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La pobreza: una herida viva en América Latina 

Ante el acelerado crecimien to de lapo
breza en el mundo, la ONU ce lebró en 
Copenhague, en marzo de 1995, la 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 
en laque participaron 140 jefes de gobier
no, más de 200 delegaciones internacio
nales y alrededor de 2 500 organizaciones 
no gubernamentales. En la reun ión se hizo 
un urgente llamado a la comun idad mun
dial para enfrentar en forma conjunta los 
problemas más graves del desarrollo de 
nuestro tiempo: la pobreza, el desempleo 
y la marginación social. Se hizo hincapié 
en la necesidad de estab lecer un nuevo 
pacto social que otorgue a las poblacio
nes todas, principalmente a las ubicadas 
en el mundo no industrial izado, la esperan
za de que caminarán por el sendero del 
desarrollo sostenido. 

Las delegaciones latinoamer icanas 
presentaron a la Cumbre el documento 
conjunto titulado Informe de la Comisión 
Latinoamericana y del Caribe sobre Desa
rrollo Social, coordinado por la CEPAL y 
elaborado con base en datos e indicadores 
nacionales. El estudio no dejó dudas so
bre el alarmante panorama social de la 
región : de 1980 a 1990 el total de pobres 
en la región aumentó poco más de 44%, 
al llegar a 196millones de personas; lapo
blac ión en extrema pobreza (ind igencia) 
crec ió 22% , afectando al final del período 
a 94 millones de personas, y cada año 
mueren alrededor de 700 000 niños antes 
de los 12 meses. "Simplemente -subrayó 
la voz latinoamericana en Copenhague
algo se agotó en la región : los pretextos 

para justificar la pobreza [ ... ] de nada sirve 
registrar tasas de crecimiento sostenidas 
si no se hace efectiva la equidad, la solida
ridad y la justicia social". 

Además de diez compromisos políticos, 
la Cumbre Mundial aprobó un amplio pro
grama específico de acción con el propó
sito de alcanzar cinco objetivos fundamen
tales: 1) establecer un entorno favorable 
para el desarrollo social ; 2) acordar com
promisos e instrumentos para erradicar la 
pobreza; 3) aumentar el empleo producti
vo; 4) reducir el desempleo, y 5) promover 
la integración social. Asimismo, los asisten
tes decidieron solicitar a las comisiones 
regionales de las Naciones Unidas que 
efectuaran, "en forma bienal , una reunión 
de alto nivel pol íti co para examinar los 
avances realizados hacia la ap licac ión de 
los resultados de la Cumbre", en particu lar 
el Plan de Acción.' 

En respuesta a ese mandato, la CEPAL 
organizó del 6 al 9 de abril del año en cur
so en Sao Paulo, Brasil , la Primera Confe
rencia Regional de Seguimiento de la Cum
bre Mundial sobre Desarrollo Social, con 
la partic ipación de ministros y funcionarios 
de finanzas, economía y áreas sociales de 
América Latina . Además de examinar los 
principales temas y avances de la reunión 

1. Una crónica de la Cumbre de Copenha
gue, asi como un resumen de los puntos exa
minados y acordados en ella, se presentan en 
Alfredo Castro Escudero, "Cumbre Mundial de 
Desarrollo Social: entre la frustración y la es
peranza" , Comercio Exterior, vol. 45, núm. 4, 
México, abril de 1995, pp. 35 1-354 

de Copenhague, los participantes inter
cambiaron información y experienc ias 
sobre el proceso de la pobreza en sus 
naciones y las estrategias para enfrentarlo. 

Para facilitar los debates, la CEPAL ela
boró el documento La brecha de la equi
dad. América Latina, el Caribe y la Cum
bre Social (LC/G. 1954. Conf86/3), en el 
que se ana liza la evolución socioeco
nómica regional de los últimos años y se 
propone un conjunto de acciones polfticas 
destinadas al log ro simultáneo del creci
miento y la equidad, con base en la eficien
c ia y la eficac ia en materia de política 
social. 

El documento cepalino se convirtió en 
la base de la reunión, merced a la calidad 
tanto de la información como del aná lisis. 
En seguida se resumen los aspectos del 
estudio correspondientes al examen cuan
titativo de la pobreza, así como las princi
pales propuestas de la CEPAL en torno a 
las políticas sociales. 2 

LAS CIFRAS DE LA POBREZA 

D
e 1990 a 1994 la magnitud de lapo
breza e indigencia en América Latina, 
med ida a partir del total de los hoga

res situados bajo la línea de la pobreza, se 

2. El ampl io documento consta de sie te 
grandes apart ados : pobreza y distribución; 
generación de empleo productivo; integ rac ión 
social; las reformas económicas ; las reformas 
sociales; políticas económicas y políticas so-
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redujo de 41 a 39 por ciento, debido prin
cipalmente a la reactivación de las econo
mías del área. Este resultado, empero, fue 
insufic iente para alcanzar el nivel de prin
cip ios de los años ochenta (35%), así como 
para sentar las bases que permitan supe
rar el fenómeno a largo plazo. En cuanto a 
la indigencia, en este lapso se redujo sólo 
un punto porcentual, de 18 a 17 por ciento, 
y se mantuvo también por arriba del nivel 
de 1980. Ello significa que uno de cada seis 
hogares latinoamericanos no logra satis
facer sus necesidades básicas de alimen
tación, vestido y vivienda, a pesar de que 
destina a ello todos sus ingresos (véase el 
cuadro 1). 

La reducción de la pobreza relat iva en 
este lapso se expl ica principa lmente por 
la d isminución de ésta en las zonas urba
nas (de 36 a 34 por ciento). En el ámbito 
rural el descenso fue mínimo. Merced a la 
elevada proporción de población urbana 
en América Latina, la cual aumentó en la 
pri mera mitad de los noventa de 71 a 74 
por ciento, alrededor de 65% de la pobre
za regional se concentra en la ciudades, 
aun cuando la proporc ión de población 
pobre es menor que en el campo. 

Según la CEPAL, tres elementos fueron 
fundamentales en la disminución de la 
pobreza regiona l: 1) la reactivación del 
crecimiento económico en la mayoría de 
los países, lo cual se refl ejó en un mayor 
producto por habitante; 2) la reducción de 
los índices inflacionarios, sobre todo en las 
zonas urbanas, en particular cuando las 
tasas bajaron en forma abrupta desde ni
ve les muy elevados, como en Argentina, 
Perú y Brasil, y en menor medida, Chile y 
Uruguay, y 3) el predominio en la región 
de trabajos intensivos de escasa produc
tividad debido al bajo nivel tecnológico ge
neral. En el documento se resalta la poca 
incidenc ia que tuvo en este resu ltado la 
evolución del desempleo abierto, el cual 
prácticamente se mantuvo estancado, a 
pesar de las relativamente altas y sosteni
das tasas de crecimiento. 

En un análisis más detal lado, conside
rando 12 países seleccionados de la re
gión, la CEPAL estab lece que únicamente 
Argentina y Uruguay registran menos de 
15% de hogares por debajo de la línea de 
pobreza; Chile, Costa Rica y Panamá se 
sitúan en una franja media de 15 a 30 por 

ciales. Cabe destacar que el primer apartado 
referente a la evolución de la pobreza se fun
damentó en buena parte en otro importante 
estudio de la CEPAL, de amplia difusión en la 
reunión de Sao Paulo: El panorama socia l de 
América Latina, 1996. 

ciento; Brasil, Colombi a, México, Perú y 
Venezuela, de 31 a 50 por c iento; en Boli
via y Honduras más de la mitad de los 
hogares sufren esta situación. En cuanto a 
la evolución del fenómeno en estas nacio
nes de 1990 a 1994, en nueve países se 
redujo, en dos se mantuvo igual y sólo en 
uno crec ió (Venezuela). Esta tendencia, 
empero, no se mantuvo en los últ imos dos 
años, puesto que la pobreza se incrementó 
en cuatro naciones (Argentina, Honduras, 
México y Venezuela), se mantuvo estan
cada en otras cinco (Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, Panamá y Uruguay) y sólo dis
minuyó en tres (Bras il , Ch ile y Perú). 

Desde el decenio de los ochenta sólo 
Chile y Uruguay han log rado reduci r en 
forma sostenida sus niveles de pobreza. 
Para la CEPAL ello es ejemplo de que si bien 
es arduo el esfuerzo para combatir el fla
gelo, ello es viab le, aun en los tiempos 
actuales. Cabe mencionar que en Chile el 
resu ltado se fundamentó en el crec imien
to acelerado de la economía, sin mayores 
cambios en la distribución del ingreso. En 
Uruguay, en cambio, se debió a una mejor 
equidad, aunque con un ri tmo de crec i
miento menor. 

A pesar de la reducción de los hogares 
pobres en los años noventa, el número de 
latinoamericanos en situación de pobreza 
e indigencia en términos absolutos aumentó 
en forma sostenida. Como se observa en el 
cuadro 1, de 1990 a 19941a población afec
tada por el fenómeno aumentó 6%, al pa
sar de 197 millones a 209.3 mi llones de 
pobres. De éstos, 47% son indigentes. 

La pobreza urbana 

De cada diez hogares urbanos pobres en 
Améri ca Latina, en siete ello es resu ltado 
de los bajos ingresos laborales, en dos, del 
desempleo y en uno, del excesivo número 
de menores. 

En general los recursos de los hogares 
provienen de las retribuciones al trabajo 
de sus miembros económicamente activos. 
En consecuencia, hay una relación direc
ta entre la pobreza y la forma en que cada 
uno de ellos se incorpora al mercado de 
trabajo. Si bien la pobreza se relaciona con 
los empleos menos productivos, también 
es común entre los empleados públicos y 
los asalariados de empresas medianas y 
grandes del sector privado. Baste señalar 
que en más de la mitad de los países de la 
región de 30 a 50 por ciento de los emplea
dos en este sector vive en hogares pobres, 
si bien con gran heterogeneidad entre cada 
uno de ellos: menos de 10% en Argentina 
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y Uruguay y hasta más de 60% en Hondu
ras. En Chi le, Costa Rica y Panamá esta 
relación va de 1 O a 20 por c iento, mientras 
que en Brasil, Boli via, Colombia, México, 
Paraguay y Venezuela osc ila de 30 a 40 
por ciento. 

El nivel de asalariados urbanos no pro
fesionales ni técnicos en el sector privado 
en situación de pobreza no difiere mayor
mente del de los trabajadores independien
tes de baja calificac ión. 

De hecho, en Chile, México y Paraguay 
el porcentaje de pobres entre los asalaria
dos es mayor que el de los trabajadores 
independientes no calificados. En conse
cuenc ia, una gran proporción de pobres 
con trabajo pertenecen al sector formal . En 
Argentina, Chile y México pasan de 40 por 
ciento. 

La tasa de pobreza de los asalariados 
del sector públ ico es elevada. En Bolivia, 
Costa Rica, Panamá y Uruguay constitu
yen 10% del total de ocupados urbanos 
pobres; en Venezuela uno de cada cinco 
afectados por el flage lo labora en alguna 
dependencia gubernamental. 

Obviamente la pobreza de los ocupa
dos urbanos está vincu lada en forma di
recta a los bajos ingresos laborales. A 
mediados del decenio en curso los asala
riados no profesionales en empresas con 
un mínimo de cinco trabajadores rec ibían 
un ingreso promedio equivalente a 3.6 
veces el valor de la línea de pobreza. Esta 
cifra es 16% inferior al ingreso promedio 
de la población ocupada (4 .3 veces la lí
nea de pobreza) y sólo 12% mayor que la 
de los trabajadores por cuenta propia de 
baja calificación. 

Los asalariados de microempresas, por 
su parte, percibían un ingreso mensual 
promedio de 2.5 veces la línea de pobre
za, en tanto que los empleados domésti
cos (6% de la ocupación urbana) recibie
ron sólo un ingreso equivalente a 1.41íneas 
de pobreza. 

La conc lusión de la CEPAL es contun
dente y lógica: en general los asalariados 
latinoamericanos se insertan al mercado 
laboral en forma deficiente y precaria y sólo 
logran situarse por enc ima del umbral de 
la pobreza. 

Pobreza rural 

Si bien en América Latina la mayor parte 
de los pobres se concentra en las ciuda
des, las tasas de pobreza son más altas en 
las zonas rurales . En los países con mayor 
desarro llo relativo la pobreza se presenta 
predominantemente en el campo, por lo 
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A~IEHICA L.Hl:<A: MAG'oiTLD IJF LA POBREZA Y LA ¡ ,,UIGE'ICI.A , 1980-1994 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Pobres Indigentes 

Urbanos Rurales Total Urbanos Rurales Total 
A B A B A B e o e o e o 

1980 25 62.9 54 73.0 35 135.9 9 22.5 28 39.9 15 62.4 
1990 36 120.8 56 76.4 41 197.2 13 45.4 33 46.5 18 91.9 
1994 34 135.4 55 73.9 39 209.3 12 51.9 33 46.4 17 98.3 

A. Porcentaje de hogares con ingresos inferiores a la linea de la pobreza . Incluye a los hogares en situación de indigencia . B. Millones de personas en hogares 
en situación de pobreza. Incluye a la población en situación de indigencia. C. Porcentaje de hogares con ingresos inferiores a la línea de indigencia. D. Millones 
de personas en hogares en situación de indigencia. 
Fuente: CEPAL, La brecha de la equidad. América Latina, el Caribe y la Cumbre Social, LCIG . 1954.Conf. 86/3, Santiago, Chile, 1996 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
que el fenómeno de migración hacia las 
ciudades es mayor. 

La CEPAL considera que la pobreza ru · 
ral en el subcontinente se desarrolla con 
base en la combinación de los siguientes 
factores: 

1) La escasa o nula prop iedad de la 
tierra; 

2} la alta tasa de natalidad; 
3) la educación deficiente y el elevado 

analfabetismo funcional; 
4) el aislamiento geográfico; 
5) la carencia de servicios públicos, 

privados y sociales, y 
6) el fuerte efecto del deterioro ambien

tal en la base productiva. 
Según el documento cepalino, en Gua

temala y Honduras 66% de los hogares 
rurales se ubica bajo la línea de la pobre
za; de 34 a 66 por ciento en Brasil, Colom
bia, México, Panamá, Perú y Venezuela, y 
hasta 33% en Argentina, Costa Rica, Chile 
y Uruguay. 

De los ocupados en las áreas rurales 
latinoamericanas, la mayor incidencia del 
fenómeno se registra entre los trabajado
res por cuenta propia, no profesionales ni 
técnicos, pues lo sufre de 50 a 80 por cien
to de ellos. Esta categoría de trabajadores 
representa de un tercio a la mitad del total 
de ocupados pobres de este sector. 

La segunda incidencia corresponde a 
los asalariados del sector privado, no pro
fesionales ni técnicos, que laboran en 
empresas con un máximo de cinco traba
jadores. Aquí también de 50 a 80 por cien
to del total vive bajo la línea de la pobreza . 
En cambio, en las empresas con más de 
cinco empl eados ese tipo de trabajadores 
presentan en general una menor inciden
cia de pobreza , si bien alcanza niveles 
considerables en varios países . 

La CEPAL destaca que existe un mayor 
grado de pobreza rural entre los pueblos 
indígenas, pues sufren de fuertes desven-

tajas en cuanto acceso a la tierra y a satis
factores de sus necesidades básicas. 

La restructuración del sector 
agropecuario 

Los recientes procesos de apertura comer
cial en la región afectan de diversas for
mas las estructuras productivas y las ocu
paciones rurales. En este entorno una vieja 
controversia mantiene su vigencia: la ca
pacidad de los campesinos para conver
tirse en agricultores competitivos. Por un 
lado se reconoce que la liberación de 
mercados abre expectativas a los produc
tores agrícolas; empero, el ingreso abrup
to a la economía globalizada incrementa 
la competencia. Algunos campesinos po
drán adaptarse exitosamente a las nuevas 
condiciones del mercado, por medio de la 
educación, principalmente durante el pe
riodo de transición. En un entorno de es
tancamiento y menor absorción de mano 
de obra, merced a la tecnificación con bajo 
crecimiento de la demanda de productos 
alimenticios, los campesinos sin acceso a 
recursos físicos, financieros y educativos 
tenderán a adoptar estrategias que com
binen la agricultura de autosuficiencia, la 
agricultura comercial y actividades no 
agrícolas en las áreas rurales y urbanas. 

DISTf{Jnl'CIÓI'\ DEI. II'<GRESO 

En general en América Latina persisten 
elevados niveles de desigualdad y ri
gidez en la distribución del ingreso, in

cluso en los países que han logrado altas 
tasas de crecimiento. Ello se confirma al 
comparar los cambios distributivos en la 
región de 1986 a 1994. En este período sólo 
en Brasil , Chile y Uruguay 40% de los ho
gares más pobres aumentaron su partici-

pación en el ingreso. En Costa Rica, Co
lombia, Paraguay y Venezuela no hubo 
cambios, mientras que en Argentina, Méxi
co y Panamá se redujo aún más. En cuanto 
a la participación en el ingreso del1 0% más 
rico aumentó en este lapso en México, 
Panamá, Paraguay y Venezuela; se estan
có en Argentina y Costa Rica y se redujo 
en Brasil, Colombia y Uruguay. 

La fuerte recuperación de los niveles 
productivos y de crecimiento económico 
en la primera mitad de los noventa se tra
dujo en un descenso en la concentración 
del ingreso. De los cinco países que regis
traron tasas de crecimiento anuales supe
riores a 5%, en dos aumentó la concentra
ción del ingreso (Argentina y Costa Rica); 
en otros dos prácticamente se mantuvo 
(Chile y Panamá) y sólo en uno (Uruguay) 
hubo una desconcentración del ingreso. 

Las naciones que registraron en este 
lapso tasas de crecimiento más modestas 
arrojaron resultados desiguales. Mientras 
que en Bolivia y Honduras y, en menor 
medida, México la concentración disminu
yó ligeramente, en Paraguay y Venezuela 
aumentó y en Colombia no varió. En Brasil 
creció la participación del40% más pobre 
y del 10% más rico, lo que determinó una 
leve mejora en cuanto a la desigualdad 
urbana, no así en las zonas rurales. 

Para la CEPAL la de Chile es una expe
riencia de particular interés para el análi
sis de las tendencias distributivas del in
greso, ya que fue el país de la región que 
primero y más rápidamente realizó refor
mas económicas estructurales y el que ha 
experimentado el período de crecimiento 
más prolongado. Asimismo ha mantenido 
en los últimos años un nivel de gasto social 
elevado y creciente. Así, luego de un leve 
incremento en la participación del40% más 
pobre , ésta comenzó a disminuir a partir 
de 1992, pero sin que dejara de crecer la 
correspondiente al 10% más rico . Esto 
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explica que el país andino mantuviera los 
elevados niveles de desigualdad preva
lecientes desde mediados de los años 
ochenta y que el crecimiento económico 
sea el factor que impulse la disminución 
de la pobreza. 

Uruguay es la gran excepción latinoa
mericana, tanto por su bajo nivel de des
igualdad cuanto por la persistencia des
concentradora que mantiene desde el 
decenio anterior. De hecho es el único país 
de la región que en los noventa redujo en 
forma significativa la pobreza, lo que logró 
al combinar el efecto positivo del creci
miento con una distribución progresiva del 
ingreso. Ello contribuyó a que los ingresos 
de los hogares de estratos bajos mejora
ran más rápidamente que los de los altos. 

Tras examinar los cambios distributivos 
de 1985 a 1994, la CEPAL concluye que los 
países que registraron un mayor crecimien
to económico no avanzaron hacia una 
menor desigualdad, con excepción de 
Uruguay. De hecho, los cambios en la 
participación del decil superior y del 40% 
más pobre en este período demuestran que 
hubo un claro deterioro en la distribución 
del ingreso, principalmente en Argentina, 
México, Panamá y Venezuela. 

Si bien las economías latinoamericanas 
lograron superar la profunda crisis de los 
años ochenta e iniciaron una fase de cre
cimiento vigoroso en el decenio actual, ello 
no ha repercutido en una menor desigual
dad, a pesar de la reducción de la pobre
za en algunos países. Entre los factores que 
explican esta situación, la CEPAL destaca 
los siguientes: 

1) las altas tasas de desempleo y la 
insuficiente generación de nuevos pues
tos de trabajo calificados, con remunera
ciones por encima de los umbrales de la 
pobreza; 2) el rezago de los salarios con 
respecto al incremento de la productividad, 
cuyo efecto regresivo es mayor cuando se 
concentra en los sectores más dinámicos, 
y 3) las crecientes disparidades de ingre
sos entre los ocupados con distintos nive
les de calificación, merced a la rápida 
expansión de la demanda y de los ingre
sos de los más calificados. 

Et c.AsTo •,o('! \I 

E
n la mayorra de los países de la región 
el gasto público social se incrementó 
en la primera mitad de los años noven

ta. Al comparar el bienio 1994-1995 con el 
de 1990-1991 se aprecia que este gasto 
aumentó, en términos reales, unos 50 dó
lares per cápita, o sea un incremento de 

27.5%. Los principales incrementos en este 
lapso los registraron Argentina, México, 
Panamá y Uruguay, donde el gasto social 
promedio se elevó más de 90 dólares per 
cápita. En Chile, Colombia y Costa Rica fue 
ligeramente superior al promedio regional. 
En Bolivia, Guatemala y Paraguay el ascen
so fue menor en términos absolutos. Nica
ragua registró una clara caída. 

Como porcentaje del PIB, en este lapso 
el gasto público social creció en promedio 
1.8 puntos porcentuales. Los principales 
aumentos se registraron en Colombia, 
Ecuador, México, Panamá, Paraguay y 
Uruguay (véase el cuadro 2). 

El comportam iento del gasto público 
social en los años noventa con respecto a 
1980 muestra distintas tendencias. Mien
tras que Argentina, Chile, Colombia, Cos
ta Rica, México , Panamá, Paraguay y 
Uruguay tuvieron en este período una ten
dencia predominantemente ascendente 
que les permitió superar los niveles alcan
zados a comienzos de la década de los 
ochenta, Bolivia, Ecuador y El Salvador 
registraron incrementos , pero sin alcanzar 
los niveles anteriores, y Brasil, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua experimentaron 
comportamientos fluctuantes, con ligera 
tendencia descendente. 

Según la CEPAL la heterogeneidad de 
los niveles del gasto público soc ial en 
América Latina evidencia dos hechos: la 
exigüidad de su monto en la mayoría de 
los países, y el desafío en mejorar la efica
cia y la efi cienc ia de la utilización de los 
recursos, en los países que destinan ma
yores montos. 

Prioridad en el gasto social 

Si bien en los años noventa aumentó el 
gasto social regional, este incremento fue 
mayor en los países con presupuestos 
sociales medios, y menor en los de gasto 
alto. 

A diferencia del decenio anterior, en los 
años noventa el gasto social no reflejó en 
mayor medida las restricciones presupues
tarias, sino que de hecho creció como 
porcentaje del PIB en 11 de 15 países. En 
Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, Pa
raguay y Uruguay el incremento se dio en 
un entorno de expansión del gasto público 
global. En cambio, en Argentina, Colombia, 
Chile, Guatemala y Panamá aumentó a 
pesar de que el egreso público se redujo. 

Los sectores regionales de la educación 
y la seguridad social fueron los más bene
ficiados por el gasto público social de 1990 
a 1995 (de 20 a 30 por ciento del total). En 
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el primer caso el crecimiento promedio real 
per cápita fue de 24.4%, mientras que en 
el segundo fue cercano a 50 por ciento. 

Una consecuencia importante de la ex
pansión simultánea del gasto en educación 
y salud fue que los recursos destinados al 
capital humano se elevaron en 9 de 13 
países latinoamericanos examinados. 3 

PoLíTICAs sociALES 

En los últimos 50 años América Latina 
ha logrado importantes progresos en 
el mejoramiento de las condiciones de 

la vida de la población: descenso de la tasa 
de mortalidad infantil, elevación de la es
peranza de vida, mayor número de años 
de educación formal, reducción del anal
fabetismo y ampliación de la cobertura en 
materia de saneamiento básico y dotación 
de agua potable. Empero, en forma para
lela, otros indicadores revelan pocos avan
ces en cuanto a la equidad: pobreza es
tructural, crecimiento del desempleo y 
subempleo, fenómenos de exclusión so
cial y falta de cohesión en la sociedad. 

Esta evolución desigual se explica, en 
parte, por la forma en que se han instru
mentado las políticas sociales, las cuales 
han sido de acceso segmentado y de co
bertura desigual; con una red de servicios 
fragmentada y con duplicidad de servicios, 
burocrática y sin continuidad en los pro
gramas, cuya maduración no se logra en 
el corto plazo. 

Los programas sociales no llegan a los 
más necesitados, merced a las barreras 
culturales, el analfabetismo, la falta de in
formación sobre los mismos, la ubicación 
geográfica, etc. Esta situación ha suscita
do diversas inquietudes en torno a lama
nera de concebir y poner en práctica po
líticas sociales que se expanden cada vez 
más en la región. En este sentido la CEPAL 

expone las siguientes propuestas y orien
taciones generales sobre el papel de las 
políticas sociales en el logro de los objeti
vos emanados de la Cumbre Mundial de 
Copenhague: 

a] Tipos de política social. Existen tres 
fundamentales: 1) de compensación na
cional, las cuales se orientan hacia los 
grupos afectados por las transformaciones 
económicas o las crisis coyunturales; 2) de 
inversión en capital humano que busca 
capacitar a la población para que pueda 

3. El documento de la CEPAL desarrolla am
pliamente este punto, así como el papel de los 
fondos de inversión social y las reformas a la 
educac ión y a los sistemas de salud . 
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e u A D R o 2 

AMÉRICA LATINA: GASTO SOCIAL, 1990-1995 (PROMEDIOS) 1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gasto socia l real per cápita Gasto social/gasto 

(dó lares de 1987) Gasto social/PIS público total 
Países2 1990-1991 1994-1995 1990-1991 1994-1995 1990-1991 1994-1995 

Gasto social alto 333.6 424.9 15.2 17.2 52.7 60.4 
Uruguay 463.2 624.9 18.9 23.6 63.0 75.1 
Costa Rica 334.0 388.6 19.8 20.8 45.5 44.3 
Panamá 349.9 466.5 17.1 20.0 37 .5 44.2 
Argentina 548.5 703.8 17.1 18.3 58.0 66.0 
Chi le 259. 1 318.3 13.1 13.4 60.3 63.3 
México 156.4 247.3 8.4 13.1 53.3 71.8 
Brasi1 3 224.0 224.8 11 .6 11.2 51.0 57.8 

Gasto socia l moderado 4 99. 1 126.6 9.0 10.9 35.5 47.4 
Colombia 107.2 164 .2 8.2 11 .6 33.9 54.0 
Nicaragua 97.4 86.4 10.8 10.6 36.2 48.8 
Ecuador 92.7 129.3 7.8 10.4 36.5 39.5 
Venezuela 215.6 8.5 32. 1 

Gasto social bajos 42 .3 54.3 4.8 5.9 31.1 33.2 
Honduras 72.2 69.6 7.8 7.6 33.1 29.1 
Paraguay6 25.9 66 .7 2.6 6.6 33.2 43.2 
Bolivia 34.4 49.5 4.6 6.3 36.0 32.0 
El Salvador 50. 1 53.7 5.5 5.3 23.6 25.0 
Guatemala 28.7 32.2 3.3 3.7 29.9 36.4 
República Dominicana 36.3 4.7 36.6 
Perú 20.6 2. 1 15.9 

Promedio regional 7 189.6 241.7 10.4 12.2 42.1 48.7 

1. Los países se presentan en orden decreciente según la proporción del PIB que destinaron al gasto social en 1994-1995 . 2. Cifras promedio de los años 1990-
1991 y 1994-1995 para todos los países, excepto Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador , México y Panamá, para los cuales se consideró el año de 1994. 
3. Comprende el gasto del gobierno central. 4. En los promedios no se incluye a Venezuela. 5. En los promedios no se incluye a Perú y República Dominicana. 
6. Comprende sólo el gasto presupuestario del gobierno .cen tral. 7. En los promedios no se incluye a Perú , República Dominicana y Venezuela. 
Fuente : CEPAL, La brecha de la equidad. América Latina , el Caribe y la Cumbre Social, LC/G, 1954. Conf.86/3, Santiago, Chile , 1996 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

insertarse al mercado con un mejor des
empeño laboral, en el entendido de que 
esta calificac ión es una herramienta esen
c ial para superar la pobreza, y 3) de inte
gración social, tendiente a superar la mar
ginalidad en que se encuentran diversos 
grupos sociales por causas étnicas, de 
género, geográficas, etcétera. 

b] Financiamiento. Las polít icas socia
les deben competir por los recursos públi
cos y privados con una enorme variedad 
de destinos. Por el lo es prec iso que se 
establezcan prioridades razonables, con 
base en un punto de equilibrio entre la in 
versión social y la productiva. No siempre 
es válido abogar por incrementos de re
cursos para el ámbito social para superar 
la pobreza, pues ello también se logra con 
la creación de empleos, los cuales requie
ren inversión productiva . Lo importante 
-señala la CEPAL- no es necesariamen
te gastar más en lo social, sino gastar mejor. 
Si bien es evidente que los países latinoa
mericanos deben incrementar su gasto 
soc ial, éste debe ser cada vez más eficien-

te, con base en prog ramas viables y efica
ces. En la med ida en que se requieran 
mayores recursos para lo soc ial, los gobier
nos deberán plantearse una restructura
ción del gasto ptíblico, para reducir c ier
tas partidas, como el gasto militar, el 
financiamiento de empresas ineficientes, 
los subsidios regres ivos, etc., a favor del 
desarrollo humano. 

e] Gasto social y nivel de bienestar. El 
gasto social no es un buen indicador del 
desarrollo social ni de la invers ión en cap i
tal humano, pues por sí mismo no permite 
aprec iar los alcances de los resultados. El 
que aquél sea elevado no implica necesa
riamente una mejora en las condiciones de 
vida o en la dotación del capital humano 
de la población. As imismo, una reducida 
partida social, utilizada con eficiencia y 
destinada a programas de gran beneficio 
social puede influir más positivamente. 

d] Eficiencia y eficacia del gasto social. 
Para que el gasto social en la región sea lo 
más ef iciente y eficaz posible, la CEPAL 
plantea lo siguiente: 

• Mejorar la gestión de las políticas 
soc iales . Para el lo se debe disponer de 
informac ión adecuada, pues si bien indi
cadores como pobreza, gasto soc ial, etc. , 
son útiles, no permiten evaluar los resulta
dos de los programas. 

• Cambiar la instituc ionalidad. El papel 
del Estado se ha modificado en los últimos 
años. Según el país, varía la participación 
de aquél en algunas áreas. Empero, se 
debe acentuar la tendencia de otorgarle 
una firme responsabilidad en el campo 
socia l, a fin de que fin ancie, promueva y 
ejecute los programas respectivos. 

• Ap licar la reforma social. Sobre todo 
debe modificarse el organigrama de los 
servicios sociales del Estado, para elimi
nar la fragmentación institucional , las 
duplicaciones y la dispersión de recursos. 
Hasta hace poco se afirmaba que era ne
cesario buscar caminos paralelos antes de 
intentar cambiar las instituciones. De ahí 
la idea de constitu ir fondos de inversión 
socia l. Hoy, sin embargo, está claro que 
éstos no so luc ionan por sí mismos los pro-
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blemas generales de la política social, sino 
que contribuyen con ella, cumpliendo ta
reas específicas y demostrando que es 
posible ser eficiente y eficaz en lo social. 

• Autoridad socia l. La CEPAL detecta 
que en general los gobiernos de la región 
carecen de una autoridad autónoma en 
esta área. Ante ello es fundamental la cons
titución de un ente coordinador con auto
ridad en el sector que disponga de sus 
propios fondos. 

• Descentralización . Si bien los gobier
nos centrales deben fijar lineamientos, 
asignar recursos, regular el buen uso de 
los recursos, etc., es probable que pue
dan prescindir de las tareas de ejecución. 

• Reajustar los recursos humanos del 
sector. Como en otros áreas del Estado, 
en la social también se presenta el exceso 
de funcionarios y la carencia de personal 
capacitado. Por ello es básico reinstaurar 
un equilibrio entre las necesidades y el 
personal, así como capacitar al existente y 
mejorar en proporción sus percepciones. 

• Política social del Estado. Por su na
turaleza, los resultados de los programas 
sociales sólo pueden alcanzarse en el 
mediano y largo plazos . Por ello, se requie
re un consenso mínimo que garantice la 
permanencia de la política social por enci
ma de los cambios de gobierno. Ello exige 
establecer acuerdos básicos sobre la re
forma social; no sólo entre los partidos po
líticos, sino también entre los agentes de 
la producción y la sociedad en general. 

e] Criterios para instrumentar los pro
gramas sociales. La ejecución reciente de 
los diversos programas sociales en la re
gión se fundamentan cada vez más en mo
dalidadés y alternativas novedosas : la 
localización, la descentralización, el sub
sidio a la demanda, la licitación de los 
programas entre entidades públicas, pri
vadas o filantrópicas , etc. La CEPAL otorga 
especial atención a la localización, ya que 
dicha alternativa permite identificar con 
precisión a los beneficiarios potenciales a 
fin de instrumentar un programa a su me
dida. Así, los recursos disponibles se con
centran en un número limitado de perso
nas, para elevar el beneficio per cápita. Con 
esta estrategia se pretende acabar con la 
oferta de servicios homogénea, es decir, 
igual para toda la población, sin conside
rar las obvias diferencias existentes en 
ésta. En general ya se acepta la convenien
cia de las intervenciones localizadas en 
ciertas coyunturas, por ejemplo cuando es
casean los recursos y aumentan las nece
sidades. También se cree que la loca
lización permanente puede ser más eficaz 
para identificar tanto el problema (caren-

cias por satisfacer) como quienes lo pade
cen (la población objetivo). 

f] Conclusiones. Es evidente que no 
bastan las propuestas técnicas para mo
dificar significativamente la política social. 
Se requiere también la voluntad y la fuerza 
política que derivan de un amplio consen
so de la sociedad. En este sentido es pro
bable que los próximos años sean favora
bles al surgimiento de acuerdos y coa
liciones que tiendan a facilitar la implanta
ción de una nueva política social. Ello de
bido a que una exigencia de la goberna
bilidad es que la población sepa que tiene 
perspectivas de un mejor y adecuado ni
vel de vida. Así, la política social adquiere 
una gran importancia, ante la necesidad 
de disponer de recursos humanos califi
cados y flexibles para adaptarse a la veloz 
incorporación del progreso técnico en los 
procesos productivos. 

EL CoNsENSO DE SÁo PAuLo 

Tras cuatro días de análisis y debates 
en torno a los avances y sinsabores re
gionales en la promoción del desarro

llo social, las delegaciones participantes 
en la Conferencia Regional suscribieron el 
Consenso de Sao Paulo , documento final 
en el que reconocen que la globalización 
económica agravó el problema social de 
América Latina, pues "agrega nuevas ten
siones a las dificultades que entraban la 
movilidad y la integración social". También 
concluyeron que este proceso provocó 
profundas transformaciones en los ámbi
tos tradicionales de socialización, como 
son la familia, la comunidad y la escuela. 
Por ello se comprometieron a "seguir pres
tando atención a la situación de los grupos 
vu lnerables, principalmente los adolescen
tes, los jóvenes, los ancianos, los discapa
citados, las mujeres en si tuación de des
ventaja, los indígenas y los refugiados ". 

El Consenso de Sao Paulo mcluye una 
evaluación general de lo ocurrido en la 
región desde la Cumbre de Copenhague 
de 1995 a la fecha. En este sentido se 
destacaron algunos avances, como la erra
dicación parcial de la pobreza, la genera
ción de empleo y la integración social. 
También subrayaron que la mayoría de los 
gobiernos del área aumentaron sus inver
siones sociales e impul saron reformas en 
la educación y en la salud. Todo ello en un 
entorno de recuperación franca del creci
miento, estabilidad macroeconómica, dina
mismo de las exportaciones nacionales, 
avances en el acceso a mayores niveles de 
financiamiento externo y una más elevada 
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interdependencia económica regional. 
No obstante lo anterior -asienta el do

cumento final - , América Latina todavía 
carece de logros significativos en la con
secución de una mayor equidad. Esto afec
ta la sustentabilidad del crecimiento y di
ficulta el fortalecimiento de la integración 
social. También se admite que "el ritmo de 
crecimiento aún dista de ser el necesario 
para superar los rezagos sociales con 
suficiente rapidez", lo que se reflejó en el 
aumento del número de pobres en la re
gión4 El actual ritmo de crecimiento (3.6% 
en promedio al año) no logra generar el 
número de empleos que se requieren para 
abastecer productivamente la fuerza de 
trabajo en expansión. 

Para las representaciones guberna
mentales en Sao Paulo, el papel del Esta
do es fundamental en los futuros esfuer
zos sociales, por lo que se comprometieron 
a fortalecer su capacidad institucional, por 
medio del pleno funcionamiento de las 
instancias democráticas, el respeto a los 
derechos humanos y la diversidad cultu
ral. Por último acordaron convocar en 1999 
a una segunda reunión regional para eva
luar de nuevo los avances y obstáculos del 
desarrollo social latinoamericano. 

El desafío inaplazable 

La pobreza en América Latina es sin duda 
uno de los principales obstáculos para 
implantar un nuevo modelo de desarrollo 
en la región . La persistencia del flagelo 
cuestiona la eficacia de las recientes polí
ticas económicas instrumentadas, pues si 
bien han logrado reactivar el crecimiento y 
obtener avances significativos en el con
trol de las principales variables macroeco
nómicas, han sido incapaces de generar 
el empleo productivo necesario para supe
rar los graves rezagos sociales existentes. 
Esto es, otorgar calidad al crecimiento. 

La CEPAL planteó desde 19905 el gran 
reto latinoamericano hacia el final del 
milenio : la transformación productiva con 
equidad, es decir, lograr los equilibrios 

4. En el documento Fortalecer el desarro
llo: interacciones entre macro y microeconomía, 
la CEPAL estima que las economías de Amé
rica Latina deberán crecer a un mínimo de 6% 
anual en los próximos años para corregir los 
rezagos soc iales que aún padecen. Para ello 
se requiere de un inversión promedio de 28% 
del PIB, meta todavía muy lejana. 

5. Transformación productiva con equidad. 
La tarea prioritaria del desarrollo de América 
Latina y el Caribe en los años noventa, LC/G. 
1559-P, Santiago, Chile, marzo de 1990. 
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macroeconómicos básicos con una simul
tánea mejora en la distribución del ingre
so. Crecimiento y equidad son frutos de una 
política económica y social conjunta, la cual 
no busca el impulso aislado del crec im ien
to o de la distribución. Es un en foqu e inte
grado en el que el esfuerzo gubernamen-

tal propicia a su vez la transformación pro
ductiva y la equidad . 

Los gobiernos latinoamericanos deben 
sentar las bases sólidas de un nuevo mo
delo de desarrol lo que permita superar en 
forma efectiva las causas que inciden y 
promueven la pobreza. La postergación 
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indefinida de ello pone en ri esgo la recien
te reactivación de las economías naciona
les y cuestiona, incluso. la estabilidad so
cial y la permanencia de los sistemas 
políticos democráticos. 

A.C. E. 

• • • • • • • • • • • •recuent o latinoamericano 

ASUNTOS .GE.NERALES . 

11 Conferencia de América Latina 
y el Caribe sobre privatizaciones 

Con la partic ipac ión de delegados de 27 
países latinoamericanos y España, los días 
2 y 3 de abril se llevó a cabo en Santiago, 
Chile, la 11 Conferencia de América Latina 
y el Caribe sobre Privatizaciones. con el 
propósito de intercambiar expe ri encias 
sobre la si tuac ión actual y las perspecti 
vas de ese proceso en la región. Durante 
la reunión, organizada por el SELA, el Ban
co Mundial, la Agencia Española de Co
operación y la Compañía de Fomento de 
Chile, se informó que en 1996 se genera
ron 15 000 millones de dólares por concep
to de privatizaciones ( 17% del total mun
dial) y se estimó que en 1997 esta ci fra 
puede alcanzar 23 700 mi llones de dóla
res. También se destacó la crec iente par
ticipación de Chile y Brasil en la compra 
de empresas públicas de los países veci
nos. así como el impulso que el proceso 
privatizador ha dado a la inversión extran
jera, pues por cada dólar gastado en la 
compra de empresas ing resan 88 centa
vos adicionales en capital foráneo. 

Deterioro de los mercados laborales 

En su estudio La agenda inconclusa en 
América Latina, difundido el 4 de abri l, el 
BM atribuye las altas tasas de desempleo 
en la reg ión a que los gobiernos no modi
fi caron los mercados laborales a la par de 
las reformas económicas que promovieron 
a principios de los años noventa . La situa
c ión se ag ravó a consecuencia del dife
rencial entre el c recimiento de la econo
mía y el de la fu erza de trabajo: de 1990 a 
1994 el primero aumentó a un ritmo de 2.8% 
y el segundo de 3.3%; en 1995 la relac ión 
fue de 2 y 3.2 por c iento, respectivamente. 
Para revertir esta tendencia, sostiene el BM, 

es necesario que en los próximos años la 
economía latinoamericana crezca un mí-

nimo de 4%. La institución asegura que en 
general los mercados de trabajo del área 
aún están excesivamente protegidos, con 
salarios flexibles y controlados por pode
rosos sindicatos centrali zados, por lo que 
recomienda restringir la participación gu
bernamental en la determinación del sala
rio mínimo y las jubilac iones. flexibilizar la 
contratación y reducir los costos laborales . 

1 Conferencia Regional de 
Seguimiento de la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Social 

Para examinar los avances en la aplicación 
de los acuerdos de la Cumbre Mundial de 
Desarrollo Social celebrada en Copenha
gue en marzo de 1995, del 6 al 9 de abril 
se llevó a cabo en Sao Paulo, Brasil, la 
Primera Conferencia Regional sobre Segui
miento, con la participación de ministros y 
funcionarios de finanzas, economía y áreas 
sociales de la reg ión. Para apoyar los de
bates, la CEPAL presentó el estudio Labre
cha de la equidad. América Latina. el Ca
ribe y la Cumbre Social. en el que se informa 
que si bien de 1 990 a 1994 el porcentaje 
de hogares pobres en la región se redujo 
de 41 a 39, en términos absolutos el núme
ro de pobres aumentó de 197.2 millones a 
21 O millones. Con base en el análisis de 12 
países seleccionados, la CEPAL establece 
que só lo Argentina y Uruguay tienen me
nos de 15% de famil ias por debajo de la 
línea de pobreza; Chile, Costa Rica y Pa
namá registran de 15 a 30 por ciento; Bra
sil, Colombia, México, Perú y Venezuela, 
de 31 a 50 por ciento. y Bolivia y Honduras, 
más de 50% . Al término del encuentro se 
suscribió el Consenso de Sao Paulo, en el 
que se sosti ene que el c recim iento econó
mico de la región "todavía dista de ser el 
necesario para superar los rezagos socia
les con rapidez . prevalecen la insufic ien
c ia del ahorro e inversión , el bajo dinamis
mo ocupacional y las marcadas carenc ias 
soc iales". y se fijan 16 áreas de compromi
so para alcanzar el progreso social en la 

zona. (Un resumen del documento cepa
lino y de los principales aspectos del Con
senso final se puede consultar en "La po
breza : una herida viva en América Latina". 
en este número, pp . 386-392). 

XXV Consejo Latinoamericano 
de Trabajadores 

Del 7 al 11 de abril se llevó a cabo en 
Antigua. Guatemala, el xxv Consejo Lati
noamericano de Trabajadores. convoca
do por la Central Latinoamericana de Tra
bajadores (CLAT) . Basados en datos de 
organismos internacionales, los asistentes 
resaltaron la grave reducción de los índi
ces de bienestar en América Latina, mer
ced a la crec iente polarización en la distri
bución de la riqueza . el crecimiento de la 
economía informal, el debi litamiento de la 
protección social y la pérdida de estabili
dad laboral. 

En el documento final se resalta que en 
13 naciones (Chile, Guatemala. República 
Dominicana. Honduras. Argentina, Brasil, 
Bolivia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, El 
Salvador, México y Perú) el salario mínimo 
en 1995 fue inferior al de 1980, y que en 
1996 el desempleo urbano afectó a 7. 7% 
de la PEA latinoamericana, principalmente 
en Brasil, Colombia, El Salvador, Hondu
ras, Panamá, Uruguay, Venezuela, Costa 
Rica, Ecuador. Guatemala y Paraguay. 

VIl Reunión Ministerial del Grupo 
de Río y la UE 

El 8 de abril se llevó a cabo en Noordwijk, 
Holanda, la VIl Reunión Ministerial del Gru
po de Río y la Unión Europea (UE) . para 
evaluar las relac iones económicas y polí
ticas entre ambas regiones. Tras examinar 
la evo lución reciente del inte rcambio co
mercial bilateral, el cua l pasó de 56 000 
millones de dólares en 1990 a 85 000 mi
llones en 1996, los funcionarios se pronun
ciaron por agi lizar los procesos de libera-
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ción comerc ial. Al respecto, la UE anunció 
que mantendrá por tiempo indefinido el 
Sistema Generalizado de Preferencias 
comerciales para los productos agrícolas 
y del mar provenientes de los cinco países 
que conforman el Pacto Andino. 

Fuerte dinamismo comercial 

La OMC informó el 1 O de abril que en 1996 
América Latina registró el mayor dinamis
mo en el comercio mundial, al aumentar 
11% sus exportaciones y 10.5% sus impor
taciones, frente a 4 y 4.5 por ciento, res
pectivamente, del promedio mundial. La 
OMC atribuyó este resultado al vigor de las 
ventas externas de México, las cuales au
mentaron más de 20% por segundo año 
consecutivo. Si se excluyen éstas, las de 
la región crecieron 5% en ese año. 

Alta rentabilidad de las bolsas 
de valores 

La Federación Internacional de Bolsas de 
Valores informó el 14 de abril que en 1996 
las bolsas latinoamericanas, cons ideran
do las de Argentina, Brasil, Chile, México 
y Perú, registraron los mayores índ ices de 
capitalizac ión en escala mundial (24. 7% en 
promedio), superando a las de América del 
Norte (22.8%), Asia (13.6%) y Europa y 
Medio Oriente (18%). 

En este lapso la correduría de mayor 
participación en los mercados de capita
les de la región fue el Grupo Morgan Stan
ley, que realizó transacc iones por unos 
7 000 millones de dólares ( 17% del total). 
En segundo lugar se ubicó J.P. Margan, 
con 5 970 millones de dólares (14 .5%), se
guida de Donaldson Lufking and Jenrette 
y Salomon Brothers, con 5 260 y 5 200 mi
llones de dólares, respectivamente ( 12% 
cada uno). 

Segunda reunión ordinaria 
del Consejo Interamericano 
para el Desarrollo Integral 

Con la participación de ministros y repre
sentantes de varios países de América 
Latina, así como del Secretario General de 
la OEA y el Presidente del BID, del 16 al 18 
de abril se llevó a cabo en la Ciudad de 
México la Segunda Reunión Ordinaria del 
Consejo Interameri cano para el Desarrollo 
Integral (CIDI). En el encuentro se destacó 
el elevado nivel de la pobreza en la región, 
por lo que los participantes se pronuncia-

ron por que el CIDI impulse los esfuerzos 
gubernamentales en contra de este flage
lo, en particular en las economías con 
menor desarrollo relativo. 

. . .. . ' INTEGRACióÑ"'-. ~-

Brasil excluye al Mercosur de 
medidas proteccionistas; nuevo 
sistema común de financiamiento 

Debido a las protestas de los países so
cios del Mercosur, el 2 de abril el gobierno 
de Brasil excluyó a éstos de una disposi
ción, adoptada días atrás, que establecía 
severas restricciones al financiamiento de 
importaciones a plazo inferior a un año. En 
una reunión posterior del organismo de 
integración, realizada el día 25, se estable
ció un sistema común de financiamiento de 
exportaciones que sustituirá los actuales 
regímenes nacionales . 

IX Cumbre del Pacto Andino 

A 28 años de la suscripción del Pacto An
dino, los presidentes de Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Venezuela se reunieron en la 
ciudad boliviana de Sucre los días 22 y 23 
de abril para realizar el IX Consejo Presi
dencial Andino. Los mandatarios se pro
nunciaron por otorgar mayor dinamismo al 
modelo de integración , por lo que antes de 
finalizar este año deberán conclu irse las 
negociaciones comerciales con el Merco
sur y la Unión Europea y concretarse el 
acercamiento con otros bloques comercia
les . Al término del encuentro se eligió un 
nuevo Secretario General , el venezolano 
Sebastián Alegrett; se creó el Consejo Pre
sidencial Andino, al frente del cual queda
rá Ecuador, y se reformó el Parlamento An
dino, por lo que ahora sus miembros serán 
elegidos por sufragio universal directo de 
las cuatro naciones miembro. Finalmente , 
los jefes de Estado lamentaron la decisión 
de Perú de abandonar el organismo y le 
otorgaron 60 días para que reconsidere su 
posic ión. 

Fuerza binacional de Colombia 
y Venezuela 

Con el fin de buscar una so lución a los 
constantes conflictos fronterizos derivados 
de las incursiones de la guerri lla colombia
na en territorio venezolano, los presiden-
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tes de ambos países, Ernesto Samper y 
Rafael Caldera, suscribieron el 21 de abri l 
un acuerdo para crear una fuerza bina
ciona l de combate a la insurgencia y el 
narcotráfico en la frontera común. 

Alianza estratégica de defensa 
y seguridad entre Brasil y Argentina 

Con el propósito de crear un clima propi
cio para la cooperación y el fortalecimien
to bilateral , el 27 de abril los presidentes 
de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y 
Argentina, Carlos Saúl Menem, firmaron en 
Río de Janeiro varios acuerdos para coor
dinar la seguridad regional y fronteriza y 
evitar una carrera armamentista. Los man
datarios crearon un Comité Permanente de 
Consulta y Coordinación para instituciona
lizar la cooperación entre sus países. 

ARGENTINA 

Sobreexplotación de recursos 
marinos 

La Secretaría de Recursos Naturales infor
mó el 7 de abril que de 1985 a 1996 la 
explotación de recursos marítimos aumen
tócasi300%, al pasarlacapturade300 000 
a 1.136 millones de toneladas anuales. 

De acuerdo con la dependencia, el in
cremento viola los niveles de captura máxi
ma permisibles determinados por el Insti
tuto de Investigación y Desarrollo Pesquero 
y hace peligrar la integración de los eco
sistemas marinos del país, por lo que es 
impostergable establecer un marco jurídi
co adecuado. 

Déficit comercial 

El Instituto Nacional de Estadística y Cen
sos informó el 9 de abril que en el primer 
bimestre del año el déficit comercial ascen
dió a 606 millones de dólares, 80% más 
que el del mismo período del año anterior, 
al sumar las exportaciones 3 707 millones 
de dólares, frente a 4 313 millones de las 
importaciones. 

Las ventas externas argentinas al Mer
cosur en este lapso ascendieron a 1 227 
millones de dólares (33% de sus exporta
ciones), mientras que sus compras en esa 
zona totalizaron 961 millones, por lo que 
obtuvo un superávit de 266 millones de 
dólares. A la Unión Europea destinó 16.6% 
de sus exportaciones y adqu irió en ésta 
31.1% de sus importaciones totales. Con 
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los países del TLCAN la relación fue de 16.6 
y 31.1 por ciento, respectivamente . 

Bonos convertibles a euromoneda 

El 1 O de abril se anunció una emisión de 
bonos del gobierno federal por 1 000 mi
llones de chelines austriacos (unos 84 
millones de dólares), con vencimiento e/18 
de marzo del año 2004. La colocación es 
la primera que incluye una cláusula de 
redenominación en euros a partir de la 
entrada en vigor de la moneda única, en 
enero de 1999. 

Sanciones comerciales 
estadounidenses 

Por considerar que las autoridades del país 
no protegen adecuadamente las patentes 
estadounidenses, en particular las farma
céuticas, el 15 de abril el gobierno de Es
tados Unidos revocó los beneficios del 
Sistema Generalizado de Preferencias a la 
mitad de los productos que importa anual
mente de Argentina, por un valor equiva
lente a unos 260 millones de dólares. 

Visita del Presidente de España 

Con el propósito de fortalecer la relación 
bilateral, de/19 a/22 de abril el presidente 
del gobierno de España, José María Aznar, 
realizó una visita oficial a Argentina, don
de se reunió con su homólogo Carlos 
Menem. El mandatario europeo señaló que 
en breve el Parlamento de su país aproba
rá el acuerdo de cooperación económica 
con Argentina que incluye, entre otras 
cosas, un crédito preferencial por 1 000 
millones de dólares e importantes inversio
nes españolas en el país, que actualmente 
suman 7 000 millones de dólares . Ambos 
presidentes acordaron firmar, a fines de 
este año, un acuerdo de cooperación en 
materia de narcotráfico y terrorismo. 

: .. 

Crean Secretaría de Derechos 
Humanos 

El 7 de abril el presidente Fernando Henri
que Cardoso sancionó dos decretos, uno 
que crea la Secretaría Nacional de Dere
chos Humanos y otro que tipifica la tortura 
como crimen. Ello con el fin de abatir la vio
lencia policíaca en el país . 

Superávit comercial agrícola 

El Ministerio de Agricultura informó e/4 de 
abril que en el primer bimestre del año la 
balanza comercial agropecuaria registró 
un superávit de 579.2 millones de dólares, 
12.8% más que en igual período del año 
anterior, resultado de exportaciones por 
765.2 millones de dólares e importaciones 
por 186 millones. Las ventas externas agrí
colas totalizaron en este lapso 463.4 millo
nes de dólares, 11 .2% más que el bimestre 
de 1996, correspondiéndole la mayor pro
porción al subsector frutícola y vinos de 
mesa. Los productos pecuarios, por su 
parte, crecieron 23.2%, al llegar a 23 millo
nes de dólares. Los principales destinos 
de las exportaciones agropecuarias fue
ron los países del TLCAN (217.27 millones 
de dólares), seguidos por los de Asia ( 193 
millones), la Unión Europea (146 .7 millo
nes) y el Pacto Andino (25.42 millones). 

Freí en Francia 

Acompañado de una delegación guberna
mental y empresarial, de/9 a/12 de abril el 
presidente Eduardo Frei realizó una visita 
oficial a Francia y se entrevistó con su 
homólogo Jacques Chirac. Al término del 
encuentro se firmaron diversos convenios 
en materia económica, educativa y di
plomática que reforzaron las relaciones 
bilaterales. 

COLOMBIA . 

Disminuye la inflación 

El Departamento Nacional de Estadísticas 
informó e/2 de abril que en marzo el índice 
inflacionario aumentó 1 .55%, con lo que la 
tasa acumulada llegó a 6.4% y la anuali
zada a 18.93%. Estas cifras son inferiores 
a las del año anterior en 0.55, 2.42 y 1.27 
puntos, respectivamente . Los sectores con 
mayores incrementos inflacionarios en este 
lapso fu eron el de salud (4.33%), vivienda 
(2.09%) y transporte (1 .84%). 

Condenan organismos 
Internacionales la Ley Helms-Burton 

El 3 de abri l la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas conde-

sección latinoamericana 

nó la Ley Helms-Burton , por considerarla 
un obstáculo para el desarrollo y el dere
cho de los pueblos. La propuesta, presen
tada por Colombia en nombre de los Paí
ses No Alineados, recibió 37 votos a favor , 
8 en contra y 7 abstenciones. 

Oías después, en Bruselas, durante la 
Asamblea General de los Organismos No 
Gubernamentales, que reunió a 880 repre
sentantes de países de todo el mundo, se 
aprobó una resolución que cuestiona el 
bloqueo a la isla impuesto por el gobierno 
estadounidense, así como las presiones 
que impone a terceros países. 

Severo ahorro de combustible 

Con excepción de la cosecha azucarera, 
algunos cultivos y servicios que generan 
divisas, las actividades económicas del 
país redujeron 50% su consumo de com
bustibles en el primer trimestre del año, 
informó el 1 O de abril el Ministerio de Eco
nomía. La dependencia recordó que Cuba 
compraba a la URSS hasta 13 millones de 
toneladas de petróleo al año, a precios 
preferencia/es, pero ante la suspensión de 
este suministro ha tenido que reducir el 
consumo a 7 millones anuales, correspon
diendo uno de ellos a crudo nacional. 

Acuerdo Unión Europea-Estados 
Unidos sobre la Helms-Burton 

E/17 de abril/a Unión Europea retiró la de
nuncia contra Estados Unidos en la Orga
nización Mundial del Comercio por la Ley 
Helms-Burton, luego de que ambas partes 
acordaron: i) la suspensión de la entrada 
en vigor del apartado 111 de la citada Ley, 
hasta por lo menos el fin del mandato del 
presidente William Clinton en el año 2000; 
ii) el compromiso europeo de no invertir en 
propiedades confiscadas en Cuba y por 
las que no se haya pagado indemnización; 
iii) e/ reconocimiento de las inversiones 
europeas que ya existen en Cuba, y iv) la 
realización de un pacto sobre la protección 
de bienes expropiados. 

Acuerdo de protección y promoción 
de inversiones con Francia 

E/ 25 de abril/os gobiernos de Cuba y Fran
cia firmaron un acuerdo de protección y 
promoción de inversiones, por el cual se 
establece un tratamiento justo y equ itativo 
a los inversionistas extranjeros frente a los 
nacionales , limita las posibilidades de ex-
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propiación, establece compensac ión in
mediata en caso de que ésta ocurra y se
ñala la posibi lidad de arbitraje internacio
nal en caso de conflicto. 

Francia, cuyas inversiones en la isla as
cienden a unos 20 millones de dólares y le 
exporta productos por otros 170 millones 
de dólares al año, es el séptimo país de la 
Unión Europea que suscri be con Cuba un 
acuerdo de ese tipo. 

ECUADOR 

Aumentan las exportaciones 
de plátano 

El Programa Nacional del Banano informó 
el 9 de abr il que en los primeros tres me
ses del año Ecuador exportó 1.14 mi llones 
de toneladas del fruto, 20% más que el 
mi smo período del año anterior. El país 
sudameri cano es el mayor exportador 
mundial de plátano, con ventas anuales de 
3.8 mi llones de toneladas. 

Buscan extraditar a Abdalá Bucaram; 
Panamá le otorga asilo 

La Corte Suprema de Justi cia ordenó el 9 
de abri l iniciar los trámites para extraditar 
de Panamá al depuesto presidente Abdalá 
Bucaram, acusado de desvío de fondos 
públicos. También ordenó la enajenación 
de sus bienes y la inmovi lización de sus 
cuentas bancar ias. 

Días después, una juez penal de Gua
yaqui l dictó orden de aprehensión en con
tra del exmandatario por corrupción en las 
aduanas, con lo que enfrenta en total cua
tro ju icios penales y tres órdenes de pri
sión. El día 28 1as autoridades panameñas 
otorgaron a Bucaram el as ilo político , por 
lo q ue es poco probable su deportac ión a 
Ecuador. 

EL SALVADOR 

Datos sobre la exportación 
de café 

El 18 de abr il se informó que las exporta
ciones de café correspondientes a la tem
porada 1995-1996 total izaron 2.023 mil lo
nes de sacos de 46 kilos (78% de su oferta 
exportable), lo que generó ingresos por 260 
millones de dólares. Para la cosecha 1996-
1997 se espera una producc ión de 3 200 
millones de sacos, la cual se pretende 
exportar en su totalidad. 

Convenio con el FMI 

E18 de abril el gobierno hondureño y el FMI 
firmaron un acuerdo por el que se estable
ció un nuevo programa económico y des
pejó el camino para que el Banco Mundial 
apruebe un empréstito de 46.2 millones de 
dólares para fi nanciar proyectos de ener
gía eléctrica y modernización del Estado. 
El convenio también permite la renego
ciación de la deuda hondureña con el Club 
de París, la cual asciende a 1 200 millones 
de dólares. El programa económico, vigen
te hasta finales del presente año, estable
ce un déficit fiscal de 2.5%, crecimiento del 
PIB de 4.5% e inflación máxima de 16%. La 
aprobación del crédito también se condi
cionó al establecimiento de un nuevo có
digo tr ibutario, con severas sanciones a la 
defraudación fi scal, el cual fue aprobado 
por el Congreso del país el 3 de abril. 

NiCARAGUA" 

Plan para reactivar la producción 
agropecuaria 

Con el fin de reactivar la producc ión ag ro
pecuaria, el 3 de abri l el gobierno anunció 
un ambicioso programa que incluye la dis
minución de los aranceles a la importación 
de insumas y equipos, la promoción de las 
exportac iones del sector y la reducc ión a 
1% del impuesto mun icipa l por ingresos. 
También se destinarán 145 millones de 
dólares al fi nanciamiento agropecuario, de 
los cua les 80% se canalizarán por medio 
de la banca privada a las empresas me
dianas y grandes, y el resto (20%) al siste
ma fi nanciero estatal, para impulsar a los 
pequeños y micro productores. 

Exitosa huelga nacional 

Del 14 al 17 de abr il el opositor Frente 
Sand in ista para la Liberación Nac ional 
(FSLN) encabezó una gran huelga nacio
nal que semiparalizó al país, en protesta 
con tra la política económica y social del 
gobierno de Arnoldo Alemán. En particu
lar se protestó por los presuntos embar
gos judiciales contra los deudores del sis
tema bancario estatal y la posib le des
incorporación de tie rras y propiedades 
expropiadas durante el rég imen sandinista. 
La jornada de protesta concluyó cuando 
el presidente Alemán se comprometió a 
enviar al Congreso un proyecto de ley para 
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suspender temporalmente las órdenes ju
d ic iales de desalojo a campesinos que 
recibieron ti erras confiscadas durante la 
reforma agraria sandinista; rsvisar la situa
ción legal de las empresas estatales que 
se vendieron a los obreros durante el an
te rior gobierno; no ap licar despidos masi
vos a empleados públicos , y legalizar los 
títulos de propiedad. 

Adiós al Pacto Andino 

Merced a las crec ientes diferencias sobre 
aranceles , normas disciplinari as y plazos 
para la desgravación de los productos, el 
14 de abri l el presidente Alberto Fuj imori 
anunció la salida de Perú del Grupo And ino, 
del cual fue fu ndador. El mandatario expli
có que este mecani smo de integ rac ión 
mantiene esquemas superados por su país 
y que limitaban su política económica. 

Cruenta liberación de rehenes 

Después de 126 días de arduas pero es
tériles negociaciones, el 22 de abril con
cluyó en forma violenta el cautiverio de 73 
personas en la casa del embajador de Ja
pón en Lima, en manos de un comando 
guerri llero del Movimiento Revolucionario 
Tupac Amaru , cuando fuerzas mil itares 
tomaron por asalto la residencia diplomá
tica, resu ltando muertos los 14 guerrill eros, 
dos soldados y uno de los rehenes. El pre
sidente Alberto Fujimori asumió la respon
sabil idad absoluta de los hechos. 

VENEZUELA 

Resultados de la Agenda Venezuela 

El 13 de abril se dieron a conocer algunos 
resultados del prog rama económico deno
minado Agenda Venezuela, el cual se ini
ció en abril de 1996. La inflac ión anual izada 
hasta ese mes bajó de 78 a 7 4 por ciento, 
mientras que la acumulada en el primer 
trimestre pasó de 23.9 a 6.6 por ciento. La 
tasa de cambio ha fluctuado en este perío
do entre 470 y 480 bolívares por dólar. Las 
reservas internacionales, por su parte, 
pasaron de 9 785 mil lones de dólares a 
16 000 mi llones. También se registró un su
perávit fi scal de 0.6% del PIB, y la deuda 
externa se redujo unos 1 000 millones de 
dólares. 

A.R.C.Z. 


