principio importante de o rganizac ion social, 
no puede ser el ún ico, ya q ue el principio de so lidaridad soc ial 
const1tuye el tej ido básico de una sociedad. 

El texto del Proyecto Regiona l para la Superac ión de la Pobre
za, del PNUD, es un planteamiento que aspira a integrar una e~-
rategia coherente para la lucha cont ra el flagelo en la región. D is

cutida y enriquecida du rante la 11 Conferenc ia Regional sobre la 
Pobreza en América Latina y el Caribe, 28 la estrategia parte de 
pri.nc ip ios fundamenta les que se derivan de la concepción de la 
pobreza y que son coherentes con el método de med ición inte
grada promov1do por dicho proyecto. Esta est rategia aspira no solo 
a integra r lo económ ico ·con lo soc ial, ~i n o también las dimensio
nes culturales, tecnológica y de género, a~ 1 como lo m1cro con 
lo macro . 

El texto seleccionado del Banco M und1al corresponde al capí
tulo S del Informe sobre el Desarrollo M undia/ 1990, que está de
d icado enteramente a la pobreza . En el capítu lo 3 se expone la 
esencia de la 'estrategia propuesta por el Banco Mund ial : un mo-

26 . Entre los trabajos de Ernesto A. lsuani, véanse sus ensayos sobre 
la política so 1al en Argentina: " Una interpretación global de la po lít ica 
social del Estado"; " Elementos generales para una estrategia de interven
ción estatal en el desarro llo social" (con Emilio Tenti), y "Ciudadanía o 
inequidad. Política social' Argenti na en los noventa" , en Política social 
y pobreza en Argentina, Proyecto Regional para la Superación de la Po
breza, PNUD, Bogotá, 199 1. De los ensayos de Eduardo S. Bustelo, véan
se "Mucho, poq u1to o nada: cr isis y alternativas de política social", en 
el m1smo li bro, y " La polít ica social en los tiempos del cólera", ponencia 
presentada en ellnternat10nal Workshop for Poverty Monitoring, UNICEF
OIT-Instltuto de Estud ios Sociales de La Haya, Santiago de Ch 1le, agosto 
de 1991. 

27. En efecto, en los países de América Latina con un elevado gasto 
social, como Argentina, Chile y Uruguay, de 60 a 80 por ciento del gasto 
se destma a la seguridad social, que no está orientado hacia los más po
bres y que suele ser distribut1vamente regresivo. Véase Luis Beccana, ju
lio Boltv1nik, ÓScar Fresneda, Amartya Sen y otros, op. cit. cap. 17. 

28. Véase 1-facia un desarrollo sin pobreza en América Latina y el Ca
ribe. M emorias de la 11 ConferenCia Reg1onal, Proyecto Regional para la 
Superación de la Pobreza, PNUD, Bogotá, 1991, que cont1ene la relato
ría de los debates; las intervenciones de los gobiernos de la región y de 
los organismos Internacionales; la Declaración de Quito que emit ieron 
los países, y un resumen del libro Desarrollo sin pobreza, preparado por 
el mencionado proyecto. Los principales documentos se presentan tanto 
en inglés como español, mientras que las intervenciones se transcnbie
ron en su id ioma original. 
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El texto de Car los Rojas descnbe con deta lle el enfoq ue y los 
avances del Programa Nacron 1 de Soltdaridad de M éxico, que 
él d irige. A d iferencia de los dos textos antenores, éste descri be 
un plan en marcha, con pocos años de expenencra y de una gran 
magn itud . Por ello debe mirarse como un corte de lo avanzado . 
A la luz de que el programa trene una gran dmámrca y se está 
modificando constantemen e, el texto no refleja algunos nuevos 
desarrollos como la creacrón a fi'les de 1991 del Fondo para el 
Apoyo a las Empresas de Solrdaridad, que puede tener una eno r
me perspectrva y separar radicalmente el programa mexicano del 
chileno, acercándo lo al colombrano, que rene fuertes compo
nentes productivos. Con ia creaetón del Fondo, Solrdaridad se 
mueve haCia la. meta seña lada en el Plan Nacrona l de Desarrollo : 
la "superación product rva de la pobreza." A d rferencra de las ex
penenc ias colombrana y chi lena, para l a~ cu a l e~ exrsten muchos 
aná lisrs mdepend rentes, los ma eriales sobre Solidaridad son muy 
escasos y casr nunca se basan en mvestrgació'l empírica.14 

Em il io Klein, experto del Programa de Empleo para América 
Latina y el Caribe (PREALC), de la OIT, en el capítulo imcial de un 
libro dediCado a recoger diversas experiencras nacronales en pro
gramas de apoyo cred it rcio al sector informa l urbano, rev isa eva
luaciones de estos programas, sob e todo desde 1¡¡ perspectiva 
de la generacrón de empleos y el aumento de los mgresos. Las 
evidencias que cr a muestra'l que los efecto~ son positivos en am
ba variables. El autor des aca que· a] el aumento de los ingresos 
no necesariamente benefic ra a los má, pobres pu sto que, segú n 
algunas evidenCias, el propretano de las m rcroempresas es qu ien 
se apropia de ellos sin que siempre lleguen a sus traba¡adores; 
b] no todo el sector mformal es un refugio de supervrvencra para 
la PEA excedentana, ~mo que buena parte de ella genera ingre
sos más altos que los derrvados del empleo asa lanado y trene pro
cesos posrtivos de acumu lacrón de capital, e] que la bajísrma co
bertura de los programas de créd ito al sector rnforma l se exp lr ca 
en parte porque las propias orga.,rzaciones que los otorgan re
ducen de antemano su universo de traba jo al discriminar rama~ 
en~eras de activrdad o al imponer cond rcrones para participar en 
el programa; d] en el caso de las unidades de t ir>o familiar, los 
fondos de créd rto no necesariamente se invrerten en la empresa, 
dado que los recur~os de ésta y lm de la unidad fam il iar son ind i
ferenc iados, lo cual lo lleva a afirmar que se requ ieren mecan is
mos adecuados para atacar cada una de las fuentes que onginan 
la pobreza, idea muy cercana a la que da fundamen o al método 
de med icrón integrada de la pobreza. 2 

El ensayo de Bustelo e lsuani, srn duda do~ de l o~ mas lúcrdos 

24. Sin embargo, véase el libro !:Jolidaridad a debatt., un <~ rublicacion 
del periódrco El Nacional, México, 1991 . No hacer e~tud r os ~bre su~ pro
gramas importantes parece una trad1crón mexicdna; ~obre la exp riencia 
del Coplamar, por e¡emplo, se ha escrito muy poco. 

25 Véase el articu lo de julio Boltvrnrk e11 el número precedente de 
Comercio Exterior. Aná lisis ad 1 ciona le~ de prog r ama~ crediticros para la 
economía popu lar urbana se encuerrt r;¡n en PNUD, Cred1t for the Poor, 
UNDP Polrcy Discu~sion Parer, Nueva York, 1989, así como Proyecto Re 
gional para la Superación de la Pobreza, Fconomfa popular. Una vía para 
el desarrollo s1n pobreza n Aménca l attnd, PNUD, 1991 , especralmente 
el cap. 7. La lrtera ura sobre el sector informal de la economía es muy 
amplia, de~tacando los traba¡os del PREALC. En el libro que incluye el tra
ba¡o de Kle•n se pre~enta una lbta de todas l a ~ publrcacrones del PREALC. 
De particu lar interés on La evolución del mercado laboral urbano entre 
7980 y 1987, documento de traba1o num 328, 1987; Ventas Informales. 
Relaciones con el sector moderno, .1990, y M as allá de la regu lación. El 
sector informal n Aménca Lat1na, 1990 
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pensadores en materia de pol íti ca soc ial en América Latina,26 es 
una reflex ión sobre el papel actual de los fondos de inversrón so
cial, destaca que su mayor potencral rad ica en su "capacidad para· 
generar experiencras que permr an modifrcar la es ruclura y la di
nám ica de los diversos sectores de la po lítiCa social" y para fo
menta r la organización de los sectores pobres. Pero los autores 
están conscientes de que el problema rebasa con mucho el de 
las sol uc iones técnicas y que, en última instanc ia, t iene que ver 
con la. posib ilidad de constitui r coa liciones polít icas con capaci
dad de reorientar los fondos de la po lítica soc ial hacia los más 
pobres, pues o q ue resu lta muy limitado lo q ue se puede alcan
zar med ian e la centra lizac ión de recursos que solo representan 
una peq ueña fracc ión del gasto socra1.27 Lejos de las tesis simpli
ICadoras de mientras menos Estado mejor, sostrenen que si bien 

éste debe devo lver responsabilidades a la sociedad civil , debe con
servar su papel en la reduccrón de las desrgualdades, evitando 
su agudización, que resu l aría de una provrsión de serv icros li
brada "a la suerte de la sociedad c1vil". Afirman los autor s que 
aunque puede reconocerse el interés individ ual concurrente al 
mercado como un prr ncipio importante de organ ización social, 
no puede ser el único, ya que el prr ncrpro de solrdarrdad socral 
const ituye el tej ido básico de una sociedad. 

El texto del Proyecto Regiona l para la Superacrón de la Pobre
za, del PN UD, es un planteamiento que aspira a integrar una es
trategia coherente para la lucha contra el f lagelo en la región . Dis
cutida y enrrquecrda duran e la 11 Conferencia Regional sobre la 
Pobreza en América Lati na y el. Caribe, 8 la estrategra parte de 
pri.ncipios fundamenta les q ue se derivan de la concepcrón de la 
pobreza y que son coherentes con el método de medicrón rn te
grada promovido por dicho proyecto E'it<J estrateg1a aspira no solo 
a integrar lo económ ico·con lo ~oci a !, ;ino tambrén las dimemio
nes cultura les, tecnológrca y de género, a~ r como lo micro con 
lo macro. 

El texto seleccronado del Banco M und ral corresponde al capí
tulo del Informe sobre el Des,-;rro llo Mundia l 7990, que está de
d icado enteramente a la pobíeza. En el capítulo 3 se expone la 
esencia de la 'e~ rategra propues a por el Banco Mundial: un mo-

26 Entre lm trabajos de Ernesto A. lsuani, véanse sus ensayos sbbre 
la polítrca soc1al en Argentina: " Una interpretación global de la polít1ca 
socia l del Estado"; "Elementos generales para una estrategia de interven
cion e~tat a l en el desarro llo social" (con Emrlio Tenti), y " Ciudadanía o 
rnequidad Política social· Argentrna en los noventa" , en Polít1ca social 
y pobreza en Argentma, Proyecto Regional para la Superación de la Po
b eza, PNUD, Bogo á, 199 1. De los ensayos de Ed uardo S. Bustelo, véan
se "Mucho, poqu•to o nada: cnsis y alternatrvas de política social" , en 
el mismo lrbro, y " La po lt tica social en los tiempos del cólera", ponencia 
presentada en el lnternat •onal Worbhop for Poveny Monitonng, UNICEF
OIT-Inst itulo de Estudros Sociales de La Haya, Santrago de Chi le, agosto 
de 199 1. 

27. En efecto, en los pa ises de América Lat ina con un el vado ga~to 
socia l, como Argentina, Chrle y Uruguay, de 60 a 80 por ciento del gasto 
se dest rna a la segu ndad social, que no eslá orientado hac1a los más po
bres y que suele ser drstnbutivamente regresrvo . V ·ase Luis Beccaria, ju
lro Boltv inrk, óscar Fresneda, Amartya Sen y otros, op. cit. cap. 17. 

28. Véase Hacia un desarrollo stn pobreza en Aménca Latina y el Ca
n be. Memorias de la 11 ConferenCia Reg10nal, Proyecto Regronal para la 
Superación de la Pobreza, PN UD, Bogotá, 1991, que cont1ene la relato
ría de los debates; las intervencrones de los gobiernos de la regrón y de 
l o~ organrsmos rnternacionales: la Declaración de Quito que emitieron 
los países, y un resumen del libro Desarrollo s1n pobreza, preparado por 
el mencronado proyecto. Los principales documentos se presentan tan o 
en inglés como español, mientras que las intervenciones se transcri bie
ron en su idioma original. 
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Experiencias y propuestas de lucha 
contra la pobreza 

L a experiencia chilena de política social durante los años de 
la dictadura se ha convertido para algunos en un modelo a 

seguir. En las misiones del Banco Mundial participan activamen
te los artífices de esta política, asesorando a varios gobiernos lati
noamericanos. El trabajo de Pilar Vergara (de la Facultad Latino
americana de Ciencias Sociales, Flacso) elegido para mostrar esta 
experiencia es, de los disponibles, el más equilibrado. Valora los 
méritos de la política, pero apunta también sus limitaciones y al
gunas medidas para mejorarla. Otros trabajos sobre el tema tien
den a ser demasiado apologéticos para percibir sus limitacio
nes.16 El lector podrá apreciar en la lectura del trabajo de la 
autora citada el papel que las mediciones de pobreza desempe
ñan en 1-1na política que pretende centrarse en los pobres. Más 
allá de los aspectos internos de la política concentradora chile
na, conviene destacar las contradicciones entre ésta y la polít ica 
económica. Es cierto que dicha estrategia tuvo un gran éxito, so
bre .todo en la disminución de la mortalidad infantil, y que junto 
a los altos niveles educativos trad iciona les y su nivel de ingresos 
per cápita relativamente alto ubicó a Chile en el lugar principal 
entre los países subdesarrollados en el índice de desarrollo du
mano del PNUDY Pero también es verdad que la pobreza de in
gresos se multiplicó aceleradamente durante los años de la dicta
dura, 18 pasando de 17% de los hogares en 1968 a 38% en 1987 

16. El lector puede beneficiarse de la lectura, en primer lugar, del res
to del libro de la autora del que se tomó este trabajo, dedicado en su 
mayor parte a la descripción de cada uno de los programas de la política 
social chilena orientada a la pobreza extrema. En segu ndo lugar, puede 
consultar dos libros escritos, por decirlo así, desde dentro de esta expe
riencia: Erik Haindl Rondanelli, Ema Budinich Basoaín y Ignacio lrraráza
val Llona, Casto social efectivo: un instrumento para la superación defi
nitiva de la pobreza crftica, Oficina de Plan ificación Nacional (Odeplan), 
y Universidad de Chile, Santiago de Ch ile, 1989, y el de Tarsicio Castañe
da, Para combatir la pobreza. Política social y descentralización en Chile 
durante Jos ochenta, Centro de Estudios Públicos, Santiago de Chile, 1990. 
La postura del actual gobierno democrático de Chile puede consu ltarse 
en el trabajo de Mariana Scholnik, La polrtica social del gobierno de la 
concertación: un esfue_rzo por superar los graves problemas sociales, Mi
deplan (Ministerio de Plan ificación y Cooperación), Santiago de Chile, no
viembre de 1991, multicopiado; en las intervenciones de Sergio Malina, 
Ministro de Planificación y Cooperación de ese país, y que será el anfi
trión de la 111 Conferencia Regional sobre la Pobreza que se rea lizará este 
año en Ch ile, las cuales aparecen en "Programa contra la pobreza en Ch i
le" , en Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza, Hacia un 
desarrollo sin pobreza. Memorias de la 11 Conferencia Regional sobre la 
Pobreza en América Latina y el Caribe, PNUD, Bogotá, 1991, pp. 145-154, 
y en "Políticas sociales, coordinación y fondos de desarrollo social", en 
Seminario Internacional sobre "Fondos de Desarrollo Social", pp. 7-12, 
Santiago de Chile, noviembre de 1990, UNICEF, Instituto Latinoamerica
no del Caribe de Plan ificación Económica y Social (ILPES), OEA, PNUD, 
Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe, Grupo 
Esquel Chi le, multicopiado. Quizás la esencia de la nueva concepción 
de la política contra la pobreza en Chile pueda resumirse citando dos frases 
del Ministro: "El Estado empresario se retira pero entra en escena el Esta
do que vela por la equidad", y " Uno de los aportes del nuevo enfoque 
en políticas sociales: queremos brindar a la gente, al microempresario y 
al pequeño empresario agrícola, minero e industrial, el apoyo necesario 
para que pueda surgir". 

11. Véanse los informes sobre desarrollo humano del PNUD, 1990, 
1991 y 1992. ed itados en español por Tercer Mundo Editores, Bogotá. 

18. Véase CEPAL, Una estimaCJOn de la magnitud de la pobreza en Chi
le, Santiago de Chile, 1990, estudio encargado a la CEPAL por el Gobier
no de Chile y cuyos resultados se han manejado oficialmente. 
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(44% de las personas), en agudo contraste con el promedio lati
noamerica.no de incidencia de la pobreza, que disminuyó entre 
ambos años. Sin duda desde este punto de vista la experiencia 
chilena no parece un modelo a seguir. Desde la perspectiva del 
método de NBI, la pobreza en Chi le venía disminuyendo, como 
se aprestaron a demostrar los partidarios de Pinochet durante los 
meses previos al plebiscito . La oposición, en cambio, con datos 
de LP mostró el altísimo costo soc ial del modelo económico im
puesto por la dictadura, 19 1o cual destaca la importancia de adop
tar métodos integra~os de medición de la p"obreza. Por otra par
te, cabe preguntarse sobre el grado de apl icabilidad de elementos 
como las transferencias monetarias en otros países de América 
Latina con niveles de PIB per cápita y de gasto soc ial más bajos. 2C 

)osé Granada estudia la experiencia colombiana d urante los 
años del gobierno de Virgilio Bqrco, quien hizo de la lucha con
tra la pobreza su bandera princlp¡¡l. Se trata de un texto oficial 
que naturalmente no puede ser muy crftico.21 La experiencia de 
los hogares de bienestar familiar es un ejemplo brillante de que 
"existe un ampl io espacio para desarro llar tecnologías de in
tervención socia l creativas" (Bustelo e lsuani). Los programas 
descritos por Granada son apenas una parte de la estrategia de 
desarrollo social, también constitu ida por el Plan Nacional de Re
habilitación (PNR) y el Plan de Desarrollo Integral Cqmpesino, am
bos con componentes sociales y productivos. 22 Además, en Co
lombia se ha impulsado desde 1984 el desarrollo de la economía 
popular urbana mediante el Plan Nacional de Microempresas vi
gente hasta la fecha, que se ejecuta por medio de organismos no 
gubernamentales, complementando los recursos de éstos. 23 

19. Véase al respecto Ernesto Tiro ni y Eugenio Ortega, Pobreza en Chi
le, Centro de Estudios del Desarrollo, Santiago de Chi le, 1988. 

20. Para un aná lisis' de la evolución del gasto social en 20 países de 
América Latina y el Caribe, véase Luis Beccaria, julio Boltvinik, Óscar Fres
nada, Amartya Sen y otros, op. cit. cap. 17. Ahí puede verse que mien
tras en Ch ile el gasto social representaba el 18.4% del gasto público en 
1986, en el conjunto de América Latina apenas alcanzaba 7.4 por ciento. 

21. Para una visión crít ica de las políticas de lucha contra la pobreza 
del gobierno de Virgilio Barco, véase Libardo Sarmiento, ''Magnitud y evo
lución de la pobreza en Colombia", en Óscar Fresnad¡¡, Libardo Sarmiento, 
Manuel Muñoz et al., Pobreza, violencia y desigualdad: retos para la nueva 
Colombia, Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza, PNUD, 
Bogotá, 1991, pp. 235-272. 

22. Para un recuento de la experiencia del PNR, surgido durante el 
gobierno de Belisario Betancur, y que continúa operando en el de César 
Gaviria, puede verse en Nancy Tirado, "El Plan NacioQal de Rehabilita
ción", en ÓScar Fresnada, Libardo Sarmiento, Manuel Muñoz y otros, 
op. cit., pp. 483-513 . Sobre el Programa de Desarrollo Integral Campesi
no véase "La deuda social rural", cap. IV de Colombia. La deuda social 
en los ochenta, Programa Regional del Empleo para América Latina y el 
Caribe-OIT, Bogotá, 1990. Además de los programas contenidos en el tex
to, una experiencia colombiana particularmente importante es la de la 
"Escuela Nueva" . Una descripción de esta experiencia y una evaluación 
de sus perspectivas para transferirse a otros países se encuentra en Ernes
to Schiefelbein, In Search of the School of the XXI Century. ls the Co/om
bian Escvela Nueva the Right Pathfinder?, UNESCO-UNICEF, Santiago de 
Chile, 1991, 45 páginas. . 

23. Para un análisis de la experiencia colombiana de apoyo a las mi
croempresas urbanas véase Hugo López, Alberto Corchuelo y Carlos Zo
rro, "El impacto del crédito sobre el empleo y los ingresos de las microem
presas en Colombia", en Programa Regional del Empleo para América 
Latina y el Caribe (PREALC), Lecciones sobre crédito al sector in formal, 
Santiago de Chile, 1990, pp. 13-62 
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delo de crecimiento que utilice con eficiencia la mano de obra, 
complementado con inversión en el capital humano de los po
bres. El capítu lo 4, "Fomento de las oportunidades económ icas 
de los pobres", está dedtcado a explorar la utili zación eficiente 
de la mano de obra. El que se incluye en este número explora 
la otra vertiente de la es rategia, la inversión en el capita l huma
no de los pobres. 

Proponer una estrategia de superac ión de la pobreza para el 
mundo subdesarro llado o hacerlo para América Latina y el Cari
be puede explicar parte de las diferencias entre esta propuesta 
y la del proyecto de pooreza. Otra parte se deriva de que mien
tras el Banco Mundial mide la pobreza só lo con la LP y, en gene
ral, usa una línea de pobreza basada en las dietas de los pobres, 
el proyecto de pobreza del PNUD utili za una línea de pobreza 
basada en las dietas de un estrato de referencia no pobre en tér
minos alimentarios y la integra, con el método de MIP, con los 
indicadores sociales que el Banco maneja en forma separada. Es
tos dos elementos exp lican que para el proyecto del PNUD la po
breza en América Latina sea un fenómeno predominantemente 
urbano, mientras que el Banco considera la pobreza en los paí
ses subdesarrollados como en esencia rural. Las po líticas reflejan 
esta diferencia en el diagnóstico. Otra es que mientras el proyec
to de pobreza parte de que la mayoría de los pobres son asa laria
dos o participantes de la economía popu lar el Banco parece asu
mir que el problema principa l es el desempleo. Dicho organismo 
centra su interés en una política que elimine las distorsiones que 
favorecen las inversiones intensivas en cap ital; en contraste, la 
atención del proyecto está desde el princ ipio en los niveles sa la
riales que mucho se deterioraron en América Latina durante la 
década perdida y en el fomento de la economía popular que tie
ne su principa l prob lema en los bajos nive les de productividad. 
El proyecto de pobreza otorga un importante pape l a dicha eco
nomía (urbana y rural, pero sobre todo urbana, dadas la concen
tración de la pobreza en las c iudades y las proyecciones de la 
poblac ión en ambos medios), en la superac ión de la pobreza. 
Aunque entre las ventajas de la economía popular está la de ser 
notablemente menos intensiva en el uso de cap ital, no centra su 
propuesta en mecanismos globales que modifiquen los precios 
re lativos del cap ital y el trabajo, sino en la redirección de los flu 
jos crediticios y del apoyo gubernamental hacia ella. 

En materia de po líticas sociales, el Banco se centra del todo 
en las asoc iadas al "capital humano" (educación, sálud y nutri
c ión), mientras que para el proyecto de pobreza todas las necesi
dades básicas requieren atención . La diferencia fundamental ra
dica en la vivienda y sus servicios, que son prioritarios en el 
enfoque del segundo pero no en el del primero. 29 

Aunque el texto seleccionado de Alain de j anvry et al. es muy 
escueto -se trata de las conclusiones y recomendaciones de un 
amplio trabajo realizado en las universidades de California (Ber
keley) y Stanford para el Inst ituto Interamericano de Cooperación 

29. Las propuestas del Proyecto Regional para la Superación de la Po
breza en cada uno de los campos sociales se pueden ver en el capítulo 
9 de Desarro llo sin pobreza, op. cit. Las luchas popu lares de la región 
se concentran en la vivienda y sus servicios, mucho más que en educa
ción y salud. El lector interesado en otras propuestas integrales para su
perar la pobreza y el desarrollo social debe consultar los citados Informe 
del Desarrollo Humano del PNUD, asr como el interesante trabajo Bases 
fundamentales para una estrategia de desarrollo social integrado, PNUD
UNICEF-UNESCO-Conade (Consejo Nacional de Desarrollo), Quito, 199 1. 
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Agropecuaria- , refleja el grado de conocimiento que ~e tiene so
bre la d inámica del desarrollo rural y sus relaciones con la pobre
za en ese ámbtto . En primer lugar subraya la necesidad de una 
política macroeconómica y sectorial favorable a la agricultura, par-

. ticularmente la eliminac ión de tipos de cambio sobrevaluados y 
el incremento d.e la inversión pública en el sector. Para el desa
rro llo campesino es necesario, además, elim inar los sesgos anti
campesinos, la reforma agrana y la internalización -med iante im
puestos y subsidios- de las externalidades sociales y ecológicas 

·del desarrollo rura l que conduzcan a proyectos socialmente via
bles. La agricu ltura no puede ser, sin embargo, la única base para 
superar la pobreza rural, por lo cual es prec iso impulsar el desa
rrollo de actividades no agríco las en las zonas -rura les 3 0 

El trabajo de Bernardo Kl iksberg sobre algunos aspectos de la 
reforma del Estado para asegurar la eficacia y la eficiencia de las 
acciones gubernamenta les orientadas a la superac ión de la po
breza, es el último de los trabajos selecc ionados para estos dos 
números temáticos . El autor parte de lo más avanzado de la c ien
cia gerencial moderna ap licada a los sectores púb licos para pre
sentar sus tesis que, por decir lo menos, derrumban gran cant i
dad de los mitos que prevalecen en la región . Se podría decir que 
el traba jo de Kli ksberg es una respuesta a las tendencias a dejar 
en manos de los sectores privados (lucrat ivos u organizaciones 
no gubern amentales) la operación de los servicios básicos. Esta 
tendencia surge de 1 ~ convicc ión de que los sectores públicos no 
son capaces de prestarlos con eficiencia. El autor propone un mo
delo de reforma del Estado que dotaría al aparato público de mu
chas de las virtudes (rea les o supuestas) de las empresas privadas 
pequeñas o medianas y de las organi zaciones no gubernamenta
les (l a fl exibilidad, la adaptab ilidad, el carácter proparticipativo) 
que son necesarias para hacer frente a la heterogeneidad de las 
comunidades pobres, la imprevistbi lidad de los prob lemas que 
surgen en la puesta en práctica de los programas sociales, así como 
hacer posible la participación socia l. Pero el autor va más allá: 
muchas de sus recomendac i one~ se orientan a forta lecer la pre
sencia de los sectores sociales en el con junto del aparato guber
namental, lo que permitiría que las políticas socia les dejaran de 
estar subordinadas a la política económica y que los ministerios 
socia les dejen de ser entidades de segunda.31 O 

30. Alain de janvry tiene numerosos trabajos sobre el desarrollo y la 
pobreza rurales en América Latina. Véase Alai n de janvry et al., lnvest
ment Strategies 10 Combat Rural Poverty: A Propasa / for Latin America, 
Working Paper núm. 459, Giannini Foundation of Agricultura! Economics, 
Universidad de Californ ia en Berkley, multicopiado. Los trabajos de la FAO 
son una de las fuentes más importantes para este tema. Véase CEPAL-FAO, 
Agricultura campesin;, en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 
1986; Desarro llo agropecuario: de la dependencia al protagonismo del 
agricultor, Serie Desarrollo Rural, núm. 9, Santiago de Chile, 1990; Estu
d ios sobre pobreza rura l, Santiago de Chile, 1984. Véanse también Fer
nando Bernal (ed.), El campesino contemporáneo. Cambios recientes en 
los países andinos, Tercer Mundo Ed itores, Bogotá, 1990, y jorge Busta
mante Roldan (comp.), Seminario Internaciona l de Economía Campesi
na y Pobreza Rural, Fondo de Desarro llo Rura l Integrado, Bogotá, 1987. 

31. El lector puede consu ltar también los siguientes ensayos de Ber
nardo Kliksberg: "¿Cómo formar gerentes socia les? Elementos para el di
seño de estrategias", y "Gerencia social: una revisión de situación", am
bos en Bernardo Kl iksberg (comp.), ¿Cómo enfrentar la pobreza? Estrategias 
y experiencias organizacionales innovadoras, Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo (CLAD)-PN UD, Grupo Editor Latinoame
ricano, Buenos Aires, 1989. En este libro se encuentra, además, el análi
sis de diversas experiencias de lucha contra la pobreza que complemen
tan las aquí presentadas. 
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Recuento 
nacional 

Asuntos generales 

Evolución de la economía en 1991 

El 7 de marzo la SHCP informó que el cre
cimiento real del PIB en 1991 fue de 3.6%. 
El sector más dinámico fue el de los ser
vicios (4.3%), en especial las ramas de 
transporte y comunicaciones, comercio y 
servicios financieros. El sector industrial 
creció 3.1% (manufacturas 3.7%, construc
ción 2.6% y electricidad, gas y agu'a 4.1 %). 
Las exportaciones avanzaron 5.1 puntos pa
ra alcanzar un valor de 27 175 millones de 
dólares (las ventas de productos agropecua
rios, silvícolas y pesqueros crecieron 16% 

Las infonnadones que se reproducen en esta 
secdón son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicadones nadonales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N. C., 
sino en los casos en que así se martifieste . 

y las de manufacturas, 6.5%). Por lo que 
respecta a la demanda agregada, la depen
dencia señaló que el consumo privado tu
vo un aumento real de 5% , la inversión to
tal de 8.5% y las importaciones de 23% 
(38 357 millones de dólares). 

Datos definitivos del censo de 1990 

El Director del INEGI dio a conocer el 11 
de marzo los datos definitivos del XI Cen
so General de Población y Vivienda 1990, 
de cuyos resultados cabe destacar los si
guientes: a] el total de habitantes era de 
81 249 645 personas (2 .3% de incremen
to anual promedio en el decenio de los 
ochenta), de los cuales 20.5 millones se 
concentraban en las zonas metropolitanas 
de las ci'udades de México, Guadalajara y 
Monterrey; b]la tasa de desempleo abier
to ascendía a 2. 7% de la PEA (unas 660 000 
personas); c]la mitaclde la población tenía 
menos de 19 años; d] 6.2 millones de per
sonas eran analfabetas, y e] el promedio de 

escolaridad era de sexto grado de prima
ria. Cabe también resaltar algunos indica
dores del período 1970-1990: 1) la fuerza 
de trab~jo (más de 24 millones de perSo
nas económicamente activas) se duplicó; 2) 
.el número de viviendas habitadas pasó de 
8.3 a 16 millones, disminuyendo 14% su 
promedio de ocupantes, y 3) el índice de 
analfabetismo se redujo de 26 a 12 por 
ciento. 

Inflación de 1 % en marzo 
y de 0.9% en abril 

El Banco de México informó que la infla
ción acumulada en el primer cuatrimestre 
del año fue de 5%. El crecimiento del INPC 
en marzo fue de 1% y en abril, de 0 .9%, 
la cifra más baja registrada para ese mes des
de 1976. Por su parte, el INPP creció en 
marzo 1.1% sin incluir el petróleo crudo 
de exportación y 1.2% si se incluye; en 
abril las cifras fueron de 1 y 1.3 por cien
to, respectivamente. 



) 

comercio exterior, mayo de 1992 

Índice nacional de precios a l consumidor 
(Variación porcentual en marzo y 
abril de 1992) 

Índice general 
Alimentqs, bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domésticos 
Salud y cuidado personal 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 

Marzo Abril 

f .O 
0.9 
1.2 
1.1 
1.0 
0.8 
1 3 
0 .7 
0 .8 

0.9 
0.7 
1:5 
0.6 
1.1 
1.1 
0 .8 
0.9 
14 

Administración pública 

Nuevo titular en la Sedue 

El 13 de abril Luis Donaldo Colosio MurFie
ta tomó posesión como Secretario de De
sarrollo Urbano y Ecología en sustitución 
de Patricio Chirinos Calero, quien renun
ció para contender por la gubernatura del 
estado de Veracruz. 

El 23 de abril el Ejecutivo envió a la Cá
mara de Diputados una iniciativa para mo
dificar la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal que, de ser aprobada, trans
formará a la Sedue en Secretaría de Desa
rrollo Social. La nueva dependencia parti
ciparía en la Comisión Intersecretarial de 
Gasto-Financiamiento y algunas de sus fun
ciones serían: ejecutar el Programa Nacio
nal de Solidaridad; formar parte de los ga
binetes económico y agropecuario; evaluar 
la aplicación de las transferencias de fon
dos en favor de estados y municipios; par
ticipar en los órganos de gobierno del In
fonavit, el IMSS, el ISSSTE y el Fovissste; 
asumir las actuales funciones de la SEP, en 
la conservación del idioma; coordinar al 
Instituto Nacional Indigenista, y ejecutar los 
programas en materia de suelo urbano y 
creación de reservas territoriales. 

Se retira el Estado de 
la explotación de carbón 

La SEMIP publicó en el D. o. del 20 de abril 
un acuerdo por el cual se cancelan los de
rechos otorgados a la Comisión de Fomen-

- to Minero para explorar y explotar los ya
cimientos de carbón antracítico, bitumino
so, sub-bituminoso, lignitos y turbas, La 
medida obedece -se señala- a que la par
ticipación del Estado en la industria side
rúrgica ya no se justifica. El acuerdo exclu-

ye las asignaciones y concesiones especia
les vigentes así como las solicitudes en 
trámite. O 

Sector agropecuario y pesca 

Convenios SHCP-SARH 
de apoyo al campo 

Los titulares de la SARH y de la SHCP firma
ron el 3 de marzo tres convenios de cola
boración que vinculan a diversas institucio
nes de los sectores agropecuario y finan
ciero. El primero establece la coordinación 
de la SARH, Nafin y Agroasemex con las 
universidades del país para impartir cursos 
de actualización a agrónomos y veterina
rios que deseen prestar asistencia técnica 
a los productores mediante el ejercicio li
bre de su profesión. El segundo vincula al 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco) 
con Agroasemex para promover el asegu
ramiento de los productores agrícolas que 
participan en los programas de estímulos 
regionales y de apoyo a la transferencia de 
tecnología. El tercer convenio une los em
peños de Nafin, el Banrural, los FIRA y el 
Instituto de Capacitación del Sector Agrí
cola y Rural (Inca Rural) para fomentar el 
empleo en el sector primario . 

Se crea la Procuraduría Agraria 

El presidente Carlos Salinas de Gortari 
anunció el 12 de marzo la creación de la 
Procuraduría Agraria, que auxiliará al Eje
cutivo en la promoción y la defensa de los 
intereses de los campesinos ante los tribu
nales agrarios, para agilizar la resolución de 
litigios y la regularización de tierras. El ti
tular es Arturo Warman, hasta entonces di
rector del Instituto Nacional Indigenista. El 
20 de marzo se publicó en el D. o. el Regla
mento Interior de la nueva dependencia. 

El 15 de abril se anunció que el Presi
dente de la República designó a Luis Farías 
Mackey y Andrés Leopoldo Valencia Bena
vides como subprocuradores agrarios, y a 
Leopoldo Zorrilla Ornelas como secretario 
general de la Procuraduría Agraria. 

Acuerdos para reincorporar a 
productores del campo al crédito 
institucional 

El 23 de marzo se publicaron en la prensa 
nacional los "Acuerdos entre la SARH, el 
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Banrural, el Fideicomiso Programa de Ad
ministración y Restructuración de la Car
tera Vencida del Banrural (Fircaven) y el 
Congreso Agrario Permanente en torno a 
las políticas para reincorporar a los produc
tores al crédito institucional·'. Los diez 
acuerdos versan sobre: 1) el reconocimien
to a los productores que han pagado pun
tualmente; 2) el apoyo a los productores 
que incumplieron en el ciclo primavera
verano de 1991; 3) los requisitos de read
misión para productores no morosos trans
feridos al fideicomiso; 4) las posibilidades 
de rehabilitación de quienes incumplieron 
coyunturalmente; 5) la tipificación de pro
ductores de conducta crediticia inadecua
da; 6) el sistema de concertación para el 
proceso de cesión de la cartera; 7) la clien
tela transferida al Programa Nacional de So
lidaridad; 8) el tratamiento a los producto
res con proceso judicial; 9) las políticas de 
restructuración de cartera con el Fircaven, 
y 1 O) la agilización de créditos para el ci
clo primavera-verano de 1992. 

Se designan magistrados 
del Tribunal Superior Agrario 

El 1 de abril la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión aprobó los nombra
mientos de Sergio García Ramírez, Gonza
lo Armienta Calderón, Arely Madrid Tovi
lla, Luis Octavio Porte Petit Moreno y Ro
dolfo Veloz Bañuelos como magistrados 
numerarios del primer Tribunal Federal 
Agrario, y el de Jorge Lanz García con ca
rácter de supernumerario . En la primera se
sión del pleno, realizada por los magistra
dos el 4 de abril, se designó a Sergio Gar
cía Ramírez presidente del Tribunal y se 
acordó constituir las comisiones de regla
mento, instalación, recepción de expedien
tes y división territorial para preparar la ac
tividad de dicha instancia. La Secretaría de 
Gobernación publicó en el D. O. del 7 de 
abril el acuerdo respectivo . O 

Sector industrial 

Vendió Fertimex su planta de Monclova 

El 9 de marzo se anunció que Fertilizantes 
Mexicanos vendió su planta de nitrato de 
amonio de Monclova, Coahuiia', a la empre
sa inglesa Imperial Chemical Industries 
(ICI). La planta produce al año aproxima
damente 60 000 toneladas de nitrato pe 
amonio grado industrial. Se informó que la 
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ICI invertirá dos millones de dólares para 
instalar quipo anticontaminan te. 

Se adjudica la mina Tizapa 
al grupo Peñoles-Dowa Mining 

El ti tular de la SEMIP anunció el1 2 de mar
zo la adjudicación de la mina Tizapa al gru
po de coinversión integrado por la minera 
mexicana Pe ñoles y la japonesa Dowa Mi
ning. El yacimiento, ubicado en el Estado 

, de México, contiene minerales probados de 
oro , plata, plomo, cinc, cobre y fierro, y 
sus reservas superan los cinco millones de 
toneladas . Los ganadores en la suba.sta in
vertirán 32 millones de dólares en menos 
de tres años y pagarán 1 348 millones de 
pesos al Consejo Nacional de Recursos Mi
nerales por conc pto de exploración, más 
2.5 % por regalías . D 

Energlticos y petroqui:mia 

Aumenta Pemex su participación 
en la Repsol de España 

El Director de Pemex informó el 5 de mar
zo que la para estatal adquirió 2. 12% adi
cional del capital accionario de la empresa 
española Repsol. Con esa inversión (170 
millones de dólares) la participación de Pe
mex como accionista de la petrolera ibéri
ca ascendió a 5% del total. El anuncio se 
produjo al concluir la segunda reunión de 
la Comisión Binacional México-España, en 
la que se revisó el avance de diversos acuer
dos de cooperación entre ambas naciones. 

Modificaciones en tarifas 
y p recios de los energéticos 

• A partir del 28 de marzo el precio de la 
gasolina sin plomo Magna Sin descendió 30 
pesos para quedar en 1 220 pesos, según 
informó Pemex. Con ello se intenta fomen
tar el consumo de ese combustible y con
tribuir a abatir la contaminación . La gaso
lina Nova seguirá costando 1 100 pesos el 
litro . 

• El 2 de abril se publicó en el D. o el 
acuerdo que autoriza la restructuración de 
tarifas para el suministro y venta de ener
gía eléctrica. Se establecieron tres tipos de 
tarifas opcionales en alta tensión para ra
cionalizar la distribución y el consumo de 
la electricidad y beneficiar a los usuarios de 
menor fac turación . 

• El 15 de abri l el litro de turbosina su
bió 31 p sos para fijarse en 522 . Pemex des
tacó que de noviembre de 1990 a la fecha 
se han registrado 14 variaciones en el pre
cio del combustible para responder a la si
tuación que prevalece en el mercado inter
nacional. 

• El 20 de. abril Pemex informó que los 
crudos mexicanos de exportación registra
ron un movimiento al alza. En el continente 
americano ellstmo se vendió a 16.06 dó
lares por barril , el Maya a 10.43 y el Olme
ca a 17.84, en tanto que para Europa el pro
medio fue de 16.30 para el ligero y 10.70 
para el pesado. El destinado al Lejano 
Oriente se comercializó en 17.08 el ligero, 
1 1.68 el pesado y 11.30 el Maya. O 

Comercio exterior 

Apoyo a comercializadoras 

El 9 de marzo se suscribió un convenio de 
colaboración entre el Bancomex t y el gru
po Cifra para que los proveedores nacio
nales (unos 7 000 empresarios) de las tien
das Aurrerá puedan vender sus productos 
en más de 1 850 establecimientos comer
ciales en Estados Unidos. Ello es posible 
por la creación de la Comercializadora 
México-Americana (CMA), empresa que aso
cia a Cifra-Aurrerá con la estadounidense 
Wall Mart Stores Inc. El Bancomext apoyará 
esa iniciativa mediante un programa finan
ciero y promociona! destinado a las empre
sas proveedoras de ésta y otras comerc iali-

. zadoras que habrán de constituirse en bre
ve plazo, siguiendo la figura de asociación 
de cadenas comerciales nacionales y ex
tranjeras. El 24 de marzo, en el marco de 
la reunión sobre Acciones y Avances en el 
Desarrollo Empresarial (organizada por la 
SHCP, la Secofi, el Bancomext y Nafin), Jo
sé Ángel Gurría, subsecretario de asuntos 
internacionales de Hacienda, anunció la for
malización de dos comercializadoras más: 
una entre la Comercial Mexicana y Price 
Club y otra entre Gtgante y Fleming. 

Resoluciones antidumping 

• La Secofi publicó en el D. o. del 20 de 
marzo una resolución que declara el inicio 
dé la investigación administrativa sobre la 
importación de película de polipropileno 
biorientada, coextrudida, transparente sin 
impresión, en calibres de 18 a 35 micras . 
Se presume que existe dumping en las ven-

recuento nacional 

tas de esa mercancía procedentes de Co
lombia y Brasi l. 

• El 30 de marzo se publicaron dos re
soluciones que revisan las cuotas compen
satorias a la importación de algunas mer
cancías procedentes de Brasil. En el primer 
caso se elimina el arancel compensatorio 
(0.041 dólares por kilogramo legal) que des
de el 30 de marzo de 1989 se había impues
to a las adquisiciones de corindón artificial 
café, de malla 6 a 200. La segunda modifi
ca la cuota compensatoria sobre la impor
tación de flejes o cintas de lámina de acero 
rolado en frío cuando provengan de la Sras
metal Waelzholz (0.051 dólares por kilogra
mo legal) y confirma la vigente para las de
más empresas exportadoras brasileñas de 
ese producto. 

Permiso previo para 
dive1·sas mercancías de la TIC! 

En virtud del acuerdo publicado por la Se
cofi en el D . O. del 27 de marzo, las mercan
cías usadas comprendidas en seis fraccio
nes de la TIGI quedan sujetas al requisito 
de permiso previo hasta el' 31 de marzo de 
1993. Se trata de máquinas automáticas pa'
ra procesamiento de datos y sus unidades 
de procesamiento y memoria. 

Aranceles a fibras acrílicas 

El 4 de abri l el Gobierno argentino decidió 
imponer aranceles extras a las fibras acríli
cas importadas de México por considerar 
que se venden a pr .cio de dumping. 

Negociaciones del TLC 

Del 6 al 8 de abril se efectuó en Montreal 
la V Reunión Ministerial de Negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio de Améri
ca del Norte, en la cual se revisaron los 18 
temas de las mesas de trabajo respectivas. 
Trascendió que hubo progresos conside
rables en reglas de origen, salvaguardias, 
propiedad intelectual, normas, entrada tem~ 

poral, procedimientos arancelarios y adua
neros, servicios profesionales y medidas fi
tosanitarias. 

Quedaron aspectos pendientes en agri
cultura, textiles, industria automovilística, 
servicios (sector financiero, seguros, trans
porte terrestre y telecomunicaciones) y 
principios generales . El 11 de abril el titu
lar de la Secofi rindió un informe a la Co
misión de Comercio del S nado de la Re-
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pública sobre los resultados obtenidos en 
Montreal. 

Impuestos compensatorios 
a exportaciones de tubos mexicanos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos dictó una "sentencia preliminar" en 
la que se acusa a seis países, entre ellos Mé
xico, de invadir el mercado estadouniden
se con tubería de acero estándar con cos
tura a precios inferiores a su costo. Los im
puestos compensatorios provisionales a las 
empresas mexicanas (vigentes desde el 24 
de abril) van desde 27.54% para Hylsa hasta 
96.29% para Industrias Monterrey, con lo 
cual prácticamente se les expulsa de dicho 
mercado. El fallo determinante se dictará 
aproximadamente en cuatro meses . D 

FinanciamJento externo 

Colocaciones de Pemex en el exterior 

El 4 de marzo se informó que Pemex colo
có en el mercado estadounidense una emi
sión de papel comercial por 80 millones de 
dólares. La operación está avalada por una 
carta de crédito de la Swiss Bank Corpora
tion por un monto de hasta 230 millones 
de dólares. Los bancos Goldman Sachs y 
Lehman Brothers realizaron la colocación. 
El papel comercial de Pemex tendrá plazos 
de 30 a 183 días y pagará un rendimiento 
promedio de 4.2% mensual; cabe destacar 
que 85% se colocó a plazos de 30 y 60 días, 
con el fin de permitir a la empresa acudir 
regularmente a dicho mercado . 

El 13 de abril la paraestatal informó de 
una colocación privada de títulos en Japón 
n(' - 38 millones de dólares, a cinco años, 
et. la que el agente emisor fue el Barclays 
Bank y los adquirentes inversionistas ins
titucionales nipones, principalmente com
. .. liías de seguros. Con ésta son cinco las 
operaciones que Pemex ha cerrado en el 
transcurso del año por casi 570 millones de 
dólares. 

Créditos del exterior 

• 4 de marzo. La CFE informó que suscri
bía un contrato de crédito con el Eximbank 
de Japón por 30 000 millones de yenes 
(unos 230 millones de dólares) para finan
ciar importaciones de bienes de capital ne
cesarios para la expansión de la paraestatal. 

• 12 de marzo. Humberto Soto Rodrí
guez, titular del Bancomext, firmó tres em
préstitos con el Instituto de Crédito Oficial 
de España por un total de 362 millones de 
dólares. Uno, por 270 millones, se destinará 
a la empresa Transportación Marítima Me
xicana para la compra de cinco barcos con
tenedores a los astilleros españoles. Los 
otros dos se canalizarán a proyectos de la 
industria acerera nacional, con el apoyo de 
la Siderúrgica de España y la Siderúrgica Na
val Española, e involucran recursos por 70 
y 22 millones de dólares, respectivamente. 

• 2 1 de marzo. La Corporación Finan
ciera Internacional (CFI) -organismo de
pendiente del Banco Mundial- otorgó tres 
créditos por un total de 140 millones de dó- · 
lares a instituciones bancarias mexicanas. 
Banamex y Serfin recibieron cada uno 60 
millones de dólares para promover peque
ñas y medianas empresas. Bancomer obtu
vo 20 millones con los que apoyará a la in
dustria maquiladora. Además, la CFI auto
rizó una línea de crédito por 20 millones 
de dólares a Banorte, institución regional 
que financiará proyectos del sector indus
trial de Monterrey. 

• 23 de marzo. Bancomer firmó una lí
nea de crédito por 50 millones de marcos 
alemanes con el Kreditanstalt Fuer Wiede
naufbau, institución de fomento del Go
bierno alemán. La línea podrá ampliarse se
gún la demanda de financiamiento a media
no y largo plazos para la importación de 
bienes de capital . Los recursos apoyarán 
también proyectos de restructuración, mo
dernización y protección ambiental de la 
industria nacional. 

• 3 de abril. El Gobierno japonés otor
gó un crédito a México por 169.5 millones 
de dólares, de los cuales 1 O 1.5 millones se 
destinarán al programa de abastecimiento 
de agua potable en Monterrey y 68 millo
nes al proyecto de renovación de Ferroca
rriles Nacionales. El crédito tendrá un pe
ríodo de rembolso de 25 af'los y 7 de gra
cia, a una tasa de interés de 3% anual. 

• 6 de abril. El Grupo Financiero Ban
comer dio a conocer que firmó una línea 
de crédito por 32.5 millones de dólares con 
el Skandinaviska Enskilda de Suecia para fi
nanciar importaciones de equipo y refac
ciones de Teléfonos de México provenien
tes de ese país. 

• 9 de abril. El Banco Merrill Linch fir
mó un convenio con el Gobierno mexica
no otorgando financiamiento por 450 mi-
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llones de dólares para apoyar la comercia
lización de las cosechas de trigo del ciclo 
otoño-invierno 1991-1992 y primavera
verano 1992. El Banco del Pequeño Comer
cio manejará los recursos. 

• 22 de abril. El Fondo Multilateral Pro
visional para la Aplicación del Protocolo de 
Montreal, administrado por el Banco Mun
dial, anunció un donativo de 180 000 dó
lares en favor de México para financiar par
cialmente un programa de protección de 
la capa de ozono. El proyecto, a cargo de 
la Sedue, pretende la virtual eliminación en 
1995 de las sustancias que merman el ozo
no y que aún se emplean en la fabricación 
de aerosoles en México. 

• 28 de abril. El Secretario de Hacien
da y Crédito Público y el Vicepresidente 
Regional del Banco Mundial signaron los 
documentos legales del préstamo 3461-ME, 
Programa Ambiental de México y de la 
donación proveniente del Fondo Global 
de Medio Ambiente que administra dicho 
Banco. 

El crédito asciende a 50 millones de dó
lares, con un período de gracia de 5 años 
y amortización a 15 años . La tasa de inte
rés se fijó en 7. 75% y se ajustará semestral
mente. Se destinará a mejorar en el corto 
plazo la capacidad de la Sedue para prote
ger el ambiente y los recursos naturales. La 
donación, por un monto de 30 millones, 
se utilizará para apoyar la conservación y 
la preservación de la biodiversidad en 17 
áreas naturales protegidas. 

Colocaciones de Nafin 
en el mercado internacional 

El 11 de marzo se informó que Nafin colo
có una emisión de bonos en el euromerca
do por un total de 100 millones de UME a 
cinco años de plazo y un cupón de 10.25% 
anual. La Swiss Bank Corporation encabe
zó la colocación que se ofreció al inversio
nista a un precio de 99.875%. Como com
plemento a la operación se contrató un 
swap de divisas (con la intermediación d 1 
Banco Central Hispanoamericano), median
te el cual se intercambiará el monto de la 
emisión en la unidad de cuenta europea por 
dólares estadounidenses, con la fmalidad de 
evitar el riesgo de fluctuaciones cambiaría!'. 

El 6 de abril Nafin informó que suscri
bió un programa de colocación de europa
pe! comercial con el Citibank por un mon
to de 250 millones de dólares, el cual le per
mitirá llevar a cabo diversas emisiones con 
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plazos, montos, monedas y condiciones 
que se determinarán en cada caso. El pla
zo podrá variar de 7 a 365 días y el papel 
comercial podrá colocarse a descuento (cu
pón cero). El programa forma parte del plan 
de fondeo de la institución en los merca
dos internacionales y tiene como objetivo 
contar con los recursos para hacer frente 
a requerimientos específicos de financia
miento de las industrias micro, pequeñas 
y medianas . 

Línea de crédito a la CAF 

El 8 de abril el Bancomext otorgó una lí
nea de crédito de 20 millones de dólares 
a la Corporación Andina de Fomento (CAF) 
para financiar exportaciones mexicanas a 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Vene
zuela. D 

Sector fiscal y financiero 

Cambios en los capitales de 
intermediarios financieros 

El 4 de marzo la SHCP publicó en el D. o. 
una resolución que modifica los requeri 
mientos de capitalización de las institucio
nes de banca múltiple . Los can1bios se re
fieren a la inclusión de los bonos de desa
rrollo del Gobierno federal a plazo de diez 
años y la reclasificación de varios activos. 
Las reglas originales para los requerimien
tos de capitalización se publicaron en el 
D.O. del 20 de marzo de 1991. 

En el D. O. del 26 de marzo la SHCP dio 
a conocer tres acuerdos sobre el capital mí
nimo pagado de diversos intermediarios fi
nancieros. Las instituciones de fianzas de
berán tener un mínimo pagado de 6 500 
millones de pesos y las casas de cambio de 
7 500 millones . Las organizaciones auxilia
res de crédito y las instituciones de segu
ros, según las características de cada una, 
tendrán que contar con un monto mínimo 
que varía de 750 a 900 millones para las p ri
meras y de 900 a 4 600 millo n s para las 
segundas. 

Se amplía la jornada e11 la IJMV 

La Comisióu Nacional de Valores informó 
el 18 de marzo que a partir del 1 de abril 
la sesión de remates correspondiente al 

' mercado de capitales de la BMV se amplía 
dos horas (operará de las 8:00 a las 14:30 

horas), en tanto que el mercado de dinero 
proseguirá en su horario normal. 

Desincorporación bancaria 

• Banco del Atlántico. El 19 de marzo la 
SHCP publicó en el D. o. el decreto por el 
que esta institución se transforma de socie
dad nacional de crédito en sociedad anó
nima. Los certificados de aportación patri
monial deberán convertirse, como en ca
sos anteriores, en acciones. El capital social 
será de 160 000 millones de pesos y su por
ción pagada de 81 342.7 millones. 

El 29 de marzo la SHCP informó que en 
la subasta del paquete accionario represen
tativo de 68.84% del capital social pagado 
participaron cuatro grupos: el Grupo Finan
ciero Privado Mexicano, representado por 
Antonio del Valle Ruiz, Eduardo Berrondo 
y Blanca del Valle y otros tres grupos de 
personas representados, cada uno, por: Ri
cardo Mazón, Rolando Vega y Francisco 
Garza; Humberto Lobo, Fernando Olvera 
y Antonio Velasco; Fernando Ramos, Fran
cisco López y Raymundo Leal, apoderados 
de los señores Alonso de Garay Gutiérrez 
y jorge Rojas Mota Velasco. Este último fue 
el grupo ganador, el cual ofreció un pre
cio de 26 235 pesos por acción, es decir , 
1.469 billones de pesos por los 56 millo
nes de acciones del paquete. Ese precio re
presenta 5.3 veces el capital con table del 
banco al mes de febrero de 1992. 

Los ganadores representan a los princi
pales accionistas y clientes del Grupo Bur
sátil Mexicano (GBM, la segunda casa J c 
bolsa más importante del país). El Grupo 
incluye a más de 600 inversionistas de dis
tintas entidades federativas y tiene la inten
ción de incorpor:tr el Banco del Atlántico 
al grupo financiero que está en proceso de 
constituirse con la propia casa de bolsa. 

El Comité de Desincorporación Banca
ria informó el 6 de abril la firma del con
tra to de venta que formalizó la enajenación 
de las acciones. El grupo financiero GBM
Atlántico efectuó un pago por 587 664 mi
llones de pesos, que incluye la liquidación 
anticipada de 20% del precio ofrecido . 

• Banca Promex. El 26 de marzo se pu
blicó en el D. o. el decreto por el que se 
transforma de sociedad nacional de crédi
to en sociedad anónima. Los certificados 
de aportación patrimonial se convertirán en 
acciones, el capital social será de 70 000 mi
llones de pesos y el pagado de 37 995.053 
millones. 

recuento nacional 

El 3 de abril se presentaron dos postu
ras para la subasta del paquete accionado 
representativo de 66% del capital soda! pa
gado de Promex. La primera correspondió 
a Multiva Grupo Financiero, S.A. de C.V., 
encabezado por Hugo Salvador Vi lla Man
zo, Carlos E. García de Quevedo O. y Luis 
F. Cervantes Coste. El segundo grupo es
tuvo representado por Eduardo Carrillo 
Díaz, )osé Méndez Fabre, )osé Guarneros 
Tovar y Mauricio López Velasco de la Casa 
de Bolsa Valores Finamex, S.A. 

El 5 de abril se dio a conocer la asigna
ción en favor de este último, el cual ofre
ció un precio de 1 074 473 millones de pe
sos (4 284 .74 pesos por acción), eq uivalen
tes a 4.23 el valor del capital contabl<.: :¡1 mes 
de febrero. El grupo represen ra a m:·, (]F 

300 inversionistas y clientes de la ca., .t , ,, 
bolsa y pretende integrar el Grupo Finan
ciero Promex-Finam<:x, con s<:dc <:n la ciu
dad de Guadalajara. 

La SHCP recibió el 13 de abril un pago 
parcial por 214 894 millones de pesos (20% 
del monto total de la operación) después 
de haberse firmado el contrato que forma
liza la venta de las acciones propiedad del 
Gobierno federa.!. 

• Banoro. El 2 de abril se publicó en el 
D . o. el decreto por el ,'Jlle se transforma de 
soc iedad nacio nal de cn"dito en sociedad 
;móninu . Como eu 'lt ras ocasiones , los cer
tific:tdns de : pn, t.tción patrimonial se con
\'t, l ll>:Í.n e>t .h..ciones a más tardar en 15 días. 
El capital social será de 30 000 millones de 
!-'esos representado por 306 millones de ac
ciones de la serie A y 294 millones de la se
rie B con valor nominal de 50 pesos cada 
una . El capital social pagado será de 
27 826.2 'millones de pesos. 

El Comité de Desincorporación Banca
ria recibió el 1 O de abril dos posturas para 
adquirir las acciones representativas de 
66.03% del capital social pagado de la ins
titución. La primera la presentaron Juan Ma
nuel Ley López, Diego Ley López y Rafael 
Acosta Mazan; la segunda Rodo lfo Esquer 
Lugo, Fernando Obregón Go nzález y Juan 
Antonio Beltrán López. 

El 12 de abril se asignó al segundo gru
po, el cual ofr .ció 1 13 7 81 O millones de 
pesos (3 096.08 por acción), que equivalen 
a 3.95 veces el capita l contable de Banoro 
al mes de marzo. El grupo ganador incluye 
a más de 600 inversionistas del noroeste del 
país y de la casa de bolsa Estrategia Bursá
til, S.A., y pretende formar un grupo finan
ciero con sede en la ciudad de Culiacán, Si
nalca . 
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Banoro posee el nivel de capitalización 
más alto del sistema: 16.9%, muy superior 
al exigido legalmente (6.5%). Consideran
do el monto de sus activos, capital conta
ble y captación de crédito ocupa el tercer 
lugar entre los bancos regionales. En cuanto 
a generación de utilidades se sitúa en el se
gundo lugar de su grupo y en el octavo del 
sistema . 

• Bancos Internacional, Mercantil del 
Norte y del Centro. La SHCP publicó en el 
D. o. del 27 de marzo la convocatoria a las 
personas y grupos interesados en adquirir 
títulos representativos del capital social de 
estas instituciones. El Comité de Desincor
poración Bancaria informó el 24 de abril 
que al vencerse el plazo para la inscripción 
se habían presentado cuatro solicitudes pa
ra cada una de ellas. 

Ese mismo día se publicó en el D. o. la 
convocatoria a la subasta de la totalidad de 
títulos propiedad del Gobierno federal re
presentativos del capital social de Banco 
Mercantil del Norte. Una vez que éste se 
transforme en sociedad anónima, se subas
tarán 1 867 millones de acciones (66% del 
capi.tal social pagado). De ellas, 1 443 mi
llones corresponden a la serie A (51 %) y 
424 millones a la B (15%). La presentación 
de posturas se realizará el 12 de junio y el 
ganador será dado a conocer a más tardar 
el 26 del mismo mes. 

Simplificación tributaria para 
empresas medianas y pequeñas 

La SHCP dio a conocer (D. O. del25 de mar
zo) medidas de simplificación tributaria pa
ra las empresas medianas y pequeñas, en
tre las que destacan: 

• reducir el número de declaraciones y 
r;tgos, así como los trámites ante las ofici
r • .ls federales de hacienda; 

• eliminar la discrecionalidad de estas úl
t,mas, al limitarlas en los trámites a una ofi
cialía de partes; 

• elaborar "leyes comentadas" y publi
' 1r la " carta de derechos del auditado"; 

• establecer un servicio telefónico espe
cial para quejas de los contribuyentes; 

• hacer más flexibles las reglas relacio
nadas con los automóviles; 

• instalar máquinas registradoras sin cos
to para contribuyentes con ingresos meno-

res a :;so millones de pesos al año y acti
vos inferiores a 75 millones; 

• permitir, con ciertos requisitos para el 
adquirente, que sean deducibles las notas 
expedidas por las máquinas registradoras; 

• dar permiso para el acreditamiento 
cruzado de los saldos a favor en la declara
ción anual del !SR y del impuesto al activo; 

• facilitar el cálculo de los conceptos 
que se ajustan por la inflación en el !SR; 

• eliminar el segundo ajuste del !SR a to
dos los contribuyentes; 

• simplificar el pago en parcialidades, y 

• relevar de la obligación de presentar 
declaración anual a las personas físicas que 
perciben salarios y tienen sólo esta fuente 
de ingresos y un solo patrón. Esta última 
facilidad se hace extensiva a la declaración 
de 1991. 

En el mismo decreto se incluyen dispo
siciones fiscales para los residentes en el ex
tranjero que presten servicios en el país; los 
ingresos por inversiones de fondo~ de pen
siones y jubilaciones, y las personas que 
realicen actividades aeronáuticas privadas, 
oficiales y de taxi aéreo . 

La dependencia dio a conocer, el 3 1 de 
marzo, cuatro decretos y tres resoluciones 
que modifican numerosas disposiciones fis
cales . Los decretos reforman, adicionan y 
derogan diversos artículos de los reglamen
tos del Código Fiscal de la Federación, de 
la Ley del !SR, de la Ley del Impuesto al 
Activo y de la Ley del !YA. Una ele las re
soluciones o torga fac ilidades administrati
vas a 18 secto res de contribuyentes que por 
la naturaleza ele ~ u ac tiv ici· tcl requieren un 
sistema simplificauo ele tributación. Otra 
resolución establece reglas generales y dis
posiciones fisca les para 1992 y una tercera 
adiciona un anexo a la resolución corres
pondiente a 1991 . 

El 13 de abril la SHCP publicó en el D . o. 
la segunda resolución que modifica dispo
siciones de carácter fiscal para 1992. De 
acuerdo con ella, las personas que obten
gan ingresos por salarios, y en general por 
servicios personales subordinados, quedan 
relevadas de la obligación de solicitar su ins
cripción en el Registro Federal de Contri
buyentes, ya que su empleador deberá rea
lizar dicho trámite. Adicionalmente se dan 
a conocer diversas reglas en materia de dic
támenes de estados financieros y se auto
riza a los padres de residentes en el extran-
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jero a importar temporalmente vehículos 
y conducirlos en territorio nacional. 

El 30 de abril apareció en el D. o. la ter
cera resolución que reforma y adiciona las 
reglas generales de carácter fiscal para 1992. 
Entre otras cosas, se dan a conocer los ins
tructivos para la presentación en disco mag
nético de estados financieros de los con
tribuyentes y las distintas tarifas para efec
tos de retención del impuesto sobre la 
renta. 

Extinción del Fomin 

La SHCP publicó en el D. O. del 8 de abril 
el acuerdo que autoriza a Nafin, en su ca
rácter de fiduciaria, a llevar a cabo la ex
tinción del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Industrial (Fomin). Nafin tendrá 
la facultad de administrar las disponibilida
des financieras, así como las carteras accio
naría , crediticia y pasiva del Fomin, para 
proceder en su momento a la enajenación 
y liquidación. Salvo que exista impedimen
to legal, el proceso no podrá exceder de 
seis meses. 

Instalación de la Cossif 

El 20 de abril se instaló formalmente la 
Coordinación de Supervisores del Sistema 
Financiero (Cossif), constituida por las co
misiones nacionales Bancaria, de Valores y 
de Seguros y Fianzas. Entre sus ob jetivos 
se encuentra evaluar y unificar criterios de 
las tres instituciones en los siguientes aspec
tos: riesgos que asume la controladora con 
sus grupos; establecimiento y aplicación de 
políticas de grupo; intercambio de recur
sos y operaciones intergrupales; criterios 
generales de la controladora para evitar 
conflictos de interés entre los participan
tes del grupo; actuación sobre las empre
sas de servicios complementarios queman
tengan inversión en acciones de la contro
ladora, y regulación, inspección y vigilancia 
de las estructuras corporativas. 

Calificación a las emisiones 
de papel comercial 

En la sesión mensual de !ajunta de Gobier
no de la Comisión Nacional de Valores ce
lebrada el 22 de abril se informó que todas 
las emisiones de papel comercial de más de 
2 000 millones de pesos deberán contar 
con el dictamen previo de una empresa ca
lificadora de valores. El límite anterior era 
de 4 000 millones de pesos. 
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Reglas generales sobre el SAR 

El 30 de abril se publicó en el D . o un 
acuerdo que establece Reglas Generales so
bre el Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR), e l cual comenzará a operar a partir 
del 1 de mayo. Las cuotas y aportaciones 
destinadas al SAR incluirán un depósito ini
cial correspondiente al segundo bimestre 
de 1992 y deberán entregarse a las institu
ciones de crédito acompañadas de informa
ción relativa a los trabajadores a fin de lo
grar individualizar las cuentas a más tardar 
el 1 de septiembre. Las instituciones de cré
dito estarán obligadas a proporcionar a ca
da trabajador comprobantes individuales 
de las cuentas y aportaciones que reciban 
de los patrones a partir del primer bimes
tre de 1993 . 

Asimismo se estableció en 0.5% anual 
la comisión máxima que dichas institucio
nes podrán cargar mensualmente a las sub
cuentas del seguro de retiro de las cuentas 
individuales abiertas a nombre de los tra
bajadores . O 

Relaciones con el exterior 

Convenio de cooperación cm! las Bahamas 

La SRE informó el 22 de marzo que se sus
cribió el Acuerdo de Cooperación Técni
ca y Científica entre México y las Bahamas 
en materia de intercambio de especialistas 
y de documen tación e intormación; forma
ción de recursos humanos; intercambio de 
equipo; proyectos de desarrollo científico 
y tecnológico y organización de semina
rios, y conferenc ias, etc. Para coordinar 
esas acciones se estableció la Comisión Mix
ta de Cooperación Científica y Técnica, que 
se reunirá cada dos aüos. 

Comienza la uormalización de 
relaciones con Sudáfrica 

La SRE informó el 24 de marzo que f'! ,_;u 
bierno de México decidió irli ci,¡; la norn 1:1 -
lización de sus relaciones ron '-: >~d :í tr i ca e11 
reconocimiento de 1 0~ 1 e<.'i<''~' -:s cambios 
sociopolíticos de c:-.e p:.í~. E1' ,>rincipio, se 
derogará el acu ·rdo de ~ .'•() (1 • octubr de 
1987, que prohíbe d l''J it\erl'io de bienes 
y serv i cro~ ! os • 1udada .1o" ,; udafr icanos 
podrán . a~JPii<:m", vi -¡¡ar México en cali
dad de tu rista;,, cmpr sarius o becarios, se
gún las modalidades que fijen la SRE y la Se
cretaría de Gobernación. 

Coop eración dtplomática y 
de inversión con Argentina 

La SRE informó el 27 de marzo que Fernan
do Solana y su homólogo argentino, Gui
do Di Tella, instalaron oficialmente la Co
misión Binacional Permanente México
Argentina. El objetivo de esa instancia con
siste en dar seguimiento a la relación entre 
ambos países y constituirse en el foro de 
más alto nivel para fortalecer la coopera
ción y el intercambio. Asimismo, el titular 
de la SRE y el ministro de Economía de Ar
gentina, Domingo Cavallo, anunciaron esa 
misma fecha la adjudicación del contrato 
de exploración y explotación del campo 
petrolero argentino El Portón-Buta Ranquil 
a la mexicana Mexpetrol (filial de Pemex) . 
Ésta invertirá en los próximos cuatro aüos 
más de 55 millones de dólares en los yaci
mientos del campo mencionado. La SRE in
formó también que Banamell. inverti rá 25 
millones de dólares , en forma de participa
ción accionaría, en el Banco del Sur, de Ar
gentina. 

Se crea la Comisión 
Inte1parlamentaria México-Chile 

El 31 de marzo se informó que congresis
ras representantes de los gobiernos de Mé
xico y Chile acordaron la creación ele una 
Comisión Interparlamentaria. En el marco 
de l Acuerdo de Complementación Econó
mica suscrito en 199 1, la nueva Comisión 
deberá organizar reuniones anuales p:-~ra 

analizar las relaciones de cooperación eco
nómica y de intercambio cultura l entre las 
dos naciones. 

X Conferencia de Gobernadores 
Fron terizos 

En la ciudad uc S :-~n Diego, California, se 
ll evó a cabo el 3 de abril la X Conferencia 
ele \.c,bernaclores Fronterizos que reúne a 
los go bernadores estadounidenses y mexi
canos de los estados de California, Arizo
na, Nuevo México, Tejas , Baja California, 
Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sono
ra y Tamaulipas. 

Entre las recomendaciones del grupo bi
nacional destaca la de apoyar la exitosa con
clusión de las negociaciones del tratado de 
libre comercio, en particular lo referente 
a mejorar los sistemas ele transporte y los 
marcos ele regulación para promover el co
mercio fronterizo; proteger los derechos de 

recuento nacional 

propiedad intelectual en todas las áreas co
merciales; adoptar períodos de aplicación 
razonables que permitan un ajuste suave en 
los mercados; proteger la seguridad del 
consumidor, el trabajador y el comercian
te en materia de alimentos y productos; es
tablecer y vigilar el cumplimiento de nor
mas técnicas, sanitarias y fitosanitarias, así 
como adoptar reglas de origen comprensi
vas e incliscriminatorias y mecanismos pa
ra la solución de controversias. Adicional
mente, se acordaron algunas recomenda
ciones sobre infraestructura y seguridad 
fronterizas; salud y ambiente; turismo, y 
educación. 

Convenios, acuerdos y tratarlos 
internacionales 

En marzo y ab ril la SRE pub licó f' ll el D.n. 
20 decretos promulgatorios de convenios, 
acuerdos y tratados internacionales . Desta
can los referentes a la prescripción en ma
teria de compraventa internacional de mer
caderías; la Unión Internacional de Teleco
municaciones; la creación del Mercado 
Común Cinematográfico Latinoamericano; 
las relaciones con la CE E; la constitución 
del Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo, y d tra1 ado de cooperación y 
amistad con fspar1a. n 

Comunicaciones y transportes 

Se inaugura el canal 22 de 
televisión y se vende el 13 

El 23 de marzo el presidente Carlos Salinas 
de Gortari realizó la declaratoria inaugural 
del canal 22 de televisión, el cual iniciará 
sus transmisiones en un plazo no mayor de 
90 días a partir de esa fecha. En la ceremo
nia se instaló el Primer Consejo de Planea
ción y Políticas ele Desarrollo de la emiso
ra y se nombró a José María Pérez Gay co
mo director general. El ) 1 de marzo la 
Secretaría de Gobernación anunció que se 
privatizará la Corporación Mexicana de Ra
dio y Televisión, que tiene en concesión 
el canal 13 y sns repuicloras en el país. Es
ta venta se suma :• la del GJnal 7, actualmen
te en proceso. 

El 8 de abril el Secretario de Hacienda 
y Crédito Público asumió la presidencia del 
Consejo de Administración, con lo cual se 
da inicio formal al proceso de venta de la 
corporación televisiva. 
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Concluyó la venta de Concarril 

El 27 de marzo se presentaron las posturas 
para adquirir la Unidad Industrial Construc
tora Nacional de Carros de Ferrocarril (Con
carril) por parte de los representantes lega
les de Bombardier, Inc., Trinity-Tatsa, Qua
drum-Westinghouse AG y GEC Alsthom. 

El 8 de abril la Comisión Gasto-Finan
ciamiento asignó Concarril a la canadiense 
Bombardier Inc., cuya postura ascendió a 
2 1 1 200 millones de pesos. De este mon
to, 140 500 rniilones corresponden a pasi
vos de Concarril que la empresa asumirá y 
71 000 millones serán pagados al Gobier
no federal. La empresa ganadora planea in
vertir 62 000 millones para modernizar la 
planta de Ciudad Sahagún y fabricar equi
po de transporte colectivo no contaminan
te para exportarlo a ciudades medias del 
sur de Estados Unidos y de Centro y Suda
mérica. 

El Nacional a la venta 

En la sesión del Consejo de Administración 
de El Nacional, S.A de C.V., efectuada el 3 
de abril, se decidió poner a la venta dicha 
paraestatal; la SHCP se encargará del proce
so de desincorporación. 

Reuniones internacionales 
de telecomunicaciones 

Durante el mes de abril se efectuaron en 
Acapulco, Guerrero, dos reuniones inter
nacionales en materia de telecomunica
ciones. 

• La Conferencia Americana de Desarro
llo de las Telecomunicaciones, del 31 de 
marzo al 4 de abril, a la cual asistieron re
presentantes de 31 países y 14 organismos 
imernacionales que suscribieron la Decla
ración de Acapulco. Se decidió establecer 
un mecanismo regional para prestar el ser
vicio telefónico a áreas rurales y estratos de 
bajos ingresos. 

En el marco de esta reunión, el Secreta
rio de Comunicaciones y Transportes fir 
mó el 4 de abr il un Memorándum de En
tendimiento en Materia de Telecomunica
ciones con el Gobierno canadiense que 
permitirá a ambas naciones instrumentar 
programas específicos de cooperación. En
tre los esfuerzos que se realizarán destacan 
los orientados a crear empresas de capital 

binacional para la investigación de tecno
logía de punta. 

La Sesión Especial del Foro Mundial de 
las Telecomunicaciones "Américas Tele
com '92", del 6 al 1 O de abril , con la asis
tencia de industriales, científicos, ministros 
y viceministros de comunicaciones de di

ferentes naciones. 

El primer día de act ividades se canceló 
el timbre conmemorativo de dicho foro; se 
inauguró la Exposición Americana de Te
lecomunicaciones Internacionales y se sig
nó un Memorándum de Entendimiento con 
Alemania para intercambiar experiencias 
técnicas y especialistas en este campo y es
tablecer programas de cooperación en la 
materia. Al clausurarse la reunión se acor
dó fortalecer a la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones para intensificar el de
sarroilo de este sector, especialmente en las 
naciones en desarroiio. D 

Ecología y :ambiente 

Se crea nuevo organismo ecológico 

La Sedue publicó en el D. o. del 16 de mar
zo un acuerdo por el que se crea la Comi
sión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad. El organismo interse
cretarial coordinará acciones y estudios 
relacionados con el conocimiento y la pre
servación de las especies biológicas. Tam
bién promoverá la exploración, la protec
ción y el uso de los recursos biológicos para 
conservar los ecosistemas del país y fomen
tar su manejo sustentable. 

Medidas contra la contaminación 

La Presidencia de la República informó el 
24 de marzo que 220 empresas estableci
das en el valle de México, identificadas co
mo las más contaminantes, deberán redu
ci r sus emisiones hasta en 90% en un pla
zo no mayor de 18 meses. Así lo establece 
el Programa para Controlar y Reducir las 
Emisiones Contaminantes de la Planta In
dustrial en la Zona Metropolitana, puesto 
en marcha por Carlos Salinas de Gortari, y 
que incluye los siguientes puntos: 1) veri
ficación obligatoria de emisiones industria
les, 2) certificación de empresas verificado
ras, 3) capacitación de inspectores, audito
res y verificadores, 4) asesoría y apoyo 
tecnológico a la industria, 5) inventario de 
emisiones, 6) ahorro de energía, 7) moder
nización industrial, 8) control y reformu-
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!ación de solventes, 9) ventanilla financie
ra y 1 O) actualización y desarrollo norma
tivo. En lo sucesivo sólo se aceptarán 
industrias que satisfagan rigurosos análisis 
sobre el efecto ambiental que puedan pro
vocar. Las fábricas ya instaladas deberán in
cm·porar equipos anticontarninantes, para 
lo cual se destinará en los próximos dos 
años una inversión de 161 000 miiiones de 
pesos a cargo de los empresarios, con apo
yos crediticios de la banca. 

La SCT publicó en el D. o. del 3 de abril 
el acuerdo por el que se establece la verifi
cac ión semestral obligatoria de emisiones 
contaminantes de los vehículos de au to
transporte de pasaje y carga que circulen 
por caminos de jurisdicción federal. Se ex
ceptúan las unidades de transporte priva
do de pasaje y capacidad de hasta 9 pasaje
ros y los de carga cuya capacidad útil sea 
no mayor de 4 000 kg. D 

Cuestiones sociales 

Sistema de ahorro para el retiro 
de los trabajadores del ISSSTE 

La SHCP dio a conocer en el D. O. del27 de 
marzo el decreto por el que se establece un 
sistema de ahorro para el retiro en favor de 
los trabajadores del sector público que es
tán su jetos a la Ley del ISSSTE. El mecanis
mo consiste en que las dependencias de la 
administración pública federal deberán en
terar cada mes al ISSSTE el importe corres
pondiente a 2% del sueldo de cada traba
jador. Las cuotas se abonarán en cuentas in
dividuales, abiertas a nombre del trabajador 
en las instituciones de crédito. Ese sistema 
es similar al que aprobó el Congreso de la 
Unión mediante reformas a la Ley del Se
guro Social (D. o. del 24 de febrero de 
1992). 

Memorándum de Entendimiento en 
Materia Laboral 

El Secretario de Trabajo y Previsión Social 
y su homólogo canadiense signaron el 4 de 
mayo un Memorándum de Entendimiento 
sobre Actividades de Cooperación en Ma
teria Laboral, el cual tiene como propósito 
que el Gobierno, los empresarios y los tra
bajadores de ambos países intercambien ex
periencia técnica e información en asuntos 
como seguridad e higiene laboral, normas 
de empleos, relaciones industriales y con
diciones de trabajo . D 
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Re uento 
• latin amer cano 

Asuntos generales 

Crecimiento del turismo en 1991 

Durante la Feria Internacional de Turismo 
celebrada en Berlín, el 8 de marzo el Presi
dente de la Confederación de Organizacio
nes Turísticas Latinoamericanas (COTAL) in
formó que en 1991 alrededor de 25 millo
nes de personas visitaron los países de 
América Latina, lo que representa un incre
mento de 8% con respecto a 1990. Tam
bién estimó que en los próximos años el 
flujo de turistas continuará en aumento, lo 
cual consolidará al sector como uno de los 
principales generadores de divisas en las 
economías latinoamericanas. 

La Clf en 1991 

La Corporación lnteramericana de Inversio
nes (CII), filial del BID, informó el 2 1 de 
marzo que en 1991 concedió créditos al 
sector privado de América Latina por 1 O 1 . 7 
millones de dólares, 53% más que el año 
anterior. El organismo especificó que 81.2% 
del total correspondió a préstamos a largo 
plazo y el resto a inversiones de capital. Se
gún estimaciones de la en, los financia
mientos generarán anualmente unos 100 
millones de dólares por ventas al exterior 
y 6 000 empleos directos. 

Reunión ministerial del Grupo de Río 

Los días 26 y 27 de marzo se realizó en Bue
nos Aires la IX Reunión Ordi[\aria de Minis
tros de Relaciones Exteriores del Mecanis
mo Permanente de Consulta y Concerta
ción Política (Grupo de Río). Luego de 
expresar el más enérgico repudio al inten
to de golpe de Estado en Venezuela en fe
brero último, los cancilleres manifestaron 
su apoyo al Gobierno de ese país y a sus 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste . 

esfuerzos por superar la crisis interna. Tam
bién expresaron preocupación por la situa
ción política de Haití y exigieron el cum
plimiento de las resoluciones de la OEA pa
ra restaurar el gobierno legítimo de Jean 
Bertrand Aristide. Al examinar el estado 
económico y social de la región, los diplo
máticos destacaron los profundos cambios 
en marcha en los sectores comercial y fi
nanciero, los cuales se deberán reflejar en 
un mejor nivel de vida de los latinoameri
canos. En este sentido, convinieron en for
talecer la cooperación social e intercambiar 
experiencias en materia de programas de 
bienestar. Ante el incierto desenlace de la 
Ronda de Uruguay del GATT, los ministros 
reiteraron la necesidad de que ésta conclu
ya en forma exitosa para asegurar la libera
ción del comercio y abatir el proteccionis
mo, principalmente de las naciones indus
trializadas. El Grupo se mostró satisfecho 
por la evolución del acuerdo de Chapulte
pec, que puso fin a la guerra civil en El Sal
vador, pero reconoció que los empeños 
por la paz definitiva en el istmo se pueden 
frustrar si no se concreta el auxilio finan
ciero de la comunidad internacional. Por 
último, los cancilleres reafirmaron el com
promiso de fortalecer la cooperación regio
nal en la lucha contra el narcotráfico. Así, 
resaltaron la importancia de la Declaración 
de San Antonio, suscrita recientemente por 
seis presidentes americanos, entre ellos el 
de Estados Unidos, la cual busca una solu
ción a ese problema desde una perspecti
va global, multilateral y de responsabilidad 
compartida. 

Reunión de trabajo del 
Grup o de los Tres 

En el marco del Grupo de Río, el26 de mar
zo los cancilleres de Colombia, México y 
Venezuela (Grupo de los Tres) se reunie
ron en Buenos Aires para examinar asuntos 
de interés general . En un breve comunica
do conjunto se informó que los ministros 
evaluaron las acciones de cooperación del 
Grupo con Centroamérica y el Caribe , así 
como los avances en el proceso de com
plementación económica entre los tres paí
ses. También consideraron nuevos proyec
tos de cooperación, como la posibilidad de 
compartir embajadas, en particular en Áfri
ca y Asia, para extender las representacio
nes diplomáticas con una reducción impor
tante de costos. Al respecto, se destacó que 

la oficina mexicana en Namibia se ubica en 
la embajada de Venezuela. 

Adhesióll de Argentina, Brasil 
y Chile al Tratado de Tlatelolco 

Por medio de sus representaciones en Vie
na, el 4 de abril Argentina, Brasil y Chile 
comunicaron oficialmente a la Organiza
ción Internacional de Energía Atómica su 
adhesión al Tratado para la Proscripción de 
las Armas Nucleares en la América Latina 
(Tratado de Tlatelolco). 

X X X /l/ Asamblea Anual del BID 

Del 6 al 8 de abril se realizó en Santo Do
mingo la XXXIII Asamblea Anual de Gober
nadores del BID. El presidente del organis
mo, Enrique Iglesias, presentó el informe 
de actividades de 1991. Durante este ejer
cicio el Banco aprobó 77 operaciones cre
diticias por un total de 5 419 millones de 
dólares, 40% más que en el año anterior; 
en 1992 se espera aprobar préstamos por 
alrededor de 6 000 millones de dólares. El 
documento señala que por primera vez des
de 1981 la región obtuvo una transferen
cia fmanciera positiva (unos 7 000 millones 
de dólares), debido al mayor ingreso de ca
pitales foráneos y a la reducción del pago 
de intereses de los débitos nacionales. Tam
bién destaca la mejoría de los indicadores 
macroeconómicos regionales, principal
mente la inflación, cuya tasa media pasó de 
1 200 a 200 por ciento, y el PIB que creció 
3 por ciento. 

Al examinar la Octava Reposición de Re
cursos del Banco para el período 1 994-
1997, los 17 socios extrarregionales, enca
bezados por Alemania, España y Japón, se 
pronunciaron por aumentar su participa
ción en el capital del organismo, la cual es 
de sólo 7.2%. Estados Unidos se opuso en 
principio a esta solicitud. En la actualidad 
este país contribuye con 34.6% del capi
tal, y es el único socio con poder de veto 
absoluto . 

XXIV sesión de la CEPAL 

Con la participación de los ministros lati
noamericanos de Economía y Planificación, 
del 13 al 16 de abril la CEPAL llevó a cabo 
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en Santiago de Chile su XXIV período de se
siones. En el acto inaugural el presidente 
Patricio Aylwin señaló que la principal di
ficultad histórica de América Latina ha si
do armonizar la democracia, el crecimien
to económico y la justicia social. Parafra
seando al escritor mexicano Alfonso Reyes, 
el gobernante chileno afirmó que nuestras 
naciones "llegaron tarde al banquete de la 
civilización". En el encuentro se analizó el 
documento Equidad y transformación 
productiva, un enfoque integrado, en el 
que la CEPAL apoya por primera vez las po
líticas de ajuste económico seguidas en la 
región, aunque se demandó que se apli
quen con equidad social y respeto al am
biente. Al final se rindió un homenaje al 
destacado economista chileno Fernando 
Fajnzylber, uno de los principales precur
sores de la teoría cepalina de crecimiento 
y equidad, quien falleció en diciembre úl
timo. O 

Asuntos bilaterales 

Reducción arancelaria entre 
Chile y Venezuela 

En el marco de las negociaciones de un 
acuerdo de libre comercio, los gobiernos 
de Chile y Venezuela acordaron el 16 de 
marzo un calendario de desgravación aran
celaria. En 1994 el arancel máximo se de
berá reducir a 20% en Venezuela y 11% en 
Chile. Posteriormente, el proceso se ace
lerará para llegar al arancel cero en 1999. 

Venta de gas boliviano a Argentina 

Los ministros de Energía de Bolivia y Ar
gentina suscribieron el 20 de marzo un con
venio de suministro de gas boliviano por 
un lapso de diez años, pero bajo nuevas 
condiciones. En los últimos dos decenios 
el país mediterráneo exportó a Argentina 
un promedio diario de 230 millones de pies 
cúbicos del hidrocarburo, a precios muy 
por encima de los vigentes en el mercado 
mundial. A partir de mayo, las operaciones 
se realizan con base en la cotización inter
nacional (a esa fecha de 95 centavos de dó
lar el millar de pies cúbicos y con una cla
ra tendencia a la baja). Sobre ese precio, Ar
gentina otorgará una compensación de 89 
centavos. 

Violeta Barrios en Brasil 

Del 22 al 24 de marzo la presidenta de Ni-

caragua, Violeta Barrios, realizó una visita 
oficial a Brasil y se entrevistó con su ho
mólogo Fernando Collar de Mello. Los je
fes de Estado suscribieron diversos acuer
dos bilaterales de cooperación técnica, so
bre todo en los sectores agrupecuario y de 
las telecomunicaciones. Uno de los pro
pósitos más importantes de la visita fue ne
gociar la condonación del débito bilateral 
nicaragüense (unos 81 millones de dólares), 
pero restricciones constitucionales impidie
ron que el Gobierno brasileño conmutara 
el adeudo; en compensación, Collar de Me
llo ofreció brindarle "un tratamiento alta
mente favorable". Los presidentes examina
ron también la difícil situación del merca
do mundial del café, así como la necesidad 
de ayuda fmanciera internacional para apo
yar el proceso de paz en Centroamérica. 

Acuerdos Chile-Uruguay 

Los días 22 y 23 de abril el presidente de 
Chile, Patricio Aylwin, hizo una visita de 
Estado a Uruguay y suscribió varios acuer
dos de cooperación b ilateral con su homó
logo Luis Alberto Lacalle. En el comunicado 
conjunto, los gobernantes se pronunciaron 
en favor ele incrementar el " pobre inter
cambio comercial" entre sus países (ele ape
nas 3 7 millones ele dólares) y por una pron
ta culminación exitosa ele la Ronda ele Uru
guay del GATT que permita un mayor acce
so a los principales mercados internacionales. 

Acuerdo argentino-chileno 

Con base en el convenio de complemen
tación económica suscrito en agosto últi
mo, el 28 de abril la Superintendencia de 
Valores de Chile y la Comisión de Valores 
de Argentina firmaron un acuerdo de coo
peración para facilitar las inversiones recí
procas. Entre las medidas pactadas sobre
sale el inicio de programas de capacit~ción 
y asesoría en el fomento de los mercados 
de capitales, así como el establecimiento de 
un plazo de 90 días para armonizar las nor
mas contables de fiscalización, y de trans
ferencia y procesamiento de datos. O 

.A:ntroa.mérica 

Acuerdos Cristiani-Serrano 

Los presidentes de El Salvador, Alfredo 
Cristiani, y Guatemala, Jorge Serrano, sus
cribieron el 18 de marzo el Acuerdo de 
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Guatemala , por el cual se comprometen a 
eliminar los obstáculos al comerc io bila
teral y a poner en marcha un ambicioso 
programa de infraestructura entre ambos 
países que incluye instalaciones portuarias, 
ferrocarriles y carreteras. Los estadistas exa
minaron la sombría situación actual del 
mercado mundial del café, en virtud del de
rrumbe de las cotizaciones, y resolvieron 
apoyar la creación de un bloque centroa
mericano para negociar con mayor fuerza 
un nuevo acuerdo internacional que bene
ficie a los vendedores del grano. Cristiani 
y Serrano reiteraron la voluntad ele lograr 
una plena integración económica de Cen
troamérica, así como de ampliar el merca
do subregional a otras zonas de comercio, 
como la Caricom, el Pacto Andino y el Mer
cosur. 

Reunión de gabinetes económicos 

Del 18 al 21 de marzo se celebró en Argen
tina la tercera reunión de gabinetes econó
micos de las naciones centroamericanas. Al 
término del encuentro se aprobó un nue
vo programa de acción para agilizar el pro
ceso de integración del istmo y estimular 
el crecimiento . Los ministros de Integra
ción, Desarrollo y Finanzas resolvieron ela
borar en un plazo no mayor de 90 días un 
Código Aduanero Uniforme, establecer 
ventanillas únicas en cada puesto fronteri
zo y crear una guía de tránsito de mercan
cías. También se acordó poner en marcha 
un sistema regional de banda de precios pa
ra las importaciones de maíz amarillo, arroz 
y sorgo, así como eliminar los obstáculos 
al comercio intrarregional de productos 
agropecuarios básicos. Asimismo, destaca
ron la necesidad de presentar un bloque 
único en las próximas negociaciones de la 
ore, a fin de presionar al resto de los paí
ses miembros a restablecer el sistema de 
cuotas, suspendido desde 1989. 

Reunión con los grupos consultivos 
del Banco Mundial 

Del 23 al 26 de marzo las delegaciones ofi
ciales de los países centroamericanos se 
reunieron en Washington con los grupos 
consultivos del Banco Mundial para el ist
mo. Al finalizar las pláticas, El Salvador y 
Nicaragua obtuvieron compromisos de asis
tencia económica para los próximos dos 
años por 800 millones y 1 200 millones de 
dólares, respectivamente. Costa Rica, Gua
temala y Honduras se limitaron a presen
tar sus programas de reformas económicas 
y estructurales, sin solicitar, por el momen
to, ninguna ayuda financiera del organismo. 
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Tratado de Libre Comercio e11tre 
Honduras y Guatemala 

Los presidentes de Honduras y Guatema
la, Rafael Callejas y Jorge Serrano, respec
tivamente, suscribieron el 27 de abril un 
Tratado de Libre Comercio que regulará el 
intercambio de más de 6 000 productos y 
el movimiento de capitales entre ambos 
países . También acordaron la construcción 
conjunta de una carretera de 40 km entre 
Puerto Barrios, Guatemala, y la ciudad hon
durel1a de Cortez. O 

Cooperación e integración 

Primeros frutos del Mercosur 

Según daros de la ALADI difundidos el 26 
de marzo, en 1991 el comercio entre los 
cuatro países que pretenden constituir el 
Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay) se incrementó 45% con respec
to al al1o anterior, al pasar de 4 320 millo
nes a 6 264 millones de dólares . De este 
monto, 43% correspondió al intercambio 
entre Argentina y Brasil, los socios más 
grandes del mercado en proyecto . El 
aumento se atribuyó al inicio del proceso 
gradual de reducción arancelaria, el cual de
berá llegar al arancel cero en 1995 confor
me al Tratado de Asunción. O 

Productos básicos 

La UPEB rechaza favoritismo 
europeo 

Ante el anuncio de la CEE de que restringi
rá las importaciones de banano de Améri
ca Latina a partir de 1993 , el 25 de marzo 
la UPEB pidió se reconsiderara esa decisión, 
que constituye "un castigo para nuestros 
pueblos por el hecho de producir una fru 
ta altamente competitiva y de primera ca
lidad" . El Consejo Ministerial del organis
mo deploró que los países europeos pre
fieran bananos de baja calidad y precios 
elevados provenientes de sus ex colonias 
de África. O 

Argentina 

Aumento del !VA 

Para consolidar el superávit fiscal , el 3 de 

marzo el Gobierno decidió incrementar en 
dos puntos porcentuales el impuesto al va
lor agregado, para fijarlo en 18%. Cabe se
ñalar que en el primer trimestre del año las 
cuentas públicas registraron un balance po
sitivo de 884 millones de dólares. 

Venta de acciones gubernamentales 
e11 Telecom 

El 1 7 de marzo el Gobierno colocó en el 
mercado de capitales sus acciones de la em
presa de comunicaciones Telecom, las cua
les representan 30% del total. El valor ini
cial de cada una de las 295 millones de ac
ciones en venta se fijó en 2.17 dólares, lo 
que permitiría un ingreso fiscal mínimo de 
640 millones de dólares. 

Créditos del E.xi111bank japo11és 
y el BfD 

El Eximbank de Japón otorgó el 12 de mar
zo un crédito de 30 000 millones de yenes 
(unos 230 millones de dólares) al Banco de 
la Nación de Argentina, para financiar im
portaciones de productos y servicios japo
neses. No se especificaron las condiciones 
del prés tamo. 

Para impulsar un programa de reorgani
zación y privatización de empresas estata
les en el sector de energía eléctrica, el BID 
concedió el 26 de marzo un crédito de 300 
millones de dólares. También aprobó una 
cooperación técnica por 1 O rnillone~ de dó
lares, para la realización de estudios técni 
cos y financi eros que apoyen el proceso de 
privatización del sector. 

Acuerdo final con el FMI e 
incorporación al Plan Brady 

Luego de arduas negociaciones, el 31 de 
marzo el FMI aprobó un crédito de facili
dad ampliada a Argentina por 3 600 millo
nes de dólares, cuyo primer desembolso de 
200 millones se realizó tres días después. 
El arreglo con el FMI abrió las puertas a la . 
participación del país en el Plan Brady es
tadounidense. El 7 de abril el Ministro de 
Economía y el Comité de Bancos Acreedo
res firmaron un acuerdo de principio por 
el que Argentina logró un descuento de 
35% sobre el principal del débito comer
cial, equivalente a unos 7 000 millones de 
dólares. Otros 300 millones se eliminarán 
por medio del canje de deuda por inver
sión. El Gobierno austral se comprometió 
a realizar un pago de 400 millones de dóla-

recuento latinoamericano 

res, para amortizar los atrasos en los inte
reses que suman alrededor de 8 000 millo
nes. A este pago se al1adieron bonos cupón 
cero, garantizados por Estados Unidos, con 
vencimiento a 30 años y un valor nominal 
de 300 millones de dólares. Los bonos emi
tidos por las autoridades argentinas deven
garán un interés de 4% en el primer año, 
tasa que se elevará 0. 25 puntos porcentua
les en cada uno de los siguientes seis años; 
a partir del séptimo, los bonos devengarán 
un interés fijo de 6% anual. O 

Belice 

Ingreso al SELA 

El SELA informó al 1 O de abril la incorpo
ración plena de Belice como vigésimo sép
timo miembro del organismo, luego de 
cumplirse el mes de análisis reglamentario 
para la aceptación de un nuevo país. O 

Bollvia 

Se suspende programa 
estadounidense de cooperación 
minera 

Ante el incumplimiento gubernamental de 
los compromisos pactados para impulsar el 
sector minero, principalmente en torno a 
la captación de recursos del exterior, el Ser
vicio Geológico de Estados Unidos suspen
dió el 8 de m:~rzo un proyecto de coope
ración pa ra explour yacimientos auríferos 
en el este del paí.~. por uno~ siete millones 
de dólares . Unas semanas an tes. el Banco 
Mundial canceló un crédi to (le ) '5 millones 
de dólares por igual mouvo (véa~e el "Re
cuento latinoamericano" de rnarzo de l9'J2 , 
p. 253) . 

Cambios en el gabinete 

En medio de una ola creciente de protes
tas en demanda de mejoras económicas, el 
presidente Jaime Paz Zamora sustituyó el 
17 de marzo a ocho ministros para "pre
servar la estabilidad económica en un mar
co institucional que reduzca la incertidum
bre". Los cambios se realizaron en lascar
teras de Relaciones Exteriores, Hacienda, 
Comunicaciones y Transportes, Asuntos 
Campesinos y Agropecuarios, Informacio
nes, Salud, Industria y Comercio, y Mine
ría . Desde el inicio del régimen actual en 
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agosto de 1989, ésta fue la cuarta restruc
turación del gabinete ministerial. 

Crédito de la CAP 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) 
concedió el 25 de marzo un préstamo de 
20 millones de dólares a la empresa mine
ra Inti Raymi, para desarrollar un progra
ma de explotación de oro y plata en la zo
na andina de Kori Kollo. No se especifica
ron las condiciones del empréstito. D 

Brasil 

Pagos del débito externo en 1991 

El banco central informó el 1 7 de marzo 
que en 1991 el país desembolsó 11 378 mi
llones de dólares por concepto del servi
cio de la deuda externa. De ese monto, 
6 432 millones de dólares correspondieron 
a amortizaciones del capital y el resto al pa
go de intereses. 

Crédito ecológico del Banco Mundial 

El Banco Mundial aprobó el 18 de marzo 
un préstamo de 167 millones de dólares pa
ra apoyar un programa de protección de la 
selva amazónica en el estado de Rondonia, 
con un costo total de 228.9 millones. El cré
dito se otorgó a un plazo de 15 años. 

Se restructura el gabinete 

Con el propósito de permitir una reorga
nización profunda del gobierno del presi
dente Collor de Mello, el 30 de marzo el 
gabinete ministerial en pleno presentó su 
renuncia. El mandatario confirmó en sus 
carteras a los titulares de Agricultura, Eco
nomía, Educación, Salud, Defensa, Aero
náutica, Marina y del Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas. 

Los ministerios de Infraestructura y del 
Trabajo se dividieron en cuatro: Minas y 
Energía, Comunicaciones y Transporte, 
Previsión Social y Trabajo y Administración 
Federal. Al igual que en éstos, se designa
ron nuevos titulares en los ministerios de 
Relaciones Exteriores, Justicia y Desarrollo 
Regional. 

Privatizan importante petroquímica 

Pese a las protestas de los trabajadores pe-

troleros y de varias organizaciones políti
cas, el 1 O de abril en la Bolsa de Valores de 
Río de)aneiro se subastó 80% de las accio
nes de la petroquímica estatal Petroflex, la 
principal productora nacional de caucho 
sintético, por un monto de 240 millones de 
dólares. Otro 10% del paquete accionario 
se adjudicó a los trabajadores de la empre
sa; el restante 1 O% se sometió a oferta pú
blica. 

Aumento salarial a militares 
y funcionarios estatales 

El Congreso aprobó el 23 de abril la inicia
tiva presidencial por la que se incrementan 
80% los salarios de los 300 000 miembros 
de las Fuerzas Armadas del país y de 
700 000 funcionarios del sector público. 
Aunque el salario mínimo nacional aumen
tó apenas 14%, al fijarse en 102 600 cru
ceiros (unos 46 dólares) , la cúpula militar 
consideró insuficiente el incremento y ad
virtió del creciente descontento de los man
dos medios y bajos del ejército. 

Alto nivel de reservas internacionales 

El Banco Central informó el 24 de abril que 
las reservas internacionales netas sumaron 
en febrero 14 3 78 millones de dólares, lo 
que representa el nivel más alto desde 
1982. La institución explicó que en este re
sultado influyó en forma decisiva el aumen
to en la repatriación de capitales que en 
1991 fue de 1 500 millones de dólares, can
tidad 80% superior a la de 1990. D 

olombia 

Grave crisis energética 

En marzo se inició una severa crisis ener
gética debido al largo período de sequía 
(que redujo la capacidad en operación de 
las represas hidroeléctricas del país a me
nos de 16% de la potencial), así como a las 
fallas de las plantas térmicas por falta de 
mantenimiento, luego de una prolongada 
huelga en el sector. Las autoridades dispu
sieron cortes en el suministro eléctrico en 
las zonas residenciales hasta de nueve ho
ras diarias y pidieron a los empresarios y 
comerciantes adoptar medidas de austeri
dad energética. El 23 de abril el Gobierno 
decretó el estado de urgencia económica 
y social que concede al Presidente "la fuer
za de ley'' para enfrentar la situación. 

Según estimaciones oficiales, en este año 
el crecimiento de la economía se reducirá 
hasta un punto porcentual como conse
cuencia del racionamiento eléctrico. 

Elecciones municipales 

Con una abstención sin precedente de ca
si 75%, el8 de marzo se realizaron eleccio
nes municipales en todo el país. El gober
nante Partido Liberal ganó 60% de los 
ayuntamientos en disputa, incluyendo la ca
pital . El Partido Conservador triunfó en Me
dellín y Cali, mientras que la Alianza Demo
crática Movimiento 19 de abril se adjudicó 
Barranquilla. 

Créditos de la CII y el Banco Mundial 

La Corporación Interamericana de Inversio
nes concedió el 16 ele marzo un préstamo 
de ocho millones de dólares para apoyar 
el desarrollo del sector privado colom
biano. 

El día 26 el Banco Mundial aprobó un 
crédito de 266 millones de dólares para im
pulsar un importante programa de mante
nimiento de unos 2 400 km de carreteras. 

Billete de 1 O 000 pesos 

Para facilitar las transacciones comerciales, 
el 16 de marzo el Banco Central puso en 
circulación un nuevo billete de 1 O 000 pe
sos, el de mayor denominación en el país, 
con una equivalencia de 15.70 dólares. D 

Costa Rica 

Se libera el mercado cambiaría 

Con el propósito de impulsar el comercio 
exterior y estimular la inversión extranje
ra, el 2 de marzo el Gobierno liberó la co
tización de la moneda y estableció un nue
vo mercado cambiario. Según la disposi
ción, será un grupo de 22 entidades 
financieras públicas y privadas el que fije 
el tipo de cambio, con base en las fluctua
ciones del mercado. El Banco Central, por 
su parte, fijará una cotización de referen
cia. Los bancos comerciales y las entidades 
fmancieras privadas recibieron autorización 
para conceder créditos en divisas. También 
se eliminó el depósito previo a las impor
taciones, así como el tope en la venta de 
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divisas para los nacionales que viajan al ex
terior. Ante el peligro de maniobras espe
culativas, el Gobierno aseguró que dispo
ne de las suficientes reservas internaciona
les (unos 600 millones de dólares) para 
influir en el mercado cambiario y evitar dis
torsiones. 

Proyecto geotérmico en marcha 

Para incrementar la producción de electri
cidad y ahorrar en el consumo de petróleo, 
el Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) puso en marcha el 20 de marzo un 
ambicioso proyecto de energía geotérmi
ca en las faldas del volcán Miravalles. El cos
to total de la obra será de unos 1SO millo
nes de dólares, que se negociarán con el 
BID y Japón. El ICE estimó que una vez que 
la planta opere a toda su capacidad en 1996, 
el país ahorrará 40 millones de dólares 
anuales. 

Inflación acumulada de 7. 4% 

El Ministerio de Economía informó el 2 de 
abril que el índice de precios en marzo se 
elevó 1.1%, el nivel mensual más bajo del 
año. La inflación acumulada en los prime
ros tres meses del año fue de 7.4 por cien
to. o 

Cuba 

China e Irán adquieren azúcar 

La empresa ·c ubazúcar informó el 2 de mar
zo que se contrataron importantes suminis
tros de azúcar a China e Irán . La potencia 
socialista se comprometió a adquirir este 
año 900 000 ton, en el marco del protoco
lo comercial suscrito por ambos gobiernos 
en febrero último. Irán , por su parte, reci
birá 200 000 ton del dulce a cambio de pe
tróleo . No se especificó la cantidad de cru
do involucrada en la transacción . 

Condena de la ONU 

Ante las " persistentes violaciones" de las 
garantías individuales, la Comisión de De
rechos Humanos de la ONU aprobó el 3 de 
marzo una resolución estadounidense de 
condena a Cuba por 23 votos a favor, in
cluido el de Rusia, 8 en contra y 21 absten
ciones. La Comisión también deploró la ne
gativa del Gobierno de La Habana para per
mitir el ingreso a la isla de representantes 
oficiales del organismo. O 

Chile 

Apoyo financiero del BID 

El BID aprobó el 11 de marzo dos créditos 
por un total de 122.S millones de dólares. 
Un empréstito de 94 millones se oto rgó pa
ra financiar proyectos de investigación 
científica y tecnológica. El segundo, por 
28.S millones de dólares, se destinará a im
pulsar las exportaciones agrícolas. No se pu
blicaron las condiciones de los préstamos. 

Inflación controlada 

Luego de registrar una deflación de -0.6% 
en febrero, el costo de la vida aumentó 
0.7% en marzo, con lo que el índice acu
mulado hasta este mes fue de 1.2%, infor
mó el 2 abril el Instituto Nacional de Esta
dística. O 

Ecuador 

Estados Unidos suspende 
embargo atunero 

El Departamento de Comercio estadouni
dense decidió el 3 de marzo levantar el em
bargo a las exportaciones ecuatorianas de 
atún aleta amarilla, en vigor desde el 13 de 
enero último, debido a que disminuyó la 
matanza incidental de delfines. En 1991 
Ecuador exportó atún a Estados Unidos, la 
CEE, Argentina, Brasil y Chile por un total 
de 20 millones de dólares. 

Financiamiento del BID 

El S de abril el BID aprobó dos créditos por 
un total de 76 millones de dólares. El pri
mero, de 73.8 millones, se destinará a me
jo rar la producción agrícola y los servicios 
públicos en la región occidental cte Pichin
cha. El otro préstamo (2.2 millones) forta
lecerá los trabajos de la Corporación Finan
ciera Nacional. No se divulgaron las con
diciones de los empréstitos. 

Títulos de propiedad a los 
indígenas amazónicos 

Tras una larga entrevista con una comisión 
de los pueblos shimiar, achacer y quichua, 
el 23 de abril el presidente Rodrigo Borja 
se comprometió a entregar a unos 3 000 
indígenas de la Amazonia los títulos de pro
piedad de 2 millones de hectáreas, aproxi-
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madamente. También anunció que convo
cará al Congreso a un período extraordina
rio, para analizar la petición indígena de 
declarar "Estado multiétnico y plurinacio
nal a Ecuador". O 

El Salvador 

Apoyo de la comunidad internacional 
y crédito del BID 

El Grupo Consultivo de Ayuda a El Salva
dor, constituido por 19 países y 12 orga
nismos internacionales, aprobó el 24 de; 
marzo un financiamiento de 800 millones 
de dólares para apoyar el plan gubernamen
tal de reconstrucción del país. Estados Uni
dos y Japón colaboraron con 200 millones 
de dólares cada uno, y la CEE con 6S mi
llones. Unos días antes, el BID aprobó tres 
financiamientos por un total de 16S millo
nes de dólares que se destinarán a diver
sos proyectos de desarrollo económico y 
social. O 

Guatemala 

Préstamo estadounidense 

El Gobierno de Estados Unidos concedió 
el 19 de marzo al de Guatemala un crédito 
de 1S millones de dólares para la importa
ción de 120 000 ton de trigo. El préstamo 
se otorgó a 20 años y con una tasa de inte
rés preferencial. O 

Guyana 

Crédito del Banco Mundial 

La Asociación Internacional de Fomento, 
filial del Banco Mundial, otorgó el 30 de 
abril un crédito sin intereses de 1 O. 3 millo
nes de dólares en apoyo de un programa 
gubernamental para combatir la pobreza. 
El préstamo se concedió a 40 años, con 10 
de gracia. O 

Honduras 

Donación de la CEE 

Para financiar a unos S 000 microempresa
rios individuales y asociados del sector ru-
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ral, el 23 de abril la CEE realizó una dona
ción de 12 millones de dólares. D 

Jamaica 

Adiós a Manley; Patterson nuevo 
primer ministro 

Por motivos de salud y a sólo un año de 
que terminara su gestión, el 28 de marzo 
el primer ministro de 71 años, Michael Man
Iey, renunció al cargo y al liderazgo del Par
tido Popular Nacional (PPN). Luego de una 
reñida votación, el PPN designó ese día a 
Peter]. Patterson, de 36 años , como nue
vo Primer Ministro. D 

Nicaragua 

Violeta Barrios visita Taiu!an 

Del 3 al 7 de marzo la presidenta Violeta 
Barrios realizó una visita oficial a Taiwan, 
en donde se entrevistó con su homólogo 
Lee Teng-Hui. Tras revisar la evolución de 
las relaciones políticas, comerciales y eco
nómicas entre ambos países, los gobernan
tes suscribieron acuerdos de cooperación 
agrícola, educativa y cultural. También exa
minaron las áreas de la economía nicara
güense en que la nación oriental puede em
prender proyectos de inversión. 

Financiamientos del BID 

El 11 de marzo el BID anunció dos crédi
tos por un total de 47 millones de dólares. 
Para financiar proyectos de asistencia a los 
sectores de la población de menores ingre
sos, se otorgaron 32 millones del Fondo de 
Operaciones Especiales, a un plazo de 40 
años, 10 de gracia y una tasa de interés de 
1% los primeros 10 años y de 2% el resto 
del período. El otro crédito (por 15 millo
nes de dólares) servirá para impulsar obras 
de agua potable y alcantarillado y se otor
gó del capital ordinario de la institución a 
un plazo de 25 años, 5 de gracia y una tasa 
de interés variable . 

Despertó el volcán Cerro Negro 

Del 11 al 13 de abril el volcán Cerro Ne
gro, situado a pocos kilómetros de la ciu
dad nororiental de León, hizo erupción y 
arrojó toneladas de arena y lava. El fenó-

meno dejó un saldo de cuatro muertos, 
unos 25 000 damnificados, cientos de cons
trucciones destruidas y alrededor de 5 000 
ha de cultivos quemados. Ante la catástro
fe la presidenta Violeta Barrios suspendió 
una visita en Estados Unidos y regresó al 
país para encabezar las tareas de rescate y 
reconstrucción. D 

Panam:S 

Noriega, culpable 

A dos años y cuatro meses de la captura y 
el traslado a Estados Unidos de Manuel An
tonio Noriega, un jurado de Miami lo en
contró culpable de ocho de los diez cargos 
en su contra por extorsión, tráfico de dro
gas y conspiración. Ante el veredicto, No
riega puede sufrir una condena de más de 
120 años de prisión. El presidente estadou
nidense George Bush celebró la decisión y 
la calificó como " una victoria contra los ba
rones de la droga". D 

Paraguay 

No al FMI 

El 20 de abril el Gobierno anunció su re
chazo de las condiciones impuestas por el 
FMI para suscribir una carta de intención, 
sobre todo las referentes al alza de tarifas 
del sector público y los recortes presupues
tarios. La decisión oficial afecta las nego
ciaciones de la deuda nacional con el Club 
de París, en las que se exige un acuerdo pre
vio con el FMI. D 

Perú 

Insolvencia y liquidación de bancos 

La Superintendencia de Banca y Seguros 
declaró el 3 de marzo insolvente al Banco 
Industrial de Perú, por lo que fue liquida
do. Para cumplir con el pago a los ahorra
dores, el Tesoro Público suministró 11 mi
llones de dólares . 

El día 18 las autoridades declararon al 
Banco Central de Crédito Cooperativo en 
"estado de disolución" y a la estatal Caja 
de Ahorros en "estado de insolvencia", an
te las crecientes dificultades financieras de 
ambas instituciones. El Gobierno garanti-
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zó el pago de los depósitos en los dos ban
cos que ascienden a unos 60 millones de 
dólares. 

Holanda condona adeudo 

Para ayudar a la recuperación económica 
nacional, el Gobierno de Holanda condo
nó el 6 de marzo la deuda bilateral de Perú 
que asciende a 78.5 millones de florines (al
rededor de 36 millones de dólares). 

Derogan medidas fiscales 

Tres días después de que el Parlamento de
saprobara el proyecto de medidas fiscales 
decretado por el Ejecutivo en febrero últi
mo (véase el "Recuento latinoamericano" 
de marzo de 1992, p. 255), el presidente 
Alberto Fujimori anunció el 8 de marzo la 
cancelación definitiva del mismo. En con
secuencia se rechazaron los incrementos de 
los impuestos sobre la renta y general a las 
ventas, así como el gravamen de 20% so
bre los intereses de depósitos y ahorros en 
moneda extranjera. 

Fujimori en japón 

El presidente Alberto Fujimori realizó del 
15 al 18 de marzo una visita oficial a Japón 
en busca de recursos frescos para apoyar 
la políti<la de reconstrucción económica. El 
Gobierno de Tokio concedió préstamos 
por un total de 100 millones de dólares, ga
rantías por otros 26.3 millones y se com
prometió a aportar 200 millones de dóla
res en seguros comerciales en los próximos 
dos años. El gobernante peruano solicitó 
también a las autoridades japonesas ayuda 
financiera para los programas de minería y 
la desincorporación de empresas estatales . 

Apoyo del Banco Mundial 

El Banco Mundial aprobó el 27 de marzo 
un crédito de ajuste estructural de 300 mi
llones de dólares, para apoyar el programa 
económico gubernamental. No se precisa
ron las condiciones del préstamo. 

Fujimori disuelve el Congreso e 
instaura un gobierno de ''emergencia 
)' reconstrucción'' 

Con el respaldo de las fuerzas armadas, el 
S de abril el presidente Alberto Fujimori di
solvió el Congreso Nacional y asumió fa-

, cultades extraordinarias para "enfrentar el 
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terrorismo y la crisis interna por medio de 
la transformación del Estado y sus institu
ciones" . Para ello estableció un gobierno 
de "emergencia y reconstrucción nacio
nal", cuyos principales objetivos son: a] 
otorgar al país una nueva Constitución; b] 
transformar la administración de justicia; e] 
crear un Poder Judicial eficiente y con ma
yor representatividad; d] aplicar medidas 
drásticas en contra del terrorismo y el trá
fico de drogas ; e] combatir la corrupción, 
y f] reorganizar la educación nacional. El 
mandatario ordenó también la reforma del 
Consejo Nacional de la Magistratura y de 
la Contraloría General de la República, a los 
cuales culpó, junto con el Congreso, del 
fracaso de su gestión económica. Tras ne
gar que las medidas de excepción entrañen 
un golpe de Estado, Fujimori designó a Ós
car de la Puente Raygada como nuevo pri
mer ministro y juramentó a un nuevo ga
binete ministerial. 

Un día después, en medio de un estric
to control oficial que incluyó la toma de 
universidades por parte del ejército y el 
arresto domiciliario de varios líderes de 
oposición, desde la clandestinidad la ma
yoría parlamentaria emitió una resolución 
que destituyó al presidente Fujimori por 
"incapacidad moral" , al tiempo que llamó 
a la resistencia civil, pues " nadie debe obe
diencia a un gobierno ursurpador". 

Las reacciones internacionales fueron in
mediatas. El Gobierno estadounidense con
denó en forma enérgica la "disolución de 
la democracia" y suspendió una asistencia 
económica de unos 300 millones de dóla
res. La CEE también reprobó los hechos y 
algunos de los países miembros detuvieron 
créditos y apoyos financieros. El Gobier
no de Japón se sumó a las condenas inter
nacionales, pero no canceló por el momen
to la ayuda económica. Los cancilleres de 
la OEA rechazaron en forma unánime el 
"golpe de Estado institucional" y pidieron 
al Gobierno de Lima el restablecimiento del 
orden constitucional. El Grupo de Río sus
pendió a Perú del mecanismo de concer
tación política mientras dure el período de 
excepción. El Gobierno de Venezuela de
cidió suspender las relaciones diplomáticas, 
mientras que el de Colombia congeló las 
preferencias arancelarias para Perú; ambas 
decisiones afectan en forma directa el pro
ceso integracionista del Pacto Andino . 

El día 21 el Congreso disuelto nombró 
al primer vicepresidente, Máximo San Ro
mán, nuevo "Jefe de Estado Constitucio
nal" y se agudizó así la difícil situación pe
ruana. Al proclamarse como "único Presi-

dente legítimo", San Román calificó de 
dictador a Fujimori y anunció el inicio de 
un diálogo con sectores militares contrarios 
al golpe. Casi simultáneamente, Fujimori 
anunció por cadena nacional un cronogra
ma para instaurar en el país una "democra
cia ejemplar". En él se prevé que en julio 
próximo se realice un plebiscito sobre las 
reformas políticas, en noviembre venide
ro se haga un referendum constitucional y, 
en febrero de 1993, se celebren elecciones 
generales para constituir un nuevo Congre
so. Los grupos de oposición calificaron el 
proyecto como un intento de Fujimori de 
legitimar la "nueva dictadura". En los días 
siguientes ocurrió la primera crisis del nue
vo gabinete al renunciar los titulares de las 
carteras de Economía, Relaciones Exterio
res e Industria y Comercio, así como el Pre
sidente del Banco Central de Reserva. D 

Uruguay 

Reducción arancelaria 

El Ministro de Economía anunció el 1 de 
abril una disminución de aranceles para las 
importaciones provenientes de países no 
miembros del Mercosur. Los gravámenes a 
bienes terminados pasaron de 30 a 24 por 
ciento, mientras que los correspondientes 
a productos semiterminados se redujeron 
de 25 a 17 por ciento. El arancel a materias 
primas e insumos básicos se mantuvo en 
1 O por ciento. 

Acuerdo de cooperación con España 

El presidente Luis Alberto Lacalle realizó del 
6 al 11 de abril una visita oficial a España 
para tratar asuntos de interés bilateral. Con 
su homólogo Felipe González suscribió un 
Tratado General de Cooperación y Amis
tad, en el cual se incluye una asistencia fi
nanciera de 400 millones de dólares, para 
impulsar el proceso de reconversión indus
trial uruguaya frente a los retos del Merco
sur. También se establecieron normas pa
ra fomentar el intercambio comercial, así 
como la participación de empresas de los 
dos países en diversos proyectos binacio
nales . D 

Venezuela 

Préstamo de la CAF 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) 
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otorgó el 1 O de marzo un crédito de 30 mi
llones de dólares para la construcción de 
una planta de polietilenos lineales en el 
complejo petroquímico El Tablazo, a 700 
km al noreste de Caracas, con un costo to
tal de 298 millones. No se aclararon las con
diciones del préstamo. 

Inflación trimestral de 6.3% 

El Banco Central dio a conocer el 3 1 de 
marzo que el costo de la vida en marzo se 
incrementó 2.2%, por lo que la inflación 
acumulada en los tres primeros meses de 
1992 ascendió a 6.3 por ciento. 

Ligera disminución de las reservas 
internacionales 

En el primer trimestre del año las reservas 
internacionales del país disminuyeron casi 
3% con respecto al cierre de 1 991 , al pa
sar de 1 4 000 millones a 13 606 millones 
de dólares, informó el 27 de marzo el Mi
nisterio de Coordinación y Planificación. 
Según los analistas, la baja se debe a la cre
ciente intervención del Banco Central en 
el mercado cambiario para mantener la pa
ridad de la moneda en alrededor de 65 bo
lívares por dólar. 

Adelgazamiento de la banca estatal 

El Fondo de Inversiones de Venezuela 
anunció el 6 de abril la privatización de las 
cuatro instituciones filiales del Banco In
dustrial de Venezuela (BIV): el Banco Popu
lar de Maracaibo, el Banco de Fomento Re
gional de Coro, el Banco de Guayana y el 
Banco Regional de los Andes. Con esta me
dida, el BIV se quedó como única institu
ción financiera estatal. 

Restituyen garantías constitucionales 

El presidente Carlos Andrés Pérez decretó 
el 9 de abril la restitución de las garantías 
constitucionales suspendidas por la inten
tona golpista del 4 de febrero último. Los 
derechos restaurados son la libertad de reu
nión pública y manifestación, el requeri
miento de orden judicial para la detención 
de ciudadanos por las fuerzas del orden y 
la inviolabilidad de las residencias. Si bien 
el Gobierno reconoció que aún existen "fo
cos de agitación, mezcla de hampa común 
y subversión extremista", consideró que se 
pueden controlar con las disposiciones le
gales vigentes . D 
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Comercio exterior de México, LAB (resumen) 1 

(Enero-diciembre, miles de dólaresP 

Concepto 1990 

Exportación3 26 950 272 
Del sector público 10 975 690 
Del sector privado 15974582 

lmportación4 31 089 953 
Del sector público 4 246 767 
Del sector privado 26 843 186 

Saldo - 4 139 681 
Del sector públ ico 6 728 923 
Del sector privado -10 868 604 

Variación 

1991 Absoluta 

27 175046 224 774 
8 906 405 -2 069 285 

18 268 641 2 294 059 

38 356 776 7 266 823 
2 934 037 - 1 312 730 

35 422 739 8 579 553 

-11 181 730 -7 042 049 
5 972 368 - 756 555 

-17 154 098 -6 285 494 
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Relativa 

0.8 
- 18.9 

14.4 

23.4 
- 30.9 

32.0 

170.1 
-11 .2 

57.8 

• Elaborado por Jesús Ruiz Ramfrez, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadfstica, Geograffa e Informática de la 
SPP-SHCP-Banco de México para la Información del Comercio Exterior. Las notas se agrupan al final de la sección. 
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México: balanza comercial (LAB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-diciembre, miles de dólares)2 
Variación 1991 -1990 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1990 1991 1990 1991 1990 1991 Absoluta Relativa Absoluta j Relativa 

Total 26 950 272 27 175 046 31089953 38 356 776 -4139681 - 11 181 730 224 774 0.8 7 266 823 23.4 

Bienes de consumo 5712757 7 225 125 5 058 808 5 665 708 653 949 1 559 417 1 512 368 26.5 606 900 12.0 
Bienes de uso intermedio 19 834 075 18 266 558 19210870 24 040 881 623 205 - 5 774 323 -1 567 517 - 7.9 4 830 011 25.1 
Bienes de capital 1 403 440 1 683 363 6 820 275 8 650 187 - 5 416835 - 6 966 824 279 923 19.9 1 829 912 26.8 

Agricultura y silvicultura 1 720 706 1 876 933 1 829 933 1 663 276 109 227 213 657 156 337 9.1 - 166 657 - 9.1 
Sienes de consumo 1 194 700 1 282 631 356 232 159 564 838 468 1 113 067 87 931 7.4 - 186 668 - 52.4 
Bienes de uso interm edio 526 006 594 302 1 467 245 1 478 918 941 239 884 616 68 296 13 .0 - 11 637 - 0.8 
Bienes de capital 6 456 14 794 6 456 14 794 8 338 129.2 

Ganaderfa, apicultura, caza y 
pesca 441 736 495 679 241 081 430 198 200 655 65 481 53 943 12 .2 189 11 7 78.4 

Bienes de consumo 40 015 72 507 13 342 12 924 26 673 59 583 32 492 81.2 418 - 3.1 
Bienes de uso intermedio 400 688 420 232 147 461 314 513 253 227 105 719 19 544 4.9 167 052 113.3 
Bienes de capital 1 033 2 940 80 278 102 761 79 245 99 821 1 907 184.6 22 483 28.0 

Industria extractiva 9 537 567 7 810 827 388 830 398 087 9 148 737 7412740 - 1 726 740 - 18.1 9 257 2.4 
Bienes de uso intermedio 9 537 567 7 810 827 388 830 398 087 9 148 737 7 412 740 - 1 726 740 - 18.1 9 257 2.4 

Industria manufacturera 14 966 347 16 808 304 28341148 35 648 634 - 13 374 801 - 18 840 330 1 841 957 12.3 7 307 486 25.8 
Bienes de consumo 4 477 556 5 869 878 4 675 066 5 449 861 197 510 420 017 1 392 322 31.1 774 795 16.6 
Bienes de uso intermedio 9 095 422 9 271 701 16 978 840 21 679 657 - 7 883 058 - 12 407 956 176 279 1.9 4 701 177 27.7 
Bienes de capital 1 393 369 1 666 725 6 687 602 8519116 - 5 294 233 - 6 852 391 273 356 19.6 1 831 514 27.4 

Otros productos no clasificados 283 916 183 303 288 961 216 581 5 045 33 278 - 100 613 -35.4 - 72 380 -25.0 
Bienes de consumo 486 109 14 168 33 359 13 682 33 250 377 -77.6 19 191 135.5 
Bienes de uso intermedio 274 392 169 496 228 854 169 706 45 538 210 104 896 -38.2 - 59 148 -25.8 
Bienes de capital 9 038 13 698 45 939 13 516 36 901 182 4 660 51.6 - 32 423 -70.6 

México: balanza comercia l (LAB) por sector de origen 1 

(Enero-diciembre, miles ·de dólares)2 
1990 1991 

Exportaciónj lmportación4 Exportaciónj lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1990 1991 

Total 26 950 272 100.0 31 089 953 100.0 ·27 175 046 100.0 38 356 776 100.0 - 4139681 - 11 181 730 

Agricultura y silvicultura 1 720 706 6.4 1 829 933 5.9 1 876 933 6.9 1 663 276 4.3 109 227 213 657 
Ganaderfa y apicultura 390 015 1.4 232 326 0.7 413 899 1.5 423 010 1.1 157 689 9111 
Caza y pesca 51 722 0.2 8 755 81 779 0.3 7 192 42 967 74 587 
Industria extractiva 9 537 567 35.4 388 830 1.3 7810827 28.7 398 087 1.0 9 148 737 7 412 740 

Petróleo y gas natural 8 920 672 33.1 25 826 0.1 7264 186 26.7 30 960 0.1 8 894 846 7 233 226 
Minerales metálicos 316 346 1.2 81 154 0.3 251 474 0.9 98 355 0.3 235 192 153 119 
Minerales no metálicos 300 549 1.1 281 850 0.9 295 167 1.1 268 772 0.7 18 699 26 395 

Industria manufacturera 14 966 347 55.5 28 341 148 91.2 16 808 304 61.9 35 648 634 92.9 -13374801 - 18 840 330 
Alimentos, bebidas y tabaco 1 095 180 4.1 2 678 975 8.6 1 215 578 4.5 2 583 738 6.7 - 1 583 795 - 1 368 160 
Texti les y prendas de vestir 498 950 1.9 922 616 3.0 615 893 2.3 1 200 898 3.1 423 666 585 005 
Pieles y cueros y sus manufacturas 133 266 0.5 125 127 0.4 147 993 0.5 193 388 0.5 8 139 45 395 
Madera en manufacturas 167 507 0.6 173 907 0.6 190 019 0.7 292 806 0.8 6 400 102 787 
Papel, imprenta e industria editorial 202 944 0.8 1 061 211 3.4 232 448 0.9 1 268 496 3.3 858 267 - 1 036 048 
Derivados del petróleo 892 251 3.3 1 062 168 3.4 642 694 2.4 1 343 331 3.5 169 917 700 637 
Petroqufmica 290 737 1.1 318 847 l. O 258 888 l. O 473 819 1.2 28 110 214 931 
Qufmica 1 678 759 6.2 2 777 878 8 .9 1 974 773 7.3 3 343 476 8.7 - 1099119 - 1 368 703 
Productos de plástico y de caucho 126 905 0.5 784 975 2.5 173 234 0.6 1 100 253 2.9 658 070 927 019 
Manufacturas de minerales no metálicos 524 559 1.9 311 391 1.0 647 642 2.4 402 378 1.0 213 168 245 264 
Siderurgia 973 587 3.6 1 628 388 5.2 1 034 244 3.8 2 227 417 5.8 654 801 - 1 193 173 
Minerometalurgia 963 155 3.6 444 051 1.4 750 720 2.8 540 081 1.4 519 104. 210 639 .... 
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1990 1991 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Va lor % Va lor % Valor % 1990 1991 

Vehícu los para el transporte, sus 
partes y refacciones 4 856 497 18.0 5937061 19.1 5 773 780 21.2 7 622 100 19.9 - 1 080 564 - 1 848 320 
a) Autotransporte 4 803 752 17.8 5 280 496 17.0 5 722 322 21. 1 6 996 395 16.2 476 744 - 1 274 073 
b) Aerotransporte 32 930 0.1 429 432 1.4 31 136 0.1 410 555 1.1 396 502 379 419 
e) Ferrocarril 18 757 0.1 159 047 0.5 10 198 149 728 0.4 140 290 139 530 
d) Navegación 1 056 68 086 0.2 10 124 65 422 0.2 67 026 55 298 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipo industria l 2 562 050 9.5 10114553 32.5 3 150 398 11.6 13 056 453 34.0 - 7 552 503 - 9 906 055 
a) Para la agricultura y la ganadería 21 319 0 .1 159 178 0.5 23 794 0.1 175 163 0.5 137 859 151 369 
b) Equipo profesiona l y científico 29 398 0.1 579 916 1.9 34 219 0.1 646 561 2.2 550 518 812 342 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y elect rónicos 886 215 3.3 3 066 543 9.9 1 024 171 3.6 3 964 562 10.4 - 2 160 328 - 2 960 391 
d) Aparatos de fotografla, óptica 

y relojerfa 105 613 0.4 324 913 1.0 141 327 0.5 423 652 1.1 219 300 282 525 
e) Alhajas y obras de metal común 6 919 27 983 0.1 23 146 0.1 47 172 0.1 19 064 24 026 
f) Maquinaria, equipo y productos 

diversos 1 508 586 5.6 5 954 020 19.2 1 903 741 7.0 7 579 143 19.6 - 4 445 434 - 5 675 402 

Productos no clasificados 283 915 1.1 288 961 0.9 163 304 0.7 216 577 0.6 5046 33 273 

México: principales artículos exportados (LAB) por sector de origen 1 

(Enero-diciembre, miles de dólares)2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7990 7997 relativa 7990 7997 relativa 

Total 26 950 272 27 775 046 0.8 

Agricultura y silvicultura 1 720 706 1 876 933 9.1 
Legumbres y hortalizas frescas3 806 142 910 950 13.0 430 01 7 489 559 13.8 
Café crudo en grano3 190 570 203 916 7.0 332 890 368 047 10.6 
Frutas frescas, n.e. 383 030 577 591 50 .8 138 276 283 487 105 .0 
jitomate3 392 171 443 192 13.0 428 402 261 739 - 38.9 
Melón y sandía 316 856 418 476 32.1 90 428 142 150 57.2 
Algodón3 57 327 57 722 0.7 91 833 76 920 - 16.2 
Tabaco en rama 8 980 11 806 31 .5 21 626 44 452 105.5 
Semil la de ajonjo lí 26 682 41 197 54.4 37 678 44 365 17.7 
Garbanzo 54 018 43 393 - 19.7 34 557 32 025 7.3 
Fresas frescas3 141 20 15 102 7.0 16 998 20 766 22.2 
lxtle de lechuguilla 13 414 13 052 2.7 17 042 19 597 15.0 
Especias diversas 12 678 14 123 11 .4 11 956 15 626 30.7 
Cera vegetal 1 061 714 32.7 2 545 1 914 - 24.8 
Otros 66 458 76 286 14.8 

Ganaderfa y apicultura 390 015 413 899 6. 1 
Ganado vacuno3• 5 349 046 358 323 2.7 
Miel de abeja 43 377 so 330 16.0 37 701 so 489 33.9 
Otros 3 268 S 087 55.7 

Caza y pesca 51 722 81 779 58. 1 
Pescados y mariscos frescos 10636 13 983 31.5 27 900 55 347 98.4 
Langosta fresca y refrigerada 16 24 50.0 98 341 248.0 
Otros 23 724 26 091 10.0 

Industria extractiva 9 537 567 7 810 827 - 18.1 
Petróleo crudo (miles de barri les) 466 276 499 664 7.2 8 920 674 7 264 186 - 18.6 

Minerales metálicos 316 346 251 474 20.5 
Cobre en bruto o en concentrados 304 234 267 544 12.1 180 042 143 631 20.2 
Cinc en minerales concentrados 242 913 261 224 7.5 85 488 73 531 14.0 
Manganeso en minerales concentrados 65 256 22 717 65 .2 8 424 S 437 35.5 
Plomo sin refinar o en concentrados 9102 7 632 - 16.2 7 297 4 714 35.4 
Otros 35 095 24161 31.2 

Minerales no metálicos 300 549 295 167 1.8 
Azufre 1 330 902 1 335 874 0.4 146 621 149 501 2.0 --+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7990 799 7 relativa 7990 799 7 relativa 

Sal común S 722 364 6 076 852 6.2 79 327 80 969 2. 1 
Espatoflúor 379 081 225518 - 40.6 37 324 23 061 - 38.2 
Yeso 2 065 277 2 629 636 27.3 20 036 14 358 - 28.3 
Otros 17 241 27 278 58 .2 

Industria manufacturera 14 966 347 16 808 304 12.3 
Alime ntos, bebidas y tabaco 1 095 180 1215578 11 .0 

Camarón co ngelado3 17 677 17 730 0.3 202 625 222 525 9.8 
Legumbres y frutas preparadas o e n conserva 220 877 237 029 7.3 159 533 184 996 16.0 
Cerveza 385 410 374 053 2.9 162 928 169 436 4.0 
Tequila y otros aguardie ntes 59 957 58 377 2.6 89 307 102 560 14.8 
Az úca r 4 558 90 254 a 2 218 so 085 a 
jugo de naranja 83 126 39 883 - 52.0 83 034 44 765 - 46. 1 
Café tostado 18 483 17 396 5.9 41 250 40 584 1.6 
Abuló n e n conse rva 854 882 3.3 33 442 37 735 12.8 
Atún conge lado 40141 28 522 - 28.9 33 790 20 729 - 38.7 
jugos de frutas, n.e. 21 113 18 907 - 10.4 21 094 17 615 - 16.5 
Langosta congelada 1 033 932 9.8 16 407 14 831 9.6 
Carnes de ganado, excepto equ ino 3 917 1 976 - 49 .6 17 910 9 292 - 48.1 
Ext ractos a lcohólicos conce ntrados 7 307 7 987 9.3 6 530 7 253 11. 1 
Manteca de cacao S 838 2 222 - 61.9 17 178 6 333 - 63. 1 
Mieles incrista lizables de caña de az úca r 83 709 87 253 4.2 S 706 4 764 - 16.5 
Otros 202 228 282 075 39.5 

Textiles y prendas de vestir 498 950 615 893 23.4 
Fibras texti les, artificia les y sinté ticas 75 704 92 257 21.9 171 194 207 880 21.4 
Artículos de telas y tej idos de a lgodón y fibras vegetales 26 794 26 993 0.7 98 232 102 233 4.1 
Artícu los de te las y tej idos de seda, de fibras a rtificiales 

o lana 32 802 44 203 34.8 75 816 91 72 1 21.0 
Mechas y cables de acetato de celu losa 10 299 15 798 53.4 31 026 48 231 55 .5 
Hilados de algodón 1 557 4 704 202.1 S 695 16 656 192.5 
Hi lados y cordeles de henequén 442 411 7.0 1 675 2 217 32.4 
Telas de a lgodón 275 -100.0 291 - 100.0 
Otros 11 5 021 146 955 27.8 

Pieles y cueros y sus manufacturas 133 266 147 993 11.1 
Calzado 7 389 6 974 5.6 80 601 103 965 29.0 
Artículos de pie l o cuero 5 421 6103 12.6 39 153 38 300 2.2 
Pieles o cueros preparados de bovino 2 541 1 949 - 23.3 13 512 S 728 - 57.6 

Madera e n manufacturas 167 507 190 019 13.4 
Madera labrada e n hojas, chapas o láminass 100 606 109 577 8.9 
Muebles y artefactos de madera 56 514 so 250 - 11.1 51 913 57 256 10.3 
Otros 14 988 23 186 54.7 

Papel, impre nta e industr ia ed itorial 202 944 232 448 14.5 
Libros, almanaques y anuncios 7 188 10 062 40.0 35 104 66 255 88.7 
Publicaciones periódicas 4 208 4 151 1.4 7 762 13 233 70.5 
Otros 160 078 152 960 4.4 

Derivados del petróleo 892 251 642 694 - 28.0 
Gasóleo (gasoil, miles de m3) 9 696 9 405 3.0 308 847 205 027 - 33.6 
Gas butano y propano (m iles de m3) 2 667 2 905 8 .9 255 710 198 45 1 - 22.4 
Combustóleo (fuel-oi{J 657 122 461 036 - 29.8 63 624 40 406 - 36.5 
Gasol ina (mi les de m3) 36 -100.0 7 876 39 - 99.5 
Otros 256 194 198 771 - 22.4 

Petroquím ica 290 737 258 888 - 11.0 
Cloruro de polivini lo 116 221 160105 37.8 70 039 83 151 18.7 
Eti leno 164919 146 500 - 11.2 101 967 63 341 - 37.9 
Amoniaco 530 260 503 616 5.0 48 746 52 693 8 .1 
Polietil e no 54 869 74 597 36.0 45 300 48 039 6.0 
Otros 24 685 11 664 - 52 .7 

Quím ica 1 678 759 1 974 773 17.6 
Materias plást icas y res inas sintéticas 188 023 175974 6.4 251 474 236 682 5.9 
Ácidos policarbOxílicos 368 549 392 290 6.4 212 217 228 104 7.5 
Colores y barnices preparados 96 040 88 233 8.1 118 730 131 384 10. 7 
Abonos químicos y preparados 841 588 808 706 3.9 111 406 116 095 4.2 
Placas y películas diversas 24 493 44 091 80.0 74 555 79 768. 7.0 
Productos farmacéuticos 11 513 14 222 23.5 39 930 67 698 69.5 
Ácido fluorhídrico 80 887 66 167 - 18.2 80194 65 770 - 18.0 
Compuestos de funciones nitrogenadas 32 519 14 439 - 55 .6 43 647 37 332 - 14.5 -+ 
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Toneladas Variación M iles de dólares 
Va riación 

Concepto 7990 799 7 relativa 7990 7997 relati va 

Compuestos heterocíclicos 6 091 4 128 - 32.2 30 566 29 817 2.5 
Óxido de cinc 33 181 31 052 6.4 37 516 27 095 - 27.8 
Hormonas naturales o sintét icas 389 144 - 63 .0 23 147 26 938 16.4 
Óxido de plomo 26 534 34 657 30.6 22 218 23 938 7.7 
Sulfatos y sulfitos d iversos 29 561 29 408 0.5 18 335 20 173 10 .0 
Sulfato de sod io 11 1 544 119 355 7.0 13 146 15 518 18.0 
Sílices, fósi les y t ierras act ivadas 42 102 36 549 - 13.2 20 521 13 397 - 34.7 
O tros 581 157 855 064 47. 1 

Productos de plástico y de caucho 126 905 173 234 36.5 
M anufacturas de materi as plásticas o resinas sintét icas 37 898 58 294 53.8 82 756 133 858 61.8 
O tros 44 149 39 376 - 10.8 

M anufacturas de minerales no metálicos 524 559 647 642 23.5 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 292 013 326 502 11 .8 257 614 305 154 18.5 
Ladri llos, tabiques, losas y tejas 246 053 268 195 9.0 52 565 65 859 25 .3 
Cementos hidráulicos 2 045 346 1 539 580 - 24.7 81 688 63 873 - 2 1.8 
Otros 132 692 212 756 60.3 

Sideru rgia 973 587 1 034 244 6.2 
Hierro en ba rras y en li ngotes 793 302 580 770 - 26.8 320 438 315 048 1.7 
Tubos y cañerías de hierro o acero 369 218 380 177 3.0 228 116 266 147 16 .7 
Hierro o acero manufactu rado en d iversas formas 396 649 210036 - 47.0 273 125 260 768 4.5 
Ferro ligas en lingotes 76 624 69 861 8.8 51 013 44 983 - 11.8 
Hierro o acero en perfi les 37 102 15 985 - 56.9 13 219 7 570 - 42.7 
Otros 87 676 139 728 59.4 

Minerometalurgia 963 155 750 720 - 22.1 
Plata en barras 1 897 1 789 5.7 301 143 23 1 142 - 23.2 
Cobre en barras 67 609 88 289 30.6 169 267 206 596 22. 1 
Cinc afinado 90 322 83 060 8 .0 137495 89 238 - 35 .1 
Tubos y cañerías de cobre o meta l común 15 873 16 306 2.7 54 083 51 792 4.2 
Otros 301 177 171 952 - 42.9 

Vehículos para el t ransporte, sus pa rtes y refacciones 4 856 497 S 773 780 18.9 
a) Autotransporte 4 803 752 S 722 322 19. 1 

Auto móviles para el transporte de personas (piezas) 272 048 369 010 35 .6 2 663 040 3 611 656 35.6 
M otores para automóviles (piezas) 1 426 273 1 303 497 8.6 1 478 359 1 195 781 - 19. 1 
Partes sueltas para automóvi les 106 718 117 675 10.3 337 523 457 821 35 .6 
Partes o piezas para motores 20 518 23 525 14.7 81 960 106 105 29.5 
Muelles y sus hojas pa ra automóviles 47 524 40 181 - 15.5 46 209 56 444 22. 1 
Chasises co n motor para toda clase de vehículos 

(piezas) 2 119 S 459 157.6 31 573 47 677 51.0 
Otros 165 088 246 838 49.5 

b) Aerotransporte 6 562 276 - 95 .8 32 930 31 136 5.4 
e) Ferroca rri l 18 757 101 98 - 45.6 
d) Navegación 1 058 10 124 856 .9 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 2 562 oso 3 150 398 23.0 
a) Para la agricultura y la ganadería 21 319 23 794 11 .6 

Máqu inas y aparatos agrícolas5 14 742 11 884 - 19.4 
Otros 6 577 11 910 81.1 

b) Equ ipo profes ional y científico 29 398 34 219 16.4 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 888 215 1 024 151 15.3 

Aparatos e instrumentos eléctricos, n.es 256 534 252 325 1.6 
Cables aislados para electricidad 32 558 35 053 7.7 1S4 8S 1 161 684 4.4 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 7 835 8 090 3.3 170 976 140 4S6 - 17.9 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 19 331 18 010 6.8 51 414 55 438 7.8 
Tra nsformadores eléctricos5 39 840 45 146 13.3 
M aquinaria, aparatos e instrumentos para 

comunicación eléctrica 18 607 33 199 78.4 
O tros 195 993 335 923 71.4 

d) Aparatos de fotograffa, ópt ica y relojería 10S 613 141 327 33.8 
Aparatos fotográficos y cinematográficos5 81 242 123 S39 52. 1 
Otros 24 371 17 788 - 27.0 

e) A lhajas y obras de metal 8 919 23 146 159.5 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 1 508 586 1 903 741 26.2 

M aquinaria para el proceso de información5 3SS 49S 391 890 10 .2 
Partes o piezas sueltas para maqu inari a, n.e. 42 330 47 47S 12.2 29S 236 405 668 37.4 
Motores y máquinas motrices5 73 961 82 068 11.0 
Baleros, cojinetes y chumaceras 9 095 12 226 34.4 83 047 68 120 - 18.0 
Llaves, válvulas y partes de metal común 9 oso 9 094 0.5 so 792 6S 700 29.4 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1990 1991 relativa 1990 1991 relativa 

Juguetes, juegos y artícu los para deporte 7 805 8 201 5.1 36 944 45 765 23.9 
Herramientas de mano 18 336 12 972 - 29.3 27 386 37 204 35 .9 
Envases de hoja lata y de hierro o acero 22 870 23 502 2.8 30 648 33 576 9.6 
Productos manufacturados de aluminio S 077 11 887 134.1 20 062 31 883 58.9 
Gru pos para el acondic ionamiento de aires 14 412 27 718 92.3 
Otros 520 603 714 149 37.2 

Productos no clasificados 283 915 183 304 - 35.4 

México: principales artículos importados (LAB) por sector de origen 1• 4 

(Enero-diciembre/ miles de dólares)2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1990 1991 relativa 1990 1991 relativa 

Total 3 1 089 953 38 356 776 23.4 

Agricultura y silvicultura 1 829 933 1 663 276 - 9. 1 
Sorgo 2 860 839 3 200 388 11 .9 331 293 361 923 9.2 
Semilla de soya 896 995 1 489 310 66.0 217 476 348 513 60.3 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 377 694 653 747 73 .1 151 927 228 656 50.5 
Maíz 4 102 843 1 421 705 - 65.3 435 346 178 529 - 59.0 
Semilla de algodón 82 360 131 095 59 .2 69 039 83 966 21.6 
Caucho natural 66 300 80 227 21.0 59 438 69 606 17.1 
Frutas frescas o secas 68 770 101 390 47.4 45 379 69 261 52.6 
Trigo 338 742 540 921 59.7 46 295 67 032 44.8 
Frijol 330 181 31 241 - 90.5 253 059 18 475 -92 .7 
Cebada en grano 11 9 228 91 333 - 17.9 22 516 10 424 - 53 .7 
Otros 198 165 226 891 14.5 

Ganadería y apicultura 232 326 423 010 82. 1 
Ganado vacuno (ca bezas) 73 442 227 791 210.2 70 803 182 854 158.3 
Pieles y cueros sin curti r 61 269 104 429 70.4 93 867 133 sos 42.2 
l ana si n carda r ni peinar 4097 4 556 11.2 22 859 20 530 - 10.2 
Otros 44 797 86 121 92.2 

Caza y pesca 8 755 7 192 - 17.9 

Industria extractiva 388 830 398 087 2.4 
Minerales metálicos 81 154 98 355 21.2 

Mineral no ferroso 308 266 302 336 1.9 49 638 53 922 8.6 
Mineral de estaño 8 725 6 758 - 22 .5 24 286 6 970 -71.3 
Otros 7 230 37 463 418.2 

Minerales no metá licos 307 676 299 732 - 2.6 
Fosforita y fosfato de calc io 2 278 376 1 630 230 - 28.4 82 671 68172 - 17.5 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 400 898 428 279 6.8 39 190 41 981 7. 1 
Amianto, asbesto en fibras 40 609 so 401 24.1 22 809 30 106 32 .0 
Combustibles sólidos 410 877 248 014 - 39.6 33 321 29 72 1 - 10.8 
Piedras minerales y diamantes industriales 42199 87 043 106.3 19 424 19 256 - 0.9 
Otros 110 261 110 496 0. 2 

Industria manufacturera 28 341 148 35 648 634 25.8' 
Alimentos, bebidas y tabaco 2 678 975 2 583 738 - 3.6 

Carnes frescas o refrigeradas 258 211 395 248 53. 1 302 454 609 408 101.5 
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e. 622 621 665 400 6.9 268 909 294 169 9.4 
Azúcar 1 825 022 841 452 - 53 .9 557 651 262 293 - 53.0 
Preparados alimenticios especiales 62 792 94 099 49.9 104 083 133 190 28.0 
Alimentos preparados para animales 353 489 514107 45.4 96 891 127 073 31.2 
leche en polvo 287 990 58 138 - 79.8 554515 108 248 -80.5 
Pieles comestibles de cerdo 169 170 93 937 - 44.5 69 136 79 827 15.5 ..... 
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Toneladas Variación M iles de dólares Variación 
Concepto 7990 7997 relativa 7990 7997 relativa 

Sebos de las especies bovina y caprina 174 446 208 734 19.7 62 646 69 486 10.9 
Mantequ illa natural 27 097 34 698 28. 1 48 604 57 941 19.2 
Aceite de soya 45 268 40 949 9.5 20 686 17 915 -13.4 
Otros 593 400 824 188 38.9 

Textiles y prendas de vestir 922 616 1 200 898 30.2 
Hilados y tej idos de fibras sintéticas o artificiales 44133 48 277 9.4 242 022 337 460 39.4 
Prendas de vestir de fibras vegetales 17 526 21 154 20.7 157 653 191 021 21.2 
Prendas de vest ir de fibras sintéticas o artific iales 9 704 11 489 18.4 103 566 133 624 29.0 
Prendas de vest ir, n.e5 86 804 104 555 20.4 
A lfombras y tapetes5 33 850 54 571 61.2 
Telas de todas clases 7 460 12 409 66.3 30 146 44403 47.3 
Ropa de casa habitación 4 886 3 835 - 21.5 31 595 23 306 -26.2 
Otros 236 980 31 1 958 31.6 

Pieles y cueros y sus manufacturas 125 127 193 388 S4.6 
Ca lzado con corte o suela de piel o cuero S 182 20 860 302 .5 86 044 143 154 66.4 
Pieles y cueros preparados 8467 13 198 55.9 39 083 so 234 28.5 

Madera en manufacturas 173 907 292 806 68.4 
Madera en cortes especiales 243 302 344 222 41 .5 102 126 1SS 325 S2. 1 
Otros 71 781 137 481 91.5 

Papel, imprenta e industria ed itor ial 1 061 211 1 268 496 19.5 
Papel y cartón preparado 336 196 413 805 23 .1 283 880 357815 26.0 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 1 189 155 1 285 629 8. 1 359 595 315 734 -12.2 
Libros impresos 13 930 19 1S7 37.5 111 847 147 785 32.1 
Pasta mecánica de madera 22 742 19 922 - 12.4 10 729 6 576 -38.7 
Otros 295 160 440 586 49.3 

Derivados del petróleo 1 062 168 1 343 331 26 .S 
Gasolina (miles de litros) 1 965 831 4 570 379 132.5 390 878 755 657 93.3 
Combustóleo (fuel-oil) 3 330 747 2 707 876 - 18.7 323 294 192 352 -40.5 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 300 865 340 730 13.3 lOS 608 142 545 3S.O 
Gas butano y propano (miles de litros) 645 959 807 053 24.9 103 118 101 313 - 1.8 
Parafina 33 977 45 858 35 .0 19 271 25 228 30.9 
Gasóleo (gas-oil, mi les de litros) 14 831 -100.0 1 944 -99.9 
Otros 11 8 oss 126 235 6.9 

Petroquímica 318 847 473 819 48.6 
Polipropileno 147 724 193 720 31.1 132 744 156 632 18.0 
Cloruro de vin ilo 88 817 300 955 238.8 24 090 77 945 223.6 
Xileno 106 903 180 367 68.7 7 226 72 307 900.7 
Polietileno 33 971 51 957 52.9 37 945 so 406 32.8 
Óxido de propileno 37 806 401 19 6.1 41 779 42 963 2.8 
Benceno y estireno 13 207 31 185 136.1 11 800 16 734 41.8 
Butad ieno5 37 805 16 276 -S6.9 
Acetaldehído 3 378 181 - 94.6 1 353 143 -89.4 
Ciclohexano 4 9 125.0 14 40 18S.7 
Acrilon itrilo 2 570 - 100.0 2 010 23 -98.9 
Otros 22 081 40 3SO 82.7 

Química 2 777 878 3 343 476 20.4 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 118 488 131 1SO 10.7 411 374 461 760 12.2 
Resinas naturales y sintéticas 196 439 186 759 4 .9 265 796 297 033 11.8 
Mezclas y preparados para fabrica r productos 

farmacéuticos 31 11 5 35 238 13.3 190 491 242 635 27.4 
Ácidos y anhídridos orgánicos 57 401 72 470 26.3 117 749 136 758 16. 1 
Colores y barnices 18 909 18 298 3.2 108 350 132 246 22. 1 
Antibióticos para fabricar productos fa rmacéuticos 1 605 2 736 70.5 90 766 88 519 - 2.5 
Alcoholes y sus derivados halogenados 92 577 93 564 1.1 76 864 83 640 8.8 
Celulosa en diversas formas 15 859 16 328 3.0 56 871 70 666 24.3 
Sa les y óxidos inorgánicos 53 788 75 152 39.7 51 654 66 687 29. 1 
Sales orgánicas y organometá licas 7 840 S 810 - 25.9 51 737 53 849 4. 1 
Sales y óxidos de aluminio 185 128 158 982 - 14.1 68 679 45 523 -33.7 
Otros 1 287 547 1 664 160 29.3 

Productos de plástico y de caucho 784 975 1 100 253 40.2 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 129 336 106 879 - 17.4 216 210 266 291 23.5 
Llantas y cámaras 14 967 30143 101 .4 145 080 228 436 57 .5 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 27 271 30 347 11.3 11 7 143 157 346 34.3 
Otros 306 542 477 480 46.0 

Manufacturas de minerales no metálicos 311 391 402 378 29.2 
Losas y ladrillos refractarios 67 722 71 739 S.9 64 210 66 449 3.S -+ 
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Tonelaaas Variación M iles de dólares Va riación 
Concepto ¡990 799 7 relativa 7990 7997 relativa 

V idrio pul ido plano y productos para laborato rio 23 984 85 872 258.0 40 585 65 743 62.0 
Ba ldosas y manufacturas de cerám ica, n.e. 38 849 53 51 S 37.8 53 699 56 903 6.0 
Otros 152 897 213 283 39.5 

Siderurgia 1 628 388 2 227 417 36.8 
Láminas de hierro o acero 635 639 861 952 35.6 440 672 568 285 29.0 
Coj inetes, ch umaceras, flechas y poleas 11 6 134 170 634 46.9 305 910 368 614 20.5 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 58 63 1 84 010 43.3 98 240 140 985 43.5 
Cintas y t iras p lanas de hierro o acero 71 068 92 326 29.9 100 349 127 893 27.4 
Recipientes de hierro o ace ro 13 397 16 648 24.3 93 415 120 371 28.9 
Barras y lingotes de hierro o acero 180 789 296 154 63.8 71 845 120 268 67.4 
Pedacería y desecho de hierro o acero 794 275 696 780 - 12.3 96 832 81 748 - 15.6 
A lambre y cable de hierro o ace ro 40 399 62 710 55.2 45 9 11 59 23 1 29.0 
A leaciones ferrosas 22 225 24 607 10. 7 26 171 26 464 1.1 
Otros 349 043 613 558 75.8 

M inerometalurgia 444 05 1 540 081 21.6 
Láminas y planchas de aluminio 49 788 so 753 1.9 144 942 149 033 2.8 
A leaciones y chata rra de aluminio 36 967 48 750 31.9 58 804 69 537 18.3 
Matas de cobre en bruto 27 532 26 001 5.6 63 583 56 214 - 11 .6 
Níquel en matas 1 852 1 610 - 13.1 17 470 13677 -2 1. 7 
Otros 159 262 25 1 620 58.0 

Vehícu los para el transporte, sus partes y refacciones S 937 061 7 622 100 28.4 
a) Autotra nsporte S 280 496 6 996 395 32.5 

Materia l de ensamble para automóvi les 88 1 258 1 101 297 25.0 3 891 053 S 125 803 31 .7 
Refacciones para automóviles y camiones 11 9 159 201 289 68 .9 520 809 819 871 57.4 
Motores y sus partes para automóviles 31 867 33 835 6.2 177 561 250 735 41.2 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 90 847 124 836 37.4 254 117 227 328 - 10.5 
Automóviles pa ra usos especiales5 44 546 84 408 89.5 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) S 448 3 379 - 38.0 43 192 51 587 19.4 
Remolques no automáticos (piezas) 4 813 15 783 227.9 24 003 15 205 -36. 7 
Otros 325 21 S 421 458 29.6 

b) Aerotransporte 429 432 410 555 - 4.4 
e) Ferrocarril 159 047 149 728 - 5.9 

Locomotoras 7 977 985 - 87.7 72 759 81 762 12.4 
Refacciones para vías férreas 2 478 1 183 - 52.3 26 402 30 098 14.0 
Materia l fijo para ferrocarri l 91 488 23 277 - 74.6 43 066 22 481 - 47.8 
Otros 16 820 15 387 - 8 .5 

d) Navegac ión 68 086 65 422 - 3.9 
Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 10114 553 13 056 453 29.1 

a) Para la agri cultura y la ganadería 159 178 175 163 10.0 
Maquinaria agríco la y de tipo rural, excepto 

tractores 22 467 25 772 14.7 95 099 101 266 6.5 
Tractores agríco las (piezas) 8 527 3 419 - 59.9 37 745 38 609 2.3 
Partes y refacciones de tractores agríco las5 11 5 11 5 34.8 
Otros 26 219 35 133 34.0 

b) Equ ipo profes ional y c ientífico 579 916 846 561 46.0 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 7 767 99 387 1 179.6 290 135 413 601 42.6 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 28 422 10 265 - 63 .9 104 714 156 941 49.9 
Aparatos para medir electricidad, líqu idos y gases 6 101 2 284 - 62.6 65 666 120 163 83 .0 
Otros 11 9 401 1 SS 856 30.5 

e) Equipos y apa ratos eléctricos y electrónicos 3 068 543 3 984 562 29.9 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 219 814 62 194 - 71.7 654 493 802 23 1 22.6 
Receptores y trasmisores de radio y televisión 49 726 65 180 31 .1 569 622 801 048 40.6 
Apa ratos y equipo radiofón ico y telegráfico 8 096 19 638 142.6 603 344 704 639 16.8 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 17 777 29 62 1 66.6 166 281 243 320 46.3 
Refacciones para aparatos de radio y te levisión 13 719 10 867 - 20.8 162 613 192 S03 18.4 
Lámparas y vá lvu las eléctricas incandescentes y sus 

partes5 162 322 189 909 17.0 
Otros 749 868 1 OS091 2 40.1 

d) Aparatos de fotograffa, óptica y relojería 324 913 423 8S2 30.S 
Cámaras 12 81S 13 292 3.7 20S 466 20S S2S 21.9 
Relojes de todas clases5 36 oso 47124 30.7 
Otros 83 397 126 203 S1.3 

e) Alhajas y obras de metal común 27 983 47 172 68.6 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos S 9S4 020 7S79 143 27.3 

Máqu inas para proceso de info rmación y sus partes 18 048 36 887 104.4 877 842 1 116 26S 27.2 
Maquinaria para trabajar los metales 46 3S6 67 262 4S.1 3SS 9S8 4SS 882 28.1 .... 
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Tone ladas Variación M iles de dóla res Variación 
Concepto 7990 7997 relativa 7990 799 7 relativa 

Bombas, motobombas y turbobombas 24 266 27 761 14.4 285 030 344 959 21.0 
Maquinaria y partes pa ra la ind ustria, n.es 296 864 332 289 11.9 
Máquinas pa ra la industria text il y sus partes 26 733 12 636 - 52 .7 365 034 316 017 -13.4 
Máqu inas y aparatos de elevación, ca rga y descargas 203 392 277 737 36.6 
Herramientas de mano 23 715 23 027 2.9 154 083 245 148 59. 1 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del cauc ho 14 427 16 777 16.3 191 753 226 280 18.0 
Máq uinas y aparatos pa ra la perforación de suelos 

y partes 31 270 5"1 662 65.2 137 414 209 550 52.5 
Máquinas pa ra llenar y lava r recipientes y sus partes S 588 7 924 41.8 109 788 180 850 64 .7 
Grupos frigoríficos, sus partes y p iezas 18 765 31 50 1 67.9 90 040 151 788 68.6 
Máqu inas y apa ratos para regular la temperatura 8 842 9 704 9.7 107 600 118 468 10.1 
Tornil los, tuercas y pern os de hierro o acero 45 275 97 574 115.5 91 359 114 808 25.7 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 19 536 8 439 - 56.8 104 040 104 988 0.9 
Aparatos pa ra el filtrado y sus partes 12 968 9 978 - 23. 1 55 374 102 197 84.6 
Máquinas de ofic ina 3 048 1 737 - 43.0 73 553 98 718 34.2 
Máquinas y aparatos para la industria de l papel 

y del ca rtón 14 064 7 074 - 49.7 126 671 93 728 -26.0 
Partes y refacciones de todas c lases para 

máquinaria, n.e. 6 246 15 520 148.5 67 977 85 009 25.1 
Estructuras y partes para la construcción 8 072 13 347 65.3 51 060 83 255 63 .1 
Tu rbinas de todas clases 1 131 1 328 17.4 57 886 79 065 36.6 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 4 336 4 436 2.3 59 036 72 323 22.5 
Hornos y ca lentadores de uso industrial 7 159 14 32 1 100.0 48 076 67 615 40.6 
Partes y refacciones de tractores, n.e 9 799 9 175 6.4 70 009 66 753 - 4.7 
Motores estacionarios de combustión interna 4 176 1 935 - 53 .7 37 397 23 844 -36.2 
Otros 1 936 784 2611 607 34.8 

Productos no clasificados 288 961 216 577 -25.0 

Comercio exterior de México (LAB) por bloques económicos y áreas geográficas1 

(Enero-octubre, miles de dólares)2 

Exportación 3 lmportación4 Saldo 

Bloques económicos y países 1990 7997 7990 7997 7990 7997 

Total 2 7 686 3 73 22 639 530 25 272 271 31 119 006 -3 525 904 -8 479 476 

América del Norte 15 709 158 16 209 4 17 17 i86 453 20 932 794 - 1 477 295 - 4723377 
Canadá 191 530 501 670 371 160 619 812 - 179 630 - 118 142 
Estddos Unidos 15 517 628 15 707747 16815293 20 312 982 -· 1 297 665 - 4 605 235 

Mercado Común Centroamericano 260 047 326 740 63 153 117 919 196 894 208 821 
Costa Rica 49 895 59 993 11 003 16 016 38 892 43 977 
El Salvador 75 571 97 591 2 801 17 164 72 770 80 427 
Gu;¡tcma la 85 060 113 133 32 929 69 683 52 131 43 450 
Honduras 37 911 41 525 1 964 3 817 35 947 37 708 
Nicnragua 11 610 14 498 14 456 11 239 2 846 3 259 

Asol'i<~ción Li.JtinoJfllericana de tnt<>gración 717 748 813 718 966 494 1 246 320 - 248 746 - 432 602 
1\rgC'ntin.J 86 095 144 378 301 208 312 C)Q1 - 221 113 - 168 525 
Ara<d 137 tJ98 !SS l iJO J30 3';2 624 903 192 454 - 459 723 
Chile 70 OBi' 100 064 52 534 41 159 17 553 SB 'JO<; 
Paragudy 'JS 626 25 462 1 008 1 510 94 618 23 '.152 
Uruguay 32 697 21 449 25 794 25 639 6 903 4 190 
Grupo Andino 295 345 357 185 249 598 240 206 45 747 116 979 

Bolivia J 319 11 61 1 4 478 7 557 1 159 4 054 
Colombia 88 347 128 903 26 920 39 082 61 427 8<) 821 
Ecuador 51 083 44 737 15 371 9 063 35 7 1:l 35 674 
Perú 48 076 63 793 53 190 72 610 5 114 8 8 17 
Venezuela 104 520 108 141 149 6J9 111 894 45 119 3 753 

Mercado Común dé/ Caribe 75 064 85 423 S 590 16 858 69 474 68 565 
Belice 16 458 11l 583 1 743 3 735 14 715 14848 -+ 
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Exportación3 lmportación4 Sa ldo 

Bloques económicos y países 1990 1991 1990 1991 7990 7991 

Guyana 57 97 4 883 53 786 
Jamaica 56 843 60 732 964 644 55 879 60 088 
Trinidad y Tabago 1 285 4 373 2 665 10 884 1 380 6 511 
Otros 421 1 638 214 712 207 926 

Otros países de América 423 233 507 589 186 353 197 550 236 880 310 039 
Anti llas Holandesas 71 356 67 048 10 382 14 365 60 974 52 683 
Bahamas 25 470 6 270 S 111 2 015 20 359 4 255 
Cuba 91 319 82 52 1 65 710 43 368 25 609 39 153 
Pa namá 55 999 83 755 69 718 82 554 13 719 1 201 
Puerto Rico 25 063 35 409 22 42 1 41 282 2 642 S 873 
Repúbl ica Dominicana 74 894 11 8 418 1 616 1 642 73 278 11 6 776 
Otros 79 132 11 4 168 11 395 12 324 67 737 101 844 

Comunidad Económica Europea 2 63 1 414 2 801 349 3 634 179 4 539 978 - 1 002 765 - 1 738 629 
Bélgica-Luxemburgo 180 854 258 917 187 738 281 823 6 884 22 906 
Dinamarca 8 063 13 189 42 217 63 853 34 154 so 664 
España 1 103 989 959 142 - 389 173 45 1 155 714 816 507 987 
Grecia 2 933 3 067 2 083 S 374 850 2 307 
Francia 450 689 495 108 570 185 655 254 - 119 496 - 160 146 
Irlanda 4 205 7 112 154 463 54 919 - 150 258 47 807 
Ita lia 132 172 155 080 358 740 527 865 - 226 568 - 372 785 
Países Bajos 286 627 149 4 12 181 679 177 095 104 948 27 683 
Portugal 53 842 77 828 3 523 14 663 so 319 63 165 
Reino Unido 150 742 190 616 388 942 411 803 - 238 200 - 221 187 
República Federal de A lemania 257 298 491 878 1 355 436 1 896 1,74 - 1 098 138 - 1 402 296 

Asociación Europea de Libre Comercio 215 182 169 188 618 773 736 680 - 403 591 - 567 492 
Austria 18 857 22 55 1 37 859 59 760 19 002 37 209 
Finlandia 649 800 46 713 46 909 46 064 46 109 
Noruega 4 713 23 675 20 828 20 123 16 115 3 552 
Suecia 10 568 19 532 238 057 294 386 - 227 489 - 274 854 
Suiza 180 300 102 228 275 270 315 304 94 970 - 213 076 
Otros 95 402 46 198 49 204 

Consejo de Ayuda M utua Económica6 33 62 1 26 472 11 0 817 125 970 77 196 99 498 
Bu lga ria 34 433 1 867 1 937 1 833 1 504 
Checoslovaqu ia 4 825 1 269 11 142 18 414 6 317 17145 
Hungría 203 2 729 4 211 11 906 4 008 9 177 
Polonia 2 206 7 862 43 399 76 638 41 193 68 776 
República Democrática A lemana 2 121 b 15 613 b 13 492 b 
Rumania 15 20 934 1 220 20 919 1 220 
URSS 23 392 14 178 13 618 15 684 9 774 1 506 
Otros 825 1 33 171 792 170 

Otros países 1 620 846 1 699 634 2 440 405 3 204 937 - 819 559 - 1 sos 303 
Austra lia 28 008 45 088 58 657 57 779 30 649 12 691 
China 51 331 63 914 259 118 344 11 6 - 207 787 - 280 202 
Ind ia 17 767 33 272 36 600 31 294 18 833 1 978 
Israel 177 879 144 029 13 613 19 928 164 266 124101 
Japón 1 077 974 1 059 151 1 121 628 1 665 571 43 654 - 606 420 
Corea del Sur 73 434 34 702 200 oso 84 212 - 126 616 49 510 
Nueva Zelandia 8 817 1 941 173 707 49 126 - 164 890 47 185 
Otros 185 636 317 537 577 032 952 911 - 391 396 - 635 374 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras prelim inares. 
3. Incluye revaluación . 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
S. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
- Cant idad nula (cero) o despreciable, o cálcu lo no apl icable. 
n.d. No d ispon ible. 
n.e. No especificado. 
a. Incremento mayor que 1 OCXJ por ciento. 
b. Cifras incluidas en la República Federal de Alemania por la un ificación. 



Instrucciones para los 
colaboradores 

1) El env io de un trabajo a Comerc io Exterior supone la ob li 
gac ión del autor de no someterlo simultáneamente a la consi
deración de ot ras publicac iones en español. Só lo en casos muy 
excepciona les se aceptarán artículos que ya haya n sido pub li
cados en espa ñol. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a asun
tos de interés general de otras ciencias soc iales. Podrán publi
carse colaborac ion es sobre otras di scip linas siempre y cuan
do el artículo las vincule con las ya mencionadas . 

3) Los trabajos deberán aj ustarse a las siguientes normas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre pa pel gru e
so y una copia fotostáti ca ele bu ena ca lidad en pape l bond. 
En ningún caso se aceptarán cop ias al carbón o sob re papel 
fino . 

b] Serán meca nografiados en hojas tamaño carta, por un 
so lo lado y a clobiP espac io. Cada cuarti l la contendrá 27 ren
glones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un 
margen rnín imo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e) Se evi tará el uso ele guion es al fin al del renglón, excep
to en los cortes el e pa labras. 

el ] Las notas ai pi e de página, fu entes el e citas o referen
cias bibliográficas se mecanografiarán a doble espac io y se ilgru
parán al fi nal del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos los 
elementos el e un a ficha, en el o rden indicado en los sigu ien
te~ ejemplos: 

¡,1 111 e'> D. Watson. The Double HPiix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp . tl6 y 87. 

ferniln cl o FJ inzy lber, " L,l empresa interndC IOtli.l en la inclustri al i
Zdción de Améri ca Latina", Pn M.S. Wionczek (ed.) , Comercio de tec
nologia y subdesarrollo econónHco, UNAivi, M éx ico , 1973. 

Vea se Feder ico To rres r\ ., " Legislación sobre cle<.dfrollo urbano" , 
en Cumercin Exterior. vol. 26, núm. 3, México. marzo de 1976, pp. 
280-283. 

Si la fuen te om ite algu nos de los datos so licitados, se indi
cará expresamente. 

f) Los cuadros el e tres o más co lumnas y las gráfi cas se pre
sentarán en hoja apa rte interca lada en el tex to y siguiendo la 
pag inación de éste. En tod os los casos se rán ori ginales perfec
tamente claros y prec isos. Las fotocop ias de gráficas no son 
adecuadas para su pub licac ión. 

g) La pr im era vez qu e se emplee una sigla en el texto o 
en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su equivalencia 
completa. 

h] Extens ión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
ciones fij as, de 3 cuartill as completas a 20 cuartill as. 

• Artíc ulos, de 15 a 40 cuartill as; só lo excepci onalm ente 
se adm itirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bib li ográficas, de 3 a 1 O cuart ill as. 

i] Se admit irán trabajos en ot ros id iomas, de preferenc ia 
inglés, fran cés, portu gués o italiano. Si se envía una traduc
c ión al español , se adjuntará el texto en el id ioma ori ginal. 

4) Cada co laborac ión vendrá preced ida de una hoja que 
contenga: 

a) Títu lo del trabajo (d e preferencia breve, sin sac rificio de 
la cl aridad). 

b) Un resum en de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o el e los autores, con una concisa referen
cia académica o el e trabajo relac ionada con la co laborac ión. 

el ) Indicac ión de domicil io, teléfon o u otros datos que per
mitan a la Redacc ión de la rev ista loca li zar fác il mente al au tor 
o a los autores, con el objeto el e ac lara r eventua les dudas so
bre el contenido del artículo. 

5) La Redacc ión se reserva el derec ho de hacer los cambios 
ed itoria les que cons idere convenientes. No se devolve rán 
ori ginales. O 



El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) 

conjuntan esfuerzos para la realización del: 

PROGRAMA DE FORMACIÓN TÉCNICA EN 
COMERCIO EXTERIOR 

Trasmitido vía satélite en cobertura nacional con expositores del Bancomext, el 
ITESM y empresarios nacionales y extranjeros. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Consta de doce módulos dirigidos a empresarios de la pequeña y mediana 
industrias que exporten o deseen iniciar proyectos de exportación. 

Con grado de Diplomado para los participantes con Licenciatura o tres años de 
experiencia a nivel gerencial. 

FECHAS 

Del 5 de agosto de 1992 al 13 de mayo de 1993, impartidos en los campus del 
ITESM los miércoles de las 15:00 a las 19:00 hrs. (hora de la Ciudad de México). 

CUOTA DE RECUPERACIÓN 

Paquete de doce módulos: 
Módulo individual: 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

En los campus del ITESM de su localidad. 

$4'800,000.00 (más IVA) 
$ 500,000.00 (más IV A) 
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